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editorial

Merecida 
recompensa

Y 
es que, ya se sabe. “De Madrid al cielo”. Y, cuando el río suena, agua lleva. Do-
blete de sabiduría del refranero español. Así, en términos generales, la capital 
española cautiva, y su gastronomía, por descontado. Aunque, vaya por delante 
una oda a toda la cocina del país, a sus profesionales y establecimientos.   

Acaba de tener lugar la XIII edición de los Premios Metrópoli, organizados por el 
suplemento de EL MUNDO, LA LUNA DE METROPOLI, contando con la colaboración de 
Le Cordon Bleu Madrid, galardones que suponen un reconocimiento al trabajo, empuje y 
creatividad de restaurantes, bares, tiendas ‘gourmet’, chefs y sumilleres de la Comunidad 
de Madrid durante los últimos 12 meses. Una tarea nada fácil para un jurado que asegura 
tenerlo muy difícil, ante la creciente calidad y profesionalidad de los nominados que 
se esfuerzan para reinventarse en un sector cada vez más competitivo y para mantener el 
prestigio y la calidad de la cocina española”. Este año los vitoreados han sido: 

Restaurante del Año: La Tasquita de Enfrente. Menciones de honor: Hortensio y 
Lavinia.

Restaurante Revelación: Hortensio. Menciones de honor: La Tasquería y Alma.

Restaurante de Cocina Tradicional: La Catapa. Menciones de honor: Aire y Burela.

Restaurante de Cocina Extranjera (ex aequo): Izariya y Ronda 14. Menciones de 
honor: Premiata Forneria Ballaró y Lao Tou.

Restaurante de fuera de Madrid: Palio. Menciones de honor: D’Meco y Taberna de Elia. 

Cocinero en progresión: César Martín, de LaKasa de César Martín.

Sumiller: Juanma Galán, del Restaurante Freixa Madrid. 

Maître: Francisco Cantos, de Kabuki Wellington.

Más que un restaurante: The Table By.

Mejor decoración: Caray. Menciones de honor: Salón Cascabel y Kung Fu.

Bar de tapas y enoteca (ex aequo): La Raquetista y Palo Cortado. Menciones de 
honor: O’Pazo de Lugo y La Gloria.

Mejor Tienda: Casa Mira. Mención de honor: Joselito’s y Bombas, lagartos y cohetes. 

Los premios especiales a Toda Una Vida por su trayectoria profesional fueron para 
‘Madrid’: Manuel Míguez, de El Charolés, en El Escorial. ‘España’: Hilario Arbelaitz, de 
Zuberoa, en Oyarzun. Y el ‘Mundo’: Alice Waters, de Chez Panisse, en Berkeley, California.

Asimismo, en la ceremonia oficiada en Colonial Norte, se entregaron también las 
condecoraciones a los Mejores Vinos del Año 2015, que concede ELMUNDOVINO.COM, 
las cuales han cumplido 22 años esta anualidad. Pingus 2012. Dominio de Pingus 
(D.O. Ribera del Duero) se alzó como “Tinto del Año”; como “Blanco del año”, Viña de 
Martín Os Pasás 2010. Luis Anxo Rodríguez (D.O. Ribeiro), y como vino “Generoso 
del año el Oloroso El Cerro Callejuela.  Callejuela (D.O. Jerez, Xerez, Sherry); entre 
variadas Menciones de Honor. 

Un gran estímulo, que activa motores para la próxima anualidad. 

  María Concepción Escribano
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Fotografía: Raimon Argemí / raimonargemi.blogspot.com
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6  Focus / actualidad
  Noticias desde y para el mundo de la hostelería

12  actualidad illycaFFè  
El artista brasileño, Felipe Cohen, participante en la 
sección SoloProjects con la galería Kubik se alza con 
el Premio illy SustaintArt, creado por illycaffè, en esta 
novena edición, por su obra “Tiempo Perdido”.  
Un galardón entregado en ARCOmadrid

 
personajes 
          
14  sergio ortiz de zarate

El bagaje profesional de este chef, que ha logrado su 
primera Estrella Michelin con su restaurante Zarate, lo 
ha marcado su producto estrella: el pescado

recetas  

18  recetas de cheFs 
Presentamos algunas creaciones del chef  
Diego Gallegos

locales 

20  sucre - salón de té
  El local hace las veces de cafetería y salón de té 

ofreciendo propuestas artesanas, frescas, sanas, y de 
calidad. Incluye también una variada oferta ‘take away’  

22   bo di napoli
  En este restaurante barcelonés se degusta la tradición 

napolitana con un toque de novedad. La pasta 
fresca ‘ultracongelada’ de Surgital se halla entre sus 
propuestas 

24  restaurante txatei
Este restaurante ofrece auténtica cocina japonesa 
preparada con la mejor materia prima y servida con 
esmero en una vajilla nipona, además de una amplia 
variedad de ‘sakes’    

28  volta caFé
  Un club atípico, en el que bailar ‘indie’, charlar con 

una copa en la mano, o disfrutar de un espectáculo 
de ‘burlesque’. Así es Volta Café, un local tan 
heterogéneo como su público, en el que poder vivir 
una noche canalla en pleno centro de Madrid  

hoteles 

30  hotel pedras salgadas
Al norte de Portugal, en un parque frondoso, un 
antiguo complejo balneario de mediados del siglo XIX 
fue transformado en un Spa por el arquitecto portugués 
Álvaro Siza y un nuevo hotel con cabañas ecológicas 
de diseño y dos casitas suspendidas entre los árboles   

restauración  
          
34  grupo restauración 

Con más de 25 años de historia, el Grupo Abades  
se ha convertido en una potente compañía cuya 
oferta se diversifica en diferentes líneas de negocio

empresas de éxito  
          
36  negrini 

Il Bambino Restaurante es una referencia en la 
escena gastronómica madrileña, como también lo 
son los productos de la empresa Negrini que utiliza 
en la elaboración de algunos de sus platos como la 
‘burrata’ o la ‘mortadella’ de trufa

14 30 44
Foto: © Design Hotels
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bebidas sin alcohol

38   zumos de frutas
Los zumos de frutas y néctares nos aportan vitaminas, 
minerales, nutrientes y antioxidantes, convirtiéndose  
en una opción óptima para alcanzar la ingesta de 
fruta recomendada para la OMS

bebidas con alcohol

44   Vinos tintos reserVa
La categoría Reserva de los tintos españoles resurge con 
timidez pero con paso firme. Algunas de las bodegas 
emblema del mercado les auguran un futuro prometedor

50  Vinos tudanca
La familia Tudanca de las Heras, un referente en el 
mundo de la restauración y hostelería, se ha introducido 
también en solitario en terreno vinícola. Les presentamos 
sus etiquetas, de gran calidad

52  Vodka
La innovación y otras formas de consumo que hagan 
perder el miedo a la categoría por parte de los 
consumidores ayudan al crecimiento de esta bebida 
espirituosa en el mercado español

coctelería   

60  héctor talens
Realiza una coctelería de creatividad, pero basada 
en la clásica. Los cítricos y productos de su tierra 
valenciana no faltan en sus cócteles, que también se 
visten con mezcal y ‘whisky’ de malta de forma especial 

62  coctelería premier
El más joven y céntrico de los locales Premier abrió 
sus puertas hace tan sólo unas pocas semanas 
también en Sevilla. Con él ya son cinco los 
establecimientos

 

64  recetas cócteles de autor 
Presentamos algunos cócteles creativos  
del ‘bartender’ Jorge Oliva

mercados

66  sopas, caldos y cremas
Estos productos se convierten en la elección del 
consumidor, siendo, además, un ingrediente que 
ayuda a mejorar las recetas de los profesionales 
de los fogones, evocando a la cocina bien hecha, 
“como en casa”

equipos

72  cristalería
La cristalería se convierte, cada vez más, en pieza 
fundamental para una excelente experiencia del 
consumidor. Los hosteleros buscan la diferenciación 
en pequeños detalles  

formación   

78  formación illy
Estética y practicidad deben ir de la mano en un 
local de hostelería. Un ambiente bien concebido es 
bonito y funcional; siendo a su vez esencial distribuir 
correctamente el espacio

eVento

80  illy cocktail competition
El certamen ‘illy cocktail competition’ espera las 
recetas que podrán llegar a participar en su VII 
edición. illycaffè y Bar Business animan a todos los 
profesionales de la hostelería, a que un año más 
envíen sus recetas cocteleras elaboradas con café

665244

Foto cedida por la Asociación Iberaice  
© Foto J. M. Álvarez
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Santa Teresa, empresa ‘gourmet’ con más de 150 años de experiencia en la elaboración de recetas tradicionales, 100% naturales y de alta 
calidad, ha sido reconocida como la Mejor Industria Agroalimentaria de Castilla y León de 2015 en la tercera edición de los 
Premios “Castilla y León” de Gastronomía. 

Para la concesión de este galardón la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía y Alimentación, impulsora de esta iniciativa, 
ha destacado la capacidad de Santa Teresa para “crecer y evolucionar desde una pastelería artesana a la empresa con vocación nacional e 
internacional que es hoy, siempre con la calidad como bandera”. 
La compañía tiene su origen en 1860 en una pequeña confitería de la ciudad de Ávila, La Flor de Castilla, creadora, dicen, de la auténtica 
receta de las Yemas de Santa Teresa. Tras un importante proceso de modernización y diversificación, la marca se ha convertido en un aval de 
productos 100% naturales, sin conservantes ni aditivos artificiales. Partiendo siempre de recetas tradicionales y materias primas cuidadosamente 
seleccionadas, basadas en la filosofía “Somos lo que comemos”, Santa Teresa cuenta en la actualidad con más de 100 referencias y presencia en 
toda España, así como en más de 20 países del mundo. 
Los premios, que se entregarán en el marco de la programación de las Edades del Hombre el próximo mes de abril en Zamora, tienen como 
objetivo divulgar las excelencias de la región en el ámbito de la gastronomía.

PrEMIo a la evolución
La empresa de productos ‘gourmet’ santa teresa ha sido premiada como La mejor industria agroaLimentaria de 
castiLLa y León de 2015 en La tercera edición de Los premios impuLsados por La academia casteLLana y Leonesa  
de gastronomía y aLimentación

y quE CuMPLAn muchos más
home Burger Bar cumpLe 10 años en maLasaña y quiere 
ceLeBrarLo con sus cLientes. su hamBurguesa ‘gourmet’ 
‘caprese’, La número uno en ventas, será eL regaLo para Los 
cumpLeañeros comensaLes que acudan en su día especiaL aL LocaL

E l 2016 es un año muy especial para el Home Burger Bar. Se 
cumplen 10 años desde que Arnaud Barcelon comenzara su 
andadura en el número 12 de la malasañera calle Espíritu Santo. 

Una oferta gastronómica muy propia, hamburguesas ‘gourmet’ que 
le han traído tres satisfacciones: sus tres establecimientos siguientes, 
en Chueca, Triball y Castellana. 
Un producto sinónimo de ‘fast food’, baja calidad y comida barata, 
se convirtió con Home Burger Bar en una apuesta ecológica, 
elaborada con carne de reses de Ávila y pan artesano. Sus 
locales son clásicos pero modernizados, de ambiente atemporal, 
personalidad propia, con una identidad en la que la comodidad y la 
funcionalidad no están reñidas. 
Si hay una hamburguesa que en estos 10 años sigue siendo número 
uno en ventas, esa es la ‘Caprese’. Este céntrico establecimiento 
propone unir su celebración con el día más especial de sus 
clientes, su cumpleaños. Así, una ‘Caprese’ de regalo a todo aquel 
que muestre en su DNI que ese día celebra un año más de vida. 
Además, para hacer más especial este aniversario, la oferta del Home 
Burger Bar crece con una propuesta única. Rindiendo homenaje a 
las ‘izakaya’, las tabernas modernas japonesas que afloran ahora, 
presentan durante este año un nuevo plato con pan de sésamo 
negro, colas de langostinos picadas a mano y marinadas, mayonesa 
picante, rodajas de pepinos y lechuga aliñada con vinagre de arroz y 
cebolla roja. 
¡Que tengan un Feliz Aniversario!

urbAnIdAd en estado puro
La historia de La taBerna madriLeña garBeL comenzó con 
BeLarmino garcía en 1940. ahora, su nieta, recupera eL 
nomBre y concepto ideados por su aBueLo para convertirLos 
en un LocaL moderno, fresco y renovado

Hubo un tiempo en el que los fieles parroquianos del barrio de Chueca 
hacían cola para devorar los famosos bocadillos de calamares y de 
tortilla de la taberna madrileña Garbel, reformada desde una antigua 

bodega. Corría el año 1940, cuando Belarmino García (sumen letras y 
obtendrán el nombre del local) adquirió este establecimiento con la idea 
de ofrecer la típica gastronomía local. Su nieta, Carmen García Serrano, 
recoge ahora el testigo convirtiendo la taberna que tantas alegrías dio a su 
abuelo, en un local renovado que respeta, eso sí, su nombre y concepto. 
Este nuevo Garbel está dividido en cuatro zonas de estética y oferta 
modernizadas, separadas para disfrutar según la hora y el ánimo del 
momento. La entrada la preside un gran mural de grafiti de cinco metros 
de ancho, obra del artista Nicolás Villamizar, evocando en un espacio 
la sensación de estar en la calle. Los camareros, vestidos con monos de 
mecánico, recuerdan el trajín de la vida urbana. Esta zona ‘fast’ con una gran 
barra y mesas altas, animan al aperitivo o al picoteo más informal. Al fondo, 
la zona ‘chill out’, más relajada, para las meriendas o primeras copas. En una 
tercera zona, más amplia y privada y pensada para las reservas, contrastan 
las paredes de ladrillo envejecido con paneles ‘microperforados’ que permiten 
los juegos de luces y sombras. La última de ellas es un comedor más íntimo. 
Su carta es breve, pero cuenta con los clásicos bocadillos de Garbel algo 
actualizados, como el de calamares servido en pan negro, pollo con 
verduras servidos en pan de curry, o el de tortilla con pimientos verdes. 
Otro tipo de platos completan una oferta pensada para compartir, comer 
de manera informal pero sin renunciar al buen producto. 
Esta mezcla de tradición y modernidad, esta relación abuelo y nieta, ha 
traído frescura al barrio de Chueca. 
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rEInvEnTArsE o morir

KLimer apuesta por 
materiaLes BiodegradaBLes 
en su nueva coLección 
ideada para eL ‘taKe aWay’ 
de Los restaurantes. así, se 
adaptan a Los novedosos 
háBitos gastronómicos en 
Los que impera La cocina 
para LLevar y Lo ecoLógico 
en La faBricación

Hay que adaptarse a las 
tendencias. Eso pensó la 
empresa distribuidora de menaje y utensilios de cocina Klimer, a raíz 

del auge del ‘take away’ al que cada vez más hosteleros se apuntan con sus 
formatos para llevar. Así, presenta una nueva colección precisamente para 
ello, diseñada con materiales totalmente biodegradables y adaptada a esos 
nuevos hábitos de consumo gastronómico. Se trata de una nueva familia de 
envases, cubiertos, vasos y bolsas eco-responsables, ideales para llevar desde 
ensaladas, pastas, arroces, carnes y pescados hasta caldos, zumos o batidos.
Para desarrollar esta nueva línea pensada para el ‘take away’ de los 
restaurantes, la marca ha elegido materiales naturales y respetuosos con 
el Medio Ambiente. Entre ellos, destacan el almidón de maíz, tan sólido 
como el plástico ordinario; elementos reciclables como el papel y el 
cartón, alternativas sostenibles y ecológicas al plástico; o la caña de azúcar, 
proveniente de residuos naturales. También utilizan las materias primas 
biodegradables más populares y elegantes del menaje actual como el 
bambú, la planta con el crecimiento más rápido del planeta; la palmera, 
árbol del que sólo utilizan las hojas que se secan y caen naturalmente; y la 
madera, que proviene de bosques sostenibles donde vuelven a plantar cada 
árbol que utilizan. 
La nueva colección de Klimer para el ‘take away’ cuenta con todo tipo de 
cubiertos elaborados con madera y bambú y con recipientes como las cajas 
‘kraft bio’, aptas para microondas, o las tarrinas y los vasos de cartón con 
tapa, perfectos tanto para comidas frías como calientes. 

La cosecha de premios del vino Campo viejo 
reserva 2010 engorda con la última califi cación 
de 90 puntos concedida por la prestigiosa revista 

norteamericana ‘Wine spectator’ en su pasado 
número de febrero. Una puntuación acompañada de una 
destacada defi nición: “Un tinte ligero y consistente con 
centro de cereza y bayas enmarcado con notas de té, 
tabaco y especias. Armonioso y elegante, acidez jugosa 
y taninos consistentes. Para beber ahora y hasta 2020”. 
Esta rotundidad en su alabanza amparó el reconocimiento 
‘smart buy’ por su excelente calidad-precio. 
Todo ello se suma a los éxitos conseguidos por 
Campo Viejo Reserva 2010 desde su lanzamiento, 
entre los que destacan las medallas de oro en 
Tempranillos al Mundo y en el prestigioso 
certamen internacional ‘Mundus vini’. Este vino 
de denominación de origen Califi cada 
rioja se elabora con uvas Tempranillo, 
Graciano y Mazuelo, a partir de viñedos 
seleccionados y tras una elaboración a 
temperatura controlada. Reposa durante 
18 meses en barrica de roble y otros tantos 
en botella hasta completar su crianza. 
“Estamos muy contentos con este 
reconocimiento a nuestro vino, en el que 
hemos puesto, como siempre hacemos, todo 
nuestro cariño y dedicación para sacar 
lo mejor de nuestras bodegas y que sea 
disfrutado por los amantes del buen vino”, 
comenta la directora de Enología de Campo 
Viejo, Elena Adell. 

CosECHA premiada

eL úLt imo éXito Logrado por eL vino campo 
viejo reserva 2010 es su caLif icación de 90 
puntos otorgada por La prestigiosa revista 
norteamericana ‘Wine spectator’. “para BeBer 
ahora y hasta 2020”, afirman rotundos 

rELEvo generacional
Luis caBaLLero gonzáLez-gordon sustituye a 
Luis enrique caBaLLero domínguez en La 
presidencia de La compañía caBaLLero. así, 
afrontan La nueva etapa, apostando por dar 
un impuLso a su estrategia de crecimiento

Caballero ha anunciado el relevo en la presidencia 
del grupo después de su último consejo de 
administración: el sillón que Luis Enrique Caballero 

Domínguez ha ocupado durante los últimos cinco años, 
será ahora para Luis Caballero González-Gordon, 
miembro de la sexta generación de la familia. Desde 2004 
ha sido consejero de Caballero y cuenta con una dilatada 
experiencia profesional desempeñando diferentes puestos 
de responsabilidad en compañías como Pronasa, Santa 
Victoria y Tajorromero, entre otras, así como Metalcover 
de la que fue director gerente durante más de 10 años. 
Con este nombramiento el consejo de administración aborda el relevo generacional, apostando por dar un nuevo impulso a la estrategia de 
crecimiento planteada en el plan estratégico de la compañía. 
Luis Caballero es una empresa familiar fundada en 1830, radicada en España y con amplia presencia en mercados internacionales, dedicada 
a la elaboración y comercialización de bebidas espirituosas y vinos, con una fuerte vinculación a los vinos de Jerez. Cuenta en su portafolio 
con marcas de tradición como Ponche Caballero, Lustau, La Ina y Río Viejo, Miura, ron Contrabando, ginebra Greenall´s y Opihr o 
Viña Herminia.

Campo Viejo Reserva 2010 desde su lanzamiento, 

’. Este vino 
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dELICIosA mezcla

E l mundo es de los valientes. La pastelería Fonty, todo un 
referente en Madrid, se embarca en un nuevo proyecto en la 
calle Juan Bravo, donde amplía su carta y convierte el local 

en un “restaurante informal”, como quieren llamarlo. La tradición 
reinterpretada con técnicas modernas que ya veíamos en sus productos 
más dulces, se refl ejan ahora en este establecimiento con una carta 
también salada, ofreciendo a diario un menú continental, y abierto, 
de momento, para los desayunos y almuerzos. Las cenas llegarán, 
dicen. Un lugar donde encontrar pinceladas de los tradicionales ‘bistro’ 
parisinos, que se mezclan con elementos industriales y que nos evocan 
otros locales más modernos, londinenses o de Nueva York, y algunos 
detalles escandinavos. 
Su plato fuerte es el ‘brunch’ clásico neoyorkino. El alma de la marca, 
la chef checa Marie Valdez, se encargará de supervisar el nuevo 
establecimiento, seleccionando cada ingrediente y receta. 
Una nueva mezcla de café y restaurante donde optar a platos y otras 
comidas con la mejor materia prima y un servicio de sala profesional. 
Pero con el mismo objetivo de siempre: que aquellos que entren se 
sientan como en casa, en una atmósfera de modernidad y sofi sticación.

La pasteLería fonty t iene nuevo proyecto: una mezcLa de 
café y restaurante donde comBinar Lo duLce y Lo saLado. 
con pinceLadas de un tradicionaL ‘Bistro’ paris ino y toques 
modernos, Londinenses, neoyorKinos y escandinavos
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Frangelico, marca perteneciente al ‘portfolio’ de Campari 
España, presenta con su nueva propuesta Frangelico con 
Lima, una combinación renovada y refrescante para el ritual 

de sobremesa, que resultará en el perfecto acompañamiento 
para la iniciativa Grandes Platos de las Estrellas Michelin. 
Esta acción, en la que participan todos los restaurantes con esta 
distinción de Asturias, se celebra por tercer año consecutivo, 
siendo el primero en el que Frangelico con Lima colabora 
en el momento de la sobremesa. Está organizada por la 
plataforma oferplan de El Comercio y La voz de Avilés, 
desarrollándose desde el pasado mes de febrero hasta el próximo 
noviembre. El restaurante Casa Gerardo acogerá la primera 
etapa de este recorrido gastronómico que terminará en El retiro. 
Aunque también pasará por el real balneario de salinas, El 
Corral de Indianu, Arbidel, Auga y La salgar.
Los menús se pueden adquirir por 53 euros de precio en Oferplan 
(http://oferplan.elcomercio.es) y están limitados a 350 
comensales por establecimiento.
Frangelico con Lima es una combinación muy sencilla de preparar 
que demuestra que los ingredientes que contrastan 
pueden combinar muy bien. En este caso, el perfecto 
equilibrio está formado por la mezcla del auténtico 
licor de avellanas con el toque cítrico y refrescante 
que le aporta el jugo natural de la lima. Es una 
combinación sorprendente y que anima a explorar 
más allá de lo evidente, incluso en momentos tan 
tradicionales como son la sobremesa. Su sencillo 
modo de preparación comienza con un  vaso con 
hielo, donde se vierte medio jugo de lima natural; 
se completa con unos 6 cl de Frangelico, para 
terminar decorando con media luna de este mismo 
licor. 
Una experiencia gastronómica de 
altura a un precio reducido, en la 
que se incluyen todos los detalles 
incluido el disfrute de una buena 
sobremesa. 
Disfruta de un consumo 
responsable 20º

La Masía de José Luis acogerá del 30 de mayo al 2 de junio el V Congreso Internacional del Ron. Los 
mayores expertos en este destilado se darán cita durante cuatro días en la ciudad de Madrid, en una cita 
integrada por distintos bloques. 

Por un lado las conferencias, donde un gran abanico de profesionales expondrá todo lo que rodea a esta bebida 
de caña de azúcar. También el Concurso Internacional de Cata 2016, que el pasado año acogió 282 referencias. 
Además, la entrega de premios ‘International Rum Conference’, que adornará el encuentro con todo tipo de 
exhibiciones en coctelería con ron, ‘master class’ y catas de muy diversas opciones venidas de todos los lugares. 
Este congreso es un importante punto de encuentro entre profesionales, proveedores y hosteleros para hacer negocio y 
abrir mercados. El ‘International Rum Conference’ dará amparo a muchas marcas de ron que desembarcarán en España por unos días. 
Los expertos mundiales en ron, encabezados por Javier Herrera, harán de esta cita un evento señalado. No hay que olvidar que el ron, 
según los organizadores del congreso, es la categoría de bebidas alcohólicas de más rápido crecimiento en el mundo y con signifi cativos 
incrementos especialmente en Europa. Su gran presencia en la coctelería es indiscutible, pero aumenta cada vez más en Horeca y en el 
segmento Premium, donde la gran diversidad de gamas y productos juegan a su favor.

sobrEMEsA con Estrellas

CITA con el ron

frangeLico con Lima, La innovadora comBinación 
de frangeLico para La soBremesa, se podrá degustar 
por primera vez en La iniciativa grandes pLatos de 
Las estreLLas micheLin, que recorrerá todos Los 
estaBLecimientos de asturias con esta dist inción, 
hasta eL próXimo mes de noviemBre

eL congreso internacionaL deL ron LLega a madrid por quinta vez. se ceLeBrará deL 30 de mayo 
aL 2 de junio y acogerá conferencias, eL concurso internacionaL de cata 2016, una entrega 
de premios, eXhiB iciones y ‘master cLass’

que demuestra que los ingredientes que contrastan 
pueden combinar muy bien. En este caso, el perfecto 
equilibrio está formado por la mezcla del auténtico 
licor de avellanas con el toque cítrico y refrescante 
que le aporta el jugo natural de la lima. Es una 
combinación sorprendente y que anima a explorar 
más allá de lo evidente, incluso en momentos tan 
tradicionales como son la sobremesa. Su sencillo 
modo de preparación comienza con un  vaso con 
hielo, donde se vierte medio jugo de lima natural; 
se completa con unos 6 cl de Frangelico, para 
terminar decorando con media luna de este mismo 

Una experiencia gastronómica de 
altura a un precio reducido, en la 
que se incluyen todos los detalles 
incluido el disfrute de una buena 
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ruMbo al Lejano Oriente
hasta eL país deL soL naciente LLegan Las cervezas 
gastronómicas enigma, un producto artesano eLaBorado 
con ingredientes autóctonos y 100% naturaLes que espera 
conquistar a Los paLadares japoneses

Un largo viaje es el 
que emprenderán 
los productos 

de la microcervecería 
Enigma. Esta empresa 
que ya comercializa sus 
productos en España 
y Portugal, amplía su 
presencia internacional 
con la llegada de sus 
cervezas a Japón. Tras la 
buena acogida obtenida 
por las diversas variedades 
de cervezas Enigma 
en nuestro país y en el 
vecino, ahora exploran 
el mercado asiático a 
través de su introducción 
en el Lejano Oriente, 
desembarcando en el 
país nipón enamorado 
de nuestra cultura y 
de nuestros productos 
gastronómicos. Sus tres 
estilos, estarán presentes allí: Enigma Premium Ale (su cerveza rubia); 
Complutum (la variedad roja); y Origen (la tostada oscura).
Con su singular proceso de elaboración, hecho con esmero y sin prisas, así 
como por el empleo únicamente de ingredientes 100% naturales, esperan 
deleitar a los paladares japoneses. Su propuesta, cervezas artesanales de alta 
calidad y con personalidad propia, elaboradas con materias primas como 
las maltas de cebadas procedentes de la Campiña del Henares, los mejores 
lúpulos nobles y el agua procedente del deshielo de las sierras de Ayllón y 
Altos del Rey. 

La unión hace la fuerza, como se suele decir. 
Calidad Pascual, a través de su división de 
distribución qualianza, ha suscrito un acuerdo 

de colaboración para la comercialización en el 
canal de Hostelería de los aceites y vinagres de la 
marca Cosecha, que fabrica borges branded 
Foods. Con esta alianza, ambas empresas familiares 
de alimentación, consolidadas en sus respectivas 
áreas de actividad, dicen, refuerzan sus valores 
corporativos e incrementan su eficiencia y capacidad 
de distribución. 
Qualianza añade así a su gama comercial, los 
productos de la marca Cosecha envasados por 
Borges, tanto en formatos de sala (monodosis y 
botellas) como de cocina. 
Qualianza, según afirman, es una de las principales 
redes nacionales de distribución capilar de productos 
de alimentación. Con la nueva gama de aceites, da 
un paso cualitativo para convertirse en proveedor 
de referencia de marcas líderes para hoteles, 
restaurantes y cafeterías de toda España. 
Para el CEO de Calidad Pascual, Ignacio García-
Cano, “este acuerdo crea una elevada capacidad 
de sinergias y crecimiento para toda nuestra red 
comercial, de la mano, además, de una compañía 
familiar como Borges, con la que compartimos 
valores y filosofía de calidad”.

sInErGIAs familiares

quaLianza, divis ión de distriBución de caLidad 
pascuaL, ha acordado con La marca cosecha, 
faBricada por Borges Branded foods, La 
comerciaL ización de sus aceites y vinagres en eL 
canaL de hosteLería

EMPLEAdos ‘top’
por cuarto año consecutivo, makro se ha hecho con eL certif icado 
‘top empLoyers españa 2016’. ha sido reconocida por su vis ión de 
futuro en La gestión de sus recursos humanos y su traBajo para 
optimizar Las condiciones y desarroLLo de sus coLaBoradores

Makro ha sido reconocida, por cuarto año consecutivo, con el certificado 
‘Top Employers España 2016’. Este galardón constituye un 
reconocimiento a las mejores empresas en materia de Recursos Humanos, 

analizadas por el Top Employers Institute. La directora de este departamento 
de la empresa, Pilar Oncins, ha expresado su satisfacción ya que “es un 
reconocimiento al trabajo y compromiso que tenemos en Makro para ofrecer los 
estándares de excelencia que los grandes profesionales de esta compañía merecen 
tener”. Para conseguir este certificado, ha demostrado que potencia el crecimiento 
individual de sus colaboradores a través de diversas iniciativas y programas. Todo 
esto se traduce en la creación de un equipo motivado con un objetivo común: 
ofrecer una mejor atención a los clientes. 
Top Employers Institute realiza anualmente un análisis internacional de empresas 
para reconocer aquellas que ayudan en el desarrollo del talento, ofrecen condiciones laborales excepcionales, desarrollan la cultura de la 
empresa y luchan constantemente por mejorar sus políticas de trabajo. En 2016 han sido 73 las empresas reconocidas en España, diez más que 
en 2015, y 18 más que en 2014. 
“Ser ‘Top Employer’ significa el retarnos continuamente para estar entre los mejores innovando y disfrutando de lo que hacemos cada día, dando 
así lo mejor de nosotros mismos al cliente”, explica Pilar Oncins. 
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bIEnvEnIdA informalidad

CoCInA transparente

Ubicada desde hace casi diez años en pleno barrio del Retiro, Triana 
fue el primer proyecto de Santiago Orejana y Daniel Bañón, dos 
jóvenes emprendedores que después de probar suerte en el mundo 

de la publicidad, decidieron apostar por abrir su propia taberna. Ahora tiene 
un amigo de batallas, ENE50, justo a su lado, en el número contiguo. Un 
nuevo proyecto, un coqueto local con marcada estética industrial en el que se 
aventuran con un concepto más moderno e informal. 
Con horario ininterrumpido, en ENE50 se puede disfrutar, tanto en la barra 
como en su gran mesa alta o en sus mesas bajas, de un picoteo o una comida 
ligera a base de una selección de ensaladas, tartares, ‘sushi’ de elaboración 
propia, ceviches y ‘pizzas’ de masa artesana. Todas ellas, propuestas con opción 
‘take away’. Además cuentan con una gran variedad de cafés, tés, infusiones, 
‘smoothies’ y ‘milshakes’ ideales para la merienda. Y para el ‘afterwork’ ofrecen 
cócteles clásicos y otros de autor y una selección de más de 100 destilados 
Premium. Para las noches, el local baja las luces y sube el volumen de la música 
creando una atmósfera festiva perfecta para tomar las primeras copas de la 
noche. 
Por otro lado, Triana estrena ahora una nueva imagen más moderna. Una 
renovación que mantiene la esencia andaluza de la taberna original, pero que 
logra crear un ambiente más cálido, cómodo y agradable que hace sentir al 
cliente como en casa.

Veinteañera y mujer. No parece el perfil típico de un cocinero de éxito y, sin embargo, lo es. 
Con apenas 29 años, Ana Roldán atesora más de 13 de carrera pasados en algunos de los 
mejores fogones de nuestra geografía. Por eso ha considerado que era la hora de emprender 

la aventura en solitario y mostrar su cocina más personal. Así, acaba de abrir su primer establecimiento: Niña de Papá. 
Pero es que además lo ha hecho en la tierra que la vio nacer, Madrid, en Sáinz de Baranda. Aquí elabora las recetas que conforman la carta inaugural de su local, 
asistida en la sala por su hermano Sergio. Fiel a su habitual proceder, adquirido desde los inicios de su formación en la escuela donostiarra de hostelería de Luis 
Irízar, esta joven chef escoge las mejores materias primas y, sin perder de vista la culinaria tradicional, las presenta con una moderna puesta en escena. 
Sin duda, su paso por Euskadi ha marcado su modo de expresarse en la cocina, hasta tal punto que su carta de tapas (los vascos ‘pintxos’) compite en suculencia 
con la principal. En el amplio espacio situado en la entrada de Niña de Papá, en torno a la barra o en las mesas altas, esta gama convierte en asequibles 
sofisticadas preparaciones.
En sala se presentan platos como los ‘Chipirones con patata revolcona y mojo rojo’, el ‘Nido de chanquetes con su huevo’, la ‘Carrillera estofada al curry verde’ o 
el plato emblemático de D´Fábula como es la ‘Merluza marinada en cítricos’. 
Entusiasta de su trabajo, Ana Roldán enfrenta el futuro inmediato al frente de su primer restaurante propio. Tiempo no le falta, lo tiene todo aún por delante. 

en eL LocaL contiguo a La taBerna madriLeña triana, sus artíf ices 
santiago orejana y danieL Bañón, han puesto en marcha ene50, 
un nuevo espacio más informaL consagrado aL p icoteo a Base de 
‘sushi’, ceviches y tartares, Las copas y Los cócteLes de autor

La primera aventura en soLitario de La cocinera ana roLdán es eL estaBLecimiento 
niña de papá. cuenta con una gran Barra de tapas y una carta que ofrece Los 
mejores productos de mercado con una puesta en escena acorde a su juventud

E l o Pazo de Lugo de Lavapiés ha obtenido la Mención 
de Honor como Mejor bar de Tapas o Enoteca 
en los XIII Premios Gastronómicos La Luna 

de Metrópoli. El bar-restaurante de la calle Argumosa, 
regentado por Javier vázquez, es reconocido así junto a 
los dos premiados ‘ex aequo’: el ‘sherry’ bar Palo Cortado 
y la tasca La raquetista. “Su oferta de vinos se sale de lo 
habitual”, señala la organización, en referencia a su amplia 
carta de generosos de Jerez y tintos y blancos gallegos. Dos 
apuestas muy personales de Vázquez que se unen a su variado 
ramillete de cervezas artesanas nacionales e internacionales, 
clásicos convertidos en tendencias. Cada mes y medio estas 
ofertas se amplían a través de sus solicitadas catas ilustradas y 
sus cenas con maridaje. Éstas se proyectan hacia la música y 
la literatura gracias a las aportaciones de diversos expertos. 
El prestigioso galardón también resalta su cocina gallega de 
aldea de toda la vida, con especial atención en su pulpo ‘a feira’, 
sus modalidades de empanada y su ‘Tortilla de lacón con chorizo 
y grelos’, entre otras raciones. “Es un reconocimiento al trabajo 
de todo nuestro equipo, desde la gente de barra a los cocineros”, 
subraya Javier Vázquez, segunda generación al frente de la 
taberna familiar inaugurada en 1971 por su padre Francisco. 
Actualmente, O Pazo de Lugo está preparando su propia 
cerveza, Centea, en colaboración con el fabricante artesano 
toledano Monkey beer. 

sALIéndosE de lo habitual

Los Xiii premios gastronómicos La Luna de metrópoLi 
han otorgado La mención de honor como mejor Bar 
de tapas o enoteca aL o pazo de Lugo de Lavapiés, 
destacando cómo “su oferta de vinos se saLe de Lo 
haBituaL”, gracias a La ampLia carta de generosos de 
jerez y t intos y BLancos gaLLegos
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UN NUEVO impulso

Parece que fue ayer. Pero ya se ha cumplido un lustro del nacimiento del programa SoloProjects y hemos 
asistido a la novena celebración del Premio illy SustaintArt.    
Este proyecto fue creado en 2007 por la empresa italiana illycaffè, con el objetivo de profundizar la 

dimensión de las acciones de la compañía en el mundo del arte contemporáneo, y difundir entre la comunidad 
artística internacional su enfoque hacia el crecimiento empresarial sostenible. Concebido para explorar nuevas 
fronteras de la creatividad, illy SustainArt es un ‘hub’ de exposiciones, colaboraciones y eventos de arte, así 
como un punto de referencia para artistas, curadores y profesionales del arte procedentes de todo el mundo.
Así el pasado 25 de febrero se falló el noveno premio en el marco de la feria internacional de arte contemporáneo, 
ARCOmadrid 2016, como viene siendo costumbre, que reconoce el trabajo de uno de los participantes en la 
sección #SoloProjects, desde la cual este año han querido dirigirse hacia dos ejes temáticos que permiten exponer 
áreas de producción artística vital para las prácticas tanto emergentes y no reconocidas, como establecidas en 
Latinoamérica. “El arte en la intersección con el tiempo, en los campos del teatro, la música y la danza” y “La 
subversión por el camino del humor” han sido esos dos motores mencionados. 
Dicha sección tiene especial interés para illycaffè porque en ella se presenta e investiga sobre el arte 
Latinoamericano, una de las principales zonas donde la empresa adquiere su materia prima. 
En esta ocasión se ha llevado el gato al agua Felipe Cohen, artista brasileño participante en dicha sección con 
la galería Kubik, de Oporto (Portugal), proclamándose ganador de la novena edición del Premio illy SustainArt 
por su trabajo “Tiempo Perdido”. Dejando con la miel en los labios a sus compañeros de viaje y rivales en esta 
edición Mercedes Azpilicueta, representada por la Mirta Demare Gallery, con su obra “Brutal”; a la pareja 
artística Camell Collective, tutelados por Parque Galería, con su proyecto “Something Other Than What 
You Are”, y a Huanchaco, representado por la galería Kubik Soft Focus 
Institute, con su obra “Creaciones”.
El trabajo de Cohen es reconocido con la cantidad pecuniaria de 15.000 
euros por parte de la empresa illycaffè.
Ante la presencia de los asistentes al acto, el cual fue inaugurado 
por Carlos Urroz, director de la feria, y de Massimo Saggese, 
director general de illycaffè s.p.a. sucursal en España, Carlo Bach, 
director artístico de la fi rma italiana, destacó el trabajo de Felipe 
Cohen como un ejemplo perfecto de ironía. El artista se sirve de 
‘collages’ y esculturas para jugar con trampantojos. Su estilo se 
caracteriza por crear ilusiones materiales y ópticas que engatusan 
al espectador, invitándole juguetonamente a reírse cuando se las 
encuentra.
Así concluyó la entrega del premio. A por la décima edición. 

EL ARTISTA BRASILEÑO, FELIPE COHEN, PARTICIPANTE EN LA SECCIÓN SOLOPROJECTS CON LA GALERÍA KUBIK SE ALZA CON EL 
PREMIO ILLY SUSTAINTART, CREADO POR ILLYCAFFÈ, EN ESTA NOVENA EDICIÓN, POR SU OBRA “TIEMPO PERDIDO”. UN GALARDÓN 
ENTREGADO EN ARCOMADRID

”. Dejando con la miel en los labios a sus compañeros de viaje y rivales en esta 
Mirta Demare Gallery, con su obra “Brutal”; a la pareja 

, con su proyecto “Something Other Than What 
Kubik Soft Focus 

15.000 

, 
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SERGIO ORT IZ DE ZARATE, CUYO 
SEGUNDO APEL L IDO DA NOMBRE AL 
RESTAURANTE CON EL QUE HA LOGRADO 
SU PR IMERA ESTREL LA MICHEL IN, 
S IEMPRE SUPO QUE SER ÍA COCINERO. 
SU BAGAJE PROFES IONAL LO HA 
MARCADO EL PRODUCTO QUE MÁS 
ALEGR ÍAS LE HA DADO, EL  PESCADO

COCINAR
el mar

El mar nos evoca infi nidad de recuerdos o pensamientos. 
Vida, grandeza, libertad, paz, majestuosidad, fuerza y al 
mismo tiempo calma, horizonte, futuro. Es una palabra, 
un concepto, infi nito en sus signifi cados y en las emo-

ciones que transmite. Como las olas, como el destino que llega 
a la orilla donde inevitablemente romperá, el chef Sergio Or-
tiz de Zarate llegó a su profesión, la cocina, y al producto que 
más alegrías le ha dado, el pescado.   
No recuerda el momento exacto en el que supo que se dedi-
caría a la cocina quizá porque no existe. Siempre quiso ser co-
cinero. “Nunca se me ha ocurrido ser otra cosa. Desde chaval 
siempre me ha gustado. En mi casa se le daba mucho valor a la 
cocina, a la hora de comer y de cenar. Y aunque mi padre era 
obrero y mi madre ama de casa, y no teníamos mucha capaci-
dad para salir a comer por ahí, siempre que podíamos íbamos 
a comer bien. Cuando llegó el momento de decidir que quería 
hacer con mi vida lo tuve bastante claro”, rememora Sergio. 
Después de cursar COU, el siguiente paso era emprender rum-
bo a la universidad, pero prefi rió los fogones a las aulas de-
sembarcando, así, en la Escuela de Hostelería de Leioa. Los 
tres años que pasó allí los compatibilizó con la experiencia de 
conocer lo que signifi caba trabajar en una cocina profesional 
durante los fi nes de semana y los veranos. Nada más terminar 
sus estudios comenzó a trabajar pasando por numerosos sitios 
de los que destaca, por ejemplo, el Andra Mari de Galdakao, 
o Sant Ignasi en Menorca. Su siguiente parada fue amor a 

primera vista. “Hace unos 16 años más o menos, aparecí en 
Lekeitio. Ya estaba dándole vueltas para coger un restaurante, 
y como siempre me ha gustado el mar y cocinar el pescado, 
lo que me apetecía para ello era una zona de costa donde la 
gente fuera a comer buen pescado. Ya había comentado con 
alguien que sería la leche tener un restaurante en esa locali-
dad, porque había pasado por allí enamorándome al instante. 
Me ofrecieron uno y no me lo pensé mucho, la verdad”, expli-
ca Ortiz de Zarate. Qué mejor que un pueblo marinero para 
ver cumplido su sueño. Mesón Arropain fue el lugar de su  
primer debut, dando paso al Restaurante Zarate, el asador 
de pescado que le ha llevado a formar parte de la Guía Mi-
chelin. Pero eso es otra historia que contaremos más adelante.
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Lo suyo con la cocina, con el pescado, nunca se ha gestado 
por casualidad, aunque quizá un poder sobrenatural inevitable 
ha tenido algo que ver. “Siempre intentaba meter el morro en 
la partida de pescado porque era un mundo que me gustaba 
mucho y era a lo que en realidad me quería dedicar, y en lo 
que me he especializado. Cuando busqué el restaurante tam-
poco fue por casualidad que estuviera en una zona en la que 
la gente fuera a comer pescado. La gente que va a Castilla 
quiere comer cabrito o cordero, y si vas a la costa, a un puerto 
pesquero, quieres comer pescado”, cuenta. 
Es como si escuchara que le llamaba el producto… 
“Sí, sí. De hecho me gusta pescar y hacía pesca submarina, 
aunque ahora no tengo tiempo para nada. La verdad es que 
soy un poco ‘friki’ del mar”. 
¿Cómo definiría su cocina?
“Es complicado porque tocamos muchos palos. A grandes ras-
gos yo diría que es una cocina tradicional y de producto. Eso 
no quiere decir que no llevemos a cabo cosas innovadoras o 
que no juguemos con las nuevas técnicas o nuevas formas de 
emplatado. Estamos al día. Lo que pasa es que no queremos 
renunciar a ese concepto de asador de pescado. La gente iden-
tifica un establecimiento de este tipo a un buen producto coci-
nado de una forma tradicional y muy sencilla, de forma que lo 
que más valor se le dé sea al producto y al punto de cocción. 
Esa es nuestra clave”. 

En Restaurante Zarate la cocina que se sirve, pues, es tradi-
cional, pero la innovación en sus platos pasa por todo. Sus 
entrantes son con los que más juegan a la cocina de autor, por 
así decirlo. Son estos platos con los que aplican técnicas más 
modernas. En Zarate quieren que los comensales se diviertan 
primero, para que después degusten a lo que han ido, a comer 
un buen pescado. 
Su producto estrella se cocina a una temperatura extremada-
mente alta o, por el contrario, a una muy baja. No se anda con 
medias tintas. El primer paso importante a seguir es atemperar 
el pescado como si de una carne se tratara, algo que, dice, la 
gente no suele hacer. Su horno, el ‘Ferrari’ de estos equipos, 
alcanza los 310 grados; esa es la temperatura a la que sellan 
el pescado durante muy poco tiempo, para que por dentro 
quede jugoso y justo de punto: “La cocción a baja temperatura 
sí es algo que se utiliza más, hoy en día, en los restaurantes de 
alta cocina. Cuando hablo con otros cocineros, porque queda-
mos mucho y somos amigos, de cómo trabajamos la cocción 
a temperaturas tan altas, me suelen mirar como las vacas mi-
ran al tren. El proceso que seguimos es muy sencillo pero no 
conozco a nadie más que lo haga así. No se puede decir que 
sea innovador. En varios artículos me lo han pintado como si 
fuera una forma innovadora de cocinar el pescado. Pero no es 
innovadora, es de pura lógica”. 
En su día, Sergio Ortiz de Zarate formó parte del movimien-
to ‘Slow Food’ que luego abandonó debido a circunstancias, 
pero mucho antes de que supiera que existía, su restaurante 
ya seguía la filosofía de dar valor al producto, al mejor que 
se pueda encontrar, pero además al producto del entorno, de 
la tierra. “Cuanto menos tiempo pase desde que se coge o se 
pesque, hasta que llegue al plato, mejor. Nuestra filosofía sigue 
siendo esa”. Prácticamente todo su pescado proviene del puer-
to de Lekeitio, y procura comprar todo lo demás lo más cerca 
posible. Ahora llega la temporada de trufa negra, y la alavesa 
es su preferida. La carne procura que sea nacional y, dice, que 
no ha encontrado una mejor que la gallega, pero “si la encon-
trara igual de buena en Vizcaya pues la compraría también”, 
explica. Con ello quiere decir que todos los productos de su 
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carta están pensados, buscados y probados para intentar que 
sean los mejores a los que tienen acceso. 
La temporalidad del producto es un ingrediente básico en su 
cocina. En Zarate siempre tienen un plato como mínimo en 
la temporada de setas dedicado a ellas. También cuando es la 
época del guisante lágrima. Hasta ahora han servido uno con 
alcachofas porque ha sido temporada hace bien poco. Y cada 
verano intentan hacer un plato diferente de bonito. “Es básico, 
porque es absurdo tener un producto cuando no está en su 
mejor momento, pudiendo tener otro que sí lo está”, afi rma el 
chef Ortiz de Zarate. 
¿Cómo de importante es el sabor en sus platos?
“Es lo más importante. Cuando tú vas a un restaurante es im-
portante el servicio, la limpieza, la vajilla, la cubertería, lo boni-
to que sea el plato, todo, pero indiscutiblemente lo primordial 
es que esté bueno, porque es lo que has ido buscando a un 
sitio, que esté rico. Todo lo demás son valores añadidos aun-
que, por supuesto, son también necesarios. Pero sin duda el 
sabor es lo más importante. Nosotros buscamos sabores puros, 
por ejemplo, con todo, pero sobre todo con los pescados, pues 
intentamos que los sabores propios del producto, ya que son 
los mejores que hemos intentado conseguir, no sean enmasca-
rados de ninguna forma, que sepa a lo que es”. 

Su carta se plasma en los dos menús con los que cuenta, el 
Degustación y el Gastronómico. El primero con 8 platos, 
mientras que el segundo tiene diez. El rey de Zarate es el pes-
cado, porque “el 95% de la gente que viene a este restaurante 
come pescado”, sentencia Sergio. Con el día, la mejor variedad 
de este producto cambia, y hoy el protagonista puede ser el 
rodaballo, pero mañana lo será el lenguado, por ejemplo. “En 
los entrantes sin duda gana el ‘Huevo trufado’ por goleada. 
Llevo muchísimos años con él en la carta y no puedo quitarlo 
porque me sacan a boinazos de Bilbao”, cuenta Ortiz de Za-
rate. En su restaurante también se consume mucho marisco, 
y la ‘Ensalada de bogavante’, que cambian cada pocos meses 
tiene mucha salida. Su ‘Arroz meloso de rape y su hígado’ es, 
asimismo, muy solicitado por los comensales. 
Sergio acudió totalmente engañado a la gala que la Guía Miche-
lin celebró el pasado mes de noviembre, y cuando oyó su nom-
bre no se lo podía creer. ¡Fue toda una sorpresa! Desde entonces 
cada día tienen que decir que no hay sitio en el restaurante. “No 
me lo esperaba porque no es habitual que un restaurante del 
estilo de Zarate tenga una Estrella Michelin. La gente identifi -
ca los restaurantes con estrella, y yo había cometido el error de 
pensarlo, con la cocina de autor o de corte moderno, por decirlo 
de alguna manera. Y me he dado cuenta de que no es así. La 
Guía Michelin lo que intenta diferenciar es la buena cocina, no 
la cocina moderna, ni la cocina tradicional, ni la de tipo asador 
o la japonesa. No es eso. Lo que busca es un buen restaurante. 
Quiero decir que hay cocina de autor buena y mala, y cocina 
tradicional buena y mala. Nosotros entramos en ese error y por 
ello la sorpresa fue brutal”, recuerda el chef. 
Dice que la clave estará en saber gestionar la presión que apli-
can los de fuera, pero también la que se ejercen ellos mismos. 
Esa tensión que ahora se instala sobre sus hombros se conver-
tirá, seguro, en un arma con el que desarrollar y evolucionar su 
cocina hasta donde le lleve el viento, o el mar…    
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A l chef brasileño, afincado en Málaga, Diego Gallegos le sabe genial su 
primera Estrella Michelin. Conseguida el pasado mes de noviembre con 
su restaurante Sollo, que abrió sus puertas en 2013, su establecimiento de 
Fuengirola tiene por bandera una propuesta gastronómica singular: una coci-

na fluvial que recupera y dinamiza especies de nuestros ríos de gran potencial, como el 
esturión, del que Gallegos se enamoró a primera vista trabajando en Granada. “Es dife-
rente. Dicen que somos un poco bichos raros, pero con orgullo decimos que hacemos algo 
distinto. El concepto es conseguir transmitir al cliente una cocina de producto, pero con 
productos que normalmente no podrán comer en ningún otro sitio, porque es el resultado 
de la investigación que hacemos con varias piscifactorías de agua dulce, buscando mate-
rias primas que no suelen estar en el mercado. Respetamos las formas pero cambiando el 
concepto”, define así Diego su cocina.  
Su andadura hasta aterrizar en el mundo de la gastronomía es, cuanto menos, curiosa. 
Gallegos iba para abogado, y de hecho comenzó a estudiar Derecho en nuestro país, en 
la Universidad de Alcalá de Henares. Uno de esos veranos ociosos entre cursos decidió 
pasarlo en Málaga, y para costearse la estancia trabajaba por las tardes en un chiringuito 
de la playa fregando platos. “Me gustó eso de cocinar y ya no regresé a Madrid”, cuenta. 
Dando un giro de 180 grados a su vida, empezó a formarse en escuelas de Hostelería 
para después realizar prácticas en diversos restaurantes. Sus años de formación en España 
le han influido enormemente, dando como resultado una base gastronómica 100% medite-
rránea, aunque salpicada de toques de Brasil y Perú (su madre es peruana). 
El origen de su interés por las especies autóctonas de nuestra aguas dulces se remonta a su 
tierra natal. “La influencia del pescado fluvial en la gastronomía brasileña es enorme. Toda-
vía recuerdo que de pequeño solía comer varios tipos de especies ya que vivíamos lejos del 
mar”, relata Diego. Después de formarse gastronómicamente dentro de nuestras fronteras, 
regresó a São Paulo al lado de Alex Atala, con el que aprendió a trabajar con peces que 
venían del Amazonas. De vuelta en España fue cuando tuvo ese flechazo por un pescado 
como el esturión. “Se parecía a muchas especies utilizadas en Brasil, tanto por su tamaño, 
como textura y métodos de cocción. Me especialicé en esta variedad y poco a poco fuimos 
incorporando nuevas especies de agua dulce a nuestro menú”, cuenta. 
Quién lo califica como cocinero atrevido, humanista y disciplinar, obseso del producto y 
volcado en la investigación, sabe de su bagaje por los fogones de personalidades como 
Martín Berasategui, Andoni Luis Aduriz o Dani García. 
Con la treintena, que cumplió el pasado año, le llegó el reconocimiento tan esperado a su 
trayectoria y trabajo. La Estrella Michelin “es el resultado de muchos años de trabajo duro 
y esfuerzo. Hay un trabajo de equipo enorme detrás del restaurante y mucha dedicación 
en nuestro proyecto”, explica Diego Gallegos. 
Este cocinero también explora otros medios para difundir su discurso, como puede ser a 
través del cine. Así, en 2014, su film “Sollo”, uno de los nombres que recibe el esturión, 
además del nombre de su propio local, paseó por festivales de España, Ucrania e India. 
En la actualidad prepara el estreno de “Eres lo que comes”, esta vez como productor 
de una obra que invita a la gastronomía sostenible.
Le llamarán bicho raro, pero este brasileño adoptado por el terruño andaluz tiene las cosas 
muy claras y conoce lo que cocina. Ese interés por las especies fluviales y su persistencia le 
han llevado a formar parte de la lista del Olimpo de los cocineros.

Ingredientes para 4 personas 

• 4 huevos

• 400 g de patatas 

• 400 g de mantequilla

• 400 g de leche

• 100 g de caviar ecológico

• Sal

• Pimienta 

• Aceite de oliva

Preparación

Poner durante 24 minutos a 64 grados el huevo. 
Separar la yema y reservar.

Disponer en un cazo con agua a hervir, la patata 
y la leche. Cuando la patata esté blanda quitar 
la parte del líquido y añadir mantequilla y triturar. 
Poner a punto de sal, pimienta y aceite de oliva.  

Montaje

Disponer el puré de patatas en un plato, la yema sobre 
el puré y el caviar encima. Terminar con algunos brotes 
tiernos de lentejas. 

YEMA A BA JA TEMPERATURA 
CON CREMA DE PATATA Y 
CAVIAR DE RÍOFRÍO
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Ingredientes para la morcilla 
• 500 ml de sangre fresca de esturión  • 500 g de cebolla cocida
•  40 g de mezcla de especies de morcilla de Ronda • Polvo de trompeta
• Harina (una cucharada)    • 1 m de tripa sintética

Preparación
En un bol de acero añadir la sangre, la cebolla cocida y las especies y mezclar todo. Añadir un poco de 
harina para que coja cuerpo. Rellenar la tripa atando las dos puntas. Cocer a fuego lento hasta que la 
morcilla se cuaje. Sacar y dejar enfriar. Colgar en ambiente fresco para que se oree durante 
un par de días. Abrir la tripa y hacer bolitas y rebozarlas con polvo de trompeta. 

Ingredientes para la mermelada 
de piña 
• 100 g de piña     • 100 g de azúcar blanco
• Anís estrellado     • Canela

Preparación
Poner todo en un cazo y confi tar a fuego lento durante 30 minutos. Reservar en frío.

Montaje
Poner la bolita de ‘morsollo’ en el centro del plato. Por encima echar una cucharadita de mermelada de piña y terminar con unos brotes tiernos.

MORSOLLO

TARTAR DE SALCHICHÓN DE AGUA DULCE

Ingredientes para el salchichón 
• 5 k de carne de trucha picada
• 145 g de especies de salchichón
• Tripa sintética

Preparación
En un bol de metal echar la carne de trucha junto con las especies y un chorreón de aceite de oliva. Mezclar bien y con una máquina de embutir, llenar las 
tripas. Atarlas bien y dejar curando en un secadero durante 15 días.

Ingredientes para las huevas de trucha 
• 50 g de huevas
• 10 ml de vino Oloroso

Preparación
Poner las huevas en una bolsa de vacío junto con el vino y sellar con cuidado de que no se rompan.  
Guardar en nevera y dejar macerar durante 24 horas. 

Otros ingredientes 
• Mayonesa
• Alcaparras
• Pepinillos
• Cebolleta
• Zumo de limón
• Caviar deshidratado
• Aceite de oliva

Montaje
En un bol aliñar el salchichón cortado con la mayonesa, los encurtidos y 
el zumo de limón. Mezclar bien. 
En un plato llano hacer una ‘quenelle’ con el tartar. Sobre él poner un poco de huevas macera-
das y terminar con brotes tiernos y caviar deshidratado.

Poner las huevas en una bolsa de vacío junto con el vino y sellar con cuidado de que no se rompan. 

En un bol aliñar el salchichón cortado con la mayonesa, los encurtidos y 

En un plato llano hacer una ‘quenelle’ con el tartar. Sobre él poner un poco de huevas macera-
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S u c r e ,  a d e m á S  d e  S a l ó n  d e  t é , 
h a c e  l a S  v e c e S  d e  c a f e t e r í a  y 
o f r e c e  p r o p u e S ta S  a r t e S a n a S , 
f r e S c a S ,  S a n a S ,  d e  c a l i d a d  y 
e l a b o r a d a S  a l  m o m e n t o .  u n a 
va r i a d a  o f e r ta ,  ta m b i é n  ‘ ta k e 
away ’ ,  q u e  a  S u  v e z  h a c e 
g u i ñ o S  a l  a m o r  r e p o S t e r o  d e 
S u  c r e a d o r a

Una ‘delicatessen’  
en madrid

S i el Paseo del Prado madrileño 
alardea de despertarse cada ma-
ñana con un museo de pintura 
europea de postín, que ha toma-

do nombre de la vía que le hospeda; el 
arte no escasea a sus espaldas. Hace un 
año exactamente que un local de la calle 
Casado del Alisal luce con garbo y arte 
un Salón de Té, que no se conforma con 
ser sólo lo que su denominación indica, 
sino que es mucho más, como señala su 
creadora, Alba Rodao, que ha visto cum-
plir su sueño con su apertura, y al que le 
puso por nombre: Sucre. Azúcar en fran-
cés. Como presagio de una oferta que, en 
parte, dulcificaría sin duda los paladares 
y, porqué no, también el alma de su cos-
mopolita clientela.       
Su amor de siempre por la repostería ha 
hecho que Alba se atreviera con decisión 
firme a entrar en el mundo hostelero, con 
conceptos claros y voluntad férrea de 
cumplirlos. Calidad, frescura y artesanía 
son los móviles de su actuar, guiados por 
el deseo que el cliente encuentre el re-
lax y bienestar que puede experimentar 

en su propio hogar. Premisa conseguida. 
“Cuando vengo a Sucre me encuentro 
muy bien, muy cómodo”, expresiones 
que manifiestan los clientes a Alba, como 
ella misma me comenta durante nuestra 
agradable conversación.
Confort que los clientes encuentran en ese 
espacio amplio en sus dimensiones, plural 
en su variada oferta, “también de cafetería 
con propuesta de comida sana al medio-
día”, como detalla su propietaria, y en sus 
actividades, ya que además en los rincon-
citos que ofrece el local se puede disfru-
tar de una buena lectura, de una conver-
sación en otro idioma y de muchas cosas 
más como explica Alba Rodao. “En Sucre 
tenemos un rincón con una pequeña bi-
blioteca con la propuesta: trae un libro y 
llévate otro; además algunas personas se 
reúnen a charlar en inglés, otras están con 
su ordenador, porque alrededor del local 
tenemos muchas oficinas y la gente se reú-
ne aquí, o grupos de personas que vienen 
a hacer punto. Incluso contamos con un 
‘corner’ de cosas para el hogar, de una 
tienda que se llama El Rincón de Mamá. A 

locales
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su vez, siempre tenemos exposiciones de 
pintura, que varían cada dos meses”. 
En una también extensa jornada, desde 
las ocho de la mañana hasta las ocho de 
la tarde de lunes a viernes, y los sábados 
desde las diez hasta las seis de la tarde, 
o incluso hasta las ocho si la clientela 
desea seguir permaneciendo en el local, 
como puntualiza Alba, se pueden degus-
tar productos que obtienen la máxima 
califi cación, respondiendo al lema de su 
propietaria de buscar siempre lo mejor. 
“Cuando buscas, consigues y ofreces un 
buen producto la gente lo nota”, afi rma.
“Por la mañana tenemos bollería recién 
horneada como ‘croissants’, napolitanas, 

caracolas, etc. Además ofrecemos pan de 
espelta, de nueces, barritas con aceite y  
tomate o con mantequilla y mermelada. 
También tenemos magdalenas y galletas, 
todo recién horneado”, puntualiza la fun-
dadora del local.
Una oferta que no acaba ahí, ya que a 
la misma se suman las creaciones de la 
propia Alba Rodao, dando rienda suelta 
a su pasión repostera, pudiendo ser ob-
servado su arte por la clientela a través de 
la cocina a la vista de Sucre. “Asimismo, 
tenemos tartas, 6 ó 8 diferentes todos los 
días. De zanahoria, limón, ‘red velvet’, tu-
rrón, chocolate con frambuesa, manzana, 
‘cramble’ de nueces. También hacemos 
bizcochos, por ejemplo tenemos uno de 
nata y fresa; o ‘pastafrola’ de dulce de 
membrillo, igualmente casero.  
Propuestas que van cambiando según la 
estación del año, a veces también hago 
tarta de mandarina o de calabaza en lugar 
de la de zanahoria”.
Conforme varían las horas de la jornada, 
también lo hace la oferta de Sucre. “Al me-
diodía tenemos ensaladas con cuatro bases 
de espinacas, lechuga, pasta y cuscús, con 
muchos ingredientes para que el cliente 
los combine a su gusto como por ejemplo, 
lombarda, queso, naranja con pimentón, 
maíz, ‘crutons’, manzana, atún, salmón, 
pollo, huevo, tomates ‘cherry’, zanahoria, 
cebollita frita, pepinillo, aceitunas verdes o 
negras, pepino, remolacha o champiñón. 
Todos ellos cortaditos y preparados. Ensa-
ladas a las que se pueden agregar salsas 
y vinagretas que también hacemos noso-
tros. Ahora tenemos de mostaza, pepini-
llo, aceitunas, tomate seco y orégano, y de 
cítricos. Y en cuestión de salsas, tenemos 
de yogur y soja; o yogur, mostaza y miel. 
En fi n, todo muy sano. Aparte de las ensa-
ladas tenemos sándwiches, todos elabora-

CarneT de ident idad
SUCre - SaLÓn de TÉ

C/ Casado del alisal, 16
28014 madrid

Tel.: 91. 220 14 14

dos aquí, de pollo, vegetal, salmón, atún… 
A su vez, siempre tenemos empanadillas, 
‘calzone’, ‘quiches’ o ‘pizza’. Todos los días 
realizamos algo diferente. 
Asimismo, cada día ofrecemos un com-
binado distinto, sano y recién elaborado, 
que consiste en un puré o sopa, un boca-
dillo caliente y una ensalada. Y, una vez 
llegada la tarde, vuelve la oferta de tartas, 
magdalenas, galletas, etc.”.
Exquisiteces que la clientela, además de 
degustarlas en las mesas para compartir 
o en cómodos sofás o sillones, puede sa-
borearlas en su casa o lugar de trabajo, 
porque el ‘take away’ está a la orden del 
día en Sucre. 
Propuestas acompañadas de los tés 
Dammann Frères, el café illy o el cho-
colate Domori, productos distribuidos 
por illycaffè “y que gustan mucho a la 
clientela. De hecho, nosotros respetamos 
la fi losofía de illy de prepararlos de una 
determinada forma”, detalla Alba Rodao. 
Y armonizadas a su vez con zumos, re-
frescos, batidos de frutas y verduras, todo 
preparado al momento; o con cervezas, 
vinos, incluso vermú, ‘gin tonic’ y algún 
que otro destilado como ‘whisky’ o ron. 
Sucre, un local que además quiere hacer 
extensiva su maestría a un público nume-
roso, incluso para los más pequeños de 
la casa, a través de los talleres que realiza 
uno o dos sábados al mes. 
Una cita de no perderse.
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En E l  rEstaurantE Bo d i  napol i  sE  dEgusta la trad ic ión napol i tana, 
pEro rEv i sada,  dando lugar a p latos más frEscos,  l igEros y con un 
toquE dE novEdad. la pasta frEsca ‘u ltracongElada’  dE surg i tal  sE 
hal la EntrE  sus propuEstas

Con un concepto
actual

corazón napolitano y cosmopolita a la vez. Desde hace 
menos de un año, apareció en la Ciudad Condal un 
nuevo restaurante de corte italiano. Pero no un es-
tablecimiento más a sumar en la lista del puro clasi-

cismo transalpino. La distinción en Barcelona viene marcada 
con Bo di Napoli, que así es como se hace llamar este local, 
que abrió sus puertas el pasado 15 de mayo, con un proyec-
to gestado durante dos años. “Nos destacamos un poco del 
clásico restaurante rústico italiano. Nuestro equipo es italiano, 
utilizamos productos de nuestro país y realizamos auténtica 
cocina de Italia, a la que siempre damos un toque de novedad, 
de fusión. Es decir, a nuestros platos clásicos italianos siempre 
intentamos cambiarles algo, incluso de técnica, para hacerlos 
más apetecibles, más novedosos; y la clientela sale encanta-
da. En fin, vamos cambiando, somos muy dinámicos”, afirma 
Francesco Di Mauro, chef y jefe de cocina del restaurante.  
Francesco Di Mauro lleva en sus genes el amor por su tierra, 
Nápoles, por su cocina y por esta profesión. “Mi abuelo era un 
pescador de nivel de Nápoles y yo iba a pescar con él; siendo a 
su vez proveedor de pescado a los restaurantes napolitanos. Él 
cocinaba en casa y en restaurantes de amigos, y de ahí surgió mi 
pasión”, comenta Di Mauro. Formado en la escuela de hostele-

ría de su ciudad y habiendo puesto en práctica sus estudios en 
restaurantes de esta localidad besada por el Vesubio, emprendió 
rumbo a las cocinas de otros locales italianos fuera de Nápoles 
para traspasar incluso las fronteras de su país, llegando a otros 
países europeos, incluso a Sudamérica para ejercitarse en los 
fogones, hasta que desembarcó en tierra española. 
En Bo di Napoli “se realizan platos tradicionales napolitanos, 
pero revisados. La cocina napolitana es fuerte, con personalidad 
y al mismo tiempo de gustos muy marcados. En el restaurante 
intento hacer una cocina típica, pero cambiando algunas cosas 
para que sea más fresca, ligera, fina y apetecible para todo el 
público. Además, mi objetivo es integrarme completamente en la 
cultura de aquí y hacer que mi cocina se comprenda de forma 
sencilla. Por eso voy mucho a comprar al mercado para tener 
un amplio conocimiento de los productos y de los gustos de la 
gente, porque es muy importante saber lo que demandan las 
personas, incluso para desarrollar nuevas recetas”, detalla el chef. 
Los productos napolitanos se pasean por sus platos, y las dife-
rentes variedades de la huerta como la berenjena, la alcachofa 
o el tomate, “ingrediente fundamental”, como puntualiza Di 
Mauro, también cuentan por ejemplo con unas “gambas italia-
nas para una plato que es ‘Gambas al limoncello de Sorrento’, 

locales
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uno de los que más nos representan”, 
explica el chef. Sin dejar a un lado sus 
postres natales como el ‘Pan di stelle’, 
por ejemplo.
La calidad es un ingrediente irrenun-
ciable en sus recetas, que asimismo se 
nutren de novedad. “Semanalmente nos 
encontramos con nuestros proveedores 
para ver si tienen algún producto nue-
vo. Productos nuevos que proponemos 
en nuestras sugerencias”, puntualiza 
Francesco Di Mauro. 
Innovaciones extensibles también a 
las presentaciones de los platos. “Las 
presentaciones cuentan muchísimo. La 
gente quiere comer también con los 
ojos, incluso con el olfato. El plato tiene 
que ser totalitario en todo su sentido”, 
dice el jefe de cocina. Recetas realiza-
das a la vista de los clientes y en las 
que, de tarde en tarde, la afi ción por la 
cultura tailandesa de Francesco se deja 
sentir con algún toque asiático “por el 
uso del cilantro o del ‘lemongrass’, por 
ejemplo”, menciona. 

REStauRaNtE BO DI NaPOlI: ‘RAVIOLOTTI AL BACCALÀ’ 
CON QUENELLE DE MANTEQUILLA A LA BURRATA 
Y AROMA DE JENGIBRE CON CACAHUETE AHUMADO

Para el aroma de jengibre, emulsionar 25 gramos de jengibre, antes triturado 
muy fi no, con aceite suave y pimienta negra. Para la ‘quenelle’ de mantequilla, 
con el brazo a hoja de la máquina montar 90 gramos de mantequilla poco 

a poco para conseguir aire y añadir 90 gramos de ‘burrata’ triturada, 4 hojas de 
cilantro trituradas y salar. Remover hasta conseguir que esté bien cremosa. Por último, 
hervir 10 piezas de ‘Raviolotti al baccalà’ (para dos personas). Una vez cocidos, 
disponer en un plato llano los ‘raviolotti’ y por encima de los mismos y de forma 
alterna la ‘quenelle’ de mantequilla a la ‘burrata’, y para terminar versar unas gotas 
del aceite de jengibre.       

Datos técnicos de los ‘Raviolotti al baccalá’ 

Tiempo de cocción: 5/6 minutos desde que el agua rompe a hervir.

Peso aconsejado por porción: 110 g

Número de raciones por 
confección (2 kg): 16 

Una receta recomendada por Surgital:  ‘RaVIOlOttI  al BaccalÀ’ 

(cON BacalaO), SOPa DE PatataS Y PIcaDIllO DE acEItuNaS 

Y ‘cHIPS’ cRuJIENtES DE POlENta

caRNEt de ident idad
REStauRaNtE BO DI NaPOlI

c/ Valencia, 197
08007 Barcelona

tel.: 93. 189 58 78

En la amplia carta de vinos con que 
cuenta Bo di Napoli, también hacen 
acto de presencia algunas referencias 
de la región de Campania, no obstante 
la lista de vinos deparará próximamente 
alguna sorpresa. “Actualmente estamos 
en fase de cambio y queremos introdu-
cir más vino napolitano para aumentar 
nuestra autenticidad”, explica el chef.
Bo di Napoli, un local de grandes di-
mensiones, que se enorgullece de la 
alta calidad de los productos que ofre-
ce, el cual cuenta también con una sala 
‘pizzeria’, con un verdadero horno de 
leña napolitano, como relata Di Mauro.
Entre sus propuestas gastronómicas, se 
halla la pasta fresca ‘ultracongelada’ de 
Surgital, de sus gamas Laboratorio 
Tortellini e Divine Creazioni. “Cuan-
do me presentó la pasta Comercial 
CBG me enamoré de estos produc-
tos. En la pasta rellena de Surgital, el 
protagonista es el propio relleno. Real-
mente, he encontrado una pasta que 
de calidad, textura, y relleno es muy 

buena. En la carta, que estoy haciendo 
ahora ya contamos con seis referencias 
de Surgital como el ‘Lunette al tartu-
fo’ ‘Grantortellone con funghi porcini’, 
‘Tortelli ai crostacei’, ‘Panciotti con me-
lanzana e scamorza’, ‘Ravioli alla car-
ne’, y ‘Raviolotti al baccalà’. Además, 
tenemos también los “Gnocchi di pata-
te’. Un producto muy bueno porque es 
casi todo patata. Muy ligero y apeteci-
ble, y lo podemos combinar con varias 
cosas. 
Incluso el chef ya tiene en mente para 
cuando llegue la época proponer un 
plato con los ‘Tortelli alla zucca’ de 
Surgital. “Es una referencia muy bue-
na. O los de ‘rucola’, que también los 
he probado. En realidad, he degustado 
casi todas las referencias. Me gusta mu-
cho como trabaja Surgital, la artesanía 
de sus productos. Asimismo, esta pasta 
gusta mucho a la clientela”, puntualiza 
Di Mauro, un chef al que le gusta traba-
jar en equipo.
No dejen de descubrir en Bo di Napoli 
el espíritu napolitano y sus auténticos 
sabores al más puro estilo de la ‘mam-
ma’ llevados a la contemporaneidad con 
sofi sticación y elegancia; y deléitense 
también con los desayunos que ofrecen 
desde hace escasas semanas. 

Peso aconsejado por porción: 110 g

Número de raciones por 

caRNEt 

MARÍA CONCEPC IÓN ESCR IBANO
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El rEstaurantE txatEi 
ofrEcE auténtica 
cocina japonEsa 
prEparada con la 
mEjor matEria prima y 
sErvida con El mayor 
EsmEro En una vajilla 
nipona. una amplia 
variEdad dE sakEs 
también complEta la 
ofErta dEl local 

Con vientos
de oriente

Genuidad a raudales transpira el restaurante japo-
nés TxaTei, que en este mes de marzo ve cumplir 
un lustro en la capital española y en el barrio de 
Salamanca. Primero estuvo hospedado en la calle 

General Pardiñas y desde el mes de abril del pasado año lo 
alberga el número 49 de la calle Don Ramón de la Cruz.          
Vivir, sentir y degustar auténtica cocina nipona es lo que ofre-
ce este restaurante que presenta al frente de sus fogones al 
chef Hisato Mori y a Ikuyo Kimura moviendo la batuta del 
equipo de sala. 
En el establecimiento no existen las medias tintas. Sus dueños 
son originarios de Japón, Mori de Osaka y Kimura de Tokio; y 
los platos que pueden degustar los comensales son originales 
delicias japonesas, así como genuino también es su modo de 
servirlas. 
Aquí no hay trampa ni cartón. “Nuestra cocina es auténtica 
japonesa, tenemos platos tradicionales y algunos de fusión, 
en los que Mori da un toque occidental, adaptados al gusto 
español”, comenta Ikuyo Kimura durante nuestra agradable 
conversación. 

La calidad de las materias primas que utilizan para elaborar 
sus platos y el dominio que muestra el chef Hisato, dada su 
amplia experiencia culinaria adquirida no sólo en su ciudad 
natal Osaka, sino también durante los 15 años de trabajo en 
restaurantes japoneses en nuestro país antes de decidirse a lle-
var las riendas de un local propio, hacen de TxaTei, “Casa de 
Té” en castellano, un lugar de verdadero culto gastronómico 
nipón, lo que le llevó a recibir la Mención de Honor en los 
Premios Metrópoli 2012 como Restaurante Emergente 
de Cocina Extranjera.   
Variadas son las propuestas que contemplan la carta y las 
sugerencias de TxaTei, pero no se puede empezar hablan-
do de ellas sin presentarles la base de la comida japonesa, 
los caldos, que definen propiamente el estilo de TxaTei. Su 
caldo está hecho con el agua mineral más adecuada y sólo 
con ingredientes 100% naturales, sin ningún tipo de aditivo ni 
polvo de mercado, como detallan desde el propio restaurante, 
distinguiendo entre un primer caldo ‘ichibandashi’ (más sa-
broso, por ejemplo para el ‘dobin mushi’, que es caldo base 
de bonito seco y se sirve en la tetera como se hace en Japón, 

Hisato Mori

locales
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CArnet de ident idad

reStAUrAnte tXAtei
C/ Don ramón de la Cruz, 49

28001 Madrid
tel.: 91. 112 31 83

por encima. Nos encanta este producto 
español y lo usamos en algunos platos”, 
detalla Ikuyo Kimura; la ‘Ensalada de 
algas y marisco con vinagreta japone-
sa’; ‘Vieira con salsa de miso’; o ‘Kaku-
ni, presa ibérica de bellota guisada’. 
“Utilizamos los mejores productos típi-
cos españoles para realizar auténticos 
platos japoneses de la misma manera 
en que se hacen en nuestro país”, ex-
plica Kimura. 
Una oferta muy plural que se armo-
niza, además de con vinos españoles 
con el típico sake japonés. Una bebida 
producida a partir de arroz fermentado, 
que envejece en barriles. Varias son las 
clases que existen de sake, siendo las 
más conocidas el ‘mirin’ (algo dulzón y 
utilizado frecuentemente en la cocina), 
el ‘seishu’ (el más comercializado en 
los continentes europeo y americano ) 
o el ‘toso’ (bastante más dulzón). “En 

el restaurante tenemos varios sakes que 
se pueden degustar fríos o calientes, se-
gún el gusto del consumidor, no sólo 
como aperitivo, sino también durante la 
comida”, manifi esta Ikuyo Kimura. De 
hecho, el local cuenta con una carta de 
sakes con una veintena de variedades 
que se complementa con una ‘Guía del 
Sake’ para los no iniciados en esta be-
bida.
Asimismo, otra bebida típica de Japón 
como es el té verde deleita también a 
la clientela. Por ejemplo, “tenemos un 
té verde con arroz frito”, señala Kimura.
Ante tanto ritual nipón, el modo de pre-
sentar la oferta gastronómica no podía 
dejarse al libre albedrío. Aspecto que 
también cuidan al detalle. “La presenta-
ción de las recetas es una cuestión muy 
importante para nosotros, los japone-
ses, saboreamos primero con la vista. 
La casi totalidad de la vajilla en la que 
servimos la comida la traemos directa-
mente de Japón”, explica Ikuyo. Una 
vajilla única elaborada con cerámica 
‘imari’, ‘mino’ y ‘bizen’.
TxaTei, un restaurante japonés en la 
milla de oro de Madrid que no les de-
jará indiferente por la calidad de sus 
propuestas, las que coronan con buen 
café illy. 

con mariscos y boletus) y un segundo 
caldo ‘niban-dashi’ (más suave, para la 
sopa miso por ejemplo), dependiendo 
de los platos.  
Como podrán imaginar, otras recetas 
tradicionales son muy aclamadas en el 
restaurante como por ejemplo la tem-
pura, el ‘sushi’ o el ‘sashimi’, que se 
pueden saborear con su artesanal salsa 
de soja, “la cual está realizada por Hi-
sato Mori, y es más suave que la que 
se suele vender”, apunta Kimura. Asi-
mismo, la ‘Tempura de carabinero’ es 
un plato que sale mucho, el ‘Sashimi de 
atún o el ‘Tartar de atún picante’, entre 
otras”, señala Ikuyo Kimura. 
Platos que se disputan las veces con 
otros muchos plasmados en su carta 
y en la lista de sugerencias, las cuales 
dependen del mercado, como la ‘Tem-
pura de aguacate con crema de queso’, 
“que tiene un toque de aceite de oliva 
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Fotos cedidas por Restaurante TxaTei

Tempura de carabinero Tempura de aguacate con crema de queso
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RAVIOLONI CON FORMAGGIO ASIAGO 
E RADICCHIO ROSSO DI TREVISO 

encontrará solo achicoria roja de Treviso IGP en las variedades temprana y tardía, 
según la temporada y el Asiago D.O.P. para el 29% del relleno.

RAVIOLONI CON FORMAGGIO ASIAGO 
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Surgital S.p.A. - Lavezzola (Ra) - Emilia Romagna - Italy - +39 0545 80328 - www.surgital.com - surgital@surgital.it

La italiana preferida por el chef.Divine Creazioni es una marca 
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U N  C L U B  AT Í P I C O ,  E N  E L  Q U E  B A I L A R  ‘ I N D I E ’ ,  C H A R L A R  C O N  U N A  C O PA 
E N  L A  M A N O ,  O  D I S F R U TA R  D E  U N  E S P E C TÁ C U L O  D E  ‘ B U R L E S Q U E ’ .  A S Í 
E S  V O L TA  C A F É ,  U N  L O C A L  TA N  H E T E R O G É N E O  C O M O  S U  P Ú B L I C O ,  E N  E L 
Q U E  P O D E R  V I V I R  U N A  N O C H E  C A N A L L A  E N  P L E N O  C E N T R O  D E  M A D R I D

Una noche PÍCARA

Las noches de los preciados y 
tan esperados fi nes de semana 
son para los amigos. Para esas 
reuniones grupales en las que 

te apetece charlar o todo lo contrario, 
bailar hasta altas horas, para desemba-
razarse de los estresantes momentos 
de la semana. Si lo que busca es una 
madrugada atípica, una noche canalla, 
una cita que no olvidará fácilmente, 
Volta Café es su sitio.        
Este local del centro madrileño está 
concebido al más puro estilo de los 
cabarets berlineses o de las bohemias 
milongas de Buenos Aires. Un cama-
leónico establecimiento que se afi an-
za en la oferta de la noche de la ca-
pital basándose en una propuesta de 
espectáculos diferentes, desde al más 
puro estilo ‘burlesque’, pasando por 
hipnosis erótica, hasta el tradicional 
cabaret, entre otros. Cuando el esce-
nario se vacía suena un amplio aba-
nico musical que va desde los clási-

cos del ‘rock’ y pop de siempre, los 
más escuchados, hasta los estilos más 
modernos como el ‘indie’ o, incluso, 
el post punk. Este club canalla pue-
de presumir de ofrecer la más variada 
oferta musical para todo tipo de pú-
blico y momento. Sus ‘djs’ habituales 
saben conjugar en una misma noche 
los estilos más insospecha-
dos tocando los anteriores, 
pero también el ‘garage’ 
‘nu disco’ ‘new wave’… y 
así sin interrupción. 
Todo suma para crear una atmósfera 
casi clandestina que te envuelve nada 
más entrar, porque Volta Café se de-
fi ne como un cosmopolita punto de 
encuentro ineludible para todos aque-
llos que busquen romper rutinas en 
sus planes de ocio, ya sea tomando 
una copa tranquila al comienzo de 
la velada, disfrutando de un ‘show’ 
o participando en una fi esta temática 
hasta que el cuerpo aguante. 
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Este club llama la atención incluso 
antes de entrar. Sus impactantes es-
caparates evocando al barrio rojo de 
Ámsterdam dan paso a un espacio 
inundado por una iluminación ber-
meja, sillones de terciopelo, muebles 

LOCALES
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‘vintage’ y algún que otro detalle 
‘kitsch’ que lo convierten en un lugar 
tan bandido como acogedor, logrando 
que te sientas dispuesto a vivir una 
noche, cuanto menos, atípica. 
Aunque abrió sus puertas hace ocho 
años, fue hace tres cuando uno de sus 
dos socios actuales, Alejandro Torán, 
auxiliar de vuelo de profesión, tomó 
las riendas para concretar el contenido 
que hoy en día defi ne su negocio: “En 

el Volta cada visita es distinta. Nunca 
sabes lo que te vas a encontrar, pero 
siempre serán propuestas de calidad 
que te sorprenderán”. Su socio, la otra 
mitad, es Víctor Huertas.
Desde entonces, Volta Café sigue la 
misma filosofía: programar espectá-
culos únicos en Madrid. Pero sin lu-
gar a dudas, el gran protagonista, el 
plato fuerte del club es el ‘burlesque’ 
que se ofrece, además de forma gra-
tuita. Surge primero, en el siglo XIX, 
como un estilo literario enfocado a la 
ridiculización de corrientes retóricas. 
Su adaptación dramática evoluciona 
desde este concepto. El género re-
surge décadas después, presentando 
un contenido más erótico en el que 
se exhiben actos artísticos o ‘perfor-
mances’ variados que normalmente 
involucran este tipo de fondo sen-
sual. En Volta Café se escenifica de 
la mano de la Srta. Siller, conocida 
internacionalmente en este ámbito 
gracias al ‘Londres Burlesque Fes-
tival’ y los ‘World Burlesque Ga-
mes’, dos citas imperdibles del pa-
norama, y nominada por su último 
espectáculo a los Premios Godoff 
(creados por la revista Godot con la 
intención de visibilizar, reconocer y 
estimular la escena ‘Off’ de Madrid, 
la creación escénica de pequeño for-
mato. Este enero se ha celebrado su 
primera edición). 
Dosifi cado en pequeñas píldoras a lo 
largo de la noche, este ‘show’ total-
mente exclusivo en la capital, afi rman, 
rinde culto a la máxima expresión de 
la elegancia y la estética en el baile y 
el desnudo. 
Pero por las tablas del Volta también 
han pasado artistas de la talla de 

CARNET de ident idad
VOLTA CAFÉ

C/ Santa Teresa, 9
28004 Madrid

Roma Calderón, ‘show-woman’ por 
defi nición, y otros que continúan em-
baucando al público, como hace Jor-
ge Astyaro con su hipnosis erótica, 
cada viernes. Éstas, junto con otras 
temáticas y géneros (como monólo-
gos denunciantes de la violencia de 
género, cabaret, o microteatros en se-
sión golfa), son sólo algunas de sus 
apuestas por el arte. Todas estas op-
ciones pueden disfrutarse las noches 
de los jueves, viernes y sábados desde 
las 20.00 horas hasta las 03.00; este 
primer día hasta media hora antes. 
Su público es de lo más heterogé-
neo, pudiendo encontrarte con acto-
res, gente joven que sale de las ofi ci-
nas cercanas para tomarse una copa 
‘after work’, o algunos más ‘hipster’, 
más modernos, pero también grupos 
de chicas que van a pasar una noche 
divertida entre amigas o matrimonios 
que rondan los 40. “Es un cajón de 
sastre de gente con muchas inquietu-
des, pero que conviven en absoluta 
armonía”, explican sus dueños. 
Volta Café es un local apto para todos 
los gustos. Esta etiqueta seguida por 
el ritmo de los garitos más punteros 
de Londres o Nueva York, llega así a 
Madrid. 
Acérquense sin prejuicios y rompien-
do estereotipos porque no se arrepen-
tirán. 

Bar Business  29

EVA MORQU I L LAS

Fotos cedidas por Volta Café

28-29_Volta Café.indd   29 10/03/16   13:54



Al norte de PortugAl, un Antiguo comPlejo 
bAlneArio en un PArque frondoso de mediAdos 
del siglo XiX fue trAnsformAdo en un sPA sAcAdo 
A flote Por el Arquitecto Portugués ÁlvAro sizA, 
y un nuevo hotel con cAbAñAs ecológicAs de 
diseño y dos cAsitAs susPendidAs entre los Árboles

hoteles

L os parabienes que ha ido acumu-
lando la difusión de este proyecto 
desde su inauguración definitiva 
en el año 2012 han generado ese 

clima especial característico de los hote-
les diferentes y únicos. El planteamiento 
no podía ser más atractivo: a poco más 
de una hora de Oporto, en el entorno de 

Álvaro Siza, el arquitecto más célebre 
de Portugal, no ha hecho más que afian-
zar al nuevo hotel en la agenda.     
Siempre pasa que, durante la planifica-
ción de un viaje, las fotos que se visuali-
zan de un hotel dicen una cosa cuando 
luego la realidad es otra. Las expectati-
vas son la gran clave de la experiencia 
hotelera. Algunas veces se disparan para 
más tarde ser defraudadas. Otras veces 
apenas se generan por lo que suelen 
acabar superadas. Casi nunca todo sale 
tal y como se pensaba. El hotel Pedras 
Salgadas pertenece, sin embargo, a una 
categoría distinta: la de las enormes pro-
mesas que más que cumplirse se ven re-
compensadas en forma de otros encantos 
inesperados. Dormir en un bosque o en 
las alturas, entre las copas de los árboles, 
parecía otra cosa. Bueno, pues es eso y 
es más.  
Hagamos un breve repaso a la historia 
del lugar. Las aguas salinas de Pedras Sal-
gadas ya contaban con el beneplácito de 
los vecinos que aliviaban sus dolencias 
antes de que se construyera un balneario 
termal y se constituyera una compañía de 
explotación del manantial a instancias del 
doctor de Vila Real, el señor Henrique 
Manuel Ferreira Botelho. Empezaron 
a llegar las primeras personalidades y 
las fuentes que poco a poco se fueron 
descubriendo ejercieron de imán de la 
alta sociedad de la época, la última dé-
cada del siglo XIX. Pero fue la construc-
ción de tres hoteles dentro del parque y 
la visita -para quedarse y hacer de él su 
retiro de salud- del rey Carlos en 1906 
los detonantes de que Pedras Salgadas se 
pusiera definitivamente en el mapa del 
país. Con la llegada del ferrocarril y la 
inauguración de un casino en el mismo 
complejo, se cerró el círculo de un desti-
no cuya trayectoria vivió su último pun-

UN Día eN
la casa del árbol

Vila Pouca de Aguiar y región histórica 
de Trás-os-Montes, un parque de 20 hec-
táreas que sirvió de noble complejo bal-
neario a finales del siglo XIX y principios 
del XX, fue reconvertido en un resort 
termal y de arquitectura sostenible con 
doce cabañas ecológicas y dos casas-ár-
bol. Además, la intervención en el Spa de 
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to de inflexión en el año 2002 cuando 
la empresa de bebidas Unicer -también 
responsable de la renovación del cercano 
hotel Vidago Palace- se hizo con él. Em-
pezaba a renacer el parque con un nuevo 
impulso del siglo XXI hasta la moderniza-
ción del Spa en 2009 y, tres años más tar-
de, la suma de las casas habilitadas como 
habitaciones de hotel. Pongamos rumbo.
A pie de carretera interior que conecta 
las localidades de Vidago, Chaves o Verín 
con la de Vila Real, tramo que deja un 
paisaje de montes neblinosos y canteras 
abiertas a ambos lados, las coordenadas 
se detienen en un acceso algo anónimo 
que obliga a parar y a olvidarse del coche 
junto a una discreta caseta que hace las 
veces de portería del hotel. Franqueada 
la barrera y cumplimentado el pertinen-
te registro, el huésped y su equipaje son 
conducidos a sus nuevos aposentos a 
bordo de una especie de carrito de golf. 
El conductor introduce al pasajero en el 
conocimiento del parque en un primer 
viaje revelador. El lago, la piscina, el edifi-
cio del restaurante, el del Spa, las fuentes, 
la capilla, el antiguo gran hotel, el casino, 
las avenidas, las escalinatas, los jardines, 
los árboles centenarios… Y, por fin, la 
habitación casi al final del parque. Antes 
de las últimas instrucciones en el manejo 
domótico de cabaña o ‘treehouse’, cabe 

Miguel  Ángel  PaloMo
Fotos: © Design Hotels

acondicionada y multifuncional; y lo más 
importante: invisible.
El recorrido por el parque hace notar la 
diferencia entre temporadas. En invierno, 
con la piscina arrinconada y la tierra siem-
pre húmeda, el hotel se vive con una tran-
quilidad sobrecogedora, habitando el bos-
que en soledad, acudiendo al desayuno 
-bufé impecablemente puesto y con una 
bollería recién horneada digna de men-
ción- en un paseo matinal que apenas se 
acompaña de algún ‘runner’ o ciclista del 
contiguo pueblo de Bornes de Aguiar. En 
verano, la piscina ocupa su lugar prepon-
derante, la chavalería corretea en bañador 
y el bosque se puebla de vecinos.  

El  tEmplo salut ífEro 
dE  Álvaro s iza

Integrado en el parque, aunque con acce-
so motorizado independiente, el edificio 
balneario es el que acaba por definir la 
identidad del complejo de Pedras Salga-
das. La elegancia de la arquitectura clásica 
portuguesa ha tenido continuidad en el 
tiempo gracias al toque de Álvaro Siza, 
premio ‘Pritzker’ de arquitectura y por-
tugués ilustre cuya órbita de actuación se 
expande al mundo desde su Matosinhos 
natal, cerca de Oporto. El placer de con-
templar el trabajo de esta reforma termi-
nada en 2009 tiene que ver también con 
la delicadeza y cariño del que cuida lo 
suyo. En el proyecto se mantuvieron gran 
parte de las paredes de cantería y cubier-
tas pero el edificio tuvo que ampliarse. 
Al final, los dos espacios principales se 
suceden uno detrás de otro: la galería 
de recepción, embellecida por el techo 
acristalado de colores y por la limpieza 
de los elementos ornamentales propios 
del ‘art nouveau’ del siglo XIX; y la pis-
cina interior, una maravilla de simetría y 
techo fragmentado en múltiples prismas 

curiosear en los rincones de este bosque 
romántico que a partir de ahora será par-
te de los dominios del recién llegado. 
El edificio del viejo y original hotel, 
abandonado a su suerte como un gran 
caserón fantasma, acentúa la impresión 
de bosque encantado pero no encuen-
tra justificación. Está bien no ceñirse a 
la pauta habitual que hubiera significa-
do una reforma al uso y decantarse por 
un nuevo campamento sostenible, pero 
la imagen de ruina de esta atemorizante 
presencia no termina de entenderse. De-
cadencia y ensimismamiento, de acuer-
do; pero sin escombros. Contrasta con 
el edificio del casino, en perfecto estado 
de revista, con las distintas fuentes ter-
males encerradas en grutas y quioscos 
conmemorativos y con el bar, oculto tras 
una obra de soterramiento que también 
liberó otras instalaciones de almacenaje. 
El resultado de esta “colina artificial” su-
pone un acierto que no interfiere en el 
paisaje y que consigue además introducir 
en el complejo un espacio reconfortante, 
moderno y de diseño. El bar es un salón 
doble de cristal con salida a una peque-
ña terraza para el verano y dividido por 
una chimenea transparente. Además de 
barra y televisión, alberga zona de juegos 
infantiles, un billar y un futbolín. En defi-
nitiva, una zona común acogedora, bien 
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y aristas cuyo vaso fi naliza en una venta-
na panorámica. Ni siquiera en la zona de 
sauna, baño turco, ducha Vichy y masa-
jes, se desentiende de la luz natural. Ni en 
los vestuarios. Ni en la sala de relajación, 
con tumbonas para retomar la tensión 
cardíaca e hidratarse con té y agua mine-
ral: Água das Pedras, por supuesto. La luz 
hace un baño balsámico sobre el propio 
baño de aguas. Lástima que la de la pis-
cina no sea termal, reservada únicamente 
para los tratamientos de hidroterapia. 
No cabe en la intervención de Álvaro 
Siza alardes personalistas ni trucos de 
salón. Su fi rma es la de la sencillez más 
pura, la de la unión de minimalismo y 
geometría a la espera de que el factor 
diferencial, el de la luz, haga su trabajo. 
Como en las obras atemporales. 
   

Casas EColÓGiCas  Y 
vENtaNas EN los ÁrBolEs
Empapado en la cultura termal y en la 
historia del parque, el huésped recupe-
ra la llegada a la habitación del hotel. Si 
Álvaro Siza intervino en el espacio de 
aguas con toda su infl uencia marítima 
y atlántica, el arquitecto lisboeta Luis 
Rebelo de Andrade se ocupó de dar 
sentido habitacional al complejo des-
perdigando por el parque hasta doce 
‘ecohouses’ y, el rizo de este invento lla-
mado Pedras Salgadas, dos ‘treehouses’. 
La idea del proyecto era aprovechar la 
frondosidad del parque natural y, en 
vez de rehabilitar el edifi cio del antiguo 
hotel, parir uno nuevo en versión des-

expuesto a las miradas. Líneas limpias, 
paleta neutra y luz natural para la dis-
tribución de un salón amplio equipa-
do con cocina, un cuarto de baño con 
‘amenities’ de Molton Brown, y un dor-
mitorio sin adornos, casi ascético. 
El mismo interior de estilo nórdico viste 
a las dos casas en el árbol, dos estructu-
ras reptantes cuya cola -pasarela de ac-
ceso- termina en el cuerpo y la cabeza 
-la habitación- de esta simulación de ani-
mal en su hábitat suspendido por pilotes 
entre las copas de los pinos y de otras 
especies de tronco infi nito. Esta fusión 
en el entorno rehúye todo protagonismo 
de las casas, que sólo ganan una vez son 
habitadas. Máximo aprovechamiento de 
un espacio comprimido y normas de ra-
cionalización: aislamiento, reutilización 
del agua, paneles solares, iluminación 
LED de bajo consumo… Aunque en in-
vierno cuesta alcanzar la climatización 
que sí se consigue en las cabañas. Por 
eso la cama invita a no salir del edredón 
en primera fi la de esta cabina con dos 
grandes cuadros de naturaleza real: el 
ventanal de suelo a techo y la ventana 
cenital para dormirse contando estrellas. 
Sin dejar de navegar por ‘wi-fi ’ con cone-
xión al árbol. Así es la estancia desde lo 
más alto, a vista de pájaro. 

fragmentada. Mayor contacto con la na-
turaleza, mayor independencia y liber-
tad, siempre que se cumpla la premisa 
del mínimo impacto paisajístico. 
Esta nueva arquitectura sostenible in-
tegrada en un bosque centenario tomó 
forma de viviendas ecológicas construi-
das a partir de módulos prefabricados. 
El arquitecto buscó para este desarrollo 
el apoyo de Modular System Com-
pany y el resultado son distintas caba-
ñas parecidas entre sí pero de diferentes 
tamaños y orientaciones. Desde fuera, 
las casas se intuyen camufl adas entre la 
vegetación. Los armazones de madera 
y pizarra salvan el terreno al elevarse 
conforme a un criterio ecológico de res-
peto al suelo. Dentro se muestran más 
grandes -hasta para seis personas- y se 
hacen transparentes u opacas en fun-
ción de un efectivo sistema de estores 
manuales con el que, a pesar de todo, 
hay que tener cuidado para no quedar 

CaRNeT de identidad
PeDRaS SaLGaDaS SPa 

& NaTURe PaRK
5450 - 140 Bornes de aguiar 

(Portugal)
Tel.: 00 351. 259 437 140

 www.pedrassalgadaspark.com
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32   Bar Business

30-33_Hotel Pedras Salgadas.indd   32 10/03/16   13:56

http://www.pedrassalgadaspark.com/


BUSINESSBUSINESSBA
R

FOOD & BEVERAGE. LA REVISTA DE PRODUCTOS, MERCADOS Y TENDENCIAS

LEA TAMBIÉN
la versión digital

www.barbusiness.es

ENERO-FEBRERO 2016

BUSINESSBUSINESSBA
R

FOOD & BEVERAGE. LA REVISTA DE PRODUCTOS, MERCADOS Y TENDENCIAS

 A
ño

 1
3 

  n
. 9

6 
 E

ne
ro

-F
eb

re
ro

  2
01

6 
 €

  1
0

Categoría
en aumento

PLATOS
PREPARADOSEl líder

de los destilados

WHISKY 
ESCOCÉS

                

Marcando tendencia

ESTUDIO

                TÉS E INFUSIONES

PROPUESTA PORTADAS.indd   2 03/02/16   17:43

A SU DISPOSICIÓN, CADA MES, CON UN SOLO “CLIC”,
LA REVISTA EN VERSIÓN DIGITAL

  • Noticia s       • Locales
  • Mercados       • Protagonista s
  • Tendencia s       • Equipamiento

PUBLICIDAD WEB BB.indd   2 05/02/16   10:35

http://www.barbusiness.es/


C o n  m á s  d e  25  a ñ o s  d e  h i s t o r i a ,  e l  a n d a l u z  G r u p o  a b a d e s  s e  h a 
C o n v e r t i d o  e n  u n a  p o t e n t e  C o m pa ñ í a  C u ya  o f e r ta  s e  d i v e r s i f i C a  e n 
d i f e r e n t e s  l í n e a s  d e  n e G o C i o :  h o t e l e s ,  r e s ta u r a n t e s ,  s e r v i C i o  d e 
‘ C at e r i n G ’ ,  á r e a s  d e  s e r v i C i o ,  G a s o l i n e r a s ,  t i e n d a s  y  a e r o p u e r t o s

Un gran  clan

l a satisfacción del cliente supone 
mucho, casi todo. Ésta surge de 
la correspondencia entre la expe-
riencia que origina un producto y 

el cumplimiento de las expectativas o la 
superación de las mismas por parte del 
consumidor.         
Grupo Abades lleva más de 25 años per-
siguiendo este objetivo en la Comunidad 
andaluza. Su primer negocio abre sus 
puertas en 1991. Buscar la calidad, cui-
dar el detalle, lograr la distinción en cada 
nuevo servicio… todo sumaba para guiar 

su trabajo hasta buen puerto. Fueron cre-
ciendo con el regocijo de sus clientes y 
aumentando sus líneas de negocio: áreas 
de servicio, gasolineras, hoteles, restau-
rantes, servicio de ‘catering’, hospedaje… 
Hoy reúnen 40 establecimientos diferen-
tes con una obsesión siempre presente: 
la excelencia. Sólo hay una cosa que les 
llene más que la felicitación de un cliente, 
afirman, y es el hecho de que se felicite a 
sí mismo por haberles elegido.
Vocación de servicio, calidad, confian-
za e infraestructura son algunos de los 

valores que en Abades Hoteles les 
gusta resumir en una idea, “Queremos 
que vuelvas”. Uniendo tradición y mo-
dernidad, sus hoteles estratégicamente 
situados, ofrecen igual respuesta para el 
que quiera disfrutar de un turismo va-
cacional, o ya sea la celebración de un 
congreso o evento lo que tenga entre 
manos. Para ellos alojar es mucho más 
que entregar la llave de una habitación. 
Cinco hoteles forman su cartera, siendo 
dos los situados en la ciudad de Grana-
da: Abades Nevada Palace es un hotel 
de arquitectura vanguardista que ofrece 
258 habitaciones, incluidas ‘junior’ y ‘sui-
tes’, además de actuar como centro de 
convenciones; si quiere hospedarse en 
Abades Recogidas podrá hacerlo en 
cualquiera de sus 49 habitaciones. En su 
interior, reproducciones de obras pictó-
ricas de célebres artistas y extractos de 
grandes obras literarias de Granada. 
Situado en el corazón del Aljarafe el 
complejo hotelero Abades Benacazón 
(Sevilla) dispone de 2.500 m2 de zonas 
ajardinadas, un centro de convenciones y 
195 habitaciones. Abades Guadix (en el 
km-292 de la A-92) reúne lo mejor de un 
hotel urbano con sus 42 habitaciones y 
2 espaciosas ‘junior suite’. Abades Loja, 
situado entre Málaga y Granada y de fácil 
acceso desde la autovía A-92, cuenta con 
76 habitaciones dobles para quienes de-
sean hacer un alto en el camino.  
Tanto si se opta por una gastronomía tra-
dicional como si se prefiere degustar las 
tendencias más vanguardistas, tiene un 

Julián (director general) y Antonio Martín (director general adjunto)

Abades Triana

restauración
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restaurante Abades esperándole. Es-
tán ubicados en las zonas más céntricas 
de las principales ciudades andaluzas y 
orientados al cliente más exigente. To-
dos se equipan para realizar cualquier 
tipo de evento o celebración, desde re-
uniones de empresa, presentaciones co-
merciales o congresos, hasta almuerzos 
familiares y de amigos. Abades Triana, 
situado frente a la sevillana Torre del 
Oro, su entorno contrasta con la moder-
na estructura acristalada del edifi cio y la 
vanguardia de su propuesta de restau-
ración, a cargo del chef Elías del Toro, 
artífi ce de la fusión de técnicas culinarias 
avanzadas con la tradicional gastronomía 
andaluza. El restaurante puede acoger 
los acontecimientos más variados en sus 
diversos espacios: un Salón Principal, 
su Terraza Mirador, y a nivel del río la 
Terraza Embarcadero, además de sus 
salones privados El Cubo y Reservé.
En pleno corazón de Sevilla, junto a la Ca-
tedral y la Giralda, se sitúa El Cabildo. 
La peculiaridad de albergar en su interior 

los restos de la muralla almohade del siglo 
XIII, brinda a los comensales la oportuni-
dad única de disfrutar una joya arquitec-
tónica e histórica como un valor añadido 
a la propia experiencia gastronómica, que 
destaca por sus sabores mediterráneos, 
aderezados con el carácter de la tradi-
cional cocina sevillana. Enmarcado en el 
casco histórico de Granada, el restaurante 
Paco Martín ofrece una cocina de arrai-
gada tradición andaluza y granadina con 
aportaciones creativas y toques modernos, 
todo ello rodeado de un ambiente rústico. 
Vía Láctea se encuentra en el entorno del 
Parque de las Ciencias en Granada, para 
ofrecer cocina mediterránea.
El Centro de restauración y eventos 
en el Acuario de Sevilla y Abades Ron-
da, serán dos restaurantes más que for-
marán parte de la familia Abades durante 
este año 2016. Se prevé también la ex-
plotación de la restauración del Parque 
Tecnológico de la Salud en Granada. 
Otra rama familiar es Abades Catering, 
que ofrece sus servicios en toda Andalu-

cía. Su fi losofía se basa en la total com-
plicidad con el cliente antes, durante y 
después del evento. Porque no hay dos 
celebraciones iguales, quieren ofrecer in-
novación y personalización en todas sus 
propuestas, con eventos que podrán ser 
tan grandes como se necesite, sea cuál 
sea su aforo. Su oferta le ha llevado a 
formar parte del Granada Convention 
Bureau. Así, cuentan con espacios de 
uso exclusivo en esta ciudad: con Car-
men de los Chapiteles, Pabellón de 
las Artes, La Nube, Cortijo Cobertizo 
Viejo, y el Parque de las Ciencias. 
Qué bien le sienta al viajero una para-
da durante el cansado viaje. Abades 
Áreas se ubican en los principales pun-
tos neurálgicos de las vías y carreteras 
andaluzas y extremeñas, y siempre junto 
a la estaciones de servicio BP, pertene-
cientes al Grupo Abades. Abades Mé-
rida, Abades Pedro Abad, Abades La 
Roda, Abades Loja, Abades Puerto de 
Andalucía, Abades Bailén y Abades 
Guadix, forman esta cartera del grupo. 
Por si fuera poco, esta compañía cuenta 
con tiendas y marcas propias. 
Este grupo está presente también con 
su restauración en los aeropuertos más 
importantes del sur. Abades Air opera 
en Sevilla, Jerez y Almería. Sus espa-
cios en los aeropuertos son: Ai Café, 
On Time Break & Food, Cervecerías 
Gambrinus, Horno de San Buenaven-
tura, Espacios ABQ+, y Abades Sevilla 
Plaza. Grupo Abades, que ha anunciado 
una previsión de crecimiento en sus ven-
tas para este año 2016, con una factura-
ción cercana a los 85 millones de euros, 
cuenta a su vez, con servicio de ‘vending’.
Nunca son pocos los miembros que pue-
da tener un gran clan familiar. 

Abades Triana Abades Triana

Carmen de los Chapiteles
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I l  BamB Ino RestauRante es  una RefeRenc Ia en la escena gastRonómIca 
madR I l eña,  como tamB Ién lo son los pRoductos de la empResa negR In I 
que ut I l I za en la e laBoRac Ión de algunos de sus p latos como la 
‘BuRRata’  o la ‘moRtadel la’  de tRufa,  poR e jemplo

sinergias 
enogastronómicas  

no es ningún neófito en el campo de la hostelería. Iniciado 
en él hace muchos años, a  la temprana edad de 18 años, 
Ángel Vellón, se estrenaba en esta profesión en el Cír-
culo de Bellas Artes, de Madrid, donde permaneció ocho 

años. Su carrera allí, podemos decir que fue meteórica, ya que al año 
y medio se convirtió en primer ‘maitre’, llevando la organización del 
personal de la cafetería y la gestión del servicio de ‘catering’, como 
me relata Ángel durante nuestra agradable conversación.         
Una pasión por ese sector, tan importante de la economía españo-
la, a la que nunca ha querido encontrarle sustituto, haciendo de ella 
su carrera profesional. “Si no vives la hostelería no puedes dedicarte 
a ella”. Fiel a esa inquietud, y habiendo puesto fin a su periplo en 
el Círculo de Bellas Artes, dio vida junto con unos amigos a un 
proyecto de franquicia de restauración, La Bambola, en 1998. Un 
concepto gastronómico italiano que tomó cuerpo a raíz de un viaje 
realizado a Italia. Y vaya si cobró importancia. Diecisiete locales en 
ámbito nacional. Proyecto que dejó atrás hace unos años para crear 
Il Bambino Restaurante, un local de cocina italo-mediterránea 
que dirige junto con su primo Iván de la Torre Bellón, erigiéndo-
se ambos “artífices del proyecto”, como detalla Ángel Vellón. 
Una aventura italiana que ya ha llegado a su mayoría de edad 
y en la que desde el inicio tuvo como compañera de viaje a la 
empresa Negrini, importadora y distribuidora de productos eno-
gastronómicos italianos de alta gama, capitaneada por Nicoletta 
Negrini. Una relación fructífera que se afianza en el tiempo y 

que va más allá del suministro de productos para su local. Negrini 
le ofrece soluciones y asesoramiento. “Aparte del vínculo de amis-
tad que nos une después de tantos años, cabe decir que Negrini 
es una empresa que continuamente introduce nuevos productos, 
ofreciendo gran variedad de referencias, todas ellas de calidad. 
Asimismo, cuando les hemos pedido algún producto italiano que 
hemos visto en nuestros viajes a Italia, nos lo han suministrado. 
Además tengo la suerte de tener mucha vinculación con esta em-
presa, porque incluso me llevaron como asesor a Vinitaly, una 
feria vinícola muy importante en Italia, a probar vinos nuevos. 
En fin, Negrini y yo vamos de la mano”, manifiesta Ángel Vellón. 
Todo un profesional que se desenvuelve a las mil maravillas en todas 
las facetas de su restaurante, que además ofrece servicio de ‘catering’ 
como en el ‘World Paddle Tour’ y asesoramiento a empresas de ser-
vicios de hostelería, gracias a sus amplios conocimientos y estudios. 
Formado en la madrileña escuela de hostelería de la Casa de Campo, 
Ángel en su haber cuenta con diversos títulos como el de Sumillería, 
Maestro Sala, Cortador de Jamón; así como con conocimientos de 
cata de aceites, Bar Master o la diplomatura en sumillería de cerve-
zas; siendo a su vez formador de vinos de Jerez. Erudición que le 
ha llevado también junto con Iván, encargado de la sala del local, a 
conseguir el premio nacional de la Quinta Copa de Jerez en 2013. 
Un concurso de armonías entre platos y vinos del marco de Jerez.
Il Bambino Restaurante, un local de productos de mercado y de 
temporada que, además de agasajar a la clientela con sus propues-

empresas de éxito
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tas culinarias elaboradas con productos de calidad, entre los que se 
encuentran numerosas referencias de Negrini “unas 50 gas-
tronómicas y unas 30 vinícolas”, detalla Ángel, también lo hace 
brindando las últimas tendencias gastronómicas. “De nuestro últi-
mo viaje a Italia hemos traído ideas para trabajar un producto muy 
demandado en España como es la ‘burrata’, introduciéndolo en la 
elaboración de platos, más allá de servirla como plato en sí mismo. 
Se trata de un producto que da mucho juego, la puedes triturar o 
hacer de muchas maneras. Por ejemplo, nosotros proponemos un 
tartar de ‘mortadella’ de trufa y ‘burrata’ o un ‘involtini’ de pollo 
introduciendo dentro la burrata, con piña y verduritas. Además, Ne-
grini no sólo me ofrece la ‘burrata’ también otros quesos como la 
‘treccia’ o la ‘straciatella’, que permiten realizar diversas opciones 
de propuestas. Igual ocurre con sus ‘mortadellas’, que también uti-
lizamos, y además de ser una de las más renombradas del mercado, 
cuentan con diversos tipos como la ‘mortadella’ de trufa o la ibé-
rica. Todo ello da mucho juego para preparar platos”, señala Vellón.
Platos que Il Bambino Restaurante sabe encontrarles perfectas ar-
monías incluso arriesgando en su elección. “A casi todo el mundo 
le gusta la ‘burrata’ con vinos blancos y espumosos, pero nosotros 
damos una vuelta más, porque cocinada la ‘burrata’ de diferentes 
maneras con otros productos, podemos llegar a encontrar una 
buena armonía con vinos tintos con cuerpo”. 
Ante esto, no cabe duda de que a Ángel le gusta crear, innovar 
y sorprender a la clientela. De hecho, también se ha atrevido a 
introducir la ‘grappa’ Poli, también del catálogo de Negrini, en un 
postre italiano que sirven en el establecimiento como es la ‘panna 
cotta’, como el mismo me comenta. 
Y es que el mundo de los destilados tampoco se le resiste a Án-
gel Vellón que incluso en los menús degustación que también 
proponen en el local hace acto de presencia, junto con un vino 
italiano y otro de Jerez, un destilado. No por casualidad, Il Bam-
bino Restaurante tiene un ‘portfolio’ de “unas 1.700 referencias de 
destilados”, puntualiza su anfi trión.
Les invitamos a degustar dos suculentas recetas propuestas 
por Il Bambino Restaurante elaboradas con la ‘burrata’ y la 
‘mortadella’ de trufa, armonizadas con dos vinos del am-
plio abanico de Negrini. ¡Disfrútenlas!

TARTAR DE MORTADELLA DE TRUFA Y BURRATA. 
ARMONIZADA CON EL VINO CA´DEL BOSCO, 
DE NEGRINI

RAVIOLACCI DE MORTADELLA TRUFADA, CREMA DE 
PARMESANO CON FRUTOS ROJOS Y CRUJIENTE DOS 
TEXTURAS. ARMONIZADA CON EL VINO PALAZZO 
DELLA TORRE (ALLEGRINI), DE NEGRINI

Ingredientes

•   ‘Mortadella’ trufada (producto de Negrini) •   Pimienta blanca 
•  300 g de ‘burrata’    •   Tomates secos
•   2 cl de zumo de lima   •   Pan de cristal
•   5 cl de nata líquida para cocinar  •   Caviar de trufa

Preparación

Cortar la ‘mortadella’ trufada en fi nas láminas. A continuación cortar en juliana y, 
a su vez, en daditos muy pequeños. Coger el corazón de la ‘burrata’ y pasarla 
por la túrmix junto con la nata líquida y el zumo de lima. Juntar la ‘mortadella’ y 
la ‘burrata’ en un bol y mezclar. Cuando ya esté mezclado, añadir la pimienta 
recién molida, así como ralladura de piel de lima. Dejar reposar 15 minutos. 
Después poner en un molde la ‘mortadella’ con la ‘burrata’ y dar forma.

Decorar con piel de lima, tomates secos en juliana, fl or de ‘mortadella’ y bolitas 
de caviar de trufa.

Ingredientes

•   ‘Mortadella’ trufada (producto de Negrini) •  ‘Burrata’
•   Aceite de Laudemio de Frescobaldi  •  Frutos Rojos 
•   Parmigiano Reggiano          •  Sal          •  Trufa •  Pimienta negra

Preparación

Cortar la ‘mortadella’ en dados pequeños. En un bol fundir la ‘burrata’ en el 
microondas y después colar para retirar el agua. Licuar con la ‘thermomix’ e in-
troducir la trufa en la mezcla. Realizar la pasta y rellenar. Reducir 40 g de Parmi-
giano Reggiano y añadir cuatro moras y frambuesas. Triturar junto al Parmigiano.

Decorar con crujiente de ‘mortadella’ trufada y crujiente de queso Parmigiano.

C a r n e T  d e  i d e n t i d a d
iL BaMBinO resTaUranTe
C/ Martínez de la riva, 36

28053 Madrid
Tel.: 91. 477 43 52
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L O S  Z U M O S  D E  F R U TA S 
Y  N É C TA R E S  S O N  U N A 
A L T E R N AT I VA  S A L U D A B L E 
PA R A  I N C L U I R  E N  N U E S T R A 
D I E TA  D I A R I A .  N O S  A P O R TA N 
V I TA M I N A S ,  M I N E R A L E S , 
N U T R I E N T E S  Y  A N T I O X I D A N T E S . 
A S Í ,  S E  C O N V I E R T E N  E N 
U N A  O P C I Ó N  Ó P T I M A  PA R A 
A L C A N Z A R  L A  I N G E S TA  D E 
F R U TA  R E C O M E N D A D A  P O R 
L A  O R G A N I Z A C I Ó N  M U N D I A L 
D E  L A  S A L U D

zumos de frutas

El común de los mortales vemos como cada día nuestra 
rutina de pasos a seguir se repite constantemente, una 
y otra vez. Nos levantamos, nos duchamos, nos vesti-
mos… Y llega ese momento para recargar pilas, para 

llenar la máquina de combustible, que, a la hora del desayuno, 
casi siempre será un zumo de frutas acompañado de otras 
opciones. Como si de las espinacas de Popeye se tratara, estas 
bebidas nos aportan las vitaminas, nutrientes, antioxidantes, y 
la energía necesaria para enfrentarse a la dura jornada con otro 
talante. Pero quizás asocien a los zumos de frutas con otras 
situaciones cotidianas, como cuando se convierte en escolta 
de una comida o si echamos mano al abrir las puertas de la 
nevera de algún tipo de bebida refrescante. 
Niños, grandes, mayores, todos se pirran por estos productos 
con numerosos efectos saludables. Alfonso Mena, secretario 
general de la Asociación Española de Fabricantes de Zu-
mos, Asozumos, explica algunas de sus cualidades como “la 

protección celular, la reducción del colesterol, el aumento del 
fl ujo sanguíneo, la disminución del riesgo de padecer deter-
minadas enfermedades gracias a su efecto antioxidante y la 
mejora del sistema inmune. Los zumos de frutas tienen carac-
terísticas organolépticas muy atractivas y son ricos en com-
puestos bioactivos, vitaminas C y E, licopeno y otros compues-
tos fenólicos que actúan como protectores ante el desarrollo 
de distintas enfermedades y procesos neurodegenerativos. Y 
por si fuera poco, son nutritivos y tienen una gran capacidad 
antioxidante. Asimismo, son hidratantes, gracias a su gran con-
tenido en agua, energizantes y fortifi cantes ya que intervienen 
en el desarrollo y mantenimiento de los huesos. En defi nitiva, 
los zumos no son más que fruta líquida y conservan todas las 
características propias de las frutas de las que proceden”. 
La misma Asociación, argumenta que por todos los compues-
tos que contienen estas bebidas se convierten en una opción 
óptima para alcanzar la ingesta de fruta recomendada por la 

NÚTRETE,
ant iox ídate
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ZUMOS DE FRUTAS EVA MORQU I L LAS 

Organización Mundial de la Salud y 
el programa español Estrategia NAOS 
(Nutrición, Actividad Física y Pre-
vención de la Obesidad), desarrolla-
do desde el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. El consumo equilibrado de 
zumos, dentro de una dieta saludable, 
es imprescindible para lograr un aporte 
correcto de energía, un funcionamiento 
cerebral óptimo y para ayudar al orga-
nismo a prevenir distintas enfermeda-
des cardiovasculares, algunos tipos de 
cáncer y determinados procesos neuro-
degenerativos.
¿En qué se diferencian los zumos de 
los néctares?
“El zumo de frutas es obtenido a par-
tir de frutas que son recogidas en su 
momento de maduración óptimo, fres-
cas o conservadas por refrigeración o 
congelación, de una o varias especies 
mezcladas, que posea color, aroma y sa-
bor característicos de la fruta de la que 
proceden. El néctar de frutas se obtiene 
por adición de agua, en una proporción 
marcada por la legislación y adición de 
azúcares o de miel a los zumos o purés, 
concentrados o no. Los azúcares pue-
den sustituirse por edulcorantes”. 

ASOMÁNDONOS 
AL  MERCADO DE  ZUMOS 
DE  FRUTAS  Y  NÉCTARES

Según Alfonso Mena, secretario general 
de Asozumos, el consumo en el merca-
do español de zumos y néctares durante 
2014 alcanzó los 968 millones de litros, 
tal y como muestra el informe anual so-
bre los zumos y néctares en Europa de 

la European Fruit Juice Association. 
Con estas cifras España se posiciona en 
cuarto lugar, con casi un 10% del merca-
do total europeo de zumos y néctares, 
por detrás de Alemania, Francia y Reino 
Unido. En cuanto al consumo per cápita, 
los españoles nos situamos en una posi-
ción satisfactoria dentro de Europa, con 
20,8 litros en 2014, cerca de la media eu-
ropea. Los meses de verano representan 
el periodo de mayor consumo de zumos 
y néctares. Según el panel de consumo 
alimentario del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medioambiente 
(MAGRAMA), aproximadamente el 50% 
del consumo en el hogar corresponde al 
periodo entre junio y septiembre. 
En términos de mercado, los zumos re-
presentan el 65% del total, siendo estos 
en un 90% zumos elaborados a partir 
de concentrado, y el 35% restante co-
rresponde a los néctares. El zumo de 
naranja es el rey de la categoría, con el 
25% del mercado total, pero muy cerca 
de los de piña y melocotón. 

España no sólo se encuentra en una 
posición importante en el consumo de 
zumos y néctares a nivel europeo, sino 
que además es una potencia exportado-
ra para los países de nuestro entorno, 
puesto que la capacidad productora de 
frutas y hortalizas de nuestras regiones 
nos sitúa en condiciones muy ventajo-
sas para transformarlas y comercializar-
las en todo el mundo. De hecho, duran-
te el año 2014 la industria de los zumos 
y néctares exportó 791.547 toneladas, 
con un valor económico de 613,50 mi-
llones de euros, cifras que representan, 
por tanto, una parte importante de las 
exportaciones del sector agroalimenta-
rio en España. 
El sabor más vendido en el mercado 
exterior es el de naranja, con un volu-
men de ventas de 259.804 toneladas de 
litros. En segundo lugar se sitúa el zumo 
procedente de uva, pero con un valor 
económico superior al primero. Un alto 
porcentaje de las exportaciones espa-
ñolas de zumos, concretamente el 30% 
de estos productos, tienen como princi-
pal destino Francia. Por detrás se ubica 
Reino Unido que compra el 10% de los 
zumos de frutas españoles.
Quién más, quién menos, consume zu-
mos de fruta casi a diario, pero para 
gustos, colores, como se suele decir. 
Unos los preferirán de un solo sabor, a 
otros les parecerá aburrido y preferirán 
más de una mezcla de frutas. Cuenta 
Mena que las preferencias del consumi-
dor son clásicas, ya que el 80% de los 
consumidores eligen zumos de naranja, 
de piña y de melocotón, aunque tam-
bién están aquellos que consumen zu-
mos de otros sabores como frutos rojos, 
manzana, uva o pera, entre otros gustos. 

Foto cedida por Asozumos
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zumos de frutas

Un 14,7% del total prefiere los zumos 
de mezcla de sabores. No obstante, en 
el mercado actual encontramos un con-
sumidor formado y cada vez más exi-
gente, que elige y selecciona aquellos 
productos que satisfacen sus expectati-
vas sensoriales, y que además tiene en 
cuenta otros factores como la marca, el 
envase o el precio. 
En opinión de la compañía García Ca-
rrión, “los zumos elaborados con una 
única fruta siguen copando los prime-
ros puestos en la demanda de los con-
sumidores, si bien se observa una ten-
dencia a mezclar sabores”. 
La experiencia de Eckes-Granini Ibé-
rica es similar: “Principalmente en el 
canal Horeca percibimos que se consu-
men más los sabores de una sola fruta, 
y en especial los más clásicos. Aun así, 
nuestra referencia a base de dos ingre-
dientes (Zanahoria y Naranja) represen-
ta para Granini el cuarto sabor en im-
portancia en este canal”. 
Vichy Catalan aporta una visión dis-
tinta cuando dice que “la verdad es que 
depende mucho de las regiones e inclu-
so países. Por ejemplo en Canarias, don-
de se fabrican nuestros zumos, tienen 
mucho éxito los de fruta tropical, como 
el de pomelo o papaya. Sin embargo, 
estos no son tan apreciados en otras zo-
nas de España o en otros países”.
Continúa la explicación de Alfonso 
Mena contándonos que dentro de los 
zumos habría que hacer distinción entre 
elaborado a partir del concentrado, y 
zumo directo. Los zumos que proceden 
de concentrado suponen una cuota de 
mercado que alcanza más del 90% del 

total de la venta de zumos, mientras que 
los zumos directos ocupan una cuota de 
mercado aproximadamente del 9%. En 
los néctares ocurre lo mismo.
En España, el consumo de productos 
refrigerados todavía supone una peque-
ña parte del mercado, que representa 
un 6,7%, mientras que en el modelo eu-
ropeo alcanza un 18% de las ventas. 
Eckes-Granini Ibérica lo tiene claro y 
afirma que “las tendencias del consumo 
apuntan hacia productos más preocupa-
dos por el bienestar del consumidor sin 
renunciar a todo su sabor”. Del mismo 
modo, García Carrión explica que “los 
productos funcionales, en especial los 
zumos refrigerados, son un segmento 
que sigue creciendo año tras año, pues 
existe una tendencia del consumidor a 
buscar la máxima frescura y calidad de 
estos productos. Los últimos lanzamien-
tos de zumos de frutas responden a las 
tendencias del mercado de productos 
sanos, frescos, naturales y de máxima 
contribución nutricional con elimina-
ción de cualquier conservante”. 
“Por supuesto que la mayor conciencia-
ción hacia unos hábitos de vida saluda-
bles está marcando la preferencia del 
consumidor hacia las bebidas sin azúca-
res añadidos y de bajo aporte calórico”, 
explican desde Vichy Catalan. Además 
apuntan a que “los consumidores más 
exigentes prefieren la intensidad del sa-
bor que ofrecen los zumos elaborados 
100% con fruta ecológica. Sin embargo, 
estamos ante un segmento de calidad 
Premium que obviamente se refleja en el 
precio. En el contexto económico actual, 
esta gama de productos, lamentablemen-

te no está al alcance de todos los bol-
sillos. No obstante auguramos un creci-
miento de la demanda en función de las 
previsiones de estabilidad económica”. 
¿Qué perspectivas de futuro ven 
para los zumos de frutas y néctares?
“Las perspectivas son buenas, ya que en 
el sector de zumos prima la innovación. 
Los consumidores se dan cuenta que el 
zumo de frutas es una buena opción 
para no romper con una dieta equili-
brada, que aporta energía y que ayuda 
a limpiar el organismo por su propiedad 
de antioxidante. En el campo de la ela-
boración también surgen nuevas formas 
de envases y embalajes que permiten 
mantener el sabor y el aroma auténtico 
de la fruta, así como todas sus propie-
dades”, augura el secretario general de 
Asozumos. 

la  cocteler ía ,  
otra forma de  consumo

Buenos para la salud y el bienestar, muy 
consumidos y exportados, los zumos 
de frutas son bebidas versátiles que se 
convierten también en los aliados de un 
colectivo en pleno auge, los cocteleros 
y su profesión. Dice Alfonso Mena que 
“el uso de los zumos es polivalente. Se 
suelen utilizar bien en la elaboración de 
cócteles, una categoría en la que Aso-
zumos quiere posicionarse a través de 
colaboraciones con algunos mixólogos 
de prestigio como Diego Cabrera, que 
cooperó con nosotros en el pasado mes 
de diciembre, elaborando cócteles ex-
clusivos con zumos de frutas”.
Las relaciones de algunas empresas de 
zumos de frutas con el mundo de la 
‘mixología’ son estrechas y fructíferas. 
Así, Vichy Catalan explica que “nuestra 
relación con la coctelería empezó hace 
muchos años y en la actualidad vive uno 
de sus mejores momentos. Anualmente 
celebramos un concurso de coctelería 
a nivel nacional, en el que ‘bartenders’ 
de reconocido prestigio nos sorprenden 
con sus creativos combinados”. 
Cuentan desde Amer Gourmet que 
“estamos muy presentes en coctelerías 
de toda España. Los zumos de frutas 
son un ingrediente fundamental en ‘coc-
ktails’ y combinados, con y sin alcohol. 
A modo de ejemplo, en los inicios de la 
marca zumos Cuckoo establecimos una 
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zumos de frutas

colaboración con Sergio Padilla, ‘head 
bartender’ de Bocachica, en Barcelona, 
que diseñó una serie de cócteles sin al-
cohol utilizando nuestros zumos”. 
La importancia de la coctelería la destacan 
también desde Eckes-Granini Ibérica: 
“Es un mercado importante en el sector 
Horeca. Pago y Granini cuentan con un 
papel destacado aquí, ya que son marcas 
muy valoradas por los ‘bartenders’”. 

algunas empresas  
del  sector

COCA-COLA
En la cartera de Coca-Cola los zumos 
de frutas se encuentran en la amplia 
gama de Minute Maid, que aparece en 
los supermercados y comercios españo-
les en 1997. Sus referencias se cuentan 
por decenas. 
Minute Maid Néctares es el segmento 
que más trabaja con la naturaleza: in-
vestigan y prueban para aprender de 
cada tipo de fruta, porque cada una, 
dicen, aporta en su zumo cualidades 
únicas que pueden ser mezcladas. Esta 
gama acoge el Néctar de Naranja, el 
Néctar de Piña, el Néctar de Meloco-
tón y el Néctar de Mulifruta. 
Las mezclas de Minute Maid Antiox 
son seleccionadas cuidadosamente. Los 
antioxidantes son componentes de los 

alimentos que ayudan a proteger las cé-
lulas y son importantes para un estilo 
de vida saludable. Están disponibles en 
las referencias Naranja, Frambuesa, 
Zanahoria, Acerola y Grosella Ne-
gra; Piña, Grosella Negra y Ciruela; 
y Uva, Kiwi y Manzana. 
Una vez más la naturaleza es la prota-
gonista en la gama Minute Maid Sin 
Azúcares Añadidos. Estos zumos se 
elaboran con extracto de ‘stevia’, un 
edulcorante de origen natural con cero 
calorías, exprimido de una planta ori-
ginaria de América del Sur. Sin Azúca-
res Añadidos Naranja y Sin Azúcares 
Añadidos Piña son sus dos referencias. 
Minute Maid Selección es la serie de 
sus zumos con el formato más peque-
ño, en botella de vidrio de 200 ml, y 
con hasta ocho sabores: Zumo de To-
mate, Zumo de Manzana, Zumo de 
Albaricoque, Mosto, Néctar de Piña, 
Néctar de Melocotón, y los de Néctar 
de Pera y Piña y Néctar de Mango y 
Maracuyá, sólo distribuidos en las Islas 
Canarias. 
La tendencia de zumos de frutas enri-
quecidos con vitaminas y otros com-
plementos tiene cabida en Minute Maid 
con Duofrutas. Una mezcla elaborada 
con leche desnatada y vitamina E, que 
se presenta en dos referencias: Medite-
rráneo y Tropical. 

J. GARCÍA CARRIÓN
La compañía García Carrión (JGC), 
fundada en 1890, ha ido conquistando 
el mercado de zumos, dicen, gracias a 
su constante innovación y su elevada 
competitividad. Hoy, afirman, han al-
canzado una cuota de mercado supe-
rior al 50% en esta categoría. Sus marcas 

de referencia son Don Simón y Simon 
Life en Alimentación. En Horeca tam-
bién comercializan bajo las marcas La 
Verja y Rostoy. En este último canal 
disponen de formatos de vidrio, así 
como ‘Bag in Box’ y otras propuestas 
para empresas que necesiten grandes 
volúmenes. 
Anuncian grandes novedades de cara 
a este año 2016 como los Zumos de 
Frutas y Vegetales Refrigerados, que 
cumplen con el mandato nutricional de 
los especialistas de consumir al menos 
cinco piezas de fruta y verdura todos los 
días. Asimismo, han ampliado su gama 
de zumos exprimidos con seis varieda-
des que utilizan como base la Naranja 
Valencia Premium y diversas frutas 
como el Kiwi, la Guayaba, el Mango, 
el Arándano, la Fresa y la Zanahoria, 
que refuerzan el aporte de vitaminas, 
antioxidantes, fibra, minerales… Su otra 
gran novedad ha sido el lanzamiento de 
un nuevo Néctar Premium. 

AMER GOURMET
El verano de 2012 comenzaron a comer-
cializarse los zumos Cuckoo. Su nom-
bre proviene del pájaro Cuco (en inglés 
‘Cuckoo’), que representa los valores de 
la marca: es una especie que picotea la 
fruta cuando está en su punto óptimo 
de maduración. El objetivo de la marca 
es “volar” por todo el mundo para en-
contrar la mejor variedad de fruta, en su 
mejor momento, y crear zumos natura-
les sin azúcares añadidos. 
Cuckoo Fruits cuenta con una gama 
de seis sabores distintos: Manzana Tur-
bia, Clementina Suave, Tomate Rosa, 
Piña Delikata, Melocotón Tardío y 
Mango Maduro. Todas ellas presen-
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tes en los diferentes canales. Estas dos 
últimas fueron las incorporaciones más 
tardías. 
Recientemente se rediseñó la etiqueta 
de la marca, potenciando la imagen de 
la fruta e incorporando el distintivo de 
Producto del Año (Gran Premio a la 
Innovación) conseguido en 2013. 

ECKES-GRANINI IBÉRICA
Esta empresa es la fi lial de Eckes-Gra-
nini Internacional, multinacional, afi r-
man, líder en Europa y en España en 
el sector Premium de zumos, néctares y 
bebidas a base de fruta. Con sede cen-
tral en Nieder-Olm, Alemania, la com-
pañía tiene fi liales en 12 países y está 
presente en más de 70. 
En España operan con las marcas Grani-
ni y Pago. La primera, presente en Ali-
mentación y Horeca, consta de hasta sie-
te gamas divididas en Mixes (con ocho 
referencias); Especialidades (con siete 
opciones); Granini Fresh Mix, (Limón 
y Naranja, Limón y Piña); Light, (Me-
locotón, Naranja, Piña y Multifrutas); 
Original (con cuatro sabores); Refrige-
rado, (una Selección Oro de Naranja 
con Pulpa y Naranja sin Pulpa); y Mi-
nibrik, (con las alternativas Piña, Melo-
cotón, Naranja y Tu Merienda).
Pago, sólo presente en Horeca en bote-
lla de vidrio de 200 ml, consta de estos 

sabores: Fresa, Ace (zanahoria, naranja 
y limón), Coco, Mango, Pera, Aránda-
nos, Manzana, Tomate, Melocotón, 
Piña, Plátano y Naranja. 
Como novedades, el pasado año 2015, 
presentaron la gama de Granini con 
Antioxidantes, disponible tanto para 
Gran Consumo como para Horeca. Está 
formada por dos especialidades “rojas” 
de Granini: el Arándano Rojo y la 
Granada. También a fi nales del 2015, 
lanzaron Granini de la Huerta, una 
combinación de frutas y verduras con 
dos variedades, Tomate, Piña y Zana-
horia, y Naranja y Zanahoria.

VICHY CATALAN
Vichy Catalan cuenta con 135 años de 
presencia en el mercado. Sus orígenes 
están ligados a la fi gura del doctor Mo-
dest Furest que descubrió en el año 
1885 un manantial de agua natural car-
bónica en Caldes de Malavella, en Giro-
na. Al analizar las aguas obtuvo la con-
fi rmación de que tenían propiedades 
mineromedicinales. 
Actualmente tienen en el mercado tres 
marcas de zumo: Lambda, Mondariz 
Frutas y Kipy; siendo esta última distri-
buida en formato tetrabrik, y el resto en 
vidrio. Por un lado, Lambda Sin, son 
néctares sin azúcares añadidos, con sabo-
res de Pomelo, Naranja, Piña, Mango, 

Manzana, Melocotón, Tropical, Gua-
yaba, Pera, Zanahoria-Naranja, Arán-
danos-Grosella, Tomate, Pera-Piña y 
Papaya-Mango, estas dos mezclas fi na-
les sólo comercializadas en Canarias. Por 
su parte, Lambda Bio son zumos elabo-
rados exclusivamente con frutas proce-
dentes de la agricultura ecológica, con las 
opciones Naranja, Manzana, Meloco-
tón-Manzana, Uva, Mango-Naranja y 
Tomate. Mondariz Frutas son néctares 
con cuatro referencias: Piña, Naranja, 
Melocotón y Zanahoria con Naranja. 
Kipy, su néctar envasado en tetrabrik, 
está disponible en los sabores Piña, Tro-
pical, Naranja, Melocotón y Pera-Piña. 
Todos los formatos y sabores enumera-
dos anteriormente se comercializan in-
distintamente en los canales de Horeca 
y Alimentación. Pero, además, disponen 
del ‘Bag in Box’, en formato de 10 li-
tros y elaborado especialmente para las 
máquinas dispensadoras de zumos y 
néctares de Hostelería. Estos envases es-
tán disponibles en cinco sabores: Zumo 
de Naranja 100%, Néctar de Naranja 
55%, Néctar Zanahoria-Naranja, ‘Cock- 
tail’ de Frutas y Zumo de Manzana. 
Otra de las especialidades para Hostele-
ría que comercializan es el Zumo Con-
centrado, en formato de 1 litro con tres 
referencias, como son Naranja, Piña y 
‘Cocktail’ de Frutas. 
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Un nuevo estilo de ginebra afrutada, manteniendo la personalidad de la London Dry, 
infusionada con una cuidada selección de frutos rojos y fresas. Un producto de gran calidad y personalidad con triple destilación.



La categor ía reserva de Los 
t intos españoLes ha v iv ido 
un descenso cont inuado 
en su consumo desde hace 
aLgunos años.  resurge 
ahora con t im idez pero 
con paso f i rme.  aLgunas 
de Las bodegas embLema de L 
mercado Les  auguran un 
futuro prometedor

vinos tintos reserva

L os protagonistas de nuestro repor-
taje, los Tintos Reserva, son vi-
nos bien utilizados y explotados, 
dentro y fuera de nuestras fronte-

ras, que nutren los paladares de los es-
pañoles y extranjeros amantes del buen 
vino, y cuyo uso se adecua, mayoritaria-
mente a momentos especiales, regados 
para recordar con el paso del tiempo.  
Su situación en el mercado ha variado tal 
y como nos cuentan desde Vinos Here-
deros del Marqués de Riscal: “Durante 
los últimos años, la categoría Reserva ha 
vivido un descenso que ha empezado a 
pararse durante el ejercicio 2015. Así lo 
hemos vivido y lo confirman los datos 
del estudio de Nielsen de 2015 sobre los 
vinos de Rioja en Alimentación y Hoste-
lería, donde la categoría Reserva y Gran 
Reserva ha aumentado sus ventas consi-
derablemente en 2014 y con respecto a 
años anteriores, llegando a una subida del 
6,9%; pasando de los 10.209 miles de bo-
tellas de ¾ en 2013, a las 10.913 vendidas 
en 2014”. Los mismos datos aportados por 
esta bodega confirman, sin embargo, el 
descenso en el canal de Hostelería cuan-
do el segmento se analiza por sí sólo. 

La caída del consumo de vinos Reserva 
y Gran Reserva en España en Horeca se 
produce desde el año 2005, recuperan-
do, no obstante, parte de su fuerza en los 
años 2013 y 2014.
Este ligero crecimiento también se señala por 
parte de Pernod Ricard Bodegas. Expli-
can que “nuestro objetivo prioritario es cen-
trarnos en las categorías de más valor añadi-
do y convertir la imagen de los vinos criados 
en barrica en nuestra punta de lanza. Porque 
la categoría de Reserva, así como también la 
de Gran Reserva, han proporcionado a de-
nominaciones como Rioja una personalidad 
diferenciada y un gran prestigio tanto a nivel 
nacional como internacional”.
Desde la experiencia del Grupo Félix So-
lís Avantis, “la situación de los vinos Re-
serva en España y en el extranjero es en 
general buena. Nunca se puede comparar 
el volumen de los vinos jóvenes con las ci-
fras de los Reserva. En algunos casos, como 
en Ribera del Duero, vemos que son los 
Jóvenes, Robles y Crianzas los que llevan 
el peso de la D.O. Sin embargo en Rioja, ve-
mos que los Reserva tienen una evolución 
muy positiva, especialmente en el mercado 
exterior, donde las ventas de los Reserva en 

2015 han estado sobre el 3,47% respecto al 
año anterior, aunque en algunos países las 
tasas de crecimiento de los Reserva de Rioja 
superaron el 30%. Los datos en el canal Ho-
reca son todavía discretos”. 
Grupo Matarromera apuesta por vinos 
de alta gama dirigidos a “un tipo de con-
sumidor que va buscando, calidad, ele-
gancia y exclusividad. Ese tipo de consu-
midor va a seguir aumentando en España, 
sobre todo si existe una buena situación 
económica en el país. En el canal Horeca 
están aumentando las ventas de los Tintos 
Reserva”. A grandes rasgos, algo con lo 
que están de acuerdo desde Príncipe de 
Viana: “Los vinos de categoría Reserva, 
por su precio superior, han padecido en 
los últimos años los efectos de la crisis, 
en la que los consumidores, en su mayo-
ría, han tendido a consumir vinos de me-
nor precio”. Si bien según estas bodegas 
“esta tendencia se aprecia básicamente en 
todos los canales, y también en exporta-
ción. Últimamente sí consideramos una 
cierta recuperación, pero aún es poco fia-
ble y escasa, desde luego muy lejos de las 
ventas que de estas categorías existieron 
en tiempo pre-crisis”. 

carácter complejo
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vinos tintos reserva María Hernández

tendencia  y  futuro
Si hablamos de tendencias de producción 
y consumo y del futuro de estos tintos Re-
serva en nuestro mercado y en otros mu-
chos, algunas de las bodegas preguntadas 
se ponen de acuerdo. Vinos Herederos 
del Marqués de Riscal manifiesta que 
“son vinos más apreciados por aquellos 
a los que les gusta y entienden de estos 
productos. Su crecimiento se augura en el 
canal Alimentación. También dependerá 
de los precios que aplique el canal Ho-
reca”. 
Mucho más confiados se muestran des-
de el Bodegas Pagos del Rey cuando 
declaran que “somos optimistas sobre el 
futuro de los vinos españoles en general. 
Las últimas cifras nos hablan de un ligero 
aumento en el consumo, y esto es posi-
tivo, aunque tengamos que seguir apos-
tando por la promoción. Respecto a los 
Reserva, vemos que tendrán su nicho y 
esperamos que el consumidor, cada vez 
más formado en vinos, sepa apreciar su 
calidad y diversidad”. 
Así de concisos se muestran desde Bode-
gas Montecillo: “La elegancia y la com-
plejidad de los tintos Reserva siempre van 
a ser un refugio para los amantes del buen 
vino”. En cuanto a las tendencias globales 
respecto al consumo de estos vinos creen 
que “existe cierto desconocimiento cre-
ciente por parte del consumidor español 

sobre la categoría Reserva. Se ha girado, 
en los últimos años hacia vinos de con-
sumo fácil, más frescos y frutales, aunque 
el consumo de Reserva no deja de crecer 
fundamentalmente en exportación. Fren-
te a ese giro “frutal” de los últimos años, 
parece que los gurús vuelven a apreciar 
los grandes vinos riojanos”. 
Todas las bodegas consultadas están de 
acuerdo en el hecho de que sus produc-
ciones se están adaptando a la demanda 
del mercado, inevitablemente. Así, inten-
tan acercarse al consumidor.

algunas bodegas emblema 
también del reserva

VINOS HEREDEROS   
DEL MARQUÉS DE RISCAL
Vinos Herederos del Marqués de Ris-
cal surgió en 1858. Desde entonces mu-
cho ha llovido hasta que en 2013 se con-
virtieran en la Mejor Bodega Europea 
por la prestigiosa revista ‘Wine Enthu-
siast’. 
Los vinos Marqués de Riscal Reserva se 
elaboran, básicamente, a partir de uvas 
procedentes de viñas de la variedad 
Tempranillo plantadas antes de los 
años 70, situadas en los mejores sue-
los arcillo-calcáreos de la Rioja Alavesa. 
Las variedades Graciano y Mazuelo, 
cuyo porcentaje en la mezcla no sobre-
pasa el 10%, aportan frescura y viveza 
de color. La bodega presenta su vino 
Barón de Chirel Reserva, que surge 
en 1986 a raíz de una elaboración ex-
perimental a partir de una selección de 
uvas de viñas muy viejas, de entre 80 
y 110 años, de muy bajo rendimiento 
y gran calidad. Se produce tan solo en 
las grandes añadas, donde se expresan 
el carácter del viñedo, del suelo y de 
la variedad, dentro de un conjunto ar-
mónico. 

Por su parte, Marqués de Riscal Re-
serva permanece aproximadamente 
dos años en barrica de roble america-
no, configurando un vino que se en-
cuadra dentro de los cánones del cla-
sicismo riojano, fresco, fino, elegante 
y con un gran potencial de envejeci-
miento. Antes de salir al mercado tiene 
un periodo mínimo de afinamiento en 
botella de un año. 

PERNOD RICARD BODEGAS
Pernod Ricard Bodegas cuenta con 
prestigiosas bodegas repartidas en cuatro 
Denominaciones de Origen: Rioja, Ri-
bera del Duero, Rueda y Navarra. Sus 
vinos Reserva atesoran años de mimo, tra-
bajo y esfuerzo. Estos son algunos de ellos. 
Su vino quizás más emblemático, Cam-
po Viejo, en este caso Reserva, se ca-
racteriza por ser un vino expresivo y lle-
no de color. Para elaborarlo se combina 
la más alta tecnología con el cuidado 
artesanal. “Azpilicueta Reserva tiene 
una marcada personalidad, con un pala-
dar elegante y un cuerpo equilibrado y 
redondo”, explica Elena Adell, enóloga 
de Azpilicueta. 
Cuenta la enóloga de Alcorta, Clara Ca-
nals, que con la gama especial Herencia 
Juan Alcorta Reserva, “hemos querido 
homenajear al fundador de nuestra bode-
ga y creador de una larga tradición vitivi-
nícola, Juan Alcorta”. 
Los vinos Ysios, tal y como afirma Ro-
berto Vicente, su enólogo, “expresan 
claramente la identidad de Rioja e incor-
poran las nuevas tendencias enológicas, 
equilibrio entre fruta y tostados, gran es-
tructura y volumen”. 
El último de ellos es Tarsus Reserva con 
una “gran complejidad y riqueza, fruto de 
la cuidada elaboración y crianza”, expone 
Teresa Rodríguez, enóloga de Bodegas 
Tarsus.
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vinos tintos reserva

aLGUNOS VINOS tINtOS reSerVa SELECCIONADOS POR BAR BUSINESS
barÓn de cHirel reserva 2010
(vinos Herederos 
del marqués de riscal)
(d.o. ca. rioja)
Vino de color cereza oscuro, vivo, sin signos 
de evolución. Intensidad aromática alta, 
donde destacan los tostados y especiados 
aportados por el roble francés, junto a notas 
de fruta negra madura. En boca es fresco y 
untuoso, con taninos suaves y pulidos donde 
la madera está bien integrada. Complejo y 
elegante, con un fi nal largo y equilibrado.  

marQués de riscal reserva 2011
(vinos Herederos 
del marqués de riscal)
(d.o. ca. rioja)
Vino de color cereza muy cubierto, intenso 
y con apenas signos de evolución. Muy 
expresivo con notas de regaliz, canela y 
pimienta negra, donde la larga crianza en 
madera apenas se percibe. En boca es 
fresco, con taninos pulidos muy agradables, 
con buena estructura pero fácil de beber. 
El fi nal de boca es largo y deja unos leves 
recuerdos balsámicos.

camPo vieJo reserva
(bodegas campo viejo)
(Pernod ricard bodegas)
(d.o. ca. rioja)
Color rubí con ribetes dorados, brillante y 
profundo. Nariz compleja. Existe un buen 
equilibrio entre su fruta, cereza, ciruela 
negra, moras ya maduras y los matices 
cedidos por la madera durante su crianza, 
clavo, pimienta, vainilla y coco. En boca es 
suave, equilibrado, elegante y pleno con un 
fi nal prolongado. 

Herencia Juan alcorta reserva
(bodegas campo viejo)
(Pernod ricard bodegas)
(d.o. ca. rioja)
De intenso color cereza con borde rubí, 
limpio y brillante. Delicada complejidad 
aromática con aromas a frutas rojas 
maduras, vainilla y toques tostados del roble. 
Un vino que en boca resulta carnoso con un 
recorrido largo y elegante. 

arnegui reserva
(bodega Pagos del rey)
(grupo félix solís avantis)
(d.o. ca. rioja)
De color rojo brillante con un ribete sutil 
color rubí. Los aromas son complejos a frutos 
secos, moras maduras, cuero y vainilla. En 
boca el vino es suave y redondeado con 
textura sedosa y sutiles tonos balsámicos. 
Prolongado y agradable ‘postgusto’. 

condado de oriZa reserva
(bodega Pagos del rey)
(grupo félix solís avantis)
(d.o. ribera del duero)
Color rubí rojo oscuro con sutiles refl ejos 
anaranjados. En nariz es complejo con cerezas, 
ciruelas pasas combinadas con notas balsámicas 
y especiadas, que se entremezclan con sabores 
a moca, tostados, caramelo y ahumados, así 
como toques de pimienta. En boca, los sabores 
refl ejan la nariz con matices adicionales a 
hierbas y cuero. El vino tiene taninos potentes 
pero bien integrados, una acidez media y un 
fi nal duradero y aterciopelado. 

valdelosfrailes Prestigio 2006
(bodega valdelosfrailes)
(grupo matarromera)
(d.o. cigales)
Vino de alta expresión, limpio y brillante, con 
gran complejidad. Buena intensidad aromática 
con una perfecta fusión de aromas de fruta 
negra entre minerales, especiados, tabaco y 
sutil regaliz de palo. Boca elegante, larga y de 
sutiles y medidos taninos dulces, con fi nal muy 
largo y persistente. 

montecillo reserva 
(bodegas montecillo)
(grupo osborne)
(d.o. ca. rioja)
Color limpio y brillante. Rojo cereza intenso 
con ribete rojizo. Aroma y gusto de notas 
especiadas, vainilla y frutos negros combinados 
con matices de regaliz y menta. Buena 
estructura y taninos elegantes con largo 
‘postgusto’.

Jean leon vinya le Havre 2009
(bodegas torres)
(d.o. Penedès)
Color rojo cereza con ribete evolucionado 
y capa media alta. En nariz destaca por sus 
aromas a fruta roja madura, mermeladas y 
compota. Presenta aromas a vainilla y coco, 
fruto de su crianza en barrica de roble francés 
y americano. Vino de concentración tánica 
elevada que le da corpulencia en su paso de 
boca y que se caracteriza por tener un cuerpo 
graso y acidez equilibrada, confi riéndole un 
fi nal largo, persistente y elegante. 

calvario 2008
(finca allende)
(d.o. ca. rioja)
Rojo intenso con matices cárdenos, poderoso. 
En nariz, recuerdos de monte bajo y balsámicos, 
frutos negros y compota unidos a recuerdos 
minerales. Gran armonía en boca, taninos 
sedosos y equilibrados, paso de boca suave y 
luminoso, fi nal de boca largo. Vino de guarda. 

barÓn de cHirel reserva 2010
(vinos Herederos 
del marqués de riscal)
(d.o. ca. rioja)
Vino de color cereza oscuro, vivo, sin signos 
de evolución. Intensidad aromática alta, 
donde destacan los tostados y especiados 
aportados por el roble francés, junto a notas 
de fruta negra madura. En boca es fresco y 
untuoso, con taninos suaves y pulidos donde 
la madera está bien integrada. Complejo y 

condado de oriZa reserva
(bodega Pagos del rey)
(grupo félix solís avantis)
(d.o. ribera del duero)
Color rubí rojo oscuro con sutiles refl ejos 
anaranjados. En nariz es complejo con cerezas, 
ciruelas pasas combinadas con notas balsámicas 
y especiadas, que se entremezclan con sabores 
a moca, tostados, caramelo y ahumados, así 
como toques de pimienta. En boca, los sabores 
refl ejan la nariz con matices adicionales a 

valdelosfrailes Prestigio 2006
(bodega valdelosfrailes)
(grupo matarromera)
(d.o. cigales)
Vino de alta expresión, limpio y brillante, con 
gran complejidad. Buena intensidad aromática 
con una perfecta fusión de aromas de fruta 
negra entre minerales, especiados, tabaco y 
sutil regaliz de palo. Boca elegante, larga y de 
sutiles y medidos taninos dulces, con fi nal muy 
largo y persistente. 

montecillo reserva 
(bodegas montecillo)
(grupo osborne)
(d.o. ca. rioja)
Color limpio y brillante. Rojo cereza intenso 
con ribete rojizo. Aroma y gusto de notas 
especiadas, vainilla y frutos negros combinados 
con matices de regaliz y menta. Buena 
estructura y taninos elegantes con largo 
‘postgusto’.

Jean leon vinya le Havre 2009
(bodegas torres)
(d.o. Penedès)
Color rojo cereza con ribete evolucionado 
y capa media alta. En nariz destaca por sus 
aromas a fruta roja madura, mermeladas y 
compota. Presenta aromas a vainilla y coco, 
fruto de su crianza en barrica de roble francés 
y americano. Vino de concentración tánica 
elevada que le da corpulencia en su paso de 
boca y que se caracteriza por tener un cuerpo 
graso y acidez equilibrada, confi riéndole un 

marQués de riscal reserva 2011
(vinos Herederos 
del marqués de riscal)
(d.o. ca. rioja)
Vino de color cereza muy cubierto, intenso 
y con apenas signos de evolución. Muy 
expresivo con notas de regaliz, canela y 
pimienta negra, donde la larga crianza en 
madera apenas se percibe. En boca es 
fresco, con taninos pulidos muy agradables, 
con buena estructura pero fácil de beber. 
El fi nal de boca es largo y deja unos leves 

camPo vieJo reserva
(bodegas campo viejo)
(Pernod ricard bodegas)
(d.o. ca. rioja)
Color rubí con ribetes dorados, brillante y 
profundo. Nariz compleja. Existe un buen 
equilibrio entre su fruta, cereza, ciruela 
negra, moras ya maduras y los matices 
cedidos por la madera durante su crianza, 
clavo, pimienta, vainilla y coco. En boca es 
suave, equilibrado, elegante y pleno con un 

arnegui reserva
(bodega Pagos del rey)
(grupo félix solís avantis)
(d.o. ca. rioja)

color rubí. Los aromas son complejos a frutos 
secos, moras maduras, cuero y vainilla. En 

textura sedosa y sutiles tonos balsámicos. 

finca nueva reserva 2009
(finca nueva)
(d.o. ca. rioja)
Color rojo profundo, granate y cardenal. 
Aroma intensamente afrutado (cereza en 
licor y ciruela madura). Con recuerdos de 
maderas nobles (cedro). Muy equilibrado, 
con acidez fresca y taninos pulidos y 
delicados, aunque intensos, aterciopelado 
y con un largo fi nal de fruta madura. 
Carnoso en boca, sabroso y vivo. 
Aterciopelado y graso. 

beronia reserva 2010
(gonzález byass)
(d.o. ca. rioja)
Intenso color rubí, limpio y brillante. En 
nariz, es muy atractivo, destacando los 
aromas a fruta confi tada y mermelada de 
ciruela en perfecto equilibrio con aromas 
golosos de chocolate y torrefactos. En 
boca resulta carnoso y afrutado, las notas 
de cereza y fresa acompañan el regaliz. 
Su equilibrada acidez y sedosos taninos 
garantizan un recorrido largo y elegante. 

PrÍnciPe de viana reserva
(Príncipe de viana)
(d.o. navarra)
Color rojo cereza picota de gran 
intensidad. Potentes aromas que nos 
recuerdan al licor de cerezas, a la 
mermelada de moras y a la crema 
de cacao. Presencia de la barrica 
con aportes de maderas exóticas 
y sutiles notas a higos secos. Su 
ataque es amable, de gran volumen 
y muy agradable. Buena estructura y 
persistencia, con la fruta presente en 
todo momento y la madera muy bien 
integrada. Taninos muy suaves.

iglesia vieJa reserva
(bodegas la Purísima)
(d.o. yecla)
Color rojo picota, con ribetes 
bastante vivos. La primera nariz es 
sorprendentemente joven con aromas a 
fruta negra madura, arándanos, mora, 
ciruela y con elegantes notas de madera 
muy bien integradas. Al agitar la copa 
se desprenden aromas de hierbas 
aromáticas que se suelen encontrar en 
los montes de Yecla, como el tomillo, el 
romero, el cantueso. Estos aromas se ven 
arropados por notas de cuero curtido, 
cedro, propias de los grandes reservas. 
Su boca es carnosa, envolvente, con 
taninos maduros. Un vino con mucho 
volumen con un fi nal largo e intenso a 
pimienta negra.
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BODEGA PAGOS DEL REY
Esta bodega perteneciente al Grupo 
Félix Solís Avantis, está presente en 
las denominaciones Ribera del Due-
ro, Rioja, Toro y Rueda. Sus Reser-
vas se caracterizan por el buen equi-
librio entre fruta y madera. Son vinos 
complejos, pero a la vez muy agrada-
bles, suaves, elegantes, con marcados 
toques especiados y de cacao. En el 
canal Horeca, en España, sus vinos 
Reserva más destacados son Arne-
gui (D.O. Ca. Rioja) y Condado de 
Oriza (D.O. Ribera del Duero). El 
primero elaborado a partir de uvas de 
la variedad Tempranillo de la Rioja 
Alta, procedentes de viñedos viejos 
de poca producción. Condado de Ori-
za Reserva está elaborado a partir de 
la misma variedad. Arnegui Reserva 
2010 atesoró entre otros premios, la 
Plata en ‘Mundus Vini’ en 2015, y 
el Oro en ‘Berliner Wein Trophy’, 
también el pasado año. Su añada de 
2011 consiguió estos mismos trofeos 
en los mismos certámenes. Dos Oros 
se llevó en este mismo 2015 el vino 
Condado de Oriza Reserva: en 
‘AWC Vienna Competition’ con su 
añada de 2010, y en ‘Berliner Wein 
Trophy’ con la de 2009, entre algún 
otro.

GRUPO MATARROMERA
El origen de Grupo Matarromera se 
remonta siglos atrás. Carlos Moro, 
su fundador, proviene de una familiar 
que siempre ha estado ligada al mun-
do del vino. Sus tintos Reserva son vi-
nos elaborados muy cuidadosamente. 
Toda la vendimia se realiza de forma 
manual en cajas de 20 kg para que la 
uva llegue a la bodega en perfectas 
condiciones. Los viñedos de donde 
provienen son antiguos y están situa-
dos en las mejores zonas de sus De-
nominaciones de Origen (Ribera 
del Duero y Toro). Emina Reserva 
2010 consiguió la Medalla de Plata 
en ‘Mundus Vini’ y en ‘Decanter’ la 
Plata, el pasado año 2015.
Valdelosfrailes Prestigio 2006 es un 
vino procedente de uvas especialmente 
seleccionadas de sus viñedos con D.O. 
Cigales, elaborado con uvas de las cepas 
más viejas. Entre otros premios se hizo en 
2014 con el Oro en ‘CINVE’.
Otros tintos Reserva que destaca Grupo 
Matarromera, son Matarromera Reser-
va 2011, de D.O. Ribera del Duero, y 
Cyan Prestigio 2006 de D.O. Toro.

BODEGAS MONTECILLO
Bodegas Montecillo, perteneciente al 
Grupo Osborne, es la tercera bode-
ga más antigua de La Rioja, con más 
de 140 años de historia. Los secretos 
de su pervivencia, dicen, son su com-
promiso por la calidad, su vocación de 
producir vinos de guarda y su pasión 
por el vino y por las cosas bien hechas. 
Se enorgullece, afirman, de albergar 
el botellero manual subterráneo más 
grande de la zona y probablemente del 
mundo. Cuentan que se erige como un 
auténtico monumento a los modos tra-
dicionales de producción y a los vinos 
trabajados para perdurar.

Su Montecillo Reserva es un 100% 
Tempranillo. Tras la fermentación a tem-
peratura controlada se mantiene en con-
tacto con las pieles durante 20 días. La se-
gunda fermentación tiene lugar de manera 
natural en sus bodegas subterráneas; des-
pués el vino se trasiega a barricas de ro-
ble artesanales para el inicio de su crianza 
durante 24 meses, seguido de un periodo 
de afinado en botella de 16 meses. 

BODEGAS TORRES
Bodegas Torres fue fundada en 1870 por 
dos hermanos, Jaime y Miguel Torres, 
procedentes de una familia de viticultores 
vinculada al Penedès desde hace más de 
tres siglos. En Torres, sus vinos tintos Re-
serva parten de viñas seleccionadas con 
bajas producciones. Así lo cuenta Miguel 
Torres, su director general: “Todo el pro-
ceso se hace con sumo cuidado y, tras 
la fermentación, se realiza una selección 
de los mejores vinos, los cuales iniciarán 
su envejecimiento en barricas de roble 
de 300 litros. La madera complementa 
nuestros vinos pero nunca los domina. El 
producto final busca complejidad y ele-
gancia, sin que ningún aspecto del vino 
llegue a dominar sobre otros. Desde hace 
años, además, nos preocupamos de que 
todo el proceso de nuestros vinos sea sus-
tentable y con la menor huella de carbo-
no posible”. 
Bajo la mención Reserva comercializan 
principalmente Gran Sangre de Toro 
(D.O. Catalunya), y Gran Coronas y 
Jean Leon Vinya Le Havre (D.O Pene-
dès). Esperan que a finales del presen-
te año puedan incorporar otro Reserva, 
D.O. Ca. Rioja, a su cartera. Jean Leon 
Vinya Le Havre tiene una crianza durante 
18 meses en barricas de roble francés y 
americano de 225 litros, con un posterior 
embotellado y permanencia mínima de 
dos años en bodega.
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Foto cedida por Bodega Pagos del Rey
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FINCA ALLENDE
Miguel Ángel de Gregorio, dueño y 
enólogo de esta bodega cuenta su histo-
ria: “En 1986 llegué a Briones y descubrí 
el terruño singular que siempre había 
soñado. Empecé a comprar pequeñas 
parcelas de viñedo viejo y a intentar co-
nocer y comprender cada pago. Poco a 
poco fuimos encontrando cuál era nues-
tro modelo, un modelo de expresividad 
del ‘terroir’, con vinos muy estructurados, 
con los taninos muy marcados, muchos 
aromas minerales, y en esa línea hemos 
seguido a lo largo de los años”. 
El primer vino llega en 1995. Así, fueron 
naciendo Aurus y Calvario. El primero de 
estos Reserva, con un proceso de 24 meses 
en barricas bordelesas de roble francés nue-
va y un trasiego cada cuatro meses. Calvario 
Reserva pasa 18 meses en estas mismas ba-
rricas y tienen un trasiego cada seis meses.

FINCA NUEVA
Finca Nueva es la segunda bodega de Mi-
guel Ángel de Gregorio. Surge en 2004 
cuando él mismo buscaba un espacio en el 
que dar rienda suelta a su creatividad, “don-
de las etiquetas no se vieran encorsetadas 
por la fi delidad del consumidor, disponien-
do de libertad para lanzar al mercado vinos 
de nueva generación, frescos, divertidos y 
más asequibles, pero sin perder mi sello. De 
alguna forma democratizar los vinos de alta 
calidad”, explica. Presenta su vino Finca 
Nueva Reserva 2009, que pasa 24 meses 
en barricas bordelesas de roble francés, con 
un trasiego cada cuatro meses.

GONZÁLEZ BYASS
La bodega familiar, de origen jerezano, 
González Byass, fue fundada en el siglo 
XIX. La tradición, la investigación, la soste-
nibilidad y la búsqueda de la máxima cali-
dad son sus pilares. Hace más de 30 años, 
González Byass se convirtió en una familia 
de vinos.
Su Beronia Reserva 2010 se elabora a 
partir de una selección de uvas de los viñe-
dos de más edad de Tempranillo, Gracia-
no y Mazuelo. Tras una lenta y cuidadosa 
fermentación controlada con remontados 
periódicos para extraer color y aromas de-
seados, este vino permaneció durante vein-
te meses en barricas mixtas de roble ame-
ricano y francés, consiguiendo una evolu-
ción pausada y armónica. Posteriormente, 
completó su crianza durante 18 meses en 
botella, antes de salir al mercado. 

PRÍNCIPE DE VIANA
Desde sus inicios en 1983, Príncipe de 
Viana se fi jó unos valores sólidos que 

ha intentado seguir fi elmente: la conse-
cución de la máxima calidad posible, 
una apuesta clara por la innovación 
y la investigación, el respeto absoluto 
por el viñedo, y una clara orientación 
al cliente, siendo su fi losofía. En todos 
sus vinos son conscientes de que la ela-
boración tiene que refl ejar la tierra de 
la que provienen las uvas. Su Príncipe 
de Viana Reserva tiene una crianza en 
barrica de roble de 225 litros durante 
14 meses. El 50% de ellas son de pro-
cedencia francesa y la otra mitad, ame-
ricana. Además, permanece 22 meses 
en botellero. Por su parte, Príncipe de 
Viana 1423 Reserva, pasa 15 meses 
en barrica de roble 100% francés, segui-
dos de 24 meses en botella. 

BODEGAS LA PURÍSIMA
Desde 1946, Bodegas La Purísima se-
lecciona y elabora el fruto de las mejores 
viñas para crear vinos de Yecla. Fue fun-
dada por varios agricultores que se unie-
ron para mejorar la calidad de los vinos 
de la zona. Su empeño y su voluntad por 
elaborar grandes vinos les llevó en 1975 
a la obtención del título D.O. Yecla. Para 
la elaboración del Iglesia Vieja Reserva 
siguen un protocolo estricto, partiendo de 
una buena selección de la materia prima 
y, en bodega, trabajando para obtener el 
máximo potencial a la uva y trasladarlo 
posteriormente al vino. Por último, el tra-
bajo de selección de la madera y el tosta-
do de la misma, es muy importante para 
culminar un buen trabajo. Este vino nace 
en 1994 de una elaboración experimental 
de viñas viejas de Monastrell, de cepas 
bajas que aún se siguen vendimiando a 
mano cuando llegan los primeros días de 
octubre. Su ensamblaje reposa 14 meses 
en barrica y otros 18 en botella.en barrica y otros 18 en botella.

Foto cedida por Finca Allende

Foto cedida por Finca Nueva
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La fami L ia  Tudanca de 
Las Heras,  un referenTe 
en e L  mundo de La 
resTaurac ión y HosTe Ler ía, 
se  Ha inTroduc ido Tamb i én 
en soL i Tar io en Terreno 
v in ícoLa s i endo f i e L  a La 
Trad ic ión fami L iar .  Les 
presenTamos sus eT iqueTas, 
de gran caL idad

vinos

Para crear un buen producto hay 
que tener las bases para ello. Una 
buena materia prima, unas ma-
nos expertas, una excelente ma-

dera, tratándose de vinos, para su ade-
cuado envejecimiento y, por supuesto, 
mucha ilusión y mimo en la elaboración.   
Factores, todos ellos, de los que no es-
casea un ápice la familia Tudanca de 
las Heras que, siendo una referencia 
en el mundo hostelero con su Complejo 
homónimo de Aranda de Duero (Bur-
gos), sito en el km.153 de la Nacional I, 
que contempla restaurante, hotel, salón 
para banquetes y tienda; así como por 
sus instalaciones en las áreas de servi-
cio de la localidad también burgalesa 
de Miranda de Ebro, y la de Benavente, 
en Zamora; o por su restaurante Puerta 
Real en Burgos, por ejemplo, se ha pro-
puesto serlo también en el campo viní-
cola. Pero paso a paso, todo se andará.
Desde hace algunos años camina en so-
litario elaborando vinos de alta calidad 

que llevan el sello no sólo de su buen 
hacer transmitido de generación en 
generación, sino también el aval de la 
Denominación de Origen Ribera del 
Duero que les ampara. Sus retoños lle-
van el nombre de Tudanca y Vicenta 
Mater, en honor a Vicenta de las He-
ras que durante su centenaria vida y fiel 
al legado de sus antecesores viticultores 
supo transmitir a su familia el buen hacer 
en la viña y en el vino. “La historia de los 
vinos que elaboramos y embotellamos 
en Bodegas Santa Eulalia se remonta 
a muchísimos años atrás. Mi familia es 
de un pueblo de la Ribera del Duero con 
mucha tradición vitivinícola como es La 
Horra, lugar donde se encuentran nues-
tros viñedos además de en Gumiel de 
Mercado, otra destacada localidad por la 
calidad de la uva Tempranillo. Ahí te-
nemos cerca de 40 hectáreas. Nosotros 
seguimos esa tradición vinícola familiar y 
hemos ampliado el número de hectáreas 
en los últimos 20 años”, comenta Jesús 

Tudanca, miembro de la tercera genera-
ción de la saga familiar e hijo de Vicenta 
de las Heras, además de gerente de Vi-
nos y Viñedos Tudanca. 
Viñedos caracterizados por la calidad 
de la uva que tan aclamada ha sido por 
bodegas de la Ribera del Duero. “Po-
seemos unos viñedos extraordinarios y 
hemos vendido nuestras uvas, de gran 
calidad, a bodegas emblemáticas de la 
zona muy exigentes en cuanto a cali-
dad de la uva. Pero desde hace años 
realizamos nuestra propia elaboración 
de los vinos pensada en principio para 
la comercialización en nuestros estable-
cimientos de hostelería, ampliándola 
posteriormente a distintos lugares de 
España, contando ya con distribuidores 
en diversas zonas del país. Vinos de alta 
gama, a juicio de los críticos, que se es-
tán introduciendo en el mercado poco 
a poco; pero nos hace mucha ilusión 
pensar que en no demasiado tiempo 
nuestros vinos se verán en los mejores 

diversidad
de facetas
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vinos MARÍA CONCEPC IÓN ESCR IBANO

Fotos cedidas por Vinos y Viñedos Tudanca

restaurantes. Pero aunque nuestra distri-
bución se realiza de forma mayoritaria 
en ese canal de hostelería, las tiendas 
especializadas también son un vehículo 
muy importante de promoción de nues-
tros vinos”, afi rma Jesús Tudanca. 
Unos vinos que además de pisar sue-
lo español, también tienen la inquietud 
de conocer mundo. “Actualmente esta-
mos exportando los vinos a Alemania, 
donde están gustando mucho nuestros 
productos; un mercado muy potente, en 
el que tenemos expectativas de aumen-
tar nuestras ventas. Asimismo, creemos 
que llegarán a buen puerto nuestras 
negociaciones para introducir en Chi-
na nuestros vinos de gama medio-alta, 
porque en ese país hay consumidores 
que demandan vinos de alta calidad. A 
su vez, el mercado de Estados Unidos 
y Canadá será el siguiente paso. Cabe 
decir que nuestra producción es peque-
ña, hablamos de un máximo de 200.000 
botellas anuales y no podemos aspirar a 

tener nuestros vinos en muchos países 
del mundo”, señala Tudanca.
Su mimo y cuidado tanto en la viña 
como durante el proceso de producción 
dan sus frutos en estos productos. “Lo 
que queremos es hacer las cosas bien, 
tranquilamente, sin prisas, que nuestros 
vinos empiecen a ser conocidos y que 
en las mejores cartas de los restaurantes 
fi guren el nombre de Tudanca y Vicenta 
Mater”, concluye Jesús Tudanca.

A continuación les presentamos los vinos 
Tudanca, dejándoles con la intriga de cómo 
será el vino Vicenta Mater Vendimia Selec-
cionada que verá la luz en el mercado en 
unos dos años, dando el salto de Crianza 
a esa clasifi cación. Mientras tanto, les de-
seamos una dulce espera degustando estos 
vinos que sin duda se adecuan a los gustos 
de los consumidores de hoy, ofreciendo 
menos madera y con percepción inmediata 
de la fruta. ¡Disfrútenlos!

LA SAGA VINÍCOLA TUDANCA

TUDANCA JOVEN ROBLE 2013
Este vino procede de los viñedos de más de 15 años denominados La Nava, sitos en el corazón de la Ribera del Duero, entre La 
Horra y Gumiel de Mercado. Elaborado 100% con Tempranillo o Tinta Fina mediante vendimia manual seleccionada (6.000 kg. 
por hectárea) y reposando durante seis meses en barricas nuevas y seminuevas de roble americano, es un vino limpio y brillante 
de color cereza con ribetes azulados. Posee un intenso aroma fl oral propio de la variedad y a fruta roja del bosque, ensamblada 
con toques lácticos y vainillas de su breve paso por madera. El paso de boca es amplio, fresco, elegante y persistente.

TUDANCA CRIANZA 2011
Este vino procede de los viñedos de más de 40 años denominados La Nava. Es 100% Tempranillo y su elaboración fue lenta y 
minuciosa, tan sólo se recogieron 40.000 kg. por hectárea mediante vendimia manual seleccionada. El vino reposó 12 meses en barricas 
nuevas y seminuevas: 50% francés y 50% americanas. Su color es rojo cereza oscura, brillante, límpido y vivo. En nariz desvela una cuidada 
crianza, en madera de calidad, con notas de frutas negras en confi tura como casis o mora, apuntes de cedro, recuerdos de pizarra, 
especias como la vainilla y la canela. En boca tiene una entrada suave, carnosidad y equilibrio. Posee una buena acidez y es largo y 
especiado en ‘retronasal’. 

TUDANCA VENDIMIA SELECCIONADA 2009
Un vino único del que sólo hay 7.000 botellas, saliendo sólo los años excepcionales. Procede de los pagos llamados Las Tías 

(recordando a las tías de Vicenta de las Heras, la matriarca de la familia), de viñas de más de 100 años. Los racimos se seleccionan 
minuciosamente y sólo se escogen los que tienen las uvas más pequeñas y sueltas.
Un vino que permaneció 18 meses en barricas 100% de roble francés. A la vista posee un intenso color rojo cereza picota de capa 
muy alta. En nariz es complejo, de intensidad media, destacando los fondos de especias y las notas balsámicas, con matices de 
vainilla, recuerdos de pimienta negra, cerezas maduras, caramelo tostado, notas de cacao, torrefactos y cedro. En boca manifi esta la 
fruta compotada, con una acidez que se equilibra bien con el alcohol otorgándole frescura. 

TUDANCA CRIANZA 2011
Este vino procede de los viñedos de más de 40 años denominados La Nava. Es 100% Tempranillo y su elaboración fue lenta y 
minuciosa, tan sólo se recogieron 40.000 kg. por hectárea mediante vendimia manual seleccionada. El vino reposó 12 meses en barricas 

Un vino único del que sólo hay 7.000 botellas, saliendo sólo los años excepcionales. Procede de los pagos llamados Las Tías 
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E l  c o n s u m o  d E l  v o d k a  E s 
d é b i l  E n  E l  m E r c a d o  E s pa ñ o l 
r E s p E c t o  a  o t r a s  b E b i d a s 
E s p i r i t u o s a s .  l a  i n n o va c i ó n 
y  o t r a s  f o r m a s  d E  c o n s u m o 
q u E  h a g a n  p E r d E r  E l  m i E d o  a 
l a  c at E g o r í a  p o r  pa r t E  d E  l o s 
c o n s u m i d o r E s ,  ay u d a n  a  s u 
c r E c i m i E n t o

vodka

Una de dos. Le gusta hacerse de 
rogar o está pidiendo a voces 
determinadas cuestiones, requi-
sitos o simplemente un impulso 

para dejarse ver en mayor medida y no 
se lo conceden. ¿Cuál de las dos cuestio-
nes es la más acertada? O quizá no lo sea 
ninguna… Analicemos el comportamien-
to de esta bebida que viene del frío, el 
vodka, que siempre anuncia su llegada, 
pero aún seguimos esperando su fuerte 
irrupción en nuestro mercado.
“Hemos estado muchos años esperando el 
‘boom’ del vodka, pero por ahora no ha 
llegado, e incluso podemos decir que los 
consumos de vodka (según IWSR 2014) 
se han mantenido más o menos estables 
desde 2005 hasta nuestros días, entorno a 
los 2,5 millones de cajas de 6 botellas de 
70 cl. Estos 2,5 millones de cajas pueden 

parecer mucho, pero el vodka representa 
a día de hoy en nuestro país el 6% del to-
tal consumo de espirituosos; un consumo 
muy pequeño aunque habría que desta-
car el crecimiento de los ‘Value vodkas’ y 
los ‘Súper Premium vodkas’”, afirma Ra-
món Quesada, ‘brand manager’ de Puri-
ty Vodka, comercializado por Spirits & 
Brands.
Las ventas que registra el vodka en España 
son algo endémicas. “El vodka vendió 7,83 
millones de litros en nuestro país el pasado 
ejercicio, un 2,3% menos que el año ante-
rior. Aunque esta caída es sensiblemente 
menor que la del año precedente (-2,3%), 
gracias sobre todo a una mejora de la ten-
dencia en Libreservicio donde apenas cayó 
un 0,4%, suponiendo el canal de Alimen-
tación un 61% del volumen. En cambio, la 
Hostelería se adjudica un 39% de los litros 

vendidos. El vodka sigue teniendo un peor 
comportamiento en este canal, con una 
caída del 5,1%”, según Ricardo Alcón, 
‘client Business partner’ de Nielsen. 

lo que se puede hacer para 
despegar su consumo

Como señalan desde la empresa Impor-
taciones y Exportaciones Varma, “la 
innovación es fundamental para las mar-
cas. No solo en lo referente al producto, 
también en el entorno digital y la expe-
riencia de marca con los consumidores, 
especialmente con aquellos que siguen 
eligiendo el trago largo como primera op-
ción y el ocio nocturno como su principal 
momento de consumo.
El vodka ya ha despegado en el resto del 
mundo y en el mercado español tiene 
muchas posibilidades. Para ello, es funda-

De aspecto frío,
alma calUrosa
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vodka María ConCepC ión esCr ibano

mental que las marcas de vodka apuesten 
por la categoría con una fuerte inversión 
para despertar el interés del consumidor”. 
En opinión del ‘brand manager’ de Purity 
Vodka de Spirits & Brands, “para que el 
mercado del vodka empiece a despegar 
deben darse cuatro situaciones comple-
mentarias entre sí. Por un lado, un aumen-
to de turistas. La categoría más vendida del 
mundo es el vodka gracias a países como 
Estados Unidos y Rusia donde el vodka es 
el líder del mercado. Y en otros mercados, 
aunque no es el destilado líder, juega en-
tre las categorías más vendidas. Algo muy 
diferente pasa en España, que el vodka 
representa muy poco en el volumen total 
de espirituosos, pero que en su conjun-
to se bebe en su mayoría por los turistas 
que vienen a nuestro país, porque buscan 
sus marcas de vodka. Por otro lado, un 
‘boom’ real de la coctelería que implique 
altos volúmenes de vodka. La ausencia 
de notas en la mayoría de los vodkas, 
hace de esta categoría un destilado muy 
adecuado para crear innumerables cócte-

les. Asimismo, se debería de producir un 
traslado de consumos de la categoría del 
‘gin’ a la del vodka. No obstante, los Súper 
Premium Vodkas, más parecidos en sabor, 
imagen y notas a los Súper Premium ‘gins’ 
han empezado a experimentar crecimien-
tos en los últimos años. Y, por último, un 
aumento de combinados de otro tipo que 
no sea con bebidas refrescantes. El paso 
a los zumos y otros líquidos para realizar 
combinados, originaría que el vodka fuese 
una categoría en crecimiento”.
Pernod Ricard España apunta que “lo 
que hace falta es que el cliente pierda el 
miedo al vodka. Mucha gente asocia el 
vodka con una bebida muy potente y no 
es así. El vodka es muy fácil de beber, 
con un sabor neutro que lo hace perfecto 
para combinados y coctelería”. 
Según Diageo, “la categoría de vodka 
Premium es desconocida, así que se ne-
cesitaría más formación técnica a los ‘bar-
tenders’ para que puedan transmitir este 
conocimiento al cliente final, y que éste 
sepa apreciar las diferencias y los benefi-
cios de elegir un vodka ‘standard’ o uno 
Premium. Puesto que el consumo de vo-
dka Premium se realiza mayoritariamente 
en botella completa en Night Club y simi-
lares, una forma de aumentar su consu-
mo debería ser mediante la innovación en 
materiales de visibilidad (cubiteras llama-
tivas, botellas de diferentes formatos, ha-
los de servicio en cantidad y en diferentes 
formatos), rituales de servicio, diseños de 
botellas atractivos o ediciones limitadas, 
pero lo más importante es el impacto al 
cliente final a través de la publicidad de 
la marca tanto en PR como en físico, y 
sobre todo en áreas de influencia global 
como Ibiza y Marbella. Además de poten-
ciar la categoría de vodka aromatizado, 
ya que es una innovación atractiva que 
el público final está demandando”. Un 
consumo en botella que también señalan 
desde Louis Vuitton Moët Hennessy. 
“El consumo de vodka, y sobre todo el 
de Belvedere, es muy fuerte en la noche, 
destacándose el consumo de botellas en 
discotecas. Las marcas son muy innova-
doras en ‘packaging, ‘show’ de servicio, y 
los consumidores aprecian consumir vod-
ka en discotecas”. 
Desde la empresa Rives mencionan que 
“los grandes formatos son un gran atrac-
tivo en las discotecas y clubes de todo el 

mundo, y cada vez se ven más en España. 
En esto el vodka se lleva la palma. El nivel 
de ‘packaging’ y de producto ya es excep-
cional, quizas sí podríamos trabajar mas 
los momentos de consumo, desde acos-
tumbrar a el consumidor a tomar un buen 
‘brunch’ con un ‘Bloody Mary’, pasando 
por los aperitivos, o durante las comidas 
como en los países del Este en chupitos, 
hasta las copas de después de comer o 
las nocturnas que sin duda son las más 
frecuentes en España. Las tendencias en 
España son un espejo a unos años de las 
que viven Estados Unidos y otros países 
europeos, como el Reino Unido, Norue-
ga, Suecia, Dinamarca, Holanda, Francia o 
incluso Italia, y allí lo que se bebe es vod-
ka, así que aquí llegará. Pero más con un 
cambio generacional que de tendencia”. 
La personalización de los productos es un 
factor que destaca la empresa Bardinet. 
“El vodka permite múltiples orígenes agrí-
colas: cereales como el trigo, maíz y cen-
teno, tubérculos como la patata o incluso 
uva. Cada vodka puede hacer referencia a 
su materia prima o a los tratamientos que 
recibe en destilación y filtración para te-
ner unas características especiales, lo que 
permite muchas fuentes de inspiración al 
‘marketing’ para personalizar el producto”.
Según Cristina Infante de The Water 
Company, “las innovaciones en el pro-
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vodka

ducto pasan por el ‘packaging’, que es lo 
que está a la vista, y también por la mane-
ra en que se produce el destilado y en sus 
ingredientes, de entre los cuales, al igual 
que pasa con la cerveza, el agua es muy 
importante, ya que es una bebida neu-
tra, pura, en la que se detectan fácilmente 
los “fallos” de la producción: ingredientes 
de mala calidad, un mal alcohol de base, 
un proceso de destilación o filtrado poco 
cuidados, desequilibrios…”.
Todo ello, por supuesto avalado por la 
calidad, que como dice Amer Gourmet 
“el público busca calidad, y un buen vod-
ka debe caracterizarse por su aspecto 
transparente, sabor y nariz suave además 
de equilibrada (sin notas discordantes y 
poco alcohólico”). 

la  cocteler ía  t i ene  
mucho que  dec ir

Las empresas consultadas ven un fiel alia-
do a la ‘mixología’ para esta bebida, como 
pueden observar a continuación entrando 
en lo específico. “Creemos que el retorno 
del vodka pasa por una popularización 
de la coctelería; y es que al ser uno de 
los licores más combinables lo harían la 
estrella indispensable de los cócteles más 
populares”, afirma Campari España.
“La coctelería es un modo de consumo 
que ayudaría mucho a que el vodka des-
pegue. Su versatilidad hace de él el in-
grediente ideal, y la variedad de cócteles 
hace que sea un modo de consumo que 
puede adaptarse a cualquier consumi-
dor”, refleja Pernod Ricard España.
“Gracias a su sabor neutro, el vodka se 
convierte en un imprescindible en el 
mundo de la coctelería. Ofrece infinitas 

combinaciones, como el clásico ‘Vodka 
Martini’ -agitado, pero no revuelto-, el 
glamuroso ‘Cosmopolitan’ de “Sex in 
the City”, o el reinventado ‘Stoli Mule’, 
servido en taza de cobre y muy frío. Ade-
más, el vodka suele tener menos calorías 
y es inodoro”, apunta Importaciones y 
Exportaciones Varma.
“El vodka funciona muy bien con nume-
rosas combinaciones, y es ahí donde está 
el espacio para crecer. Puede combinarse 
prácticamente con todo, y muchos de los 
grandes clásicos de la coctelería se ela-
boran a partir de vodka. Se trata de un 
producto que por su neutralidad aporta 
muchas posibilidades a los ‘bartenders’ 
(mucho más que otros destilados más 
marcados como la ginebra)”, manifiestan 
desde Amer Gourmet. 
“Un lienzo en blanco para ser pintado es 
el vodka en la coctelería para la compañía 
Diageo. E ideal en trago largo para dar 
expresividad y suavidad; así como para 
innovar, probar elementos y combina-
ciones nuevas con el fin de satisfacer la 
demanda”. 
Bardinet destaca que “el vodka es una 
bebida que, salvo excepciones, proviene 
de alcoholes rectificados, es decir, que 
han pasado por al menos cuatro colum-
nas de destilación y que si se toma solo, 
es lo más parecido al etanol puro, y si 
se mezcla es lo que menos desvirtúa el 
carácter de lo que aromatiza”. 
Tal y como determina Cristina Infante de 
The Water Company “el vodka es una 
base perfecta para coctelería, ya que dota 
de alcohol pero no modifica el sabor de 
las creaciones, por lo tanto, en este senti-
do es un gran aliado. Creo que el desarro-

llo del vodka va emparejado al desarrollo 
de la coctelería como forma de introdu-
cir el destilado en los consumidores para 
que en una segunda fase ya den el paso 
de probar otras combinaciones con vo-
dka como trago largo, al igual que sucede 
en países como Estados Unidos o Reino 
Unido, en los que la coctelería está muy 
desarrollada y el vodka es la sofisticación, 
aun siendo una bebida sencilla, y es el 
destilado más consumido”. 
Por su parte, Rives comenta que “el vod-
ka tiene una gran ventaja competitiva 
contra otros destilados, y es sin duda la 
bebida que mejor combina con el ener-
gético. Las combinaciones con energético 
en detrimento de con refrescos de cola, 
son cada vez más frecuentes en los clu-
bes nocturnos y eso también beneficia 
sus ventas. Sin duda también su ligereza 
y carencia de azúcares añadidos, hace 
que sea una bebida muy limpia, de fácil 
consumo, y que si es de calidad y no se 
mezcla con otras bebidas alcohólicas, la 
resaca es prácticamente inexistente”.

los  l lamados vodkas 
aromatizados

Se podría calificar de escepticismo el 
comportamiento del consumidor español 
ante los vodkas aromatizados. “En algu-
nos países, como Estados Unidos, pode-
mos encontrar una variedad extensa en 
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el surtido de vodkas de sabores, tanto en 
el canal de Hostelería como de Alimenta-
ción. En el mercado español nos encon-
tramos ante un consumidor tradicional, 
fi el a sus hábitos de consumo. Esta cir-
cunstancia difi culta el éxito del vodka de 
sabores, incluso en el caso de las marcas 
más Premium. Tan solo dos sabores han 
logrado hacerse hueco en nuestra indus-
tria: vodka de limón y de caramelo”, de-
termina Importaciones y Exportacio-
nes Varma.
“Estamos a años luz de los países anglo-
sajones en esta materia. En España las 
ventas de vodka de sabores son práctica-
mente insignifi cantes, cuando en EE. UU. 
y Reino Unido son casi una tercera parte 
de las ventas totales de vodka. Tenemos 
que trabajar mucho en este camino, y sin 
duda llegará”, explican desde Rives. 
Por su parte, y en esa línea, Campari Es-
paña manifi esta que “después de varios 
intentos de la industria, podemos concluir 
que el vodka aromatizado no ha entrado 
a formar parte del ‘setting’ de consumo 
del consumidor español”. “Su crecimiento 
es lento. La gente debe asimilar primero 
la categoría madre (vodka neutro) antes 
que los vodkas aromatizados. Gracias al 
incremento de la coctelería en España el 
público fi nal está empezando a descubrir 
esta categoría, tienen inquietud y curiosi-
dad por sus formas de servicio y por su 
versatilidad en la mezclabilidad. Es una 
categoría tan nueva que la gente no la 
tiene defi nida, pero su potencial es muy 
grande siempre y cuando se potencie su 
visibilidad y crecimiento”, puntualizan 
desde Diageo. Camino de futuro que 

también apunta Cristina Infante de The 
Water Company.
Pernod Ricard España añade que “los 
vodkas aromatizados tienen su fuerte en 
la coctelería y de momento no es una 
forma de consumo habitual”.

algunos actores  del  
mercado

CAMPARI ESPAÑA
La empresa, perteneciente al Gruppo 
Campari, comercializa en nuestro país 
SKYY Vodka, nacido en California, con 
el afán de la innovación y la calidad sin 
igual. Este vodka, inventado por un inge-
niero, fue creado pensando en aquellos 
que marcan tendencias y teniendo como 
objetivo el ser el complemento irresistible 
del momento tan popular del cóctel en 
las más importantes ciudades metropoli-
tanas del mundo entero. 
Este vodka utiliza los granos de más alta 
calidad seleccionados cuidadosamen-
te y el 100% de agua pura fi ltrada. La 
combinación de los procesos de desti-
lación y fi ltración con los ingredientes 
más fi nos hacen de SKYY un vodka 
muy apreciado.  Este vodka, que cuen-
ta con diversos reconocimientos, tiene 
un sabor puro y delicado, perfectamen-
te equilibrado. Gracias a su delicadeza 
única, los ‘bartenders’ de todo el mundo 
consideran a SKYY como la base per-
fecta de sus combinados. Una marca 
que llegó al mundo entero de la mano 
de Gruppo Campari en 1999 y que en-
tró en el mundo de los vodkas de sabo-
res con el lanzamiento de SKYY Citrus 
en el año 2000, para ir ampliando su 
abanico de gustos en sucesivas anua-
lidades con frutos del bosque, vainilla, 
especias, melón y naranja. A su vez, en 
2005 presentó SKYY 90 elaborado con 
el 100% de destilado a partir del mejor 
trigo invernal. 
Su envase azul cobalto sigue siendo uno 
de los diseños más atractivos de produc-
tos para el consumo en la actualidad. Con 
un consumidor fi nal fascinado por la cul-
tura pop, SKYY Vodka ha creado excitan-
tes colaboraciones con el mundo cinema-
tográfi co, desde “Sundance” y “Sex and 
the city”, y muchos apoyos de famosos. 
Asimismo, SKYY Vodka ha patrocinado la 
America’s Cup y a famosos ‘djs’.

PERNOD RICARD ESPAÑA
Actualmente comercializan Absolut Ori-
ginal y Absolut Elyx. Absolut Origi-
nal se obtiene mediante un proceso de 
destilación continua y se elabora exclu-
sivamente a partir de ingredientes na-
turales, principalmente agua y trigo de 
invierno y, a diferencia de lo que ocu-
rre con muchos otros vodkas, no con-
tiene azúcar añadido, según la empresa. 
Absolut Elyx se hace utilizando exclusiva-
mente trigo procedente de la fi nca de Ra-
belof y agua del cristalino manantial que 
discurre bajo la destilería de cobre. Desde 
la selección del trigo hasta el embotella-
do, todo se hace en un radio de 25 km en 
torno a la destilería, lo que garantiza la ca-
lidad y la perfección hasta el más mínimo 
detalle. Absolut Elyx se destila manual-
mente en un alambique de 1921 con co-
lumnas, bombas y tubos de cobre macizo. 
Ya no se fabrican alambiques así. El cobre 
es un catalizador natural que elimina res-
tos de impurezas, por lo que el resultado 
fi nal es un vodka de gran pureza y con 
un sabor y una textura extraordinarios. 
Asimismo, cuentan con Absolut Citron 
con notas cítricas, Absolut Raspbe-
rry con aromas a frambuesa y Absolut 
Mandarin con los toques cítricos de la 
mandarina; todos aromatizados con in-
gredientes naturales y sin perder el color 
cristalino de su producto.
La compañía afi rma seguir produciendo 
Absolut con la misma receta desde el 1879, 
pero cada año sacan al mercado un par 
de ediciones limitadas de la botella. Ac-
tualmente están lanzando su rediseño de 
la botella original, un diseño que llevaba 
sin cambiarse desde el relanzamiento de la 
marca, dándole un toque más fresco para 
conseguir siendo un icono en el futuro.
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skYY vodka
(campari españa)
Este vodka presenta un aroma limpio 
y defi nido con un toque de dulzor 
del grano, presentando un cuerpo 
medio. Su paladar es muy limpio y 
su sabor puro y refi nado. 

aBsolut original
(pernod ricard españa)
De color cristalino. Aromas con 
el carácter distintivo del grano de 
trigo, seguido de un toque a frutas 
secas. En boca es rico, con cuerpo y 
complejo, pero suave y maduro.

aBsolut citrÓn
(pernod ricard españa)
De color cristalino. En nariz, fi no y 
elegante, sutil, rasgos frutales bien 
combinados con leves notas de 
cereal y un toque de frutos secos. 
Notas claras de cítricos. En boca es 
rico, con cuerpo, suave, equilibrado, 
excelente tipicidad y ligeramente 
ardiente. Meloso, con un marcado 
carácter cítrico de limón y lima. 
Frutal, fresco y suaves notas amargas 
de piel de limón.

stoli® premium vodka
(importaciones y 
exportaciones varma)
Muy limpio al olfato, con aromas 
delicados de mantequilla, pimienta 
y crema dulce. En el paladar, se 
presenta con suavidad y dulzura, 
con una textura aceitosa y ligeras 
notas minerales. Finalmente deja un 
agradable y suave sabor a anís y 
toques de almendra.

stoli® hot
(importaciones y 
exportaciones varma)
Picante, con sabor a jalapeños, 
pimienta negra, chile y pimiento 
verde que provocan ciertas 
cosquillas en nariz. Posee un potente 
sabor a picante y pimienta verde 
en la lengua. Cierta sequedad 
quebradiza, con un paladar 
complejo y lleno de sabores y 
matices picantes. Al fi nal, el sabor a 
picante se disipa y deja rápidamente 
un acabado muy limpio, con un 
cierto calor persistente.

Xellent
(unesdi distribuciones)
En nariz ofrece notas dulces similares al 
azúcar refi nado y recuerdos de cereza. En 
boca, largo recorrido. Si bien de entrada 
destacan notas dulces almibaradas, 
poco a poco, comienza a desprender 
nuevos matices de frutas blancas y aromas 
especiados mientras se abre. Final muy 
largo, recordando al gusto que deja el ron, 
el ‘whisky’ o el tequila.

sYrenka
(unesdi distribuciones)
De color inmaculado, cristalino. En nariz, 
la bondad de los cereales y el acento de 
algodón, fruto de una cuidada destilación. 
Suavidad glicérica y pulcritud aromática 
en boca. Recuerdo cristalino a cereal que 
perdura. 

puritY vodka
(spirits & Brands)
A su paso en boca se presenta cremoso, 
con reminiscencias a cebada y trigo, 
notas especiadas y aroma de vainilla en 
un primer momento. En su recorrido, deja 
sutiles sabores minerales del agua sin fi ltrar, 
una sensación cálida y un dulzor fugaz 
que se torna seco para un fi nal largo y sin 
quemazón. Por una mineralidad y amplitud 
de matices prepara las papilas gustativas 
para percibir al máximo el sabor ‘umami’, lo 
que hace que tenga muchas posibilidades 
con productos como el ‘sushi’ o el jamón. 
Recomendado con ‘twist’ de lima, tónica y 
alga kombu (Umami&tonic by Purity Vodka).

druide mYstical vodka
(gonzález Byass)
Aspecto cristalino, limpio y puro. Aroma 
suave y expresivo con un ligero matiz 
mineral. Alcohol muy neutro, elegante y 
de gran calidad. En boca, textura cálida 
y sedosa, con recuerdos ligeramente 
especiados y un fi nal redondo y muy 
neutro. Retrogusto agradable, duradero y 
ligeramente dulce. 

poliakov
 (Bardinet)
Transparente y cristalino, muy fl uido y brillante 
a la vista. Aroma muy suave y ligero con un 
sutil carácter propio del grano de origen. De 
entrada suave y aterciopelada en boca, que 
va dejando progresivamente una sensación 
agradable y redonda en las papilas. 

gecko vodka & caramelo
(Bardinet)
Color ambarino con refl ejos tornasolados 
y topacio. Aroma a caramelo de café con 
leche, sutiles notas ahumadas con atisbos 
de incienso y frutos secos tostados. Paladar 
dulce y envolvente, con aterciopelada 
persistencia, donde en su sabor predomina 
el recuerdo a caramelo de piñones. 

ciroc
(diageo)
Fresco con aire cítrico en nariz. En el 
primer sorbo, ligero frescor de limón, 
con notas de uva verde en el paladar. 
Final limpio y fresco, con agradable 
viscosidad y rica textura. Delicado 
recuerdo de cítricos. Excepcionalmente 
fresca y aterciopelada.  

king peter vodka
(rives)
En nariz es limpio y nada punzante. 
En boca, puro y fi no como los grandes 
vodkas. Textura especial, fresca 
y aterciopelada, con leves notas 
especiadas provenientes de su origen: el 
grano de centeno dorado Dankoskie. 

tito’s handmade vodka
(amer gourmet)
Un vodka de maíz, sin gluten. Este 
producto refl eja el sueño americano, 
muy ligado a la cultura y tradición 
estadounidense, que ha sabido 
convertir lo local en global triunfando 
en mercados muy diversos. En España 
acaba de hacer su aparición.

cavalli vodka
(the Water company)
Aroma etanol, goloso y con 
un toque cítrico. En boca 
es muy suave, goloso, fresco 
con un toque cítrico y 
de caramelo, con un fi nal 
aterciopelado.

Belvedere
(lvmh)
De color transparente y puro. Suave aroma 
a vainilla y centeno. Cremoso y con 
un sabor único, de gran personalidad. 
Cuerpo rico, natural y suave, de textura 
aterciopelada. Algunas notas de vainilla, 
oscilantes entre dulce y salado, con un 
toque de pimienta blanca y especias. 

alGUNos VoDKas alGUNos VoDKas 

notas minerales. Finalmente deja un 
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IMPORTACIONES  
Y EXPORTACIONES VARMA
La empresa comercializa cuatro marcas de 
vodka en nuestro país: Stoli® Premium  
Vodka, su versión Súper Premium elit™ 
by Stolichnaya®, su exclusivo Finlan-
dia y Moskosvskaya, un clásico. Según 
Importaciones y Exportaciones Var-
ma, Stoli® Premium Vodka tiene un 
carácter que se cimienta desde su naci-
miento en la región rusa de Tambov, don-
de la destilación se lleva a cabo bajo más 
altos y rigurosos estándares de calidad. Se 
destila cuatro veces a partir de cereales 
de trigo y centeno para, finalmente, mez-
clarse con agua pura y natural de la re-
gión de Kaliningrado. El vodka elit™ by 
the house of Stoli® es el vodka Súper 
Premium de Stolichnaya®, su proceso de 
elaboración es único y revolucionario y 
está inspirado en una antigua y centena-
ria técnica del país del que es originario, 
Rusia, que filtra el espirituoso a bajísima 
temperatura con el fin de eliminar la to-
talidad de las impurezas y obtener así un 
vodka cuya extrema perfección lo sitúa 
entre los más puros del mundo. Finlan-
dia es un vodka Premium de excelentísi-
ma calidad, cuyo proceso de elaboración 
comienza con el agua proveniente del 
corazón de glaciares en su deshielo pri-
maveral, y continua con la selección de 
granos de cebada de seis filas para finali-

zar con una única y muy singular destila-
ción constante a una temperatura perfecta 
durante alrededor de 50 horas que está 
sujeta a rigurosos controles de calidad. 
Por último, Moskovskaya® es un vodka 
clásico, excepcionalmente puro, con un 
sabor franco y pleno al tiempo que posee 
un final fresco y seco.
También cuentan con una gran varie-
dad de sabores de su icónico vodka Sto-
lichnaya®, como el original Stoli® Hot 
vodka ( Jalapeños), las variedades de 
frutas, Stoli® Citros, Stoli® Ohranj 
y Stoli® Razberi, así como su vodka 
más dulce, Stoli® Vanil. La caracterís-
tica principal de los vodkas de sabores 
Stolichnaya® es que se elaboran con in-
gredientes 100% naturales de todos los 
rincones del mundo. 
Según la empresa Stoli® Premium Vodka 
fue pionero en el lanzamiento de vodka 
de sabores en el mundo.

UNESDI DISTRIBUCIONES
Syrenka y Xellent son los vodkas que 
se hallan en la cartera de Unesdi Dis-
tribuciones. El auténtico vodka polaco, 
Syrenka, encierra una curiosa historia y 
casi “mágica” datada en el siglo XIX. El 
agua utilizada para su elaboración es la 

clave de su excelencia, la cual brota de un 
manantial cuyo enclave sólo es conocido 
por la familia Sikorski, una saga des-
tiladora polaca. Asimismo, la utilización 
de los mejores granos de centeno y tri-
go, sometidos a cuatro destilaciones para 
alcanzar el suficiente grado de pureza, y 
el doble filtrado al que es sometido para 
eliminar impurezas, da como resultado un 
vodka de insuperable suavidad, incoloro 
y cristalino, embriagados en matices aro-
máticos y con una entrada en boca ama-
ble, fina y equilibra, según la empresa. 
Por su parte, el vodka Súper Premium 
Xellent se produce en Suiza usando dos 
variedades de centeno de primera clase 
como son Picasso y Matador y un agua 
alcalina milenaria, suave, cristalina, rica en 
oxígeno y minerales que le confieren un 
inconfundible sabor, procedente del gla-
ciar de Titlis, situado en pleno corazón de 
Suiza, a 3.000 metros de altitud donde el 
agua se abre camino hasta llegar al valle 
de Engelberg. Su proceso de producción 
comienza a partir de su triple destilación 
en Willisau/Lucerna, mediante pequeños 
y tradicionales alambiques de cobre. Este 
exquisito tratamiento permite la elimina-
ción de cualquier resto de impurezas y 
facilita la obtención de un licor con una 

Foto cedida por Importaciones y Exportaciones Varma
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pureza del 96% de alcohol. Tras la destila-
ción, se rebaja con agua del glacial Titlis, 
conocida como “la Montaña de los Ánge-
les”. Es entonces cuando Xellent consigue 
ese sabor incomparable que le ha permi-
tido convertirse, según la compañía, en el 
único vodka del mundo con una Doble 
Medalla de Oro en el prestigioso certa-
men internacional ‘San Francisco World 
Spirits Competition’.

GONZÁLEZ BYASS
Druide Mystical Vodka es un vodka Sú-
per Premium comercializado en nuestro 
país por González Byass, que se produ-
ce en pequeñas cantidades para preservar 
al máximo la calidad de sus componen-
tes. Se elabora en Inglaterra con el mejor 
trigo de Dorset y el agua del manantial 
de Clerkenwell conocido por su extre-
ma pureza, debido a su milenario proceso 
de filtrado natural, presentando un cuida-
do método de producción que le otorgan 
unas características excepcionales a este 
vodka. Además emplea en su produc-
ción la más moderna tecnología puesta 
al servicio del conocimiento acumulado 
a través de los siglos para que, gracias a 
su cuádruple destilación, de lugar a un 
perfecto equilibrio entre pureza y sabor. 
Las antiguas tradiciones también han 
inspirado la botella de este vodka, re-
cordando su forma a los recipientes que 
empleaban los druidas para guardar sus 
pócimas, y su grafismo está basado en la 
simbología celta.  

BARDINET
En el ‘portfolio’ de Bardinet se halla el  
vodka Poliakov elaborado a partir de alco-
holes rectificados extra neutros suavizados 
mediante microoxigenación y filtración en 
carbono. Se trata de un vodka Premium 
elaborado en su totalidad con alcohol de 

cereales seleccionados de las mejores zo-
nas productoras europeas para conseguir 
la máxima identidad, pureza y suavidad. 
La destilación tecnológica (con columnas 
al vacío de acero inoxidable especial, de-
puración, hidroselección, rectificación, 
desmetilización y afinamiento en cobre) se 
pone al servicio de la calidad y del respe-
to por la materia prima del producto, que 
posteriormente es filtrado en dos tipos de 
carbono activo, lo que le confiere un gusto 
redondo y singular. Un vodka muy pre-
miado, habiendo recibido varias medallas 
de oro en diversos certámenes. 
Asimismo, comercializa Gecko Vodka & 
Caramelo, un licor elaborado a partir de 
alcohol en el que preparan el vodka Po-
liakov con unas notas intensas de carame-
lo y vainilla. Se recomienda servirlo muy 
frío y se puede consumir solo o combi-
nado. Un innovadora botella de aluminio 
tiene un exclusivo diseño de Vitorio & 
Lucchino inspirado en la luz de abril de 
Sevilla. 

DIAGEO
La compañía comercializa en nuestro país 
los vodkas Premium: Ciroc y Ketel One. 
Ciroc es un vodka francés 100% de uva. 
Un producto Ultra Premium por sus cinco 
destilaciones tanto en columna como en 
alambique, y su exclusivo sistema innova-
dor ‘Snapp Frost’, un sistema de elabora-
ción en frío tanto la cosecha, maceración 
como la fermentación. Asimismo, cuenta 
con la gama Ciroc en sus versiones Co-
conut, Pinapple, Red Berry, Peach y 
pronto verá la luz el aroma Apple.
Por su parte, de origen holandés es el  
vodka Ketel One elaborado con trigo eco-
lógico 100%. Presenta cuatro destilaciones 
(tres en columna y una en alambique de 
cobre tradicional. 

A su vez, Diageo comercializa la marca 
estándar Smirnoff, de origen ruso pero 
con nacionalidad estadounidense. Este 
vodka está elaborado con trigo 100% y 
presenta cinco destilaciones. 

RIVES
En la actualidad comercializan VH Von 
Haupold, vodka tridestilado en la destile-
ría de la empresa ubicada en el Puerto de 
Santa María (Cádiz) y King Peter Vodka, 
el cuarto vodka Ultra Premium vendido 
en España, según la empresa, ganador de 
la Medalla de Oro en ‘San Francisco 
World Spirits Competition’ 2014 y la 
Medalla de Plata en 2013 y 2015. Asi-
mismo, se encuentra en su cartera Blue 
Rives, como vodka azul, Red Rives como 
vodka rojo que utiliza los mejores frutos 
rojos, y Black Von Haupold, un auténtico 
vodka negro con mora y frambuesa silves-
tre. Igualmente cuentan con Rives Cara-
mel, el vodka caramelo mas premiado del 
mundo, con Doble Medalla de Oro en 
los certámenes más prestigiosos del mun-
do, como detalla la empresa Rives.

AMER GOURMET
Diversos son los vodkas que comercializa 
Amer Gourmet en el mercado español. 
Su última novedad es Tito’s Handmade 
Vodka. Un producto elaborado en Aus-
tin, en la destilería más antigua de Texas, 
a partir de maíz en un proceso 100% ar-
tesanal utilizando alambiques de cobre y 
mediante un proceso lento supervisado 
personalmente por su maestro destilador 
Tito Beveridge, que finaliza con una tri-
ple filtración a través de carbón activado 
para eliminar impurezas y dar el acaba-
do necesario para este vodka, certificado 
como ‘Gluten Free’ de la más alta cali-
dad, según la compañía. 

Foto cedida por DiageoFoto cedida por Diageo
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Asimismo cuenta con el vodka Cita-
delle 6C, que producido por Cognac 
Ferrand, toma su nombre del carbono, 
que en su estado más puro y noble es 
el diamante. Este vodka Súper Premium 
busca lograr la máxima pureza y refl ejar 
el aspecto cristalino del diamante. Par-
te de la materia prima más noble, utili-
zando como base para sus destilaciones 
únicamente trigo francés cultivado en la 
fértil región de Beauce, con un subsue-
lo rico en carbonato cálcico - CaCO3, 
conocida por producir el mejor trigo 
suave y sedoso de Europa. Citadelle 6C 
se destila en alambique tradicional ‘Cha-
rentaise’ y se fi ltra seis veces en carbón 
(el sistema más efi ciente para un trata-
miento de calidad que permite conser-
var perfectamente las cualidades de las 
materias primas, así como acentuar el 
aspecto cristalino del producto). 
Por su parte, el vodka Súper Premium 
Karlsson’s se elabora con una cuida-
da selección de varios tipos de pata-
ta nueva de Cape Bjäre, la región en 
la que se producen las mejores pata-
tas vírgenes de Suecia, y en una úni-
ca destilación continua, que permite 
mantener todos los aromas caracterís-
ticos de la patata, dándole un carácter 
único y distintivo. Karlsoon’s Gold es 
un vodka muy sabroso, que imprime 
personalidad a cualquier combinado. 
La marca cuenta con series muy cortas, 

de añada y numeradas como  SOLIST 
2006 (monovarietal de patatas ‘solist’) 
o GAMMEL 2006 (monovarietal de 
patatas ‘gammel’).

SPIRITS & BRANDS
Spirit & Brands comercializa el premia-
do Purity Vodka. Un producto que con-
tiene una refi nada mezcla de trigo y ceba-
da orgánicos, llamado el “single malt” de 
los vodkas por su proceso de elaboración 
y riqueza en el paladar, que se destila en 
pequeñas partidas para un resultado ex-
cepcional, según la empresa. Una labor 
exigente y minuciosa para la que Thomas 
Kuuttanen ha desarrollado un sistema de 
destilación único en el mundo en el que 
interviene un alambique de cobre y oro y 
se emplea un 30% de agua natural sin des-
mineralizar. Durante sus treinta y cuatro 
destilaciones el ‘master blender’ elimina 
el 90% del espirituoso quedándose sólo 
con los sabores más puros. El resultado es 
un líquido tan refi nado que no necesita fi l-
tración y que ha sido capaz de seducir al 
público internacional con un cuerpo com-
pleto, complejo y lleno de matices, como 
detalla la empresa.

THE WATER COMPANY
La compañía comercializa Cavalli Vod-
ka, 100% italiano. Elaborado con cereal 
y destilado en un sistema de cuatro 
columnas que permiten que sea un es-
pirituoso muy neutro. El agua que se 
utiliza es de Monte Roso, donde nace el 
río Po. Esta agua no se trata ni se fi ltra, 
sino que se utiliza directamente, apor-
tando la nota cremosa del fi nal, lo que 
le diferencia de otros vodkas, según la 
empresa. Otra innovación es el fi ltrado 
con copos de mármol de Carrara, que 
ayuda a ajustar el PH y potenciar las no-
tas balsámicas.
Asimismo comercializa Cavalli Rome-
ro y Cavalli Naranja. Para producir el 
Cavalli Vodka Orange se utilizan naran-
jas italianas, sobre todo de Sicilia, y se 
extraen los aceites esenciales de la fruta 
madura mediante la técnica de prensa-
do en frío de las pieles. Para producir 
Cavalli Vodka Romero extraen los aro-
mas de las hojas de romero de los ar-
bustos típicos de la fl ora mediterránea. 
La extracción se hace mediante la in-
fusión de las hojas en alcohol y luego 

se destila esta infusión con la técnica 
de vapor, que consiste en pasar una co-
rriente de vapor de agua a temperatura 
controlada dentro del  líquido que se 
quiere destilar. De esta forma, se evita 
alcanzar las temperaturas típicas de la 
destilación directa que podrían alterar 
la frescura y fragancia de las sustancias 
aromáticas. 

LOUIS VUITTON MOËT HENESSY
La compañía comercializa Belvedere 
Vodka y los vodkas macerados Citrus 
(macerado con limón y lima) y Pink 
Grapefruit (macerado con pomelo y 
un toque de jengibre). Según la em-
presa, estos productos macerados se 
llevan a cabo dejando reposar la fruta 
durante tres semanas en el vodka con 
el fi n de conseguir una aromatización 
natural. 
Belvedere Vodka ha creado un nuevo ri-
tual de servicio con el objetivo de con-
vertir Belvedere Vodka Tonic en el me-
jor combinado. La marca ha inventado 
el ‘stirrer’ perfecto para aplicar al ‘vodka 
tonic’, herramienta que permite darle un 
toque de aroma sin necesidad de tener 
diferentes ingredientes mezclados directa-
mente en la copa. De esta forma, el vodka 
mantiene todo su protagonismo en una 
presentación más moderna y exclusiva 
que no deja de lado el ‘perfect match’ con 
ingredientes como la naranja, té rojo, ro-
mero o canela.

Foto cedida por Amer Gourmet

Foto cedida por Spirits & Brands
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El barman Héctor Talens realiza una coctelería de 
creatividad, pero basada en la clásica, de la que 
toma inspiración. Los cítricos y productos de su tierra 
valenciana no faltan en sus cócteles, a los que también 
les gusta vestir con mezcal y ‘whisky’ de malta, de 
manera especial

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

A veces se piensa que el con-
cepto de la diferenciación 
es algo rocambolesco y de 
difícil alcance. Pero, en mu-

chas ocasiones, una mirada introspecti-
va halla la solución; y derrochar amor 
por lo que uno hace, concede ese toque 
mágico y distintivo.    
La respuesta es rápida, sencilla y hones-
ta, revelando la propia identidad de su 
autor. “Uno tiene que amar su trabajo. 
Cuando un barman está detrás de una 
barra está haciendo su pasión. Ade-
más, por eso, la sonrisa tiene que estar 
arraigada a la profesión; de hecho, es lo 
esencial en un cóctel”, afirma convin-
cente Héctor Talens.
Requisitos éstos, que combinados con 
amplias dosis de saber, completan el 
círculo de las dotes para ser un buen 
barman, las cuales maneja con des-
treza y gran modestia este miembro 
de la saga de los Talens, o de la de 
Més que Barmans o de Cocktail & 
Claim; incluyendo en ellas a Hilario 
Fombuena, otro de los seres queridos 
de Héctor junto con su hermano Iván. 
“Una frase que suelo decir mucho, y 
que se me inculcó de joven, es que “el 

saber no ocupa lugar y menos en un 
bar”. ¿Por qué la afirmación de menos 
en un bar? Le pregunto automática-
mente a Héctor. “Detrás de cada bo-
tella y destilado hay una cultura y un 
trabajo de un maestro destilador. Por 
ello es imposible que lo sepamos todo 
siempre. Hay que ser muy humildes y 
sinceros en este trabajo”.  
Así se manifiesta este barman valencia-
no que lleva los cítricos y productos de 
su tierra por bandera en los cócteles, 
que sabe disfrutar mucho con su pro-
fesión y que no cesa de prepararse, 
exigirse y superarse, y al que le gusta 
presentarse a concursos porque “uno 
se enriquece como barman”, puntuali-
za. De entre ellos, señalar que Héctor 
Talens fue campeón de España en el 
certamen de ‘Cutty Sark Prohibition 
Edition Cocktail Challenge’, finalis-
ta del concurso Beefeater MIXLDN 
en Valencia, o primer clasificado re-
cientemente de la zona de Levante en 
la ‘World Class Competition’ consi-
guiendo el pase a la final que se cele-
brará en junio, en Madrid. 
El campo de la ‘mixología’ empezó 
siendo un ‘hobby’ para los hermanos 
Talens, como me relata el propio Héc-
tor. Sus pasos siguieron a los de Iván 
que caminaban, inicialmente, por la 
senda de la hostelería haciendo sus pi-
nitos incluso en las casas con Estrella 
Michelin. Pero un buen día tomaron la 
decisión de inscribirse a la Federación 
de ABE (Asociación de Bármanes 

Españoles) de la Comunidad Valencia-
na, y convirtieron su afición coctelera 
en su profesión. Un proceso durante el 
cual Héctor comenzó a estudiar viticul-
tura y enología; “familiarizándome un 
poco más con el mundo del vino y de 
los destilados”, explica Héctor. 
Hoy en día, encauza su buen hacer en 
la línea de una “coctelería de creativi-
dad, pero basándome en la clásica, por-
que soy muy amante de esta coctelería 
y mi inspiración nace con ella. Me gusta 
leer el cóctel clásico y a partir de ahí 
cambiar ciertos matices, es decir, enfo-

I dentidad
en la copa
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carlo a mi manera”, apunta este barman 
valenciano, que asimismo se declara 
“amante de la coctelería aperitiva como 
puede ser un ‘Dry Martini’, un ‘Negro-
ni’ o ‘Mint Julep’, por ejemplo. Disfru-
to mucho haciendo y degustando este 
tipo  de cócteles”, afirma. No obstante, 
también hace algún que otro guiño a la 
coctelería ‘tiki’. “Soy partidario de ella 
en ciertos aspectos y locales. En un lo-
cal de playa, arraigado al sol y al mar, 
que puede recordar algo a la Polinesia, 
donde nace la coctelería ‘tiki’, podemos 
decir que va de la mano la misma con 
ese lugar, o con cócteles con decoracio-
nes frutales como fresa, piña, naranja, 

manzana, plátano, kiwi…”, manifiesta 
este profesional de la ‘mixología’, que 
me confiesa que le gusta trabajar todos 
los destilados en general, pero “espe-
cialmente con mezcal, un destilado an-
cestro del que no hay mucha cultura en 
España y ahora los bármanes estamos 
difundiéndola entre la gente. Por ejem-
plo, realizamos el cóctel ‘Mezcaloni’, 
una variante del ‘Negroni’, en el que 
sustituimos la ginebra por el mezcal; o 
una especie de ‘Caipirinha’ que hace-
mos con mezcal en vez de con ‘cachaça’ 
y a la que damos un toque tropical con 
fruta de la pasión, mandarina, etc. E 
igualmente me gusta trabajar particular-

mente con el ‘whisky’ de malta, que de 
siempre me ha cautivado la historia que 
encierra”.
Creaciones cocteleras que también 
contemplan las versiones sin alcohol. 
“Se está haciendo mucha coctelería 
que decimos o entendemos como de 
‘smoothies’, con leche y fruta natural. 
Otro tipo de cócteles, que se están tra-
bajando mucho en todas partes de Es-
paña, para un público no consumidor 
de alcohol o que no lo hace en determi-
nadas horas del día”, argumenta Héctor.
Todo un barman, atraído desde siem-
pre por los movimientos de la coctele-
ra, al que le gusta compartir su talento 
‘mixológico’ no sólo con la clientela que 
visita el local Cocktail & Claim, al que 
dio origen junto con Iván e Hilario hace 
unos años en su pueblo natal, Carcai-
xent, y que ha recibido el pasado año 
el premio ‘Coaster Awards’ concedido 
por Diageo y ‘World Class Competi-
tion’ a los mejores locales nacionales 
del mundo de la coctelería; sino tam-
bién con todos aquellos que disfrutan 
de los servicios integrales de coctelería 
que brindan a través de su empresa Més 
que barmans, con la que a su vez for-
man y asesoran a locales de hostelería. 
Actividades profesionales, las de este 
‘team’ bien avenido, que también pasan 
por formar parte del equipo de embaja-
dores de Monin. 

 María Concepción Escribano
Fotos cedidas por Héctor Talens
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Cuando los hermanos Enrique y Martín Maíllo pusieron en marcha en 2011 
el primero de los locales Premier, no se imaginaban que podían llegar a ser 
hasta cinco en la familia. El más joven y céntrico de ellos abrió sus puer tas 
hace tan sólo unas pocas semanas también en la capital hispalense

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

El mundo es de los valientes. “Los obstáculos son esas 
cosas que ves cuando dejas de mirar tus objetivos”, 
dijo una vez Henry Ford, magnate del sector auto-
movilístico americano. Enrique y Martín Maíllo se 

encontraron con muchos obstáculos en el camino que fueron 
salvando porque miraban sin miedo a sus objetivos, a cinco 
concretamente: los establecimientos Premier que se reparten 
por la ciudad de Sevilla, indicando cada uno de ellos, a través 
de su propio cartel de presentación, lo que realiza en su interior.      
Corría el año 2011 cuando Enrique se dedicaba a las instalacio-
nes eléctricas con una pequeña empresa que todavía conserva, 
mientras Martín gerenciaba varios locales de copas en su ciudad. 
A los dos les afectó el estallido de la burbuja inmobiliaria; al 
primero de forma evidente, y al segundo teniendo que afrontar 
el cierre de los establecimientos donde trabajaba, pues el dueño 
poseía también negocios de construcción. 
Y de casta le viene al galgo, porque sus padres siempre se han 
dedicado a la hostelería, a la de toda la vida. En una época de 
lo más arriesgada para montar un negocio, y más uno de las 
características de Premier, una coctelería, Enrique y Martín de-

ciden emprender un camino propio después de estudiar este 
mercado en Madrid y Barcelona. ¡Eureka! Nace el primer local 
Premium de bebidas Premium en Sevilla. 
Premier Nervión, que reza ‘cocktail, gin & rum selections’ y 
situado justo en frente del emblemático estadio Sánchez-Pi-
zjuán, es el primero de sus locales, en el que introdujeron una 
carta con unas 200 ginebras, otros 180 rones, bastantes vodkas, 
y algunos ‘whiskys’. Aquí germina un novedoso concepto que 
se reparte por sus cinco establecimientos: los destilados están 
en frío, conservados entre 1 y 2º. “Aquí en Sevilla las temperatu-
ras son bastante altas. Si sales a una terraza, aunque en tu vaso 
haya tres hielos y el refresco se haya servido en frío, en poco 
rato la pérdida de temperatura del líquido se nota y el calor te 
agua la copa rápido. En este aspecto, nosotros conseguimos 
que la copa transmita una sensación diferente”, explica Enri-
que Maíllo. Este sello distintivo, esta forma de diferenciarse, ha 
calado hondo entre el público sevillano. 
En la línea de innovar con la copa y de bebida Premium y au-
mentando a su vez sus referencias de ginebra, Premier aterriza 
en el barrio de Triana, con el sobrenombre ‘cocktail, gin and 

U n aire nuevo

Premier Nervión Premier Triana
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rum selections’, el mismo que su hermano mayor de Nervión. 
Albergando a dos socios nuevos, David Mármol y Juanma Cu-
bero, en esta etapa cuenta también con la maestría de Antonio 
Naranjo, dando un salto de calidad en la ‘mixología’.
El negocio no cesa en su crecimiento y tras la apertura del lo-
cal de Triana, el de Nervión sufre una ampliación considerable 
cuando adquieren el establecimiento anexo. Por un lado surgen 
dos reservados con la colaboración de ron Zacapa y Diageo, y 
de Bombay Sapphire. Pero ahí no queda la cosa, porque junto 
con la gente del Club Pasión Habanos y Davidoff, brota el 
único club de fumadores legalizado que existe en Sevilla, con 
entrada sólo para socios. En él también se celebran catas de pu-
ros acompañadas de destilados y maridajes con cócteles creados 
‘ad hoc’. ‘Nubes de Cohíba’, por ejemplo, llevó a David Mármol 
a concursar en el Mundial Habano Sommelier de 2015, repre-
sentando a España en la isla de Cuba. 
Ya en 2015 llega el Premier del barrio de Los Remedios, que 
desarrolla esas mismas particularidades distintivas, pero introdu-
ce la novedad de los maridajes con coctelería y comida asiática, 
denominándose así ‘cocktail gourmet & cocktail’. Su menú de tres 
platos se acompaña de cuatro ‘minicócteles’ de autor, servidos en 
un espacio que recuerda a la antigua cafetería, muy conocida por 
pertenecer a una cadena sevillana de toda la vida, manteniendo 
su esencia, pero modernizándola. Es el único de sus estableci-
mientos que cuenta con una amplia oferta de cafés y tartas. Lle-
ga el cuarto con la terraza ‘gourmet’ de El Corte Inglés que 
ponen en marcha junto con personas de Puerto de Cuba, otro 
establecimiento sevillano, y que cuenta con unas vistas inmejo-
rables de la autóctona Giralda, y que le gusta presentarse como 
‘cocktail, gin & rum selections’.
Casi con el año nuevo llegó el último de la familia, el más joven 
y céntrico de todos. Una antigua casa andaluza de principios del 
siglo XX restaurada con mimo pero respetando su esencia, al-
berga el último de los establecimientos Premier, amparado por 
Dewar´s y dando, por supuesto, protagonismo al ‘whisky’ con 
sus 250 de referencias de malta de todo el mundo, con añadas 

www. pro-bar.com.es

C a r n e t  d e  i d e n t i d a d
PreMIer (SevIlla)

nervión: C/ José luis de Casso, 52
triana: avda. ronda de triana, 14

los remedios: avda. república argentina, 33
terraza ‘Gourmet experience’: el Corte Inglés, Plaza del Duque

Centro: C/ Marqués de Paradas, 2

diferentes, de ahí su apellido ‘cocktail & whisky house’. Todas las 
semanas se celebran catas con este destilado. “Nosotros hemos 
hecho una apuesta de futuro con el ‘whisky’, como hicimos en su 
día con los locales Premium y el tema de las ginebras. Sabemos 
que va a tener una gran aceptación”, afirma Enrique Maíllo. 
La coctelería servida por este clan de locales sevillanos tiene 
un ingrediente principal, la frescura, perfecto si tenemos en 
cuenta que se sirve en el sur, teniendo también cabida en sus 
creaciones los vinos generosos tan característicos del terru-
ño andaluz. Su equipo, uno muy bien avenido, se encarga de 
crear la carta de cócteles formada por los clásicos más los de 
autor, e implementada posteriormente por Mármol, su jefe de 
‘bartenders’ en todos los locales. Estos ‘cocktails’ de autor, con 
nombre y apellidos, cambian cada seis meses. 
Premier ya cuenta con una clientela que sabe a lo que va: “El cliente 
se pone en nuestras manos porque ya nos conoce. Nos dicen: “¿Qué 
me puedo tomar? ¿Qué me ofreces? ¿Qué tienes de nuevo por ahí?”. 
Es la idea que nosotros marcamos, diferenciarnos y ofrecerle una 
experiencia distinta al que entra en Premier”, cuenta Enrique.
De momento son cinco sus miembros, y quieren disfrutarlos 
sin plantearse una ampliación de esta familia que ha crecido 
tan rápidamente. El mundo es de los valientes y el futuro por 
descontado.

 María Concepción Escribano y María Hernández
Fotos cedidas por Premier

Premier Los Remedios Premier Centro
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El ‘bartender’ Jorge Oliva mezcla en su coctelera bebidas, pero también 
conceptos, historias, recuerdos… ‘The Rising Cocktail’ le ha otorgado un 
hueco para participar en la ‘Bacardi Legacy Cocktail Competition’, concurso 
que forma parte del Olimpo de la ‘mixología’

Pasado,
presente y futuro

Una de las mitades de la 
coctelería Varsovia, en Gi-
jón, es el ‘bartender’ Jorge 
Oliva: “Me gusta hacer coc-

telería clásica, respetando las recetas 
originales, pero también crear nuevos 
cócteles fijándome en mi entorno. Me 
encanta introducir en la coctelera pro-
ductos locales. La manzana y el Mar 
Cantábrico, como buen asturiano que 
soy, son una fuerte fuente de inspira-
ción para mí. Hasta ahora, he creado 
cócteles de líneas muy modernas, pero 
también de estructura muy clásica”.    
Así, ha elegido a Cuba y Bruce 
Springsteen para inspirarse y elaborar 
su cóctel participante en la ‘Bacardi 
Legacy Cocktail Competition’. ‘The 
Rising Cocktail’ es su apuesta para 
concursar en la competición que, junto 
con la ‘World Class’, forman el Olim-
po de la ‘mixología’. La otra mitad de 
su local, su compañero Borja Cortina, 
se hizo el pasado año con el título de 
Mejor ‘bartender’ nacional en este 
último examen.
El cántico que ‘The Boss’ entonaba al 
comenzar sus conciertos tras el 11-S, era 
una llamada al mundo. “It´s anybody alive 
out there?”, algo así como “¿Hay alguien 
ahí”?, era la retahíla que cada noche el 
carismático rockero americano soltaba a 
su público para despertarlo. Jorge Oliva 
invoca al gran Bruce con uno de sus gri-
tos de guerra predilectos cuando agita la 
coctelera con ‘The Rising Cocktail’.

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

Pero esta creación también es un ho-
menaje a Cuba. ¡Vaya mezcla! El nom-
bre del cóctel proviene de un juego de 
palabras que hace referencia al verbo 
levantar (en inglés ‘rise’); una reveren-
cia a cada una de las personas que hi-
cieron subir el listón de la profesión. 
Porque, aunque el nombre se lo da el 
mítico álbum de Springsteen, también 
juega con la pasificación de la uva, ‘rai-
sin’, remontándose a los orígenes de la 
legendaria marca de ron que da nom-
bre al concurso. Durante la Ley Seca, 
en aquellos locos y maravillosos años 
20, Cuba se convirtió en el bar más 
grande del mundo. Allí se daban cita 
los mejores ‘bartenders’ y, por supues-
to, todos aquellos hedonistas que no 
querían perderse sus novedosas crea-
ciones. Entonces se popularizaron dos 
técnicas que Jorge Oliva ha fusionado 
para evocar aún más a aquella edad de 
oro de la coctelería: el ‘cuban old fas-
hioned style’ (que potencia el sabor 
contenido en la piel de los cítricos y 
resta acidez al conjunto) y el ‘cuban 
throwing style’ (con el que se escan-
cia de una parte de la coctelera a otra).
Un experto mezclador, pero no sólo de 
líquidos; las ideas lo son todo y Jorge 
Oliva tiene miles. Lo vemos en algunas 
de sus creaciones, que presentamos a 
continuación.

 María Hernández

Fotos cedidas por Jorge Oliva (Varsovia) 
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Ingredientes

• 5 cl de Bacardi Carta Blanca

• 2 cl de Martini Rubino

• 1,5 cl de Lustau P.X.

• 2 ‘dash’ de Peychaud´s Bitter

•  Una piel de naranja (dentro 
de la coctelera)

Preparación 

Servir todos los ingredientes 
en la coctelera y realizar un 
escanciado o ‘throwing’. Servir 
en copa ‘Coupette’.  

Decoración 

Decorar con unas alas talladas 
de piel de naranja. 

Algunas creaciones cocte leras 
de Jorge Ol iva

The Rising Cocktail

Di-Cha Punch, UbuntuChamberí - Torino

Tokio Blues (Norwegian Woods)

Ingredientes

•  5 cl de tequila Don Julio  
Reposado

• 1 cl de Noilly Prat Rouge

• 1 cl de Cherry Brandy

• 1 ‘tsp’ de sirope de ágave

•  1 ‘dash’ de ‘bitter’  
de melocotón

Preparación 

Introducir todos los ingredientes 
en un vaso mezclador con hielo. 
Remover con ayuda de una 
cucharilla y servir en un vaso 
‘old fashioned’ con una esfera 
de hielo.  

Decoración 

Decorar con una cereza y un 
‘twist’ de naranja. 

Inspiración 

Este cóctel está inspirado en un cuento sudafricano. Quiere representar la 
filosofía del equipo del Varsovia. Cada ingrediente alude a esos grupos de 
personas que forman nuestro ‘Ubuntu’ del relato: “Yo soy porque somos 
todos”. Así, están presentes la familia (tequila), nuestras parejas (Cherry 
Brandy), nuestros hijos (sirope de ágave), los amigos (‘vermouth’) y, por 
supuesto, “el bar”, con compañeros, clientes, proveedores, comerciales… 
(‘bitter’). Por último, el nombre esconde una parte emotiva y es que 
desafortunadamente Di-Cha Punch está dedicado a esa porción del equipo 
que no está con nosotros, pero que sentimos muy cercana. ¡Ubuntu!

Ingredientes

• 4 cl de Martini Bianco

• 4 cl de Martini Extra Dry

• 2 cl de ‘shrub’ de fresa

•  1 ‘dash’ de ‘bitter’   
de cardamomo

Preparación 

Añadir todos los ingredientes 
en una coctelera con hielo. 
Para mezclar y enfriar, hacer un 
escanciado de un vaso al otro. 
De esta manera se consiguen 
abrir los aromas que se 
esconden en los ‘vermouth’ para 
que se muestren en su máxima 
expresión. Servir en un vaso ‘old 
fashioned’ con hielo. Para realizar 
el ‘srhub’ triturar fresa y añadir la 
misma cantidad, a partes iguales, 
de vinagre de manzana y azúcar 
(una parte de puré de fresa, 
media parte de vinagre y media 
parte de azúcar).  

Decoración 

Decorar con un rodaja de lima y flor de lavanda.

Inspiración 

La inspiración viene del contexto histórico en el que nacieron los 
fundadores de la casa Martini. Una época en la que la región era motivo 
de disputa entre Francia e Italia. El ‘cocktail’ representa la relación que 
existió entre estas dos ciudades gemelas, hermanadas. Están separadas 
por 200 km y se encuentran divididas por la frontera natural de los 
Alpes. 

Ingredientes

• 3,5 cl de Jinzu Gin

• 2,5 cl de Noilly Prat Rouge

• 1 cl de Grand Marnier Rojo

•  1 cl de sirope de cereza y 
almendra con alma de sake

• 1 ‘dash’ de Angostura ‘bitter’

Preparación 

Introducir todos los ingredientes 
en un vaso mezclador con hielo 
y remover con ayuda de una 
cucharilla, al estilo japonés. Para 
terminar se añade un brote de 
jengibre macerado en sake y se 
perfuma con naranja.  

Inspiración 

Este cóctel está inspirado en el 
libro de Haruki Murakami.
Tokio Blues (Norwegian Woods) representa el ritual de la Sakura, que es la 
festividad con la que se celebra en Japón el florecimiento de los cerezos. 
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Nadie se puede resistir a esa sopa caliente que revive 
a cualquiera, a ese caldo que entona el cuerpo en 
la época invernal o a esa nutritiva crema que reúne 
en un solo plato distintos alimentos. Si convertimos 

en batalla la que libramos contra el frío que se asienta en la 
calle mientras sonríes pensando en la que cae fuera, las sopas, 
caldos y cremas nos hacen merecedores ganadores.  
¿Qué es lo que diferencia un caldo, de una sopa y de una 
crema?
La Asociación Española de Fabricantes de Salsas, Caldos 
y Sopas nos contesta. Las diferencias entre caldos, sopas y 
cremas radican en sus ingredientes y en los procesos de cons-
titución, y estos contrastes vienen definidos en la normativa 
Real Decreto 2452/1998, de 17 de noviembre, por el que 
se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la elabo-
ración, distribución y comercio de caldos, consomés, sopas y 
cremas. 
Los caldos son productos líquidos claros y poco espesos, ob-
tenidos de la cocción con agua de una serie de ingredientes, o 
reconstituyendo una mezcla equivalente de ingredientes deshi-
dratados, de acuerdo con las instrucciones de uso o utilización. 
Las sopas son más o menos líquidas o pastosas, obtenidas de 

Ca d a v e z  m á s l a s  s o pa s, 
C a l d o s y  C r e m a s s e  C o n v i e rt e n 
e n l a  e l e C C i ó n d e l  C o n s u m i d o r 
q u e l o s  C o m e e n C a s a o f u e r a 
d e l  h o g a r,  s i e n d o,  a d e m á s, 
u n i n g r e d i e n t e  q u e ay u d a a 
m e j o r a r l a s  r e C e ta s  d e  l o s 
p r o f e s i o n a l e s  d e  l o s  f o g o n e s, 
e v o C a n d o a l a  C o C i n a b i e n 
h e C h a,  “C o m o e n C a s a”

sopas, caldos y cremas

la misma forma y constituidas por los mismos ingredientes que 
los caldos, pero pudiendo llevar, además, incorporadas pas-
tas alimenticias, harinas, sémolas, otros productos amiláceos y 
cantidades variables de otros productos alimenticios de origen 
animal y, en su caso, vegetal. Las cremas, por otro lado, son 
productos de textura fina y viscosa, con los mismos procesos 
de elaboración que los anteriores, pero esta vez los alimentos 
son licuados o triturados, teniendo así el mismo efecto nutri-
cional. 
La evolución de la demanda de su consumo en el hogar, se-
gún datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) en su informe de 2015, en 
el periodo de cinco años, desde 2010 a 2014, ha aumenta-
do progresivamente, salvo en este último año, con una leve 
contracción. Durante el 2014, los hogares españoles consu-
mieron 9,1 millones de kilos de caldos y sopas y gastaron 
83,6 millones de euros en estos productos. En términos per 
cápita, se llegó a 0,2 kilos de consumo y 1,9 euros de gasto. 
Durante estos años, el consumo de caldos se ha mantenido 
estable, mientras que el gasto ha experimentado un pequeño 
repunte. En opinión de la Asociación Española de Fabricantes 
de Salsas, Caldos y Sopas, estos datos confirman una reali-

soplo 
suculento
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dad: los caldos y las sopas tienen cada vez más aceptación 
entre los consumidores, fruto del esfuerzo que se realiza en 
el sector de introducir propuestas que aúnan calidad, sabor 
y versatilidad. 
La tendencia para la elaboración de este tipo de productos 
tiene en cuenta la demanda del consumidor pero, también, 
este estilo de vida saludable tan de moda. Los fabricantes, 
además, están obligados a adaptarse a las exigencias del 
sector de la nutrición. “Sin lugar a dudas se tiene en cuenta 
al consumidor, al igual que los requerimientos de los nutri-
cionistas, no puede ser de otra manera. El hecho es que se 
están lanzando al mercado referencias con perfiles nutricio-
nales mejorados (reducción de sal y grasas) a la vez que se 
introducen recetas caseras, con ingredientes 100% naturales, 
sin conservantes, y líneas con ingredientes de cultivo eco-
lógico, entre otras propuestas”, explican desde esta misma 
asociación. 
Según Unilever Food Solutions “los platos saludables y bajos 
en sal están cada día más en boga. Es por ello que las sopas, 
caldos y cremas, suelen encajar en muchos menús: son eco-
nómicas y fáciles de preparar. Además, los platos de cuchara 
son muy demandados por los clientes, en especial durante 
la época de frío y porque al no saber prepararlos o no tener 
tiempo para hacerlos, buscan consumirlos fuera del hogar. Por 
otro lado, cada vez más el cliente es consciente de sus bon-
dades nutricionales. Estos productos son platos característicos 
de nuestra dieta, de un valor nutritivo y gastronómico elevado. 
Tomar un caldo tiene una serie de efectos beneficiosos más 
allá del placer de disfrutar con una buena comida. En primer 
lugar, contribuyen a la ingesta de líquidos; el agua es el prin-
cipal componente del cuerpo humano, suponiendo el 60% del 
peso corporal total. Asimismo, son alimentos ideales a la hora 
de preparar platos propios de la alimentación mediterránea 
como, por ejemplo, recetas a base de verduras, cereales, le-
gumbres o pescados”.
Desde Gallina Blanca ponen en valor lo que hacen: “Bus-
camos mejorar nuestros productos no sólo para solucionar 
problemas a los cocineros y profesionales, sino que también 
lo hacemos pensando en la vida de nuestros consumidores. 

Eva Morqu i l las

Lo que comen debe ser nutritivo y saludable. Por lo tanto, 
velamos por mantener un nivel nutricional alto en nuestros 
productos y crear referencias adecuadas para algunos consu-
midores (reducción de sal, alérgenos, eliminación de grasas 
hidrogenadas…). Llevamos a cabo un proceso de fabricación 
lo más cercano a lo denominado “casero” y “tradicional” para 
obtener el mejor producto”. 
“La tendencia, claramente, es a ofrecer un producto más natu-
ral, tratando de reducir la cantidad de sal, el glutamato, y sus-
tituir, en los productos que se pueda, la harina por almidones 
y así conseguir productos sin gluten”, explican desde Choví.
Las últimas tendencias en la elaboración de las sopas, cal-
dos y cremas también están asimiladas en Nestlé: “Los tra-
bajos que se realizan en Maggi van encaminados hacia la 
reducción de sal y la eliminación de ingredientes como los 
potenciadores de sabor, como el glutamato monosódico 
y las gasas ‘trans’, sustituyéndolos por otros ingredientes 
naturales”. 

al iados de  los  profes ionales
Los profesionales de los fogones ven en las sopas, caldos y 
cremas, grandes aliados para su labor diaria en la cocina. Su 
utilización como plato finalizado y preparado, se complementa 
con su manejo como ingrediente, posiblemente el más im-
portante de su guiso. Además, son frutos que exigen poca 
preparación y de fácil disponibilidad para adecuarse a las res-
tricciones de tiempo. 
La Asociación Española de Fabricantes de Salsas, Cal-
dos y Sopas, define estos productos como una solución cu-
linaria con múltiples beneficios: “Pueden ser un ingrediente 
que les ayuda a mejorar sus recetas; son referencias que les 
aportan sabores, texturas y colores, que evocan la cocina 
bien hecha, “como en casa”; también líneas de productos 
que garantizan las características organolépticas y nutricio-
nales de sus ingredientes; están pasteurizados y listos para 
calentar y consumir; aptos para cocina fría o caliente; con-

Foto cedida por la Asociación Española de Fabricantes de Salsas, Caldos y Sopas
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tribuyen a disminuir las mermas gracias a la diversidad de 
formatos, lo que se traduce en una reducción de los costes, 
etc”.  
Así, explican desde Unilever Food Solutions que “los 
chefs demandan productos de calidad que puedan fácil-
mente ofrecer a sus comensales, sin que esto implique un 
desbalance en sus costes. Los caldos son básicos en cual-
quier cocina y se utilizan como base o como rectificador de 
muchas preparaciones, desde una crema hasta un delicioso 
estofado”. Por otro lado, recuerdan que los establecimien-
tos se preocupan por sus consumidores con necesidades 
especiales: “En el sector de la restauración, hay una amplia 
tendencia a buscar productos “sin”, gluten o lactosa, entre 
otros. Cada día más, demandan productos que cubran este 
perfil”. 
Toda una declaración de intenciones es la de Gallina Blanca 
cuando dicen que “lo que pretendemos es ayudar al cocinero 
en los pasos intermedios, y que sea el chef el que dé el toque 
final a los platos”. 
“Dado el crecimiento del sector hostelero en los últimos 
años y, a pesar de que los datos más recientes apuntan 
hacia una reactivación del consumo, el reinventarse es un 
imperativo para adaptarse a la nueva situación. Estos pro-
ductos responden a esa necesidad de ahorro económico, de 
tiempo, mano de obra y también de flexibilidad y control 
de costes. Eso sí, sin sacrificar el sabor, homogeneidad de 
producto, calidad y seguridad alimentaria”, explican desde 
Grupo Alimentario IAN. 
Según Choví “este tipo de productos significa para los cocine-
ros una solución efectiva para ganar tiempo y reducir los cos-

tes en la elaboración de sus platos sin perder calidad y sabor. 
Principalmente donde más se utilizan son en los platos princi-
pales y como ingredientes para elaborar otros. Especialmente 
se usan para elaborar guisos de verduras, de carne, calderetas, 
sopas, cremas…”. 

algunas empresas ejemplo del  sector

THE GB FOODS
Desde su creación, hace más de 75 años, la filosofía que define 
a THE GB FOODS no ha cambiado con el paso del tiempo: 
“Disfrutando juntos alrededor de buena comida”. 
Comercializan la marca Gallina Blanca, para los caldos lí-
quidos, las sopas y cremas (sumando hasta nueve referencias 
para los caldos y 13 para las sopas y cremas); Avecrem, para 
los caldos deshidratados (con ocho opciones disponibles);  
Sopinstant, para cremas y sopas deshidratadas (cuentan con 
siete variedades); y Sopital, para las sopas y cremas bajas en 
sal (con tres referencias distintas).
En el sector Horeca, trabajan con nueve referencias de Caldos 
Líquidos Concentrados, ocho cremas de gran rendimiento 
(bajo la marca Gallina Blanca), tres cremas (Sopital), cinco so-
pas de gran rendimiento (también con Gallina Blanca) y tres 
caldos deshidratados (con la marca Avecrem). 
Su tecnología de ‘packaging’ estrella es Doypack, envases que 
no ocupan mucho espacio en el almacén y se mantienen a 
temperatura ambiente. También está pensada para que se pue-
da aprovechar hasta la última gota de producto, reduciendo la 
merma en lo máximo posible y ayudando en su conservación 
e higiene.
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El pasado año 2015 lanzaron el Caldo Concentrado de Pes-
cado Blanco y tuvo lugar el relanzamiento de toda la gama 
sin gluten. 
El más popular, dicen, es el caldo deshidratado Avecrem, pero 
sin duda, la categoría que más evoluciona es la de los Caldos 
Líquidos Concentrados. 

UNILEVER FOOD SOLUTIONS
Unilever es una compañía de productos de Gran Consumo, 
afirman, líder en el mundo, con presencia en más de 190 paí-
ses. Su división profesional se posiciona como un negocio de 
‘foodservice’ capaz de servir de un modo global e integrado. 
Trabajan en el desarrollo de soluciones innovadoras que per-
mitan conciliar la salud de sus clientes con la sostenibilidad. 
Así, utilizan ingredientes y envases procedentes de fuentes sos-
tenibles, generan menos residuos y consumen menos energía 
como parte de su manera responsable de hacer negocios. 
Su marca Knorr, con más de 100 años de historia, está consi-
derada como uno de los referentes en alimentación. Su ‘portfo-
lio’ incluye una gran variedad de sopas, cremas, caldos, salsas, 
pasta, platos preparados y purés adaptados a las tendencias 
gastronómicas de cada país, estando presentes en ochenta y 
siete. Knorr trabaja tanto para el consumo en el hogar como 
para el profesional de la hostelería, ofreciendo productos 
adaptados a las necesidades de cada tipo de cliente. En este 
último segmento, buscan crear productos que ayuden a los 
chefs a disfrutar de lo que hacen, aportando ingredientes con 
el mejor sabor para lograr platos de alta calidad. 
En caldos están especializados en diferentes tecnologías, tanto 
en deshidratado, pasta o líquido, permitiendo una amplia gama 
de distintas alternativas para complementar las preparaciones de 
los profesionales de los fogones. Sus sopas y cremas cuentan con 
más de 10 variedades, como la Sopa de Rabo de Buey, Sopa 
de Cebolla, Crema de Champiñones o Crema de Marisco.
Las cremas de verduras y sopas del canal ‘Retail’ están dispo-

nibles en formato de medio litro y en formato familiar. Una 
opción muy popular es el caldo en pastilla, para enriquecer  
y sazonar las recetas. Además, han lanzado recientemente 
Knorr POT, una nueva gama de platos preparados en formato 
vaso individual con opciones de purés y platos de pasta. 
Cuentan con una amplia gama de Caldos Líquidos Concen-
trados Knorr, muy versátiles en su utilización y de alto rendi-
miento (explican que un litro concentrado rinde hasta 30 litros 
de caldo). Esta gama sin gluten cuenta con las referencias de 
sabor a Pollo, Carne, Vegetal o Marisco. 
Por último, sus Fondos Profesionales Knorr, la oferta más 
novedosa de la empresa, son prácticos ‘briks’ de un litro, listos 
para usar en tres variedades: Pollo, Carne y Marisco.

GRUPO ALIMENTARIO IAN
Destaca su marca Carretilla líder, afirman, del mercado nacio-
nal de espárragos así como de platos preparados en ambiente 
en envase microondable. Esta empresa fundada en 1975 co-
menzó su actividad con productos como los espárragos, toma-
tes y pimientos. La compañía se dirige a diferentes mercados: 
Gran Consumo nacional, Exportación, Restauración fuera del 
hogar y Venta Industrial. 
Sus platos son elaborados con ingredientes naturales de máxi-
ma calidad y se basan en recetas tradicionales de nuestra gas-
tronomía mediterránea. Además, no se les agregan coloran-
tes, ni conservantes y todos ellos son sin gluten. Las Cremas 
Carretilla están disponibles para el canal Alimentación en 
formato bol de 300 gramos y también en formatos mayores 
adaptados a las demandas y necesidades del sector hostelero. 
Sus referencias son Crema Campestre de Verduras y Horta-
lizas, Crema Campestre de Calabaza y Zanahoria, Crema 
Campestre de Calabacín con Queso, y las novedades para 
este 2016, la Crema Campestre de Espárragos Blancos y 
Trigueros, y la Crema de Tomate con Queso y Albahaca.
Su empeño por la calidad, salud y seguridad alimentaria le ha 
llevado a ser miembro de la Fundación Española de Nutri-
ción (FEN), el organismo nacional más representativo en el 
sector científico de la nutrición. Las Cremas Carretilla presen-
tan un valor energético diverso aportando aproximadamente 
entre 136 y 535 kcal por ración, lo que supone entre un 4,5 y 
un 17,8% de las ingestas diarias recomendadas para un hom-

Foto cedida por Unilever Food Solutions
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bre adulto sano de 20 a 39 años. Y entre el 5,9 y el 23,3% para 
una mujer de la misma edad. Por tanto, cualquiera de ellas pue-
de formar parte de un menú equilibrado. Al emplearse aceite 
de oliva y girasol para su elaboración, la grasa de estos platos 
es saludable, ya que los ácidos grasos insaturados son los pre-
dominantes.
También se ha sumado a la relación de empresas con división 
específi ca de ‘foodservice’ que integran Club Greco, entre las 
que se encuentran las principales empresas de la alimentación 
dedicadas al mercado fuera del hogar y comprometidas con el 
cliente, la garantía de calidad y la innovación.

CHOVÍ
Esta empresa comenzó en 1950 con una pequeña tienda fami-
liar de ultramarinos en Benifaió, Valencia, regentada por Vi-
cente Choví y sus hermanos. Vendían bacalao congelado y 
decidieron aprovechar las colas para hacer albóndigas y acom-
pañarlas con su famosa salsa alioli, producida de forma artesa-
nal. En 2012, deciden entrar en el mercado de quinta gama con 
platos preparados y se crea la marca Choví Cheff. Este 2016 se 
ha puesto en marcha una gama de bases y salsas deshidratadas 
especialmente dirigidas al profesional de la cocina bajo la marca 

Choví Food Service, con el objetivo de reforzar su marca e 
imagen en el canal de Hostelería. Las referencias de sus caldos 
(Caldo de Carne, Caldo de Pollo, Caldo de Pescado, Caldo 
de Verduras y Fumet de Marisco) se pueden encontrar en 
formatos de 1 kilo, 500, 600 y 900 gramos. 
Para dar a conocer esta amplia gama de productos se ha conta-
do con la colaboración del cocinero Ángel León. La campaña, 
cuyo eslogan es “Oído cocina”, hace referencia al uso profesio-
nal de los productos e incluye un canal de consejos y recetas 
para cocineros a través de su página web. 

NESTLÉ
En el año 1885, Julius Maggi, tras heredar el molino de su 
padre en Suiza, comenzó a fabricar harina de legumbres como 
respuesta a la gran demanda existente en aquellos años. Así 
comenzó la actividad de Maggi, en España en 1910. Tras para-
lizar su actividad durante la Guerra Civil, en diciembre de 1947 
Maggi se fusionó con Nestlé. Más tarde, en 1963 la compañía 
inauguró su fábrica de Valladolid, cuyas primeras produccio-
nes fueron el Caldo de Pollo Maggi y el Caldo de Carne 
Maggi.
En la actualidad disponen de categoría de sopas y caldos en el 
canal Alimentación. La marca ofrece cinco variedades dentro 
del mundo de las sopas y tres referencias dentro de los caldos. 
En sopas comercializa Sopa de Pollo con Fideos, Sopa 11 
Verduras, Sopa de Ave con Fideos, Sopa Hogareña y Sopa 
de Gallina con Fideos. Por otro lado en caldos encontramos 
Caldo de Verduras, Caldo de Carne y Caldo de Pollo. 
Sus productos más demandados son la Sopa de Pollo con Fi-
deos y el Caldo de Pollo.     .     

70  Bar Business

sopas, caldos y cremas

pUBlIcIdad peNdIeNTe

66-71_Sopas, caldos y cremas.indd   70 10/03/16   12:15



BUSINESSBUSINESSBA
R

FOOD & BEVERAGE. LA REVISTA DE PRODUCTOS, MERCADOS Y TENDENCIAS

La revista de
productos, mercados y tendencias

para los profesionales del canal Horeca
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Eso de que lo más importante 
y valioso está en el interior es 
una máxima bien cierta. Si nos 
asomamos al mundo de la hos-

telería el interior podrá ser un excelen-
te café que prepare cualquier estable-
cimiento, el más valioso de los vinos 
y la mejor de las cervezas en un bar, 
o bien un cóctel especialmente crea-
do para una ocasión. Sin embargo, en 
este mundo profesional la apariencia 
exterior también dice mucho. La cris-
talería en la que te puedan servir estos 
productos se convierte en un aspecto 
fundamental que, cada vez más, el hos-
telero cuida con todo detalle.

L a  c r i s ta L e r í a  s e 
c o n v i e r t e ,  c a d a  v e z  m á s , 
e n  p i e z a  f u n d a m e n ta L  pa r a 
u n a  e x c e L e n t e  e x p e r i e n c i a 
d e L  c o n s u m i d o r .  e s tá  e n 
a u g e  L a  d i f e r e n c i a c i ó n 
q u e  L o s  h o s t e L e r o s 
b u s c a n  e n  L o s  p e q u e ñ o s 
d e ta L L e s .  u n o  d e  e L L o s 
p u e d e  pa s a r  p o r  L a 
b ú s q u e d a  d e L  m e j o r 
r e c i p i e n t e  pa r a  s u s 
c r e a c i o n e s  c o c t e L e r a s 

Evolución
en el t int ineo

El papel que la cristalería juega en 
este sector hostelero es primordial. Así 
lo explican desde Bormioli Rocco: 
“Como todo en la vida, hay combina-
ciones perfectas. El sol y la playa, o los 
huevos fritos con patatas. En el mundo 
de la hostelería, existe una relación di-
recta y sumamente importante entre las 
bebidas que se ofrecen y el recipiente 
utilizado. Por ejemplo, el vino tinto en 
copas de gran capacidad, y el ‘cham-
pagne’ o cava en una copa de cuello 
largo, o un buen fino en un catavinos”. 
Destacan también su relevancia des-
de Exportcave cuando afirman que 
“la cristalería, tanto como el servicio, 

cristalería

la calidad de la bebida… todo es rele-
vante. Aunque no siempre se ha sido 
consciente de la necesidad de cuidar 
este aspecto. Afortunadamente, cada 
día más, el hostelero apuesta por una 
cristalería de calidad, para poder ofre-
cer un servicio de calidad que muchas 
veces se traduce en un mayor rendi-
miento económico, bien por el menor 
número de roturas o por un mayor 
consumo. Si un establecimiento cuida 
todos los aspectos que rodean la ex-
periencia del consumidor, éste repetirá 
y se traducirá en un mayor beneficio”. 
“La cristalería es cada vez más un fac-
tor importante de diferenciación. En 
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un momento en el que el consumidor 
busca propuestas originales, diferentes 
y de calidad. La cristalería gana peso y 
es un valor a tener muy en cuenta para 
diferenciarse de la competencia, captar 
clientes y ganar su fi delidad”, cuentan 
desde Dkristal. 
Creen en Euroselecció que “en hos-
telería se suele olvidar frecuentemente 
la cristalería. Es un elemento que suele 
pasar bastante desapercibido. Por suer-
te, cada vez son más los hosteleros, 
gracias al auge de los ‘sommeliers’ y 
al incremento de los amantes del vino, 
que la cristalería adquiere importancia 
en la mesa”. 
Así de claros y concisos son desde Vi-
lleroy & Boch: “La cristalería es uno 
de los factores determinantes de la 
identidad de la mesa”. 
Las empresas, actualmente, se tienen 
que adaptar a las principales exigen-
cias y demandas del profesional res-
taurador. Bormioli Rocco destaca que 
“lo que más se valora es la relación 
calidad-precio, aunque últimamente, 
sobre todo en la restauración de nivel 
medio-alto, lo más importante es el di-
seño del producto”. 
Según la empresa segoviana Exportca-
ve “lo que un hostelero necesita para 
su negocio es una cristalería que fun-
damentalmente se adapte a sus necesi-
dades de servicio, practicidad…”. 

MARÍA HERNÁNDEZ

En un momento en que la diferen-
ciación es clave, Dkristal nos explica 
algunas de las características a tener 
en cuenta para ello: “Diferenciarse a 
través de la calidad es cada vez más 
importante. Y la calidad, en cristalería, 
se mide en cualidades como el brillo 
y la transparencia, el borde fi no, una 
gran ligereza y un diseño elegante y 
original, que encaje con el ambiente 
del local. A esto hay que unir, siempre, 
la funcionalidad. Es muy importante 
que el vaso o la copa facilite el trabajo 
del hostelero, de manera que se sienta 
cómodo y pueda agilizar el servicio al 
cliente. Pero también lo es la resisten-
cia; la cristalería debe soportar el ritmo 
diario de un local de hostelería”. 
“Sabemos que los hosteleros buscan 
la mejor calidad al mejor precio. Otra 
de las exigencias más demandadas es 
la originalidad, ya que muchos buscan 
salirse de lo normal, innovar y sorpren-
der al comensal. Una demanda recu-
rrente es la durabilidad de las copas”, 
afi rman desde Euroselecció.
Algo que ponen en valor desde Vi-
lleroy & Boch es que “la cristalería se 
adapta cada vez más a los diferentes 
servicios de la restauración, cubriéndo-
se todos los niveles, incluso en servi-
cios diferenciados en un mismo esta-
blecimiento y en función del ‘target’”. 
Y aclaran, “no es lo mismo un servicio 

de carta, que un pequeño banquete o 
cena de empresa”. 
Las tendencias a la hora de elaborar 
y diseñar las piezas de cristalería, en 
cuanto a sus materiales, formas, tama-
ños o colores siguen múltiples cami-
nos. Así, Exportcave explica que “las 
tendencias surgen de la sociedad, con 
lo que optamos por diseños más ‘retro’ 
o ‘vintage’, pero también por la mo-
dernidad. También con modelos que 
pueden incluir un punto de cada. Nos 
dejamos llevar por las corrientes del 
momento buscando soluciones ante 
los nuevos desafíos”. 
Según Dkristal “estamos en un momen-
to muy interesante, en el que convi-
ven diferentes tendencias. Y todas tie-
nen su hueco en el mercado. Quizá el 
nexo entre todas ellas es la necesidad 
de presentar al consumidor propuestas 
originales, alternativas a lo convencio-
nal. Tradicionalmente, el canal Horeca 
marca las tendencias que luego llega-
rán al canal Alimentación, a los hoga-
res del consumidor”. 

EL  AUGE DE  LA  COCTELER ÍA
El auge experimentado en los últimos 
años por la coctelería ha infl uido en 
el mercado de la cristalería y, en algu-
nos casos, ha propiciado la aparición 
de nuevos productos para satisfacer las 
exigencias de esta rama de la hostele-
ría. Las empresas ofrecen gamas espe-
cializadas para que sirvan de envoltorio 
para grandes creaciones cocteleras. La 
vistosidad de estas mezclas necesitan 
de un apoyo que, en este caso, puede 
ofrecer la cristalería más moderna, o la 
actual pero diseñando piezas que mi-
ran al pasado.
Desde Bormioli Rocco explican que 
“la tendencia que estamos viendo aho-
ra es la de preparar los cócteles como 
se venía haciendo, pero avanzando ha-
cia el mundo de las experiencias: que 
las copas y vasos sean especiales en 
cuanto a formas y tamaños”. 
Según Exportcave no cabe ninguna 
duda de que “la creatividad, la fanta-
sía, forman parte del mundo de la coc-
telería y la cristalería es un elemento 
más dentro de la composición de esas 
creaciones. Es una forma fundamental 
para poder apreciar los cócteles de los 
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‘bármanes’ y la revolución de este sec-
tor ha hecho que surjan nuevos pro-
ductos para adecuarse a las necesida-
des demandadas”. 
Una vez más, Dkristal destaca la di-
ferenciación del producto: “Cada vez 
más, el profesional de la coctelería 
busca que su local sea único y diferen-
te, mediante la creación de experien-
cias de consumo que permanecen en 
el recuerdo”. 
“Sin duda el auge de la coctelería ha 
propiciado una serie de nuevos pro-
ductos para satisfacer la demanda de 
los clientes”, explican desde Eurose-
lecció.
Así lo ven desde Villeroy & Boch: 
“La coctelería es un arte en sí misma y 
un excelente complemento. Por tanto, 
puede desarrollarse de manera total-
mente independiente a la mesa o bien 
servirle de complemento. Puede iniciar 
o fi nalizar una experiencia gastronómi-
ca determinando el éxito de ésta”. 

ALGUNAS EMPRESAS DEL  
SECTOR DE  LA  CR ISTALER ÍA

PASABAHÇE
Una de las más importantes fi rmas pro-
ductoras y comercializadoras de cris-
talería de todo el mundo, Pasabahçe 
Cam San Ve Tic; pertenece al gigante 
industrial turco Sisecam. Su capaci-
dad de producir una gama muy diver-
sifi cada de productos para cualquier 

segmento, consumidor y canal, es uno 
de los atributos fundamentales de Pa-
sabahçe, siendo el avance tecnológico 
y el diseño, los hilos conductores del 
desarrollo de sus productos. No obs-
tante, la coctelería es uno de los prin-
cipales segmentos y la compañía do-
mina la gama de cristalería para cóctel. 
Para dicho mercado cuenta con la copa 
LUXOR v-shaped, introducida para el 
‘gin tonic’, y con la colección de vasos 
apilables para cócteles denominada 
GRANDE. Además de con estas op-
ciones, las necesidades cocteleras las 
satisface también la empresa con el 
artículo llamado CUBATA PLUS, rea-
lizado íntegramente en cristalín, y que 
encaja muy bien con las necesidades 
de las marcas Premium, además de dar 
respuesta a las demandas de los con-
sumidores que buscan la perfección en 
un cóctel; ofreciendo asimismo, una 
completa gama para cada tipo de cóc-
tel, tanto largo, como corto, con hielo o 
agitado. De hecho, dentro de la Gama 
Cóctel, con el CUBATA Bistro Stem-
ware y el CUBATA PLUS Ambassa-
dor Stemware confi eren al segmento 
bar un extenso surtido que combina 
con un diseño único y estiloso, con 
un rendimiento medio de resistencia 
superior a la media. En defi nitiva, con 
la marca Pasabahçe Professional, 
la compañía ofrece 300 tipos diferen-
tes de copas para bebidas espirituosas 
cada año, pudiendo decir que hay un 
Pasabahçe para cada cóctel que un 
buen barman pueda crear, como deta-
lla la propia empresa. 
Son muchas las novedades que han 
puesto en marcha y pondrán durante el 
presente año 2016. Dicen que algunos 
diseños son eternos, se siguen consi-
derando de moda, superan los años y 
mantienen aún hoy su elegancia y gen-
tileza. Las nuevas colecciones clásicas 
de Pasabahçe, Timeless, Diony y Dia-
mond, aúnan todas estas características. 
Nunca envejecen y añaden un sentido 
familiar de calidad al arte de la bebida. 
Por otro lado, entre las nuevas gamas 
de cristalería de cerveza de la empre-
sa, Beer Taster proporciona una expe-
riencia de degustación con su bandeja 
de madera y sus cristales cubiertos por 
pizarras, con los que etiquetar los tipos 

de cerveza durante las catas. Su nuevo 
vaso TinCan es ideal para todo tipo de 
bebidas, pero especialmente para mez-
clas y cócteles. Estas son algunas de las 
múltiples novedades de la compañía 
que nos trae el 2016. 

BORMIOLI ROCCO
El Grupo Bormioli Rocco es una em-
presa italiana líder, afi rman, en la fa-
bricación de productos de vidrio desde 
1825. Está organizada en ocho plantas 
de producción, dos talleres de deco-
ración, siete sucursales y ocho tien-
das especializadas. Bormioli Rocco 
exporta sus productos a más de 100 
países de todo el mundo y es una de 
las compañías de fabricación de vidrio 
más importantes en la escena interna-
cional. Gracias a su amplia cartera de 
productos para el hogar, está fuerte-
mente presente en los canales ‘Modern 
Trade’ y ‘Food Service’. Su ‘portfolio’ 
destaca por su innovación en estilo y 
el elevado nivel de diferenciación: de 
las copas a los vasos, de los platos a 
los complementos para la mesa, de las 

Foto cedida por Bormioli Rocco

74  Bar Business

cristalería

72-77_Cristalería.indd   74 10/03/16   12:15



copas de helado a los productos para 
la conservación, con marcas renombra-
das como Quattro Stagioni o Frigo-
verre. Una oferta que sabe satisfacer 
las exigencias más sofisticadas, tanto 
en el sector de la restauración como en 
el ámbito doméstico. 
En su cartera cuentan con nuevos pro-
ductos para el mundo bar-restaurante. 
En concreto, este año han querido 
ofrecer posibilidades profesionales di-
ferentes para crear un surtido único 
gracias a productos de moda como la 
gama Romántic, con detalles armonio-
sos y ‘vintage’. Siempre con esta esté-
tica, pero con un sabor más industrial, 
proponen la botella y el vaso 1825, 
donde la funcionalidad, ergonomía y 
los detalles definidos, dan a los artícu-
los un aspecto fuerte, muy de moda.
El hostelero que prefiera un estilo más 
clásico dispone de dos nuevas colec-
ciones: Esencia, una serie de vasos 
con elegancia atemporal, e Inventa, 
una copa versátil que se adapta a todos 
los requisitos de servicio de un restau-
rante. 
Con la última colección realizada por 
el centro de diseño de Bormioli Roc-
co, la serie Arte de su prestigiosa 
gama Inalto, han creado un conjunto 
completo de copas para el vino con 
una elegancia poco convencional, se-
gún la empresa. Para el mundo del 
bar, las líneas de Rock Bar y Rock 
Bar Lounge, son inigualables en can-

tidad de tamaños y presentaciones. 
Están realizadas con vidrio templa-
do y apilable, también en color, son 
resistentes a arañazos y a un lavado 
frecuente.

EXPORTCAVE
Esta empresa segoviana, diseña y co-
mercializa productos para el sector de 
las bebidas, la hostelería y el ‘catering’, 
desde el año 2005. Ofrecen artículos 
novedosos y funcionales con una ex-
celente relación entre la calidad y el 
precio. Vinotecas, copas, decantadores, 
cubiteras, tapones, oxigenadores, estu-
ches de aromas… la gama de produc-
tos de Exportcave es extensa y, aun-
que está especializada en el mundo del 
vino, la compañía ha ido abriéndose a 
otras áreas paralelas.
Distribuyen distintos tipos de cristale-
ría, tanto para vino como para combi-
nados. Destacan por su marca propia 
Giona Premium Glass, con una cris-
talería de alta calidad diseñada espe-
cíficamente para el servicio de com-
binados y coctelería. Además, ahora 
cuentan con la distribución para Es-
paña y Portugal de la marca france-
sa Lehmann Glass, especializada 
en copas de vino y ‘champagne’, de 
alta gama también. El catálogo de la 
marca Giona se compone de cuatro 
vasos tipo ‘long drink’, cuatro vasos 
para ‘whisky’ un vaso para chupito, 
ocho modelos de copas para combi-

nados, tres copas de cóctel, una copa 
de ‘brandy’ y una copa gigante. Res-
pecto a la marca Lehmann Glass, tie-
nen dos tipos de cristalería: la soplada 
a máquina, compuesta por seis llama-
tivas colecciones de copas de vino y 
‘champagne’, y en las que en algunas 
de ellas se incluyen vasos; y dos co-
lecciones sopladas a boca. Asimismo, 
también cuentan con una sección de 
decantadores.
Este 2016, Giona amplía su catálogo de 
productos, en concreto con ocho nue-
vos productos. Así, se incorporan cinco 
nuevos vasos (uno de chupito, dos de 
‘whisky’ y dos vasos tipo ‘long drink’, 
ambos disponibles en su versión talla-
da o lisa); en cuanto a las copas, tres 
son los nuevos productos (una copa 
para ‘brandy’ y dos copas para com-
binados). 

DKRISTAL
Dkristal es una marca especializada 
en cristal fino de alta resistencia, cuya 
historia arranca en 1971, cuando José 
Ramón Bernardo funda en Asturias 
la empresa Bernardo Representa-
ciones. Vio enseguida la necesidad de 
desarrollar un vaso de sidra de cristal 
fino, y así es como nace el Sella, uno 
de sus productos más emblemáticos. La 

Foto cedida por Dkristal

Foto cedida por Exportcave
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visión de la empresa es ser referente en 
el desarrollo de proyectos de calidad 
para sus clientes. Este proceso abarca 
el diseño, desarrollo y búsqueda de 
producto en todo el mundo, hasta la 
fabricación y la oferta de servicios de 
personalización. 
Actualmente, dividen su catálogo se-
gún las familias de bebidas con las que 
trabajan. Su punto de partida fue la 
sidra, al que se unieron el desarrollo 
de productos para el vino, la cerveza, 
los combinados y otro tipo de bebi-
das, como los destilados, refrescos o el 
agua. 
Su novedad más reciente es Sesión 
Vermut, una colección de vasos y 
copas dirigidos al canal profesional y 
pensados para potenciar las cualidades 
de esta bebida. 
Hoy por hoy, se encuentran trabajan-
do en el proyecto GlassEmotion, un 
paso más allá en el compromiso que 
vienen desarrollando desde hace más 
de 20 años para impulsar y fomentar la 
cultura del cristal fi no. Así, nace para 
reivindicar la importancia del vaso o 
copa en el canal Horeca. 

EUROSELECCIÓ
Desde 1998, Euroselecció es el im-
portador ofi cial en España de las copas 

Riedel. Su objetivo, dicen, es poner al 
alcance de los amantes del vino las me-
jores copas del mercado para disfrutar 
al máximo del vino de calidad.
Riedel consta de más de 25 colecciones 
de copas entre las gamas para ‘Retail’ y 
para Horeca. Comercializan 11 colec-
ciones de copas para Horeca; ocho de 
ellas son de copas y otras tres de copas 
sin pie o vasos. Sólo fabrican copas de 
cristal, aunque, afi rman, las coleccio-
nes de este primer canal suelen ser de 
cristal fi no. 
De entre sus gamas señalan Restau-
rant XL su serie de copas varietales 
de gran tamaño, elegantes y majestuo-
sas. Por otro lado, Riedel Grape es 
una colección con una forma especial: 
contiene una lágrima entre el tallo y 
la copa que refl eja el color del vino. 
Vitis son copas angulosas y O es la 
colección de copas sin pie. Pero tam-
bién tienen gamas de líneas simples y 
precio económico, como Degustazio-
ne u Overture. Asimismo, cuenta con 
la icónica colección Riedel Somme-
liers, creada en 1956 por la familia 
Riedel y pionera en las copas varie-
tales. 
La colección Bar es perfecta para la 
coctelería. Manhattan está diseñada 
para destilados y cócteles, destacando 

los sabores y aromas, y minimizando 
el sabor a alcohol. Por otro lado, Coca-
Cola y Riedel han diseñado juntas el 
vaso perfecto para degustar esta bebida 
tan popular, e inspirado en la primera 
botella de la marca americana. Además 
de las colecciones de copas, Riedel tam-
bién comercializa diversos decantado-
res aptos para el canal Horeca. 
Su última creación ha sido la línea Su-
perleggero, una colección de copas 
de cristal ultrafi no, estilizadas y ele-
gantes. 

VILLEROY & BOCH
Fundada en 1978, según afi rma la com-
pañía, la marca Villeroy & Boch es 
líder en Europa y con la más alta repu-
tación entre consumidores y profesio-
nales en el ámbito ‘Hotel & Restaurant’ 
internacional. Una marca caracterizada 
por su calidad y diseño. 
En Horeca comercializan las series La 
Divina, Máxima, Purismo, Purismo 
Bar y Entrée. Su línea Purismo, con 
todas las opciones, dicen, es la que 
más se ve refrendada con la atención 
de sus clientes. Regularmente, añaden 
nuevas líneas y productos para abarcar 
las necesidades exclusivas de este ca-
nal, según la empresa. 

Foto cedida por Euroselecció

Foto cedida por Villeroy & Boch
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Es t é t i c a y  p r a c t i c i d a d d E b E n i r  d E  l a  m a n o E n u n l o c a l  d E  h o s t E l E r í a . 
un a m b i E n t E  b i E n c o n c E b i d o E s  b o n i t o y  f u n c i o n a l ;  s i E n d o a s u v E z 
E s E n c i a l  d i s t r i b u i r  c o r r E c ta m E n t E  E l  E s pa c i o

funciones
duales

formación 

2

3 5 6L a improvisación no es buena 
consejera. Todo requiere su es-
tudio y los conocimientos ne-
cesarios para tener una razón 

de peso a la hora de mover ficha en 
cualquier tipo de negocio. La hoste-
lería no es ajena a esta premisa.       
En esta ocasión, Lucio Tanfi, ba-
rista formador de la Università del 
Caffè di Spagna e Portogallo, de 
la empresa illycaffè, desea hacer 

mejora las prestaciones y aumenta el 
rendimiento. 
Cuando se equipa un bar son muchos 
los aspectos de carácter estético que 
hay que valorar como la decoración 
en sí, el cuidado del ambiente y los 
diversos detalles que determinan el 
estilo del propio local. Elecciones 
éstas que deben ser coherentes con 
la identidad del establecimiento y no 
perder de vista una exigencia funda-
mental como es la practicidad. 
Asimismo, para distribuir correcta-
mente el espacio es necesario, en 
primer lugar, dividir las zonas de 
trabajo de aquellas destinadas a los 
clientes. Veamos.
Por un lado, la barra. De hecho, 
es muy útil pensar en este elemen-
to como el delimitador de las zo-
nas del bar. De una parte, estará el 
personal del establecimiento con 
todas las herramientas e instrumen-
tos necesarios para desarrollar la 
actividad; y, de otra, el espacio para 
el servicio al público. No obstante, 
hay que tener muy presente que la 
‘retro barra’ es visible a la clientela. 
Por ello conviene estar atentos a no 
dejar visible a los ojos de los clien-
tes objetos como libros, cuadernos 
de notas, documentos, facturas, etc. 
Otra particularidad que requiere la 
organización de la barra es dispo-
nerla pensando en las consumicio-

hincapié en la importancia de un ca-
mino al unísono de dos cuestiones 
de suma relevancia en un ejercicio 
público como son la estética y la 
practicidad, al objeto de rendir efi-
ciente el negocio . Y es que un am-
biente bien concebido es a su vez 
bello y funcional. Esta es una norma 
que vale sobre todo para los bares, 
donde una perfecta decoración y 
una óptima organización del espacio 
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varias mesas cuando se presenten grupos más numerosos 
de personas. Una cosa que no se debe hacer es llenar la 
sala de muebles, porque los clientes deben poder circular 
cómodamente y sentirse libres de charlar con un mínimo 
de intimidad. 
Asimismo, las sillas, además de ser bonitas, deben es-
tar en perfectas condiciones: limpias y colocadas orde-
nadamente. Y si son apilables, mejor aún. A su vez es 
importante que sean confortables para que la clientela se 
encuentra a gusto. Si se desea hacer uso de cojines, uno 
tiene que asegurarse de que sean blandos y que se hallen 
bien anclados a las sillas. 
No obstante lo anterior, si el local presenta amplias di-
mensiones se puede organizar el trabajo de forma aún más 
eficiente. Por ejemplo, se puede crear una denominada 
‘waiter’s station’ (estación de servicio) donde estén de-
positados todas las herramientas y utensilios que se usan 
de un modo más frecuente como vasos, servilletas, cartas 
del menú… Así el servicio será más rápido y puntual. 
Igualmente, en la zona de la sala se deben colocar per-
cheros, pero posicionándolos en el lugar adecuado, al al-
cance de la mano de la clientela, pero en un sitio que no 
estorben. Y para los días de lluvia, también es necesario 
contar con paragueros con buena capacidad y colocarlos 
en un área visible, por supuesto, cerca de la puerta de 
entrada del establecimiento. 
Dicho todo esto, no se debe pasar por alto otro aspecto 
vital de la decoración de un local como es la ilumi-
nación, dado su valor estético. Un factor que debe ser 
también práctico y funcional. Se recomienda privilegiar 
fuentes indirectas, para conseguir una luz difusa y no 
correr el riesgo de cegar a los clientes o de crear zonas 
demasiado oscuras. Además es bueno poder regular la 
intensidad de la iluminación en función de cada zona 
del local y del tipo de servicio que se propone. Sobre las 
mesas equipadas para la hora de la comida, la luz será 
más fuerte, mientras que para la tarde-noche, deberá ser 
tenue y relajante. 
Toda una serie de recomendaciones de no dejar caer en 
saco roto. 
Toda una serie de recomendaciones de no dejar caer en 

nes rápidas, de manera que permita servir a los clientes 
enseguida y con eficiencia. Otra idea puede ser aquella 
de contar con taburetes altos, cómodos y funcionales 
cerca de la barra. 
Por otro lado, nos encontramos con la sala del local. Este 
espacio va equipado en función de las exigencias del 
cliente, teniendo a su vez en cuenta crear una zona que 
conceda facilidad de movimiento al personal para realizar 
su trabajo de la mejor manera. La sala hay que imaginarla 
como el salón de casa, el hacer de ella un espacio aco-
gedor y cómodo es un imperativo. A continuación, Tanfi 
señala algunas sugerencias para lograr ese confort y op-
timizar el servicio.
Conviene elegir mesas pequeñas, para dos personas. Así 
será más fácil gestionar el servicio y se tendrá una mayor 
elasticidad cuando se deba acomodar a clientes que acu-
den en solitario o en pareja al local; pudiéndose juntar 
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E l  c E r ta m E n  ‘ i l ly  c o c k ta i l 
c o m p E t i t i o n ’  E s p E r a  l a s 
r E c E ta s  q u E  p o d r á n  l l E g a r 
a  pa r t i c i pa r  E n  s u  V i i 
E d i c i ó n .  i l ly c a f f è  y  B a r 
B u s i n E s s  a n i m a n  a  t o d o s 
l o s  p r o f E s i o n a l E s  d E  l a 
h o s t E l E r í a ,  a  q u E  u n  a ñ o  m á s 
E n V í E n  s u s  r E c E ta s  c o c t E l E r a s 
E l a B o r a d a s  c o n  c a f é

activando
la imaginación

illy cocktail competition

Se aproxima la cita que estaban esperando. No se duer-
man en los laureles y manden sus creaciones coctele-
ras para participar en la próxima edición nacional de 
‘illy cocktail competition’. El plazo de inscripción 

para este esperado concurso dedicado a los profesionales del 
sector, comenzó el pasado mes de enero. La competición, 
que celebra este año 2016 nada más y nada menos que su 
séptima edición consecutiva, está organizada por illycaffè, 
en colaboración con Bar Business. Los objetivos principales 
del concurso pasan por ensalzar la figura del ‘bartender’ y 
dar a conocer la versatilidad de un producto como el café, 
sumergiéndose éste hoy en día en la escena coctelera de 
forma apabullante.         
Recuerden que pueden participar en esta competición todos 
los profesionales de la hostelería mayores de 18 años, que 
se encuentren en activo, trabajando en cualquier punto den-
tro de la geografía española. Un candidato, una receta de 
cóctel. En ella podrá utilizar todos los ingredientes que les 

sean necesarios, no hay límite, únicamente y como requisito 
imprescindible, el café, como no, tiene que ser uno de ellos. 
Este producto será el protagonista: debe estar presente en 
medidas de 25 ml (un ‘espresso’) o bien 50 ml (dos ‘espresso’); 
además, la bebida alcohólica del cóctel nunca podrá superar 
a la de café. La decoración, factor determinante para la visto-
sidad de este tipo de bebidas, podrá incluir desde productos 
alimenticios, hasta elementos de soporte como palillos, ‘sti-
rer’, etc.
¡Corran! Las recetas, que deberán ir acompañadas de sus imá-
genes en archivo digital y en alta resolución, tendrán que ser 
remitidas antes del próximo día 29 de abril de 2016, a la 
redacción de la revista Bar Business, bien a través de nuestro 
correo electrónico (redaccion@barbusiness.es) o mediante 
correo ordinario postal a la siguiente dirección: Bar Busi-
ness, Paseo de la Castellana 188, 2º C. 28046, Madrid.
Sigan los pasos del formulario de inscripción al pie de es-
tas páginas, para adjuntarnos los datos correspondientes: 
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nombre del autor, dirección, nombre 
del cóctel, sus ingredientes y prepa-
ración, decoración o inspiración, etc. 
No olviden la fotografía de su crea-
ción en formato digital y en alta de-
fi nición.
A partir de la fi nalización del plazo 
para enviar las recetas, comenzará la 
ardua tarea del jurado. Así, selecciona-
rá las diez propuestas fi nalistas, que 
serán publicadas en esta misma revista 
en el número de junio y cuyos autores 
asistirán a la fi nal que se celebrará en 
este mismo mes estival. La fecha y lu-
gar concretos para la celebración de la 
séptima edición de ‘illy cocktail com-
petition’ aún están por confi rmar. Les 
iremos informando.
Y, ¿qué hay de los premios, dirán? 
Son tres buenos alicientes para la 
participación en el concurso. El ter-
cer clasificado será obsequiado con 
una máquina X7 Iperespresso. El 
segundo podrá disfrutar de un curso 
en la Università del Caffè di Spag-
na e Portogallo, en Barcelona. Por 
último, el primer clasificado y gana-
dor de ‘illy cocktail competition’ será 
galardonado con un curso completo 

de dos días de duración en la Uni-
versità del Caffè de Trieste (Italia), 
de ‘Coffe Expert’, con todos los gas-
tos pagados. Ambos, segundo y pri-
mer clasificados, contarán también 
con la X7 Iperespresso. Además, los 
diez finalistas recibirán un diploma 
acreditativo de su participación en 
esta séptima edición. 
Acudan a la cita vestidos con sus me-
jores galas profesionales, su impecable 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre:  Apellidos:  Local:  

Dirección:  Teléfono:  e-mail:  

Ciudad:  Dueño:  Trabajador:  

Nombre del cóctel: 

Ingredientes:  

Preparación: 

Decoración: 

Inspiración: 

✁

uniforme de trabajo. Hay que recordar, 
también, que los participantes dispon-
drán de los ingredientes que necesiten 
para la elaboración de sus creaciones, 
por cortesía de la organización, salvo 
aquellos que sean difíciles de encon-
trar en el mercado, que deberán ser 
traídos por los propios concursantes. 
¡Anímense a contarnos sus historias 
cocteleras y no dejen de agitar su fan-
tasía creativa!
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GINEBRA

Un destilado que goza 
de poderío en las copas 
españolas. Pluralidad de 
marcas para todos los 
gustos y consumidores

PRODUCTOS IV GAMA

Diferentes ventajas, tanto para el 
consumidor como para el hostelero, 
ofrecen estos productos acordes con la 
tendencia saludable del mercado

AGUA

Ni incolora ni insípida, sino con una 
marcada personalidad. Les hacemos 
un recorrido por las diferentes marcas 
existentes en el mercado español
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