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ILLY DESCAFEINADO
LO ESCRIBIMOS SOBRE LA TAZA 
PARA QUE LO RECONOZCAN

live
happilly

illy descafeinado: bueno como un espresso

La versión descafeinado de illy tiene un característica: tiene el mismo sabor 
intenso y con cuerpo que un espresso illy normal. El mismo blend 100% 
café Arabica con sólo 0,05% de cafeína. Pruébalo y convéncete de disfrutar 
de todo el sabor de tu espresso illy de siempre en su versión descafeinada.

Para más información llama o escribe a illycaffè Spa sucursal en España: 
illy.iberica@illy.com  +34 93 303 40 50 

mailto:illy.iberica@illy.com
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editorial

una mano
 gastronómica

La gastronomía es fusión. Fusión de conceptos culinarios, sin límites fronteri-
zos; tradiciones que se abrazan con la vanguardia más puntera; técnicas que 
se entremezclan para buscar la mejor elaboración de un plato; presentaciones 
que toman atuendos de aquí y de allá para mostrar atractivas las recetas a los 

comensales.   

Si de hermandad se trata, no podía ser menos que esa unión en el compartir y en 
acercarnos a otras culturas y tendencias, no estuviera ahora presente en nuestras 
intenciones y acciones.

Precisamente, ahora el término fusión tiene que estar más presente en nuestra alma. 
Hay que fundirse con el sentimiento de los numerosos habitantes de algunas pobla-
ciones italianas del centro del país que sufrieron, la madrugada del pasado 24 de 
agosto, una de las peores embestidas que la naturaleza puede causar. 

Cohesión que se realiza a través de la gastronomía, porque ésta también es solidaria. 
De hecho, ‘Slow Food’ ha puesto en marcha una iniciativa dirigida a los restauran-
tes italianos de todo el mundo, con el fin de ayudar a los afectados por tan brutal 
seísmo. Se trata de una asociación internacional sin ánimo de lucro comprometida 
en dar el justo  valor a los alimentos, en el respeto de los productores, en armonía 
con el Medio Ambiente y con el ecosistema, gracias a la cultura de los territorios y a 
las tradiciones locales. Actualmente ‘Slow Food’ trabaja en 150 países para promover 
una buena alimentación, limpia y justa para todos, tutelando la biodiversidad, con-
struyendo relaciones entre los productores y consumidores, además de aumentar la 
conciencia sobre el sistema que regula la producción alimentaria.

Acción ésta que la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España (CCIS), a través 
de la red de restaurantes italianos en nuestro país, certificados con la marca “Hospitali-
dad Italiana”, promueve: “Un futuro per Amatrice” #unfuturoperamatrice.

Basándose en análogas propuestas lanzadas en las redes sociales, a las que ya se 
han adherido numerosos restaurantes en toda Italia, Slow Food propone que, por 
cada plato de pasta a la Amatriciana consumido en cada uno de los restaurantes que 
participan en la iniciativa, se donen 2 euros (uno lo pone el local y el otro el cliente) 
al Ayuntamiento de Amatrice, una de las localidades más afectadas por el terremoto, 
y patria de la “salsa a la amatricinana”, que se suele utilizar con los ‘spaghetti’, ‘ver-
micelli’ o ‘bucatini’, que lleva su nombre. Receta conocida en todo el mundo. 

Una inicitavia que, los promotores pretenden que dure como mínimo un año para 
garantizar una ayuda constante a los damnificados, que trascienda más alla de los 
primeros días de conmoción, y contribuya a la reconstrucción de su futuro. 

La Cámara de Comercio e Industria Italiana para España (CCIS) ha publicado en la pági-
na web: www.italiaonlive.com la información sobre la iniciativa para fomentar la par-
ticipación de los restaurantes italianos en España. Los restaurantes que deseen participar 
pueden enviar un correo electrónico a: unfuturoperamatrice@slowfood.it

Por una buena causa, ¡las recetas tienen mejor sabor!

   María Concepción Escribano
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  Noticias desde y para el mundo de la hostelería

14  actualidad illycaFFè  
La obra ‘d’Arietto n.° 001© de Sara Güida y Alessio 
Nobili ganó el concurso ‘Recicla la lata illy (#RE_illy_
ARTE). La Pizzería Luigi Cucinello de Torrelodones 
(Madrid), organiza por tercer año consecutivo el 
Festival Nacional de la ‘Pizza’ Napolitana

 
personajes 
          
16  paco pérez

Este cocinero con cinco Estrellas Michelin en sus 
restaurantes presenta su último proyecto, BAO bar. 
En él mezcla Asia y producto autóctono en una oferta 
gastronómica “casual”

recetas  

20  recetas de cheFs 
Presentamos algunas creaciones del chef Luis Arévalo           

locales 

22  la MalQuerida
  Taberna que encarna el espíritu español con una oferta 

de tapas y raciones elaboradas con buenos productos, 
caracterizada por su buena relación calidad-precio,  
y una clara apuesta por el mundo del vino

24  stk 
  STK abre su primer local en nuestro país: STK Ibiza. 

Mezcla el encanto de un ‘social club’ con la mejor carne 
al estilo ‘steakhouse’. El mejor marisco, la más cuidada 
‘mixología’, música y arte, culminan su propuesta

26   Bon.di.caFé
  Calidad, artesanía y naturalidad definen a este local 

ubicado en Tarifa. Su oferta se centra en los desayunos 
y en el café, siendo illy el que degusta su clientela

hoteles 

28  park hyatt Mallorca
Único resort de la cadena en el Mediterráneo. Sito en 
el valle de Cap Vermell, su arquitectura, gastronomía 
y bienestar conforman el lujo de su propuesta    

eMpresas de éxito  

32  restaurante ouh BaBBo 
Cocina italiana elaborada con materia prima de primera 
calidad como los productos de la empresa Negrini, 
utilizando entre ellos la ‘burrata’ y la ‘mortadella’ de trufa

34  BorMioli rocco
Sus productos se avalan por su diseño italiano, la 
calidad, funcionalidad y resistencia, en línea con los 
deseos de consumidores, profesionales hosteleros  
y del ‘catering’

horchata y granizados 

36  horchata y granizados
La innovación en este mercado pasa por ofrecer 
productos cada vez más naturales y que se adapten a 
las necesidades de los consumidores

vino

42   vinos Favoritos de la Mujer
La Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del 
Vino, AMAVI, ha celebrado el concurso: Los Vinos 
Favoritos de la Mujer. Les presentamos los vinos 
premiados en la última edición y sus bodegas
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36

4  Bar Business

sumario

04-05 SUMARIO Agosto-Septiembre.indd   4 12/09/16   13:11



BeBidas con alcohol

48 licores de Frutas
Son productos versátiles que presentan diversas 
modalidades de consumo. Su mercado crece en el 
canal de Hostelería.  La coctelería es un fuerte apoyo 
para su consumo y las empresas presentan también 
productos combinados con destilados

congreso del ron

56  Barcelona ruM congress
Barcelona acogerá a la industria del ron, a raíz de la 
celebración del ‘Barcelona Rum Congress’ en la Casa 
Llotja de Mar. Un momento para degustar, aprender 
y sentir el ron entre productores, distribuidores, 
‘bartenders’, y demás profesionales del mercado 
de ese destilado 

coctelerÍa   

58  adriana chÍa
Es la primera mujer ganadora de la ‘World Class 
Competition’ España 2016. La ‘bartender’ de Solange 
Cocktails & Luxury Spirits, en Barcelona, será la 
representante de nuestro país en la fi nal mundial que se 
celebrará en Miami en septiembre  

60  Bartender edu val
Edu Val derrocha su arte coctelero detrás de la barra 
de la taberna A Japanese Kirikata, proyecto del Grupo 
Arzábal. Sus cócteles siguen la línea japonesa de las 
propuestas culinarias del local  

62   coctelerÍa salMÓn gurÚ
Una coctelería rompedora en Madrid. Con una 
mesa para compartir un cóctel a medida, un espacio 
dedicado al mundo de los destilados y una zona de 
I+D+i destinada a la creatividad. La idea es desarrollar 
y evolucionar la coctelería

 

66  recetas cÓcteles de autor 
Presentamos algunos cócteles creativos 
de la ‘bartender’ Laura Durán  

68  illy cocktail coMpetition
La VII edición de ‘illy cocktail competition’ se convirtió 
en el marco ideal para que todos los fi nalistas 
demostraran su saber hacer coctelero. Presentamos las 
recetas elaboradas por los ‘bartenders’ Borja Mauriz 
Alonso y Jaime Añón González

Mercados

70  conservas vegetales
Su mercado continúa con un moderado descenso en 
sus cifras como en años anteriores, no obstante, estos 
productos no dejan de ser utilizados por sus virtudes, 
y producción cada vez más saludable, tanto por los 
consumidores como por los profesionales hosteleros  

eQuipos

76  high tech
La tecnología se adapta al mundo de la hostelería para 
ofrecer a los clientes de los establecimientos un mejor 
servicio a través de herramientas sencillas de utilizar, 
ágiles y a la última. Aplicaciones para dispositivos 
móviles o terminales de punto de venta táctiles están a 
la orden del día  

ForMaciÓn   

80  ForMaciÓn illy
Lucio Tanfi  nos cuenta los secretos de cómo preparar el 
Chemex, una variante del café fi ltro, de gran tendencia 
en Estados Unidos y aclamado también en España

7048

Foto cedida por la Asociación Iberaice 
© Foto J. M. Álvarez
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E l concurso internacional ‘elit® art of martini 
cocktail competition’, que se lleva a cabo en 
más de 60 ciudades de todo el mundo, celebró 

su Gran Final en Madrid en un entorno único, los 
jardines del Hotel Ritz, el pasado día 13 de julio. 
Ante un jurado de altura, formado por Juan 
Valls, director de contenidos de FIBAR, el 
internacionalmente reconocido François Monti 
y Margot del Coco, ‘business development 
manager’ de Stoli® Group y, por extensión, de 
elit® Ultra Luxury Vodka.
Durante la celebración de la competición final, los 
8 cocteleros finalistas exhibieron sus dotes en el 
arte de la coctelería para recrear el icónico vodka 
Martini con propuestas frescas y arriesgadas. 
Finalmente, fue Carlos Vega, ‘bartender’ del 
prestigioso cocktail bar Olé Lola, quien, en tan 
solo 15 minutos, sorprendió al público con una 
actuación amenizada con timbres asiáticos y un 
combinado bautizado ‘Martini bambú’, que suma 
el insuperable elit® Ultra Luxury Vodka con lima 
exprimida, sirope de bambú, majado de manzana, 
pepino, jengibre y citronela.
La marca otorga al ganador material exclusivo de 
coctelería y la oportunidad de vivir el elit® Ibiza 
Weekend 2016, una experiencia única donde 
podrá conocer a más de 300 invitados del sector 
de más de 30 países, compartir conocimientos y 
vivir una experiencia sin igual en la isla. 
Crear el ‘Martini’ perfecto va más allá de su 
acabado final, requiere pasión y precisión al 
más alto nivel, desde su elaboración hasta su 
presentación. La receta de este combinado ha 
evolucionado constantemente con el paso del 
tiempo, hasta hacer del vodka el ingrediente 
preferido por los cocteleros. En este sentido, elit® 
Vodka ha querido premiar el buen gusto de los 
cocteleros que reinventaron el ‘Martini’ a través de 
este prestigioso concurso internacional.

Un ‘VOdkA MARtInI’, por favor

Carlos Vega de olé lola es el Campeón del 
ConCurso internaCional ‘el it® art of martini 
CoCktail Competit ion’ 2016 y se Consolida 
Como uno de los mejores ‘bartenders’ de 
españa según la marCa, graCias a sus dos 
Versiones del ‘Vodka martini’

nOVedAdeS en la Puerta del Sol
e l  C o r t e  i n g l é s  a b r e  e n  l a  q u i n ta  p l a n ta  d e  s u  C e n t r o 
C o m e r C i a l  d e  p u e r ta  d e l  s o l  10  “p u e r ta l s o l ” ,  u n  n u e V o  e s pa C i o 
g a s t r o n ó m i C o  d e  l a  m a n o  d e  a l b e r t o  C h i C o t e  y  p e d r o  o l m e d o 
d o n d e  d e g u s ta r  p l at o s  d e  l a  C o C i n a  t r a d i C i o n a l  m a d r i l e ñ a 

El Corte Inglés ha inaugurado recientemente en la quinta planta del centro comercial 
de Puerta del Sol 10 “Puertalsol”, un espacio gastronómico que cuenta con la pasión y 
la experiencia de los conocidos chefs Alberto Chicote y Pedro Olmedo.

“Puertalsol” es una taberna con la que se puede viajar a principios del siglo XX y 
degustar los tradicionales platos madrileños, numerosas tapas, raciones y guisos, así como 
una amplia carta de vinos, todo bajo el sello de una materia prima de calidad y cuidadas 
elaboraciones.
Se trata de un espacio con encanto, que ofrece una esmerada decoración con maderas 
nobles, barra de zinc troquelado, una iluminación muy cuidada y acorde con el entorno y 
una cocina central vista. El espacio, con capacidad para 150 personas, cuenta con un salón 

interior y una gran terraza 
con unas impresionantes 
vistas sobre la plaza y 
frente al reloj, así como 
a la transitada calle de 
Preciados.
“Puertalsol” es el tercer 
restaurante que Alberto 
Chicote pone en marcha. 
Después del éxito de 
“Yakitoro”, el chef, junto 
con Pedro Olmedo, ha 
apostado por la altura 
de la cocina tradicional 
de calidad, un sueño de 
hace 10 años que ahora 
ve la luz. 

SóLO para vitalistas
aquarius presenta aquarius ViVe lima limón y tropiCal, una nueVa 
bebida refresCante en dos sabores Con Vitamina b3, ZinC y extraCto 
de ‘baobab’. Con este lanZamiento, aquarius quiere impulsar su 
CreCimiento en Volumen este año en un 8,5%

Aquarius ha comenzado el verano con fuerza y lo ha hecho ampliando su familia con 
Aquarius Vive, su nueva bebida refrescante y baja en calorías. Aquarius Vive cuenta 
con dos sabores, Lima Limón y Tropical, y es fuente de zinc, vitamina B3 y extracto 

de ‘baobab’, el llamado “árbol de la vida” de África, que puede llegar a vivir 4.000 años y 
almacenar miles de litros de agua. 
Se trata de toda una apuesta de Aquarius por la innovación en nuevas variedades, beneficios 
y sabores creada para conquistar a nuevos consumidores, especialmente a aquellos que 
buscan sentirse bien. Con este lanzamiento, Aquarius prevé impulsar su crecimiento en 
volumen este año en un 8,5%.
A partir de ahora, la familia Aquarius crece y amplía su ‘portfolio’ con tres variedades 
diferentes: Aquarius, Aquarius Vive y Aquarius Zero, dándole al consumidor la opción de 
elegir entre el Aquarius que más se ajuste a su gusto y estilo de vida.
Con la llegada de Aquarius Vive, Aquarius ha presentado una nueva campaña de 
comunicación multicanal denominada “Vivos Vivientes”, toda una oda a la gente vitalista que 
mueve el mundo.
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UnA pAReJA de seguro éxito

textURAS sorprendentes

la bodega natural rioja Vintage presenta su primer Vino en ediCión limitada, 
solarCe CrianZa 2013, y su aCeite de oliVa Virgen extra 100% arbequina, 
ambos produCtos proCedentes de las Viñas y oliVos de una finCa Centenaria

unileVer food solutions fomenta 
la CreatiVidad de los Chefs Con una 
nueVa generaCión de texturas Carte 
d’or professional: gelatinosa y 
espumosa, los ingredientes seCretos 
para una CoCina rápida, práCtiCa y 
de Calidad que no pierde ritmo

Natural Rioja Vintage nace hace tres años, cuando un grupo con participación riojana 
decide recuperar el viñedo de una bodega familiar de casi un siglo de antigüedad con el 
objetivo de producir vinos de gama medio-alta. La bodega, situada en el municipio riojano 

de Ausejo, en una finca única en toda Rioja con una extensión total de más de 800 hectáreas (de 
las cuales más de 112 son de viña y 12 de olivo), es autosuficiente y ha decidido no mecanizarse, 
por lo que todos los procesos de trabajo se basan en la elaboración manual, el máximo respeto 
hacia un viñedo de más de 60 años de antigüedad 
y la biodiversidad de un entorno protegido.
El fruto de estos tres primeros años de trabajo 
es la primera referencia de la bodega, Solarce 
Crianza 2013, con una producción inicial 
de 40.000 botellas. Un tinto elaborado 100% 
Tempranillo, usando para su envejecimiento 
barricas de roble americano y francés, con un 
bello color rojo granate intenso, notas de frutos 
rojos, grosellas y ciruelas confitados, junto con 
ligeros toques especiados, en nariz y un sabor 
suave, redondo y equilibrado.
Por otro lado, los olivos centenarios de la finca 
han dado lugar a un aceite de oliva virgen extra 
de marca propia, de variedad Arbequina 100%. 
Un aceite de intensidad media que en nariz 
recuerda la hoja tomatera y presenta ligeras 
notas de manzana y plátano, y en boca es suave, 
ligero y muy fluido.

En Unilever Food Solutions saben que 
un postre de calidad es la expresión 
más creativa del chef y el final perfecto 

para completar el menú y dejar al comensal 
con la mejor impresión, aunque a menudo 
en las cocinas los ritmos de trabajo no 
permiten tanta dedicación. Por eso han 
creado una nueva generación de Texturas 
Carte d’Or Professional: la Textura 
Gelatinosa y la Textura Espumosa.
La Textura Gelatinosa gelifica en la mitad de tiempo que con el método tradicional y también es 
de fácil dosificación, ya que se disuelve a temperatura ambiente y no necesita pre-disolverse ni 
remojarse en agua. Así se reduce el tiempo de elaboración a la vez que permite al chef dedicar 
más tiempo a la parte creativa y diferenciadora de su postre, desde un clásico pero siempre 
exitoso ‘cheesecake’, pasando por un semifrío de plátano hasta un aparente tocinillo de naranja.
Por su parte, la Textura Espumosa es perfecta para lograr y asegurar la consistencia deseada 
en los postres, gracias a una estabilidad que dura hasta 24 horas, facilitando en definitiva la 
elaboración de postres tradicionalmente trabajosos como el ‘soufflé’ o el ‘coulant’ de chocolate.
Encontrar el punto perfecto de una textura, sobre todo en las elaboraciones con clara de huevo, 
ya no es un problema. Además, en ambos casos, las texturas gelatinosa y espumosa de Carte 
d’Or no aportan olor ni sabor y permiten a los chefs crear diferentes consistencias según la 
cantidad de producto utilizada.
En definitiva, como asegura Peio Cruz, director culinario de Unilever Food Solutions, “las 
texturas no cambian tus recetas, sólo el modo de hacerlas. Son los ingredientes secretos para 
una cocina rápida, práctica y de calidad que no pierde ritmo”.

E     l porrón Canalla, la bocadillería 
madrileña conocida por sus famosos 
“bocatas de madre” y sus característicos 

porrones, presenta un nuevo calendario de 
bocatas de autor en el que cuentan de nuevo 
con la participación de reconocidos chefs. 
Una iniciativa denominada “Barrikada 
Bocata” y llevada a cabo en colaboración 
con la asociación “Un inicio para todos”, 
especializada en ayudar a jóvenes en riesgo 
de exclusión social, gestionándoles trabajos y 
acompañándoles en el desarrollo de los mismos.
Un calendario cargado de grandes talentos 
de la cocina que buscan apoyar esta iniciativa 
aportando, cada uno de ellos, su bocata de 
autor. De esta forma, cada jueves hasta el 13 
de octubre, exceptuando el mes de agosto en 
que el establecimiento permanecerá cerrado, 
se puede degustar el bocadillo de autor de los 
chefs participantes, preparado en 100 unidades 
por un joven adecuadamente formado durante 
el proyecto.
Durante el mes de julio, en sus primeras 
propuestas gastronómicas, el restaurante ha 
contado con las elaboraciones de Quim 
Casellas de Casamar, Stefano Cerveni 
de due Colombe y Javier Goya de 
triciclo. En el mes de septiembre, ya a la 
vuelta del verano, serán Hugo Muñoz de 
KBK Aravaca, Silvio Salmoiraghi de 
Acquerello, nacho Manzano de Casa 
Marcial y Mauro eli de Il Cantuccio quienes 
tendrán presencia en El Porrón a través de sus 
bocatas. Para cerrar, en octubre se podrán 
degustar las creaciones de “Umiko” y Javier 
estévez de La taquería.
En palabras de Juanjo López, “un proyecto 
que no sólo sirve para ayudar a los jóvenes, 
sino que enriquece a los propios restaurantes”. 

 BOCAtAS solidarios

la boCadillería madrileña el 
porrón Canalla presenta el nueVo 
Calendario de boCatas de autor de 
la mano de la asoCiaCión “un iniCio 
para todos”, espeCialiZada en ayudar 
a jóVenes en riesgo de exClusión 
soCial. el proyeCto tendrá lugar 
hasta el 13 de oCtubre

Bar Business  7
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Una nota de FReSCOR
mahou CerVeZas presenta mahou limón, la nueVa CerVeZa 
que Combina equil ibradamente la esenCia y el sabor de la 
CerVeZa mahou Con el toque justo de l imón. una CerVeZa 
diferente y refresCante, pero igualmente auténtiCa y adulta

Mahou presenta Mahou Limón, una cerveza con una proporción 
del 60% de cerveza que le hace mantener el color original de una 
lager, pero con un sorprendente y muy refrescante toque cítrico.

De color dorado, velada, con espuma de aspecto cremoso y consistente, 
en nariz se decanta hacia un aroma intenso a cítricos, limón y un fondo 
a cereal. En boca tiene acidez equilibrada, con notas dulces y un ligero 
amargor. Con una graduación de 3,2º, Mahou Limón es una cerveza ligera, 
perfecta para disfrutar junto a los amigos de siempre. 
Mahou Limón ya está disponible en canal Alimentación y en Hostelería y 
se puede encontrar en formato botella de 33 cl. retornable, lata 33 cl., y 
doble o caña de barril.
La presentación de Mahou Limón se realizó en Manzana Mahou 330, 
el espacio de ocio y cultura situado en el Palacio de Santa Bárbara 
en Madrid, que propone conversación entre el arte, la gastronomía y la 
cerveza. Durante el evento, los asistentes pudieron descubrir en primicia 
el nuevo producto, maridado con diferentes propuestas gastronómicas 
llevadas a cabo por los chefs Javier Goya, Javier Mayor y David Alonso, 
de El TriCiclo.
La nueva cerveza con limón pertenece al ‘portfolio’ de Mahou Cervezas, 
junto a Maestra, Mahou Cinco Estrellas, Mahou Cinco Estrellas Sin Gluten, 
Mahou Clásica, Mahou Sin, Mahou Negra y Mahou Premium Light.
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María Fernanda di Giacobbe ha sido elegida como la 
ganadora del ‘Basque culinary World prize’, un premio 
dirigido a cocineros con iniciativas transformadoras y promovido 

por el ‘Basque Culinary Center’ y el Gobierno Vasco en el marco 
de la estrategia ‘euskadi-Basque Country’. 
Promotora del chocolate venezolano, la chef venezolana ha sido 
elegida gracias a proyectos como kakao Sin Fronteras, una alianza 
entre escuelas, universidades, productores y empresas chocolateras 
para fomentar el conocimiento del cacao venezolano, y Cacao de 
Origen, un espacio de encuentro para el estudio, la investigación y la 
profesionalización del sector que integra ya a unas 18 comunidades 
cacaoteras y 60 productores. Iniciativas con las que la chef ha conseguido 
articular una red de educación, entrenamiento, emprendimiento, 
investigación y desarrollo en comunidades productoras en torno al 
cacao criollo como fuente de identidad, cultura y riqueza económica. 
La chef se empeña sobre todo en brindarle oportunidades a mujeres en 
situación de vulnerabilidad económica, a las que capacita y convierte en 
“microempresarias del chocolate”. A través de talleres de bombonería 
ha formado a unas 8.500 personas y, junto a la Universidad Simón 
Bolívar, ha creado la diplomatura de “Gerencia de la Industria del 
Cacao”, donde se han graduado 
ya 1.500 estudiantes, un 94% de los 
cuales son mujeres. Como premio, 
la chef recibirá 100.000 euros que 
deberá donar a algún proyecto de 
su elección que exprese el poder 
transformador de la cocina.
El jurado, presidido por Joan 
Roca, ha contado con algunos 
de los chefs más importantes del 
mundo, como Ferran Adrià, 
dominique Crenn, Heston 
Blumenthal, Massimo Bottura, 
Yoshihiro narisawa y enrique 
Olvera, además de expertos 
internacionales de otras disciplinas. 

Superar una cata a ciegas para identificar los 32 aromas primarios de los destilados, elaborar un cóctel clásico y contar la historia y las 
curiosidades del mismo, crear sus propios combinados con los mejores maridajes de ingredientes y el mayor equilibrio entre textura, aroma y 
sabor, son algunas de las pruebas a las que se enfrentaron el pasado día 6 de julio los cuatro alumnos más destacados del curso Bar Master, 

de la Escuela de Hostelería de la Cámara de Comercio de Madrid, para lograr el título de “Excelente”. El ganador, elegido por un jurado 
compuesto por profesionales del mundo de la formación y la hostelería, fue Santiago Dorado Marcos, barman del restaurante Caray, que fue 
distinguido con la acreditación de Mejor Bar Master 2016.
El curso Bar Master ha sido reconocido como el Mejor Programa de Formación y Capacitación en Coctelería y Destilados en el Primer Congreso 
‘Mixology Trends’ 2015 y consta de 300 horas lectivas, a lo largo de las cuales los alumnos reciben una amplia formación sobre el conocimiento 
de todo tipo de destilados, coctelería clásica y moderna, atención al cliente y gestión de bares. A lo largo de las seis ediciones que lleva 
impartiéndose el curso, ya se ha formado a más de 180 alumnos.
Para Mariola Olivera Fernández, directora de formación de la Cámara de Comercio de Madrid, “la Escuela de Hostelería de la Cámara se 
ha consolidado como una de las instituciones formativas más prestigiosas de su ramo, tanto por el alto nivel de sus cursos como por su clara 
orientación hacia el mercado laboral. Nos llena de satisfacción comprobar, año tras año, como nuestros alumnos alcanzan la excelencia en las áreas 
que les capacitan para responder satisfactoriamente a un sector cada vez más exigente”.

COCInA y compromiso 

Madrid ya tiene su mejor BAR MASteR 2016

la Chef VeneZolana maría fernanda di giaCobbe es 
la ganadora del ‘basque Culinary World priZe’, un 
premio dirigido a CoCineros que han sabido utiliZar la 
gastronomía Como fuerZa transformadora e impulsora 
de la soCiedad, graCias a sus proyeCtos relaCionados 
Con el CaCao VeneZolano

santiago dorado marCos, barman en el restaurante Caray, ha logrado el t ítulo de “exCelente” en las pruebas finales 
del Curso bar master de la esCuela de hostelería de la Cámara de ComerCio de madrid, una de las instituCiones 
formatiVas más prestigiosas de su ramo
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Un GUíA de alto nivel
paCo ronCero taller abre sus puertas de manera exCepCional 
y por primera VeZ al públiCo durante el mes de oCtubre Con 12 
Cenas para 8 personas por noChe. una experienCia gastronómiCa, 
emoCional y multisensorial que ya se puede reserVar

Paco Roncero Taller abrirá sus puertas al público de manera excepcional 
las noches de los miércoles, jueves y viernes durante el mes de octubre 
y atenderá a ocho comensales por cena. Se trata de una apertura única 

al público, fuera de eventos para grupos y empresas, donde poder disfrutar 
con los cinco sentidos del trabajo en cocina y en sala de uno de los máximos 
representantes de la vanguardia culinaria española y de todo su equipo.
Paco Roncero Taller es el lugar del que parte todo el universo de La Terraza 
del Casino, ubicado en NH Collection Casino de Madrid. De la 
experiencia, sólo se adelanta que consistirá en un menú degustación 
con maridaje lleno de experiencias gastronómicas, sensitivas y 
multisensoriales, una experiencia única en la que se aúnan no solo un 
impactante juego de luces e imágenes, sino un sinfín de diferentes atmósferas 
cromáticas y avances tecnológicos que envolverán el ambiente. 
Paco Roncero se convertirá durante 12 noches en el guía de la experiencia, 
acompañado tanto del equipo de cocina como de María José Huertas, 
sumiller de La Terraza del Casino, que será la encargada de guiar el maridaje.
El precio de la cena con maridaje será de 235 euros. Además habrá una noche 
más en la que el chef, aparte de acompañar la experiencia, se sentará a cenar 
con los comensales. La fecha de esta noche única tendrá un coste diferente.
Ya están abiertas las reservas, llamando a La Terraza del Casino, y sólo se 
aceptarán ocho comensales por noche en un único turno.

La expAnSIón continúa

la empresa de origen extremeño la Chinata refuerZa su expansión internaCional Con la apertura de su primera oleoteCa en parís. 
el espaCio se suma a las 36 tiendas que ya Cuenta la marCa en españa y a las franquiCias de noruega, méxiCo, guatemala y perú

L a empresa de origen extremeño La Chinata continúa su expansión internacional gracias a la apertura de 
una nueva tienda en París, a tres minutos andando de Galerías Lafayette. El espacio cuenta con más de 200 
referencias entre productos gourmet y productos de cosmética, lo que supone un acercamiento a la capital 

gala de la cultura y la riqueza del aceite de oliva virgen extra español así como de los saludables beneficios tanto 
de su consumo en la dieta diaria como en su aplicación a la piel.
Actualmente La Chinata, cuyos fundadores comenzaron a dedicarse al cultivo del olivo en 1932, cuenta con tres 
grandes líneas de negocio. Por un lado está la comercialización de aceites, cuyo volumen de envasado la sitúan 
entre las 10 empresas españolas más importantes en este segmento del mercado. Por otro lado está la línea de 
productos ‘gourmet’, dirigidos al consumidor final, como aceites monovarietales, condimentados y aromatizados, 
vinagres, patés, cremas vegetales, mermeladas, quesos, conservas, encurtidos, bombones, golosinas, panes de 
aceituna, sales y pimientas del mundo y una gran variedad de olivas. Por último destaca la línea de cosméticos, 
todos con un diseño moderno y muy cuidado y basados en los principios activos del aceite de oliva virgen extra. 
Con todo, la facturación anual de La Chinata asciende a 17 millones de euros, un 15% de la cual corresponde 
a la exportación. La marca está presente en las mejores tiendas especializadas de 26 países del globo y cuenta 
actualmente con 36 oleotecas repartidas por toda España y cinco máster franquicias en México, Guatemala, 
Perú, Noruega y, ahora, Francia.

HAMBURGUeSAS a la italiana
la Cadena de restaurantes ital iana polpa burger trattoria 
llega a la Ciudad Condal Con una ampl ia oferta  
de Comida popular Contemporánea. el formato  
une el “street food” por exCelenCia a la Cultura  
ital iana de la CoCina Casera y genuina

Después de Milán, Cagliari, Brescia y Verona, el restaurante italiano 
Polpa Burger Trattoria inaugura nuevo establecimiento en 
Barcelona. El formato, que une el ‘Street Food’ por excelencia a la 

cultura italiana de la cocina casera y genuina, abre las puertas en un local 
informal, ambientado con una decoración diferente y característica, con 
juegos de platos y tablas de picar de madera en las paredes.
En pleno Eixample, el nuevo restaurante propone 13 hamburguesas 
clave “made in Italy”, innovadoras y con ingredientes característicos de 
la gastronomía italiana como la salsa rubra o diferentes tipos de quesos. 
Las recetas llevan el nombre de locales italianos típicos y todas tienen el 
mismo precio, que varía al escoger la “polpa” entre vaca, cordero, pavo o 
hamburguesa vegetal. Las hamburguesas se pueden servir al plato o con 
pan sin gluten, eventualmente acompañadas de patatas frescas hechas en 
casa o con verduras preparadas al momento. Además, es posible componer 
al gusto la propia hamburguesa.
A parte del menú diario y la carta, también hay una amplia selección 
de tapas variadas como muestras de carne cruda marinada o soplo de 
berenjena a la parmesana. Además, a diferencia de los otros restaurantes de 
la compañía italiana, en Barcelona destacarán dos novedades: el desayuno 
a la carta, donde se ofrecen pastas dulces y bocadillos junto a una selección 
de cafés procedentes de Italia como el café con Nutella; y el aperitivo a 
partir de las 17.00 horas, con una selección de cócteles 100% italianos.
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COMpAñeROS de éxito

Apostando por la COCteLeRíA

El restaurante Jesús Almagro, Canseco & Mesteño, presenta su propuesta de 
coctelería, disponible en los dos espacios gastronómicos del chef, en horario 
ininterrumpido de 12.30h a 23.30h. 

La carta cuenta con las opciones más clásicas pero hay lugar también para cócteles 
más atrevidos y de creación propia, sin dejar de lado los cócteles sin alcohol. Más 
precisamente, la carta se divide en Aperitivos, para denominar a aquelos cócteles que 
son perfectos antes de iniciar una comida, como el ‘Negroni’, ‘Spanish Champagne’, ‘Dry 
& Dirty Martini’ y ‘Lavender Manhattan’; Digestivos, entre los que se encuentran ‘Henry 
Ramos Gin Fizz’, ‘Ginger Cosmopolitan’, ‘Gran Sequoia’ (finalista de Bacardi Legacy 
Competition 2010), ‘Espresso Martini’ y ‘Tiramisú Martini’; ‘All Day’, perfectos para cualquier hora del día como ‘Citrus Mimosa’ (finalista en madridfusión 
2005), ‘Sea Beeze’ y ‘Chilli & Mango Margarita’. Y, por último, las opciones Sin Acohol, como ‘Virgin Mojito’, ‘Virgin Madras’, ‘Nuevo Mundo’ y ‘Puchero Light 
Coffee’.
Canseco & Mesteño se encuentra ubicado en el hotel NH Collection Palacio de Tepa, Madrid. El chef madrileño se lanza con su primer proyecto en 
solitario escogiendo para ello uno de los hoteles con más encanto de la cadena. Tras más de veinte años de profesión, Jesús Almagro se embarca en un 
proyecto personal en el que dará rienda suelta a su creatividad en un espacio que evoca la naturaleza más pura.

el ‘bourbon’ premium maker’s mark aCompaña al famoso dry martini 
by jaVier de las muelas de barCelona, primer bar de europa en 2015, 
en el Camino haCia la Ceremonia de los ‘50 World’s best bars’ el 
próximo mes de oCtubre en londres

el restaurante jesús almagro, CanseCo & mesteño, presenta su propuesta de 
CoCtelería, disponible en los dos espaCios gastronómiCos del Chef. una Carta 
que se diVide en aperitiVos, digestiVos, ‘all day’ y sin alCohol

LA FUeRzA de la personalidad

naCido a finales de 2015 en pleno distrito de 
Chamartín, el restaurante sal negra de josé de la 
CruZ y paCo pereira llega a su primer Verano Con 
fuerZa. la isla Central donde emplatan en frío se 
transforma en una barra de CóCteles por las tardes

Dry Martini By Javier de Las Muelas de Barcelona, icono mundial en 
el universo de Cocktails & Drinks, tiene el honor de haberse mantenido 
presente en la distinguida lista de los ‘50 Mejores Bares del Mundo’ 

durante siete años consecutivos, desde el inicio de los premios. En la edición de 
2015 fue el único representante español y, además, se posiciona en la actualidad 
como el 4º Mejor Bar de la historia y el Primero de Europa según el 
‘ranking all-time-achievers’.
Y es que el Dry Martini de Barcelona, que abrió sus puertas en 1978, ha vivido 
en los últimos años una renovada edad de oro con un aspecto marcadamente 
inglés, una espléndida barra de madera y un ritual mágico en la elaboración de 
cócteles con un personal de reconocida experiencia y la visión de la cultura del 

servicio creada por Javier de Las 
Muelas.
El ‘bourbon’ Premium Maker’s 
Mark de Beam Suntory no podría 
haber elegido mejor compañero para 
la elaboración de una colección de 
diez cócteles de lo más versátiles 
preparados por el mismo Javier de 
Las Muelas, diez creaciones con 
nombres inimitables que demuestran 
una personalidad única y cuyo 
denominador común es el inigualable 
aroma de Maker’s Mark, un ‘bourbon’ 
con unas características perfectas 
para utilizar en la alta coctelería 
gracias a su personal composición, 
la utilización de agua pura filtrada 
por piedra caliza en primavera y su 
receta basada en maíz local, cebada 
de malta y el suave trigo rojo de 
invierno (en lugar de centeno como 
utiliza el resto de los ‘bourbon’). 
La noche más esperada del año en el 
sector de la coctelería se celebrará el 
próximo mes de octubre en Londres, 
noche en que se darán a conocer los 
galardonados.

Salida de las entrañas de un volcán, aderezo oscuro para 
salar lo justo y sorprender mucho, eso es la sal negra y así es 
Sal negra, un local de extraordinaria personalidad surgido 

de la mano de José de la Cruz y paco pereira.
La trayectoria del primero en salas como la de El Almirez y la 
experiencia del segundo frente de los fogones de Combarro 
durante tres décadas, se reflejan claramente tanto en la carta 
como en la original decoración de este espacio gastronómico. En 
él prima el disfrute del comensal desde que es recibido por una 
“filosófica” pizarra puesta frente a la barra, plagada de sabios 
consejos y divertidas anécdotas, hasta que se acomoda en la sala 
dispuesta con amplios espacios entre las mesas, garantes de la 
intimidad y las conversaciones privadas.
La carta contiene numerosas propuestas para picar y ofrece 
medias raciones de su cocina de mercado, tales como las 
‘Ortiguillas con pimientos de Padrón’ o las ‘Gambas en tempura’. 
Una cocina de clara raigambre gallega, como el propio Paco, 
pero con influencias navarras por el origen familiar de José y 
vocación internacional por voluntad de ambos. Así podemos 
encontrar ‘Salpicón de buey de mar’, ‘Espárragos navarros’, 
‘Steak-Tartare en rulo de aguacate’ o asiáticos ‘tatakis’ de atún. 
Para mitigar la canícula madrileña, pueden optar por la terraza 
trasera del local, recién inaugurada, ya considerada como una 
de las mejores de la capital desde el punto de vista gastronómico.
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Una década de ORO

Carácter español en pHUket

bodegas lustau se alZa Con el trofeo ‘len eVans trophy’ en 
reConoCimiento a su exCelente trayeCtoria durante los últimos 
CinCo años, ConVirtiéndose así en la primera bodega que reValida 
este título, que ya Consiguió en 2011

la isla de phuket ha sido inCluida reCientemente en la lista de 
Ciudades CreatiVas de la unesCo por sus deliCias gastronómiCas. 
el Chef español alfonso de la dehesa, que trabajó en elbulli,  
lidera el proyeCto gastronómiCo del hotel banyan tree phuket

Bodegas Lustau ha recibido en Londres el premio ‘Len Evans Trophy’ en reconocimiento a su 
excelente trayectoria durante los últimos 5 años, consiguiendo por segunda vez el título que ya 
obtuvo en 2011. Como confirma la organización del certamen, es la primera vez que una bodega 

revalida este título en la historia de la ‘International Wine Challenge’.
Los dos premios ‘Len Evans’ obtenidos en 2011 y 2016 enmarcan una década de oro para Lustau en 
la que la bodega jerezana se ha convertido en un referente mundial en lo que a vinos de máxima 
calidad se refiere.
En estos últimos 10 años, Bodegas Lustau ha cosechado numerosísimos premios y reconocimientos, 
posicionándose como la bodega española más premiada en 2011 y 2015. A ellos se suman los títulos 
de Mejor Bodega Española (2011) y Mejor Bodega de Jerez (2015), ambos galardones otorgados 
por la ‘International Wine & Spirit Competition’. 
Destaca especialmente el título de Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo que su 
enólogo, Manuel Lozano, consiguió durante 7 años consecutivos y al que fue nominado este año 

por octava vez a título 
póstumo. Durante la 
ceremonia de entrega 
de premios se anunció 
que el premio al Mejor 
Vino Generoso del 
Mundo (‘IWC Champio 
Fortified Wine’) pasará 
a denominarse ‘Manuel 
Lozano Trophy IWC 
Champion Fortified 
Wine’, un homenaje a 
la figura del enólogo 
de Lustau que tantos 
éxitos consiguió en este 
prestigioso certamen 
londinense.

La isla de Phuket, más conocida como “La Perla de Andamán” está caracterizada no sólo por 
sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas, sino también por su especiada y picante 
exquisita cultura gastronómica que ha obtenido recientemente la inclusión en la lista de 

ciudades creativas de la UNESCO por sus delicias 
gastronómicas. Phuket es una de las 47 ciudades de 33 
países de la Red de Ciudades Creativas por la UNESCO 
clasificadas en 7 categorías: Artesanía y Folclore, 
Diseño, Cine, Gastronomía, Arte y Música.
En la isla se encuentra el hotel Banyan Tree Phuket, 
que se ha convertido en la nueva casa de Alfonso de 
la Dehesa, ‘executive’ chef del resort. Alfonso cuenta 
con años de experiencia en algunos de los restaurantes 
más distinguidos del mundo como elBulli y Arzak, y ha 
trabajado en los Emiratos Árabes Unidos, Suiza, México y 
ahora en Phuket, donde supervisará su célebre selección 
de experiencias gastronómicas.
Asimismo, la isla acoge durante el mes de octubre el 
famoso Festival Vegetariano durante 9 días, una fiesta 
donde los tailandeses purifican sus cuerpos y sus almas a 
través del ayuno y de la meditación y que termina con la 
ceremonia de “Koh Han”.

E l 19 de septiembre tendrá 
lugar la cuarta edición de 
‘Soul Food nights by Marie 

Claire’, el evento benéfico en el 
que moda y gastronomía se unirán 
una vez más con el fin de conseguir 
fondos para Acción contra el 
Hambre, que destinará los beneficios 
a sus proyectos de lucha contra la 
desnutrición.
Esta ya consolidada acción benéfica 
está organizada por la agencia 
de comunicación especializada en 
gastronomía Mateo&co, Acción contra 
el Hambre y Marie Claire.
Los más prestigiosos cocineros del 
panorama gastronómico madrileño, 
entre los que destacan Ricardo Sanz, 
paco Roncero, óscar Velasco, 
María Marte, Manolo de la Osa, 
Iván Muñoz, Jesús Almagro y 
pedro Larumbre, entre otros de los 
17 chef confirmados en este momento, 
prepararán un año más esta cena 
benéfica en las tiendas participantes 
en la iniciativa, que se darán a 
conocer en las próximas semanas. El 
coste del cubierto será de 250 euros 
y la recaudación total irá destinada 
a fortalecer los programas de 
actividades generadoras de ingresos 
que Acción contra el Hambre lleva 
a cabo en países como Mauritania, 
proyectos dirigidos a fortalecer el 
emprendimiento de las mujeres como 
por ejemplo algunos puestos en 
marcha en el sector textil y artesanal, 
vinculándose así la causa con la 
moda.
Una acción solidaria que cada año 
es posible gracias a la implicación 
de los agentes participantes y todos 
aquellos que colaboran con los 
cocineros: ‘maîtres’, camareros y todo 
el personal de cocina, que desde 
distintos restaurantes han trabajado 
y trabajarán una vez más de forma 
desinteresada.

Si la COCInA 
y la MOdA se unen

l a  m o d a  y  l a  a l ta  C o C i n a  s e 
V u e lV e n  a  j u n ta r  e n  l a  C u a r ta 
e d i C i ó n  d e  ‘s o u l  f o o d  n i g h t s ’ . 
e l  19  d e  s e p t i e m b r e  g r a n d e s  C h e f s 
y  l a s  m e j o r e s  t i e n d a s  d e  m o d a  
s e  u n i r á n  C o n  e l  f i n  d e  r e C a u d a r 
f o n d o s  pa r a  a C C i ó n  C o n t r a  
e l  h a m b r e
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La formación pRIMeRO
les roChes marbella, la esCuela 
uniVersitaria de referenCia para la 
formaCión de direCtiVos expertos en 
serViCios turístiCos y de lujo, aVanZa 
un nueVo Curso para el próximo 
otoño: “postgrado exeCutiVe en 
direCCión hotelera internaCional”

HOSpItALIdAd italiana
la iniCiatiVa ‘italianfoodxp – experienCe italy south and beyond’ aCerCará 
hasta 12 países europeos la gastronomía del sur de italia. españa Contará 
Con más de una deCena de restaurantes en los que se podrán disfrutar del 19 
al 25 de septiembre menús espeCiales Con esta típiCa CoCina

El sur de Italia se convierte en protagonista. Los productos y recetas de las regiones 
italianas ubicadas en la parte más meridional del país, serán las estrellas en 12 
países europeos, entre ellos España, entre los meses de septiembre y octubre 

gracias a la iniciativa ‘ItalianFoodXP – Experience Italy South and Beyond’. El 
proyecto, puesto en marcha por Isnart, el Instituto Nacional de Investigación 
Turística, y que cuenta con el apoyo del Ministerio Italiano de Bienes y 
Actividades culturales y Turismo, además del sistema de las Cámaras de Comercio 
Italianas, llevará este pedacito del país a distintos puntos de la geografía europea.
Durante una semana, del 19 al 25 de este mes de septiembre, en cada uno de los 
países implicados, los más de 200 restaurantes italianos con la marca “Hospitalidad 
Italiana”, propondrán menús del sur de Italia inspirados en su cocina más típica. 
A ello se le suma la celebración de una serie de eventos dedicados a estas regiones 
meridionales, y que incluyen degustaciones de productos certifi cados y la promoción de 
los destinos turísticos asociados a ellos. Éstos contribuirán a promover la iniciativa entre 
profesionales del sector agroalimentario, periodistas, ‘stakeholder’ y autoridades locales 
e italianas. 
“Por primera vez, esta iniciativa incluye la promoción de territorios turísticos y productos 
con marcas de origen y bio-meridionales. Septiembre y octubre serán dos meses donde 
en Europa el ‘food’ hablará italiano y tendrá el acento y el sabor inconfundible de 
las regiones del sur, con la garantía de calidad que ofrecen productores, productos y 
restauradores”, afi rma Maurizio Maddaloni, presidente de Isnart. 
En lo referente a España, la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España 
(CCIS) ha seleccionado más de 10 restaurantes italianos para que todos los amantes de 
esta gastronomía puedan degustar los menús especiales.

Les Roches Marbella presenta el 
nuevo curso de especialización 
“Postgrado Executive en Dirección 

Hotelera Internacional”, inédito en España, con comienzo el próximo octubre.
Se trata de un innovador curso especialmente indicado para profesionales en activo, ya que 
cuenta con un calendario fl exible que permitirá compaginar la vida laboral con la formativa, 
con una duración de 9 meses y clases presenciales en el campus un fi n de semana al mes 
junto con un periodo de otros 6 meses de prácticas laborales. Entre otras materias, en el 
curso se estudiarán las tendencias más innovadoras, alternativas y sostenibles en la gestión 
turística y hotelera y cómo estas técnicas profesionales marcan valor diferencial en cada uno 
de los proyectos y perfi les del cliente. 
El objetivo principal es dotar al profesional de las competencias directivas que actualmente 
está reclamando el sector turístico nacional e internacional, sumido en una profunda 
reconversión para atender las demandas del cliente actual y futuro. Este programa analizará 
el perfi l del nuevo turista y preparará a los estudiantes para saber responder de forma 
exitosa a la constante búsqueda de nuevas experiencias que presentan los viajeros 
del siglo XXI. 
Con este pionero curso Les Roches Marbella enriquece su oferta formativa, impartida 
exclusivamente en inglés, compuesta por el título universitario en Administración Hotelera 
Internacional, con sus cuatro especializaciones, y los ‘postgrados’ en Dirección Hotelera 
Internacional y Dirección de ‘Marketing’ para Turismo de Lujo. 
El índice de empleabilidad directa de sus alumnos al terminar los estudios se sitúa en más 
del 90% y se calcula que a fecha de hoy 3.500 antiguos alumnos están ejerciendo puestos de 
responsabilidad en 54 países.

E l Consejo Regulador de la 
denominación de Origen 
protegida Sidra de Asturias ha 

galardonado a eM Brut nature como 
la Mejor Sidra espumosa 2016 en la 
séptima edición del Salón de la Sidra 
d.O.p., siendo este uno de los premios 
que busca reconocer la gran calidad de 
la bebida asturiana por excelencia y la 
dedicación de los trabajadores del sector.
Em Brut Nature se convierte así, por 
tercera vez, en la Mejor Sidra Espumosa, 
tras haber sido reconocida con este 
galardón en las ediciones de 2012 y 2015 
respectivamente. Galardones que vienen 
a probar el éxito de Em Brut Nature, tanto 
a nivel nacional como internacional, con 
presencia en Dinamarca, Alemania y 
Estados Unidos, entre otros países.
EM Brut Nature de Martínez Sopeña 
Hermanos (Sidra el Gobernador) 
es el resultado de más de 20 años de 
trabajo de una familia de lagareros que 
ha sabido conjugar la tradición con la 
modernidad, disponiendo la bodega de 
todos los avances tecnológicos al servicio 
de la calidad pero siempre respetando los 
métodos de elaboración tradicionales y su 
excepcional materia prima.
Esta materia prima es uno de los elementos 
claves de la producción de Em Brut 
Nature, que cuenta con cosecha propia 
de manzana autóctona premiada en 2015 
como la Mejor plantación de Manzana 
de Asturias.
La sidra Brut Nature, elaborada 
con tres variedades 
de manzanas 100% 
cosecha propia (Regona, 
Raxao y Blanquina) 
es el resultado de una 
cuidadosa elaboración 
artesanal siguiendo el 
método tradicional con 
doble fermentación en 
botella o ‘champanoise’ y 
de 11 meses de crianza 
en rima. Es gracias a su 
cuidada elaboración que se 
consigue un producto con un 
característico color amarillo 
brillante, con burbuja fina 
y persistente, limpia y sutil 
a la nariz, con recuerdos 
a manzana verde y notas 
afrutadas.

Un nuevo tRIUnFO
em brut nature se ConVierte por terCera 
VeZ en la mejor sidra espumosa según el 
Consejo regulador de la denominaCión 
de origen protegida sidra de asturias 
en la séptima ediCión del salón de la 
sidra d.o.p.
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por amor al reciclaje

E l matrimonio italiano formado por Sara Güida y Alessio Nobili, dedica su tiempo laboral 
a diseñar y producir, de forma artesanal, piezas de decoración, iluminación y moda. 
Son los ganadores del concurso internacional ‘Recicla la lata illy’ (#RE_illy_ARTE), 

organizado por illycaffè. Ello ha sido gracias a su obra ‘d’Arietto nº 001©’: de una misma 
lata de café illy en grano de 3 kg de peso, surgen dos lámparas con este nombre. El nombre le 
viene de otra lámpara que crearon para la primera convocatoria del concurso, ‘d’Ario nº001©’, 
que llevaba un aro de madera natural de pino alrededor de la lata. ‘d’Ario’ es un juego de 
palabras, que traducido literalmente quiere decir “del aire”, y, por lo tanto, apropiado para una 
lámpara de techo. ‘d’Arietto’ es la lámpara que presentaron para la segunda convocatoria, y es 
más pequeña, de ahí el diminutivo.
El triunfo les ha concedido un premio: un viaje a Brasil (para una persona) durante el próximo 
año. Allí uno de ellos conocerá las plantaciones de café illy y asistirá a la entrega del ‘Premio 
Ernesto Illy a la Calidad del Café Espresso’ en São Paulo. 
Recordemos que el valor de la sostenibilidad forma parte de la razón de ser de la empresa 
illycaffè, y este concurso de reciclaje es buena muestra de ello. Un concurso que ha tenido 
como finalidad premiar las ideas más originales que aporten una segunda vida a las latas 
de café illy de los tamaños de 3 Kg y 250 g, así como a las latas de las cápsulas 
Iperespresso y monodosis E.S.E. Sostenibilidad que asumen como norma esta pareja 
italiana: “Juega un papel fundamental tanto en nuestro estilo de vida, como en la filosofía de la 
pequeña empresa que hemos fundado, ya que en la base de todos los productos que creamos 
está siempre algún material reciclado”, explica Sara Güida.

Sar a Güida y aleSS io Nobil i  SoN loS 
GaNadoreS y pr imeroS cl aSif icadoS del 
coNcurSo ‘recicl a l a l ata i lly’ (#re _
illy _ arte) orGaNizado por i llycaffè. 
el certameN partía de l a voluNtad 
de reuti l izar l aS l ataS de café i l ly 
otorGáNdoleS uN Nuevo uSo. Güida  
y Nobil i  lo haN coNSeGuido coN  
Su obr a ‘d’ariet to’ N.° 001©
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PuBlicidad PENdiENtE

por tercer año consecutivo, la ‘pizza’ napolitana tendrá su día en el Tercer Festival Nacional de la ‘pizza’ Napolitana, 
en Torrelodones (Madrid). Un evento organizado por la pizzería Luigi Cuciniello para poner en valor un producto 
artesano, de calidad y totalmente natural como este, y que en sus primeras dos ediciones ha sido un gran éxito. 

Según Luigi Cuciniello, dueño de la pizzería y director del evento, el objetivo de este día es dar a conocer este producto, 
totalmente artesano, y elaborado por ellos con ingredientes naturales todos los días en su establecimiento. 
Pero este evento no se queda ahí. Es, además, una buena ocasión para colaborar con la lucha contra el cáncer, pues parte de 
los beneficios recaudados se destinarán a esta causa. 
Varios hornos se pondrán en marcha a partir de las 18.00 horas de la tarde del 10 de septiembre, en la Plaza de la Constitución 
de Torrelodones. Los asistentes podrán degustar un suculento menú por sólo 6 euros de precio, y que incluye una ‘pizza’ 
napolitana, refresco, café y helado. Un taller de ‘pizza’ para niños, un espectáculo de ‘pizzas’ acrobáticas y una exposición de 
vespas antiguas y coches, acompañarán la cita para amenizar la tarde. La música del grupo Ensamble Folk Gran Cassa en 
directo, pondrá un broche más, si cabe, “a la italiana”.
El evento tiene lugar gracias al patrocinio del ayuntamiento de Torrelodones y a varios colaboradores, como illycaffè, 
Coca-Cola, Nutella, Fiat Coupé, Clementoni, mammafiore o Italia Forni.

Una cocina muy soLIdarIa

la pizzería luiGi cuciNiello de torrelodoNeS (madrid), orGaNiza por tercer año coNSecutivo el feStival 
NacioNal de la ‘pizza’ NapolitaNa el próximo 10 de Septiembre. uNa tarde que eStará ameNizada  
por variaS actividadeS y que doNará parte del diNero recaudado a la lucha coNtra el cáNcer
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La  d e L  c h e f  Pa c o Pé r e z  e s  u n a  v i d a  d e d i c a d a  a  L o s  f o g o n e s .  a 
u n o s  q u e  L e  v i e r o n  c r e c e r  h a s ta  c o n v e r t i r s e  e n  e L  c o c i n e r o  q u e 
a c u m u L a  h a s ta  c i n c o  es t r e L L a s  m i c h e L i n  e n  s u s  r e s ta u r a n t e s .  su 
ú Lt i m o  P r o y e c t o ,  Bao B a r ,  m e z c L a  as i a  y  P r o d u c t o  a u t ó c t o n o 
a  t r av é s  d e  u n a  o f e r ta  g a s t r o n ó m i c a  “c a s u a L”

relleno 
de t ier ra  y  mar

Todos nacemos donde nos toca. 
Es así. Muchos pensarán que 
en el lugar y el momento equi-
vocados. Otros muchos agra-

decerán el haber caído en un sitio u 
otro del globo. La gran mayoría nos 
labraremos un porvenir según las 

nuestro futuro puede estar vinculado 
o no al lugar donde abrimos nuestros 
ojos por primera vez. El del chef Paco 
Pérez cambió a los seis meses de na-
cer, cuando la familia se trasladó de 
su Huelva natal a Llançà (Girona). De 
punta a punta, en diagonal. Allí vive 
desde entonces este cocinero que des-
de niño se sintió fascinado por los fo-
gones.     
De la fascinación a la pasión y la pro-
fesión, pues con tan sólo 12 años ya 
empezó a trabajar en el bar de tapas 
propiedad de su familia. Una gesta-
ción pasional, la suya, que se fraguó 
poco a poco y que aquí tiene su ger-
men. A partir de este momento, Pérez 
compagina los estudios con el apren-
dizaje y el trabajo culinario durante 
las vacaciones de verano en diferen-
tes restaurantes. Más tarde continuará 
su bagaje profesional en Francia con 
profesionales tan reputados como Mi-
chel Guérard. De vuelta a Cataluña 
se identifica con la creatividad de Fe-
rran Adrià en elBulli, con quién rea-
liza diferentes ‘stages’ impregnándose 
de la nueva revolución culinaria desde 
sus inicios.
Aunque la fascinación por su profe-
sión no se agota, la pasión dio paso 
a desarrollar y evolucionar todo lo 
aprendido en el restaurante Miramar 

condiciones que nos ha tocado vivir 
y lucharemos por nuestros sueños, los 
alcanzables o los menos imposibles 
y los que lo parecen pero nunca se 
sabe... Quizás pensemos que la ayuda 
de algún tipo de poder sobrenatural, 
de índole ‘x’, mediará para ello. Pero 
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de la localidad que el vio crecer. Un 
establecimiento que comenzó siendo 
familiar y que siguió ostentando este 
título, pues perteneció a la familia de 
su mujer, Montse Serra. De familia 
hostelera a familia hostelera, y tira 
porque le toca. La absoluta sinergia 
del matrimonio, llevan a convertirlo 
en el restaurante gastronómico con 
dos Estrellas Michelin que es hoy. 
Así explica el propio Paco Pérez la co-
cina de Miramar: “Expresar la emoción 
de los aromas marinos de una madru-
gada; desvelar la magia de una tem-
pestad enfurecida; extraer el alma de 
la tierra, del mar; descubrir la esencia 

blanca del Piamonte que ofrece una 
vez al año. 
En su haber, también, el restaurante 
Cinco del Hotel Das Stue de Berlín, 
extensión de Miramar en Alemania, y 
un guiño a los cinco sentidos, desde 
la vista hasta el gusto, con una Es-
trella Michelin. Su nombre hace tam-
bién referencia a los cinco dedos de 
la mano, pues lo que se crea en su 
cocina es artesanía de vanguardia. 
Cierran el círculo de sus estableci-
mientos, su oferta más “casual”, forma-
da por L’Eggs (restaurante dedicado 
al huevo), la hamburguesería ‘gour-
met’ La Royale, y su nuevo proyecto 
BAO bar, en el que nos centraremos. 

BAO BAR COMO 
COMPLEMENTO DE LA OFERTA 

MÁS “CASUAL” DEL CHEF
“Una taberna informal, para divertir-
se en la mesa, pero muy seria en co-
cina: con el mejor producto, recetas 
originales y todo artesanal y hecho en 
casa. Propuesta callejera que demues-
tra que, a veces, lo simple es lo más 
sofisticado”, define Paco Pérez. 
Los protagonistas no podían ser otros: 
los ‘bao’, panes al vapor de origen chi-
no que se han adaptado a práctica-
mente todas las cocinas asiáticas, pero 
que son especialmente populares en 
Taiwan y Filipinas. Pues bien, de co-
cina asiática en cocina asiática, pues 
BAO bar se inspira en las ‘izakayas’, 
las tabernas japonesas, y así ofrece 
una carta informal con platos sabrosos 
y sanos. Se sirven entrantes para com-
partir, ensaladas, brochetas… además 
de su plato estrella, por supuesto. 

de los sabores y las texturas… Coci-
nar con alma y proyectar los sueños 
a nuevas vanguardias”. Miramar y su 
chef no se pueden entender sin todo 
aquello que los rodea y les da sentido. 
Su ubicación en pleno Cabo de Creus 
no le deja otra salida. 
Pérez trasladará su concepto, más 
que bien desarrollado, al restaurante 
L’Enoteca del Hotel Arts de Barce-
lona (también dos Estrellas Miche-
lin). La esencia más marinera de Mi-
ramar y su filosofía culinaria se dejan 
notar aquí. Destaca su bodega con 
más de 500 referencias de vino o el 
menú temático alrededor de la trufa 
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Hace tiempo que estos panes, tipo 
mollete pero sin horno en su coc-
ción, para entendernos, han llegado 
a las cartas occidentales, pero los de 
Paco Pérez son únicos porque tienen 
acento catalán. Espíritu autóctono que 
se deja notar en su interior, como ve-
remos. El pan de los ‘bao’ se elabo-
ra desde cero en el establecimiento, 
con masa madre traída por el chef de 
sus viajes a Asia, harina ‘ylla’ especial, 
agua, levadura, azúcar, leche, aceite 
y sal. El exterior sigue, con variacio-
nes, la receta asiática, mientras que 
el relleno sabe a, por ejemplo, buey 
de mar, corales, mayonesa y rábano; 
‘frincadó’ de ‘Wagyu’; lagarto ibérico, 
torta del Casar, panceta y ‘fries’; rabo 
de ‘Wagyu y tendones al palo cortado; 
chipirón con huevo, ‘bacon’ y salsa 
tártara; o el Burgerboom 007. Licencia 
para sorprender, que viene, claro está, 
con sorpresa. 
Como toda su cocina, estas recetas 
parten de la tradición y del respeto 
por el producto, el más cercano y el 
más lejano, llevándolos, sin embargo, 
a la vanguardia más innovadora. 
Pero no sólo de ‘baos’ vive el estable-
cimiento. Completan la carta entrantes 
para compartir como los ‘Mejillones 
en escabeche marino’, ‘Pulpo picón’, 
‘Anguila all i pebre’, ‘Curry de pez li-
món y cerezas’ o ‘Gambeta roja con 

Rovira ha convertido la vaporera de 
bambú en la que se elaboran los ‘baos’ 
en el símbolo del local. Éstas invaden 
el techo transformadas en lámparas li-
geras con luces led evocando las no-
ches de veranos en estos mercados ca-
llejeros. El bambú, las maderas claras 
y las mesas largas y para compartir, 
dibujan un ambiente típico de taber-
na. La cocina abierta permite a los 
comensales observar cómo se elabo-
ran los platos. Un ‘showcooking’ que 
comparte protagonismo como la barra 
cervecera. Como en su carta, también 
la decoración del local mezcla lo asiá-
tico con lo autóctono. Muestra de ello 
es el ‘graffi ti’ de jóvenes artistas de 
Barcelona que se extiende a lo largo 
de una de las paredes. 
Aires de toda la vida pero renovados 
ahora para complementar la oferta “ca-
sual” del chef Paco Pérez que se fi ja, en 
esta ocación, en recetas más allá de Oc-
cidente. Incansable creador y soñador, 
el futuro está donde uno lo busca.

papada y champiñón’. Además de 
sus opciones más refrescantes como 
el ‘Ceviche vegetal’, también nos en-
contramos con brochetas de ‘Alitas de 
pollo en escalivada’ o ‘Mil hojas de 
moruno’. 
Como no podía ser de otra forma, los 
postres se elaboran en casa. Son hela-
dos ‘soft’ hechos con manzana asada 
al horno de brasa. Se presentan en di-
versas versiones: con crema de choco-
late, ‘toffee’ y manzana; con crema de 
almendras, piña fresca, coco, estragón 
y jarabe de arce; o como un diverti-
do ‘corneto’ con ‘toppings’. Algunos, 
incluso, se encierran en el interior de 
un ‘bao’. 
Singular es su carta, así como su oferta 
de bebidas. Muchas de las propuestas 
son para compartir, al igual que los 
platos: sake de leche de chufa, cacao y 
dátil; limonada natural con lima, men-
ta y citronela; té de melocotón, man-
darina y tomillo; o una ‘Pink Panther’ 
con leche de chufa, frambuesa y miel. 
Opciones, todas ellas, hechas en casa. 
Jarras de cerveza y ‘pichet’ de vinos y 
sakes, completan la amplia gama. 
Se preguntarán si la decoración de 
BAO bar acompaña a la singular oferta 
gastronómica. Como su picoteo infor-
mal, el interiorismo del local se inspira 
en las ‘izakayas’ y los ‘markets’ noc-
turnos asiáticos. La arquitecta Esther 

CArneT de ident idad
BAO BAR 

C/ Arimon, 48
08022 Barcelona

Tel.: 691. 40 35 99
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Perú y Japón. Japón y Perú. El 
orden de los factores no altera 
el producto. El chef Luis Aré-
valo presume de haber traído 

a España la cocina ‘nikkei’, ese con-
cepto que nace del mestizaje entre la 
cocina japonesa y la peruana. 

Propulsor de este estilo en nuestro 
país, Arévalo ha trasladado reciente-
mente su mítico restaurante Kena a 
un nuevo local situado en pleno Ba-
rrio de Salamanca. Apodado nuevo 
espacio creativo ‘nikkei’, Kena “es mi 

proyecto de vida, el más ambicioso y 
el más esperado. Sin duda, marcará un antes y un después en mi desarrollo profesional”, explica Luis. A través de cua-
tro espacios se dan rienda suelta otros tantos conceptos. Al entrar nos da la bienvenida la Barra, el mejor lugar para 
presenciar en primera fila el trabajo del cocinero. Aquí se elaboran los plato fríos a la vista de los comensales en todo 
momento. Por su parte, el Desenfadado es el reino del picoteo, con una carta divertida e informal, disponible durante 
todo el día, de 13.00 a 24.00 horas. Una cámara situada en la Barra permitirá a los clientes de este segundo espacio, 
ver a Arévalo en plena faena. Al fondo del local se sitúa el Gastronómico, el espacio dedicado al menú gastronómico 
y al menú ejecutivo del mediodía, donde se sirven los platos calientes que se elaboran en la cocina, también a la vista. 
Completa el grupo el Lounge, la zona de cócteles, donde el pisco es el protagonista indiscutible en diferentes variedades 
y combinados. Sin duda, el nexo de unión de los cuatro espacios es “el producto Premium, del día, traído directamente 
del mercado y de la Amazonia peruana”, afirma Luis. Entre los ‘hits’ de Kena destacan los tiraditos, ‘sashimis’, ostras, 
‘chirimboros’, tempuras, cebiches, ‘usuzukuris’, ‘gyutatakis’, ‘nigiris’ y su conocido chupe de gamba roja que se convierte 
en un ‘ramen’. 

Con su nuevo menú, Amazonia, el corazón de Perú se fusiona con los toques personales de Arévalo. Cinco platos com-
ponen este menú puesto en marcha el pasado mayo, y evocan las recetas tradicionales de la infancia del chef, con una 
selección de los mejores productos peruanos cocinados con personalidad: ‘Inchicapi de codorniz’, ‘Tiradito de pescado del 
día con camu-camu y ají charapita’, ‘Curry de albóndigas de pescado con taperiba y cushuro’, ‘Cebiche de presa ibérica 
al wok con leche de tigre de arazá’, y de postre, ‘Granizado de cocona y jengibre’. Algunos de estos ingredientes sólo los 
podrás encontrar en la oferta gastronómica de Kena, ya que Luis los trae a nuestro país desde el interior mismo de la selva 
peruana. Los platos, además, están disponibles en su carta. Exótico y a la vez tradicional, Amazonia se incorporó a la oferta 
de Kena para rememorar los aromas y sabores de su niñez. 

De obligada mención es el hecho de que el chef peruano regrese por segundo año consecutivo a la exclusiva cocina de 
K’ORI en Saint-Tropez (Francia). El pasado junio su concepto gastronómico llegó de nuevo a la carta de este establecimien-
to que sólo abre sus puertas en época 
estival. La cocina francesa se asoma 
a este concepto tan peculiar con pla-
tos como el ‘Pulpo asado con puré de 
yuca y shitake, tabule de quinoa y tie-
rra de aceitunas de botija’, el ‘Tiradito 
de carabinero, aderezo de cilantro y 
cerveza, con gelatina de salsa ponzu’ 
o las ‘Costillas de cordero cocidas al 
vacío, con estofado Nikkei, satsiki de 
huacatay y verduras ahumadas’. Toda 
una declaración de intenciones para 
no dejar a nadie indiferente. 

20  Bar Business

recetas de chefs
Luis Arévalo

20-21_Recetas chefs.indd   20 08/09/16   12:05



STEAK TARTAR  
DE RUBIA GALLEGA

CEBICHE DE CORVINA, 
PIÑA Y MARACUYÁ

SASHIMI DE MERO CON 
ADEREZO DE CHILES 
PERUANOS

Ingredientes 
• 100 g de solomillo de rubia gallega

• 1 cucharada de salsa de soja

• 1 cucharada de vinagre de arroz

• Unas gotas de aceite de sésamo

• ½ diente de ajo en pasta

• ½ cucharadita de pasta de jengibre fresco

• ½ cucharada de pasta de ají amarillo 

• 1 cucharada de aceite de ‘wasabi’

•  Cebollino, ají amarillo y cilantro, muy 
picados

 

Preparación
Picar la carne muy fina con cuchillo. Colocar 
en un bol y añadir el aceite de ‘wasabi’ y sé-
samo. Revolver y agregar la salsa de soja y 
el vinagre. Continuar con el ajo, el jengibre 
y la pasta de ají amarillo. Al final, añadir el 
cebollino, el ají amarillo y las hojas de cilantro, 
picaditos. Reservar. 

Para la crema de huevo frito 
Freír dos huevos y poner en la licuadora. Aña-
dir ½ taza de aceite de girasol, ½ cucharadi-
ta de ‘karashi’ (mostaza japonesa) y sal. licuar 
hasta conseguir una pasta homogénea. 

Emplatado
Servir la crema de huevo frito sobre un plato 
extendido. Colocar sobre ella el ‘steak’ tartar. 
Decorar con mini brotes de verduras. Acompa-
ñar con galletas de arroz o láminas finas de 
pan tostado. Servir. 

Ingredientes 
• 200 g de corvina
• ½ cebolla roja cortada en juliana muy fina
• 1 taza de piña fresca cortada en cubos
• 1 taza de zumo de maracuyá
• ½ taza de vinagre de manzana
• 1 cucharada de azúcar
• Hojas de cilantro
• Sal 
• Pimienta

Preparación
Cortar la corvina en cubos. Añadir la cebolla y la 
piña, y salpimentar. Reservar en frío. En bol, mez-
clar el zumo de maracuyá, el vinagre y el azúcar. 
Dejar enfriar. Colocar el pescado en plato hondo 
bien frío. Bañar con la salsa de maracuyá. Deco-
rar con hojas frescas de cilantro y servir.

Consejos del Chef
Se puede utilizar lubina o dorada, en vez de 
corvina. Y mango en vez de piña. También 
se pueden añadir rodajitas de guindilla roja 
fresca para darle un toque picante. 

Otros ingredientes 
• Brotes de albahaca 

• Brotes de cilantro

• Cebolleta roja

Acabado y presentación
Cortar la caballa en dados. Cubrir el fondo 
del plato con aguachile, disponer en el cen-
tro la caballa. Cortar la cebolleta en láminas. 
Terminar el plato con los brotes y la cebolle-
ta. Servir con cuchara.

Ingredientes 
• 100 g de mero
•  1 tomate picado en ‘brunoise’, sin piel ni 

pepitas
•  1 chile rocoto y 1 chile amarillo, ambos 

picados en ‘brunoise’ sin pepitas
• ½ cebolla roja picada muy fina
• 1 diente de ajo picado
• 1 cucharada de ají panca
• 2 cucharadas de pasta de ‘miso’ blanco
• 2 cucharadas de sake
• 1 cucharada de soja
• Aceite de oliva
• Sal
• Pimienta
• ‘Sashimi togarashi’
• Ajos laminados y fritos
• 1 taza de ‘fumet’
• Daditos de yuca frita

Preparación
Poner un cazo al fuego y calentar el aceite de 
oliva. Añadir el ají panca, el ajo picado y la ce-
bolla roja. Dejar dorar y añadir los ajíes amari-
llo y rocoto. Pochar unos cinco minutos a fuego 
lento y añadir el tomate. Dejar cocer unos 5 
minutos a fuego lento y añadir el tomate. Dejar 
cocer unos 10 minutos más. Añadir el sake y la 
soja. Luego la pasta de ‘miso’. Revolver hasta 
que la misma quede totalmente disuelta en el 
aderezo. Añadir el ‘fumet’. Agregar un poco de 
pimienta y corregir de sal. Reservar.
Cortar el filete de mero en láminas al bies de 
unos 7 x 3 centímetros. Ir montando sobre un 
plato rectangular y cóncavo. Agregar sobre 
cada corte el aderezo de chiles. Decorar con 
los daditos de yuca frita y los ‘chips’ de ajo. 
Espolvorear ‘sashimi togarashi’. Servir. 
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La MaLquer ida es  una taberna que encarna e L  esp í r i tu españoL con 
una oferta de tapas y  rac iones e Laboradas con buenos productos, 
caracter i zada por su buena re Lac ión caL idad-prec io,  y  una cLara 
apuesta por e L  Mundo deL  v ino

‘SpaniSh way ’

Un hilo conductor: el amor. Un 
resultado: el éxito. La obra del 
dramaturgo Jacinto Benaven-
te, La Malquerida, cuyo nom-

bre encarna una taberna homónima muy 
española, que evoca aquellas de prin-
cipios del siglo pasado. La Ópera Car-
men, que desencadenó un ‘feeling’ con 
Constantino García Martínez, alma 
máter de este local, que apareció en es-
cena hace dieciséis años en Valencia, el 
cual se lleva de calle a los corazones, 
como esas grandes obras citadas, y que 
conquista desde entonces a los paladares 
oriundos y foráneos de cualquier clase 

el mismo apunta, su vida hostelera data 
de mucho atrás ya que su familia viene 
regentando establecimientos de hostelería 
desde hace 75 años, siendo su abuelo, na-
tural de Riba-roja, el que puso la primera 
piedra profesional en este sector cuando 
creó una bodega. En 1941 se estableció en 
Valencia capital y sedujo a su propio hijo y 
a su nieto en el arte hostelero que, si bien 
éste miembro de la tercera generación iba 
para historiador, el destino de la tradición 
familiar se impuso haciendo descubrir a 
Constantino su férrea vocación por esta 
profesión. “Me di cuenta que la relación 
con el cliente es una cosa que me encanta 
y sentí que la hostelería era mi vocación, 
observando que había mucho por descu-
brir en este campo. La formación continua 
europea me permitió acceder a una serie 
de conocimientos que yo no podía imagi-
nar. Me fui formando y me apasioné cada 
vez más. Realizando un máster de Esade, 
el profesor nos hizo ver cómo podíamos 
aplicar a una pequeña empresa, como 
puede ser un restaurante o un bar, todas 
las herramientas de las grandes empresas. 
Y dada mi parte ‘marketiniana’, que la ten-
go muy marcada, me entraron ganas de 
hacer muchas cosas. Yo colaboraba con 
mis padres, pero cuando descubrí ese mar 
infinito de posibilidades dije: quiero se 
hostelero. Hoy puedo decir que aplicando 
esas técnicas de ‘marketing’ he mejorado 
como hostelero y, por supuesto, la calidad 
del servicio que ofrecemos a los clientes”, 
comenta Constantino.
Así se erigió en el número 53 del ‘carrer’ 
Polo y Peyrolón, un local que derrocha 
estilo español y un atuendo tradicional 

y condición. Personas del mundo de la 
Universidad (al estar situado en la zona 
universitaria), del deporte, de toreo, del 
espectáculo… “Nuestro local ha sido uti-
lizado como escenario para muchos pro-
gramas de televisión, como fondo para 
fotografías de equipos de fútbol, inclu-
so en él se han rodado películas”, seña-
la Constantino García Martínez durante 
nuestra agradable conversación. 
La taberna La Malquerida se encuentra 
en plena adolescencia, pero es fruto de 
un ‘savoir faire’ que comenzó hace mu-
chos años. Aunque esta taberna es el pro-
yecto más personal de Constantino, como 
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tino. Pero, además, ofrecen un servicio 
de descorche si el cliente desea llevar 
su botella de vino por un precio de cua-
tro euros, como apunta él mismo.
Etiquetas que armonizan con menús 
gastronómicos. “Principalmente hace-
mos los maridajes con grupos corpora-
tivos, ya que realizamos todo tipo de 
catas y muy divertidas. Una vez hicimos 
una en la que había que asociar un vino 
a una película con su banda sonora y 
fue un éxito”, manifi esta.
Variadas son las tapas que se pueden sa-
borear en la taberna. “A las tapas tradi-
cionales les damos una pequeña vuelta, 
como en su presentación o alguna otra 
cosita, intentando poner nuestro sello 
personal. Nuestra carta tiene un poco de 
todo. Por ejemplo, ofrecemos nuestras 
croquetas de jamón, que son famosas en 
toda la ciudad, proponiéndolas con un 
vino tinto joven valenciano de la zona de 
El Fontanar, de Mogente; o un crujiente 
de boquerones, al que ponemos un po-
quito de pasta fi lo, una base de tomates 
secos y vinagre balsámico de Módena, 
y que ofrecemos con Godello de Val-
deorras; o un jamón ibérico de Guijuelo 
con una buena Manzanilla, como ape-
ritivo; o una ternera ‘Black Angus’, con 

un vino potente de la Ribera del Duero. 
Incluso hacemos unas empanadas crio-
llas que son argentinas. Además, siempre 
tenemos carnes y pescados, por si los 
clientes no sólo desean degustar tapas. 
Y como broche fi nal un buen café illy, 
marca con la que trabajamos desde hace 
muchos años por su calidad”. 
Como ven, una oferta inagotable, por-
que insaciable es la sed de Constantino 
García por conocer nuevos productos 
enogastronómicos con que agasajar a su 
clientela. “Estamos pendientes de todo 
lo que ocurre en nuestro sector, lo ha-
cemos por vocación”, manifi esta.
Una vocación que distingue también a su 
equipo profesional, como resalta el crea-
dor de La Malquerida, un establecimiento 
que a los cuatro años de nacer ya fue pre-
miado como Mejor Taberna de España 
en 2004, por la Guía Gourmet Tour.

muy acorde, revestido de azulejos “con 
motivos andaluces y goyescas, todos 
relacionados con el mundo del vino y 
del toreo” -como detalla su propietario-. 
“Queríamos dignifi car el concepto de 
taberna y pretendía que el vino tuviera 
un papel protagonista, ya que soy un 
amante del mismo y tengo la formación 
de sumiller, y que la cocina ofreciera 
nuestras tapas españolas y raciones, ela-
borada con buenos productos y carac-
terizada por su buena relación calidad-
precio. En fi n, nuestra forma desenfada-
da de comer y nuestro estilo”, explica. 
Unas doscientas referencias vinícolas se 
pasean por su carta haciendo honores a 
las Denominaciones de Origen espa-
ñolas y, por supuesto, a las de la zona 
como son las D.O. de Valencia, Alican-
te, Utiel-Requena y Murcia; incluso vi-
nos de corte internacional como france-
ses, italianos, húngaros, como los Toka-
ji, o alemanes. Además, también sirven 
el vino por copas. “Tenemos unos 20 
vinos por copas que rotamos. El sumi-
ller debe estar pendiente de los deseos 
del cliente; siempre preguntamos el tipo 
de vino que le gusta a la clientela para 
ofrecer un vino de su agrado y de ex-
celente calidad-precio”, afi rma Constan-

CaRnET de ident idad
LA MALQUERIDA 

Carrer de Polo y Peyrolón, 53
46021 Valencia

Tel.: 96. 389 11 86 

MARÍA CONCEPC IÓN ESCR IBANO
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STK elige ibiza para la aperTura de Su primer eSTablecimienTo en eSpaña. 
un reSTauranTe, STK ibiza, que mezcla el encanTo de un ‘Social club’ con 
la mejor carne al eSTilo ‘STeaKhouSe’. el mejor mariSco, la máS cuidada 
‘mixología’, la múSica y el arTe, ponen la guinda del SuculenTo paSTel

Atmósfera
con clase

sol, mar, playa, fiestas exclusi-
vas… Ibiza es todo ello, pero 
también mucho más. Es ‘gla-
mour’, destino ‘gourmet’ y épo-

ca estival. Todo en uno, y sin salir de 
sus poco más de 550 kilómetros cuadra-
dos de superficie. 

La isla ha sido elegida por STK para la 
apertura de su primer establecimiento 
en España. Junto al complejo Marina 
Botafoch y ubicado en el Ibiza Cor-
so Hotel & Spa, STK Ibiza repre-
senta la máxima expresión del clásico 
‘steakhouse’ en clave contemporánea 

y la elegante sofisticación del genuino 
‘social club’ al más puro estilo Nueva 
York. 
Inaugurado el pasado mes de julio, 
STK Ibiza es una pieza más del proyec-
to abanderado por Foxhole Holdings, 
el grupo con sede en Dubái con inver-
siones a nivel global que abarcan todos 
los sectores, incluyendo el ‘Lifestyle’ o 
‘Food & Beverage’. El proyecto STK se 
funda en Nueva York, pero está pre-
sente en las principales capitales de 
Europa, además de Oriente Medio y 
Estados Unidos. Así, la isla más vibran-
te del archipiélago balear es el desti-
no elegido para su estreno en nuestro 
país. 
STK es un lujoso restaurante contem-
poráneo con la calidad superior de un 
asador tradicional. Cocina clásica ame-
ricana y platos de autor, aunados por 
la materia prima de la más alta calidad, 
resumen su propuesta gastronómica. 
La carne es una de las especialida-
des del restaurante. Los comensales 
pueden disfrutar con la mejor ternera 
suprema ‘USDA’ de 28 días de crian-
za, elegida por su ternura, jugosidad, 
sabor y delicada textura. Cada uno de 
los nueve cortes disponibles procede 
de la carne de vacuno joven para pro-
ducir el más alto grado de jaspeado, 
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con opciones que incluyen, ‘New York 
Strip’, ‘Tomahawk’ o el fi lete clásico, el 
tradicional. 
Por su parte, una serie de ingredientes 
permiten al cliente personalizar, si lo 
desea, su elección, pudiendo acompa-
ñar la carne con mantequilla de ‘foie 
gras’, camarón, cangrejo real y langosta, 
además de la suculenta variedad de sal-
sas y guarniciones con el sello distintivo 
del chef ejecutivo Barry Vera. 
No todo iba a ser carne, porque a la 
amplia selección formada por los cortes 
anteriores, además de la hamburguesa 
de ‘Wagyu’ o el tartar de ternera, se une 
en STK Ibiza el ‘raw-bar’ abastecido 
por una extensa gama de marisco en la 
que cabe mencionar el ceviche de róba-
lo, las ostras o la langosta picante. 
Para aquellos que buscan una opción 
más ligera, el menú les deleitará con 
propuestas frescas como la ensalada de 
cangrejo ‘Jumbo’, la ‘burrata’ con jamón 

ibérico y una amplia variedad de sabro-
sas creaciones vegetarianas y veganas. 
Hay que pensar en todo. Así, la carta 
de STK Ibiza concluye con una selec-
ción de postres a base de clásicos inter-
nacionales y delicias locales, entre los 
que podemos destacar la ‘Pera pochada 
al Pedro Ximénez’, la ‘ Crème brullé de 
fruta de la pasión’ o los ‘Polvorones con 
crema de manzana y sidra’. 
Estas propuestas gastronómicas necesitan 
ser regadas, y lo harán con vinos dulces 
del mundo, una amplia gama de ‘cham-
pagnes’ y los cócteles de João Serio, el 
premiado ‘bar manager’ de STK Ibiza. 
La alta gastronomía y la ‘mixología’ se 
unen en este local, y se acompañan de 
una propuesta de ‘entertainment’ don-
de el arte se encuentra con la músi-
ca. Actuaciones de estrellas como ‘DJ’ 
Sneak o Bushwacka y exposiciones 
de artistas como Julian Lennon o Ron-
nie Wood, tendrán su hueco en el sé-

quito de ocio del restaurante. Además, 
ya puede presumir de tener en su ha-
ber, en el apartado de organización de 
eventos, la Gala Global Gift, que tuvo 
como anfi triona de honor a la actriz Eva 
Longoria, y que se celebró pocos días 
después de su apertura.
Con capacidad para 250 invitados, STK 
Ibiza está dividido en dos alturas, pre-
sentando un elegante y sofi sticado co-
medor, dos salas para celebrar cenas 
privadas, una impresionante terraza con 
vistas al mar y la ciudad medieval y un 
‘lounge’ adscrito a ‘The World’s Finest 
Club’. 
Ibiza se suma al selecto club de STK, 
siguiendo la estela de ciudades como 
Londres, Milán, Washington, Chicago, 
Los Ángeles o Las Vegas. Una isla con 
encanto que nada desmerece a estas 
grandes ubicaciones. 
Una experiencia plagada de opciones, 
pero no de cualquier clase, sino de las 
de ‘high-class’, gracias a su alta cocina 
moderna, cultura ‘mixológica’, y la pre-
sencia de personalidades de la industria 
creativa de ambos lados del Atlántico. 
Noches exclusivas y veladas inolvida-
bles al amparo de la modernidad. Una 
bien pensada, claro está. 

caRneT de ident idad
STK IBIZA

Ibiza Corso Hotel & Spa
Carrer s’Illa Plana, s/n

07800 Ibiza
Tel.: 971. 50 86 67
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El bar cafEtEría bon.Di.café, DE tarifa, ofrEcE una ofErta DE caliDaD 
cEntraDa En los DEsayunos y En El café, siEnDo illy El quE DEgusta 
El palaDar DE la cliEntEla. la caliDaD, artEsanía y naturaliDaD DE sus 
propuEstas son los cimiEntos DE EstE EstablEcimiEnto

CON DeCisióN

No todo son aguas azules, 
playas, sol y olas gigantes 
alentadas por las ráfagas 
del viento que sopla en la 

bonita localidad gaditana de Tarifa, 
jolgorio de los amantes de los depor-
tes náuticos como el surf. 
En Tarifa también se puede saborear 
la naturaleza y tomar un buen café 
en un local del casco histórico deno-
minado Bon.Di.Café, inaugurado en 
el mes de abril de 2015, y regentado 
por sus artífices, un matrimonio ita-
liano, que un buen día decidió coger 
sus bártulos y emprender rumbo a 
nuestro país. Sin escalas, y directos 
a este municipio de Cádiz que tanto 
les gusta, y en él que Diego Bona-
nomi había vivido desde el año 2003 

hasta 2007. Terreno conocido ya era 
para Diego, al que regresó con su fa-
milia en 2014 para disfrutar de unas 
vacaciones y ahí fue cuando encon-
traron el local que daría guarida a 
su pasión: estar detrás de una barra, 
como señala Diego. Pasión de la que 
a su vez ha hecho su modo de vida 
en España. 
Originario del Lago d’Iseo (Bérgamo), 
en la región italiana de Lombardía, 
Bonanomi se desenvuelve muy bien 
en su lugar de trabajo. Le gusta el 
contacto con el público, estar con los 
clientes y servirles la oferta del local. 
Unas propuestas que tienen muy cla-
ro lo que buscan: calidad, naturalidad 
y artesanía. “Nuestro punto fuerte son 
los desayunos y el café. Hacemos tar-

tas caseras, ‘crêpe’, tostas en general, 
también vegetarianas y veganas, bati-
dos y zumos naturales. Además con-
tamos con el café illy y los productos 
de Dammann Frères, que también 
comercializa illycaffè, como son los 
tés, infusiones, rooibos, o el chocola-
te Domori, de la propia empresa, que 
también tenemos”, comenta Diego 
Bonanomi, apuntando a su vez que él 
y su esposa, María, son los encarga-
dos de esas creaciones culinarias.
Pero la oferta de Bon.Di.Café no se 
agota ahí. Llegando el mediodía, en el 
local, de aire marinero, muy integrado 
en su entorno, también se sirven unas 
buenas ensaladas como la que lleva 
lechuga, queso de cabra, tomate seco 
y manzana, que es muy solicitada por 
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Y es que el día da para mucho en 
este coquetuelo bar cafetería de Ta-
rifa, que abre sus puertas desde las 
8.30 horas de la mañana hasta la me-
dianoche. Esperando también con los 
brazos abiertos a las personas que sa-
len de cenar de los restaurantes y que 
acuden a Bon.Di.Café para degustar 
un buen café o para tomar una copa, 
porque también Diego prepara, jun-
to con una chica que trabaja con el 
matrimonio por la noche, algún que 
otro cóctel como el ‘Mojito’ o la ‘Piña 
Colada’ por ejemplo, como detalla su 
propietario. 
Un ‘hobby’ ‘mixológico’ que ya de-
sempeñaba en su Italia natal, en un lo-
cal en el que trabajaba por las noches. 
Mundo hostelero nocturno, que tam-
bién apadrinaba su esposa María antes 
de venir por estos lares españoles. 
Y es que el café illy gusta mucho a la 
clientela de este establecimiento, que 
ya cuenta con muchos adeptos de la 

localidad y de otros lugares. “Cuando 
los extranjeros vienen a tomar café, 
luego repiten durante toda la sema-
na”, puntualiza Bonanomi.
Pero Diego está convencido de que 
queda mucho camino por andar en 
nuestro país en cuanto a materia de 
café se refi ere. “De momento he em-
pezado a introducir el ‘espresso’, que 
gusta muchísimo y especialmente a los 
italianos cuando vienen al local, y de 
hecho, hay muchos por aquí. Además, 
sirvo el clásico café con leche, el ‘cap-
puccino’, e incluso a veces propongo 
el café frío ‘shakerato’, que la gente 
suele pedir con ‘Baileys’. Mi idea es in-
troducir, poco a poco, otras versiones 
de café”, manifi esta Diego Bonanomi.
Un local pequeñito, con encanto, en el 
que los clientes tienen el gusto de es-
cribir sus comentarios en un mural col-
gado en una de sus paredes, alumbra-
do por unas lámparas muy sostenibles 
realizadas con los botes de café de illy, 
que también posee una terraza muy al 
estilo al andaluz y una oferta de cali-
dad en esta villa gaditana de Tarifa. 
¡Anímense a probarla!

la clientela, según señala Diego. Pero 
también se pueden degustar una serie 
de bocadillos como el de queso ‘pro-
volone’ y panceta, que es el más acla-
mado, a tenor de su autor. Así como 
diversas ‘tostas’, siendo la llamada Cé-
sar, con pan tomate, aguacate y semi-
lla de sésamo, y la Vegalino, con pan 
tostado, ‘humus’, rúcula y semillas de 
lino, las dos ‘tostas’ más demandadas 
en el bar cafetería, tal y como mencio-
na Bonanomi.
Asimismo, las tardes son de lo más di-
vertido en Bon.Di.Café con el clásico 
aperitivo a la italiana que igualmente 
ofrecen a los clientes en el local. “Pro-
ponemos un ‘Aperol Spritz’ u otras 
bebidas con aceitunas, frutos secos o 
patatas. Incluso, a veces, ofrecemos 
cosas más italianas para acompañar a 
la bebida, sobre todo ahora en verano 
cuando hay más clientela. En invier-
no, lo hacemos una vez por semana”, 
explica Diego.

CARNeT de ident idad
BON.DI.CAFÉ

C/ Sancho IV, 26
11380 Tarifa (Cádiz)
Tel.: 666. 25 04 45

Bar Business  27

MARÍA CONCEPC IÓN ESCR IBANO

Fotos cedidas por cafetería Bon.Di.Café

26-27_Local Bon.Di.Café.indd   27 08/09/16   12:17



El nuEvo Park Hyatt Mallorca arranca Esta tEMPorada coMo El único 
rEsort dE la cadEna En El MEditErránEo. El lujo dE su ProPuEsta Es 
traducir la ExPEriEncia local y no Eludir su coMProMiso con El Entorno 
En El vallE dE caP vErMEll, En la costa norEstE dE la isla. arquitEctura, 
gastronoMía y biEnEstar unEn fuErzas Para consEguirlo

hoteles

L a proximidad es un valor al alza. 
Ya no vale simplemente con repro-
ducir lujo a todo trapo en hoteles 
despampanantes. Ahora la indus-

tria de la hospitalidad está obligada a en-
tregar experiencias vinculadas al entorno, 
conectadas con las comunidades locales 
y que respeten criterios como la sosteni-
bilidad y el Medio Ambiente. A este dis-
curso se apunta un hotel recién salido del 

a ser también el primer resort de la ca-
dena en toda Europa. El Mediterráneo 
esperaba un nombre de semejante firma. 
Un estreno para dar a su vez lustre al par-
que de hoteles de máxima categoría en 
España. Y todo gracias a la alianza con el 
Grupo Cap Vermell, que ya había anti-
cipado unas villas cercanas -una docena 
de opulentas viviendas unifamiliares con 
piscina-, responsable de impulsar esta po-
sesión privilegiada que abrió por fin sus 
puertas el pasado 1 de junio. Justo para 
darse el gustazo de aprovechar el tirón 
del verano, la primera temporada estival 
en la vida de este hotel.  
El Park Hyatt Mallorca responde a una es-
tructura de gran complejo cuya morfolo-
gía, en este caso, se inspira en los pueblos 
tradicionales mallorquines de montaña. 
Es el primer rasgo relativo a conceder im-
portancia al destino con el que se convive 
y se estrecha lazos. Se eligió para ello una 
de las zonas más plácidas de la isla, el 
frondoso valle de Cap Vermell en la costa 
oriental de Mallorca. A pesar de la suma 
explotación a la que se ha visto some-
tida, Mallorca todavía conserva rincones 
menos masificados capaces de ser apro-
vechados por el turismo de alto ‘standing’. 
Alejado de la capital o de lugares estre-
lla como Deià o Andratx, Cap Vermell se 

Lujo LocaL
y apacible

horno y de ilustres credenciales. El nuevo 
Park Hyatt Mallorca es el último gran 
establecimiento en cumplir los paráme-
tros citados. Un hotel de lujo que prome-
te vivencias auténticas en un enclave no 
menos lujoso.         
Su llegada llevaba tiempo flotando en el 
aire. Una lógica expectación ante el que 
estaba anunciado como el primer hotel 
Hyatt en suelo español pero el que iba 
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revela como enclave estratégico por el 
contacto real con la naturaleza, la riqueza 
de su patrimonio y el carácter rústico de 
la vida. Pueblos con castillos y santuarios 
religiosos, cuevas misteriosas, paisaje me-
diterráneo y 700 años de historia acumu-
lados por estratos en las costumbres, fies-
tas y personalidad de los lugareños. Muy 
cerca, en el interior, Capdepera o la villa 
medieval de Artà, cuyo mercado merece 
ser visitado. De frente, asomando en el 
vértice del valle que delimita Canyamel, la 
horizontal del mar y el cabo de tono ber-
mellón. Una Mallorca reconocible, pero 
desconocida por el gran público.
Entendido como un todo, el complejo 
abarca un club de campo, las villas re-
sidenciales ya mencionadas, un ‘beach 
club’ abajo en la playa y el hotel pro-
piamente dicho. El arte y la cultura local 
marcan la idiosincrasia de éste último, 
levantado a imagen y semejanza de las 
aldeas mallorquinas circundantes. La idea 
recuerda, salvando las distancias, al ejer-
cicio emprendido hace años por el hotel 
Aldea Roqueta, todavía más rústico, en un 
pueblecito de Castellón. Por fuera, arqui-
tectura tradicional; por dentro del hotel, 

Miguel  Ángel  PaloMo

Fotos cedidas por Park Hyatt Mallorca 

la certeza de oportunidades más allá del 
hotel. Sin salir de él, no son pocas las 
opciones recreativas: dos piscinas más 
otra infantil, un centro ‘fitness’ abierto las 
24 horas y un Spa que requiere capítulo 
aparte. Está el Country Club contiguo, 
con pistas de tenis y otras instalaciones 
deportivas, como su propia piscina cli-
matizada cubierta y otra más al aire libre. 
Está el ‘Beach Club’, a seis minutos con-
tados del hotel. Y están las ‘Park Hyatt 
Residences’, un concepto de ‘meeting’ 
basado en los diseños residenciales más 
lujosos y que cuenta con un patio central 
mallorquín en cada uno de los espacios 
sociales habilitados para el trabajo. 

Un Spa de  eSenciaS 
localeS

Los perfumes del campo balear, de la la-
vanda y el romero, toman un protagonis-
mo especial en el área dedicada al bien-
estar del cuerpo y la mente. El Serenitas 
Spa es esencia de Mallorca puesta al ser-
vicio del equilibrio y la sanación interior. 
Los tratamientos empleados se valen de la 
lavanda, el romero, las almendras, las acei-
tunas y el aceite de oliva, los cítricos de los 
frutales y el aloe vera que desde siempre 
han demostrado sus propiedades curati-
vas según la sabiduría popular. Las hierbas 
aromáticas, el aceite, la almendra dulce y 
las flores autóctonas son sustanciadas en 
los productos Gaia Natural del Spa. 
Instantes de relajación, de brisa y luz, ro-
deados de velas, formas minimalistas y 
frescor rústico en este espacio balsámico 
provisto de las más modernas tecnolo-
gías. ‘Suites’ individuales o en pareja con 
diván, terraza y bañera Barcelona; una 
de las habitaciones, toda una rareza, con 
cama de arena ‘alpha quartz’. Por lo de-

eso sí, lujo y vanguardia. Las casas de pie-
dra y terracota aparecen arremolinadas 
entre el monte. Como en todo pueblo, no 
falta su plaza central y sus zonas verdes, 
un fastuoso conjunto de jardines tropi-
cales con fuentes y paseos. Ya de por sí 
agradable, pero edénico si uno se asoma 
a las vistas, momento en el que realmente 
se toma conciencia de la exclusividad del 
lugar. Una maravilla escénica anticipada 
por la carretera de acceso flanqueada por 
las lavandas. Siempre la fragancia es un 
plus en un hotel. 
Park Hyatt focaliza en la personalización 
del lujo y nada más clarificador que la 
intención de hacer de este resort un ho-
tel mallorquín. No un gran hotel sin más, 
sino uno verdaderamente local. Así lo es-
tán empezando a comprobar los clientes 
que, en especial desde Alemania y Reino 
Unido –Estados Unidos y Oriente Medio 
también son mercados de interés- acuden 
ya a esta llamada de confort y experiencia 
hospitalaria. El clima único y una cartera 
de actividades como rutas a caballo, golf 
-principalmente recomendado el Club 
Pula Golf-, deportes acuáticos, ciclismo 
de montaña o ‘alpine walking’ potencian 
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más: circuito ‘Salute per Aqua’ con sauna, 
duchas sensoriales y ‘Vitality Pool’. Y para 
acabar, vistas impresionantes al mar y las 
montañas de Serra de Llevant desde el 
‘lounge’ del Spa. Todo suma, todo cura. 

BocadoS MalloRQUineS  
Y  aS iÁT icoS

La plaza central de la villa hace de núcleo 
desde donde decidir qué especialidad gas-
tronómica apetece en cada momento. La 
lógica impone materia prima local, tanto el 
producto orgánico -esos tomates que saben 
a tomate- como el vino artesanal, todo sa-
cado de granjas ecológicas de la isla. Cerrar 
el círculo y alimentar la cadena de produc-
ción para que la mano del agricultor llegue 
hasta la visita del huésped. El hotel dispone 
de las verduras, frutas y aceitunas de granja, 
del aceite de oliva y del queso, del pescado 
capturado con técnicas sostenibles y de las 
aves de corral criadas en libertad. La tem-
porada dicta el ritmo en cocina. 
Cien por cien mallorquín, Balearic es el 
restaurante principal del hotel y sus platos 
pueden pedirse incluso desde la piscina o 
las habitaciones. Casi como complemen-
to, Tapas Bar es un recreo del chef Da-
vid García, con una Estrella Michelin 
y dos Soles Repsol, curtido a caballo 
entre la cocina de su padre y los labora-
torios ‘gourmet’ de Martín Berasategui. 
Lo tiene claro al reconocer que “la tapa 
española se ha transformado en un con-

De las habitaciones del Park Hyatt Mallor-
ca mejor ocuparse en vivo y en directo 
aunque como trámite decir que apenas 
pueden apuntarse pegas. Son 142 estan-
cias lujosas pero nada ostentosas, 16 de 
ellas ‘suites’, en las que el espacio es el pri-
mero de los extras. Entre los 50 y 150 me-
tros cuadrados se debate el catálogo con 
un listado de gollerías más que detallista. 
Simplemente las estándar ya tienen suelo 
radiante y espejos con televisión integrada 
en los cuartos de baño, así como duchas 
de efecto lluvia y jabones artesanales, ade-
más de camas ‘Hyatt Grand Bed’ con col-
chones ‘pillow top’, máquinas de café ‘es-
presso’ y juegos de té, televisores enormes, 
sistema multimedia inteligente por ‘wi-fi ’ y 
generosas ventanas abalconadas con acce-
so a terraza privada. Las ‘suites’, entre las 
que destacan un par de categoría y dimen-
sión presidencial, suman además cocina, 
tocador, vestidor y terraza con diván. 
Elegancia. Calidad de materiales. Luz natu-
ral. Ventilación vaporosa. Discreción. Ha-
bitaciones de esas que se califi can como 
de ensueño, sin necesidad de recargarse 
pues la lógica balear lo deja muy claro. El 
buen gusto es entender la experiencia ma-
llorquina, aunque sólo sea para tomarse 
un instante y contemplar el valle de Can-
yamel y el mar como telón de fondo.  

cepto internacionalmente reconocido”, al 
mismo tiempo que “es un refl ejo de nues-
tro amor por la tierra, por aquello que nos 
da de comer”. La carta confeccionada por 
García es un recordatorio de esta fi loso-
fía. Para pasar Al taperío, en cualquiera 
de las salas o en la terraza, vinos artesa-
nales mallorquines y cócteles trabajados. 
El restaurante Asia, por su parte, ofrece 
un valor añadido y es que la gastrono-
mía oriental suele ser comodín. Imbuido 
de una magnífi ca ambientación de villa 
privada, con porche orientado al valle y 
decoración viajera seleccionada, el restau-
rante ofi cia recetas de cocina panasiática. 
La última, o primera parada si se prefi ere, 
es el Café Sa Plaça, donde pedir a cual-
quier hora un café o bollería recién he-
cha. Resta únicamente pedir en la piscina 
un cóctel digno de un ‘pool bar’ de alto 
rango y prueba superada.

caRNET de ident idad
paRK HYaTT MalloRca

Urbanización Atalaya de Canyamel, 
Vial A, 12 

07589 Canyamel (Mallorca)
Tel.: 871. 81 12 34

www.mallorca.park.hyatt.com 
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El rEstaurantE Ouh BaBBO OfrEcE autént icOs p latOs dE cOc ina 
i ta l iana E laBOradOs cOn matEr ia pr ima dE pr imEra cal idad cOmO lOs 
prOductOs dE la EmprEsa nEgr in i ,  ut i l i zandO EntrE E l lOs la ‘Burrata’ 
y  la ‘mOrtadEl la’  dE trufa.  prOpuEstas gastrOnómicas adErEzadas 
al  sOn dEl  artE  dE su fundadOr

armonía
ent re  músicas

L
a sencillez es grandeza. Pero tie-
ne que tener buenos anclajes. Una 
genuina gastronomía italiana y 
una excelente materia prima para 

su elaboración, la que buena parte de 
la misma lleva el sello de la empresa 
Negrini, importadora y distribuidora 
de productos enogastronómicos de alta 
gama, son los pilares culinarios del res-
taurante Ouh Babbo, de Madrid, con 
casi doce años de existencia. “La obse-
sión del restaurante es que sea 100% 
italiano, para todos aquellos que sepan 
apreciar la cocina italiana de verdad. Una 
cocina muy sencilla y basada en la in-
mejorable calidad de la materia prima. 
Incluso, el local también cuenta con un 
horno de leña, auténtico napolitano y 
artesanal, de hecho, estuvieron una se-

mana trabajando para construirlo, y en él 
se hace la ‘pizza’ como ‘Dios manda’. Ni 
que decir tiene que todos los ingredien-
tes, hasta el tomate, son importados de 
Italia”, comenta Bruno Squarcia, pro-
pietario del establecimiento junto con su 
esposa Trini Sau.  
¿Bruno Squarcia? ¿He leído bien? Se pre-
guntarán. Entendemos que les suene fa-
miliar el nombre del propietario de este 
establecimiento ubicado en los aledaños 
del madrileño Teatro Real, en la zona 
palaciega de la capital, y es que Bruno 
Squarcia comparte su pasión por la res-
tauración y particularmente por la tran-
salpina, derivada de la gran influencia de 
su padre, nacido en la región italiana del 
Lazio, al que homenajea con Ouh Bab-
bo, y de su familia paterna, dedicada a 

la gestión de hoteles y restaurantes en 
Italia, con otro de sus grandes amores 
profesionales como lo es el mundo artís-
tico al que pertenece. Actor y cantante, 
Bruno recorre los escenarios de teatros, 
las pantallas cinematográficas y platós de 
televisión desplegando su arte, el cual 
también se deja sentir en Ouh Babbo 
principalmente los jueves por la noche 
cuando se arranca a cantar canciones ita-
lianas de otras épocas, acompañado de 
su mujer, percusionista, ofreciendo am-
bos, junto con una banda de amigos, un 
pequeño ‘show’ en el restaurante, tal y 
como me señala durante nuestra agrada-
ble conversación.
Por tanto, si desean también disfrutar de esa 
serenata musical, deben reservar su mesa 
con dicha petición, como apunta Bruno. 
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Como ven, espectáculo en la sala, en la 
que hace sus funciones el propio actor, 
relevado en ocasiones por su esposa, 
y en las recetas que se ofrecen a los 
clientes, encargándose Bruno de poner 
la nota creativa en los platos de autor 
que se brindan a los comensales, aun-
que la ejecución corre a cargo del chef 
del establecimiento que es originario 
de Cerdeña. “La gastronomía es como 
un arte plástico, tiene mucho de intui-
ción. Intuición para saber que sabores 
e ingredientes pueden casar bien, para 
después probar y comprobar los resul-
tados. Hay que encontrar esa combina-
ción que guste al comensal y que tenga 
el precio adecuado. La satisfacción del 
cliente del plato por la relación calidad-
precio es fundamental. La cocina italia-
na no sólo se basa en la sencillez de la 
materia prima, sino en la combinación 
de lo natural. Por ejemplo, un plato he-
cho con ajo y aceite puede ser mara-
villoso, pero hay que saberlo hacer y 
poner mucho cariño en la elaboración”, 
afi rma Bruno. 
Asimismo, el control de calidad de los 
productos también está bajo la infl uencia 
de Squarcia, y la compañía Negrini es un 
relevante punto de apoyo. “Nosotros tra-
bajamos con Negrini desde el principio, 
e incluso colaboramos juntos en eventos. 
Negrini es una garantía de calidad 
del producto y de buen servicio. En 
el restaurante utilizamos diversos tipos 
de productos de su catálogo, también en 
tema de vinos. Por ejemplo, por lo que 
respecta a los embutidos son varios los 
que usamos; centrándonos en la ‘mor-
tadella’, nosotros buscamos que sea de 
máxima calidad y lo más natural posible, 
y focalizándonos en la ‘mortadella’ de 
trufa de Negrini hay que decir que tie-
ne un toque especial, está buenísima. 
A nosotros nos gusta mucho la trufa y 
el local se caracteriza también por ello. 
Uno de los platos que ofrecemos en el 
restaurante es una tabla de embutidos en 
la que se incluye esta ‘mortadella’, inclu-
so a veces la proponemos como aperiti-
vo acompañada de pan, o con la ‘focac-
cia’ original que hacemos nosotros. Este 
es un plato ideal para compartir, muy 
sencillo y sabroso. 
En materia de quesos, la ‘burrata’ de 
Negrini es uno de los ‘antipasti’ con 

mayor éxito que tenemos. Esta ‘bu-
rrata’ es extraordinaria y gusta mucho a 
la clientela; de hecho, muchos clientes 
nos dicen que es especial. A la vista 
es muy llamativa, grande, redonda y 
brillante; y al cortarla es muy cremosa 
y de un sabor muy delicado. Hemos 
probado diferentes ‘burratas’, pero la 
de Negrini es una apuesta segura. Un 
producto que solemos proponer más al 
natural, como ‘antipasto’, pero también 
la cocinamos para la preparación de 
la ‘pizza al tartufo’”, manifi esta Bruno 
Squarcia.
Estos productos y muchos más se con-
templan en la extensa carta del restau-
rante Ouh Babbo, además de los que 
se pueden degustar en la lista de suge-
rencias de la semana o del mes, como 
apunta Bruno. “Damos la oportunidad 
de probar muchos platos y muy distintos 
a los clientes. La carta está dividida por 
secciones: ‘antipasti’, ensaladas, ‘carpac-
cios’, ‘risotti’, carnes, pescados, pastas y 
‘pizzas’, además de un capítulo de pastas 
especiales y platos de autor”.
‘Delicatessen’ que hacen las delicias de la 
variopinta clientela del restaurante Ouh 
Babbo, entre la que se hallan personas 
del mundo de la farándula y del espec-
táculo, dispuestos todos ellos a dejarse 
sorprender por sus creadores, quizá es-
cuchando cantar a Bruno mientras sirve 
algún plato. “Hay que dar un puntito de 
espectáculo, cercanía y alegría. La gastro-
nomía es un momento de ocio, y no sólo 
consideramos que sea interesante comer 
bien, sino que también hay que pasar un 
rato agradable, y si algo nos personaliza 
frente a otros restaurantes, mejor aún”, 
detalla el anfi trión de un local, que en su 
decoración también presenta motivos de 
la bella Italia. 
Les presentamos dos recetas que 
pueden saborear en Ouh Babbo con 
la ‘mortadella’ de trufa y la ‘burrata’ 
de Negrini. ¡Disfrútenlas!

FOCACCIA D I  MORTADEL L A

Ingredientes para la masa 
•  Aceite de oliva extra virgen •  Harina 
•  Levadura fresca  •  Agua
•  Sal   •  Romero

Preparación
Una vez sacada la masa del horno, poner enci-
ma las lonchas de ‘mortadella’ de trufa, aceitunas 
negras y escamas de queso curado de búfala.

CRESPEL LE

Ingredientes para las ‘crêpes’ 
•  Harina  •  Leche
•  Huevos  •  Mantequilla
•  Sal  •  Pimienta

Preparación
Tamizar la harina en un cuenco y añadir los hue-
vos, batir con las varillas, incorporar la mantequi-
lla fundida, la sal y la pimienta y seguir batiendo 
al mismo tiempo que se añade lentamente la 
leche hasta que quede una crema homogénea. 
Colar la masa y dejar reposar en el frigorífi co.
Derretir en una sartén un poco de mantequilla y 
echar un poco de crema hasta cubrir el fondo. 
Dorar por ambos lados.

Ingredientes para el relleno 
•  Espinacas (cortadas muy fi nas)    •  Burrata
•  Parmigiano Reggiano     •  Sal
•  Pimienta       •  Azafrán

Preparación
Hervir las espinacas, una vez hervidas escurrir-
las, picarlas y poner en un bol. Añadir el resto 
de los ingredientes del relleno y mezclar hasta el 
punto de crema. Rellenar las ‘crêpes’.

Ingredientes para la salsa 
•  Tomate  • Nata
• Mozzarella para el gratinado

Preparación
En un plato o recipiente para el horno, poner 
un poco de tomate triturado natural, colocar las 
‘crêpes’ y, por encima, añadir un poco más de 
tomate, un poco de nata, ‘mozzarella’ y queso 
parmesano. Introducir en el horno y gratinar.

CarnET de ident idad
RESTAURANTE OUH BABBO

C/ Caños del Peral, 2
28013 Madrid
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Con su inConfund ib le  hue l la de d i seño y est i lo i ta l iano, los 
produCtos de bormiol i  roCCo se CaraCter i zan a su vez por la 
Cal idad,  funC ional idad y res i s tenC ia,  en l ínea Con los deseos de 
los Consumidores y  profes ionales hoste leros y de l  ‘Cater ing’

cumpliendo
expec tat ivas

c
on el punto de mira focaliza-
do en la sabiduría de una tradi-
ción de hace casi 200 años y al 
mismo tiempo en la creatividad 

más vanguardista, reflejando siempre las 
tendencias más actuales del mercado, la 
compañía italiana Bormioli Rocco nos 
habla del rol de la cristalería en el campo 
de la restauración, a través de su  ‘marke-
ting manager beverageware’, Benedetta 
Barbieri. 
“Bormioli Rocco es un grupo de fabrica-
ción de vidrio, con sede en Italia, y ofi-
cinas de ventas en todo el mundo, que 
produce y exporta vajilla de vidrio a más 
de 100 países.
Fue fundada en 1825 y, desde entonces, 
se caracteriza por la calidad, el diseño y el 
rendimiento de sus productos, siempre en 
línea con las expectativas del consumidor 
y, en particular, con las del ‘catering’ y de 
los profesionales”.

¿Qué papel juega la cristalería en el 
mundo de la hostelería en general? Y, 
¿específicamente en la coctelería? 
“En el mundo de los restaurantes, las co-
pas, los vasos y los accesorios de vidrio 
cumplen dos funciones básicas. Ellos son 
los primeros de todas las herramientas de 
trabajo y, por lo tanto, deben ser durade-
ros, prácticos y funcionales. Pero también 
son cruciales para permitir al profesional 
expresar su propio estilo y su propia idea 
de la restauración, creando un entorno 
único que transmite emoción a los clientes. 
Bormioli Rocco está familiarizado con es-
tos dos requisitos: tenemos una amplia 
gama de envases de vidrio, resistentes al 
impacto y al choque térmico (tales como 
la serie Rock Bar) y hemos desarrollado 
una tecnología, llamada XLT, que per-
mite fortalecer también el pié de las co-
pas. En el desarrollo de productos para el 
mercado profesional, tenemos en cuenta 

la necesidad de productos de ahorro de 
espacio (apilables), o de múltiples funcio-
nes, para minimizar el espacio ocupado 
en la despensa y reducir las inversiones 
iniciales. Pero siempre tenemos en cuenta 
también el deseo de innovación y sorpre-
sa: como se ve en la forma de nuestras 
colecciones de diseño de inspiración ‘Vin-
tage’, ahora de gran actualidad, Officina 
1825 y Romántic, o los vasos icónicos, 
como Sorgente, Ypsilon, Cassiopea, y 
todos nuestros artículos de color en masa, 
lo que permite la creación de cócteles im-
pactantes y de tendencia, además de resis-
tir a lavados intensivos como los produc-
tos transparentes”.
¿El auge de la coctelería ha hecho 
crecer el mercado de la cristalería e 
incluso ha propiciado la aparición de 
nuevos productos para satisfacer las 
exigencias de esta rama de la hoste-
lería?
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“Sí, esta tendencia ha dado un nuevo vigor 
a la categoría y ha estimulado no sólo el 
desarrollo de nuevos productos específi -
cos, como por ejemplo las grandes copas, 
con boca ancha adecuada para contener 
hielo y decoraciones, sino también el uso 
creativo de los productos con otras fun-
ciones. Hoy en día, cada vez más, los cóc-
teles se sirven en los tarros tradicionales 
de conservación, como en nuestros pro-
ductos Quattro Stagioni, o en botellas 
clásicas con la tapa de cierre secundario, 
como Swing. Este fenómeno incluso ha 
dado lugar al nacimiento de los productos 
“híbridos”, como Quattro Stagioni con 
asa de dos capacidades y dos colores”.
¿Qué tendencias se siguen a la hora 
de elaborar y diseñar las piezas de 
cristalería? (materiales, formas, tama-
ños, colores…) ¿Existe una tendencia 
en Horeca diferenciada del canal Ali-
mentación?
“Hoy en día los estilos más de moda son 
sin duda los que recuerdan las formas 
del pasado: estamos siguiendo un género 
‘vintage industrial’, lo que dio origen a la 
colección Offi cina 1825, lanzada el año 
pasado y que sigue ampliándose, dado el 

gran éxito, así como un género ‘vintage-
romántica’ con elementos más femeninos 
y delicados. No obstante, continua es-
tando de actualidad el estilo minimalista, 
destinado a los lugares más tradicionales.
Desde el punto de vista del tamaño, hay 
que tener siempre en cuenta la necesidad 
de efi ciencia y control de costes. En el 
diseño de un nuevo producto es crucial 
para nosotros la impresión de tamaño, 
con el fi n de dar satisfacción al cliente 
local. Siempre debe considerarse, sin em-
bargo, el consumo de refrescos o cócteles 
con mucho hielo, y en el desarrollo de co-
lecciones de vasos hay que estar atentos 
a que tengan una buena capacidad como 
‘cooler’ y ‘maxi cooler’ (65 cl).
En el mundo de la restauración, el uso del 
producto es intensivo: se realizan lavados 
constantemente. Se requiere velocidad 
máxima de servicio, y se debe reducir 
al mínimo el trabajo de los operadores. 
Es por eso que el producto ideal para el 
mundo de los bares en particular debe ser 
templado: esta tecnología permite obtener 
productos que son resistentes al impacto 
y al choque térmico”.
¿Qué líneas de cristalería comerciali-
zan para Horeca?
“Nuestras colecciones dedicadas al mundo 
hostelero son muchas, pero las que más 
se destacan son Rock Bar, una colección 
de vidrio templado y apilable, también 
disponible de color en masa; Ypsilon, 
vasos y copas de aspecto geométrico y 
esculpidos; Sorgente, vasos que refl ejan 
el sentido del movimiento del agua que 
fl uye; Riserva, las copas para la degus-
tación “casual” que acaba de celebrar 20 
años de su historia y más de 90 millones 
de unidades vendidas en todo el mundo”.
¿Cuáles son las últimas novedades que 

han introducido al mercado? ¿Cuen-
tan con novedades en este año 2016?
“Nuestras novedades más importantes de 
este año son sin duda los Tarros Quat-
tro Stagioni con asa, disponibles en dos 
tamaños y en la versión de color azul (ta-
maño pequeño), la Botella Swing 125 ml 
para servir zumos de frutas o bebidas, y los 
bols Aria para servir postres, tapas o pro-
ductos para picar acompañando a bebidas.
El año pasado hemos completado un re-
posicionamiento estratégico, que comenzó 
a partir del análisis de nuestro ‘portfolio’ de 
marcas y de los pilares de la marca Bormioli 
Rocco. La nuestra es una marca fuerte, bien 
conocida y con buena reputación y hemos 
invertido para que sea aún más cercana al 
consumidor y para capitalizar su fuerza.
Una fuerza que le viene de su origen ita-
liano y, por lo tanto, de ser reconocida en 
todo el mundo como propia de los que 
saben cómo vivir la mesa de una manera 
muy especial, a través de la creación de 
emociones que van más allá de la comida 
y que unen a las personas en el tiempo.
Esta evidencia nos ayudó a crear nuestro 
nuevo ‘pay-off’, Italian Table Stories, 
que resume nuestra alma, lo que hemos 
sido y seremos: embajadores en el mundo 
del estilo, de la convivencia, de la sabidu-
ría de los italianos, que pueden hacer que 
cada día sea especial.

También hemos revisado nuestra iden-
tidad visual, comunicando de manera 
todavía más efi caz este posi-
cionamiento, a través de 
nuestra nueva página web, 
y actuando en todos los 
puntos de contacto con 
los consumidores”.

También hemos revisado nuestra iden-
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HorcHatas y 
gran izados 
son productos 
refrescantes ideales 
para combat i r  las 
altas temperaturas 
en época est ival . 
su consumo no 
cesa de crecer y 
no pasan de moda. 
la innovac ión 
en este  mercado 
pasa por ofrecer 
productos cada vez 
más naturales  y  que 
se  adapten a las 
neces idades de los 
consumidores

horchatas y granizados

La horchata y los granizados son 
opciones que normalmente se 
asocian a la época estival y las 
altas temperaturas. Bebidas con 

capacidad refrescante y saciante que 
gustan a casi todo el mundo. 
El proceso de elaboración de la hor-
chata de Valencia, según el Conse-
jo Regulador de la D.O. Chufa de 
Valencia, “comienza con el lavado, 
rehidratación e higienización de las 
chufas. Posteriormente se procede a 
la trituración de los tubérculos en un 
molino. En esta operación se adicio-
na agua (aproximadamente tres litros 
de agua por kilo de chufa seca). El 
triturado obtenido se introduce en 
una prensa para separar el líquido 

del residuo sólido. Después de pren-
sarlas, se obtiene el primer extracto y 
se tamiza. El residuo del tamiz y el 
del prensado se mezclan, añadiendo 
alrededor de dos litros de agua por 
kilo de chufa. Se prensa, se tamiza y 
forma un segundo extracto que se une 
al anterior, formando el extracto final. 
Al líquido obtenido se le adiciona y 
disuelve unos 100 gramos de azúcar 
por litro. La horchata así obtenida 
debe enfriarse rápidamente a tempe-
raturas del orden de 0 ºC. Una vez fría 
ya está lista para su degustación”. En 
cuanto a su composición, desde esta 
misma organización aclaran que “la 
horchata se elabora con chufa y agua. 
Normalmente se le adiciona azúcar. 

En determinadas zonas se la aromatiza 
con corteza de limón y canela. Según 
establece la Reglamentación Técni-
co Sanitaria, la horchata (en el caso 
de la natural), es la preparada con la 
proporción adecuada de chufas, agua 
y azúcar. Actualmente, existen en el 
mercado otros tipos de horchata: pas-
teurizada, esterilizada, UHT, concen-
trada y condensada”. 
Un producto que no ha cesado en el 
auge en cuanto a su consumo y acep-
tación. Según las cifras facilitadas por 
el Consejo Regulador de la D.O. Chu-
fa de Valencia, en los últimos años se 
ha dado una tendencia alcista, con-
sumiéndose en el año 2013 hasta 14 
millones de litros de este producto, 

Fresco
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mientras que en el año 2014 se alcan-
zaron casi los 16 millones. El pasado 
año 2015 la cifra de litros consumidos 
fue de 19.630.000. 
Así, desde Costa Concentrados Le-
vantinos afirman que “este año la 
campaña ha costado que arrancara, 
pero en estos momentos está remon-
tando. La horchata, a pesar de que la 
puedas encontrar, hoy por hoy, todo el 
año en los lineales y horchaterías, es 
un producto muy estacional en cuanto 
a consumo y muy elástico al mismo 
tiempo. Unas fechas de verano muy 
calurosas hacen que suba la demanda 
y, en consecuencia, el consumo. En 
cambio, si el tiempo no acompaña, el 
consumo baja estrepitosamente”. 
Desde el Consejo Regulador de la 
D.O. Chufa de Valencia, destacan 
que “la Chufa de Valencia se cultiva 
en 19 términos municipales de la 
comarca valenciana de l’Horta Nord, 
con una características en cuanto 
a clima y suelo, que la convierten 
en la única zona de Europa en la 
que se produce. Estas condiciones 
limitantes, unidas al secado del 
producto, que tiene lugar de manera 
lenta y natural, confieren a la Chufa 
de Valencia y a la horchata que se 
elabora con ella, un sabor y una 
calidad diferente y diferenciada a la 
de otras procedencias”. En cuanto a 
sus perspectivas de futuro destacan 

que “se centran en consolidar nuestro 
producto en el mercado interior 
y crecer en el mercado exterior. 
Consideramos que éste último es uno 
con mucho recorrido por la tendencia 
del consumidor a la búsqueda de 
productos saludables, como es la 
Horchata de Chufa de Valencia, y por 
encontrarnos ante un gran mercado 
potencial en algunos casos, por 
explorar y, en otros, por incrementar 
la distribución de nuestro producto”. 
Respecto al mercado de los graniza-
dos, IPREL CONCEPT Food afirma 
que “el granizado es una de las bebi-
das más conocidas por su capacidad 
de refrescar, especialmente en los me-
ses de verano. Son bebidas fáciles de 
encontrar en el mercado. Su compra 
se produce por impulso y se mantiene 
al margen de las modas. Así lo dic-
tan los clientes. Mientras otro tipo de 
bebidas refrescantes muestran sínto-
mas de fatiga y declive gustativo, los 
granizados dan una respuesta clara: 
clásicos y emergentes, dan estabilidad 
consumista”. 
Según Granizados Maresme, “nues-
tras cifras de crecimiento demuestran 
un interés en auge y la satisfacción del 
cliente por el granizado, que se posi-
ciona como una digna alternativa al 
refresco”. 

MÚLT IPLES  PROPIEDADES 
DE  LA  HORCHATA

La horchata de chufa de Valencia se 
puede considerar como alimento 
básico en la dieta mediterránea. 
Según el Consejo Regulador de la 
D.O. Chufa de Valencia, la horchata 
“no contiene colesterol; ayuda a 
reducir éste y los triglicéridos por su 
composición en ácidos grasos, similar 
al aceite de oliva; aporta aminoácidos 
esenciales (arginina). Además, la 
horchata natural no contiene gluten, 
ni lactosa, ni fructosa. En el caso de 
la horchata sin azúcar, puede ser 
tomada por los diabéticos. Esta bebida 
contiene más hierro, zinc, cobre y la 
misma cantidad de magnesio que 
la leche de vaca o cabra. Es ideal 
para dietas hipertensas, por su bajo 
contenido en sodio y ausencia de 
cafeína. La horchata tiene un alto 

contenido en polifenoles totales y 
una elevada capacidad antioxidante, 
además de poseer un gran valor 
energético, lo que la hace ideal 
para niños y deportistas. También es 
aconsejable para la prevención de la 
arterioesclerosis y las insuficiencias 
renales. Por último, es diurética por su 
elevado contenido en agua”. 

INNOVACIONES  
DE  ESTOS PRODUCTOS  

EN EL  MERCADO
En cuanto a las últimas tendencias 
del mercado marcadas para estos 
productos, desde IPREL CONCEPT 
Food afirman que “el granizado es 
un producto muy gastronómico, que 
admite muchas posibles combinaciones 
y tienen más protagonismo que los 
helados, cuya venta es más estable 
durante el resto del año. Las ventajas 
competitivas de nuestros granizados 
es que son sin gluten por lo que son 
aptos para los celíacos y para los más 
pequeños de la casa”. 
Según Antica Tradizione, “vamos 
hacia un mercado más natural, 
marcando un estilo de vida saludable. 
Por ello, es muy importante que los 
productos ya sean gluten ‘free’. Además, 
la innovación en el ‘packaging’ gira 
en torno a resaltar líneas limpias y 
saludables, e identificación rápida del 
producto”.
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Granizados Maresme explica así las 
últimas tendencias que siguen: “Mos-
tramos una preocupación por desarro-
llar toda nuestra gama de productos 
sin gluten. Nos preocupa la salud y el 
bienestar de los consumidores. El gra-
nizado sin gluten no sólo es un claro 
ejemplo de innovación sino que, ade-
más, es un reto que empresas del sec-
tor de la alimentación, como la nues-
tra, nos tenemos que plantear para es-
tar preparados para las exigencias del 
mercado. En los últimos cinco años 
las ventas de productos sin gluten han 
crecido un 57%, es decir, más de un 
10% de media cada año. La tendencia 
es que estas cifras vayan en aumento”. 
Otro tipo de innovaciones pasan por 
las que enumeran desde Horchatas 
Mercader: “Productos bajos en azú-
cares y sin lactosa. Las tendencias las 
marcan un estilo de vida saludable 
(preparación con menos azúcares, 
más naturales…) o, además, la posibi-
lidad de intolerancias alimentarias de 
la población”. 

VENTAJAS  PARA LOS 
PROFES IONALES . 

USOS GASTRONÓMICOS
Desde el Consejo Regulador de la 
D.O. Chufa de Valencia explican las 
ventajas que reportan a los hosteleros 
el hecho de disponer de la horchata 
como producto para sus clientes: 
“La más importante es la garantía 
que los hosteleros pueden ofrecer al 
consumidor a la hora de tomar horchata. 
Únicamente en los establecimientos 
o envases que muestran el logotipo 

de la Denominación de Origen, 
el consumidor tendrá la garantía de 
que la horchata ha sido elaborada 
exclusivamente con Chufa de 
Valencia, con una calidad diferente 
y diferenciada de la elaborada con 
chufa de otras procedencias, y que 
está avalada por el Consejo Regulador. 
Respecto a sus usos en cocina, es 
uno de los aspectos que estamos 
potenciando desde la Denominación 
de Origen, tanto a nivel de usuario 
doméstico como en restauración. 
Todas las cocinan utilizan en primer 
lugar, aquellas materias primas más 
próximas y que las diferencia del resto. 
Por ello, en el caso de la horchata y 
Chufa de Valencia, consideramos 
que por su localización, singularidad 
y posibilidades, deben formar parte 
de las cartas de los restaurantes 
valencianos, como así, y cada día en 
mayor medida, está sucediendo”. 
Según Costa Concentrados Levan-
tinos, “en hostelería, como en todos 
los sectores, pero en este más si cabe, 
siempre suele pedirse la mejor de las 
calidades, pero al menor precio po-
sible. También practicidad y facilidad 
en cuanto a la conservación del pro-
ducto. En el caso de nuestra horchata 
condensada la ventaja es que la pue-
des preparar a tu gusto; a pesar de 
que nosotros recomendamos el 4+1 
(en proporción agua-horchata). Pue-
des hacerla según tu objetivo y la 
relación precio/litro/calidad es muy 
buena para este canal, disponiendo de 
una horchata de alta calidad, artesana 
y a un precio muy rentable y compe-

titivo. Otra ventaja es que puedes pre-
parar solamente una parte del ‘brik’, 
y este se conserva un mes y medio 
en nevera, con lo cual puedes contro-
lar lo que consumes y ello hace que 
tengas menos merma, menos sobrante 
del producto y, con ello, menos pér-
dida”. 
Para IPREL CONCEPT Food, “los 
profesionales de nuestra hostelería es-
peran una buena rotación de produc-
to, buena calidad, un precio compe-
titivo para el mercado y un excelente 
‘marketing’ para una buena visibilidad 
del producto”.
“Los profesionales piden que sea 
un producto multifunción, que tan 
pronto puedan hacer un granizado, 
una horchata, como un batido, un 
‘smoothie’, e incluso ahora que 
está tan de moda, los ‘cocktails’ 
granizados. Con un mismo tipo de 
producto aportas un amplio abanico 
de posibilidades”, según afi rman 
desde Antica Tradizione.
Por su parte, Granizados Maresme 
asegura que “lo que todo profesional 
busca es una amplia gama de 
sabores con una mínima inversión, 
además de granizado de alta calidad, 
rápida preparación y excelente 
rendimiento. La larga duración de la 
base neutra en la cuba, evitando la 

Foto cedida por el Consejo Regulador de la D.O. Chufa de Valencia
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según la empresa, a ofrecer una rela-
ción calidad-precio y servicio que les 
permitan destacar en el mercado. 
Distribuidores de la marca a escala 
nacional, el objetivo principal de la 
compañía, es ofrecer calidad a su jus-
to precio y estimular el consumo de su 
línea de productos. 
Entre las referencias de Colonette, 
que desde hace más de dos décadas 
surte sus productos al canal Horeca, 
encontramos granizados de varios 
sabores (Naranja, Fresa, Cola, Man-
go, Limón, Tropical, Piña y Chicle), 
granizado de almendra natural, 
sorbete artesano (Yogurt, Manda-
rina, Limón, Almendra mallorqui-
na y Manzana verde) u horchata de 
chufa. 
Entre sus máquinas granizadoras en-
contramos distintos tamaños, desde la 
más grande (GS330) hasta la más pe-
queña (GS110). Ofrecen dos sistemas 
para grandes consumos: un sistema 
de autoalimentación semi-automático 
y otro totalmente automático. Además, 
su servicio integral incluye el produc-
to, la máquina y el servicio técnico. 
Por otro lado, su horchatera E-112 
tiene una capacidad de 10 litros, de-
pósito de policarbonato transparente, 
chasis de acero inoxidable, bandeja 
antigoteo e indicador de temperatura. 

IPREL CONCEPT FOOD
Sorprender, innovar y mejorar es el 
lema que IPREL CONCEPT Food 
quiere transmitir. Según la empresa, 
el deber de seguir satisfaciendo a sus 
clientes, les da mayor motivación e 
inspiración para avanzar día a día. Im-
portantes empresas nacional e inter-
nacionales confían en su capacidad. 
Dedicados a la distribución y asesora-
miento de alimentación. 

da por horchatas y bebidas vegetales 
convencionales; mientras que la gama 
Costa Eco está formada por productos 
ecológicos, entre los que destaca la 
horchata de chufa ecológica.
Dentro de las horchatas cuentan con 
Horchata de Chufa Condensada 
Pasteurizada, para disolver en agua 
y preparar a gusto de cada uno y a 
medida, y dos horchatas listas para 
tomar: la tradicional Horchata de 
Chufa UHT Costa y la nueva Bebida 
de Chufa Light Costa, con un 90% 
menos de azúcares y un 66% menos 
de kcal que la anterior; además, es sin 
lactosa, sin gluten y está endulzada 
con ‘stevia’. Además, con Costa Eco, 
disponen de horchata ecológica. 
La última de estas referencias ha sido 
también la última novedad en incor-
porarse a la cartera de la empresa.
Sus horchatas cuentan con el sello 
de la D.O. Chufa de Valencia, que 
garantiza que las chufas utilizadas 
provienen de la huerta de esa zona. 
A nivel de elaboración y producción, 
cabe decir que están certifi cados por 
IFS, BRC y FDA, garantizando todo 
el proceso.

SOCIEDAD COLOMBO BALEAR
La empresa Sociedad Colombo Ba-
lear es distribuidora de la marca Co-
lonette. Se dedicada a ofrecer una 
línea de productos pensados para 
facilitar la actividad dentro del sector 
Horeca, y sus esfuerzos van dirigidos, 

formación de desagradables espumas 
y la decoloración del producto por 
oxidación, son casos a evitar. También 
piden que estos productos aporten 
múltiples combinaciones de sabores 
entre ellos, incluso, para la elaboración 
de ‘cocktails’ con o sin alcohol. Lo que 
todo profesional valora es la calidad 
y sencillez en la elaboración de los 
granizados. Por otro lado, variedad 
e innovación de sabores que lo 
diferenciarán de la competencia”. 

ALGUNAS EMPRESAS 
DE  HORCHATAS 
Y  GRANIZADOS

COSTA CONCENTRADOS 
LEVANTINOS
Empresa fundada en 1897, Costa 
Concentrados Levantinos cuenta con 
una larga tradición en la elaboración 
de horchatas, concentrados y jarabes 
de excelente calidad.
Las horchatas Costa se caracterizan, 
según la empresa, por su gran calidad 
y excelente sabor. Se elaboran siguien-
do el método de fabricación artesanal, 
fi el a la fórmula original desde 1897.
Actualmente la compañía cuenta tam-
bién con una gama de bebidas vege-
tales, tanto convencionales como eco-
lógicas, así como otras marcas para 
otros canales de Alimentación. Dis-
ponen de dos marcas: Costa y Cos-
ta Eco. La diferencia es muy clara: la 
gama de productos Costa está forma- lema que

quiere transmitir. Según la empresa, 
el deber de seguir satisfaciendo a sus 
clientes, les da mayor motivación e 
inspiración para avanzar día a día. Im-
portantes empresas nacional e inter-
nacionales confían en su capacidad. 
Dedicados a la distribución y asesora-
miento de alimentación. 

Foto cedida por Iprel Concept Food

Bar Business  39

36-41_Horchatas y Granizados.indd   39 08/09/16   12:37



Las dos marcas de granizados que dis-
tribuyen son Happy Puppy y María 
Store. Sus referencias están principal-
mente orientadas al sector ‘Food Ser-
vice’ y parques temáticos, convivien-
do ambas marcas en los dos sectores. 
Sus sabores son: Fresa, Naranja, 
Sandía, Menta, Melón, Frambuesa, 
Azul, Cereza, Limón, Café, Frutos 
del bosque, Cola y Maracuyá. Los 
sabores de frambuesa y maracuyá han 
sido las últimas novedades introduci-

das. El de limón es el más consumido, 
según destaca la empresa. 

ANTICA TRADIZIONE
Antica Tradizione es una empresa 
especializada en productos para el 
canal Horeca. Según la empresa, se-
leccionan las mejores materias primas 
para satisfacer a sus clientes y ofre-
cerles productos de excelente aroma 
y sabor.
En cuanto al mercado de este tipo de 
opciones, trabajan con marcas pro-
pias, como el granizado Granifruit y 
la horchata de chufa Antica Tradizio-
ne sin gluten. La primera línea tiene 
hasta 14 referencias diferentes de puré 
de fruta gluten ‘free’: Limón, Fresa, 
Naranja, Melocotón, Maracuyá, 
Frutas del Bosque, Papaya, Coco, 
Piña, Kiwi, Tropical, Manzana Ver-
de, Plátano y Melón. También dos 
referencias de granizado en polvo con 
zumo y pulpa liofi lizada, que serían 
las de Limón y Fresa. 
La novedad en su cartera es la in-
corporación de un nuevo formato de 
1,3 kg. 

HORCHATAS MERCADER
Corre el año 1956 cuando Salvador 
Mercader regenta un bar-horchatería 
llamado Jerusalén y fabrica horchata 
para consumo propio. Por demanda 
de los clientes comienza la distribu-
ción de horchata a bares, cafeterías y 
horchaterías, diez años después. Su 
empresa, como tal, Horchatas Mer-
cader, surge en 2004. Tras cuatro años 
en funcionamiento obtienen la Certi-
fi cación ISO 22000, para en 2011 

conseguir la norma IFS (‘Internatio-
nal Food Standard’). 
Bajo la marca homónima Mercader, 
proveen productos para el canal Hore-
ca: horchata, granizado de limón y 
granizado de café. Para aquellos esta-
blecimientos con un consumo elevado-
te horchata fresca y granizados, ceden 
máquinas y realizan el reparto diario 
de producto. Este año han lanzado un 
nuevo formato para este canal, el ‘Flow 
Pack’ Monodosis Congelado, el mis-
mo producto de las máquinas graniza-
dotas pero en formato individual. 

GRANIZADOS MARESME
Fundada en 2001, Granizados Mares-
me, según la empresa, tiene el objetivo 
de ocupar un destacado lugar en la hos-
telería y la restauración dando innova-
doras soluciones a sus necesidades. Esta 
compañía distribuye y comercializa una 
amplia variedad de aromas y concentra-
dos, así como la ventea de la maquina-
ria necesaria para su elaboración.
Su amplia gama de productos dispone 
de granizado multisabor, horchata 
o sorbetes. Además, distribuyen fuera 
de nuestras fronteras, en países como 
Francia y Portugal.
Sus marcas de granizados son Fros-
ty®, Granizado Multisabor® y Gra-
niVit®. Sus referencias son Graniza-
do terminado de limón y fresa y 
Granizado Vitaminado, con vitami-
nas C, B1 y B6 en todos los sabores, y 
una amplia carta de 15 sabores de la 
marca Granizado Multisabor. 
Su horchata está reconocida por el 
Consejo Regulador de la D.O. Chu-
fa de Valencia. 
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La asociación de Mujeres aMantes de La cuLtura deL Vino, aMaVi, se 
preocupa de reconocer y apoyar La Labor de La Mujer en eL Mundo deL Vino. 
eL concurso Los Vinos FaVoritos de La Mujer es un buen exponente de eLLo. 
Les presentaMos Los Vinos preMiados en La úLtiMa edición y sus bodegas

vinos favoritos de la mujer

El vino es un producto de tra-
dición, historia y abolengo. Al 
pensar en los grandes nombres 
asociados al vino desde tiempos 

inmemoriales, pocos recordarán los re-
lacionados con las mujeres, incluso si 
pensamos en la antigüedad. El mun-
do del vino ha sido tradicionalmente 
masculino, pero desde los comienzos 
de la humanidad encontramos al gé-
nero femenino ligado al vino: la seño-
ra del vino en la mitología egipcia fue 
Hathor, o las Bacantes, las griegas 
adoradoras del dios Baco. Hasta hace 
pocos años, el mundo del vino olvida-
ba a las mujeres expertas en viticultura, 
vendimiadoras o bodegueras, mujeres 
ahora reconocidas y muy valoradas. 
Muchos motivos sociales han influido 
para que ello ocurra. Pero quizás, pio-

nera en esta cruzada, ha sido AMAVI 
(la Asociación de Mujeres Amantes 
de la Cultura del Vino).   
Esta organización se convirtió, hace 20 
años, en la primera entidad en España 
que tenía como propósito acercar el 
vino a la mujer. Su fundadora, Sonia 
Prince de Galimberti, había trabajado 
en este sector desde los años 70 cuando 
creó junto a su marido el primer club 
de vinos de España: Vinoselección. 
Para Sonia, el vino ha sido un elemento 
de importancia crucial en su vida, pero 
también todo lo que le rodea, cultura y 
experiencia. Sin embargo, veía que este 
mundo estaba restringido a las mujeres, 
por lo que en 1996 crea la asociación. 
Esta iniciativa inmediatamente fue se-
cundada por mujeres relacionadas con 
el sector. Así, AMAVI nace auspiciada 

por enólogas, periodistas, empresarias 
vinícolas, comunicadoras y políticas res-
ponsables del comercio y la alimenta-
ción, reuniendo hoy en día un numero-
so grupo de aficionadas y profesionales. 
AMAVI centra sus objetivos en el desa-
rrollo de acciones encaminadas a real-
zar la cultura y el aprecio del vino. Al 
mismo tiempo, representa una puerta 
abierta tanto para dar a conocer la pre-
sencia de la mujer en este mundo como 
también, y en un plano más general, 
servir como plataforma para apoyar y 
reconocer la labor de ellas en diferen-
tes ámbitos y disciplinas de la sociedad. 
“En un mundo tradicionalmente mascu-
lino, hoy contemplamos satisfechas la 
evolución del sector durante la última 
década. Creemos que en la actualidad 
se valoriza más la presencia de la mujer 

Cultura
vinícola femenina
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vinos favoritos de las mujeres Eva Morqu i l las

tanto como profesional o como consu-
midora, que, sin lugar a dudas, ha lo-
grado también ensanchar horizontes y 
mantener la consigna de la educación, 
el respeto y, sobre todo, la moderación 
en el consumo de este noble producto”, 
afirman desde la asociación. 
Echamos la vista atrás y recordamos 
que AMAVI  ha sido precursora en or-
ganizar eventos relacionados con otros 
sectores como el vino y la moda, im-
pulsora y promotora de la ‘Interna-
tional Associated Women in Wine’ 
(IAWIW), además de organizadora de 
subastas de vino, catas únicamente para 
mujeres… También ha llevado a cabo 
estudios enfocados a la última consumi-
dora, mecenazgo de mujeres sumilleres, 
enólogas, o recopilado datos de hábitos 
de consumo de vino en las mujeres. 
Podemos destacar algunas fechas seña-
ladas en el calendario de la asociación, 
que este año cumple su 20 aniversario: 
la presentación oficial de AMAVI tuvo 
lugar en la cena-celebración de los Pre-
mios ‘Bacchus’ 1996; tres años des-
pués, en 1999 se celebró la I Fiesta del 
Vino y de la Moda, con una subasta 
benéfica a favor de la ONG Nuevo Fu-
turo; en el siguiente curso, en 2000, 
tuvo lugar la I Edición de los Premios 
AMAVI de Mujer; la periodista Con-
cha García Campoy se convirtió en 
Mujer del Vino del Año 2001; fue en 
el año 2011 cuando se celebró la I Edi-

ción de la Cata Concurso Los Vinos 
Favoritos de la Mujer.
Como ejemplo ilustrativo, una de es-
tas recopilaciones de datos llevadas a 
cabo por AMAVI, nos dejaban algunos 
datos interesantes sobre los hábitos de 
las mujeres que consumen vino. Duran-
te una cata, las 200 participantes com-
pletaron una encuesta a cerca de sus 
hábitos de consumo en torno al vino. 
Los resultados que se obtuvieron sor-
prendieron por su desmitificación de 
algunas creencias populares sobre las 
preferencias femeninas, como la idea de 
que las mujeres se decantan por los vi-
nos dulzones con toques efervescentes. 
Nada más lejos de la realidad. Según los 
datos aportados por la asociación, a la 
mujer española le gusta el tinto: el 46% 
prefiere vino tinto, seguido del 28% que 
prefiere el blanco, el 12% el espumoso, 
el 6% el rosado, el 5% el vino dulce y 
el 3% el generoso. De las encuestadas, 
el 78% se encarga de su compra y un 
59% lo consume entre 1 y 2 veces por 
semana, frente a un 31% que lo hace 
diariamente y un 10% esporádicamen-
te. Si hablamos de Denominaciones de 
Origen, la preferida es Ribera del Due-
ro, seguida de Rioja y Rueda. 

mujeres  que  galardonan
La Asociación de Mujeres Amantes 
de la Cultura del Vino (AMAVI) rea-
lizó el pasado mes de junio, el día 29, 

la entrega de premios de la 6ª Cata-
Concurso ‘Los Vinos Favoritos de la 
Mujer’. Este certamen otorga dos tipos 
de premios: el que concede el jurado 
profesional y el que concede el jurado 
‘amateur’. De la cata realizada semanas 
antes por el primero de ellos, el jura-
do profesional, salen elegidos los vinos 
que juzgó el jurado ‘amateur’, compues-
to por unas 200 mujeres de distintas 
partes de España. 
La gala que tuvo lugar en el Club Fi-
nanciero Génova fue presidida por 
Sonia Prince de Galimberti, presi-
denta de AMAVI, premiando a los si-
guientes vinos. 
En la primera categoría, la de los vinos 
blancos, Nº 12 by Paco&Lola, un D.O. 
Rías Baixas elaborado por Adegas e 
Viñedos Paco & Lola.
Por su parte, como mejor rosado se 
alzó un Vino de la Tierra de Castilla 
y León, Nicte Pétalos de Rosa 2015, 
de Bodegas Avelino Vegas.
Así, llegamos a la categoría número tres, 
la de los tintos, con Licinia 2011, un 
D.O. Vinos de Madrid, producido por 
Bodegas Licinia.
En cuanto a los vinos espumosos, el 
premio fue para Reymos Selección de 
Bodegas Reymos, siendo un D.O.P. 
Valencia.
Por último, en la categoría de vinos ge-
nerosos el galardón recayó en la Bodega 
Pago de Cirsus, para su D.O. Navarra, 
con Pago de Cirsus Moscatel 2008.
Los vinos premiados recibieron sus ga-
lardones de manos de las madrinas, mu-
jeres relevantes que provienen de dife-
rentes sectores de la sociedad: Xandra 
Falcó, directora general de Pazos Mar-
qués de Griñón; María Luisa de Con-
tes, secretaria general de Renault Es-
paña y presidenta de Mujeres Avenir; 
Arrate Oromí Sáenz de Navarrete, 
directora gerente del Club Financiero 
Génova; Maribel Garcigrande, viz-
condesa de Garcigrande; Marilí Coll, 
diseñadora; Mª Isabel de Arévalo, em-
presaria; Sylvie Chantrieux, encargada 
de negocio de la Embajada de Móna-
co; Mara Malibrán, directora adjunta 
de la revista ¡Hola! y escritora; Cristina 
Higueras, actriz, escritora y productora 
teatral; y Mª Rosa Orad, bailarina y di-
rectora de ‘ballet’. 
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vinos favoritos de la mujer

Esta sexta edición del prestigioso con-
curso ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’ 
consolida un premio que se ha conver-
tido en uno de los eventos enológicos 
más interesantes del año. Un concurso 
reconocido por el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Am-
biente, (MAGRAMA). Con este pro-
yecto, AMAVI no sólo pretende cumplir 
con los objetivos de difusión de la cul-
tura y el consumo responsable del vino, 
sino que quiere ayudar a fortalecer, una 
vez más, la presencia de la mujer en to-
dos los ámbitos de la sociedad actual. 

bodegas premiadas 
por amavi

ADEGAS E VIÑEDOS PACO & LOLA
Paco & Lola es una bodega fundada en 
el año 2005 por iniciativa de un grupo 
de viticultores y productores de vino de 
la comarca de O Salnés (Pontevedra), 
que decidieron profesionalizar su pro-
ducción. Su filosofía, según la bodega, 
se basa en una imagen distinguida y 
arriesgada, las ganas de salirse de lo es-
tablecido y la creación de una marca de 
reconocimiento.
Los pilares arriba detallados están detrás 
de todo lo que hacen, desde el diseño 
de las botellas, envueltas en sus caracte-
rísticos lunares, hasta el proceso de ela-
boración de sus vinos. Según la bodega, 
fieles a esta filosofía, se han convertido 
en una de las bodegas de mayor reco-
nocimiento de la D.O. Rías Baixas. 
“Hacer vinos excepcionales para perso-
nas excepcionales” es su lema. 
Nº 12 by Paco & Lola es su vino que 
partiendo de una producción soste-
nible, es elaborado a partir del mosto 
flor de uvas seleccionadas de sus me-

jores viñedos. Los viñedos se cultivan 
en terrenos franco-arenosos, graníticos 
y ligeramente ácidos. Hasta 12 fueron 
los días que fermentó el mosto en el 
depósito número 12, en acero inoxida-
ble a baja temperatura (16 ºC). Después 
se paró la fermentación en frío, obte-
niendo como resultado un vino de alta 
intensidad aromática, fino carbónico na-
tural y boca golosa. Para su consumo, la 
bodega recomienda servir este Albari-
ño, entre 8 y 10 ºC. 

BODEGAS AVELINO VEGAS
Avelino Vegas es una bodega familiar, 
con tradición desde 1950. El prestigio 
de esta empresa, según ellos mismos, 
ha ido creciendo cosecha a cosecha. En 
2008 construyó su magnífica bodega en 
Santiuste de S.J.Bta (Segovia), dentro de 
la D.O. Rueda, dotada de la tecnología 
más avanzada para elaborar blancos de 
calidad y que controla hasta 600 hectá-
reas de viñedos viejos. 
En esta bodega también se elabora la 
gama Nicte, con las variedades Prieto 
Picudo y ‘Viognier’. Según la empre-

sa, una creación de vinos modernos 
que enamoran al consumidor, a quién 
le guste probar vinos diferentes y no-
vedosos. 
Además, en 1994, el Grupo Avelino 
Vegas da el salto a la D.O. Ribera del 
Duero creando Bodegas Fuentespina. 
Cuenta con 3.800 barricas del mejor ro-
ble francés y americano, y controla 550 
hectáreas de viñas con una edad media 
de 45 años.
Hay que destacar que la Asociación 
Internacional de Periodistas y Es-
critores de Vino, ha incluido a Avelino 
Vegas en el ‘ranking’, de las 100 mejores 
bodegas del mundo en el año 2014. 
Sus vinos más emblemáticos, Fuentes-
pina, Nicte, Circe y Montespina, se 
exportan a más de 35 países de todo el 
mundo. 
De su vino Nicte Pétalos de Rosa 
2015, únicamente se han elaborado 
6.000 botellas. En la bodega donde se 
elabora, situada dentro de la D.O. Rue-
da, también se elaboran vinos acogidos 
a la denominación de Vinos de la Tie-
rra de Castilla y León, como es este 

Foto cedida por Bodegas Adegas e Viñedos Paco & Lola

Foto cedida por Bodegas Adegas e Viñedos Paco & Lola

Foto cedida por Bodegas Avelino Vegas
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vinos favoritos de las mujeres

lOS VINOS FaVOrItOS DE la MuJEr 2016

nº 12 bY paCo & lola
(d.o. rías baixas)
(adegas e viñedos paco & lola)
De color amarillo pajizo con leve tonalidad verdosa intensa, 
limpia y brillante. En nariz es de intensidad media-alta, con cítricos 
(piel de limón, mandarina) y fl ores blancas (acacia y azahar), con 
un fondo tropical dulce y recuerdo a lichis. En boca es fresco, con 
buena acidez, muy frutal e intenso y equilibrado.  

niCTe pÉTalos de rosa 2015
(vino de la Tierra de Castilla y león)
(bodegas avelino vegas)
(grupo avelino vegas)
Su color es rosa pálido con tonos salmón, limpio y brillante. En 
nariz tiene aromas de buena intensidad que recuerdan a fruta 
blanca y cítricos. En boca es fresco con buena acidez, muy 
aromático y con un punto goloso y refrescante. 

liCinia 2011
(d.o. vinos de madrid)
(bodegas licinia)
De color rojo picota muy intenso. Capa alta. Nariz muy intensa, 
con toques balsámicos y especiados, minerales, con notas de 
regaliz y con presencia de frutos negros maduros. En boca es un 
vino equilibrado, redondo, bien estructurado, con presencia de 
fruta madura y recuerdos a café. Muy persistente.  

reYmos seleCCiÓn
(d.o. valencia)
(bodegas reymos)
(anecoop bodegas)
Color amarillo pálido, con refl ejos verdosos y con ‘perleo’ 
fi no y persistente. Gran caudal aromático de la variedad, con 
matices complejos y sofi sticados. Sabor característico que rompe 
con la idea tradicional del vino espumoso. Es un vino redondo 
y estructurado, con cremosa espuma y equilibrada acidez. 
Persistente con matices tostados y ligero por su bajo grado 
alcohólico. 

pago de Cirsus mosCaTel 2008
(d.o. navarra)
(bodega pago de Cirsus)
Color oro saturado. Esta uva de cosecha tardía cuenta con 
una nariz de extraordinaria complejidad, con notas enfáticas 
de frutas tropicales bien maduras, frutas confi tadas, orejones 
y miel. Varietal, elegante, con gran carácter, intensas notas de 
bollería e higos, integra los aromas de azahar, miel de acacia 
y las especias más elegantes. En boca se caracteriza por una 
intensidad de múltiples capas, con un equilibrio impresionante 
entre sensación suave, fruta y un crujiente, viva acidez. Un 
acabado casi sin fi n, con sutiles toques de roble tostado y crema 
catalana. 

lOS VINOS FaVOrItOS DE la MuJEr 2016

nariz tiene aromas de buena intensidad que recuerdan a fruta 
blanca y cítricos. En boca es fresco con buena acidez, muy 
aromático y con un punto goloso y refrescante. 

reYmos seleCCiÓn

Nicte. La uva Prieto Picudo, con la que 
se elabora, procede de viñas de 25 años 
cultivadas a 800 metros de altitud. El pe-
queño racimo de Prieto Picudo madura 
muy lentamente ya que sufre el clima 
extremo de la meseta, con noches muy 
frías en el verano. Este vino se elabo-
ra con el primer mosto obtenido por 
“sangrado”. Después fermenta a baja 
temperatura para mimar esos intensos 
y elegantes aromas a frutas blancas que 
le caracterizan. 

BODEGAS LICINIA
El proyecto de Bodegas Licinia nació 
en el año 2005, fruto de la pasión por el 
vino de una familia. Su fi losofía es la de 
elaborar un vino que sea referencia en 
el mercado por su alta calidad. La bo-
dega, situada en Morata de Tajuña (Ma-
drid), pertenece a la Denominación de 
Origen Vinos de Madrid y dispone de 
28 hectáreas de viñedo ecológico pro-
pio, con una capacidad de producción 
deliberadamente limitada. 

Foto cedida por Bodegas Licinia

Bar Business  45

42-47_Vinos Favoritos de la Mujer.indd   45 08/09/16   12:40



Bodegas Licinia elabora únicamente con 
sus propias uvas, las cuales son someti-
das a un riguroso control durante el ciclo 
vegetativo, que se complementa con una 
vendimia manual y una doble mesa de 
selección para garantizar la calidad desea-
da. Su única línea de producto se dirige 
al mercado nacional e internacional y, 
esencialmente, a tiendas especializadas y 
hostelería de alta calidad.
Sus vinos han recibido numerosos premios 
desde sus inicios: Licinia 2007 fue Me-
dalla de Oro del ‘Concours Mondial de 
Bruxelles’ 2010; Licinia 2008 y Licinia 
2009, ambos premiados con ‘Bacchus 
de Oro’ en la edición de 2012; o Licinia 
2011, Medalla de Oro en la última ‘Se-
lections Mondials des Vins Canada’. 
Este último vino, elaborado con las va-
riedades Tempranillo, ‘Syrah’, ‘Caber-

net Sauvignon’ y ‘Merlot’, tiene una 
crianza de 12 meses en barricas de ro-
ble francés de 225 litros. La cosecha se 
caracterizó por una producción conteni-
da y una óptima maduración de pieles y 
semillas. El resultado fueron vinos con 
gran concentración y estructura e inten-
sidad aromática elevada. 

BODEGAS REYMOS
Tres décadas después de comenzar con 
la comercialización de vino, Anecoop 
Bodegas, según la misma empresa, dis-
pone de un vino adecuado para cada 
perfi l de consumidor, ya sea de cor-
te conservador o más atrevido: tintos, 
blancos, rosados, jóvenes o con madu-
ración en barrica, espumosos dulces y 
secos, vinos con baja graduación alco-
hólica, vinos ecológicos… 

Cuenta con una serie de bodegas asocia-
das como Vinos de la Viña de La Font 
de la Figuera (Valencia), Bodegas Rey-
mos de Cheste (Valencia) y Hacienda 
Uvanis. Las dos primeras se adscriben 
a la D.O.P. Valencia, mientras que la 
tercera lo hace a la D.O. Navarra. 
Reymos Selección está elaborado por 
Bodegas Reymos, la cooperativa más 
antigua en tierras valencianas. La bode-
ga ofrece una completa gama de vinos 
‘frizzantes’, espumosos, blancos o rosa-
dos. Reymos Selección es un espumoso, 
100% Moscatel, nacido de la cuidada 
elaboración con las mejores uvas de 
esta variedad, hasta lograr alcanzar su 
máxima expresión. 

BODEGA PAGO DE CIRSUS
La Finca Bolandín, donde se ubican 
el viñedo, la Bodega Pago de Cirsus, 
el ‘hotel-château’ y restaurante, se en-
cuentra en el municipio de Ablitas, en 
el extremo sur de la Comunidad Foral 
de Navarra, a una altitud de 395 metros 
sobre el nivel del mar. 
Con 220 hectáreas totales, la fi nca está 
compuesta por casi 137 hectáreas de vi-
ñedo, plantadas en el año 2000. Todos 
los vinos Pago de Cirsus se elaboran 
con uva procedente de la fi nca en pro-
piedad y todo el proceso de elabora-
ción y embotellado tiene lugar aquí. 
Su vino Pago de Cirsus Moscatel 
2008 se elabora con uvas de la variedad 
Moscatel Blanco de Grano Menudo, 
cosechadas manualmente en cajas de 15 
kg. Tras la selección manual en mesa, 
su fermentación parcial se produce a 
baja temperatura en barricas nuevas de 
roble francés. Posteriormente se proce-
de a su crianza durante 14 meses.

vinos favoritos de la mujer

Foto cedida por Bodegas Reymos
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EL MERCADO ESPAÑOL DE LOS L ICORES DE FRUTAS CRECE EN E L  CANAL DE 
HOSTE LER ÍA UN 7%. SE TRATA DE PRODUCTOS VERSÁT I L ES  QUE PRESENTAN 
D IVERSAS MODAL IDADES DE CONSUMO. LA COCTE LER ÍA ES  UN FUERTE  APOYO 
PARA SU CONSUMO Y LAS EMPRESAS PRESENTAN TAMB I ÉN PRODUCTOS 
COMB INADOS CON DEST I LADOS

licores de frutas

S i siempre se ha venido diciendo que en la variedad 
está el gusto, los licores de frutas son un fi el refl e-
jo de ello. No sólo por su vasto espectro de color, 
aroma y sabor, sino también por la versatilidad en 

el modo de presentarse en el mercado para su consumo. 
Diferentes alternativas de degustación, que contribuyen a su 
vez a enriquecer esa experiencia. Solos, con hielo, con re-
frescos, mezclados, o en cocina. Puntualizando la empresa 
Luis Caballero que “se suelen consumir en vaso bajo an-
cho con hielo, servidos fríos de la nevera. Aunque cada vez 
hay una mayor tendencia a consumirlos en copa de balón 
con mucho hielo mezclados con ‘sprite’ o tónica”. 
Opciones de disfrute, en las que la coctelería tiene mucho 
que decir en términos generales. “Los licores de frutas siem-
pre han estado presentes en la coctelería, con lo cual se hace 
evidente que el desarrollo de ésta forma de consumo favore-
ce a la categoría. Pero el auge de la coctelería no solo privi-
legia a unas categorías sobre otras, sino que hace que el con-
sumidor sea más exigente y haya aprendido a distinguir un 
cóctel simple de uno excepcional. Por eso no hay que perder 
de vista la calidad de todos los ingredientes y se debe tener 
presente que el consumidor no sólo busca un cóctel para 
pasar el rato, sino para tener una experiencia memorable”, 
afi rma la empresa Importaciones y Exportaciones Varma. 
En esa línea de calidad, Rives argumenta que “la coctelería 
está de moda y en parte es debido al uso de una buena ma-
teria prima unida a la creatividad del coctelero. Un buen licor 
de frutas, como los que elaboramos, son parte fundamental 
para que esa moda se vea fortalecida. Creemos que en los 
próximos años se puede dar un crecimiento positivo de estos 
productos, además de por dicho auge de la coctelería, por 

ACTIVACIÓN
de los  sent idos
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licores de frutas MARÍA CONCEPC IÓN ESCR IBANO

la especialización del consumidor a la 
hora de seleccionar su bebida favorita 
en momentos adecuados”.
La empresa Teichenné comenta que 
“actualmente el licor de fruta se usa 
básicamente en coctelería, en sus dis-
tintas variantes (clásica, ‘tiki’, mole-
cular, etc.), siendo indispensable en 
cualquier barra. Precisamente, debido 
al auge de la coctelería, es un pro-
ducto que va ganando mucho terre-
no en el mercado de la hostelería en 
general. Además, estos productos se 
utilizan en la cocina para postres, ade-
rezos, etc”.
Por su parte, Destilerías Tavasa deta-
lla que “en mixología los componen-
tes frutales siguen siendo una apuesta 
ganadora para públicos tan distintos 
como jóvenes, sector femenino o con-
sumidores poco acostumbrados al pa-
ladar de los destilados más clásicos, y 
también por sus cualidades refrescan-
tes en los meses de verano”.
Una categoría, la de los licores de fru-
tas, que venía perdiendo fuerza en el 
mercado español durante ejercicios 
consecutivos, tendencia que parece 
haber encontrado su punto de in-
fl exión ya que como manifi esta Ricar-
do Alcón, ‘commercial leader NBD’ de 
Nielsen, “en el último año móvil ce-
rrado a marzo de 2016, el mercado de 
los licores de frutas en España (inclu-
yendo Libreservicio y Horeca) fue de 
3.343 miles de litros, un 2,7% más que 
el año anterior; suponiendo los licores 

de frutas el 11% del mer-
cado total de licores. 
Aunque su compor-
tamiento es diferente 
según los canales, ven-
diéndose en Hostelería 
un 62,9% y creciendo 

un 7%, mientras 
que en Libreser-
vicio se vende el 
37,1%, donde cae 
un 4%. Este repar-
to es sensiblemen-
te diferente al de 
Total Licores, en el 
que el peso de la 

Hostelería es 
mayor, un 
69,2%”.

Un mercado que, asimismo, muestra 
la buena convivencia entre los licores 
de frutas más clásicos con otros de 
corte más moderna que encierran en 
su interior alguna sorpresa armónica 
con ciertos destilados, haciendo gui-
ños a la ‘mixología’. Como señala José 
Antonio Villar, director comercial de 
Destilerías Tavasa, “el consumo de los 
licores de frutas en su vertiente más 
clásica como los de manzana verde, 
melocotón, mora, etc. ha sufrido un 
descenso signifi cativo en los últimos 
diez años, por lo que, los mismos tam-
bién han ido perdiendo peso dentro 
de nuestra oferta, la cual ha sido re-
orientada por la compañía hacia nue-
vos licores con y sin alcohol en espe-
cial para el sector de la coctelería”. 
Pero no sólo en este sector ponen to-
das las empresas su punto de mira, de 
hecho, la compañía Marie Brizard 
apunta, en palabras de su directora 
de ‘marketing’, Concha Parejo, que 
“ahora que empieza a reactivarse la 
hostelería “de copas”, pienso que los 
licores de frutas van a tener mayor 
protagonismo”.

ALGUNOS ACTORES
DE  L ICORES  DE  FRUTAS

LUIS CABALLERO
Actualmente la empresa produce y 
distribuye el Licor de Guinda Miura 
en el mercado español. Un licor que 
se elabora en el antiguo convento de 
los Dominicos de la localidad sevilla-
na de Cazalla de la Sierra, hoy sede de 
Destilerías  Miura, siguiendo la re-
ceta original heredada de los monjes. 
Se trata de un producto natural y pro-
ducido de forma artesanal. Primero se 
destila un fi no y delicado aguardiente 
de anís en los alambiques centenarios, 
para posteriormente macerar en dicho 
aguardiente las guindas seleccionadas 
en su punto óptimo de madurez. Tras 
más de 20 días pasará a ser embotella-
do de forma manual.
Un licor, cuyas ventas, centradas en 
Andalucía y concretamente en Sevi-
lla, muestran volúmenes muy intere-
santes, experimentando crecimiento 
respecto a años anteriores, según la 
compañía.

GONZÁLEZ BYASS
En el ‘portfolio’ de González Byass 
se encuentran los licores de frutas 
Granpecher (licor de Melocotón) y 
Granpomier (licor de Manzana Ver-
de). 
Según la compañía, ambos productos 
son de extraordinaria calidad, obte-
niéndose de la auténtica esencia de 
fruta y alcohol natural, contando con 
una graduación alcohólica de 15% vol.
El frescor natural de la Gama Gran 
nace en un triple proceso de desti-
lado, rectifi cado y fi ltrado, en el que 
González Byass utiliza exclusivamente 
esencias y alcoholes naturales. Servi-
dos fríos, entre 5 y 10 ºC, estos lico-
res son ideales para tomar solos o con 
hielo.
Asimismo, esta gama Gran, siguiendo 
las tendencias actuales del mercado, 
también cuenta con el licor Granpe-
cher Sin Alcohol y Granpomier Sin 
Alcohol. Se trata de bebidas refres-
cantes para diluir de zumo de melo-
cotón y manzana. Ambas cuentan con 
un alto contenido en zumo (30%), re-
comendando la empresa servirlos muy 
fríos, diluyendo una parte del produc-
to en 3 partes de agua o refresco, aña-
diendo hielo al gusto. 

de frutas el 11% del mer-
cado total de licores. 
Aunque su compor-
tamiento es diferente 
según los canales, ven-
diéndose en Hostelería 
un 62,9% y creciendo 

un 7%, mientras 
que en Libreser-
vicio se vende el 
37,1%, donde cae 
un 4%. Este repar-
to es sensiblemen-
te diferente al de 
Total Licores, en el 
que el peso de la 

Hostelería es 
mayor, un 
69,2%”.
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licores de frutas

TEICHENNÉ
Las marcas Schnapps Teichenné y 
Licor Teichenné se hallan en la car-
tera de la empresa. Schnapps es una 
gama de 10 sabores, destacando la 
compañía gustos como: Vainilla, But-
terscotch, Coco, Chocolate, Flor de 
Saúco, Melón, Manzana Verde, Melo-
cotón, Fresa y Manzana. La gama, con 
una graduación alcohólica de 17% 
vol., se elabora con una base de ma-
terias neutras como el alcohol, agua y 
azúcar, añadiéndose los diferentes ex-
tractos aromáticos. Perfecta para coc-
telería por ser incolora (no distorsiona 
el color del cóctel para que el ‘bar-
tender’ pueda darle el resultado fi nal 
visual que le parezca más apropiado. 
Además, aporta al cóctel cuerpo y su 
punto justo de dulzor), conforme ex-
plica la empresa, la cual señala a su 
vez que la gama Schnapps es número 
uno en ventas en UK, en el sector de 
la coctelería/hostelería. 
Por su parte, la gama Licor Teichenné 
presenta 16 sabores, de entre los que 
la empresa destaca el de Jengibre, Vio-
leta, Pomelo y Flor de Saúco. Elabora-
da también con una base de materias 
neutras como el alcohol, agua y azú-
car, a la que se añaden los diferentes 
extractos aromáticos, muestra un color 
característico del extracto de aroma; 
destacando la compañía, el cuerpo en 
boca por sus 20 % vol., los sutiles y 
persistentes aromas en olfato caracte-
rísticos del licor (plátano, violeta, me-
lón, jengibre…) y su brillante color. 

BARDINET
La empresa Bardinet cuenta con el 
Licor de Manzana Luna Verde. Un 
licor elaborado a base alcohol, aroma 
y zumo de manzana natural y azúcar.
Según la empresa, se utiliza un alco-
hol neutro rectifi cado, y se mezcla con 
el zumo de manzana, el aroma y el 
azúcar. Posteriormente, tras la mezcla 
se deja en reposo durante 24 horas y 
luego se fi ltra y se embotella previo 
control cualitativo del lote.
Se trata de un producto que se pue-
de tomar solo y muy frío, o con hielo 
en vaso ancho. Además, como cóctel 
refrescante combina muy bien con 
soda, hielo y una rodaja de limón. Re-

comendando Bardinet servirlo a una 
temperatura de entre 0 ºC y 5 ºC. 
Asimismo, la compañía tiene en su 
‘portfolio’ Yachting 18º. Un Licor 
Cóctel elaborado  a base de  ‘whisky’, 
melocotón, azúcar y zumo de limón.
Se utiliza un ‘whisky blended’ y se 
mezcla con extracto de melocotón, 
zumo de limón y azúcar. Tras la mez-
cla se deja en reposo durante 24 horas 
y luego se fi ltra y se embotella previo 
control cualitativo del lote.
Un producto que, además de poder 
degustarse solo, con hielo en vaso 
ancho, combina muy bien con cola o 
refresco de naranja y limón, por ejem-
plo. Yachting 18º se debe servir entre 
0 ºC y 5 ºC.

IMPORTACIONES  
Y EXPORTACIONES VARMA
Importaciones y Exportaciones Var-
ma cuenta con el licor de naranja Coin-
treau, uno de los que mayor presencia 
tiene en el canal Horeca dentro de la 
categoría de licores que comercializan, 
debido entre otros factores a que es el 
triple seco por excelencia y el primero 
del mundo en su categoría, además de 
por la versatilidad que ofrece su sabor, 
textura y color, como detalla la empresa.
Cointreau se elabora con ingredientes 
100% naturales. El proceso comienza 
con una selección exhaustiva de las 
mejores cáscaras desecadas de naran-
jas dulces y amargas, posteriormente 
maceradas en alcohol neutro junto 
con agua y azúcar. 

Una vez que todos los ingredientes li-
beran los aromas en el alambique, co-
mienza la destilación, durante la cual 
el alcohol libera los aceites esencia-
les de las pieles de naranja y los lleva 
a través de las diferentes etapas del 
alambique, hasta obtener el licor fi nal.
Cointreau en este proceso es fi el a sus 
orígenes, ya que mantiene los mismos 
alambiques que diseñó su fundador, 
Edouard Cointreau.
La maestra destiladora, Bernadette 
Langlais, es la encargada de garan-
tizar que cada botella de Cointreau 
mantenga el equilibrio de sabores, 
aromas y texturas. 
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licores de frutas

Conforme menciona la empresa, 
Cointreau es mundialmente conocido 
como el ingrediente estrella en cocte-
lería, ya que es la base de los cócte-
les más famosos como la ‘Margarita’, 
‘Cosmopolitan’ o ‘White Lady’, entre 
muchos otros.
Lo que pretende Importaciones y Expor-
taciones Varma en la actualidad es tras-
pasar la barrera de la complejidad de la 
coctelería y acercarse al consumidor no 
sólo en el bar o restaurante, sino inclu-
so en su propio hogar. Lo hacen con su 
propuesta de cóctel: sencillo, elegante y 
versátil, Cointreau Fizz, que también es 
ideal para tomarlo fuera de casa. Se trata 
de una combinación de Cointreau, zumo 
de lima y agua con gas o tónica. 
Cóctel al que se le puede dar una ma-
yor complejidad añadiendo elementos 
frutales (naranja, granada, o frutas del 
bosque), hierbas y especias (menta, 
pepino, o jengibre fresco) y lograr 
combinaciones dignas de los palada-
res más exigentes.
Cointreau Fizz es símbolo de femini-
dad, lo que les acerca aún más a sus 
consumidoras. Mujeres carismáticas, 
llenas de creatividad, elegantes y van-
guardistas, como apunta la empresa.
Asimismo, la compañía tiene previsto 
introducir en su cartera, a finales del 

verano, Cointreau Noir. Un exclusi-
vo licor que combina dos tercios de 
Cointreau y un tercio del fino coñac 
Rémy Martin y que mantiene la fres-
cura del sabor a naranja y la textura 
aterciopelada del coñac. Para su ela-
boración también se utilizan las mejo-
res pieles de naranjas dulces y amar-
gas y se le añaden maceraciones de 
nueces y almendras. La combinación 
de Cointreau, el coñac, y la macera-
ción de almendras y nueces, aportan 
a Cointreau Noir un aroma a cáscara 
de naranja, con notas de vainilla, miel, 
frutos secos y un toque de almendras 
y nueces. 

Un licor ideal para disfrutar solo o 
con hielo, siendo posible también su 
mezclabilidad. Para ello, la compañía 
recomienda ‘Cointreau Fizz Noir’, 
con lima y agua con gas o tónica, así 
como el ‘Noche Nublada’ elaborado 
con Cointreau Noir, zumo de naranja 
y un toque de ‘bitter’.  
A su vez, Importaciones y Exporta-
ciones Varma comercializa Limoncè. 
Un auténtico licor de limón elabora-
do exclusivamente a base de cáscara 
de limón y sin sustancias artificiales. 
Simple, natural, vivaz y delicioso, tal 
como la tradición enseña, como apun-
ta la empresa. Para su elaboración, 
sólo se utiliza la más rigurosa selec-
ción de limones italianos recolectados 
a mano directamente del árbol, los 
cuales se caracterizan por ser de for-
ma ovalada, simétricos y de tamaño 
medio o grande. A continuación, se 
procede a la monda de los limones, 
cortando las cáscaras y cortezas muy 
finas y poniendo especial atención 
en no cortar la pulpa blanca, ya que 
sólo se utiliza la parte más externa de 
éstas para conseguir su característico 
sabor y aroma y evitar las notas amar-
gas. Posteriormente, se deja macerar 
la cáscara de limón en alcohol durante 
más de una semana hasta obtener la 
infusión deseada. Una vez filtrada, esta 
infusión se combina con agua, azúcar 
y aromas naturales para pasar luego 
a su verificación final. Finalmente, se 
procede al filtrado y embotellado.
Su receta es muy simple, limones en 
abundancia y grandes dosis de pa-
ciencia, ya que una vez que se han 

Foto cedida por Importaciones y Exportaciones Varma
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mezclado las cáscaras de limón con 
azúcar y alcohol, hay que esperar un 
tiempo a que macere y luego se em-
botelle para finalmente degustarlo.
Según la empresa, la manera más ha-
bitual de degustar Limoncè es en vaso 
de chupito y muy frío. Sin embargo, 
existen otras posibilidades como to-
marlo en trago largo con tónica o en 
cócteles. Por ejemplo, Limoncè da un 
toque cítrico al ‘Amalfi’ (una mezcla 
de Limoncè, vodka al limón, lima fres-
ca y una ramita de tomillo, de la varie-
dad cítrico si es posible), y un toque 
refrescante en el ‘Limón Bacca Baci’, 
combinando a la perfección cava, Li-
moncè y frambuesas, zarzamoras o 
grosellas, según el gusto.
Además, la versatilidad de Limoncè 
también ayuda a complementar platos 
como el Lomo de cerdo a las hierbas, 
ya que su elegante ‘bouquet’ marida 
perfectamente con las notas herbáceas 
y hasta cítricas del romero.

RIVES
Rives dispone de una amplia gama 
de licores de frutas para el canal 
Horeca, con muchísimo éxito en el 
mercado de la coctelería, tal y como 
menciona la empresa. De entre ellos, 
la compañía destaca sabores como 
Menta, Mora, Avellana tostada, Melo-
cotón, Manzanas Verdes, Amor Ama-
retto, de Naranja, también llamado 
Licor de Sevilla por la procedencia 
de las naranjas que utiliza Rives para 
elaborarlo. 
Todos ellos con una cuidada elabora-
ción y presentación.

En la elaboración de estos licores, Ri-
ves destaca la importancia de la utili-
zación de un alcohol limpio y único 
en España, al ser tridestilado por las 
torres de hidroselección de alcohol 
de más de 30 metros de altura que 
posee la empresa, garantizando una 
limpieza exhaustiva del alcohol. Tan-
to es así, que ello hace ganar a Rives 
los más prestigiosos premios interna-
cionales en la elaboración de otros 
productos de su cartera, como sus 
ginebras. 
Al reconocido alcohol se le añade 
después la esencia natural de la fruta 
seleccionada para cada sabor, siendo 

esta esencia de altísima calidad obteni-
da de la propia destilación de los fru-
tos seleccionados para así conseguir 
un buen licor Premium, como señala 
Rives, que además menciona que sus 
licores de fruta son también muy apre-
ciados en el mundo de la coctelería, 
siendo su consumo muy creciente al 
usar el coctelero un licor auténtico 
con sabor a fruta inigualable. 

MARIE BRIZARD
La gama de licores de Marie Brizard 
es muy amplia de sabores y con una 
gran complejidad aromática. Respecto 
a los licores de frutas, en la actualidad 
comercializan los siguientes sabores: 
Limón (Limoncini de Marie Brizard), 
Naranja (Grand  Orange de Marie Bri-
zard), Kiwi, Flor de Saúco, Pera Wi-
lliam, Banana, Mandarina, Curaçao 
Naranja, Apry, Litchy, Frambuesa, 
Granada, Fresa, Cherry Brandy, Casis, 
Mora, Coconut, Melocotón, Manzana 
Ácida, Manzana Verde, Mango, Sandía 
(Watermelon) y Cranberry. 
Los licores de Marie Brizard, una marca 
de origen francés caracterizada, entre 
otros valores, por ser audaz, atrevi-
da, natural, creativa y contar con un 
‘know how’ de más de 260 años rea-

52  Bar Business

licores de frutas

48-55_Licores de frutas.indd   52 08/09/16   12:45



Bar Business  53

ALGUNOS LICORES DE FRUTAS SELECCIONADOS POR BAR BUSINESS

GUINDA MIURA
(Luis Caballero)
Un licor dulce y cremoso de 
aroma suave, debiéndose tomar 
muy frío o con hielo en copa 
de balón o vaso corto. También 
es delicioso combinado con 
refrescos de frutas. 

SCHNAPPS MELOCOTÓN
(Teichenné)
Transparente, brillante y cristalino. 
Aroma intenso y delicado, 
persistente en el tiempo, evocando 
sutiles notas maduras a melocotón 
de viña. Agradable, sedoso 
y fresco en boca. Redondo y 
equilibrado, confi ere buena 
estructura y persistencia en el 
paladar. Debe servirse muy frío.

LICOR DE POMELO
(Teichenné)
Color de pomelo rosado, 
cristalino y brillante. En nariz es 
aromático e intenso. Su aroma 
nos trae recuerdos a frutas 
cítricas. Sutil y sedoso en boca. 
Redondo, equilibrado y goloso, 
confi ere buena estructura y 
persistencia en el paladar. Final 
de boca ligeramente amargo 
típico de una fruta cítrica 
como el pomelo.

GRANPECHER 
SIN ALCOHOL
(González Byass)
De color ámbar suave con 
refl ejos dorados. Aroma intenso 
y franco a melocotón. Sabor 
suave ligeramente ácido, amplio 
en boca y largo recuerdo a 
melocotón. 

GRANPOMIER 
MANZANA VERDE  
(González Byass)
Licor de Manzana Verde de 
extraordinaria calidad obtenido 
de la auténtica ausencia de fruta 
y alcohol natural. Intenso olor y 
sabor a manzana fresca. Servido 
frío es perfecto para degustarse 
solo o con hielo.

LICOR DE MANZANA 
LUNA VERDE
(Bardinet)
Transparente, brillante. Espeso, pero 
fl uido. De aroma intenso, neto y 
dominado por el aroma de manzana 
verde, con puntas cítricas. En boca 
es suave y redondo. Evolución ácida 
y fi nal dulce. Al fi nal de boca vuelve 
a salir el aroma característico y 
refrescante de la manzana.

YACHTING 18º
(Bardinet)
De color dorado, brillante. Espeso 
pero fl uido. De aroma intenso, neto y 
dominado por el aroma del melocotón, 
con puntas cítricas. En boca es suave y 
redondo. Evolución ácida y fi nal dulce. 
Al fi nal de boca vuelve a salir el aroma 
del melocotón.

COINTREAU
(Importaciones 
y Exportaciones Varma)
Perfectamente brillante. Apariencia  
cristalina. Sin refl ejos amarillentos. 
Atractiva, bebida llamativa, tentación, 
deseable. Posee fuerza aromática, 
olor a cáscara de naranja amarga 
y notas picantes. Tiene un sabor 
bien equilibrado, resultado de su 
contenido en alcohol, azúcar, y aceites 
esenciales de naranja. Primer sabor 
claro, amargo y dulce.Persistente, 
buena duración en la boca.

LIMONCÉ
(Importaciones 
y Exportaciones Varma)
Posee un profundo sabor a limón 
natural con un fresco aroma. Este 
licor posee un exquisito sabor dulce, 
fresco, ligero y naturalmente digestivo; 
destacándose también su vivacidad. 
Se debe degustar muy frío, y también 
es ideal como ingrediente de cócteles.

LICOR DE MANZANAS VERDES
(Rives)
A la vista es transparente y brillante. 
En nariz es limpio a manzana verde. 
En boca es afrutado y suave. Se 
recomienda servir muy frío, combinado 
con hielo y con zumo de frutas. 

SEVILLA ORANGE LICOR
(Rives)
De color transparente y brillante. 
En nariz es limpio y posee 
aroma a naranja. En boca es 
afrutado y suave. Se debe servir 
muy frío, siendo óptimo para 
coctelería. 

CURAÇAO BLUE 
PLAYA BÁVARO
(Destilerías Tavasa)
Licor de frutas tropicales, 
elaborado con frutas y 
colorantes naturales, de un 
color azul brillante. Su aroma 
penetrante y su dulzura le 
convierten en el componente 
perfecto para cócteles exóticos, 
a los que aporta gracias a 
su color tan específi co una 
apariencia original y glamurosa.
  
COCONUT PLAYA BÁVARO
(Destilerías Tavasa)
Licor de coco que destaca por 
la armoniosa combinación entre 
la fruta y el ron. Su dulzor y su 
aroma característicos le hacen 
ideal para una larga lista de 
cócteles tropicales, aunque 
también puede degustarse 
solo con hielo. De un color 
transparente y brillante, tiene 
un sabor intenso deja una 
sensación aterciopelada y 
aromática en el paladar.

LICOR DE POIRE WILLIAM
(Marie Brizard)
De color líquido, claro y 
color ámbar. Aroma afrutado, 
característico de la pera. Su 
sabor es dulce, afrutado y 
suave. 

LICOR DE MANGO
(Marie Brizard)
De color líquido, limpido y 
naranja. Posee un aroma 
afrutado y con notas fl orales 
de mango fresco. Su sabor es 
afrutado y ácido, con notas 
evocadoras del terciopelo de la 
pulpa del mango. 

ALGUNOS LICORES DE FRUTAS ALGUNOS LICORES DE FRUTAS 
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lizado por la señora Marie Brizard 
desde la creación de la empresa que 
fundó con Jean Baptiste Roger, ma-
rido de su sobrina, siguen métodos de 
producción basados en la maceración, 
proceso de extracción en frío, utilizado 
normalmente para frutas frescas como 
la mora, fresa, frambuesa, el meloco-
tón, albaricoque, etc., por un periodo 
de tiempo, denominándose infusión el 
resultado, introduciéndose las frutas y 
botánicos en alcohol templado (40 a 60 
ºC). Posteriormente, se procede a su fi l-
trado, a la destilación (‘spirits’) siendo 
destiladas las frutas y botánicos con al-
coholes neutros, proceso de extracción 
de calor con el uso de alambique, utili-
zado para ciertas frutas y plantas secas, 
semillas, pieles, como la de la naranja 
amarga, granos de café o semillas de 
anís. Los ‘spirits’ puede ‘redestilarse’ 
varias veces al objeto de mejorar su 
pureza y resaltar su aroma. Un proceso 
llamado: Rectifi cación del ‘spirit’.  Lle-
gándose a la maduración, envejecién-
dose los licores en barricas de roble 
para obtener sabores más complejos. 

Productos englobados en diversas ga-
mas. Por un lado, la gama Imagina-
ción, compuesta por 24 sabores dis-
tintos y de vanguardia como el Parfait 
Amour&Curaçao Orange; por otro, la 
gama Essence, formada por tres ca-
tegorías (Hierbas, Flores y Especias); 
la gama Briz’Art, licores tropicales y 
éxoticos, de notas frescas y agradables 
como el de Mango o Melocotón ; y 
la gama Degustación como el Grand 
Orange o el Limoncini.
Según Marie Brizard, el consumo más 
frecuente de sus licores es en coctele-
ría, pero muchos de ellos son ideales 
para degustar solos o con hielo como 
el Limoncini, Watermelon, o el de 
Manzana, por ejemplo.

DESTILERÍAS TAVASA
Esta destilería española del siglo XIX 
ha suministrado a la hostelería una ex-
tensa gama de licores de frutas con y 
sin alcohol en su vertiente más clásica 
como el de Manzana Verde, Meloco-
tón, Mora, Avellana, etc. Actualmente 
ha reorientado su oferta hacia nuevos 
licores, con y sin alcohol, en especial 
para el sector de la coctelería. Así sur-
gió la gama de licores Playa Bávaro 
para la Coctelería, hace unos dos 
años, destacándose productos como 

los licores Curaçao Blue, Batida de 
Coco y el licor de coco Coconut de 
la marca Playa Bávaro, los licores 
Peppermint y Triple Seco de la marca 
Plaisir D’or o el licor de Amaretto de 
la marca Divino, entre otros. 
La base principal de la oferta de licores 
para coctelería de las citadas marcas de 
Destilería Tavasa son los destilados 
de fruta, complementados con alcoho-
les de melaza o rones. Evitan el uso 
de esencias y sus aromas también son 
naturales, consiguiendo unos produc-
tos de mayor calidad, los cuales pue-
den consumirse directamente con hielo 
picado y algún adorno frutal, además 
de ser ingrediente en los más diversos 
cócteles, según menciona su director 
comercial, José Antonio Villar. 
En el último año, el lanzamiento estre-
lla de la compañía de cara al hostele-
ro, según Villar, también ha ido de la 
mano de los sabores frutales y fl ora-
les, creando una nueva gama de cóc-
teles vínicos con extractos naturales 
de diferentes frutas y fl ores, que bajo 
la marca Fragancias Platinvm, eng-
loban las siguientes variedades: Nº3 
Pétalos de Rosa y Naranja; Nº5 Fresas 
y Menta; Nº6 Violetas y Frutas del Bos-
que; Nº7 Piña y Coco y Nº8 Manzana 
y Amaretto. 
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Barcelona acogerá a la industria del ron, a raíz de la celeBración del 
‘Barcelona rum congress’ en la casa llotja de mar. un momento para 
degustar, aprender y sentir el ron entre productores, distriBuidores, 
‘Bartenders’, y demás profesionales del mercado de ese destilado

Donde habla el ron

U
na auténtica ‘full immersion’ en 
el mundo del ron se podrá vivir 
en la Ciudad Condal los próximos 
días 24 y 25 de octubre con el 

‘Barcelona Rum Congress’.   
Un viaje por este destilado de la caña de 
azúcar, con una personalidad que tanto 
gusta a los paladares también al otro lado 
del océano, y un análisis de la coctelería, 
tendencias y tecnología aplicada, teniendo 
como telón de fondo un claro objetivo: la 
cultura colaborativa y el ‘business to busi-
ness’. Una manifestación en la que estarán 
presentes productores, distribuidores, ‘F&B 
managers’, propietarios de bares y restau-
rantes, directores de hoteles, ‘marketing 
managers’, ‘brand ambassadors’, ‘barten-
ders’, ‘cool y head hunters’, diseñadores de 
locales y otros profesionales relacionados 
con la comunidad global del ron.   
Barcelona ha querido estrenarse como 
nuevo anfitrión de la hospitalidad de la 
industria del ron en el cartel de los festi-
vales del ron que se vienen celebrando en 
Europa en ciudades como Madrid, París, 
Viena, Roma, Berlín, Londres y Milán. Con 
un enfoque centrado en la ‘mixología’ y la 
innovación, ‘Barcelona Rum Congress’ pre-

sentará la últimas novedades en la indus-
tria del ron y la ‘mixología’, las tendencias 
en el consumo, la cultura o las innovacio-
nes tecnológicas que inspiran el futuro del 
sector profesional. En fin, todo un progra-
ma repleto de actividades que acogerá la 
majestuosa Casa Llotja de Mar. Así, su 
Patio y Escalinata de Honor, el Saló de 
Contratacions y el Saló Daurat serán el 
escenario, en esas dos tardes de otoño, de 
este efervescente evento, que estructurará 
su composición en diferentes áreas, englo-
bando éstas a su vez diversas iniciativas 
desarrolladas por ponentes de reconocido 
prestigio y grandes figuras del ‘bartending’. 
¡Veámoslas!

Zona de  exhib ic ión
Tres serán los espacios destinados a ello. 
Por un lado, el llamado ‘BRC Mixology 
Challenge’; por otro lado, en el área de-
dicada al ‘Networking’, como su propio 
nombre indica, se podrán llevar a cabo 
negocios conociendo a potenciales clien-
tes, hablar con compañeros de profesión 
o disfrutar de una bebida. Y analizando el 
espacio de ‘Tasting & Showcase Hall’, 
hay que decir que esta sala se convertirá 

en un gran bar, donde las marcas se darán 
cita alrededor de una barra central para 
presentar nuevos productos, cócteles, ofre-
cer degustaciones, ejercer el arte de la so-
ciabilidad y, por supuesto, hacer negocios. 
Un salón éste que, además, será testigo de 
todo lo que suceda en el ‘Barcelona Rum 
Congress’, a través de una gran pantalla.

el  área de  educación
Entrando en el capítulo educacional, se 
disfrutará de interesantes ponencias, char-
las, conversaciones o clases magistrales 
que revestirán diversas formas de presen-
tación, abordando el concepto central de 
este congreso: ‘Rum, Mixology & The 
Cultural Shift to Quality Consumption’ 
(Ron, coctelería y el cambio cultural hacia 
un consumo de calidad). 
Por ejemplo, a las cinco de la tarde del 24 
de octubre se dará el pistoletazo de salida 
hablando de la panorámica de la industria 
del ron. Charla, a cargo de Andy Morton, 
‘News & Insights Editor’ de Just Drinks, 
que adoptará la forma de ‘Keynotes’, con-
sistente en veinte minutos de análisis de 
un tema específico. Idéntica fórmula que 
abordarán otras ponencias a seguir, como 

barcelona rum congress
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por ejemplo, la relativa a la “Consideración 
de los ‘mixólogos’ como alquimistas: ins-
trumentos de laboratorio en los bares”, que 
impartirá Dave Arnold, fundador y presi-
dente del ‘Museum of Food and Drink’ 
y autor de “Inteligencia líquida: el arte y 
la ciencia de los cócteles perfectos”; o la 
referente a la “Clave del éxito para los ‘bar-
tenders’” impartida por ‘El Maestro’, apo-
do que recibe Salvatore Calabrese, toda 
una fi gura de renombre internacional en 
el campo de la ‘mixología’, que cuenta con 
una experiencia de más de 40 años en el 
arte del servicio de bebidas y de realiza-
ción de cócteles; además de ser autor de 
libros relacionados con su profesión. Cala-
brese, a su vez, hará un ‘guest bartending’ 
en el evento. 
Un cartel de excepción también se disfru-
tará en la segunda tarde del evento, con 
ponencias, entre otras, como la de “Ma-
quillajes y trampas en el ron”, por Javier 
Pulido, director del ‘Master’ en destilados 

del Aula de Destilación en Alambique de 
Santa Marta; con la fórmula de ‘Keyno-
tes’. O la de “¿Cómo abrir un bar de ron es-
pectacular? ¿Qué hacer y qué no?”, impar-
tida por Thanos Prunarus, propietario 
de Baba Au Rum (Atenas, Grecia), local 
que ha sido reconocido en dos ocasiones 
como uno de los Mejores Bares del Mun-
do. Asimismo, Prunarus realizará un ‘guest 
bartending’ con cócteles de su local. Así 
como la relativa al “Regreso del ponche” 
ofi ciada por Davide Segat, ‘bar manager’ 
de The Punch Room; o la del “Turismo 
del Ron”, que tratará Robert Burr, direc-
tor del ‘Miami Rum Renaissance Festi-
val’ y organizador del ‘Rum Expert Pa-
nel’, siguiendo el modelo de ‘Bar Talks’, 
momento para compartir pensamientos, 
conceptos, proyectos y experiencias que 
sólo se tratan en determinadas ocasiones. 
A su vez, se desarrollarán ‘Master Classes’ 
como la de “Optimización de costes en el 
bar’, con Lorenzo Fossi, de Bar Metrix, 

u otra de rones agrícolas por Benoît Bail. 
En ellas, las marcas podrán presentar la ex-
celencia de sus rones. 
Pero, también en esta zona educacional se 
podrá disfrutar de encuentros ‘one to one’ 
con expertos de la industria del ron duran-
te unos minutos. Espacio al que se le ha 
denominado ‘Tête-à-Tête with Experts’. 
Además, se presentará la lista de los ‘50 
Best Bars’ de la revista Drinks Interna-
tional, así como los criterios de selección 
y tendencias en el mundo de los bares a 
nivel mundial.

la  exPer iencia
Una experiencia completa es la que se 
podrá vivir en este espacio a través del 
‘Mixology Lab Corner’, ‘Tech & Design 
Lab’ y ‘Sounds & Rum’. En ‘Mixology 
Lab Corner’, ‘mixólogos’ compartirán ex-
periencias y conocimiento en materia de 
botánicos, instrumentos de trabajo, creati-
vidad en coctelería, además de las mejo-
res artes para relacionarse con los clientes. 
Asimismo, los asistentes podrán escuchar 
anécdotas y probar nuevas creaciones 
procedentes directamente de las vivencias 
personales de los ‘bartenders’. Respecto al 
espacio ‘Tech & Design Lab’, allí se descu-
brirán las innovaciones en diseño y tecno-
logía para los locales de hostelería. 
El broche fi nal del evento lo pondrá 
‘Sounds & Rum’. A partir de las 21.00 horas 
del 25 de octubre, el BRC se convertirá en 
una gran plataforma musical de promo-
ción de nuevos ritmos procedentes de los 
países productores de ron. 
Deleite aderezado con degustaciones de 
ron. ¡Cómo no podía ser de otra manera!
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Adriana Chía se ha conver t ido en la 
primera mujer ganadora de la ‘World Class 
Competit ion’ España 2016. La ‘bar tender’ 
de Solange Cocktails  & Luxury Spirits,  en 

Barcelona, será la representante de nuestro país 
en la f inal mundial que se celebrará en Miami 

en el  mes de septiembre

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

Las mujeres al poder. Adriana 
Chía se hizo con el título de 
mejor ‘bartender’ de nuestro 
país de la ‘World Class Com-

petition’ España 2016. Es la prime-
ra vez que una mujer consigue este 
reconocimiento en la historia de este 
concurso. Casi nada. También ha sido 
la primera vez que Chía se presenta 
a una competición de coctelería. Será 
la representante española en la final 
mundial que se celebrará en Miami 

no sabes cómo reaccionar, pero luego 
te relajas y lo disfrutas”. 
Tres pruebas superadas y la mejor 
puntuación de la tarde convirtieron 
a Chía en la ganadora. La primera de 
ellas fue la de velocidad, en la que 
Adriana consiguió preparar seis cócte-
les en tan sólo siete minutos. La cata 
a ciegas y la prueba sensorial tam-
bién tenían mucho que decir. La úl-
tima de ellas fue la más complicada 
para nuestra protagonista: “Tuvimos 
que presentar un cóctel que utilizara 
los cinco sentidos basándonos en un 
castillo del 1900 en Escocia y, a partir 
de allí, crear nosotros nuestra propia 
historia”. 
Un año lleva Adriana sumergida en 
el mundo de la coctelería, hablando 
estrictamente, pues son ya cuatro 
los dedicados a la hostelería. Todo 
comenzó como cualquier chica joven 
de su edad cuando a la vez que 
estudiaba diseño gráfico, se sacaba un 
dinerillo extra trabajando de camarera. 
Lo suyo ha sido un enamoramiento 
por fases. Primero de la profesión, 
para en el restaurante 41° C de Bar-
celona, pasar de la sala a la barra. Su 
flechazo con este hábitat lo desarrolló 
en otro restaurante donde tuvo mucho 

este mes de septiembre, donde la éli-
te mundial de ‘bartenders’ de más de 
50 países competirán por el ansiado 
título. 
“Sabía que si concursaba era para 
darlo todo y ganar. No ha sido fácil 
y ha habido mucho trabajo detrás. Lo 
que sentí en ese momento es difícil 
de explicar. Son muchas emociones 
juntas. Felicidad y responsabilidad a 
la vez, pero sobre todo un agujero de 
felicidad en el estómago. Al principio 

A l poder
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contacto con destilados como el tequila o el mezcal. “Entre 
todos los destilados son los que más personalidad tienen. Es 
un mundo que cuando te atrapa caes en él. Tienen mucha 
expresión y su historia es increíble”. Y de ahí, a una mezca-
lería pura y dura. 
Desde hace más de cinco meses trabaja en la coctelería 
Solange Cocktails & Luxury Spirits, local ubicado en el 
Eixample de Barcelona y que es considerado como una de 
las mejores coctelerías del mundo. Abierto desde 2014, So-
lange recibió el pasado año el premio como Mejor Cocte-
lería de la Zona Norte (Cataluña, Aragón, Andorra), en 
los ‘Coaster Awards’ otorgado por Diageo. Además, en el 
congreso ‘Mixology Trends’ se convirtieron en el Segundo 
Mejor Bar de España.
Adriana Chía ha tocado de todo un poco en este 
establecimiento barcelonés. En estos momentos están 
inmersos en el cambio de carta, de hecho. En ella, cócteles 
para todo tipo de públicos, con diferentes características y 
personalidades. Desde mezclas un poco más dulces, más 
afrutados o más cítricos. También tragos largos con bastante 
hielo o, bien, tragos más fuertes con más cuerpo. Un poco 
de todo, como en la vida. 
La creatividad es pieza fundamental para el trabajo de Adria-
na Chía. Pero no sólo a la hora de pensar o elaborar un 
cóctel, también en la relación con el cliente. “Creo que es 
de lo más importante. Siempre he pensado, cuando voy a un 
bar, que si el cóctel no es del todo de mi agrado, mientras 
exista una conexión y el ‘bartender’ te haga sentir en casa y 
a gusto, te haga reír, te trate de la mejor manera y el servicio 
sea impecable, yo me voy a ir mucho más contenta que si 
el cóctel es perfecto”. 
Donde se ponga la coctelería clásica… Es la preferida de 
Chía sin discusión. “La mejor expresión, es la original”. Y si 
la ‘mixología’ tradicional es su predilecta, el ‘Old Fashio-
ned’ es el cóctel de sus amores, por el que suspira. “Por la 
dedicación y la atención que se le tiene que dar al preparar-
lo”. Si hablamos de destilado favorito en cuestión, ese es el 
‘whisky’. No podía ser de otra forma. En cuanto a técnicas a 
la hora de preparar sus creaciones el mítico ‘shake’ en vaso 
mezclador obtiene la mayor presencia en su parte ejecutiva 
en la barra. 
Adriana tiene en quién inspirarse, pues gracias a ‘Indus-
try Night’, eventos organizados por Solange cada primer 
domingo de mes, por la coctelería han pasado importantes 
personalidades del mundo del ‘bartending’ como Dennis 
Zoppi, Luca Cinalli, David Ríos o Marian Beke. Invi-
tados por el establecimiento para preparar sus cócteles, el 
equipo de Solange comparte barra por unas horas con algu-
nos de los grandes nombres de la coctelería. “Es un privile-
gio, aprendes muchísimo de cada uno de ellos y es un lujo. 
Es todo un intercambio de experiencias”. 
Sólo nos queda desear a Adriana Chía… ¡mucha suerte!

María Concepción Escribano 
y María Hernández
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Edu Val derrocha su arte coctelero detrás de la barra de la taberna A Japanese 
Kirikata, proyecto del Grupo Arzábal. Sus cócteles, técnicas de elaboración y 
presentaciones siguen la línea japonesa de las propuestas culinarias del local

Fusión del arte

Dos culturas tan lejanas y 
tan próximas. Oriente y 
Occidente. Japón y España 
se dan la mano en el nú-

mero 19 de la calle Antonio Acuña de 
Madrid, gracias a la apuesta de Álvaro 
Castellanos e Iván Morales, creado-
res del Grupo Arzábal, con su taberna 
japonesa A Japanese Kirikata. Una 
oferta gastronómica que se completa 
con la carta líquida ejecutada con las 
dotes maestras de Edu Val, anfitrión de 
la barra del local. Habilidades arropa-
das con la sabia experiencia que dan 
los años en la profesión. En su caso, 
superan la decena. “Aquí cocinamos 
cócteles”, comenta Edu en vivo y en di-
recto durante una sesión de cata en la 
taberna. 

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

que los productos más castizos como 
las tapas, raciones o conservas son tam-
bién el otro “yo” del local. 
Fusión de países que también se da en 
el interior de la parte “bebible” de la 
taberna A Japanese Kirikata, así como 
en algunas técnicas de elaboración y de 
sus propias presentaciones. “Nos regi-
mos mucho por las recetas culinarias, 
por ello la mayoría de los cócteles ha-
cen un guiño a Japón. En las prepara-
ciones utilizamos productos japoneses 
como por ejemplo el yuzu, que com-
binamos con algunos españoles como 
el ‘brandy’. Además, tallamos hielo a 
mano, realizando esferas de hielo al 
momento. Una técnica que han depu-
rado mucho los japoneses. Y la estética 
de los cócteles también sorprende por 
su aspecto oriental”, comenta Edu Val.
Pero en esa oferta coctelera, también 
tienen cabida las evocaciones a Perú 
y México, con las propuestas de algún 
que otro cóctel con productos de allí. 
Cócteles, todos ellos, cuyas puestas en 
escena se suelen realizar delante de 
los clientes. “Nos gusta que participe el 
cliente y que pueda interactuar con el 
propio cóctel, desde traspasar el líquido 
de un recipiente a otro hasta el hecho de 
poder quemar algo para que haga una 
reacción y el cliente se sorprenda y diga: 
“esto lo he creado yo”. No queremos 
que se trate sólo de ver, sino también de 
tocar y sentir”, expresa este maño, apa-
sionado de la coctelería y triunfador en 
diversos concursos ‘mixólogicos’.  
Así da rienda suelta Edu Val a su pa-
sión, mezclando de aquí y de allí, con 
productos frescos, eso sí, porque la fres-
cura es algo importantísimo, como me 
relata este ‘bartender’, y moviendo la 
coctelera con música de fondo, porque 
le gusta crear con ritmo. 

Una cocina, la del local, que no da lu-
gar a debate en cuanto a la dirección 
que sigue. Su propio nombre lo indica. 
‘Kirikata’ es un estilo determinado de 
corte japonés utilizado habitualmente 
para tratar el ‘Sashimi’. Una técnica tra-
dicional y especializada traída a Europa 
por profesionales del sector. Por tanto, 
teniendo la calidad como estandarte, 
destaca una amplia oferta de ‘Niguiris’ 
como el de ‘Pez Mantequilla con Trufa’, 
el de ‘Huevo con codorniz y caviar’ o el 
de ‘Vieira Flambeada con Yuzu Picante’. 
O las propuestas de ‘Makis’ como el de 
‘Roast Beef con cumberland’ o el ‘Cali-
fornia de Cangrejo Real’. 
Pero los productos nipones no son sólo 
los protagonistas de esta taberna, que 
no pierde un ápice de su esencia, ya 
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Los  rayos X  de  Las  propuestas  L íquidas
Una veintena de cócteles, dos de ellos sin alcohol se pueden degustar en A Japane-
se Kirikata, como comenta Edu Val. En su oferta se incluyen algunos cócteles que 
le dieron el triunfo en competiciones a este profesional como el cóctel ‘LadyLuck’, 
en el concurso ‘The Gin Collection’, elaborado a base de Bloom Gin, ‘stevia’, naranja 
sanguina y vermú; o el Belladona, ganador del concurso ‘Smugglers’ y compuesto 
por: Gin Smugglers Strength, cordial de mandarina, pimentón dram y ‘loretto bitters’. 
Creaciones ‘mixológicas’ que se suman a las nuevas fórmulas de la carta líquida. 
Khiri Khan Punch
Cilantro, albahaca, lima, citronela, jengibre , pimienta de Sechuan y vodka.
‘Ume-Wasi’
Ginebra, zumo de manzana Granny Smith,  ‘wabasi’ y almíbar de ‘umeboshi’ (ciruelas 
japonesas encurtidas).
‘Vente pa Japón Tío Pepe’
Ysabel Regina infusionado con ‘shiso’ verde, cítricos y menta. Servido en cafetera 
japonesa, junto con una esfera de hielo tallada a mano.
‘Toffee Okashi’
A base de ‘whisky’ Suntory Hakushu, limon, té Kocha infusionado con caramelo. Ser-
vido en tetera con hielo seco.
‘Yuzu & Berries’
Zumo de yuzu, miel,  Sloe Gin y fruta borracha.
‘Kimchee Mai Tai’
A base de rones de Trinidad y Guatemala, piña, almendra y sirope de Kimchee.
 “El cóctel ‘Khiri Khan Punch’, que recrea una sopa tailandesa, define muy bien el 
tipo de gastronomía que utilizamos aquí. Es un ‘premix’, que significa incluir varios 
ingredientes dentro de un recipiente y utilizarlo como base del propio cóctel, luego 
le puedes añadir una parte alcohólica que puede ser vodka, ginebra o ‘whisky’. La 
sopa tradicional que sobre todo se consume en el norte de Tailandia lleva jengibre, 
cilantro, coco, ‘lemongrass’, lima y pimienta de Sechuan, lleva muchos ingredientes 
que son bastante potentes de sabor todos ellos de forma independiente, por tanto, si 
se mezclan es una explosión todavía mucho mayor. Los tailandeses trabajan esta sopa 
en caliente, y nosotros utilizamos los ingredientes en frío. Ellos utilizan semillas de 
cilantro y nosotros cilantro fresco, ellos emplean trozos de lima y nosotros utilizamos 
el zumo como la base líquida del cóctel. Ellos utilizan el coco natural y nosotros el 
agua de coco, en cuanto al jengibre nosotros hacemos una cerveza de jengibre casera 
y la utilizamos como ‘top’ al final para darle el sabor”, argumenta Edu Val.
Cócteles a los que se suman otros como un ‘Old Fashioned’, ‘Pisco Sour’, ‘Rose 
Fizz’ ‘Daikiri’ o ‘Mint Julep’ 

María Concepción Escribano

Carnet de ident idad
taberna a Japanese KiriKata

C/ Antonio Acuña, 19
28009 Madrid

Tel.: 91. 435 88 29

Cóctel ‘A Japanese Kirikata’

Cóctel ‘Vente pa Japón Tío Pepe’

Cóctel ‘Rose Fizz’
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Salmón Gurú se ha presentado en la escena madrileña el pasado mes de julio. Una 
coctelería rompedora que es mucho más. Cuenta con una mesa para compartir 
un cóctel hecho a medida, un espacio dedicado al mundo de los destilados y una 
zona de I+D+i destinada a la creatividad. La idea es desarrollar y evolucionar 
la coctelería

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

El conocimiento es libertad, 
atrevimiento, seguridad, di-
ferenciación, evolución y, 
por ende, éxito. “Si preten-

des ser un lugar de referencia en la 
prescripción del producto, hay que 
prescribir con conocimiento”, me 
dice Diego Cabrera, un espada del 
mundo ‘mixológico’ que junto con 
sus compañeros que forman el equi-
po de Twist de Naranja, Ricardo 
García, Gustavo Dipasquale y Luis 
Tenllado, ha creado su buque insig-
nia: Salmón Gurú.  
Una coctelería que nada surcando su 
propio camino y dirección, pero sin 
dar la espalda a las modas y tenden-
cias, sino todo lo contrario. Su deseo 
es crearlas, darles forma y vida, con 
una perfecta adaptación a su entorno 
y a los anhelos de su clientela, por-
que los deseos de ésta son órdenes 
para los creadores de este espacio 
en la madrileña calle Echegaray. “Im-
pulsamos mucho la creatividad en 
este espacio, al igual que en todos 
los demás que gestionamos”, seña-
la Diego durante nuestra agradable 
conversación. De todo esto deriva el 
nombre de salmón, que se completa, 
como no podía ser de otra manera, 

P ara no dejar
indi ferente
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con un vocablo que hace referencia 
a la piedra angular de este local re-
cién estrenado en la capital: el cono-
cimiento. Como lo es la palabra gurú, 
“que habla de ir incorporando cono-
cimiento”, tal y como expresa Diego 
Cabrera. Sin perjuicio de otros dos 
subconceptos que yacen en el alma 
del establecimiento: la moto y el si-
decar, de los que más adelante reve-
laremos su significado.
Esa evolución, dinamismo y vivaci-
dad que se respira, no sólo contagia 
a las propuestas cocteleras que allí se 
ofrecen y a su carta, sino también a 
la decoración del local que, además 
de contar con una parte clásica  en-
vuelta en detalles, y una zona en la-
drillo visto, rememora el mundo del 
‘graffitys’, del cómic, y de las llama-
das luces de neón; decoración que 
se muestra también con un espíritu 
efímero. “Algunos de los ‘graffitys’ 
están hechos a mano sobre cristal y 
nuestra idea es ir cambiando. Esto 
es lo que nos representa. Una parte 
del salmón irá mutando. Todo en el 
salmón está vivo. Queremos un es-
pacio vivaz que continuamente esté 
sorprendiendo”, puntualiza Diego.

De hecho, no dejarán indiferentes 
los diversos espacios en los que se 
divide este establecimiento. Por un 
lado, en línea de puerta de calle, “en 
el plano superior se halla la coctele-

ría y en una de sus zonas contamos 
con una mesa para compartir, ins-
pirada en una mesa ‘teppanyaki’, que 
lo que pretende es poner en valor la 
figura del ‘bartender’ como prescrip-
tor. La idea es que la gente reserve y 
que  un profesional esté atendiendo a 
quienes estén sentados alrededor de 
la mesa, queremos que el ‘bartender’ 
interactúe con el cliente para hacer 
un cóctel a medida. En una barra pro-
piamente dicha, llega un momento en 
que no puedes oficiar de ‘bartender’, 
sólo eres un productor de cócteles, 
porque no hay tiempo suficiente. Y 
aquí queremos tener el tiempo ne-
cesario para dedicárselo a la gente, 
para que los clientes puedan tener el 
cóctel que estaban buscando.
En ese espacio dedicado a la cocte-
lería, con una barra convencional es 
donde se encarna el subconcepto de 
la moto. ¿A qué me refiero? La moto 
es la que tiene motor y tira del carro. 
Se trata de una zona más “normal”, 
más clásica, lo que uno se espera-
ría ver en una coctelería, aunque con 
una decoración muy diferente. 
Realizamos coctelería clásica, coc-
telería con ‘spumanti’, coctelería sin 
alcohol, que ahora es tendencia, 

62-65_Coctelería Salmón Gurú.indd   63 08/09/16   13:45



64  Bar Business

s e c c i ó n c o c t e l e r í a

pero lo que destaca es la coctelería 
de creación que hacemos con todos 
los destilados, ya que contamos con 
una selección muy amplia. Calvados, 
‘armagnac’, ron, ‘brandy’, ‘whisky’, 
tequila, mezcal… Prácticamente cu-
brimos todos los gustos de nuestros 
visitantes. Además, esta selección 
nos permite estar creando constante-
mente con productos nuevos”.
Tanto es así que los destilados en-
cuentran en Salmón Gurú un espacio 
propio en la parte de abajo del lo-
cal, conviviendo con el ladrillo visto. 
“Aquí tenemos una zona dedicada a 
la cultura del destilado. Con desti-
lados especiales, difíciles de encon-
trar, ediciones limitadas y de colec-
ción... Nuestra filosofía no es tener 
una cantidad sin más, sino saber de-
fender esa cantidad. La selección irá 
creciendo en función de la demanda 
del cliente, y de los conocimientos 
que vayamos adquiriendo. Los desti-
lados se contemplan en lo que llama-
mos “Carta Negra”; negra como si-
nónimo de lo que está oculto. Cuan-

do una persona viene al local y nos 
pide esa carta, ya sabemos que desea 
tomar algo especial. Le prescribimos 
el producto, decimos cómo catarlo, 
los aromas y matices que posee, etc. 
Además puede degustarlo a la tem-
peratura adecuada, ya que tenemos 
unas piedras que están en frío para 
atemperar el destilado y no aguarlo. 
Se trata de generar cultura del des-
tilado y a partir de ahí edificar; es 
decir, cuando nos dicen los clientes 
con este destilado quiero un ‘Whis-
ky Sour’, por ejemplo, nosotros se lo 
preparamos, preguntando siempre al 
cliente cómo lo toma, recomendán-
dole, nunca imponiendo, cómo lo 
tomaríamos nosotros. Por eso necesi-
tamos un equipo muy formado, que 
debe tener un conocimiento total del 
producto”, explica Diego Cabrera.  
Pero aún hay más en la parte infe-
rior del local. “También tenemos un 
espacio dedicado a la creatividad, 
al I+D+i, que pretendemos que esté 
lleno de productos exóticos o difíci-
les de encontrar. No destilados, sino 

pulpas, frutas, refrescos, etc. Cosas 
que vamos buscando alrededor del 
mundo para poder crear. Queremos 
hacer crecer, desarrollar y evolucio-
nar la coctelería. 
Los cócteles en Salmón Gurú se pre-
paran con todo tipo de técnicas. 
“Como decía, conceptualmente tene-
mos la moto y el sidecar. La moto 
serían las técnicas más clásicas que 
tenemos como la batidora, coctelera, 
sifones, etc. Pero en la parte del side-
car, que es lo que tenemos que desa-
rrollar todavía, vamos a utilizar mu-
chas técnicas de cocina, adaptadas a 
la coctelería como vacíos, baños Ma-
ría… Usaremos todas las herramien-
tas necesarias para sorprender a la 
gente”, puntualiza.
Y de seguro que conseguirán “hip-
notizar” a una clientela ecléctica a la 
que le une el amor por el destilado, 
el cóctel y el disfrute, tal y como me 
relata el anfitrión. “Nuestros clientes 
vienen a vivir una experiencia”. Clien-
tela que a su vez podrá degustar las 
propuestas culinarias caseras -“que-
remos impulsar lo artesano”, afirma 
Diego-, para compartir, divertidas, 
sabrosas y a buen precio, que en Sal-
món Gurú también se ofrecen desde 
las 18.00 horas y hasta las 01.00 ho-
ras de la madrugada. Nosotros somos 
una coctelería, pero queremos que la 
gente tenga la oportunidad de picar 
algo en un ambiente agradable, por-
que si te mueves se pierde la magia. 
Buscamos que la gente esté cómoda, 
ese punto más de diferenciación”, 
concluye Diego Cabrera.
Larga vida a este Salmón Gurú desea 
el equipo de Bar Business.
  
 

María Concepción Escribano
Fotos © Ángel Becerril

Carnet de ident idad
Salmón Gurú
C/ Echegary, 21
28014 Madrid

Tel.: 91. 000 61 85
Nota: Abierto a partir de las 17.00 horas, 

excepto los lunes y martes que cierra. 
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Hace tan sólo tres años que la ‘bartender’ Laura 
Durán descubrió su pasión: la coctelería. Tras 
pasar por varios locales de la Ciudad Condal 
aprendiendo distintos estilos, en un futuro se 
ve en trabajando en Nueva York o, por qué 
no, abriendo su propio establecimiento

‘mixológico’

La historia de la ‘bartender’ Laura 
Durán se refleja en esa aventura 
de buscar lo que a uno le apasio-
na. Esta barcelonesa de 33 años, 

estudió ‘marketing’ y ha tenido una vida 
laboral bastante variopinta, pues trabajó 
de mensajera, dependienta, agente de via-
jes, secretaria, recepcionista, camarera… 
Toda su vida, sin embargo, ha estado bas-
tante vinculada al mundo de la hostelería. 
Pero los avatares de la vida, la llevaron a 
trabajar en un despacho de abogados ya 
que en aquella etapa no conseguía discer-
nir si la hostelería era lo suyo. Cansada de 
la vida monótona, decidió dar un giro a 
su vida y pasar una temporada en Nueva 
York. Fue al volver América cuando des-
cubrió su pasión. Hace tan sólo tres años. 
“Gracias a un amigo, que ya hacía algún 
tiempo me hablaba del tema de la coctele-
ría, empecé a trabajar en un bar que tenía 
una carta con muchos tipos de ginebra y 
sus ‘perfect serve’, además de algunos cóc-
teles. Así inicié mi aventura autodidacta de 
aprendizaje, cursos, catas, etc”. 
Posteriormente le llegó la oportunidad de 
trabajar en una pequeña coctelería “escon-
dida” por las calles del Born. Fue el defi-
nitivo flechazo de Laura con este mundo 
coctelero. Así, Collage Art&Cocktails 
y su equipo, consiguieron que Durán 
aprendiera a amar su trabajo. “Me con-

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

tagiaron su pasión, me empapé de mu-
chísimo conocimiento, sobre destilados, 
técnicas, productos ‘home made’, cocte-
lería clásica y molecular… Aprendí una 
‘mixología’ precia y original”. Ahora esa 
etapa marca su estilo. 
Continuando su periplo profesional recaló 
en el Banker’s Bar del Hotel Mandarín 
barcelonés. “Otro estilo muy diferente, pero 
igual de interesante. Un culto absoluto al 
detalle y a combinar la coctelería tal y como 
la conocía con, tanto productos orientales, 
como su filosofía del hacer. Quién me co-
noce un poco, y a mi trabajo, destaca la ori-
ginalidad de las mezclas. Siempre siguiendo 
una línea un tanto clásica pero con com-
binaciones muy variopintas. Mi objetivo es 
que el cóctel te haga viajar un poquito. Es 
decir, que el sabor te haga recordar un lugar, 
una persona, o simplemente que te acuer-
des de este día, ese bar, ese cóctel. Siempre 
busco la cara de sorpresa del cliente, busco 
un viaje de sabores, que siempre oscilan 
entre dulces o salados, picantes o amargos. 
No me gusta la coctelería llana y previsible. 
Intento que el cóctel evolucione según se 
consume y, sobre todo, que el cliente desee 
repetir. No siempre se consigue, pero ahí 
está el aprendizaje”. 
No se achanta pensando en su porvenir. 
Sueña con poder trabajar en Nueva York 
en un futuro cercano. “Soy un amante in-

condicional de esta ciudad, de sus muchas 
coctelerías y su método de trabajo, y quiero 
seguir aprendiendo”, destaca; no obstante, 
el nivel de coctelería que hay actualmente 
en España. “En mi caso hablo de Barcelo-
na, que es dónde yo más lo vivo, y es muy 
alto. He pasado por algunas competicio-
nes y he tenido la suerte de ver trabajar 
y coincidir con ‘bartenders’ excepcionales 
de todo el país, que aman lo que hacen. 
Hay personas increíblemente buenas en el 
panorama de la coctelería española”. 
Otro deseo sería el poder abrir su propio 
‘Cocktail Bar’ en Barcelona en un futuro 
un poco más lejano. “Sólo sé que esto 
acaba de empezar. Siento mucha curiosi-
dad por mi trabajo y todo lo que se puede 
llegar a hacer. Le dedico mucho tiempo y 
nunca me canso. Siempre estoy pensando 
en recetas, indagando, descubriendo des-
tilados, licores, ‘bitters’, métodos de des-
tilaciones, combinaciones imposibles… 
Hace poco hablaba con una amiga y le 
explicaba que ahora entendía a esas per-
sonas, que yo tomaba por locas, que de-
cían que cuando uno ama su trabajo, no 
es trabajo. ¡Y, qué razón!”. 
Laura Durán lo tienen claro. La adoración 
por lo que uno hace puede con todo. 

Eva Morquillas 
Fotos cedidas por Laura Durán

Culto
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Algunas creaciones cocte leras 
de Laura Durán

Ingredientes

•  60 ml de Chivas 12 (‘whiskey blend’)

•  40 ml de zumo de arándanos

•  20 ml de sirope de hibiscus

Preparación

Un poco de sifón y mucho hielo. 

Finalista en la ‘Chivas Masters Cocktail Competition’ 2016.

“Este último es especial porque su sencillez ha hecho que muchísima 
gente me preguntara por la receta, después del concurso, para hacérselo 
en casa. Cosa que me halaga mucho”. 

Falsa Sangría o Panot

Ingredientes

•  50 ml de Botran 18

•  15 ml de mezcal

•  15 ml de Antica Fórmula

•  5 ml de Chartreuse verde

•  5 ml de licor de chocolate

•  ‘Bitter hellfire’

•  ‘Crusta’ de azúcar ‘moscovado’.

Finalista en la ‘Botran’s Rookie Cup’ de 2015.

Spicy Deer

Ingredientes

•  50 cl de Chivas 12

•  20 ml de ‘brandy’

•  15 ml de zumo de ‘lychee’

•  15 ml de ‘mirin’ (vinagre de arroz)

•  10 ml de zumo de yuzu

•  20 ml de sirope de ‘chai tea’ (té hindú que tiene un sabor 
especiado, a clavo, canela, pimienta, etc)

Finalista de la ‘Chivas Masters Cocktail Competition’ 2016.

Kintsugi (El arte de admirar las cicatrices)
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LA VII EDICIÓN DE ‘ILLY COCKTAIL COMPETITION’ SE CONVIRTIÓ EN EL MARCO IDEAL 
PARA QUE TODOS LOS FINALISTAS DEMOSTRARAN SU SABER HACER COCTELERO. A 
CONTINUACIÓN LES PRESENTAMOS LAS RECETAS ELABORADAS CON CAFÉ DE LOS 
‘BARTENDERS’ BORJA MAURIZ ALONSO Y JAIME AÑÓN GONZÁLEZ

CAFÉ  AGITADO, 
por  favor

ILLY COCKTAIL COMPETITION

La espera y la impaciencia se agotaron por fi n para los fi na-
listas el pasado día 16 de junio, fecha de la VII edición del 
concurso nacional ‘illy cocktail competition’, el certamen 
organizado por illycaffè en colaboración con la revista 

Bar Business, cuyo objetivo es potenciar los diferentes usos del 
café a través de la puesta en valor de la fi gura del barista.
Los participantes de la cita dejaron constancia de sus habilida-
des y su profesionalidad en un marco ideal para ello. Por tercer 
año consecutivo, la fi nal tuvo lugar en Gymage Lounge Resort, 
cambiando la terraza que había visto las dos anteriores ediciones, 
por su moderno teatro. 
Los concursantes se encargaron de preparar cuatro muestras de 
la receta coctelera que presentaron para su participación, en un 
máximo de 12 minutos y con una cantidad de café illy variable, 
entre 25 ml (un ‘espresso’) y 50 ml (dos ‘espresso’), además de 
una medida de alcohol que no sobrepasase a la del café. 
Como anteriores ediciones, el alto nivel de las recetas participan-
tes y el buen hacer de los ‘bartenders’ fue protagonista, dando 
lugar, eso sí, a la fi nal más igualada y con más categoría de las 
vistas, hecho destacado por el jurado elegido para la ocasión. Así, 
Massimo Saggese, director general de illycaffè s.p.a sucursal 
en España, Lucio Tanfi , barista profesional de illycaffè, Cami-
ne Danna, propietario del Gymage Lounge Resort, y Vincenzo 
Masino, responsable comercial de la revista Bar Business, fueron 

los encargados de dar los nombres de los tres afortunados que se 
hicieron con los primeros puestos de la cita. 
Ardua fue la deliberación y difícil la decisión para el jurado. Final-
mente los tres ‘bartenders’ que se alzaron con los tres premios fue-
ron: en tercer lugar, Alberto Benedicto, coordinador de eventos 
y celebraciones del Complejo Ametzagaña (San Sebastián), con 
su receta ‘Old Coffeeshioned’; el segundo clasifi cado fue Andreu 
Genestar Femenías, profesor de FP en el IES Calvià y ‘head bar-
tender’ en The Art Bar Hotel Convent de la Missió (Mallorca), 
con su receta ‘Café Veneciano’; el primer puesto fue otorgado a 
Óscar Solana Balboa, propietario de la Taberna La Solía en 
Liaño (Cantabria), con su receta ‘Diamante’. El trío recibió sendas 
máquinas X7.1 Iperespresso. Además, al segundo clasifi cado se 
le premió con un curso en la Università del Caffè di Spagna e 
Portogallo. El primero podrá realizar un curso completo de ‘Co-
ffee Expert’ en la Università del Caffè de Trieste, Italia. 
Como pudieron comprobar, el pasado mes de julio se publicaron 
en Bar Business las recetas de los tres ganadores. A partir del pre-
sente número, les sucederán las creaciones de todos los fi nalistas, 
respetando su orden de participación en ‘illy cocktail competition’.
En esta ocasión nos acompañan las recetas de Borja Mauriz Alonso, 
el primero en participar por sorteo con ‘Deleite!’, y en segundo lugar, 
Jaime Añón González, con su receta ‘Nerolí’.  No quedarán decep-
cionados ante tal despliegue de creatividad y saber hacer coctelero.   
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María Hernández

RECETAS FINALISTAS DE LA VII EDICIÓN DE ‘ILLY COCKTAIL COMPETITION’

Deleite!
Realizada por Borja Mauriz Alonso, trabajador en The Doctor 
Cocktail Bar de Salamanca.  

Ingredientes

• 25 ml de café illy

• 25 ml de preparado casero de ‘Brandy’, canela y naranja

• 1 ‘dash’ de ‘bitter’ de chocolate y vainilla

• 2 ‘twist’ de lima

• ‘Top’ de espuma de tiramisú

Preparación

‘Shake’, doble colado y ‘top’ con la espuma. 

Decoración

Vaina de vainilla de Madagascar, estrella de anís y polvo de café illy. 

Inspiración

La inspiración viene de mi gusto por el ‘Brandy’, lo bien que combina 
con el café y la receta de un antiguo bizcocho que preparaban en mi 
familia y que me encantaba. Esta es mi reinterpretación.

Nerolí
Receta realizada por Jaime Añón González, propietario de la 
empresa de ‘catering’ Flair & Cocktails (Córdoba). 

Ingredientes
• 50 ml de café illy ‘espresso’
• 25 ml de amaro Montenegro
• 25 ml de aperitivo Gancia (‘vermouth’)
• 15 ml de sirope de jazmín
• 4 golpes de agua de azahar

Preparación
Remover en vaso ‘on the rocks’.    

Decoración
Rama de naranjo, azahar y ‘twist’ de naranja.   

Inspiración
Nerolí es un ‘cocktail’ inspirado en el clásico aperitivo italiano ‘Ne-
groni’, pero a su vez pensando en que quizá me gustaría tomar el 
mejor aperitivo con la carga de energía de mi café favorito. Ahí entra 
en juego illy y sus aromas florales, haciendo homenaje con aromas 
a jazmín y azahar. Nerolí es la palabra que se usa para llamar al 
aceite esencial del azahar, usado en alta perfumería. illy para mí, por 
su fragancia, es la alta perfumería de los cafés con su inconfundible 
y delicado aroma. Nerolí funciona perfectamente como un aperitivo 
antes de cenar, disfrutando del sabor del café, junto con ingredientes 
que favorecen el apetito.
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Sin trampa ni cartón, o cristal o 
lata... Las conservas vegetales son 
aquellos productos envasados 
de forma hermética sometidos 

a procesos de esterilización, pero que 
mantienen todas las propiedades desde 
su recolección hasta su consumo. 
Nuestro país es uno de los mayores 
exponentes de estos productos, por su 
calidad y tradición. 
Sin embargo, el mercado español de 
conservas vegetales no atraviesa por su 
mejor momento a tenor de las cifras, 
aunque el descenso en su consumo, 
como ha sucedido en los últimos años, 
siguen siendo moderado. 
Según datos facilitados por IRI World-
Wide, el mercado español de conservas 
vegetales acumuló entre mayo del año 
2015 y el mismo mes del presente año, 
unas ventas en valor de 501.727.900 
euros y unas ventas en volumen de 
426.633.800 unidades. Estas cifras su-
ponen casi un 3% y un 6% menos, res-

E l  m E r c a d o  d E  l a s  c o n s E r va s 
v E g E ta l E s  c o n t i n ú a  c o n  d E s c E n s o 
E n  s u s  c i f r a s  c o m o  E n  a ñ o s 
a n t E r i o r E s .  s i n  E m b a r g o ,  é s t E 
s E  s i g u E  m o s t r a n d o  m o d E r a d o 
y  E s t o s  p r o d u c t o s  n o  d E j a n  d E 
s E r  u t i l i z a d o s  p o r  s u s  v i r t u d E s ,  y 
p r o d u c c i ó n  c a d a  v E z  m á s  s a l u d a b l E , 
ta n t o  p o r  l o s  c o n s u m i d o r E s  c o m o 
p o r  l o s  p r o f E s i o n a l E s  h o s t E l E r o s

Huerta
en latada

conservas vegetales

do. Podríamos decir que existen dos tipos 
de mercado dentro del mundo de las con-
servas. Uno en el que prima el origen, la 
calidad y el tratamiento artesano que se 
le aplica al producto, siempre enfocado 
a respetar al máximo unas características 
organolépticas especiales propias de una 
zona geográfica (sabor, olor, color, textu-
ra), y otro en el que a menudo se utilizan 
procesos más industrializados, donde el 
origen y las particularidades del producto 
no son tan importantes, que están pensa-
dos para un segmento de mercado dife-
rente”. Si hablamos de mercado exterior, 
para esta misma empresa, “la gastrono-
mía española goza de un fuerte prestigio 
a nivel internacional y los productos de 
nuestra tierra están muy bien considera-
dos fuera”. 
Por su parte, Grupo Alimentario IAN 
afirma que “las conservas españolas go-
zan de muy buena aceptación a nivel 
internacional, debido a la calidad de sus 
ingredientes y a su amplia variedad”. 

pectivamente, con respecto a los mis-
mos datos de idéntico periodo. Cuando 
hasta mayo del pasado 2015 las ventas 
en valor fueron de más de 512 millo-
nes de euros, y las ventas en volumen 
ascendieron a más de 444 millones de 
unidades. 
La principal partida comercializada es 
la de espárrago blanco con más de 36 
millones de unidades vendidas a mayo 
de 2016, seguida del tomate triturado, 
el maíz en grano, el pimiento Piquillo 
o las alcachofas ‘category’. Los champi-
ñones, guisantes, el resto de los tipos 
de espárragos y las judías verdes, se en-
cuentran a continuación en la tabla, con 
cifras separadas por muy poco. 
Según explican desde La Catedral de 
Navarra, “la producción actual del cam-
po en España no resultaría suficiente para 
abastecer la demanda total de conservas 
vegetales. Productos que llegan desde 
China o de Perú, a precios realmente con-
tenidos, acaparan buena parte del merca-
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María Hernández

Fuente: IrI WorlWide

PANORAMA DEL MERCADO ESPAÑOL DE CONSERVAS VEGETALES
                           52 Sem Fin 17 May 15                            52 Sem Fin 15 May 16

    Ventas en miles  Ventas en miles    Ventas en miles  Ventas en miles 
 Ventas Ventas de euros y de unidades y Ventas  Ventas de euros y de unidades y 
 en euros en unidades participación en participación en en euros en unidades participación en participación en 
    la 1.a línea de euros la 1.a línea de unidades    la 1.a línea de euros la 1.a línea de unidades

CONSERVAS VEGETALES 512.743.300 444.380.200 512.743,3 444.380,2 501.727.900 426.633.800 501.727,9 426.633,8

ESPARRAGO BLANCO 83.057.100 38.036.360 16,2 8,6 82.398.580 36.730.630 16,4 8,6

TOMATE TRITURADO  62.006.130 96.900.240 12,1 21,8 60.419.660 93.731.180 12,0 22,0

MAIZ EN GRANO  58.171.180 45.629.680 11,3 10,3 56.278.410 44.899.120 11,2 10,5

PIMIENTO PIQUILLO  40.302.180 31.046.540 7,9 7,0 39.669.300 29.919.150 7,9 7,0

ALCACHOFAS CATEGORY  37.866.120 21.939.850 7,4 4,9 35.108.290 19.558.500 7,0 4,6

CHAMPINON LAMINADO/TROCEADO 26.798.060 29.359.630 5,2 6,6 25.886.880 28.245.170 5,2 6,6

GUISANTES  24.310.210 27.171.170 4,7 6,1 23.300.330 24.152.060 4,6 5,7

ESPARRAGO RESTO  23.147.900 17.444.270 4,5 3,9 22.692.770 16.404.340 4,5 3,8

ESPARRAGO YEMAS  21.536.140 10.595.950 4,2 2,4 21.196.310 9.857.163 4,2 2,3

JUDIAS VERDES  19.740.970 19.626.550 3,9 4,4 19.145.720 18.603.080 3,8 4,4

TOMATE ENTERO  12.440.860 16.101.120 2,4 3,6 12.205.640 15.785.350 2,4 3,7

PIMIENTO NATURAL  8.360.190 8.295.326 1,6 1,9 8.786.234 8.459.978 1,8 2,0

PIMIENTO MORRON  7.984.686 8.916.199 1,6 2,0 8.746.950 9.047.382 1,7 2,1

CHAMPINON ENTERO 7.775.484 7.469.895 1,5 1,7 7.506.216 7.239.178 1,5 1,7

TOMATE TROCEADO 6.658.741 10.241.890 1,3 2,3 6.563.776 10.046.340 1,3 2,4

PALMITO 6.109.421 2.685.157 1,2 0,6 6.107.059 2.743.348 1,2 0,6

MACEDONIA VERDURAS  5.794.152 6.689.962 1,1 1,5 6.034.242 6.854.798 1,2 1,6

HABAS  4.954.475 2.008.404 1,0 0,5 4.936.976 2.002.951 1,0 0,5

CARDO  4.864.964 3.018.544 0,9 0,7 4.874.276 2.872.944 1,0 0,7

REMOLACHA 4.470.072 5.370.577 0,9 1,2 4.429.032 5.204.947 0,9 1,2

ZANAHORIA RALLADA  4.217.419 5.816.128 0,8 1,3 4.137.700 5.478.248 0,8 1,3

SOJA BROTE 4.062.226 3.653.323 0,8 0,8 3.671.148 3.244.238 0,7 0,8

MENESTRA 3.286.978 1.249.066 0,6 0,3 3.322.202 1.226.706 0,7 0,3

RESTO TOMATE  2.860.356 2.307.349 0,6 0,5 3.262.718 2.646.895 0,7 0,6

ACELGAS  3.502.942 2.963.510 0,7 0,7 3.215.641 2.710.156 0,6 0,6

PATATAS  2.726.274 2.141.344 0,5 0,5 2.696.411 2.153.746 0,5 0,5

ENSALADAS 2.934.207 2.438.043 0,6 0,5 2.657.799 2.067.742 0,5 0,5

ESPARRAGO VERDE 2.287.462 1.186.477 0,4 0,3 2.478.866 1.365.712 0,5 0,3

ROVELLON  2.005.018 1.226.609 0,4 0,3 2.222.045 1.213.588 0,4 0,3

SETAS  1.943.768 1.338.554 0,4 0,3 2.194.117 1.566.218 0,4 0,4

ESPINACAS  2.269.930 1.977.572 0,4 0,4 2.101.624 1.872.046 0,4 0,4

SURTIDO DE SETAS  2.409.800 1.478.922 0,5 0,3 1.922.059 1.147.220 0,4 0,3

PIMIENTO CON ADITIVOS  1.711.482 1.334.095 0,3 0,3 1.633.172 1.209.897 0,3 0,3

CEBOLLA  1.241.640 667.825 0,2 0,2 1.097.664 586.387 0,2 0,1

GUISANTES Y ZANAHORIA  870.485 522.644 0,2 0,1 1.016.977 569.393 0,2 0,1

BORRAJA 977.245 543.052 0,2 0,1 956.978 519.259 0,2 0,1

AJO  750.727 597.715 0,1 0,1 761.158 577.637 0,2 0,1

MAIZ MAZORCA  755.260 501.398 0,1 0,1 753.016 503.510 0,2 0,1

APIO  703.352 914.529 0,1 0,2 684.710 839.664 0,1 0,2

COLIFLOR  537.672 420.882 0,1 0,1 512.667 389.498 0,1 0,1

PUERRO  580.899 253.630 0,1 0,1 491.489 201.184 0,1 0,0

GRELOS 414.602 183.438 0,1 0,0 453.340 201.336 0,1 0,0

GUINDILLA  457.129 289.519 0,1 0,1 442.966 268.006 0,1 0,1

RESTO DE MEZCLAS  399.145 312.441 0,1 0,1 399.134 332.385 0,1 0,1

COLES DE BRUSELAS 364.073 288.814 0,1 0,1 329.534 243.564 0,1 0,1

ZANAHORIA 383.844 329.766 0,1 0,1 321.533 273.238 0,1 0,1

SHITAKE  146.910 71.265 0,0 0,0 275.714 166.475 0,1 0,0

FREDOLIC  268.920 133.816 0,1 0,0 261.042 126.352 0,1 0,0

REPOLLO  254.052 114.136 0,0 0,0 204.187 93.665 0,0 0,0

BOLETUS  163.789 40.512 0,0 0,0 201.850 49.710 0,0 0,0

RESTO CONSERVAS VEGETALES 906.659 536.512 0,2 0,1 761.788 432.516 0,2 0,1
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TENDENC IAS  EN SU  
E L ABOR AC IÓN

Menos sal, menos grasas, productos 
combinados… Las últimas tendencias 
que se siguen en cuanto a la elaboración 
de conservas vegetales pasan por 
buscar productos que se acomoden a 
las peticiones de los consumidores. 
Así, desde La Catedral de Navarra 
afirman que “los clientes cada vez 
valoran más los productos saludables y 
beneficiosos para el organismo. Nuestro 
proceso de elaboración está enfocado 
a mantener las características naturales 
del producto, por lo que evitamos o 
minimizamos al máximo cualquier tipo 
de conservante, antioxidante o añadido 
que altere sus características esenciales”. 
Según Grupo Alimentario IAN, “tan-
to el consumidor como el hostelero 
valoran la rapidez y la comodidad, sin 
estar dispuestos a renunciar al disfrute 
y al cuidado de su salud, motivo por el 
que valoran especialmente los produc-
tos que cuentan con menos sal, bajos 
en grasas y sin gluten. Después de la 
crisis otorgan una mayor importancia a 
la calidad de los productos y a la natu-
ralidad de los ingredientes”. 
Por su parte, Grupo Riberebro ase-
gura que “la naturalidad define de 
forma radical nuestra gama. Nos cen-
tramos en preservar las cualidades 
nutricionales y organolépticas de las 
materias primas”. 
Para Conservas Dantza, “los ejes de 
la salud, bienestar y ecología siguen 
ganando peso y, por lo tanto, el 
desarrollo de productos con menos sal 
o aptos para personas con intolerancias 

alimentarias seguirá aumentando, al 
igual que el producto ‘bio’”. 
Son de la misma opinión en la empresa 
Camporel: “Está claro que la tendencia 
es a cuidarse cada vez más y eso nos 
lleva a rebajar principalmente el punto 
de sal, ya que es algo que todo el mun-
do puede añadir a su gusto en el caso 
de querer más”. 
Según D’Aucy, “las últimas tendencias 
son sobre todo productos con reducción 
de sal y de azúcar así como productos 
BIO”. 

PRODUCTOS CON  
V IRTUDES  PAR A LOS  

PROFES IONALES  
HOSTELEROS

Las conservas vegetales son productos 
de indudables ventajas para los 
profesionales del mundo de la hostelería. 
Así, desde La Catedral de Navarra 
explican que “todas las conservas 
están pensadas para disponer de los 
productos de temporada en cualquier 
época del año y en cualquier lugar. 
El nivel de calidad conseguido ha 
permitido que pasen a ser un “fondo 
de despensa” a ingredientes de primer 
nivel para cualquier cocina tradicional o 
de vanguardia. Salvando las distancias, 
pueden trabajarse como el producto 
en fresco. La conserva vegetal, por 
presentarse limpia y pelada, y por el 
tratamiento térmico que ha recibido, 
se encuentra prácticamente lista para 
su consumo, requiriendo únicamente 
un toque final, lo que permite mayor 
rapidez a la hora de elaborar cualquier 
plato”. 

Grupo Alimentario IAN expone más 
ventajas: “La conserva vegetal es una 
solución muy versátil por la amplia 
oferta de productos que hay disponibles 
en el mercado. Frente a otros sistemas 
de conservación, la conserva vegetal 
ofrece numerosas ventajas: conservación 
ambiente pues no requiere frío; menor 
coste de almacenamiento y soluciona 
problemas de espacio en neveras de 
frío; seguridad alimentaria, ya que al no 
precisar de frío no entraña los riesgos 
que supone la ruptura de la cadena de 
frío; vida útil más extensa; comodidad, 
por ser idóneo como producto de 
despensa; no presenta problemas de 
regeneración como en el caso del 
congelado. Los productos en conserva 
están listos para emplatar pero, si el 
restaurador lo prefiere, puede cuidar 
algo más su presentación y darle su 
toque personal o, incluso, crear nuevas 
recetas: tapas y pinchos, raciones, 
guarniciones, bocadillos, tostas…”. 
Según Grupo Riberebro, “en primer 
lugar, los profesionales demandan 
tranquilidad, por eso sólo trabajamos 
con materias primas seleccionadas, 
de procedencia garantizada. En 
segundo lugar, calidad organoléptica 
y versatilidad de uso, para terminar 
con la adecuación de los formatos y la 
eficiencia del servicio. Las conservas 
vegetales son base para una dieta 
equilibrada. Hablamos de materias 
primas de primera calidad que, una 
vez procesadas, permiten cualquier uso 
culinario, de la receta más sencilla a la 
más sofisticada”. 
Por su parte, Conservas Dantza 
afirma que “la conserva vegetal en 
la hostelería está muy asentada en la 
gran mayoría de los países de nuestro 
entorno. Sus ventajas son rapidez de uso, 
fácil conservación y adaptabilidad a los 
diferentes platos o menús, tanto para 
convertirse en un plato principal o en 
una guarnición”.
Desde D’Aucy apuntan a que “nuestro 
mayor competidor en la hostelería es el 
producto congelado que está cogiendo 
mucho más auge por ser más económi-
co. Con respecto a los usos culinarios 
de las conservas vegetales, estos pro-
ductos ya están cocidos por lo que te 
ahorras ese paso respecto al congelado”. 
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ALGUNAS EMPRESAS DE 
CONSERVAS VEGETALES

LA CATEDRAL DE NAVARRA
La Catedral de Navarra elabora con-
servas vegetales ‘gourmet’ desde hace 
18 años, habiéndose posicionado, según 
la empresa, como marca de referencia 
en el sector de conservas vegetales Pre-
mium a nivel nacional e internacional. 
En la actualidad, la compañía exporta a 
medio centenar de países sus productos 
más emblemáticos. 
Su marca homónima es la gran apuesta 
de la familia Sainz, que trabaja desde 
hace más de 70 años en el sector de las 
conservas vegetales con una filosofía ba-
sada en mantener intactos el sabor, la tex-
tura y franqueza de las verduras de origen 
navarro para ofrecerlas en conserva. 
Únicamente elaboran producto de ori-
gen nacional que controlan desde su 
plantación hasta su recolección. Por 
ello, están acogidos a diferentes Deno-
minaciones de Origen o Indicacio-
nes Geográficas Protegidas. 
Los productos más característicos de La 
Catedral de Navarra son el espárrago 
de Navarra, el pimiento del Piquillo 
de Lodosa y la alcachofa de Tudela, 
todos ellos acogidos a Denominación 
de Origen. El catálogo de productos, 
con casi un centenar de referencias, de-
bido a la amplia diversidad de su for-
matos, se completa con otros produc-
tos típicos de la huerta navarra como el 
puerro, el tomate de pera, el cardo 
o la menestra. En los últimos años se 
han incorporado a su cartera de refe-
rencias las habitas ‘baby’, que proce-
den de Andalucía, setas y boletus de 
la variedad ‘edulis’. 

Sus productos más demandados son los 
clásicos, como el espárrago de Navarra 
junto con el pimiento del Piquillo de Lo-
dosa y las habitas ‘baby’. Según la em-
presa, en los últimos años también ha 
crecido la venta de alcachofa de Tudela 
y su característico puerro extrafino. 

GRUPO ALIMENTARIO IAN
Referente de conservas vegetales, el 
Grupo Alimentario IAN cuenta con 
diversas marcas tanto en el mercado 
nacional como exterior, destacando su 
marca Carretilla, líder, según la em-
presa del mercado nacional de espárra-
gos. La empresa fue fundada en 1975, 
comenzando su actividad con productos 
como los espárragos, tomates y pimien-
tos. La compañía se dirige a diferentes 
mercados: Gran Consumo Nacional, Ex-
portación, Restauración Fuera del Hogar 
y Venta Industrial. A finales de julio de 
2015, Grupo IAN adquirió la compañía 
Taboada, de larga tradición en el sector 
de conservas vegetales. Ubicada en Fu-
nes (Navarra) su marca tiene como prin-
cipal mercado el de ‘Food Service’. 
Carretilla, Ian, Alesves y Taboada 
son sus marcas, con productos especí-
ficos para Horeca en cada una de ellas, 
en formatos de latas de ½ kg, 1 kg, 3 kg 
y 5 kg. Sus principales productos en este 

ámbito son: el tomate y sus derivados; 
los espárragos (uno de los productos 
estrella de la compañía, que se distingue 
por su color blanco, su textura tierna, su 
gran sabor y su calidad extra. La mar-
ca Carretilla dispone de un gran surtido 
que va desde los blancos hasta los ver-
des especiales para plancha); pimiento 
del Piquillo (para realizar cualquier 
tipo de plato, como aperitivo, guarnición 
o ideales para rellenos de carne o pesca-
do); y verduras (menestra de la huer-
ta, macedonia de verduras, corazo-
nes de palmito, brotes de soja, maíz 
dulce, remolacha, apio y zanahoria 
rallados, penca de acelga, alcacho-
fas, apio, cardo, endibia, guisantes, 
hinojo, corazones de lechuga, pue-
rros y ‘ratatouille’. 
Hoy por hoy, el 39% de las ventas del gru-
po se realizan fuera de España, dispersas 
por más de 50 países a través de los cin-
co continentes. Entre los diez primeros se 
encuentran Estados Unidos, Francia, Ru-
sia, Chile, Australia, Japón y Canadá. 

D’AUCY
Filial española del grupo CECAB de 
Francia, D’Aucy dispone de una fábrica en 
Monteagudo (Navarra) en el que fabrican 
tomate pelado entero o diferentes 
verduras para hostelería (puerros, 
pencas de acelga, etc). La mayor parte 
de su producción se destina al mercado 
francés y europeo. Por otra parte, cuentan 
con una plataforma logística para traer 
los productos elaborados en sus fábricas 
francesas y distribuirlos en el mercado 
español y portugués. 
Sus marcas principales son D’Aucy y 
Hortícola del Ebro. Sus productos 
destinados al canal Horeca cuentan con 
formatos de 1, 3 y 5 kilos. 
Su producto más demandado es el 
maíz dulce, así como los guisantes y 
las judías verdes en lata. 
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GRUPO RIBEREBRO
El Grupo Riberebro cultiva, fabrica 
y comercializa hongos y vegetales. La 
naturalidad de sus productos es su 
máxima, tanto con sus verduras como 
con sus champiñones y setas. Riberebro 
surgió de la idea de transformar tres 
industrias agroalimentarias familiares 
en una corporación con mentalidad 
global y presencia internacional, 
según la empresa. Desde la creación 
del grupo en 2007, el desarrollo de 
la compañía, según ella misma, se 
ha basado en la especialización y el 
control de la cadena de valor de los 
productos comercializados. 
La apuesta de futuro del Grupo 
Riberebro se orienta al comercio global 
de vegetales, producidos de forma 
sostenible; productos que por su calidad 
aporten, sabor, salud y facilidad de uso 
a los consumidores, según la empresa. 
En la categoría de conservas vegetales, 
el grupo comercializa más de medio 
centenar de referencias: cardo, judías 
verdes, menestra navarra, espina-
cas, acelgas… Así, distribuye produc-
tos, tanto con las marcas de sus clien-
tes como con marcas propias (Ayecue, 
Eurochamp, Viter, JA’E, Gvtarra). El 
22% de los productos de Riberebro tie-
ne como destino el canal ‘Food Service’. 
Para la elaboración de sus conservas 
vegetales, el grupo utiliza un 90% 
de materia prima proveniente de la 
Ribera del Ebro, y el resto de otras 
zonas de España, Holanda o Francia, 

buscando siempre la más elevada ca-
lidad. Sus productos son fruto de la 
estrecha relación de cooperación con 
los agricultores que mantiene la casa. 
Los expertos del grupo trabajan con 
ellos en la selección de las materias 
primas más adecuadas para las con-
servas. Además, supervisan la elec-
ción de las mejores semillas, las canti-
dades de agua empleadas, las dosis de 
fertilizantes orgánicos y el uso de los 
productos fi tosanitarios estrictamente 
necesarios. También deciden de forma 
conjunta las fechas idóneas de reco-
lección de cada una de las variedades. 
Desde el grupo destacan que su 
especialidad es el champiñón, ofre-
ciendo a sus clientes una amplia gama 
en todos los formatos y presentaciones. 
Así, se trata de su producto más de-
mandado. 

CONSERVAS DANTZA
Conservas Dantza es una empresa 
navarra productora y elaboradora 
de conservas vegetales que cuenta 
con dos sitos en las localidades de 
Castejón y Andosilla. Perteneciente 
a la cooperativa Grupo AN, procesa 
cada año más de 40.000 toneladas 
de materia prima proveniente de 
los agricultores socios. Conservas 
Dantza elabora producto 100% 
nacional y comercializa sus conservas 
en más de 15 países, trabajando 
con los principales clientes de la 
gran distribución europea, según la 
empresa. 
Bajo las marcas Dantza y Beltoro, 
trabajan las familias de espárrago, 
pimiento del Piquillo, verduras 
y tomate. Disponen de productos 
específi cos para la hostelería en 
formatos de 3 y 5 kilos. 
Destacan como sus productos más de-
mandados el tomate y las verduras, 
pero afi rman que la demanda de espá-
rrago D.O. Navarra ha resurgido en los 
últimos años, al igual que el interés por 
el pimiento del Piquillo. 

CAMPOREL
El alto Ebro posee un clima de transi-
ción entre el Mediterráneo, Atlántico y 
Continental. De esta zona proceden los 
productos de la huerta conservados por 

Camporel. Según la empresa, la rique-
za natural de esta tierra, unida a la rica 
y variada cultura culinaria de ella, es 
la herencia que han recibido y siguen 
como máxima. 
Con su marca homónima distribuyen 
principalmente alcachofa, habitas, 
guisantes y menestra. Para su reco-
lección utilizan agricultura de cerca-
nía, es decir, cooperativas o incluso 
directamente del agricultor. El proce-
so desde este momento hasta el enva-
sado del producto, pasa por la selec-
ción (quizá lo más importante, como 
destacan) como segunda etapa, para 
después lavar y escaldar lo que se va 
a envasar posteriormente. La esterili-
zación de la conserva será el último 
paso. Algunas de sus referencias son: 
guisantes de la huerta navarra al 
natural; alcachofa al natural; alca-
chofa blanca de Tudela extra con 
tallo; menestra a la navarra (de 
temporada); espárrago de Navarra 
D.O. en formato de lata y cristal, con 
pesos que oscilan entre el 1 kg, ½ kg 
y ¼ kg, este último para las yemas de 
espárrago; en la categoría de pimien-
tos especiales encontramos pimiento 
najerano o pimiento de cristal. Su 
gama de conservas vegetales destina-
da a ‘Food Service’ cuenta con refe-
rencias como guisantes de la huerta 
navarra o alcachofa al natural extra 
con tallo. 
Destacan la alcachofa como su producto 
más demandado. 
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La tecnoLogía,  aL  iguaL  que a nuestra v ida,  se  adapta aL  mundo de La 
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un mejor serv ic io a través de herramientas senc i L Las de ut i L i zar,  ág i L es 
y  a La úLt ima.  apL icac iones para d i spos i t ivos móv i L es  o term inaLes 
de punto de venta táct i L es  están a La orden de L  d ía

Modernidad

hostelera

l a tecnología se hace imprescindi-
ble en nuestro día a día. Empapa 
muchos de los ámbitos de la vida 
y nos aporta comodidad y agili-

dad, ante todo. No podía ser menos en 
el mundo de la hostelería. La tecnología 
orientada al cliente en los establecimien-
tos hosteleros, tiende a convertirse en 
algo cada vez más normal. Los consumi-

dores se acomodan a su uso y los propie-
tarios de bares, restaurantes u hoteles, la 
convierten en su mejor aliado para redu-
cir costes y aumentar la eficiencia. 
Según Hosteltáctil, “consideramos que 
hay una gran aceptación de este tipo de 
productos. Desde hace poco más de una 
década observamos un profundo proceso 
de modernización del sector hostelero en 

general. Este proceso, que cada vez es más 
ágil y generalizado, está directamente re-
lacionado con temas de imagen, cuidado 
gastronómico y, cómo no, con la integra-
ción y adaptación a las nuevas tecnologías, 
y más específicamente, en el ámbito de los 
sistemas de gestión hostelera. Se observa 
una tendencia cada vez mayor en la ges-
tión total e integral, en tiempo real y desde 
cualquier parte, sin tener que estar de for-
ma física en las empresas”. 
En esta línea, desde Vortex Innova 
explican que “cada vez el sector de la 
hostelería es más consciente de que 
más allá de la ineludible calidad de sus 
productos y la elaboración de sus menús, 
la diferenciación, en un sector en el que 
la competencia es voraz, pasa por ofrecer 
a sus clientes servicios de valor añadido 
que mejoren su experiencia de usuarios”. 
Imagicc afirma que “nuestro mercado 
está en pleno auge”. 
Pese a ello, el mercado español se 
encuentra en un proceso de cambio que 
aún así sigue estando por detrás de otros 
países europeos o Estados Unidos. 
Para ANSON, “el mercado está cambiando 
y los clientes en general evolucionando 
hacia productos más innovadores y 
tecnológicos en sus locales. No obstante, 
no evoluciona al ritmo que en otros países 
más avanzados tecnológicamente como 

Foto cedida por Vortex Innova
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Japón, Estados Unidos, Reino Unido, etc”. 
Según Tabletech, “el mercado español 
está aprendiendo a asimilar estos pro-
ductos. Aquí estamos aún al principio. 
El sector tiene el reto de digitalizarse 
para ofrecer a su cliente, cada vez más 
tecnológico, lo que quiere y adaptarse a 
sus herramientas diarias de uso”. 
Por su parte, Hosteltáctil explica que “si 
bien es cierto que este tipo de productos 
están más extendidos y utilizados en otros 
países, se observa que la demanda se está 
igualando. No sólo la demanda es mayor, 
también los márgenes de exigencia, ya 
que los establecimientos solicitan funcio-
nalidades que hace un par de años ni se 
pensaban”.
Desde NCR Orderman, creen que “los 
profesionales de la restauración buscan 
soluciones tecnológicas que no les den 
problemas ni quebraderos de cabeza en el 
día a día. Que realmente sean una ayuda 
para su negocio. Si el negocio es familiar, 
su preocupación se centra en un buen 
servicio, buscan sencillez y agilidad. Si por 
el contrario es un negocio en el cual hay 
mucha rotación de personal, o son varios 
locales o varios socios, su preocupación 
va más allá y requieren un control del 
personal y del negocio más exhaustivo”.
 

ÚLT IMAS TENDENCIAS 
DEL  MERCADO

Las tendencias destacadas por las em-
presas varían en función de los productos 
que ofrezcan en sus carteras. 
Según NCR Orderman, “en los últimos 
años está habiendo una mayor demanda 
de sistemas de ‘telecomanda’ en la hos-

telería. Podríamos decir que ‘Android’ ha 
popularizado entre los restauradores el 
uso de ‘telecomanda’. La clave está en que 
es un sistema operativo con el que todo 
el mundo está familiarizado gracias a los 
‘smartphones’ y las ‘tablets’, además de su 
bajo precio al no ser un sistema profesional 
También se está notando un mayor interés 
por sistemas de cajones inteligentes de 
gestión de efectivo”. 
Así, desde Tabletech afi rman que 
“estamos viendo que las últimas tendencias 
pasan por dar más información a los 
comensales sobre lo que van a consumir, 
además de ofrecerles una experiencia en 
el momento de consumo y vemos que, 
cada vez más, el menú digital está más 
demandado”. 
Para Imagicc, “las tendencias de mercado 
son la completa digitalización en todos sus 
frentes, agilizar los sistemas de negocio, 
además del servicio al cliente”. 
Por su parte, My Hoteling asegura 
que “la tecnología en sí misma no es el 
fi n, sino la herramienta para conseguir 
los resultados. Las tendencias no son 
importantes en un sector hostelero que va 
tres o cuatro años por detrás de ellas. Lo 
importante es entender la necesidad real 
e inmediata del sector”. 

ALGUNAS EMPRESAS
DE  ‘H IGH TECH’  PARA 

HOSTELER ÍA
ANSON
La empresa ANSON fue constituida en 
1982 y con más de 34 años de historia, 
según ella misma, continúa en su propó-
sito de dar un servicio global al sector 
Horeca y ‘Retail’. La velocidad impuesta 
por los cambios en las Tecnologías de la 
Información, provocaron la integración 
de Anson en el Grupo Microma. Du-
rante estos años, según afi rman, han ido 
adaptando su oferta a las necesidades del 
sector, ofreciendo aplicaciones en ‘soft-

ware’ de gestión y de punto de venta, 
‘hardware’ de marcas líderes y servicios 
de valor añadido para la industria de la 
restauración y el ‘Retail’, en general.
ANSON es una distribuidora multimarca 
de ‘TPV’ fi jos, ‘tablets’, impresoras de 
todo tipo (‘tickets’, cocina, ‘maître’, etique-
tas…), ‘comanderos’ tipo ‘smartpho-
nes’ o ‘tablets’, además de cajones para 
el dinero o cajones para la gestión 
automática de efectivo, pantallas de 
publicidad dinámicas, sistemas de vi-
deovigilancia, etc. 
Haciendo referencia a ‘software’ de ela-
boración propia para el canal Horeca, 
ansoftREST cubre las necesidades que 
el cliente pueda demandar desde un sim-
ple punto de venta a varios en un mismo 
local, trabajando en red, con puntos de 
venta trabajando en conexión con uno 
central de forma remota, ‘on line’ y ‘off 
line’, o bien conexionando con ‘coman-
deros’ y tabletas de ‘my menu’ (para co-
mandas hechas por el propio comensal 
desde su mesa mediante cartas digitales). 
Adicionalmente, como punto diferencia-
dor de ANSON, ofrecen el complemento 
de su ERP, llamado Prigest, de gestión 
completa del negocio (clientes, proveedo-
res, almacén, personal, contabilidad, etc). 
Algunas de las últimas novedades incor-
poradas a la cartera de la empresa son 
la solución de ‘TPV’ basada en ‘tablet’, el 
‘TPV MENU’ (un sistema de ‘software’ y 
‘hardware’ fabricado por ANSON que per-
mite mostrar las cartas de su restaurante 
con una imagen moderna e innovadora, 
a través de un atril en la entrada de su 
negocio, en el que los clientes podrán 
interactuar con la pantalla, viendo, por 
ejemplo, sus platos con fotos en alta defi -
nición, información sobre alérgenos y tex-
to en distintos idiomas), o cartelería digital 
de alta defi nición. Además, con la gestión 
de la información recibida a través de su 
sistema de ‘software’ inteligente, ofrecen 

Foto cedida por Tabletech
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soluciones ‘CCTV’ para Horeca y ‘Retail’ 
que permite al cliente el control de ca-
jas, aperturas y cierres, control de colas 
en las cajas, reducir signifi cativamente las 
pérdidas de inventario, conocer el impac-
to de una oferta, analizar la afl uencia de 
público y su comportamiento o mejorar la 
seguridad del personal. 

NCR ORDERMAN
Orderman GmbH forma parte del gru-
po internacional NCR. Con sus productos 
de primera calidad, esta empresa, sita en 
Salzburgo, es el proveedor líder de solu-
ciones tecnológicas para la gastronomía 
europea, según la compañía. Las ‘teleco-
mandas’, ‘TPV’ y servicios de NCR Or-
derman se utilizan en todo el mundo en 
más de 40.000 restaurantes. 
En la cartera de la empresa cuentan con la 
línea de terminales de ‘telecomanda’ e im-
presoras bajo la marca NCR Orderman. 
Además, bajo NCR Columbus la gama 
de ‘TPVs’ y Explore, un sistema de avi-
sadores de camareros y clientes. 
Las últimas novedades de estos pro-
ductos incorporadas en la cartera de la 
empresa son: respecto a ‘telecomandas’, 
el nuevo mando Orderman 7, ganador 
del premio de diseño ‘Red Dot’, con 
mayor resistencia a los golpes y caídas, 
estanco al polvo y al agua, con panta-
lla LED HD y una batería que permite 
turnos de hasta 18 horas sin recargar, 
además de indicadores LED, avisado-
res acústicos y por vibración; por su 

parte, la nueva antena 4, permite una 
más rápida transmisión de datos y una 
mayor y más estable cobertura, además 
de superar la limitación de mandos que 
tenían los anteriores modelos, permi-
tiendo conectar hasta 25 ‘telecomandas’ 
con una única antena; respecto a ‘TPVs’ 
este pasado mes de julio han lanzado 
al mercado el nuevo NCR Columbus 
800, que con un renovado diseño apor-
ta como principal novedad su pantalla 
‘fl at’ con tecnología PCAP (Proyectiva 
Capacitiva), prescindiendo de la mem-
brana táctil, por lo que nunca se desca-
libra y aporta más brillo y luminosidad 
al equipo. Por último, este mismo mes 
de septiembre, lanzan el nuevo NCR 
Columbus 400. 

HOSTELTÁCTIL
Hosteltáctil es una empresa con casi 15 
años de experiencia desarrollando y ofre-
ciendo un sistema de ‘software’ de gestión 
especializado para el sector de la hostele-
ría. Su sistema Hosteltáctil permite un 
total control y gestión de todos los pro-
cesos de trabajo de la empresa hostelera 
de forma sencilla, rápida, ágil, segura y 
personalizada. A través de un terminal de 
punto de venta táctil, con un solo dedo, 
se pueden controlar todas las áreas de tra-
bajo de un negocio de hostelería. 
Por otro lado, Hosteltáctil Telecoman-
da es un sistema de pedidos portátiles, 
con el que el personal de sala no se ten-
drá que ocupar de ello y podrá dedicar 
tiempo únicamente al servicio. Como 
novedad, han lanzado recientemente la 
aplicación para ‘Android’, impulsando la 
accesibilidad del sistema de pedidos por-
tátiles a un mayor número de usuarios y 
tipología de negocios. 
Además, el sistema Hosteltáctil Cloud 
de gestión remota, permite gestionar y 
controlar sin tener que estar físicamen-

te en la empresa y pudiendo acceder 
desde cualquier parte del mundo. Con 
esta herramienta se puede obtener in-
formación en cualquier momento so-
bre el funcionamiento económico y 
operativo. 
Para completar el sistema Hosteltáctil, po-
nen a disposición de los clientes, cáma-
ras de vigilancia que no sólo se pueden 
ubicar en lugares estratégicos, sino tam-
bién en el ‘TPV’ grabando toda la jornada 
de trabajo. 
Su ‘software’ también se puede enlazar 
con un nuevo cajón inteligente de trata-
miento de efectivo denominado SMART-
till, que viene a unirse al resto de cajones 
de la empresa: Cashlogy, Cashkeeper y 
Cashguard. 

TABLETECH
Tabletech sale al mercado en septiembre 
de 2013 con la intención de digitalizar 
el sector de la restauración a través de 
un sistema de cartas digitales con y 
sin pedido. Durante el primer semestre 
de 2016 han desarrollado y lanzado un 
nuevo ‘software’, SaaS, en formato ‘app’ 
de cartas digitales con y sin pedido. Una 
aplicación mucho más ágil, intuitiva, 
efi caz y adaptada a las necesidades de 
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los clientes, si tenemos en cuenta que la 
empresa desarrolla en base a todos los 
‘feedbacks’ que han recopilado por parte 
tanto de los restaurantes como de los 
usuarios. 
Su marca homónima cuenta con carta 
digital (visualización) y menú digital 
(visualización y pedido). Su sistema es 
multidispositivo, adaptándose a ordenador, 
‘tablet’ y ‘smartphones’.
Algunas de las ventajas que sus 
productos reportan a los profesionales 
de la hostelería son: ahorro de costes y 
aumento del ‘ticket’ medio; recopilación 
de todos los datos de consumo para 
valorar qué es y lo que está funcionando 
y lo que no; además, es multi-idioma. 

VORTEX INNOVA
Vortex Innova es una empresa española 
basada en la búsqueda constante de 
la innovación tecnológica. Su marca 
referente es XLcharge, dedicada al 
diseño y fabricación de soluciones de 
carga profesionales para dispositivos 
móviles.
En concreto, sus estaciones de carga 
XLcharge están pensadas para el sec-
tor Horeca, de manera que cuando los 
clientes se queden sin batería puedan 
acceder a un ‘power bank’ y cargar la 
batería de su dispositivo móvil al mismo 
tiempo que siguen tomándose un café 

o consultan la prensa. Se trata de una 
solución ideal para situarla en la barra 
de un bar o en un restaurante, incluso 
en la recepción de un hotel. Además, es 
un producto totalmente personalizable 
con la imagen corporativa de cada es-
tablecimiento.
Hay que tener en cuenta que al mismo 
tiempo que se ofrece al cliente un va-
lor añadido, favorece que éste pueda 
permanecer más tiempo en el estable-
cimiento (con la intención de cargar su 
móvil) y, así, aumentar el gasto medio 
por consumición, benefi ciando al hos-
telero. 

IMAGICC
Empresa de diseño y fabricación de pro-
yectos de publicidad aplicando compo-
nentes y conceptos tecnológicos, Ima-
gicc se encarga de su desarrollo tanto en 
equipos como en el contenido de éstos 
mismos. Así, brindan a sus clientes una 
solución integral en soluciones de sopor-
te digital. 
Su marca homónima distribuye cartas 
digitales para restaurantes donde el con-
tenido de la carta es mostrado a través de 
pantallas de siete pulgadas con botones 
para mostrar el potencial de sus produc-
tos. Éstas se pueden instalar, incluso en 
mesas, convirtiéndolas en táctiles. Tam-
bién tótems de cartelería digital para 
mostrar ofertas y eventos con sistema de 
‘Digital Signage’.
Además, en estos momentos se encuentran 
trabajando en una línea de neveras o 
vitrinas con este sistema de contenidos 
sobre una pantalla HD transparente, 
situada en la puerta del equipo. 

MY HOTELING
My Hoteling es una empresa de 
comunicación digital multimedia, además 
de creadora y gestora de contenidos, 
‘software’, ‘hardware’ y servicios. 
Su producto estrella es My Room, 
un conserje virtual que personalizan 
íntegramente para el establecimiento. 
Es una ‘app’ destinada a hoteles, que 
el huésped se descarga en su móvil o 
‘tablet’ desde la web del hotel o las 
‘stores’. A éste le permite “llevar” el 
hotel en su mano, con la posibilidad 
de conocer a fondo el establecimiento, 
contar con directorios, pero, funda-
mentalmente, comprar productos y 
reservar servicios del hotel, todo ello 
desde el momento que se hace la 
reserva de la habitación. 
Los últimos avances de My Room con 
un ‘check in on line’ y opciones de 
mejora en los procesos internos del 
hotel, como por ejemplo, peticiones 
del huésped que llegarán directamen-
te a los responsables del hotel. My 
Tech Assistent reduce el tiempo de 
respuesta y mejora el fl ujo de informa-
ción entre los departamentos del esta-
blecimiento. Por su parte, My House 
Keep, reduce los tiempos y mejora la 
comunicación entre los departamen-
tos de recepción, los pisos y el servi-
cio técnico. 

Foto cedida por My Hoteling

Foto cedida por Vortex Innova

Foto cedida por Imagicc
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L u c i o  T a n f i ,  b a r i s Ta - f o r m a d o r  d e  L a  u n i v e r s i Tà  d e L  c a f f è ,  d e 
i L Ly c a f f è ,  c u e n Ta  L o s  s e c r e T o s  d e  c ó m o  p r e pa r a r  e L  c h e m e x ,  u n a 
va r i a n T e  d e L  c a f é  f i L T r o ,  d e  g r a n  T e n d e n c i a  e n  e s Ta d o s  u n i d o s 
y  a c L a m a d o  Ta m b i é n  e n  e s pa ñ a

formación 

2

3 5 6

El café, oro negro, protagonista 
de los locales de hostelería, 
es una popularísima bebida 
que cuenta con millones de 

Al descubrimiento

del ChEmEx

fans a lo largo y ancho del planeta. 
Por ello, conocer las preparaciones 
más demandadas es de obligado 
cumplimiento para las personas que 

gestionan cualquier establecimiento 
ya sean bares, restaurantes, hoteles, 
heladerías o pastelerías. 
En estas páginas, el anfitrión será el 
Chemex, la variante del café filtro, 
de gran tendencia en Estados Unidos 
y cada vez más aclamada en nuestro 
país. Una versión sobre la que pro-
fundiza Lucio Tanfi, barista-forma-
dor de la Università del Caffè di 
Spagna e Portogallo, de illycaffè. 
El origen de esta preparación hay 
que encontrarlo en los inicios de 
los años 40, adjudicando su autoría 
a Peter Schlumbohm, un científico 
alemán que ha pasado a la historia 
por haber ideado el característico 
instrumento que da nombre a la 
propia preparación. Amado por tan-
tos apasionados del café, el Chemex 
es un bonito objeto para exhibir en 
el local, pero no debe ser un ins-
trumento de adorno simplemente, 
sino que debe utilizarse de forma 
correcta para dar vida a una bebi-
da excelente. Para poder proponer a 
los clientes el café Chemex, primero 
conviene descubrir algunos detalles. 
A continuación, les revelamos algunas 
cuestiones del objeto y del procedimiento 
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para realizarlo, además de describir su 
gusto particular.

¿Con qué se prepara?
El Chemex es un instrumento de vidrio 
transparente con forma de reloj de 
arena, debiéndose colocar en el centro 
una anilla de madera atada por una 
cinta de cuero. A su vez, se deben 
utilizar fi ltros de papel absorbente de 
forma cónica; además de atender a la 
molienda del propio café que debe 
ser medio-gruesa para realizar el café 
Chemex.

¿Cómo se prepara?

• Se debe colocar el fi ltro en la boca 
de la jarra.

• Humedecer el fi ltro con agua calien-
te, pero no hirviendo, y eliminarla 
posteriormente.

• Introducir en el fi ltro la dosis de café 
necesaria (entre 40 y 80 gramos por 

litro), según los gustos. Es recomen-
dable tomar como referencia la pro-
porción de 1:15, utilizando por ejem-
plo 60 gramos de café molido por 
900 mililitros de agua).

• Versar el agua caliente por encima 
del café molido realizando movi-
mientos circulares, siendo impor-
tante añadir rápidamente alrededor 
del 10% del agua, y pasados unos 30 
segundos hay que versar otro 50%, 
y después de otros 30 segundos, el 
resto del agua.

• Cuando el líquido comienza a gotear, 
remover el fi ltro y servir.

¿Qué características presenta el 
café Chemex?

Cuando se prepara con café illy de 
tostado medio, esta bebida especial-
mente clara, ofrece un perfil aromá-
tico similar al del café filtro, prevale-
ciendo notas tostadas y de fruta seca. 
Después de haber tenido considera-

Para una mayor información 
sobre la preparación 
del Chemex, no duden 

en contactar con illycaffè 
al teléfono: 93. 303 40 50, 

o mediante correo 
electrónico: illy.iberica@illy.com

ción de esta información, seguramen-
te estarán ya preparados para servir el 
café Chemex a los clientes de sus esta-
blecimientos de hostelería. 
Pero antes, un secreto más para sor-
prender a esa clientela de Nueva York. 
El Chemex está expuesto en la co-
lección permanente del MoMa, el 
Museo de Arte Moderno de New York. 
Esto es un hecho que confi rma que El 
Chemex es un verdadero icono de di-
seño internacional.

NOTA
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MASAS CONGELADAS

Las masas congeladas se imponen con 
fuerza en la actividad diaria de los 
profesionales de la hostelería. Múltiples 
ventajas son sus mejores aliados

CAVA

Algunos territorios de nuestra geografía 
son productores de este vino espumoso, 
símbolo de alegría, bienestar y celebración. 
Les ofrecemos sus diferencias y similitudes

RON OSCURO

El ron, un destilado de la caña de 
azúcar, que causa furor también en los 
consumidores españoles. Les presentamos 
diversas marcas presentes en nuestro país
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¿Quieres cocinar la verdadera pasta fresca italiana? 
Con Laboratorio Tortellini puedes llevar a la mesa el valor de un grande made in Italy, pensado desde 

siempre para la restauración y una calidad muy alta y constante, preferida por los mejores chef de Italia. 
Mientras disfrutas de todas las ventajas del producto ultracongelado: 

preparación rápida, food cost controlado y un vasto catálogo y siempre disponible. 

Si digo pasta, digo Italia. 
Si digo pasta fresca ultracongelada, 

digo Laboratorio Tortellini.

Alta calidad para la restauración.

SURGITAL S.p.A. Lavezzola (Ra) - Emilia Romagna - Italia - +39 0545 80328 - surgital@surgital.it - www.surgital.com
Distribuido en España por COMERCIAL CBG - Tel: 972 703 370 - www.cbg.es

Laboratorio Tortellini es una marca La italiana preferida por el chef.
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El vino solo se disfruta con moderación.
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