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editorial

la hostelería,
 un sector competitivo

a finales del pasado mes de octubre, la Ciudad Condal fue todo un hervidero de ten-
dencias, exposiciones, ‘show cookings’, degustaciones, catas magistrales y un foro 
de muchas más actividades. Y es que tres grandes manifestaciones reunidas en un   
mismo espacio se han dado la mano.     

Por un lado, Hostelco, el Salón del Equipamiento para la Restauración, Hotelería y Colectivi-
dades; por otro, el Fòrum Gastronòmic, un congreso enogastronómico de excepción, vitrina 
de novedades y una buena plataforma comercial; y, el Congreso de Restauración Colectiva, 
que analiza el sector de la restauración colectiva y social en nuestro país, un auténtico espa-
cio de formación y ‘networking’.
La innovación, la sostenibilidad en la hostelería, la mejora de la producción y la internacio-
nalización han sido criterios que han definido los ganadores de los ‘Hostelco Awards’ que, 
como viene siendo habitual, se entregaron en el marco de la feria. Estos premios, ya han 
llegado a su cuarta edición, y reconocen a los mejores proyectos en la aplicación de nuevas 
tecnologías (I+D+i), en expansión nacional e internacional y en gestión y desarrollo de los 
RRHH, así como a la mejor ‘start up’ en los ámbitos de hotelería y restauración. Galardones 
que han incluido también un apartado dedicado a los productos y proyectos considerados 
más innovadores en cuanto a sostenibilidad, diseño, eficiencia y productividad, según fuen-
tes de la propia Fira de Barcelona. De hecho, la colección de soportes para menú ‘Eco Menú 
Holders’ de la compañía italiana Dag Style ha sido reconocida como el Producto Más Soste-
nible por elaborar sus artículos de diseño ‘minimal’ con materiales ecológicos y reciclables 
como corcho o celulosa.  Por lo que se refiere al Producto con el Mejor Diseño, el premio 
ha sido para el lavavajillas M-iClean de la empresa alemana Meiko The Clean Solution por 
su estructura integral que garantiza su máxima funcionalidad y lo convierte en un producto 
‘user friendly’.
El galardón a la eficiencia productiva ha recaído en Erke Equipamiento por su sistema de 
transporte integral que mejora la productividad, reduciendo los riesgos asociados a la carga, 
descarga y traslado de todo tipo de materiales.
el premio dedicado al producto más innovador ha recaído en la StableTable de la empresa 
Stable Table Scandinavia, productora de un sistema que confiere estabilidad y equilibrio a 
una mesa apoyada en cualquier tipo de suelo. El proyecto más innovador, en cambio, ha 
sido el Nutshell de la firma Gennion Solutions, una solución tecnológica que se basa en el 
uso de balizas para marcar y posicionar espacios, objetos y localización en interiores.
En el apartado centrado en los mejores proyectos del ámbito de la hotelería, el premio a 
la mejor aplicación de nuevas tecnologías se ha otorgado a NH Hotels Group, por su po-
sicionamiento estratégico en el segmento M.I.C.E (Meetings, Incentives, Conferences and 
Exhibitions). Sercotel Hoteles ha recibido asimismo el galardón a la expansión nacional e 
internacional por el rediseño del propio modelo de negocio y por haberse convertido en 
poco tiempo en una compañía global. Por su parte, la empresa Room Mate Hotels ha sido 
premiada en el área de la gestión y desarrollo de los recursos humanos por su apuesta por 
el talento joven.
En el ámbito de la restauración, Udon Noodle Bar & Restaurant y Butifarring han sido las 
firmas galardonadas, la primera por su capacidad de expansión e internacionalización, y 
Butifarring -empresa centrada en bocadillos a la brasa de alta calidad- por ser un concepto 
novedoso, fresco y creativo.
Además, este año, como indican desde Fira Barcelona, se ha introducido como novedad el 
Premio a la Mejor Start Up, llevándose el gato al agua The Hotels Network, por su ayuda a 
los hoteles a competir por los clientes ‘on line’.
Como ven, todo un mar de innovaciones en el sector. 

   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

14  actualidad illycaFFè  
Illycaffè lanza la iniciativa #THANKS4THECOFFEE 
coincidiendo con la segunda edición del Día 
Internacional del Café. Un proyecto de felicitación por 
parte de los consumidores a los cultivadores de café

 
16  EscaPaRatE dE PRoductos
   Productos para el sector hostelero y el mundo del 

consumidor

PERsonajE  

18  PEdRo laRRumbE 
El chef recrea de forma gastronómica una de las 
obras del pintor impresionista Renoir, “El Almuerzo 
de los Remeros” (“Le dejéuner des canotiers”) en su 
restaurante madrileño El 38 de Larumbe           

REcEtas  

20  REcEtas dE chEFs 
Presentamos algunas creaciones del chef Rogelio 
Barahona           

localEs 

22  El KiosKo dEl Pan
  Ofrece un buen surtido de panes a la clientela y la 

posibilidad de degustar en el local o en casa una 
extensa carta de recetas. Cuenta con zona  
de lectura, para los más pequeños, e incluso  
clases de inglés

26  REstauRantE d.o.  
Las señas de identidad del restaurante Denominació 
d’Origen, ubicado en Granollers, son la máxima 
calidad, el respeto por el producto, una cocina de 
mercado, una amplia bodega y el buen servicio 

28  El mEntidERo dE la Villa 
   La calidad de las materias primas, su excelente servicio y 

ambiente acogedor avalan a este restaurante madrileño 
que hace gala de su nombre, con cinco reservados, y que 
cuenta con un concepto más informal, Mentidero & Gin, 
que contempla la propuesta ‘Gin Burger’

hotElEs 

32  gRan mEliá Palacio dE los duquEs 
La cadena Meliá celebra su 60 aniversario con 
la apertura de un hotel de lujo en el Madrid de 
los Austrias. El Gran Meliá Palacio de los Duques 
homenajea al pintor Velázquez mientras apuesta por 
un exclusivo concepto de hospitalidad personalizada    

EmPREsas dE éxito  

36   santinno
  Los locales Santinno tienen mucho que decir en 

cuanto a atmósfera confortable y calidad a un 
precio asequible se refiere. Su oferta, dulce y salada, 
se acompaña de la mejor materia prima, como la 
‘burrata’ y la ‘mortadella’ de trufa de Negrini

bEbidas sin alcohol

38   bEbidas FuncionalEs
Las empresas, conscientes de las demandas de un 
consumidor exigente con su bienestar, innovan en 
la elaboración de productos que ofrecen un efecto 
positivo sobre su salud. Las bebidas funcionales 
basadas en zumo y leche son las más demandadas

18
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chamPagnE

42  mERcado dEl ‘chamPagnE’
Aumenta el consumo internacional y español 
del ‘Champagne’. Un moderado pero constante 
crecimiento de las importaciones y la confirmación 
del rosado como nicho de consumidores noveles 
definen el mercado en España

46  EtiquEtas y sus ‘maisons’
La exclusividad del ‘Champagne’ se deja sentir en todos 
los aspectos de este vino espumoso, elaborado por 
el método tradicional o ‘champenoise’. No sólo en su 
esencia, sino también en las botellas de los productos

bEbidas con alcohol

50  licoREs digEstiVos
Comienzan a vivir momentos de alegría en el 
mercado español, creciendo a doble dígito. El 
segmento que ha permanecido más estable es el de 
los pacharanes

coctElERía   

58   bloody maRy cocKtail loungE
Nació el pasado año para llevar la coctelería a 
todos los públicos con cócteles clásicos y de autor 
elaborados por su artífice Alessando Pasquinucci, 
con ingredientes ‘home made’ que personalizan y 
potencian su creatividad

 
62  REcEtas cóctElEs dE autoR 

Presentamos algunos cócteles creativos  
del ‘bartender’ Luca Izzo  

66  luca anastasio
El ‘bartender italiano Luca Anastasio presenta su 
cóctel ‘Spacy Moscow Mule’ y hace un recorrido 
por la historia que le sirvió de inspiración para su 
creación   

68  dalE dEgRoFF
Gran maestro y gurú de la coctelería, el mundo le 
sigue conociendo como “king cocktail”. Invitado a 
la ‘World Class Competition’ de Miami, DeGroff 
nos atendió para darnos una lección sobre bares, 
‘mixología’ e historia contemporánea  

72  illy cocKtail comPEtition
Julio Calzado realizó su cóctel con café ‘Expreso de 
Primavera’ y Michael Cresencio Mendoza preparó su 
receta ‘Black Exotic Frozen’ en la Final Nacional de 
‘illy cocktail competition’. Les ofrecemos la esencia de 
las mismas 

mERcados

74  PRoductos dE dEsayuno
Las galletas y cereales siguen reinando en los 
desayunos de nuestro país. Las empresas apuestan 
por productos integrales, bajos en grasa y sin 
azúcares añadidos para satisfacer la demanda de 
los consumidores de productos más saludables  

FoRmación   

80  FoRmación illy
La calidad produce la satisfacción de la clientela 
y la durabilidad del negocio a largo plazo. Lucio 
Tanfi, barista-formador de la Università del Caffè di 
Spagna e Portogallo, de illycaffé habla del beneficio 
de la calidad

5042

Foto cedida por la Asociación Iberaice  
© Foto J. M. Álvarez
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L a última edición de la prestigiosa Guía Peñín ha 
valorado por encima de los 90 puntos a varios vinos de 
Azpilicueta, bodega que representa las características 

de los vinos riojanos.
Destacan los 93 puntos otorgados a Félix Azpilicueta 
Colección Privada tinto 2012, uno de los vinos más 
emblemáticos de Azpilicueta, que ha recibido, desde su 
primera añada, galardones como las Medallas de Oro en los 
premios ‘Bacchus’, Tempranillos al Mundo o ‘Catavinum World 
Wine&Spirits’, entre otros. Se trata de un vino elaborado con 
uvas Tempranillo, Graciano y Mazuelo, con una crianza de 
12 meses en barrica de roble 100% francés nuevo.
El excelente palmarés de Azpilicueta en la Guía Peñín 2017 lo 
completan otros cuatro vinos, superando todos ellos la barrera 
de los 90 puntos. Se trata, en primer lugar, de Azpilicueta 
Origen Crianza 2012, que ha sido valorado con 91 
puntos y cinco estrellas, máxima puntuación en la relación 
calidad-precio. Por su parte, Azpilicueta Reserva 2011 
y Félix Azpilicueta Colección Privada Blanco 2014 
han recibido 90 puntos, igual que Azpilicueta Crianza 
2013, que a su vez también ha recibido cinco estrellas por 
su excelente calidad/precio. 
Para Elena Adell, enóloga de Azpilicueta, “la buena 
valoración recibida por nuestros vinos supone un 
reconocimiento al trabajo del equipo de viñedo y enología, y 
es al mismo tiempo un reto a superar en futuras ediciones con 
vinos de una calidad cada vez mayor y fieles a los valores y 
las señas de identidad de nuestra marca y de Rioja”.

unA COsEChA de puntos

La úLt ima edición de La Guía Peñín ha vaLorado 
Por encima de Los 90 Puntos a cinco vinos de 
azPiL icueta: FéL ix azPiL icueta coLección Privada 
tinto 2012, azPiL icueta oriGen crianza 2012, 
azPiL icueta reserva 2011, FéL ix azPiL icueta 
coLección Privada BLanco 2014 y azPiL icueta 
crianza 2013

sABOREs murcianos

La arrocería murciana eL caLdero cuenta con un restaurante y una taBerna donde sirven más de 14 tiPos de arroces. 
cada semana, La desPensa se LLena con verduras, carnes y Pescados traídos directamente de La reGión de murcia y, 
entre Los vinos, hay aLGunos eLaBorados en excLusiva Para eLLos

En 1973 Antonio Valero abrió el restaurante El Caldero en la céntrica calle Huertas de Madrid para traer a la capital los sabores de su 
tierra. Exactamente como hacía el patriarca de la familia, hoy también la despensa sigue llenándose semanalmente con productos traídos 
directamente de la Región de Murcia. Los pescados, por ejemplo, llegan del Mar Mediterráneo y del Mar Menor, la huerta murciana 

provee las verduras y las carnes también son de la zona, como el recién recuperado chato murciano.
Hoy en día la familia Valero ya cuenta con otro local, además del restaurante: la Taberna Murciana, donde sirven los mismos productos en un 
formato más casual.
La carta refleja íntegramente los sabores de la tierra murciana, en entrantes, platos principales y postres, aunque la elaboración icónica de 
El Caldero y por el que recibe el nombre el restaurante es el arroz al caldero, servido en el tradicional trípode y elaborado con ajo, tomate, 
ñoras y pescado del Mediterráneo y del Mar Menor. Además de esta receta tradicional, en El Caldero sirven una quincena de platos de arroz, 
como ciego, a banda, con verduras de la huerta, con costillas de chato murciano o con 
bonito del Mediterráneo y gambas, entre otros. Originalmente lo elaboraban sobre 
un trípode en la misma playa los pescadores del Cabo de Palos y esa tradición está 
representada en las reproducciones en metacrilato que decoran parte del restaurante y 
en los motivos marineros que decoran la taberna.
Además de una elaborada carta de más de 60 opciones, El Caldero apuesta por 
añadir el máximo valor a sus propuestas. Por eso, en el caso de los vinos, entregan al 
comensal un ‘iPad’ donde leer la procedencia y las fichas de cata. A esta selección de 
vinos se suman dos elaborados en exclusiva para El Caldero: AV 100% Monastrell, 
de Bodegas Casa Castillo, en honor al fundador del restaurante, y Sara Valero, de 
Bodegas Señorío de Barahonda, con el nombre de una de sus nietas.

BRAsAs protagonistas

aranda, uBicado en uno de Los PuLmones emPresariaLes más imPortantes 
de madrid y junto aL Parque de La quinta de Los moLinos, en ciudad 
LineaL, es un restaurante consaGrado a La cocina de mercado en eL 
que Las Brasas son Las verdaderas ProtaGonistas

El proyecto más personal de Tania Carrasquilla, comercial de sistemas 
informáticos, y Daniel Bañón, ex publicista con más de diez años de experiencia 
en el mundo de la restauración, lleva el nombre de Aranda. Con una idea muy 

clara de lo que querían conseguir, han apostado por hacer realidad el restaurante de 
sus sueños, eligiendo un local junto al metro Suances y al parque de La Quinta de Los 
Molinos, en Ciudad Lineal, uno de los pulmones empresariales de la capital, para dar 
vida a un restaurante adaptado a la actualidad, tanto en su oferta como en el precio.
Así, en un local de techos altos, con una imagen moderna y horario ‘non stop’ (desde 
los desayunos hasta las primeras copas de la noche), Aranda se convierte en una 
alternativa de calidad para la gran cantidad de profesionales que salen de la oficina 
para comer a diario y para los vecinos del barrio, ofreciendo incluso servicio de 
aparcacoches de lunes a viernes en horario de comidas.
La cocina apuesta por elaboraciones sencillas a base de las mejores materias primas 
de temporada. Siempre hay pescado, pero no lo tienen en la carta, porque en las 
sugerencias cada día cuentan con lo que el pescadero les acerca por la mañana al 
local, y algo parecido ocurre con las carnes: aunque hay cuatro platos disponibles en 
carta, cuentan con un proveedor que solo elige las mejores piezas. Junto a las materias 
primas de temporada, en Aranda las brasas son protagonistas indiscutibles. El Josper 
marca el compás en la cocina: todas las carnes, los pescados y los arroces pasan 
en algún momento por el horno de carbón para adquirir ese toque distintivo que 
posiciona Aranda como un referente en la cocina de la zona.
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conquistando Madrid

un mundo en una aplicación

Ôven Mozzarella Bar aBre su priMer restaurante en las taBlas, apostando por las 
Mejores Materias priMas, el proceso de elaBoración artesanal y el exquisito trato 
personal. el local dispone de una terraza acristalada perfecta tanto para el verano 
coMo para el invierno

nace GastroleuM, la priMera plataforMa cultural soBre el aove que incluye la Mayor 
Base de datos de aceites de oliva vírGenes extra Geolocalizados en un Mapa interactivo, 
especialMente diseñada para el profesional de la hostelería y para ‘GourMets’

Ôven Mozzarella Bar abre sus puertas en el madrileño barrio de Las Tablas, al norte de la 
capital, con su concepto de alta cocina de calidad para todos. 
Ôven Las Tablas mantiene la filosofía de la cadena de seleccionar las mejores materias primas 

de Italia y España y elaborarlas al momento de manera artesanal para conseguir el mejor sabor, aroma 
y textura. El local, además de la filosofía, mantiene la misma carta de los otros locales de la cadena, la 
misma decoración y el mismo horno de piedra de alta gama a la vista de todos, forjado por los mejores 
fabricantes de hornos de Italia.
Coincidiendo con la inauguración de Ôven Las Tablas, la cadena ha incluido en su carta dos nuevos 
platos creados por el mediático chef Fabio Morisi: la ‘Mozzarella Affumicata’ (mozzarella de búfala ahumada, tomatito ‘datterino’ siciliano confitado 
con albahaca, mézclum de lechugas y sal de pan) y la ‘Ensalada de queso Taleggio’ (Taleggio crujiente, lágrimas de pimientos extra ‘baby’, mézclum de 
lechugas con un toque de rúcula y aceite de mostaza).
La pasta en Ôven se elabora con grano de alto valor nutritivo y entre las ‘pizzas’ las hay clásicas, como la ‘pizza’ de ‘burrata’ y jamón ibérico, una ‘pizza 
gourmet ítalo-española’ que se elabora en dos fases, añadiendo posteriormente algunos ingredientes, o la pampera, con discos de calabacín, tomate 
natural, láminas de Provolone, ‘bacón’ y orégano, hasta creaciones propias, como una increíble ‘pizza’ de pera y trufa. Todas son ‘Tondas alla Romana’: 
con una masa que se elabora a partir de la mezcla de tres harinas italianas y que fermenta 48 horas, dando como resultado una masa fina, ligera y muy 
digestiva.
Aunque la carta presenta fundamentalmente comida italiana, Ôven no es, ni quiere ser, un restaurante italiano al uso. Los clientes se sorprenderán 
al encontrar otro tipo de platos, como el ‘ceviche’, el ‘tartar’ de atún o el postre ‘Apple Cramble’. La carta se renueva cada seis meses de la mano del 
reconocido chef italiano Fabio Morisi, presentador de los Programas Pasta Gansa y Cocina Italiana en el Canal Cocina y profesor en el concurso de 
cocina ‘Masterchef’.

La nueva ‘app’ del virgen extra para el profesional de la hostelería se llama GastrOleum y 
es una novedosa herramienta gratuita, universal y bilingüe, especialmente diseñada para el 
profesional de la hostelería, así como ‘gourmets’ y ‘foodies’.

Entidades como Makro y Facyre (Federación de Cocineros y Reposteros de España) han apoyado 
el desarrollo de este proyecto que, bajo el lema “El mundo del extra virgen en tu bolsillo”, permite 
visualizar en una tableta o ‘smartphone’ desde las mejores recetas y técnicas de cocina elaboradas con 
vírgenes extra hasta restaurantes, trucos y consejos proporcionados por prestigiosos chefs. 
La nueva ‘app’ es una herramienta intuitiva y sencilla, que brinda a los usuarios la posibilidad de conocer 
todo el universo oleícola a través de un menú que incluye mapas interactivos, así como un lector de código de barras que proporciona datos sobre 
el aove escaneado. GastrOleum también proporciona información sobre catas, términos relacionados con el aceite de oliva, además de restaurantes y 
‘temploleums’, así como consejos para el perfecto maridaje de cualquier producto con el aceite.
Durante la presentación de este proyecto pionero el pasado 19 de octubre en Madrid, el chef Firo Vázquez (El Olivar, Moratalla) señaló que GastrOleum 
es “la mayor base de datos de aceites de oliva vírgenes extra que está al alcance de todos cuantos deseen conocer este producto tan mediterráneo y sus 
diversas aplicaciones culinarias”.

La gama de cervezas alhambra ha sido galardonada con dos distinciones en la octava edición de los ‘World Beer awards’, que premian 
y evalúan cada año las mejores cervezas del mercado internacional. En concreto, en la edición de 2016, la cerveza alhambra Especial 
ha obtenido la medalla de Plata en la categoría ‘czech-style Pale’ y la cerveza alhambra Reserva 1925 ha sido premiada como 

ganadora del ‘country awards’ en la categoría ‘spain’s Best strong Lager’ 2016. Ambas referencias se convierten así en dos de las 
mejores cervezas en sus respectivas categorías a nivel internacional.
Los ‘World Beer Awards’ son uno de los galardones internacionales más importantes del sector cervecero. Cada año premian las mejores referencias de 
hasta ocho categorías de cervezas reconocidas a nivel mundial. Cada una de estas categorías se clasifica a su vez en función del origen de las cervezas, 
aunque algunos estilos son por definición regionales o nacionales, en función de su procedencia.
Con estos dos nuevos reconocimientos internacionales, Cervezas Alhambra afianza su propósito de elaborar cervezas que conjuguen tradición e innovación 
con la mejor calidad, reforzando así su posición entre las mejores cervezas Premium del mercado.

un BuEn palmarés

alhaMBra reserva 1925 ha sido reconocida coMo la Mejor ‘stronG laGer’ española, y alhaMBra especial ha oBtenido la 
Medalla de plata en la cateGoría ‘czech-style pale’ en los ‘World Beer aWards’, que preMian cada año las Mejores cervezas 
internacionales
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como mandan los tiempos
Con la apertura de Carmen Casa de CoCidos llega la 
evoluCión del CoCido madrileño. ligero y sabroso, Con la 
sopa desgrasada al extremo para una fáCil digestión, se 
sirve en dos vuelCos y medio: primero la sopa, después la 
verdura y los garbanzos y, antes de f inalizar, las Carnes

Con las mejores materias primas y con la emoción con la que Carmen 
Carro cocina el cocido madrileño, nace Carmen Casa de Cocidos, 
dirigido a un público ávido de disfrutar de un guiso auténtico, ligero y 

sabroso que, tras tomarlo, permita retomar la actividad diaria.
El cocido de Carmen es elegante, con la sopa desgrasada al extremo y 
profundos sabores óseos, y conforman el guiso garbanzos pedrosillanos 
que no dejan restos de hollejos, verduras seleccionadas, un poco de calidad, 
morcilla y chorizo metódicamente escogidos y carnes nobles de cerdo 
ibérico y de vaca vieja rubia gallega.
Se sirve en dos vuelcos y medio, primero la sopa, acompañada de las 
clásicas pelotas previamente fritas, después la verdura y los garbanzos y, 
antes de finalizar, llegan las carnes delicadamente cortadas, deshuesadas 
y presentadas por variedad. El cocido se sirve con la tradicional salsa de 
tomates con comino, piparras y cebolleta cruda.
La carta se complementa con unos entrantes seleccionados como Cecina 
de vaca vieja de 24 meses de curación, Boquerones en vinagre con asadillo 
de pimientos, Mejillones en escabeche o una Selección de quesos artesanos 
de leche cruda, entre otros. En los postres también se ha apostado por la 
tradición: Leche frita, Manzana asada y Helados artesanos.
Carmen Casa de Cocidos es la segunda incursión hostelera del matrimonio 
formado por Santiago Pedraza y Carmen Carro, quienes, tras el éxito 
de Taberna Pedraza, siguen innovando en la búsqueda de la perfección 
gastronómica. Abierto solo para el servicio de mediodía, en breve abrirá en 
el mismo espacio, aunque con cambios sustanciales diarios, La Santpere, 
un restaurante de cocina catalana.
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L a academia madrileña de Gastronomía, en colaboración con la 
comunidad de madrid, entregó a principios de octubre sus primeros 
premios gastronómicos. Un galardón con el que buscan valorizar y 

divulgar la labor de los profesionales y las empresas relacionadas con la 
gastronomía madrileña a lo largo del año a través de 11 categorías. 
“Por haber revolucionado el panorama gastronómico actual”, el Premio a la 
cocina fue para diverXo; porque bajo su batuta el servicio de Santceloni 
“consigue flotar”, el Premio a la Sala recayó en abel Valverde, ‘maître’ 
del dos Estrellas michelin madrileño; “por poner en valor la cocina de 
casquería” el Premio a la Propuesta más innovadora fue para La 
Tasquería de Javi Estévez; “por ser responsable de la apertura cultural 
de las altas esferas culinarias” el Premio a la cocina Extranjera fue 
para Punto mX, el primer restaurante mexicano con Estrella michelin de 
España y Europa; “por la singular fusión entre el carácter mediterráneo y el arte 
culinario japonés que practica” el Premio cocinero Revelación fue para 
Hugo muñoz,  de KaButoKaji, mientras que el Premio al cocinero más 
Potencial se lo llevó mario Vallés, de Hortensio, a quien se definió como 
“un maestro de la cocina afrancesada que rejuvenece cada día y que aún tiene 
mucho por mostrar”. El Premio a la Bebida fue para Lavinia, “un concepto 
revolucionario en el ámbito de la distribución del vino; el Premio al Bar para 
la taberna centenaria Bodegas La ardosa; el Premio al mejor Producto 
de madrid para la variedad de fresas ecológicas mara de Bois, cultivada 
en la vega del Jarama por Fresas de monjarama; el Premio al Plato 
más castizo fue para los callos Gaona que sirve Juanjo López Bedmar 
en La Tasquita de Enfrente y el Premio al dulce para casa mira, 
mítico local de la Carrera de San Jerónimo. 
Además de los premios oficiales, se entregaron tres menciones Honoríficas 
a la trayectoria de tres grandes figuras de la gastronomía madrileña fallecidas 
durante el pasado año: Iñaki Oyarbide, Fernando del Diego (de la coctelería 
Del Diego) y Godofredo Chicharro (de Casa Ciriaco).

Campari ha anunciado recientemente Campari Red Diaries, una (r)evolución holística del último Calendario Campari.
A través de un gran cambio de la comunicación de la marca, Campari Red Diaries lanza el mensaje de que “cada cóctel 
cuenta una historia”, rindiendo tributo a los cócteles como forma de arte y de expresión al dar luz a experiencias y 

emociones que inspiran a los ‘bartenders’ a la hora de realizar y compartir sus creaciones.
Cautivador mes a mes, el viaje de Campari Red Diaries 2017 aprovecha la riqueza de la narración, utilizando por primera vez 
cortometrajes para guiar a los amantes de Campari en un viaje imaginario a través de historias de cócteles alrededor del mundo 
a lo largo del año, que serán compartidas con los consumidores a través del canal oficial de Youtube de Campari.
La primera historia, una pieza de cine negro llamada “Killer in Red”, ha sido escrita y dirigida por el internacionalmente 
reconocido y galardonado director italiano Paolo Sorrentino y protagonizada por el prestigioso actor Clive Owen. “Killer in 
Red” es el inicio del viaje de Campari Red Diaries y se completa con 12 historias de cócteles, en las que se muestra el arte y 
el talento de 14 ‘bartenders’ de todo el mundo. Estas historias introducen a los espectadores en la magia que hay detrás de la 
creación de cada cóctel de Campari, situando la cultura de la coctelería y su diferentes facetas en primer plano de la mano del 
joven y emergente director italiano Ivan Olita.
Mientras que el contenido se encontrará exclusivamente en el canal de Youtube oficial de Campari, el estreno mundial de “Killer in Red” y el lanzamiento de 
Campari Red Diaries tendrán lugar el 24 de enero de 2017 en Roma, Italia, hogar del legendario estudio cinematográfico Cinecittà.

GaLaRdonES en Madrid

camPaRi renueva su calendario

la aCademia madrileña de gastronomía entregó sus 
primeros premios de gastronomía. david muñoz de diverxo, 
roberto ruiz de punto mx, Javi estévez de la tasquería, 
abel velverde de santCeloni y JuanJo lópez bedmar de la 
tasquita de enfrente han sido algunos de los premiados

el iCóniCo aperit ivo roJo ital iano ‘bittersweet’ ha anunCiado ‘Campari red diaries’, una (r)
evoluCión holíst iCa del últ imo Calendario Campari. paolo sorrentino firma la direCCión de la 
primera de las historias que rinden tributo a los CóCteles Como forma de arte y de expresión
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un OAsis frente al Mediterráneo

uBicado en eL corazón deL Puerto oLímPico de BarceLona, touché aBre sus Puertas con eL 
ánimo de satisFacer Los cinco sentidos: una cocina de caLidad en un amBiente exquisito, 
en un emPLazamiento único y un servicio totaLmente PersonaLizado

En el corazón del Puerto Olímpico de Barcelona, abre sus puertas Touché, una 
experiencia gastronómica  de sabores intensos, maridajes de grandes vinos, cócteles 
de autor en un ambiente exquisito y en un emplazamiento único.

La cocina destaca por sus cuidadas elaboraciones en pequeño formato. Lejos de la oferta 
clásica de primero, segundo y postre, la carta de Touché ofrece cocina internacional exclusiva 
en formato raciones que permiten disfrutar y compartir más de un plato. Sabores clásicos del 
Mediterráneo como los ‘Calamares crujientes con mayonesa de ajo frito’ o los ‘Tentáculos de 
pulpo con parmentier al pimentón’, se mezclan con picantes y coloridas recetas del sudeste asiático como ‘Massaman curry’ o ‘Arroz Thai con carabineros y 
espuma de coco’.
Touché cuenta asimismo con una carta de vinos, cavas y ‘champagne’ especialmente seleccionados y procedentes de Nueva Zelanda, California, Francia, Rías 
Baixas, Argentina e Italia, entre otros. 
Manteniendo el concepto de formato reducido, Touché ofrece la opción de un menú diario que consta de cuatro platos, a elegir de entre diez propuestas de 
la carta, que se renueva semanalmente.
El interiorismo, a cargo de Lázaro Rosa-Violán Studio, ha conseguido crear un ambiente distendido y relajado, jugando con elementos gráficos, texturas y 
colores que otorgan al espacio una riqueza visual armónica que reinterpreta el ambiente portuario con materiales tradicionales como alicatados, maderas y 
celosías, combinados con otros más contemporáneos, como cromados, carpinterías metálicas y vidrios. La versatilidad del mobiliario permite adaptar distintas 
configuraciones del espacio, que cuenta además con una zona ‘chill out’, para saborear cócteles o combinados de autor de la mano de Marc Pérez y su 
equipo de ‘bartenders’.

nuEVO nombramiento
imPortaciones y exPortaciones varma, emPresa FamiLiar esPañoLa 
Líder en La imPortación y distriBución de Grandes marcas de vinos 
y esPirituosos y FaBricante de ron BarceLó, ha nomBrado a 
carLos PeraLta como director GeneraL

Importaciones y Exportaciones Varma, a punto de cumplir 75 
años de historia, es uno de los líderes en la distribución de vinos 
y licores en España, con una amplia tradición en distribución de 

marcas Premium, y propietario del Grupo Vinícola Marqués de 
Vargas, con bodegas de prestigio de La Rioja, Ribera del Duero y 
Rías Bajas, y fabricante de Ron Barceló, el ron dominicano líder del 
mercado español. 
Varma ha nombrado recientemente a Carlos Peralta nuevo director 
general, en reporte directo a la Presidencia de la compañía. Carlos 
Peralta  cuenta con dilatada experiencia en multinacionales del sector 
consumo tanto a nivel nacional como internacional. En 30 años de carrera 
profesional, ha trabajado para compañías como Procter & Gamble, 
Bacardí, tanto en España como en Estados unidos, u Osborne, desde 
donde se incorpora a Varma, tras presidir la filial de Brasil. MBA por 
el IESE y con formación en ‘The Wharton School’ de la Universidad de 
Pennsylvania, el nuevo director general comenta: “Esta etapa profesional 
supone una oportunidad de desarrollar nuevas posibilidades de negocio 
para Varma. Se trata de una compañía admirable con cuyos valores me 
siento completamente identificado y con cuyo éxito estoy ya plenamente 
comprometido”.

Unilever Food solutions lanza su nueva página web, 
con la que busca mantenerse como un referente en 
Internet para el sector hostelero. 

Con el objetivo de ayudar a los chefs a disfrutar de su 
profesión, la plataforma dispone de recetas, tendencias 
gastronómicas, entrevistas en profundidad y de actualidad 
con figuras destacadas de la hostelería, formación en gestión 
de restaurantes, artículos de actualidad, consejos culinarios o 
información de productos, entre otros, todos ellos elaborados por 
y para profesionales y expertos del mundo culinario.
Las nuevas tendencias obligan a los chefs a reinventarse y 
estar preparados para ofrecer a los clientes todo aquello que 
demandan, desde la cocina vegetal, el ‘casual food’ o los 
nuevos sabores, hasta la vuelta a la tradición o la recuperación 
del sabor, por poner algunos ejemplos. Por todo ello, la nueva 
web proporciona una experiencia más personalizada, dando la 
posibilidad a los usuarios de encontrar secciones con contenidos 
específicos. Además, Unilever Food Solutions ofrece con 
esta herramienta servicios adicionales que proporcionan una 
información y experiencia más completa para los profesionales, 
como el acceso a La Crème, un club de chefs de UFS que 
asesora de un modo personalizado a los profesionales, el 
acceso a Gastrogame, un espacio en el que se pueden 
conseguir premios profesionales, o la posibilidad de acceder 
de forma gratuita a un programa especializado en gestión de 
restauración valorado en mil euros.
En la web también los usuarios pueden encontrar un apartado 
para responder a sus demandas concretas en cuanto a las 
personas con intolerancias alimentarias y/o alergias. Otra 
iniciativa que comparte este mismo objetivo es la creación de 
una guía para restaurantes que pueda servir de orientación a 
la hora de atender a personas con alergias o intolerancias.

PARA reinventarse

uniLever Food soLutions Lanza su nueva PáGina 
WeB, cuyos contenidos, así como Los Productos y 
servicios que en eLLa se incLuyen, están eLaBorados 
Por y Para ProFesionaLes y exPertos deL mundo 
cuLinario con eL oBjetivo de ayudar a Los cheFs a 
disFrutar de su ProFesión

Bar Business  9

06-13_Actualidad General.indd   9 08/11/16   16:53



10  Bar Business

ac
tu

al
id

ad
focus

REPARtO de premios

tAPEO al estilo clásico

El multiespacio Zen Market, restaurante asiático del Estadio Santiago Bernabéu, presenta en esta 
temporada su nueva carta de ‘Dim Sum’, dando la posibilidad a los clientes de tapear entre horas 
a un precio muy asequible. Se trata de un curioso concepto que pisa fuerte en Nueva York y que 

empieza a asentarse en la capital española.
A partir de 4,50 euros, esta original propuesta permite al cliente degustar raciones orientales con vinos por 
copas o con cócteles.
Como dato curioso, en Oriente este producto se consume originalmente con té, pero en Occidente se consume como aperitivo salado con bebidas frías. El ‘Dim 
Sum’ se compone de una pieza de fina masa de harina que contiene variados ingredientes, como carne de vacuno, pollo, cerdo, diferentes pescados y mariscos 
e incluso fruta y vegetales. Al existir una gran variedad de elaboraciones y por la manera de comerse, se considera la versión china de la tapa mediterránea.
Su forma de servirse es única, en pequeñas canastas donde conservan el calor y todo su sabor, y se suele tomar a media mañana o a media tarde o como 
entrante a la hora de comer o cenar.
El ‘Dim Sum’ se puede cocinar frito o al vapor, en porciones de tres o cuatro piezas por ración, que se toman de un bocado y son perfectos para disfrutar en 
compañía, en familia, con amigos, con compañeros de trabajo o durante reuniones de varios comensales.

Por seGundo año consecutivo, martin BerasateGui, en Lasarte, 
ha sido Premiado como eL mejor restaurante deL mundo. en 
La L ista de Los mejores restaurantes deL mundo tamBién están 
azurmendi Gastronómico, en LarraBetzu, y eL ceLLer de can 
roca, en Girona

eL muLtiesPacio zen market, restaurante asiático deL estadio santiaGo BernaBéu, Presenta 
su nueva carta de ‘dim sum’, un oriGinaL concePto de taPeo asiático y vinos Por coPas 
que Pisa Fuerte en nueva york y que emPieza a asentarse en La caPitaL esPañoLa

nuEVO talento

PiLar veLarde, La ideóLoGa y ProPietaria de santa 
Luzía, restaurante que ha revoLucionado La 
oFerta Gastronómica deL vaLLe de caBuérniGa en 
cantaBria, conFía Los FoGones de su cocina a 
nacho deL corraL, una de Las más interesantes 
jóvenes Promesas de La reGión

Tripadvisor ha anunciado recientemente los ganadores de sus premios 
‘Travellers’ Choice’ para Restaurantes. En total se reconocieron 528 
restaurantes, incluyendo un ‘Top 25’ mundial de restaurantes de alta cocina, y 

los ganadores fueron determinados utilizando un algoritmo que tiene en cuenta la 
cantidad y la calidad de los comentarios durante un periodo de 12 meses.
La gastronomía española sigue manteniendo altos estándares de excelencia para 
viajeros de todo el mundo. Este año, una vez más, la cocina española triunfa con 
varios establecimientos entre los mejores del mundo.
Martin Berasategui, en Lasarte, ha sido premiado de nuevo, por segundo 
año consecutivo, como el Mejor Restaurante del Mundo. Dos restaurantes 
españoles acompañan a Berasategui en la lista de los mejores restaurantes del 
mundo: Azurmendi Gastronómico, en Larrabetzu, destaca con la 10ª posición, y 
el Celler de Can Roca, en Girona, reconocido con la 13ª posición.
Además, dos restaurantes españoles han sido premiados también a escala europea: 
DSTAGE, en Madrid, en el puesto 18º y 4º a nivel nacional, y el Restaurante 
Elkano, en Getaria, en la posición 19ª en Europa y 5ª en el ‘ranking’ español.
Tripadvisor ha realizado además una encuesta entre sus usuarios para conocer los 
hábitos de los viajeros en relación a la gastronomía. Es cierto que los españoles 
acuden con frecuencia a restaurantes (el 35% una o dos veces al mes y el 33% por 
lo menos una vez por semana), pero la gastronomía adquiere especial relevancia 
durante un viaje. El 55% de los españoles encuestados ha planeado alguna vez 
una escapada gastronómica a un destino específicamente para probar su famosa 
cocina local y un 49% para visitar un restaurante en particular.

Hace dos años Pilar Velarde abría las puertas de santa 
Luzía en la pequeña localidad cántabra de Mazcuerros, 
a escasos 30 km de la capital, con el firme propósito de 

crear un local fresco y desenfadado, alejado del tradicionalismo 
de puchero. Conseguido su objetivo, ahora Pilar, que regenta en 
Santander desde hace dos décadas la Bodega La montaña, 
apuesta por la cocina más personal y emocional de nacho del 
Corral.
Aficionado a la cocina desde niño, este joven chef confirma su 
pasión por la cocina en el dos estrellas Michelin Cenador de Amós. 
Abandona su tierra natal para irse a San Sebastián a La Cuchara 
de San Telmo, donde trabaja mano a mano con Alex Montiel, al 
que considera su maestro y su máxima influencia en la cocina que 
realiza actualmente. Tras experiencias en la capital y en Basilea, 
regresa a San Sebastián para seguir formándose en el Basque 
Culinary Center, donde conoce a Pilar Velarde y se enamora de su 
visión diferente del universo gastronómico. 
Con Nacho del Corral, Santa Luzía ofrece una cocina diferente, 
fresca y urbana. Aquí no hay cocido, sino platos modernos con 
algún guiño internacional que permiten ser compartidos casi en su 
totalidad, sin perder de vista la rica despensa cántabra de la que 
se abastecen a diario.
Santa Luzía es mucho más que un restaurante, es – como reza 
el subtítulo de su nombre – un “espazio gastronómico” en el que 
compartir unas raciones, tomar una copa, comer en familia, 
disfrutar de un chocolate con churros las tardes de domingo, o 
celebrar incluso una boda de ensueño. Para ofrecer todo ello, el 
local, decorado con muebles reciclados, objetos ‘vintage’ y piezas 
de diseño, se divide en diferentes ambientes: restaurante con mesas 
individuales y corridas, bar y zona ‘lounge’ con sofás Chester, 
una sala de juegos para los niños, un comedor de eventos y una 
espectacular terraza-jardín junto al río, también con zona infantil.
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dEL mOntE, al plato

EstREnO de barra

Bocaíto da La Bienvenida aL 
otoño con La Primera Barra 
de setas de madrid: tromPetas 
de La muerte, senderiLLas, 
reBozueLos, GuLas de monte, 
‘mini shitake’, ‘BoLetus eduLis’, 
LenGuas de vaca y un sinFín 
de variedades eLaBoradas aL 
momento en revueLto, saLteado, tosta o “Bosque encantado”

Pensada Para comer o cenar de modo inFormaL aunque con PLatos 
eLaBorados donde eL seLLo Peruano deL cheF se hace notar cada vez más, eL 
restaurante madriLeño La GLoria estrena Barra de Picoteo aunque tamBién 
con PLatos deL día que suPonen un menú comPLeto

Con la llegada de las primeras lluvias, Bocaíto acude cada día al mercado para llevar 
a su carta las setas más frescas de temporada, para proponerlas de cuatro formas 
distintas: el tradicional revuelto de setas, el salteado de setas Bocaíto (donde se 

aprecia muy bien el sabor de cada una), su formato estrella, la tosta de setas con ‘foie’ (su 
toque secreto es un aderezo elaborado a base de Pedro Ximénez) o el “bosque encantado”, 
un timbal de revuelto de setas coronado con ‘foie’. 
Trompetas de la muerta, senderillas, gulas de monte, mini shitake, rebozuelos, boletus edulis, 
lenguas de vaca… Nada más entrar el cliente encuentra la barra llena de las mejores setas de 
temporada y una vez elegido el tipo de elaboración, se la preparan al momento. 
La carta de Bocaíto ofrece además una gran variedad de platos de la cocina tradicional castellana 
y andaluza, donde muchas de las materias primas cuentan con nombre propio, como la 
merluza Fernando VI, los ahumados Domínguez, la carne Jiménez Barbero, la anchoa natural 
del Cantábrico Serie Oro… Para almuerzos rápidos, tapeos largos y encuentros informales, se 
debe apostar por los Bocaítos y tostas (frías y calientes), entre los que destacan la de ‘Foie’ de 
bacalao con caviar, la de Berberechos, la de Revuelto de ajetes tiernos con jamón ibérico y huevo 
escalfado, entre otros. La propuesta para barra, además, incluye Cazuelitas y medias raciones de 
muchos platos de la carta. Para comidas y cenas, Bocaíto ofrece ensaladas, platos de cuchara, 
carnes, pescados y platos fuera de carta, según la compra en el mercado.

El sinfín de referencias andinas en la barra del restaurante madrileño La Gloria es más que 
evidente, pese a la fusión con la cocina catalana o la integración en la carta de barra de alguna 
propuesta mediterránea. Todos los platos pueden ser compartidos o tomarse como parte de un 

menú individual: mejillones de roca en salsa de ají amarillo, Croquetas de ají de gallina, Chipirones 
fritos con espuma de su tinta y huevo escalfado, Zamburiñas a la parmesana, Pulpo con crema de 
patata son algunas de las propuestas mediterráneas. Si se prefiere picoteo 100% peruano, entonces la 
carta propone Carbones de yuca con huancaína, Langostinos bravos con miel de aguaymanto, Leche 
de tigre en vaso, Anticuchos de ternera con mazorca baby o Causitas. Además, en la barra entre 
semana se sirve La Barra al Josper, un plato del día elaborado al Josper -ya sea un arroz, una carne o 
un pescado- con distintas guarniciones a elegir. 
Llama’ la atención también la recuperación de un plato memorable del chef, ‘Tomate rosa relleno de 
crema de albahaca, qua ya hacía su paso por Alcocer 42, donde era uno de los platos más demandados. 
Sí, porque Jaime Monzón, de origen peruano, tras 15 años de experiencia como cocinero trabajando en 
restaurantes como Alcocer 42, donde fue jefe de cocina y logró un Sol Repsol, en el Corral de la Morería 
como jefe de partida, o en Dos Cielos de los hermanos Torres como jefe de partida de entrantes y fríos, 
se lanzó a su propia aventura empresarial con La Gloria el pasado mes de marzo.

La gastronomía leridana vuelve a brillar con 
fuerza entre el 20 de octubre y el 20 de 
noviembre. Las i Jornadas Gastronómicas 

Food&fun Lleida, organizadas por la 
asociación homónima, reúnen siete restaurantes del 
municipio, que ofrecerán durante un mes menús 
personalizados que tienen como base productos 
de Lleida, priorizando los de proximidad. La idea 
es que cada establecimiento ofrezca un menú 
diferente, en la línea de cada local, “basándose 
siempre en una cocina divertida y creativa”. Los 
establecimientos participantes ofrecen menús 
variados, “con base de cocina leridana pero 
abiertos a influencias internacionales”, según 
explican los propios cocineros participantes. 
Entre las propuestas de Bistrot destacan platos 
como los marinados con el arroz de alcachofas, 
conejo y garrafones o la vieira marinada con 
cítricos, rúcula, arena de ibérico y caviar de 
aceite. Click menú presenta un menú con siete 
primeros, nueve segundos y cinco postres, con 
platos estrellas como los pies de cerdo estofados 
con setas y ciruelas. En cuanto a Cràpula, en 
su carta destacan platos como la ‘Carillada de 
cerdo Duroc con curry rojo y helado de lima’. La 
Casa del Vermut, especializada en pinchos y 
‘delicatesen’, presenta un menú para compartir en 
el que destaca el pincho de ‘Foie caramelizado con 
falso caviar de melocotón’, mientras que L’Estel 
de la mercè propone, entre otros platos, la ‘Torta 
de hojaldre con verduras escalivadas y ‘foie’ fresco 
caramelizado’. El restaurante 1203 se decanta por 
platos elaborados con productos de proximidad 
muy elaborados como la ‘Ensalada de tous de til.
lers (queso de pasta blanda) con higos de Alguaire 
y vinagreta de tomate y albahaca’. Finalmente, el 
restaurante Romeu ofrece, entre otros, el vermut 
+ tapa Romeu (tapa de queso de cabra y cebolla 
con grosella con sal negra, acompañado de una 
cuharilla de gelatina de vermut con anchoa y 
aceituna).
Las jornadas gastronómicas representan el bautismo 
de la recién creada Asociación Food&Fun Lleida, 
iniciativa de un grupo de restauradores de Lleida 
que, tras varios encuentros, han decidido dar un 
paso adelante y poner en marcha una entidad 
que dé salida a su voluntad de innovar y de dar 
prestigio a la cocina leridana.

innOVAR

La asociación Food&Fun LLeida, 
creada recientemente Por un GruPo de 
restauradores de LLeida, orGaniza Las 
i jornadas Gastronómicas. desde eL 
20 de octuBre hasta eL 20 de noviemBre 
siete restaurantes deL municiP io 
oFrecerán menús PersonaLizados con 
Productos de LLeida como Base
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sABOREs dEL 
nORtE en El Retiro

La taBerna La Guarida de 
narváez ha aBierto sus 
Puertas en eL Barrio de 
eL retiro Para acercar a 
La caPitaL Los verdaderos 
saBores deL norte con 
su Barra de ‘P intxos’ 
Fríos y caLientes hechos 
aL momento. aLFonso 
sánchez izquierdo es eL 
diseñador de La carta y de 
La ProPuesta Gastronómica 
deL restaurante

PEnsAdO y pescado
enrique vaLentí Presenta su nuevo Proyecto dedicado a La 
cocina deL Pescado con Las vistas más esPectacuLares de 
BarceLona. eL diseño deL LocaL, adaPtado a La estructura 
hexaGonaL y acristaLada deL ediF icio, se ha insPirado en eL 
interior de un Barco

Marea Alta es el nuevo reto del empresario restaurador Enrique 
Valentí en la ciudad de Barcelona. Este cocinero madrileño 
afincado en Cataluña se propone recuperar un espacio insólito de 

la ciudad, las plantas superiores del Edificio Colón, en Drassanes, cuyo valor 
diferencial son las vistas inigualables de Barcelona.
El proyecto cuenta con una superficie de 1.000 m2, divididos en tres plantas: 
en la 24 se ubica el restaurante Marea Alta, enteramente consagrado a la 
cocina de pescado. En la planta 23 se encuentra la coctelería Marea Baja, 
con una terraza abierta no sólo a los clientes del restaurante sino a quienes 
quieran tomar algo disfrutando de las vistas, y en la planta 25 se localizan las 
cocinas y equipamientos que dan servicio a las dos plantas de abajo.
El Edificio Colón, construido en 1971 y con 110 metros de altura, aspira 
con este proyecto a convertirse en una referencia de ocio y gastronomía 
de la ciudad, tanto por lo singular de su propuesta culinaria como por la 
panorámica de 360 grados que ofrece.
Marea Alta es un proyecto personal de Enrique Valentí, que tras haber 
conceptuado espacios monotemáticos dedicados a la carne, a las aves y 
a las tapas de calidad, se embarca en el maravilloso mundo del pescado. 
Para ello cuenta con expertos colaboradores que se encargan de buscar las 
mejores piezas en su lugar de origen.
El diseño del local, adaptado a la estructura hexagonal y acristalada del 
edificio, se ha inspirado en el interior de un barco, con toques industriales 
que dan al espacio carácter e identidad propia.

Ubicada en Narváez 24, dentro de la ruta de referencia de 
las nuevas tabernas de Madrid, La Taberna La Guarida de 
Narváez recoge lo mejor de la cocina del norte de España 

y lo transporta al corazón de la capital. Su barra de ‘pintxos’ fríos 
te recibe con las mejores propuestas elaboradas al momento con 
productos de temporada de toda España, como las Piparras y 
tomates de Lodosa (Navarra), las Anchoas de Santoña o las Rabas 
de calamar de potera. A partir de las 13:00 horas, se pueden 
probar sus ‘pintxos’ calientes, propuestas que salen de la cocina y 
que los camareros ofrecen a los clientes directamente en su mesa. 
Alfonso Sánchez Izquierdo dirige la cocina de La Guarida de 
Narváez, transformando las mejores recetas del norte en los sabores 
más auténticos gracias a las materias primas de primera calidad y su 
excepcional mano. 
El interiorismo, a cargo del estudio de Ignacio García de Vinuesa, 
es funcional con toques industriales, y ha logrado crear un ambiente 
íntimo y acogedor. Una espectacular barra repleta de ‘pintxos’, que 
se renueva cada día con nuevas propuestas y que a lo largo de cada 
jornada incorpora nuevos ‘pintxos’ que no dejan de salir de la cocina, 
da la bienvenida al cliente. En la planta de arriba encontramos el 
espacio del restaurante. El nexo de unión de los dos espacios es el 
producto de mercado traído directamente de las mejores zonas de 
España.

E l restaurante Coque, del conocido chef con dos Estrellas michelin 
mario sandoval, ha sido el ganador de la competición culinaria 
que tuvo lugar del 20 al 23 de octubre en la iii Edición de 

mercado de sabores, una de las iniciativas con las que mahou, 
junto con el Ayuntamiento de Madrid, a través de madrid destino, 
AmER (Asociación Madrileña de Empresas de Restauración) y La Viña 
(asociación empresarial de hostelería de la Comunidad de Madrid), promueven para acercar la más alta gastronomía a todo el público así 
como apoyar e impulsar la hostelería nacional.
La propuesta de Coque, una tapa de rabo de toro con salsa brava, se alzó así con el premio en metálico valorado en 3.000 euros y con la 
oportunidad de estar presente en la próxima edición de madridfusión.
El segundo lugar del pódium lo ocupó el restaurante Chirón, del chef con una Estrella michelin iván muñoz, con su tapa de patata 
rellena de carcamusa, consiguiendo los 1.500 euros del premio. La tercera mejor tapa de las jornadas fue la de bonito con gazpacho y 
jalapeños del restaurante Viavélez, con la que el local del chef Pao Ron se hizo con 500 euros.
En cuanto a la competición de tiraje de cervezas, la ganadora fue helena Launay de Allard Experience, el restaurante capitaneado 
por la chef con dos Estrellas michelin maría marte. Este premio valorado en 1000 euros ha ido a parar por segunda vez a este 
restaurante, lo que deja claro que dominan el arte de la maestría según Mahou.

LA mEJOR tapa
eL restaurante coque, de mario sandovaL, se hace con eL Premio a La 
mejor taPa en La iii edición deL mercado de saBores, una iniciativa 
Promovida Por mahou y eL ayuntamiento de madrid. eL seGundo 
Premio Fue Para chirón de iván muñoz y eL tercero Para viavéLez
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gracias

E l agradecimiento es un sentimiento de gratitud que, 
lamentablemente, pocas veces se expresa. Gran error. 
El principio de sostenibilidad que alberga el ‘cuore’ 

de la empresa illycaffè se vuelve a poner de manifiesto 
una vez más. En esta ocasión, a través de la iniciativa 
#THANKS4THECOFFEE, con el objetivo de poner en 
contacto directo a los numerosos consumidores de café 
con los primeros y verdaderos protagonistas de la cadena 
productiva: los cultivadores. Sin el trabajo de millones de 
cultivadores de todo el mundo no sería posible tomar una 
taza de café en el bar o en el propio hogar. 
Una iniciativa que ha lanzado la empresa con motivo de 
la celebración de la segunda edición del ‘International 
Coffee Day’. El pasado uno de octubre, illycaffè se unió 
a la celebración del Día Internacional del Café, la jornada 
mundial del café instaurada por la ‘International Coffee 
Organization’ (ICO), en ocasión de la Expo Milano 
del pasado año y apoyada por los 77 estados miembros 
de la organización, que alcanza este 2016 su segunda 
edición, queriendo festejar no solo el producto en sí, 
sino reconocer la labor de todas aquellas personas que 
trabajan en la cosecha y transformación del café. Una de 
las bebidas más consumidas en el mundo. De hecho, en el 
año se producen 152 millones de sacos de 60 kg. Y de los 
mejores sacos provienen los 7 millones de tazas de café 
illy consumidas diariamente en el mundo. 
La empresa illycaffè invita a todos los consumidores a 
adherirse al proyecto para agradecer a los cultivadores por 
los granos de café cultivados y que recogen y hacen llegar 
cada día a nuestras ciudades los mejores Arábica. Para ello 
es suficiente con escribir un texto o subir una imagen en 
las redes sociales (‘Facebook’, ‘Twitter’ e ‘Instagram’) 
utilizando #THANKS4THECOFFEE o presentarse en una 

de las tiendas illy de Milán, Roma, Trieste, Londres, París y San Francisco y rellenar una postal dedicada a ello. 
Illycaffè recogerá todos los mensajes y los entregará personalmente a sus cultivadores empleados en los campos de Brasil, 
Guatemala, Etiopía, Colombia, Costa Rica, India, El Salvador, Tanzania y Nicaragua. 
Además, los mensajes considerados como más emocionantes serán leídos en el escenario durante la primera edición del 
Premio Internacional Ernesto Illy, que coronará el Mejor Café del Mundo, gracias a una selección en los nueve 
países de origen que componen la mezcla única de illy. 
Los mensajes de agradecimiento se pueden dejar en: FB: @illy; TW: @illyESP; IG: @illy_coffee, y en el Hashtag 
#THANKS4THECOFFEE
Para saber cuál es la tienda illy más cercana es suficiente con entrar en http://www.illy.com//thanks4thecoffee

L a  e m p r e s a  i L Lyc a f f è  h a  L a n z a d o  L a  i n i c i at i va 
#thanKs4thecoffee  co i n c i d i e n d o  co n 
L a  c e L e b r ac i ó n  d e  L a  s e g u n da  e d i c i ó n  d e L 
d í a  in t e r n ac i o n a L  d e L  ca f é.  un  p r oy e c to  d e 
f e L i c i tac i ó n  p o r  pa r t e  d e  L o s  co n s u m i d o r e s  
a  L o s  c u Lt i va d o r e s  d e  c a f é
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Navidades mágicas con FRAGANCIAS PLATINVM

Las Navidades ya están aquí y buscamos ofrecer sobre la barra 
algo novedoso y original. ¡Fragancias Platinvm son este 
detalle perfecto para sorprender! Estos cócteles vínicos con 

extractos naturales de frutas y fl ores, son capaces de llenar de 
magia cualquier celebración.

Los colores magnéticos de Fragancias Platinvm atrapan la mirada 
y, al agitarlos suavemente, sus botellas se llenan de ondas perladas, 
creando un extraordinario efecto visual. Sus sabores y aromas son igual 
de llamativos que su apariencia. Están disponibles en las variedades: 
Nº3 ‘Pétalos de Rosa y Naranja’; Nº5 ‘Fresa y Menta’; 
Nº6 ‘Violetas y Frutas del Bosque’; Nº7 ‘Piña y Coco’ y Nº8 
‘Manzana y Amaretto’, cada una asociada a una emoción. 

Fragancias Platinvm deben degustarse frías y se comercializan en 
75cl. o en formato benjamín, creado para su disfrute en pareja. 
Para un óptimo efecto visual, ¡agite la botella suavemente antes de 
servir! (8% vol.).

Destilerías TAVASA • Tel.: 91. 817 08 10 • www.fraganciasplatinvm.com 

servir! (8% vol.).

Destilerías TAVASA • Tel.: 91. 817 08 10 • www.fraganciasplatinvm.com 

Los productos de 4SPIRITS 
para la COCTELERÍA

4Spirits, empresa que 
elabora y comercializa 
productos, 

herramientas e ingredientes 
en formato exclusivo para 
la coctelería y amantes 
de la coctelería, presenta 
dos nuevas gamas de 
productos exclusivos que 
constituyen una novedad 
en el mercado y permiten 
jugar y experimentar 
con nuevas sensaciones 
a la hora de elaborar 
todo tipo de cócteles: las 
Cookies 4Cocktails y las 
Marmalades 4Cocktails.

Las Cookies 4Cocktails 
son un nuevo y delicioso complemento que cuenta con 
ingredientes singulares como la corteza de limón y el enebro, 
cuya característica especial es la de limpiar las papilas 
gustativas, produciendo una intensifi cación de sabores 
en la degustación de los cócteles o combinaciones. Estas 
‘cookies’, aunque llevan ya más de un año en el mercado 
con experiencia muy positiva en tiendas ‘gourmet’, han sido 
editadas para el sector de la coctelería siguiendo las peticiones 
y recomendaciones recogidas por el sector en los últimos meses.

Las Marmalades 4Cocktails están diseñadas especialmente 
para coctelería, presentadas en un formato cómodo y con seis 
sabores distintos ideados para combinar perfectamente con 
cualquier licor o destilado. Las mermeladas son elaboradas 
conjuntamente con un prestigioso fabricante bajo un respetuoso 
proceso de calidad, cuidando al detalle el ‘packaging’ y el 
contenido 100% natural sin azúcares añadidos. Los seis sabores 
presentados son: Pera, Naranja Amarga, Tres Cítricos, 
Manzana, Frutos del Bosque e Higo.

4Spirits es impulsora del movimiento ‘Slow Drink’, que promueve 
el conocimiento para apreciar los sabores y trabajarlos para que 
se adapten a los gustos y nuevos estilos de vida de las personas.

4Spirits. Granollers (Barcelona). 
Tel.: 649 908 969. www.4spirits.es 

Novedad en Casa illy: Y5 IPERESPRESSO 
ESPRESSO & COFFEE

La nueva máquina Y5 
Iperespresso Espresso 
& Coffee es apta para 

un ‘espresso’ y un café 
americano. Esta máquina 
puede albergar tanto la 
cápsula para ‘espresso’, 
extrayendo el café en las dos 
fases de infusión y emulsión, 
como la cápsula para un café 
americano, permitiendo una 
extracción a baja presión.  

Esta nueva máquina conserva 
las líneas elegantes y las 
dimensiones compactas del 
modelo anterior, al que suma 
la funcionalidad dedicada a la 
extracción de café americano 
a la temperatura más 
apropiada para la exaltación 
del aroma de la mezcla de illy (100% Arábica). Además, ofrece 
la posibilidad de programar la erogación en función del volumen en 
taza e intensidad de sabor preferidos, pudiéndose degustar un café 
a medida del propio gusto. 

La máquina Y5 Iperespresso Espressoo & Coffee presenta tres 
tonalidades: Blanca, Negra y Nacarada, encontrándose 
disponibles en las tiendas illycaffè y en la web: www.illy.com; 
así como también lo está la gama completa de cápsulas Iperespresso, 
más de diez variedades de ‘espresso’, y tres para el café americano.  

Illycaffè. Tel.: 93.303 40 50 www.illy.com
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El cocinEro PEdro larumbE rEcrEa dE forma 
gastronómica una dE las obras dEl Pintor 
imPrEsionista rEnoir, “El almuErzo dE los rEmEros” 
(“lE dEjéunEr dEs canotiErs”) En su rEstaurantE 
madrilEño El 38 dE larumbE. la misma sE PuEdE 
dEgustar hasta El Próximo 23 dE EnEro

un lienzo 
muy comestible

Hablamos de arte. De fusión, de 
disciplinas artísticas. De la pintu-
ra, lo visible; a lo gastronómico, 
aquello que se puede visualizar 

poniendo en práctica el sentido del gusto.       
Del impresionismo del siglo XIX, a la 
realidad de la alta cocina, que viene rea-
lizando el chef Pedro Larumbe desde 
el pasado siglo XX, porque son ya cuatro 
décadas en las que este cocinero navarro 
viene deleitando a los comensales. 
Pedro lleva entre fogones desde la tem-
prana edad de 16 años, pero su nombre 
salta a la palestra en el reconocido res-
taurante Cabo Mayor, de Madrid, cuan-
do Larumbe estuvo al frente del mismo 
en el año 1981, consiguiendo el Premio 
Nacional de Gastronomía en 1984. Ac-
tualmente es vicepresidente de la Fede-
ración de Cocineros y Reposteros de 
España (FACYRE) y presidente de Sa-
borea España. Un chef que además ha 
colaborado de continuo en la formación 
de nuevos talentos. 
Veamos su trayectoria culinaria a nivel 
cronológico, la cual contempla también 
la defensa de nuestra cocina española 
por los cinco continentes. De hecho, 
representó a nuestra gastronomía en el 
año 1989 en Europalia (Bruselas), en el 
pabellón de España. También lo hizo 

nipona de Osaka; encomendándosele la 
creación y puesta en marcha de todos los 
servicios de hostelería del Parque Ferial 
Juan Carlos I de la capital española en 1991.
Cinco años más tarde, inició su etapa en 
solitario dando vida al restaurante homó-
nimo. Tres años después, en 1999, inau-
guró en el mismo sitio el restaurante La 
Biblioteca, ubicado en la antigua biblio-
teca del periódico ABC. 

un año después en la feria Vinexpo, en 
Burdeos (Francia); así como a través 
de la frecuente colaboración con Em-
bajadas y Ministerios españoles para la 
realización de Semanas Gastronómicas. 
Además, en 2010 se le concedió el Con-
cesionario Oficial del Pabellón de Espa-
ña en la Expo Universal de Shanghai.
En el año 1990, también inauguró un res-
taurante en Sotogrande y otro en la ciudad 
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Hoy en día los salones del ABC Serra-
no constituyen la opción más exclusiva 
para celebraciones y eventos persona-
les y de empresa, mientras que El 38 
de Larumbe, del madrileño Paseo de 
la Castellana, aúna un desenfadado ‘gas-
trobar’ con los mejores productos del 
mercado a un precio asequible junto al 
comedor principal, acogedor y elegan-
te, donde disfrutar de la alta cocina de 
Pedro Larumbe. 
En esta ocasión, les anunciamos que el 
impresionismo de Renoir plasmado en 
su obra “El Almuerzo de los Remeros” 
(“Le dejéuner des canotiers”) sale del 
lienzo del pintor francés para poder ser 
degustado en los platos creados por Pe-
dro Larumbe y que componen el llama-
do Menú de Renoir. Un menú que ya 
se está degustando desde el pasado 
18 de octubre en El 38 de Larumbe, y 
que podrá saborearse hasta el 23 de 

para permitir el disfrute de esta obra 
mediante su interpretación culinaria. Re-

creación gastronómica que coincide con 
dos exposiciones de la obra del pintor Re-
noir. Una, en Madrid, en el Museo Thys-
sen-Bornemisza, que organiza la mayor 
muestra retrospectiva sobre la obra de 
Jean-Auguste Renoir que se ha realiza-
do nunca en España, con más de 70 obras 
procedentes de diversas colecciones públi-
cas y privadas, cuyo periodo de exhibición 
coincide con la degustación del menú en 
El 38 de Larumbre. Y, la otra, en la Ciudad 
Condal, en la Fundación Mapfre. 

enero de 2017, a un precio cerrado de 
55 euros, incluyendo la bodega.
Las mesas del restaurante madrileño, El 
38, sustituyen a la del parisino Fournaise y, 
aunque ya no hay anguilas ni remeros en 
el Sena, su eco llega hasta nosotros gracias 
al ingenio del cocinero. En el lienzo que 
inspira a Larumbe, Renoir sienta alrededor 
de una mesa a algunos de sus amigos más 
entrañables. Un almuerzo en el balcón del 
establecimiento Fournaise que se abre a 
la luz del río Sena, plasmado con un tra-
tamiento pictórico casi táctil que rezuma 
cercanía, intimidad y amistad en torno al 
restaurante como lugar de encuentro.
A este homenaje gastronómico le precede 
el creado el pasado verano e inspirado en 
un cuadro de El Bosco. Para esta nueva 
aclamación artística en forma gastronó-
mica, Larumbe ha vuelto a contar con la 
asesoría artística de Raquel Sáez, especia-
lista en proyectos vinculados con el arte 

CARneT de ident idad
EL 38 DE LARUMBE 

Paseo de la Castellana, 38
28046 Madrid

Tel.: 91. 575 11 12

El 38 de Larumbre. Y, la otra, en la Ciudad 

EL MENÚ DE RENOIR, EN EL 38 DE LARUMBE

el menú creado por el chef Pedro Larumbe se halla compuesto por cinco platos. El 
primero alude a la proverbial alegría de vivir de Renoir, al eterno optimismo que 
transmite su pintura. Son los entrantes ‘Joie De Vivre’, alegóricos de esos momentos 

fugaces pero de inconmensurable belleza que retrata habitualmente. Breves, intensos y 
afrancesados como la ‘Vichyssoisse’, la ‘Mantequilla de anguila’, el ‘Sombrero de Pintada’ y 
‘Quiche de huevo de codorniz y Oporto’.
Estos bocados nos preparan para el segundo paso, la ‘Regata’, pudiendo elegir entre la 
‘Sopa de los remeros’ (caldo de col y frutos de mar) o un ‘bouquet’ (composiciones fl orales) 
que acostumbra a plasmar el pintor y que Larumbe convierte en una colorida ‘Ensalada de 
pato, foie, granada y canónigos’.
El tercer paso adjudicado a ‘Madame Fournaise’, la mujer del propietario y cocinera del 
local, permite escoger entre el ‘Pescado de mercado con bearnesa y verduritas’ y el ‘Tournedó 
duxelle de setas, foie y trufa’, todo un alarde de la despensa de otoño.
En un paréntesis, una copita de Lillet, el característico aperitivo francés, acompaña a 
‘Pinceladas de quesos’ formando una ‘Paleta Impresionista’. 
Y, por último, el postre denominado ‘El Jardín de Renoir’ que ofrece un ‘Abanico de vainilla 
y veladura de naranja’ o unas ‘Peras Bella Helena’ que popularizaron los cocineros parisinos 
en la misma época en que Renoir remaba y pintaba en la isla fl uvial de Chatou.

para permitir el disfrute de esta obra , a un precio cerrado de 

Sopa de los remeros

Bouquet de Renoir

Sombrero de pintada
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Fiel a sus orígenes, el chef Rogelio Barahona no podía 
realizar otra cocina que no tuviera el espíritu de su pro-
pia tierra, tradición y cultura. “Cocina radical vasca, sin 
concesiones a los atajos, devaneos, fusiones o inventos”, 

como manifiesta el propio autor.   
Vizcaíno de nacimiento y con domicilio en Madrid, Rogelio hizo 
su aparición en la capital hace años, diecisiete concretamente, 
con el fin de ofrecer platos vascos, eminentemente vizcaínos en 
el distrito de Prosperidad. De allí pasó a Arturo Soria y desde 
hace pocos meses, Urkiola Mendi ha reabierto sus puertas en 
el número 52 de la calle Cristóbal Bordiú, en el castizo barrio de 
Chamberí, de la mano también del músico de ‘jazz’ José Ma-
nuel Torrego, anfitrión de la sala y socio de Barahona. 
Un nuevo proyecto que recupera esa cocina tradicional que brin-
daba a los comensales el primer local. Tanto es así que esa idea 
de volver a ser representante de su cocina, junto con el máximo 

EnSAlADA DE ‘TxiTxARRo’ En SUAVE ESCABEChE Con ESCARolA y SAlSA DE yogUR
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recetas de chefs
Rogelio Barahona

Ingredientes 

Para el ‘txitxarro’ escabechado

• 800 g de ‘txitxarro’ fresco en lomos limpios

• 200 g de cebolla 

• 200 g de zanahoria 

• 100 g de pimiento verde 

• 50 g de puerro 

• 6 dientes de ajo

• 1 hoja de laurel 

• Unas hojas de hierba luisa

• Unas hojas de menta fresca

• 10 granos de pimienta negra

• 2 dl de aceite de oliva virgen extra 

• 4 dl de vino blanco seco 

• 50 cl de vinagre de Jerez añejo 

Para la salsa de yogur

• 1 dl de yogur natural 

• 0,1 dl de salsa mayonesa 

• 30 g de frutos secos molidos

• 5 g de ralladura de cítricos seca 

Ensalada

• 150 g de escarola tierna 

• 150 g de manzana fresca  

• 40 g de nueces sin cáscara 

• 200 g de patata cocida 

• 10 unid. de cebollitas francesas cocidas 

• 4 hojas de achicoria roja 

• Rúcola selvática

Preparación
Escabechar los ‘txitxarros’ friéndolos en aceite de oliva, apartar y en este aceite rehogar las 
hortalizas, hierbas y especias señaladas. Mojar con el vino y el vinagre, dejar cocer unos 
minutos y añadir los ‘txitxarros’. Cocer 5 minutos y reservar en su propio caldo de cocción.
Preparar una salsa de yogur al gusto con los ingredientes reseñados. Una vez frío, limpiar los 
‘txitxarros’ de espinas cortándolos en tajadas generosas. 
Con los componentes de la ensalada preparar una base, colocando encima los ‘txitxarros’ 
en lomos con su escabeche aliñándolo. Decorar el plato con la salsa de yogur y unas hojas 
aromáticas.
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PoChAS nAVARRAS Al nATURAl hElADo DE ACEiTE DE oliVA ViRgEn

Ingredientes 
• 500 g de pochas limpias y peladas • 100 g de cebolla roja
• 200 dl de caldo de ave o verduras • 120 g de pimiento rojo
• 150 g de tomate natural rallado • 60 g de zanahoria
• Aceite de oliva virgen extra  • 4 dientes de ajo      • sal

Preparación
Ponemos a cocer las pochas con el doble de volumen de agua y caldo de 
ave respecto al de las pochas. Picar toda la verdura en ‘brounoise’ muy fina, 
añadirla desde el principio y poner también el aceite de oliva y un poco de 
sal. Poner los dientes de ajo enteros, sin pelar, para luego poderlos retirar.
Dejar cocer unos 50’, vigilando el punto de sal y si falta algo de caldo. 
Una vez cocidas, dejar reposar. Al calentarlas de nuevo, se pueden acom-
pañar de almejas, chirlas, gambas, etc…

Ingredientes 
• 500 g de leche entera   • 133 g de agua
• 58 g de leche en polvo descremada  • 175 g de dextrosa
• 8 g de neutro para cremas   • 20 g de sacarosa
• 100 g de aceite de oliva virgen extra • 6 g de sal

Preparación
En un recipiente, poner la leche y el agua, batir e incorporar la leche en 
polvo desnatada y la dextrosa, triturar y calentar a 40 ºC. Añadir el neu-
tro, la sacarosa y la sal, remover y elevar la temperatura a 85 ºC. Enfriar 
rápidamente a 4 ºC y añadir el aceite en emulsión. Dejar madurar entre 
6 y 12 horas, batir y mantecar. Existe la posibilidad de añadir el aceite a 
ultima hora, es decir, en el momento de mantecar.

respeto en el tratamiento de los productos y en las preparaciones de las recetas, además de la atención y servicio personalizado a la 
clientela son la contraseña de este nuevo restaurante, que no alardea de grandes dimensiones en su superficie, tan sólo siete mesas, 
ni tan poco en el número del personal, ya que son cuatro las personas que componen su equipo.  
la monotonía no se instala en la carta de Urkiola Mendi, la cual se renueva a diario, (actualizándose también en su web y en las 
‘tablets’ que los clientes pueden consultar en el restaurante), según lo que ofrece la galería de Alonso Cano, donde compran las ma-
terias primas. Pescados, carnes, verduras, frutas… no hay corsés a la hora de cocinar, sólo guía a Rogelio Barahona la calidad del 
producto. “Aquí no hay nada escrito que nos obligue a cocinar si el producto no está en su punto”, afirma el cocinero.
Alma dinámica la de la carta, con una estructura establecida, a pesar de contar con algún plato fuera de ella. Un capítulo de entrantes 
compuesto por ocho platos como la ‘Ensalada tibia de verduras y almejas’, las ‘Piparras fritas con una ensalada de tomate’, o las 
‘Croquetas Caseras’ que encierran en su interior diferentes sorpresas: jamón, chorizo, morcilla con manzana, hongos o bacalao, son 
algunas de ellas. Un apartado de carnes formado por cinco platos como las “Carrileras de ternera estofadas y verduras salteadas’, 
‘Pichón de Mont Royal en dos cocciones’, o ‘Callos y morros a la vizcaína’; y hablando de pescados, entre ellos, el bacalao es la niña 
bonita de la casa. Un producto elaborado en versiones diferentes: ‘Al pil pil’, ‘A la Vizcaína’, con su salsa de pimientos choriceros, 
y ‘Al Club Ranero’, acompañado de pisto.  
Asimismo, llegando a la sección más dulce de sus recetas, también de clara influencia vasca, conviene destacar que todos los postres 
se cocinan, desde la ‘Tarta de manzana’ hasta los ‘Canutillos de Bilbao con crema de vainilla de Tahití’ y la nueva versión 2016 del 
‘goxua’ del nuevo Urkiola Mendi. Además hay que señalar que estos postres no son tan dulces como en pastelería. 
Propuestas gastronómicas que se pueden degustar con una seleccionada bodega en la que no pueden faltar ‘txacolís’ de nueva fac-
tura, modernos garnachas o Riojas, por ejemplo, además de una pequeña representación de vinos galos. 
Disfruten con las recetas de Rogelio Barahona, que les presentamos a continuación.
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EL K IOSKO DE L  PAN NO SÓLO OFRECE UN BUEN SURT IDO DE PANES A LA 
CL I ENTE LA,  S INO TAMB I ÉN LA POS I B I L IDAD DE DEGUSTAR EN E L  LOCAL  O EN LOS 
PROP IOS HOGARES,  CON SU PROPUESTA ‘ TAKE AWAY’ ,  UNA EXTENSA CARTA 
DE RECETAS GASTRONÓMICAS.  ADEMÁS BR INDA UNA ZONA DE LECTURA, 
TAMB I ÉN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS,  E  INCLUSO CLASES DE INGLÉS

UNA COQUETA
ex tensión  del  hogar

Lo que uno vive con pasión, mos-
trando su creencia más fi rme y 
absoluta, se transmite. ¿Qué duda 
cabe? Sinceramente, ninguna. Si 

las manos que mueven los hilos son fa-
miliares, por parentesco consanguíneo 
en el caso que nos ocupa, el ambiente 
que se respira no puede ser otro que 
el hogareño.   

ración del local, en la que no faltan 
fl ores, una tapicería escocesa, colori-
do, toques de madera, luz natural que 
traspasa a través de ese escaparate a 
la calle Don Ramón de la Cruz, y un 
sinfín de pequeños detalles más, que 
hacen a El Kiosko del Pan ser un lo-
cal atractivo, coqueto, acogedor y, por 
supuesto, cercano y familiar. Incluso, 
¿porqué no? evocador de sueños y de 
buenos momentos vividos. “El local 
está decorado de una manera que la 
gente cuando entra piensa que no está 
en Madrid, ya que les recuerda a otros 
sitios donde han estado en sus viajes 
realizados por el norte de Europa, 
New York o París”, señala Paty.
A esta familia no le era ajeno el mun-
do de la hostelería. Su primer negocio 
fue un restaurante en las proximida-
des de la céntrica Plaza de Santa Ana 
en la capital española denominado El 
Bilbaíno, como menciona Paty Pes-
quero. 
Su afi ción por conceder un placer culi-
nario a los comensales la llevó también 
a la esfera del ‘catering’. De ahí, con 
una amplia visión de futuro y de subir-
se al tren de las tendencias actuales del 
mercado, Paty redirigió su negocio al 
terreno del pan, pero sin dejar atrás su 
gran objetivo: dar de comer. 

Precisamente, eso es lo que se vive 
y se disfruta en un local del madri-
leño barrio de Salamanca llamado El 
Kiosko del Pan. Un establecimien-
to que es mucho más que lo que su 
propio nombre indica. Regentado por 
Paty Pesquero y su hija Elena de 
la Puente, decoradora de interiores 
y responsable de la agradable deco-

LOCALES
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ferentes como panes sin sal, integra-
les, de cereales, chapatas, hogazas, 
etc. Pero como nuestro objetivo siem-
pre ha sido la comida, con el gan-
cho del pan, pusimos la opción de 
comida ‘take away’ para los clientes”. 
Esto sin perjuicio de lo que se puede 
disfrutar ‘in situ’, es decir, en el pro-
pio local.
Hoy en día, ¿cuántas clases de pa-
nes ofrecen a la clientela?
“Empezamos ofreciendo un amplio 
surtido, pero a la gente le cuesta com-
prar “panes raros”, como ellos los lla-
man. Tenemos la barra castellana, los 
panes rústicos, como la barra gallega 
o el pan de Hogaza, también panes 
de aceitunas, integrales y multicerea-
les. Asimismo, contamos con molletes, 
panecillos pequeños individuales, pan 

La propia Paty Pesquero nos introdu-
ce en la historia de El Kiosko del Pan. 
“El negocio empezó como ‘catering’. 
Al comienzo de la crisis, las empresas 
fueron restringiendo los gastos, y los 
‘catering’ comenzaron a escasear. Ha-
bía hecho una gran inversión en las 
instalaciones del primer local, donde 
implanté la cocina del obrador. Y pen-
sando como rentabilizar y sacar par-
tido a la inversión, acondicioné parte 
del local para venta al público. Me dije: 
¿cuál es el producto que todos los es-
pañoles consumen a diario? ¡EL PAN! 
Era el comienzo de la cultura de este 
producto, ya no sólo existía la famosa 
¡pistola!; empezaba una etapa en la que 
la gente quería elegir otro tipo de pan.
Nosotros, para atraer a la clientela, 
pusimos en la tienda inicial panes di-

de centeno y ‘baguettes’, tanto de pan 
blanco como integral.
Además, para ayudar a las mamás a 
que sus hijos coman pan, tenemos un 
pan con la forma de la cabeza de Mic-
key y Mouse. 
La mayoría de nuestros panes están 
hechos con masa madre, caracteriza-
dos por su durabilidad en el tiempo, 
a diferencia de muchos panes que se 
comercializan hoy en día, en el senti-
do de que mantienen sus propiedades 
más de 24 horas.
Abierto de lunes a viernes, desde las 
8.30 hasta las 20.00 horas, de forma 
ininterrumpida; y los sábados y domin-
gos desde las 9.00 hasta las 15.30, el 
Kiosco del Pan tiene una extensa ofer-
ta para cubrir todas las franjas horarias 
del día. “La oferta del desayuno se cen-
tra fundamentalmente en tostadas, para 
las que ofrecemos tomate natural y sal-
morejo, y en el café, que es illy. Con 
este café trabajamos desde el minuto 1 
porque nuestro principio es ofrecer a 
los clientes los mejores productos del 
mercado. Y cada vez son más las per-
sonas que nos felicitan por el café. 
Al mediodía ofrecemos una numerosa 
carta de platos pudiendo las clientela 
consumirlos en el local o en su propia 
casa. Tenemos un menú del día, por 
9,00 euros que consta de un prime-
ro, segundo, bebida y pan. Los menús 
personalizados cuestan 10,90 euros, y 
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el cliente puede elegir cualquier plato 
de primero y segundo, además de la 
bebida, el pan y el postre. Respecto a 
los primeros platos, siempre contamos 
con cremas y platos de cuchara; pas-
tas y arroces; además de verduras y 
ensaladas. En cuanto a los segundos, 
pollo preparado de formas diferentes, 
siendo los más solicitados el pollo al 
curry y el pollo tikamasala; carnes en 
salsa tipo ‘ragú’ o ‘wok’. A su vez, te-
nemos platos de pescado como mer-

luza, bacalao o calamares en su tinta. 
Ofreciendo, asimismo, una serie de 
guarniciones para elegir como patatas 
panaderas o arroz blanco. Una ofer-
ta que fi naliza con postres como ma-
cedonia de frutas naturales, tarta de 
queso con frutos rojos, tarta de man-
zana o ‘brownie’. En fi n, tenemos una 
amplia carta, con inmejorable relación 
calidad-precio, y variada, porque con-
tamos con muchos clientes que co-
men a diario en el local.

Llegada la hora de la tarde, lo que más 
se venden son cafés, infusiones y bo-
llería, así como bizcochos y tartas. 
Los sábados y domingos ofrecemos un 
‘brunch’, con un extenso bufé libre y 
platos principales a elegir, entre hue-
vos Benedictine, o Egg Royal, hambur-
guesas con bacón o sándwiches club, 
por 20 euros a persona” detalla la pro-
pietaria.
Pero El Kiosko del Pan es mucho más. 
“En el local se realizan también reunio-
nes de trabajo, e incluso, como ofrece-
mos ‘wifi ’ gratis, muchas personas vie-
nen a trabajar. Además ofrecemos en 
el local clases de inglés, y una zona de 
lectura para adultos y niños”, puntuali-
za Paty Pesquero.
“Nos encanta nuestra profesión y trans-
mitimos una magia especial a nuestros 
clientes, que cada vez son más”, mani-
fi esta con satisfacción Paty. 
¿A qué están esperando para ser partí-
cipes de esta seducción? 

CARNET de ident idad
EL KIOSKO DEL PAN 

C/ Don Ramón de la Cruz, 67
28001 Madrid

Tel.: 91. 016 27 24
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El vino solo se disfruta con moderación.
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La máx ima caL idad,  e L  respeto por e L  producto, una coc ina de 
mercado, una ampL ia bodega y e L  buen serv ic io son Las señas de 
ident idad de L  restaurante denominac ió d’or igen en La LocaL idad 
cataLana de granoLLers  (barceLona) 

el  producto
es  su  amuleto

S
e encuentra enclavado en el 
Vallés Oriental, una comarca 
de Barcelona, concretamente 
en Granollers, su capital. Pre-

cisamente, de dicha población son los 
protagonistas de esta historia, David y 
Verónica. Materializaron su pasión en 
el año 2006 en La Garriga, un pueblo 
en las faldas del Montseny, pero des-
pués de unos cuatro años volvieron a 
sus raíces geográficas, Granollers, para 
instalar su restaurante llamado DO o 
Denominació d’Origen. Mismo sig-
nificado, un solo lema: el mejor pro-
ducto.   
David Vázquez Losada y su mujer Ve-
rónica hicieron sus pinitos profesiona-
les en otros sectores que nada tenían 
que ver con el terreno de la hostele-

ría. David viene del mundo del diseño 
gráfico -como él mismo me comenta- y 
Verónica se dedicaba a la contabilidad, 
con estudios de ADE. 
Se preguntarán ustedes, ¿por qué ese 
cambio? Sencillo y comprensible. Ve-
rán.
“Para mí la cocina es algo pasional. Y 
en mi casa estaba muy presente, ya 
que somos siete hermanos y mi madre 
siempre estaba cocinando. Un día de-
cidí que eso es lo que me gustaba, me 
puse a estudiar y cambié mi vida, di-
rigiéndola hacia la hostelería”, explica 
David Vázquez. 
Su fuerte compromiso con esa nueva 
vida profesional que deseaba empren-
der, le llevó a formarse a conciencia. 
“Estudié en la Escuela de Hostelería 

Hoffman, con una Estrella Michelin. 
Aquí empecé y estuve seis años. Des-
pués pasé por diferentes restaurantes y 
hoteles. Por ejemplo, estuve en Arzak, 
en Akelarre, en Can Jubany…, formán-
dome cada día y continuamente reci-
clándome”, señala David. Este artífice 
de los fogones que encuentra en la sala 
del restaurante la ayuda de su mujer. 
“Verónica se encarga de la sala y de los 
vinos debido a los estudios de enolo-
gía que está cursando”, afirma David. 
Ambos capitanean un local de dimen-
siones mayores que el inicial de La Ga-
rriga, situado en una casa con más de 
115 años de historia, con diferentes ha-
bitaciones y aforos diversos que tam-
bién acogen reuniones empresariales. 
“No es raro que empresas del sector 

locales

26  Bar Business

26-27_Restaurante DO.indd   26 08/11/16   17:02



alimentario de la zona traigan a clien-
tes suyos de todas las regiones de Es-
paña para realizar alguna presentación 
de producto; estamos bastante metidos 
en el tema de las grandes empresas de 
distribución”, puntualiza David Váz-
quez, que a su vez es presidente del 
Gremio de la Hostelería del Vallés 
Oriental. 
¿Cómo defi niría la cocina que prac-
tica en el restaurante?
“Se trata de una cocina muy de merca-
do, de producto, de proximidad en la 
medida de lo posible. Nuestra cocina 
tiene una base tradicional potente pero 
moderna, ya que intentamos transfor-
mar los platos de toda la vida, que po-
seen un importante fondo de cocina 
tradicional, otorgándoles toques mo-
dernos, con una presentación mucho 
más elegante. Además, para nosotros 
es fundamental respetar mucho el pro-
ducto y es esencial que lo que haya 
en el plato tenga un sentido. Asimismo, 
además de cuidar mucho el producto, 
trabajamos mucho lo ecológico”.
¿Qué tirón están teniendo los pro-
ductos ecológicos en el restaurante?
“Cada vez más. Los productores te lo 
facilitan y sólo hay que incorporarlo a 
la cocina y anunciarlo a los clientes; 
muchos productos son ecológicos y no 
lo sabemos. Nosotros tenemos la suer-
te de estar en el Vallés Oriental, que es 
una zona muy rica en productos, en la 
que los productores trabajan cada vez 
más el producto ecológico; de hecho, 
trabajamos tanto carne como verduras 
ecológicas en un porcentaje muy alto”. 
¿Cómo ha evolucionado su cocina 
desde que se ha introducido en este 
sector?

“Nuestra cocina ha variado muchísimo. 
Cuando empezamos, los tintes de la 
crisis ni existían, las cartas eran muy 
potentes, no había problemas con el 
precio y trabajábamos mucho produc-
to; en cambio, cuando llegó la crisis 
en 2008/2009, sobre todo aquí, en la 
comarca, fuimos pioneros en sacar me-
nús nocturnos, tuvimos que adaptar la 
imaginación. En lugar de productos ex-
clusivos y caros, empezamos a buscar 
productos, siempre de buena calidad, 
pero que requerían más de la imagi-
nación del cocinero. Ha sido todo un 
reto aguantar estos momentos duros. 
Antes solo se trabajaba carta y cuando 
bajó la faena tuvimos que adaptarnos, 
porque la gente quería saber cuánto se 
iba a gastar, quería un precio cerrado, 
sin suplementos, sin sorpresas, por eso 
hicimos menús.
Pero ahora está cambiando la tenden-
cia, la gente vuelve a demandar la car-
ta. Por ello, hemos vuelto a la carta, 
después de años sin ella, además de 
contar con los menús”.
¿Cómo son esos menús?
“Cuando hacemos un menú degusta-
ción intentamos dar un surtido de pla-
tos basados en la temporalidad en la 
que nos encontramos, más que platos 
a modo de resumen de la carta. Por 
ejemplo, ahora estamos en época de 
setas, y hacemos un menú elaborado 
con este producto; dentro de unos días 
empezaremos con la temporada de la 
alcachofa, pues haremos un menú con 
ella. No obstante, en el restaurante tra-
bajamos más un menú al uso con un 
primer y segundo plato, de los platos 
más referentes del restaurante, además 
del postre”.

¿Qué tipo de platos se pueden en-
contrar en la carta?
“Desde arroces hasta pescado de lonja 
salvaje, atún rojo de Balfegó, o desde 
una ensalada modernita hasta verdu-
ras a la brasa, o una chuleta de vaca 
(carne gallega) madurada con 31 días. 
En fi n, tocamos un poco todo, lo que 
esté en temporada y que sea un buen 
producto, mejor si es de la zona pero 
sin limitaciones. Tenemos todo tipo de 
producto que sea digno de probar”.
Para acompañar esas propuestas, 
¿la bodega también se centra más 
en la proximidad?
“Contamos con unas 250 referencias. El 
80% de los vinos son catalanes, pero 
tenemos de toda España, incluso fran-
ceses, italianos y de Estados Unidos”. 
El comensal de hoy es diferente al 
de hace unos años, ¿cómo ha cam-
biado?
“Hoy hay mucha cultura gastronómica 
y la gente tiene amplios conocimien-
tos y es muy exigente. Ya no vale “el 
todo vale”. Se demanda calidad y jus-
tifi cación en cada euro, además desea 
vivir una experiencia desde que entra 
por la puerta, se fi ja mucho en cómo le 
atienden, en fi n en el servicio que se le 
ofrece hasta que se va”. 
La calidad es irrenunciable. ¿Por 
eso tienen también el café illy?
“Buscábamos la calidad que nos daba 
illy y es la guinda del pastel”.  
Así es Denominació d’Origen. Un res-
taurante donde la calidad del producto 
es su ‘leit motiv’, la cual pone también 
de relieve en las catas y degustaciones 
que realiza. “Solemos hacer cenas mari-
daje con bodega y en función del vino 
que traemos, adaptamos el producto. 
A su vez, ahora hacemos un ‘show’ del 
ronqueo del atún rojo dando a probar 
un menú degustación entre cinco y 
ocho platos, los cuales pueden probar 
con vinos diferentes”, afi rma David.

cArNet de ident idad
RESTAURANT

DENOMINACIÓ D’ORIGEN
Passeig de la Muntanya, 2

08400 Granollers (Barcelona)
Tel.: 93. 841 85 80
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La se Lecc ión de Las mejores mater ias pr imas,  su exce Lente  serv ic io y e L 
amb i ente  acogedor son Los mejores avaLes  de L  madr i L eño ment idero 
de La v i L La.  un restaurante que hace gaLa de su nombre,  con c inco 
reservados,  y  que además cuenta con un concepto más informaL, 
ment idero & gin,  que contempLa La propuesta ‘gin burger’ 

El  comEr y El  convErsar
se  pintan solos

U
na doble historia de pasión. 
Personal y profesional o profe-
sional y personal. Porque si te-
nemos en cuenta el orden de la 

sucesión de los acontecimientos, el amor 
de Borja Anabitarte por la cocina le lle-
vó a encontrarse con Lara Alonso del 
Cid, su esposa y otra mitad también en 
El Mentidero de la Villa. Un proyec-
to que este año 2016 ha alcanzado su 
mayoría de edad, con gran éxito en la 
capital española.    
Un templo del buen comer, del buen 
charlar, de no dejarse ver si uno no quie-
re y tan actual como la vida misma. Tan-
to es así que acoge en su interior la no-
vedosa propuesta ‘Gin Burguer’ dentro 
de su espacio Mentidero & Gin, com-

binando hamburguesas ‘gourmet’ con las 
mejores ginebras, y no solo. Empecemos 
por orden.
 Con sólo 14 años, en plena adolescen-
cia, Borja ya sabía lo que iba a ser de ma-
yor: cocinero. A los 18 años empezó su 
formación en Arzak. Habiendo alcanza-
do una seguridad al 100% de que su vida 
profesional debía seguir esos derroteros, 
se marchó a Suiza a la École Hòtelière 
Genève, para después de un año y me-
dio continuar en la Ecole Ritz Escoffier 
de París, y posteriormente en Londres, 
en el restaurante Scott’s.
Cuatro años más tarde, con 22, Borja re-
gresó a Madrid y un buen día, impar-
tiendo unas clases de cocina se encontró 
con una alumna llamada Lara Alonso, 

que ya conocía desde la adolescencia 
y que provenía del mundo comercial y 
‘marketing’. En ese momento, comenza-
ba a fraguarse una duradera unión entre 
ambos que daría lugar a muchos frutos. 
El primero fue El Mentidero de la Villa 
en un local en la calle Santo Tomé, de 
Madrid. Algunos años después se creó 
el ‘catering’ de El Mentidero, siendo su 
punto de partida la boda de estas dos 
almas gemelas. Además, hace 7 años, 
la buena estrella del restaurante derivó 
en una finca de celebraciones de todo 
tipo de eventos en Alapardo (Madrid). 
Y, hace 4 años, el restaurante se trasla-
dó a la calle de Almagro, lo que supuso 
la mejora en su ubicación, además de 
hacer realidad el carácter de “mentide-

Lara Alonso y Borja Anabitarte
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ro” del local. Una función con historia 
datada en los siglos XVI y XVII, donde 
los espacios públicos se convertían en 
centros de reunión para discutir, opinar 
y dialogar sobre la actualidad y donde, a 
su vez, se difundían los ‘dimes y diretes’ 
que sonoban por la villa de Madrid. Por 
tanto, haciendo honor a su nombre, El 
Mentidero de la Villa, reúne en su es-
tructura cinco reservados (desde dos a 
25 personas) que se han convertido en 
los mentideros más codiciados de Ma-
drid, en los que, además de conversar, a 
diferencia de los antiguos, se pasa desa-
percibido y se practica el buen comer. 
Como bien explica Lara: “La comida es 
cosa nuestra y las verdades o mentiras 
que se hablen de los comensales”.
Y, realmente, así es. No cabe duda de 
que la comida es del dominio de ellos. 
La exquisitez de sus recetas y la excelen-
cia de las materias primas con que las 
elaboran son la prueba de la maestría 
culinaria de la que se puede disfrutar en 
el restaurante, que dispensa una cálida y 
acogedora atmósfera a la clientela y un 
buen servicio.
En el establecimiento se puede degus-
tar una cocina internacional de merca-
do realizada con los mejores productos 
para conseguir el mejor sabor, aroma y 
textura. Por ponerles algunos ejemplos, 
les señalamos los platos más emblemá-
ticos del local seleccionados por este 
matrimonio para celebrar la mayoría de 
edad de El Mentidero de la Villa. Entre 
ellos, el ‘Steak Tartar con mayonesa de 
trufa negra, donde la carne de solomillo 
cortada a cuchillo se mezcla con la trufa, 
un toque de picante y patatas fritas con 
torreznos ibéricos’; las ‘Alcachofas fritas 
en aceite de oliva’, un clásico que se sir-
ve incluso fuera de temporada porque se 

encargan de confi tarlas para que duren 
todo el año; el ‘Laminado de atún rojo 
con soja dulce y aceite hirviendo’, que es 
el plato estrella entre los apasionados de 
este pescado; y el ‘Solomillo Black An-
gus’, adorado por su infi ltración de grasa 
tan delicada.
A su vez, el restaurante cuenta con una 
selecta bodega formada por unas 160 
referencias nacionales e internacionales. 
Pero, El Mentidero de la Villa es mucho 
más. También cuenta en su interior, con-
cretamente en la parte inferior del local, 
con una zona más informal de estilo 
británico, mesas bajas y sofás de cuero 
‘chester’ denominada Mentidero & Gin. 
Un ‘snack bar’ donde el cliente puede 
disfrutar de un almuerzo o cena con la 
misma calidad y servicio que en el res-
to del establecimiento, a un precio más 
económico. Además, desde hace poco 
tiempo, en este espacio, se puede disfru-
tar del momento ‘afterwork’. Mentidero 
& Gin ha presentado su propuesta ‘Gin 
Burger’, un concepto que ya triunfa en 
Londres y New York. De este modo, se 
pueden armonizar las hamburguesas 
‘gourmet’ con ‘gin tonics’ Premium. Las 
hamburguesas llevan Ternera de Ávila, 

‘Black Angus’ o ‘Kobe’, acompañadas 
de un pan de ‘brioche’ y elaboradas con 
el horno Josper. Diversas son las pro-
puestas como la ‘Hamburguesa de cebo-
lla caramelizada y brie’; la ‘Hamburguesa 
de bacón y queso cheddar’; la ‘Hambur-
guesa de mozzarella, tomate confi tado y 
cebolleta’; la ‘Hamburguesa de bacon y 
huevo de corral frito’, la ‘Hamburguesa 
a lo s tres quesos cheddar, stilton y moz-
zarella’ o la ‘Hamburguesa de Kobe con 
foie a la plancha y trufa negra’. Recetas 
que encuentran más de 60 referencias de 
ginebras, cítricas, afrutadas y aromáticas 
como perfecto acompañante. 
Pero además de las hamburguesas, Men-
tidero & Gin, ofrece otros platos como 
‘Alcachofas fritas en aceite de oliva’ o el 
‘Laminado de atún rojo con soja dulce 
y aceite hirviendo’. Otros platos estrellas 
son el ‘Rissoto de cochinillo confi tado’, la 
‘Mortadella trufada en fi nas láminas con 
pan crujiente’ y los ‘Ravioli de pasta fres-
ca italiana con burrata, boletus y foie a 
la plancha’. 
Asimismo, Mentidero & Gin’ cuenta 
también con una extensa carta de des-
tilados con numerosas referencias de 
‘whisky’, ron, vodka, ‘champagne’ y cóc-
teles.
Seguro que un lugar así, ya lo tienen 
anotado en su agenda, porque se trata 
de una cita de no perderse.

carnET de ident idad
EL MENTIDERO DE LA VILLA

C/ Almagro, 20
28010 Madrid

Tel.: 91. 308 12 85
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La cadena MeLiá ceLebra su 60 aniversario con La apertura de un hoteL 
de Lujo en eL Madrid de Los austrias. eL Gran MeLiá paLacio de Los 
duques hoMenajea aL pintor veLázquez Mientras apuesta por un excLusivo 
concepto de hospitaLidad personaLizada

hoteles

Estamos de enhorabuena con una 
feliz coincidencia. Al mismo tiem-
po que nos apuntamos a celebrar 
el cumpleaños de Meliá Hotels 

International, empresa líder del sector 
turístico, hacemos lo propio por la inau-
guración del hotel Gran Meliá Palacio 
de los Duques, la última sensación en 
cuanto a hotelería de postín en Madrid. 
Con esta apertura, la primera compañía 
hotelera de España y tercera de Europa 
por volumen de habitaciones cierra un 
año en el que no podemos sino acordar-
nos del papel protagonista de Gabriel 
Escarrer Juliá, fundador y presiden-
te de Meliá, en primera línea de bata-

sin remedos ni apolillamientos. Cabe en 
estos establecimientos el guante blanco 
-rojo, a la postre- de chambelán o la al-
fombra también roja en el recibimiento, 
es decir, desde mayordomo personal al 
acceso a instalaciones reservadas a la 
clientela más VIP. Este servicio personali-
zado con etiqueta RedGlove se encuen-
tra en los mejores hoteles de la cadena, 
aquellos que más gusta de enseñar, los 
más exclusivos y dotados con un factor 
artístico y arquitectónico distinguidos. 
Hoteles tan emblemáticos para el ‘port-
folio’ de Meliá como el Gran Meliá Pala-
cio de Isora, en Tenerife, el Gran Meliá 
Don Pepe, en Marbella, o el Gran Meliá 
Fénix, en Madrid. Por no hablar de su 
cartera expansiva en Roma, Rio Grande, 
Caracas, Xian, Jakarta o, la ciudad más 
reciente en contar con un hotel de la ca-
dena, Rio de Janeiro.
Con el propósito de hacerse hueco en 
esta privilegiada lista, el Gran Meliá Pa-
lacio de los Duques abrió sus puertas 
a mediados de este año. Muchas veces 
tenemos que esperar a que la mano ho-
telera intervenga para descubrir y dis-
frutar de determinados espacios nobles, 
sublimes, que permanecen en el olvido 
de nuestras ciudades. Uno de ellos es el 
que ocupa el hotel en pleno barrio de 
los Austrias de Madrid. Aunque el an-
terior uso del inmueble ya tenía como 
función la de ser hotel, concretamente 
fue el Ambassador, no todo el mundo 
conoce el origen primigenio. Las distin-
tas restauraciones se han venido hacien-

lujo velazqueño

lla desde que se hiciera con su primera 
hotel en Mallorca allá por el año 1956: 
el hotel Altair. Se cumplen, por tanto, 60 
años de hospitalidad. Como decimos, lo 
celebramos.           
Antes de entrar a fondo con el hotel en 
cuestión, recordemos que cada marca de 
Meliá tiene su propia identidad. Si ME 
by Meliá apuesta por hoteles más con-
ceptuales y sofisticados, internacionales 
y con un innegable toque ‘cool’, Innsi-
de by Meliá se corresponde con hoteles 
urbanos y funcionales de negocios. Es la 
marca Gran Meliá Hotels & Resorts, 
por su parte, la que reproduce un lujo 
reconocible, tradicional pero reluciente, 
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do sobre el antiguo solar del que fuera 
el Convento de Santo Domingo el Real, 
el más importante de Europa en el siglo 
XIII y uno de los primeros intramuros de 
la ciudad, y sobre la posterior residencia 
de los Duques de Granada de Ega y Vi-
llahermosa, un palacio del siglo XIX ubi-
cado en un entorno eminente muy cerca 
del Palacio Real, del Teatro Real y de la 
Catedral de la Almudena. En 1851 el ar-
quitecto Matías Laviña Blasco edificó 
por orden del duque de Granada de Ega 
un palacete de hechuras clásicas con nu-
merosos elementos propios de la escuela 
italiana, desde el cemento romano para 
las fachadas a las molduras de las venta-
nas. De aquella gran casa todavía pode-
mos disfrutar de algunos componentes 
originales: parte de la misma fachada, 

Miguel  Ángel  PaloMo

Fotos © Thierry Delsart

paso de la recepción a los salones co-
munes obliga a dejar atrás la fenomenal 
escalera central y a empezar a fijarnos 
en algunos detalles: paneles dorados, 
paredes blancas y suelos relucientes de 
mármol, decoración ecléctica (para em-
pezar, una lámpara Wireflow, de Vibia, 
contrasta con la gran lámpara dorada del 
claustro, de ilusión histórica), algunos 
telones más, una chimenea que aporta 
calor a la vez que separa ambientes… 
En seguida los chispazos efectistas dan 
lugar al acomodo y el placer. 

tés ,  v inos y  cócteles ,  
entre  velázquez y  

la  insp irac ión francesa
Del ‘lobby’, ya sobre tarima de madera e 
inundado de luz solar desde la bóveda, 
se da acceso a la distinta oferta de bares 
y restaurantes del hotel. Sin demasiadas 
divisiones estructurales, se suceden los 
espacios y rincones para cada ocasión. 
La zona del ‘tea corner’ y ‘patisserie’ fran-
cesa, con selección de dulces y tés. El 
‘lounge’ y el bar del Coroa Royal Ga-
llery & Garden, con una impresionan-
te barra de mármol de Portoro, carta de 
tapas y coctelería contemporánea. El 
restaurante Montmartre 1889, también 
dirigido por el chef Sergio Navas, sim-
biosis de la gastronomía española y fran-
cesa, rendido en tonos dorados, carmín y 
negros a los vinos de ambas nacionalida-
des. Distintas propuestas bajo atmósferas 
parecidas y sin excesivas formalidades. 
El huésped se mueve con cierta libertad y 
escoge su sitio a diferentes horas del día. 
En el bar Coroa desayuna con chocolate 
con churros, gofres, huevos benedictinos 
o jamón ibérico para después disfrutar 
de un concepto ‘all day dining’ provis-

la escalera central, imponente en hierro 
forjado y madera, así como el claustro de 
bóveda acristalada, convertido ahora en 
el ‘lobby’ del hotel. 
Pero es la pintura el arte que más pro-
tagonismo le ha sido concedido al Gran 
Meliá Palacio de los Duques. Fueron los 
citados aristócratas propietarios los que 
convirtieron su casa en centro de la in-
telectualidad de la época, la abrieron a la 
tertulia, a compartir su jardín histórico y su 
colección artística. Grandes aficionados a 
la obra de Velázquez, los duques llegaron 
a donar al Museo del Prado el retrato 
de Don Diego del Corral y Arellano. 
Y, como hay pocas cosas más madrileñas 
que las velazqueñas, es la figura del pintor 
sevillano universal la que funciona como 
hilo conductor del interiorismo del hotel, 
siendo nueve las reproducciones que ins-
piran cada una de las ‘suites’ y dependen-
cias comunes, aunque de ninguna manera 
estemos ante un hotel temático.   
En cualquier caso, este miembro del ex-
clusivo grupo The Leading Hotels of 
The World deja bien claro desde el pri-
mer momento que es un hotel del siglo 
XXI. La entrada se materializa en un za-
guán protegido por telones de terciopelo 
negro que acentúan el efecto misterio y 
dan teatralidad a la bienvenida. La recep-
ción, liberada en un amplio y llamativo 
espacio presidido por unas enormes 
Meninas semiocultas, tiene pegada sufi-
ciente como para que el huésped ya no 
sepa dónde fijar su mirada. Más allá de 
la mesa mostrador, a través de una cris-
talera, se intuye la zona de los servicios 
exclusivos Red Level, un cúmulo de 
pluses preferenciales por si se está dis-
puesto a vivir el lujo dentro del lujo. Sin 
entrar todavía en este apartado, dirigir el 
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to de especialidades mediterráneas. Los 
géneros del barroco, el naturalismo o el 
dadaísmo parecen servir de fuente des-
de donde inventar trampantojos y boca-
dos creativos de ‘street food’ refi nado. Su 
bocadillo de calamares es un ejemplo. 
El momento ‘afterwork’, con cócteles 
bien ejecutados, se antoja ineludible. En 
Montmartre apetece más maridar o di-
rectamente brindar con champán. 

spa ta i lanDés  y 
rec iB iMiento De  corazón
El Gran Meliá Palacio de los Duques 
divide también sus esfuerzos en dar faci-
lidades de empresa con hasta seis salas 
de reuniones y en no escatimar la posibi-
lidad de salir a cielo abierto en forma de 
terraza con solárium y pequeña piscina. 
En verano, esta azotea es una más a su-
mar en Madrid, y sus vistas de 360 grados 
al atardecer-velazqueño, por supuesto- y 
a los tejados de media ciudad suponen 
un atractivo irresistible. Pero lo que está 
disponible todo el año es el Thai Room 
Wellness, un Spa netamente asiático en 
el que encerrarse sin remordimientos. 
No hay continuidad con aquel universo 
pictórico sino que el lujo aquí se plasma 
con piezas tibetanas, antigüedades chinas 
y lacas birmanas. Música zen y más de 
cincuenta aromas exóticos terminan de 
dar sentido a este rincón embriagador en 
donde entregarse a los rituales orientales, 

sean baños de vapor con hierbas, trata-
mientos faciales con capullos de seda o 
exfoliaciones naturales. De los tratamien-
tos se encargan terapeutas tailandesas. 
Además, ‘jacuzzi’, duchas y un ‘fi tness 
center’ abierto día y noche. 
Esta suerte de hospitalidad asiática em-
parenta con el recibimiento con la mano 
en el corazón que defi ne el preámbulo 
del servicio exclusivo Red Level, algo 
así como un hotel dentro de otro hotel. 
Todos aquellos que quieran dar un paso 
más en su experiencia en el Gran Meliá 
Palacio de los Duques verán aumentado 
el lujo de su estancia. El anfi trión se siente 
más cerca con atenciones tales como ma-
yordomía, desayuno bufé privado, ‘open 
bar’, detalles de bienvenida, carta de al-
mohadas y aromaterapia, o área privada 
de ‘check-in’, entre otros muchos extras 

CARNET de ident idad
Gran Meliá

palacio De los Duques
Cuesta de Santo Domingo, 5 

28013 Madrid
Tel.: 91. 541 67 00

www.melia.com 

dentro del innovador concepto del lujo 
que, bajo la etiqueta RedGlove, asumen 
los hoteles de la marca Gran Meliá. 
Para el fi nal dejamos la llegada a las ha-
bitaciones, pensadas como una sucesión 
lógica de la convivencia a la privacidad 
sin que la esencia del hotel se vea altera-
da. Al contrario, todo en ellas parece an-
ticipado y esperado. Reconocemos “Las 
Meninas”, “La rendición de Breda” o 
“El triunfo de Baco”, obras ilustradas 
en cada estancia con un detalle de gran 
formato que decora los cabeceros de las 
camas. Reconocemos la tonalidad neutra, 
con dorados, cremas y blancos. Recono-
cemos el abrigo suntuoso de los tejidos 
confortables y conjuntados de cortinas, 
mantas y moquetas. Muebles bien de-
fi nidos, sean lacados o de carpintería 
clara, lámparas sencillas, sofás y butacas 
de piel y especial interés en resolver los 
cuartos de baño con modernidad y pro-
tagonismo. Integrados siempre como un 
espacio acristalado de generosas dimen-
siones y potente luminosidad, los mejo-
res seducen por la presencia de bañeras 
exentas, tanto alargadas como redondas. 
Aun así, las duchas son lo sufi cientemen-
te solventes como para conformarse. Las 
180 habitaciones se dividen en 20 ‘suites’, 
20 habitaciones Red Level y otras 140 
más estándar, algunas abuhardilladas y 
muchas con capacidad familiar.

hoteles

34   Bar Business

32-35_Hotel Palacio de los Duques.indd   34 08/11/16   17:07

http://www.melia.com/


BUSINESSBUSINESSBA
R

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

LEA TAMBIÉN
la versión digital

www.barbusiness.es

BUSINESSBUSINESSBA
R

 A
ño

 1
3 

  n
. 1

03
  O

ct
ub

re
  2

01
6 

 €
  1

0

Nace el Cava de
Paraje Calificado

CAVA

Crece el segmento
Premium

RON OSCURO

                

El arte de reinventarse

PANORÁMICA

                MASAS CONGELADAS

OCTUBRE 2016

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

PROPUESTA PORTADAS.indd   2 11/10/16   16:40

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

  • Noticias       • Locales
  • Mercados       • Protagonistas
  • Tendencias       • Equipamiento

PUBLICIDAD WEB BB.indd   2 21/10/16   11:04

http://www.barbusiness.es/


empresas de éxito

Eclecticismo, libertad, genuidad, 
artesanía, grandes sinergias en-
tre la calidad y precio, además 
de un buen confort a la clientela 

es lo que ofrece la marca Santinno en 
la zona noroeste de Madrid. Una marca 
creada hace más de una década, fruto de 
la pasión y continua dedicación de Yani-
na Santinno y su marido, fundadores del 
concepto, y del gran equipo con el que 
cuentan. “Gracias a ellos todo funciona, 
sería imposible sin tener un buen equipo 
detrás”, comenta la propietaria durante 
nuestra agradable charla.  
El proyecto nació con una idea bien clara: 
ser un concepto amplio de restauración, 
englobando pastelería, cafetería y restau-
rante con recetas de diferentes cocinas. 
Locales que abarcan todas las franjas ho-
rarias y enfocados a todos los públicos, 
brindándoles una atmósfera de comodi-
dad. 
Fieles a sus deseos, Yanina y su esposo, 
procedentes de sectores profesionales 
bien distintos al hostelero, pero con una 
gran inclinación e implicación por este 
campo, con mucho estudio y prácticas a 

los buñuelos, la Corona de la Almude-
na o el Roscón para Navidad, que es el 
mejor de la zona; también contamos con 
algunas propuestas argentinas como por 
ejemplo unos cruasanes pequeños de 
varios tipos, u otras especialidades con 
dulce de leche, dadas mis raíces argen-
tinas. Pero como también tengo orígenes 
italianos, asimismo queremos introducir 
propuestas típicas italianas tanto a nivel 
de bollería como de pastelería, y para ello 
estamos pendientes de realizar un curso 
con Negrini, empresa que a su vez nos 
suministra diversos productos gastronó-
micos de alta calidad con los que realizar 
nuestros platos”, señala Yanina. Puntuali-
zando a su vez que el ‘panettone’ tradicio-
nal ya lo hacen en los locales.
Santinno no se conformó con un segun-
do local, de ahí pasaron al tercero. “Tam-
bién tenemos una pastelería-cafetería en 
el centro del pueblo de Majadahonda. Y, 
a principios del año que viene, abriremos 
otra pastelería-cafetería, siempre en la 
zona noroeste de Madrid”, afirma la pro-
pietaria. 
De esa cultura gastronómica española 
e italo-argentina se nutre la cocina ‘non 
stop’ de los restaurantes Santinno. “Tene-
mos un poco de todo para que el cliente 
pueda comer lo que desee, incluso algún 
plato de otras culturas como unos ‘nood-
les con verduras chinos o japoneses. Ade-
más de la carta y el menú del día, que 
es el mismo para todos los locales y que 
ofrecemos de lunes a viernes, los fines de 
semana contamos con una serie de su-
gerencias como paellas, arroces caldosos, 
carnes a la brasa o pescados”, comenta.
Como ingredientes de esas recetas, los 
productos de Negrini, también hacen su 
entrada triunfal. “Nosotros siempre utiliza-
mos la mejor materia prima tanto para las 
recetas saladas como dulces. Y Negrini 
tiene productos de primera calidad. 
Son diversos los que tenemos de esta em-
presa, como la ‘burrata’ que se destaca 
de otras del mercado por su densidad, 
textura y cremosidad. Ahora queremos 
presentar la ‘burrata’ de otra forma, no 
sólo con tomate, para que llame aún más 
la atención, elaborándola en platos. Por 
ejemplo, estamos pensando proponerla 
con una pasta que utilizamos también de 
Negrini, con pesto. De hecho, vamos a 
realizar sugerencias con este producto los 
fines de semana. Hay que innovar para 
destacarse. Diferenciación que también 

sus espaldas, han levantado unos locales 
donde el buen comer, a la hora que de-
seen, así como la facultad de elegir pro-
puestas reinan por doquier. En Santinno 
se puede desayunar, tomar el aperitivo, 
comer, merendar, cenar, tomar una copa 
o un cóctel e incluso escuchar música a 
través de las dotes de un ‘DJ’ las noches 
de los jueves, viernes y sábados en el res-
taurante primogénito del grupo sito en el 
número 42 de la calle Moreras de Maja-
dahonda, e inaugurado en el año 2005, 
como relata Yanina. 
A este local, y algunos años después, le 
siguió el establecimiento Santinno Ara-
vaca, “en el cual incluimos una zona de 
obrador; así empezamos a tener también 
pastelería en el local. Esto era como una 
asignatura pendiente para mí, ya que 
siempre me ha gustado el mundo de la 
pastelería. Nosotros fabricamos diaria-
mente y de forma artesanal nuestros pa-
nes para las hamburguesas, la masa para 
las ‘pizzas’ y una amplia gama de bollería. 
Además de una gran parte de bollería y 
pastelería española, incluyendo postres 
típicos de las tradiciones españolas, como 
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Los diversos LocaLes santinno tienen mucho que 
decir en cuanto a atmósfera confortabLe y caLidad 
a un precio asequibLe se refiere. sus oferta, duLce y 
saLada, se acompaña de La mejor materia prima, como 
La ‘burrata’ y La ‘mortadeLLa’ de trufa de negrini
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MARÍA CONCEPC IÓN ESCR IBANO

Fotos cedidas por los Locales Santinno

nos la da la ‘mortadella’ de trufa de Negrini, que es como estar 
en Bolonia si uno cierra los ojos al degustarla, ya que su autenti-
cidad se deja sentir, así como el toque exótico que le da la trufa. 
Asimismo tengo que decir que Negrini nos asesora mucho tam-
bién en materia de combinaciones de productos, sus salsas... Fa-
bián, nuestro jefe de cocina, está en contacto permanente con 
la empresa, capta ideas, le dan a probar nuevos productos… Se 
trata de un trabajo en equipo. No hay muchos proveedores que 
se involucren tanto”.     
En fi n, una gran oferta culinaria, de la cual también tienen servicio 
‘take away’, acompañada a su vez de una buena bodega que si-
gue el esquema español, italiano y argentino, como cabía esperar, 
en la que tienen referencias distintas de las que venden en sus 
propias tiendas. “La pastelería-cafetería del centro de Majadahon-
da y el restaurante Santinno Aravaca cuentan con una tienda de 
vinos bastante amplia, además en ella vendemos aceites y pro-
ductos para celíacos. De hecho, nuestro próximo proyecto será 
un obrador de productos para celíacos”, señala Yanina.
Así es casa Santinno, que también acoge eventos de empresa y 
particulares, una continua efervescencia, que también sorpren-
derá en las propuestas gastronómicas para Navidad, las cuales 
también hacen de encargo para llevar. Breve es la espera. Mien-
tras tanto disfruten con las propuestas que ofrecen con la 
‘burrata’ y la ‘mortadella’ de trufa de Negrini. 

C A R N E t  d e  i d e n t i d a d
SANTINNO MAJADAHONDA
(LUNCH, COFFEE & MUSIC)

C/ Moreras, 42 - 28220 Majadahonda (Madrid)
Tel.: 91. 602 97 09

PASTELERÍA- CAFETERÍA SANTINNO
Ctra. De Boadilla, 2 - 28220 Majadahonda (Madrid)

Tel.: 91. 529 62 82

SANTINNO ARAVACA
(LUNCH, COFFEE & MUSIC Y PASTELERÍA)

C/ Pico del Nevero, 4 - 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91. 173 81 89

‘DI TERRA E DI MONTAGNE SENSAZIONE’

‘MORTADELLA TRUFADA Y RULO DE VEGETAL’

Ingredientes

• 125 de ‘burrata di bufala’ de Negrini  • 50 g de tomate para ensalada 
• 20 g de ‘boletus’    • 10 g de aceitunas verdes
• 10 g de ‘mortadella trufada  • 20 g de jamón ibérico de bellota  
• Aceite de oliva virgen.    • 15 g de albahaca

Preparación

Escalfar el tomate, vaciarlo y poner la ‘mortadella’ dentro. Rellenar con ‘burra-
ta’, tomate picado, aceituna verde y albahaca.
Macerar los ‘boletus’, envasar al vacío y reservar. Envolver la ‘burrata’ con el 
jamón ibérico y cortar en rodajas. El resto del jamón ibérico deshidratarlo y 
luego triturar.
Poner el ‘carpaccio de boletus’, el tomate relleno en un lado. Colocar sobre el 
‘carpaccio’ las rodajas de ‘burrata’ y decorar con la tierra de ibérico.

Ingredientes

• 50 g de ‘Mortadella’ de trufa       • 15 g de rúcula       • 10 g de calabacín 
• 6 g de tomate       • 20 g de frambuesa       • 20 g de Parmigiano Reggiano

Preparación

Cocer el calabacín en agua. Forrar el molde, rellenar con rúcula. Saltear el 
calabacín en daditos junto con el tomate. Poner la ‘mortadella’ con trufa. De-
corar con brote germinado de alfalfa. Derretir el Parmigiano Reggiano en una 
sartén y cortar en triángulos dos puntas del queso y colocar los triángulos de 
Parmigiano. Por último, una lágrima de salsa frambuesa.

Bar Business  37

36-37_Negrini.indd   37 08/11/16   17:09



Cada vez más, las empresas son ConsCientes de 
las demandas de un Consumidor exigente Con su 
bienestar y por eso innovan en la elaboraCión 
de produCtos de nueva generaCión orientados 
a ofreCer un efeCto positivo sobre su salud. las 
bebidas funCionales basadas en zumo y leChe son 
las más demandadas

bebidas
con un Plus

bebidas funcionales

Las bebidas funcionales, por defini-
ción, son aquellas que complemen-
tan su aporte nutricional con compo-
nentes fisiológicos y que representan 

un beneficio extra para la salud. Esta fun-
cionalidad, que de forma natural se puede 
encontrar, por ejemplo, en el té, por sus 
propiedades antioxidantes, se puede adi-
cionar con nutracéticos como el omega 3, 
el calcio de la leche, proteínas, vitaminas 
o minerales, entre otros. Para García Ca-
rrión, empresa fabricante de zumos bajo la 
marca Don Simón, una bebida  funcional 
“ejerce un efecto positivo sobre la salud del 

ría de bebidas funcionales (con base de 
agua y leche), se redujeron en el TAM de 
septiembre de 2016 en comparación con 
el mismo período del año pasado. En el 
caso que nos ocupa, las bebidas con base 
de leche pasaron de los 148,87 millones 
de litros del 2015 a los 137,56 millones 
del 2016. Si hablamos de las ventas totales 
de ambas categorías en valor y tomando 
como referencia el mismo período com-
parado, el sector pasó de facturar 204 mi-
llones de euros en 2015 a 184,19 millones 
en 2016. De estas cifras, la facturación de 
bebidas funcionales con base de leche 
pasó de los 146,91 millones de euros del 
2015 a los 132,98 millones de este año. 

las  tendencias 
del  sector

Algunos de los principales actores del 
mercado español han sabido adaptarse 
a estas nuevas necesidades y preocupa-
ciones de los consumidores por mante-
ner unos buenos hábitos alimenticios 
mediante una dieta sana y equilibrada. 
Javier Ribera, director comercial de Ca-
lidad Pascual, reconoce que “cada vez 
son más las personas que demandan una 
leche específica o una bebida vegetal en 
las cafeterías o restaurantes de nuestro 
país. Estos requerimientos suponen un 
reto para las marcas que buscan adaptar-
se a las nuevas necesidades y al cambio 
en los hábitos alimentarios, tanto dentro 
como fuera del hogar. Para el hostelero, 
este tipo de leches especiales y bebidas 
vegetales le aporta diferenciación en su 
negocio y un ‘portfolio’ de producto más 
amplio que ofrecer a sus clientes”. Y para 
Ribera, las principales demandas giran en 
torno a la leche desnatada, leche sin lac-
tosa o bebidas de soja.
En lo relativo a los zumos, para Granini 
estas demandas por consumir un produc-
to de calidad, que aporte un mayor bene-
ficio para el organismo y que mantenga 
el sabor, se traducen en productos “light” 
endulzados con ‘stevia’ y sin azúcares aña-
didos o suplementados con vitamina D, E 
y ACE. Por su parte, en García Carrión 
apuntan como tendencia las siguientes 
estrategias con las que se diseñan las be-
bidas funcionales: “1) eliminar o reducir 
la concentración de los componentes que 
se encuentran de forma natural en el pro-
ducto y que ejercen o pueden ejercer una 

consumidor y cuyos beneficios pueden ex-
plicarse mediante mecanismos de acción 
fisiológica que han sido contrastados con 
estudios nutricionales”. La mayoría de bebi-
das funcionales que podemos encontrar en 
los lineales de supermercados o dirigidos al 
sector profesional son la leche, los zumos y 
bebidas con base de estos dos ingredientes.  
Tal y como señaló la consultora Iri Wor-
lwide a Bar Business, los datos del 
mercado arrojan unos números que las 
empresas deben tener en consideración 
para mantener sus cifras de negocio. Los 
datos de venta por volumen en la catego-
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Crist ina BarBerobebidas funcionales

acción no deseada sobre el organismo; 
2) reemplazar dichos componentes, to-
tal o parcialmente, por otros cuyo efecto 
es más beneficioso (sustitución de grasa 
por hidratos de carbono, sustitución de 
azúcares por edulcorantes intensivos…); 
3) aumentar la concentración de los com-
ponentes que se encuentran de forma 
natural en el producto y que ejercen o 
pueden ejercer una acción beneficiosa 
(alimentos ricos en calcio suplementados 
con este mineral, por ejemplo); 4) adicio-
nar un componente que no se encuen-
tra en el producto original y que ejerce 
o puede ejercer una acción beneficiosa 
(como alimentos suplementados con vi-
taminas, minerales, extractos vegetales o 
fibra, por ejemplo)”. 
Estas empresas cuentan en su gama de 
bebidas funcionales con formatos para el 
canal Horeca y otros ‘on-the-go’, lo que 
demuestra el interés por la innovación en 
productos que se puedan consumir en 
cualquier momento y lugar, que permitan 
al cliente mantener sus hábitos de consu-
mo fuera del hogar.

algunas empresas  
del  mercado español

CAPSA FOOD
Central Lechera Asturiana era propietaria 
de la mercantil Distribuidora Murciana 
de Lácteos, constituida en 1984. Pero fue 
en el año 1992 cuando decidió ampliar 
su capital social, trasladarla a Asturias y 
transformarla en una sociedad anónima, 
lo que puso en marcha la actual Corpo-
ración Alimentaria Peñasanta. Tras va-
rias fusiones, absorciones y ampliaciones 
de capital, en 2012 la compañía recibió 
el sello a la excelencia de la EFQM, la 
Fundación Europea para la Gestión 
de Calidad (por sus siglas en inglés), que 
reconoce la orientación hacia resultados, 
el liderazgo y la coherencia, el desarrollo 
e implicación de las personas o la respon-
sabilidad social de la organización, entre 
otras cosas. Hoy en día Capsa Food tra-
baja para desarrollar nuevos productos y 
formatos, la diversificación y la internacio-
nalización. 
La compañía cuenta con dos productos 
específicos dentro de la categoría de be-
bidas funcionales. Por un lado, Fibra 0% 
Materia Grasa de Central Lechera As-

turiana, que se suma a la gama de fibra 
que ya disponía en su ‘porfolio’ (Baja en 
grasa y Fibra chocolate). Según la empre-
sa, un vaso de leche de Fibra 0% Materia 
Grasa aporta el 40% de la cantidad de fibra 
recomendada en la dieta, con 0% de grasa 
y sin azúcares añadidos. Este nuevo pro-
ducto contiene una fórmula que ha desa-
rrollado la compañía, Regulaplus. Se trata 
de la combinación de dos fibras naturales 
que ayudan a regular el tránsito intestinal 
y, además, cuenta con el apoyo de la So-
ciedad Española de Dietética y Cien-
cias de la Alimentación (S.E.D.C.A.) 
por su composición nutricional. Por otro 
lado, Central Lechera Asturiana también 
cuenta con otra leche funcional: Naturcol. 
Tal y como señala la empresa, se trata de 
una leche capaz de reducir la cantidad de 
colesterol que absorbe el cuerpo hasta un 
11% y está avalado por la Fundación Es-
pañola del Corazón. Los esteroles vege-
tales son el único ingrediente reconocido 
por la E.F.S.A (European Food Safety 
Authority) como reductor del colesterol: 
con un vaso diario se controla el colesterol 
y con dos vasos se reduce, aseguran.

CALIDAD PASCUAL
Calidad Pascual, empresa española de 
capital 100% familiar, inició su andadura 
en 1969 en Aranda de Duero (Burgos) 
para implantarse en poco tiempo en toda 
España y exportar hoy a 63 países. Con 
una gama de más de 200 productos, 6 
plantas, 27 delegaciones a través de su 
empresa de distribución Qualianza y 
más de 2.300 empleados, su principal ac-
tividad es la preparación, envasado, dis-
tribución y venta de lácteos y derivados 

con la marca Pascual y bebidas vegetales 
bajo la marca Vivesoy, además de aguas 
minerales o zumos, entre otros. Comple-
menta su línea de productos con otros de 
valor añadido gracias a alianzas con otras 
empresas.
Dentro de su gama de bebidas funciona-
les, que dirigen tanto al canal Horeca como 
Alimentación, Calidad Pascual cuenta con 
varios productos. Leche Pascual Sin Lac-
tosa, enriquecida con vitamina B6 y dispo-
nible en las variedades entera, semidesna-
tada y desnatada, cuentan que es más di-
gestiva, puesto que han añadido lactasa, la 
enzima que divide la lactosa y la transforma 
en azúcares mas simples, pero mantenien-
do el sabor y nutrientes de la leche. Leche 
Pascual Desnatada 0%, por su parte, se 
elabora con los mismos procesos que el 
resto de variedades y, tras pasar los con-
troles de calidad, separan la grasa del resto 
de nutrientes. Respondiendo a la creciente 
demanda de bebidas vegetales fuera del 
hogar, Calidad Pascual ha lanzado recien-
temente Vivesoy Soja Especial Café, una 
nueva bebida de soja desarrollada exclusi-
vamente para el canal Horeca que aporta 
un extra de proteínas vegetales. 

GRUPO LACTALIS IBERIA
El Grupo Lactalis lleva más de 80 años 
dedicado a la transformación láctea. El 
grupo agroalimentario se posiciona en el 
puesto 15 a nivel internacional y 3º en Eu-
ropa,  emplea a más de 75.000 personas, 
cuenta con 232 fábricas y está presente 
en 85 países. Con sede en Laval (Mayen-
ne, Francia) y de accionariado familiar, en 
2016 obtuvo una facturación de 17.000 
millones de euros. Su filial española y 
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bebidas funcionales

cífi ca para los canales de gran consumo 
y Horeca.  
Dentro de sus novedades y productos en la 
categoría de bebidas funcionales, la compa-
ñía ha desarrollado cuatro variedades adap-
tadas a las necesidades de los consumidores. 
Granini Light es una variedad saludable 
endulzada con ‘stevia’ y sin azúcares añadi-
dos, disponible en los sabores de naranja, 
piña, melocotón y multifrutas. Granini An-
tiox con vitamina E, en los sabores de gra-
nada y arándano rojo. El primero contiene 
propiedades antisépticas, antiinfl amatorias y 
minerales como el potasio, además de be-
tacaroteno. El de arándano rojo, por su par-
te, también tiene propiedades antisépticas, 
además de antioxidantes y antibióticas. En 
concreto, los carotenoides y las antocianinas 
ayudan a combatir los radicales libres. 
Otra de sus novedades es Granini de la 
Huerta, disponible en dos variedades: Gra-
nini con zanahoria y naranja con vitaminas 
A, C y E; y Granini tomate, piña y zanahoria, 
con vitaminas C y E. Ambas están pensadas 
para ayudar en la protección de la salud ce-
lular y, además de ser antioxidantes, actúan 
contra los radicales libres y están libres de 
conservantes y colorantes artifi ciales. 
En la categoría infantil de bebidas funcio-
nales la empresa ha lanzado este año un 
nuevo producto que aúna leche y zumo; los 
‘minibriks’ de Granini Fruti Leche, dispo-
nible en dos sabores (Tropimix, de piña, 
mango y plátano, y Mediterráneo, de me-
locotón, naranja y manzana) y enriquecida 
con vitamina D, lo que contribuye al funcio-
namiento normal del sistema inmunitario de 
los niños y al crecimiento y desarrollo de los 
huesos y dientes. Esta gama mantiene, ade-
más, los sabores solo a base de fruta, como 
Granini Fruta de naranja, melocotón, piña 
y el mix Tu Merienda.

 de naranja, melocotón, piña 

portuguesa, Grupo Lactalis Iberia, está 
presente en nuestro país desde 1982, con 
9 fábricas y 2.600 empleados. Además, ad-
quiere la leche a nivel nacional a más de 
3.000 ganaderos.  
Una de sus principales bebidas funcionales 
es Puleva Mañanas Ligeras Sin Lacto-
sa, una leche disponible en versión entera, 
semidesnatada y desnatada 0%, más fácil 
de digerir, que ayuda a disminuir los pro-
blemas gastrointestinales a aquellas perso-
nas intolerantes o sensibles a la lactosa.

GARCÍA CARRIÓN
García Carrión es una empresa fami-
liar en cuarta generación que nació en 
Jumilla (Murcia) en 1890. En estos más 
de 125 años de historia, la compañía se 
ha convertido, según sus propias pala-
bras, en líder absoluto en los mercados 
de vinos y zumos en España, en  la 1ª 
bodega de Europa y la 5ª del mundo 
y la 2ª marca de zumos en Europa. Su 
actividad comercial se extiende a más 
de 130 países de los 5 continentes. El 
origen de la empresa está en el mun-
do del vino, donde García Carrión 
es una referencia a escala mundial. Su 
mayor desafío supuso lanzar en 1980 

el primer vino envasado en ‘Brik’, cuyo 
éxito aceleró su dinámica innovadora y 
comenzaron a comercializar los zumos, 
néctares, refrescos sin gas y bebidas 
funcionales.
 Dentro de esta última categoría, la em-
presa cuenta con varios productos en su 
catálogo tanto para el canal de Alimenta-
ción como Horeca: Don Simon Funcio-
na Max, una bebida de zumo de frutas 
y leche con 0% de materia grasa y de 
alto valor nutricional, disponible en las 
variedades Tropical, Caribe, Medite-
rráneo, Multifruta y Plátano y Fresa; 
Simon Life, la bebida de zumo de fru-
tas suplementada con vitaminas E, B y 
C, en sabores mandarina, Florida, fresa y 
naranja; Disfruta Don Simón, néctares 
sin azúcar añadido y con edulcorantes 
intensivos; Soy Don Simon Soja, una 
bebida de soja con calcio, vitamina D, 
B2 y B12 y con sabores como natural, 
‘light’, naranja, chocolate, melocotón, 
piña y multifruta; y Don Simón Anti-
oxidantes, bebida de zumo de frutas 
con antioxidantes, con sabores como 
piña, grosella, manzana y arándano, que 
contienen un mínimo del 65% de fruta; y 
naranja, mora, uva y frambuesa. Recien-
temente García Carrión ha incorpora-
do dos nuevos productos a su gama de 
bebidas funcionales: Don Simón Activ, 
una bebida 100% vegetal, sin lactosa y 
suplementada con vitaminas A, B6 y D; 
y Don Simón Fruta + Leche Zero, con 
un 35% de zumo, vitaminas ACE y un 0% 
tanto de materia grasa como de azúcares 
añadidos, disponibles en las variedades 
Tropical, Sandía-Melón, Multifruta, 
Caribe y Mediterráneo. 

ECKES – GRANINI IBÉRICA
Es la fi lial española de la empresa fami-
liar Eckes-Granini, con sede central en 
Nieder-Olm (Alemania), cuya presencia 
en más de 80 países y más de 50 años de 
historia convierten a la compañía en una 
marca referente en el sector con cerca 
de 30 sabores diferentes de zumos, néc-
tares y bebidas de fruta. En 2015 Eckes-
Granini Ibérica alcanzó los 53 millones 
de euros de facturación y un volumen 
de ventas de 45 millones de litros, un 
4,5% más que el año anterior. Todo ello 
gracias a estrategias de innovación de 
producto y una política comercial espe-
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La  p r e s e n t e  e s ta b i L i d a d  e c o n ó m i c a  i n v i ta  a L  o p t i m i s m o  r e s p e c t o 
a L  c o n s u m o i n t e r n a c i o n a L  y  e s pa ñ o L  d e L  ‘ch a m pa g n e ’ .  un 
m o d e r a d o  p e r o  c o n s ta n t e  c r e c i m i e n t o  d e  L a s  i m p o r ta c i o n e s  y  L a 
c o n f i r m a c i ó n  d e L  r o s a d o  c o m o n i c h o  d e  c o n s u m i d o r e s  n o v e L e s 
d e f i n e n  e L  m e r c a d o  e n  es pa ñ a

prestigio
imbatible

champagne

s i el ‘Champagne’ es termómetro de la coyuntura 
económica global, el actual marco de estabilidad 
hace que cunda el optimismo en el ‘Comité In-
terprofessionel du Vin de Champagne’ (CIVC). 

Aunque este Consejo Regulador no se presta a hacer pre-
visiones que puedan verse alteradas por cualquier even-
tualidad que llegue a malograr una campaña, es optimista 
por naturaleza y, dentro de la prudencia, el haber pasado 
de un rendimiento comercializable de 10.500 kg/ha en 
2015 a 10.800 kg/ha este 2016 (una progresión del 2,8%) 
resulta sintomático. Y es que la tendencia mostrada en el 
ejercicio pasado -récord de ventas con 4.700 millones de 
euros (más que en 2007 aunque en aquel año se expidie-
ran más millones de botellas)- ya dibujaba un panorama 
favorable que espera confirmarse al cierre del ejercicio 
en curso. Los cuatro últimos meses del año son los que 
hacen engordar las cifras del sector, “donde nos jugamos 
el año”, según afirma Thibaut Le Mailloux, director de 
comunicación del CIVC. A falta de conocer estos números 
finales, sí se puede confirmar que desde agosto de 2015 
a finales del mismo mes de 2016, las expediciones de 
‘Champagne’ habían crecido un 1% de manera global. En 
total, las expediciones llegaron en 2015 a 312,5 millones 
de botellas. Si 2015 resultó ser un año histórico también 
por la decisión de la UNESCO de incluir los “viñedos, 
casas y bodegas de Champagne” en la lista de patrimonio 
mundial, de 2016 se espera un nuevo balance positivo 
producto de un crecimiento moderado. “En principio será 
un buen año”, adelanta Nuria Gené, directora del ‘Bu-
reau du Champagne’ en España.  

© Pierre Thomas/Sipa Press
Título: Servir una copa de Champagne rosè
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Miguel  Ángel  PaloMochampagne

Las expediciones de champagne por caLidades 
en españa en 2015

expediciones en voLumen y vaLor en 2015

Fuente: Comité del Champagne

Fuente: Comité del Champagne

en volumen en valor

Cuvées 
de prestige 

4,2%

semiseco
0,5%

Brut 
millésime

0,9%

rosado
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Por mucho que los espumosos loca-
les cada vez tengan más presencia, 
ninguno puede hacer sombra toda-
vía a un gigante como el ‘Champag-
ne’, un vino producido en la región 
francesa homónima que se hace 
fuerte por el bagaje acumulado y su 
tradición pero que, lejos de caer en 
el ensimismamiento, actúa a golpe 
de innovación. Es el vino de los vi-
nos, el más prestigioso y el que más 
estatus todavía otorga a quien se lo 
lleva a la boca. Capaz es de superar 
un año vitícola de clima difícil y au-
gurar un ‘millésime’ 2016 de calidad 
excepcional. 
Las exportaciones representan desde 
hace cuatro años más de la mitad del 
volumen de negocios total de ‘Cham-
pagne’. En cuanto a las expediciones 
a los países de la Unión Europea, 
si en 2015 representaban un 25,6% 
en volumen, la medición de agosto 
de este año determinó un ascen-
so hasta colocarse en el 27%, dato 
que constata el arraigo del consumo 
de ‘Champagne’ en Europa. España 
se mantiene en el noveno puesto 
mundial tras los incrementos expe-
rimentados en 2014 (11,6%) y 2015 
(14,3%). De 3,5 millones de botellas 

© Philippe Exbrayat
Título: Champagne y caviar

© Michel Guillard
Título: Maduración sobre lías en botellas
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se pasó a importar el año pasado 3,9 
millones de botellas (3.909.345 exac-
tamente). Aun así, todavía queda le-
jos Suiza, octavo país en el ‘ranking’, 
con 5.410.288 de botellas, por no ha-
blar del Reino Unido y Estados Uni-
dos, primero y segundo en el ‘top-
ten’ de los mercados exteriores con 
más de 34 millones de botellas y 20 
millones y medio de botellas respec-
tivamente. Por otro lado, el valor de 
importación alcanzó en España los 
74,4 millones de euros, lo que signi-
ficó un aumento de nada menos que 
un 20,5% respecto a 2014. En defini-
tiva, el mercado español de ‘Cham-
pagne’ sigue creciendo por segun-
do año consecutivo (es de esperar 
que también crezca en 2016) tras los 
descensos de 2012 y 2013, logran-
do superar en 2015 las buenas cifras 
de 2011 (3.685.677 de botellas). Se 
acerca así poco a poco a ese umbral 
deseado de 4 millones y medio de 

© Arteum Reyzvikh
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botellas que lo equipararía al récord 
de 2007, previo a la crisis, cuando se 
llegó a los 4,6 millones de botellas. 
En cualquier caso, España ocupa 
un lugar de privilegio en el merca-
do global de ‘Champagne’ y parece 
haber cogido junto con Italia una 
buena ola, si atendemos además al 
descenso en volumen experimenta-
dos por Alemania (tercer mercado 
mundial), Bélgica (quinto mercado) 
o la misma Suiza (octavo mercado). 
Respecto a los datos de distribución 
se mantienen establecidos en un 45 

% en Horeca y un 55 % en Alimen-
tación. El análisis de estas expedi-
ciones por calidades constata que, 
mientras las de ‘cuvée de prestige’ 
se sitúan por debajo de la media 
con un 4,2% de volumen, las ex-
pediciones de ‘rosés’ en España se 
elevan por encima de la media con 
un 10,7% de volumen y un 12,3% 
de valor. Estas cifras de acuerdo 
al ‘champagne’ rosado explican el 
“descubrimiento de una nueva cate-
goría de consumidor”, confirma Thi-
baut Le Mailloux. “Este ‘Champagne’ 

sirve de presentación para muchos 
consumidores que llegan al produc-
to por primera vez gracias al color”. 
Por lo demás, la mayor parte de las 
expediciones de ‘Champagne’ en Es-
paña corresponde a vinos ‘brut’ sin 
añada, con un 83,3% en volumen y 
un 70,1% en valor. 
Cataluña, Madrid y País Vasco se re-
parten la mayor parte de expedicio-
nes de ‘Champagne’, pero se detecta 
un incremento del turismo  extranjero 
de ‘alto standing’, que acude princi-
palmente a Marbella, Palma de Ma-
llorca, Ibiza o Sotogrande, y que so-
licita ‘cuvées’ especiales y ‘millesimé’ 
concretos. Es por lo que el dato en 
valor de las expediciones de ‘cuvées 
de prestige’ en España sí se eleva por 
encima de la media hasta llegar al 
15,6%. 
Por último, si se concluye que a ma-
yor oferta mejor desarrollo y compor-
tamiento tiene el mercado, el crecien-
te número de importadores españoles 
hace que haya mucho movimiento. 
Aunque España sea un país netamen-
te marquista -el consumo de ‘Cham-
pagne’ procedente de ‘maisons’ supe-
ra el 90%- un interés cada vez mayor 
y una cultura vitivinícola cada vez 
más asentada hacen que se fomente 
la diversidad y que, aunque redun-
de en el precio final, haya más gente 
que beba más tipos de ‘Champagne’ 
diferentes.  

© Danîlla Hendrickx
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LA  E X C L U S I V I D A D  D E L  ‘CH A M PA G N E ’  S E  D E J A  S E N T I R  E N  T O D O S  L O S 
A S P E C T O S  D E  E S T E  V I N O  E S P U M O S O  E L A B O R A D O  P O R  E L  M É T O D O 
T R A D I C I O N A L  O  ‘ C H A M P E N O I S E ’ .  NO S Ó L O  E N  S U  E S E N C I A ,  S I N O  TA M B I É N 
E N  L A S  B O T E L L A S  D E  L O S  P R O D U C T O S

PLACER
y sofist icación

champagne

Una nacionalidad, múltiples 
destinos. Nacido en la región 
francesa que le da nombre, 
el ‘Champagne’, rey de reyes 

entre los vinos espumosos, es símbo-
lo de tradición, elegancia, delicadeza, 
creatividad y mucho más. Su porte 
derrocha ‘glamour’ y buenos modales, 
otorgándole maneras de exclusividad 
y unicidad. Su fi nura se deja sentir en 
las ‘Maisons’ y en sus retoños traídos a 
este mundo.  
En el presente reportaje, les presenta-
mos algunas marcas de este preciado te-
soro galo de la mano de sus creadores. 

LAURENT-PERR IER
Laurent-Perrier, una de las marcas 
más importantes del mundo, es fruto 
de la ‘Maison’ homónima fundada en 
1812. El éxito de esta ‘Maison’ se basa 
en mantener las tradiciones seculares 
como son el amor por la calidad, res-
peto por la naturaleza, las buenas y 
duraderas sinergias con las personas 
que forman la empresa; así como por 
la energía desplegada por una familia 
dirigida primero por Bernard de No-
nancourt, promotor de la creatividad 
enológica de la Casa y después por 
sus dos hijas, Stéphanie Meneux de 
Nonancourt y Alexandra Pereyre de 
Nonancourt.

Foto cedida por Laurent-Perrier
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MARTA DE  LA PEÑAchampagne

Cada uno de los ‘Champagnes’ Laurent-
Perrier es el resultado de un acto de au-
dacia, de un impulso creativo y de la 
búsqueda del placer para responder a 
las aspiraciones de una época que re-
clama experiencias nuevas y auténticas. 
Las diferentes ‘cuvées’ de su gama po-
seen su propia historia y personalidad, 
pero todas ellas están unidas por un 
estilo común, caracterizado por la fres-
cura, la pureza y la elegancia. El equipo 
dirigido por Michel Fauconnet, tercer 
jefe de bodega, es la mejor garantía del 
estilo de la Casa.
Vinos Herederos del Maqués de Riscal 
comercializa en España, el ‘Champagne’ 
Laurent-Perrier. Dejémos que hablen por sí 
solos algunos productos de la gama. 

Laurent-Perrier
Grand Siècle
Lanzado en 1959 por Bernard de 
Nonancourt, Grand Siècle es la 
‘Gran Cuvée’ de Laurent-Perrier, es 
la “fi rma” del saber hacer y de la exi-
gencia buscada por la Casa en ma-
teria de “assemblage” (mezclado). 
‘Cuvée champanesa’ por excelen-

cia, Grand Siècle es el fruto de 
la mezcla de vinos equilibrados 
provenientes de los mejores 
viñedos y de los años parti-
cularmente bien logrados y 
escogidos como añadas por 
Laurent-Perrier.
Este producto está elaborado 
con vino proveniente de 10 
‘Grands Crus’ en promedio, 

clasifi cados dentro de los mejores y más 
destacados viñedos al 100% de calidad. 
En Pinot Noir: Ambonay, Bouzy, Mai-
lly. En Chardonnay: Avize, Cramant et 
Le Mesnil-sur-Oger. Al interior de estos 
‘Grands Crus’, viñedos al 100% de cali-
dad, sólo las mejores uvas provenien-
tes de las mejores parcelas son selec-
cionadas. Asimismo, sólo los mejores 
mostos procedentes del prensado son 
utilizados. El vino se deja reposando 
en bodega durante 7 años como mí-
nimo. 
Este ‘Champagne’ tiene un buen brillo 
y fi na efervescencia. En nariz es inten-
so y complejo, con notas de cítricos 
ligeramente confi tados. Más adelante 
se encuentran aromas de bollería, de 
almendras tostadas con sutiles notas de 
miel y de alfajor. Su sabor es sabroso 
y muy evolutivo, dando una impresión 
de plenitud que satisface el paladar. La 
gran mineralidad deja una remarcable 
frescura en boca; Grand Siècle ofrece 
un equilibrio perfecto entre fuerza y 
delicadeza.
El equilibrio y la complejidad de 
Grand Siècle, le permiten acompañar 
los platos más refi nados. Gracias a su 
extensa paleta aromática, múltiples 
asociaciones con platos de “mar y tie-
rra”, como un ave con cangrejos de 
río, son posibles. El vino acompaña 
perfectamente un ave con trufas, así 
como también un jarrete de ternera a 
las brasas. Sugerimos igualmente aso-
ciarlo a pescados nobles como la lubi-
na o el rodaballo.

Laurent-Perrier 
Alexandra Rosé
En 1987, Bernard de No-
nancourt aprovechó la cele-
bración de la boda de su hija 
mayor, Alexandra, para crear 
este ‘Champagne Rosé’ con 
añada, el cual expresa los 
más altos estándares de la 
casa. Laurent-Perrier, 
que también elabora 
‘Champagne Rosé’ sin 
añada, decidió producir 
una ‘cuvée rosé’ de lujo, 
especial y exclusivo que 
ocupa un espacio-nicho 
dentro de su gama.
Las variedades de Char-
donnay y Pinot Noir 
intervienen en su elabora-
ción como algunos de los viñe-
dos más prestigiosos de ‘Champagne’ 
o ‘crus’, tales como Ambonnay, Bouzy, 
y Verzenay para Pinot Noir, y Avize, 
Crammant, y le Mesnil-Sur-Oger para 
Chardonnay. La selección de parcelas 
y viñas de Chardonnay y Pinot Noir 
fue extremadamente estricta. Duran-
te la maceración de las uvas de Pinot 
Noir, se añadió una pequeña cantidad 
de Chardonnay. El delicado Chardon-
nay, mezclado con Pinot Noir, supone 
un vino de color pálido con un único 
y complejo aroma. Presenta un enve-
jecimiento de 8 años.
Posee un color delicado y pálido co-
lor rosa salmón. Persistente, como si 
de un collar de cuentas se tratara, el 
‘Champagne’ muestra un precioso ani-
llo de burbujas. Su aroma es comple-
jo, con un toque a fresas salvajes y 
mermelada de grosella roja, seguido 
de notas cítricas endulzadas. Su sabor, 
con su elegante fi nura, muestra una 
gran mineralidad. Su suavidad y seca 
textura conduce a un largo fi nal con 
sabor a baya.
Este ‘Champagne’ es un gran com-
plemento a muchos tipos de comida, 
incluyendo centollo in una delicada 
y especiada gelatina, crujiente de 
langostinos, filete ‘mignon’ de terne-
ra, aves de caza en salsa de aránda-
nos, aves de corral con ‘foie gras’ y 
trufas.

Laurent-Perrier
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Lanzado en 1959 por 
Nonancourt
‘Gran Cuvée’ de 
la “fi rma” del saber hacer y de la exi-
gencia buscada por la Casa en ma-
teria de “assemblage” (mezclado). 
‘Cuvée champanesa’ por excelen-
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provenientes de los mejores 
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PERR IER - JOUËT
Esta prestigiosa marca de ‘Champagne’, 
comercializada en España por Pernod 
Ricard Bodegas, es producida por la 
‘Maison’ que le da nombre. Desde su 
fundación, la historia de Perrier-Jouët 
se ha asemejado a un mito que comenzó 
en 1881. Ese año, Pierre - Nicolas Pe-
rrier y Rose y Adéläide Jouët contra-
jeron matrimonio y fundaron su Casa de 
Champagne. Inspirada en una búsqueda 
constante de la perfección y la pasión, 
además de ser reconocida por el carác-
ter único de sus vinos, Perrier-Jouët ha 
convertido la tradición del ‘Champagne’ 
en un homenaje al arte: sin duda porque 
nunca ha cesado en su esfuerzo de aña-
dir belleza a la vida diaria.
Perrier-Jouët es una ‘Maison’ enraiza-
da en lo más profundo de ‘Champag-
ne’. Desde su creación, se establece en 
el número 28 en lo que se convertirá 
en los Campos Elíseos de Champag-
ne: la Avenue de Champagne en Éper-
nay. Desde sus comienzos, la Maison 
Perrier-Jouët escribe las páginas de 
Champagne simultáneamente a las de 
su historia. 
Desde sus orígenes, trabaja sólo con pe-
queños volúmenes en una producción 

limitada. Al igual que los artesanos que 
se suceden de padre a hijo transmitién-
dose celosamente sus secretos de fabri-
cación, tan sólo 7 chefs de ‘caves’ se han 
sucedido durante dos siglos para privi-
legiar la peculiaridad sobre el volumen. 
Además éstos han conseguido conser-
var intactos los tesoros de la ‘Maison’, 
como por ejemplo el Perrier-Jouët 
1825, el más antiguo aún existente en 
Champagne.
Hervé Deschamps, chef de caves des-
de 1993 y actual depositario de esta 
herencia, se enmarca en esta fi losofía 
de artesanos creadores diseñando cada 
‘Cuvée’ como una obra única, a la ma-
nera de un artesano del vino. 
Perrier-Jouët cuenta con 65 hectáreas 
de viñedo proprio, casi exclusivamente 
califi cadas como ‘Grand Crus’ (99,2%), 
con la mejor uva Chardonnay de la 
Côte des Blancs (las ‘memore’ parcelas 
de Cramant); vides excepcionales, ubi-
cadas en el triángulo mágico de Cham-
pagne. 
Un vino, Perrier-Jouët, que ha vuel-
to a ser, por quinto año consecutivo, 
el ‘Champagne’ ofi cial del Festival de 
Cine de San Sebastián, poniendo de 
manifi esto una vez más su colaboración 
con el mundo del arte. Y, concretamen-
te, Perrier-Jouët Grand Brut, buque 
insignia de la centenaria ‘Maison’ ha 
sido el protagonista de los brindis de 
dicho evento internacional, que ha lle-
gado a su 64.a edición. 
A continuación, ahondamos en este 
‘Champagne’ y en otro de la gama 
como es el Perrier-Jouët Belle Epo-
que Rosé.

Perrier-Jouët Grand Brut
Las uvas Chardonnay combinan con 
las Pinot Noir y Pinot Meunier en este 
‘Champagne’ que permanece tres años 
en bodega. Tiene un atractivo aspecto 
dorado, con efervescencia elegante y 
prolongada. En nariz, viveza y frescu-
ra: fl ores de árboles frutales, fl or de 
lima, limón… Delicado y elegante, al 
mismo tiempo que intenso y com-
plejo. En boca, notas fl orales, fruta 
fresca (melocotón, cítricos), paste-
les intensos (vainilla, mantequilla), 
fruta amarilla (albaricoque, mango). 
Ataque franco, rotundo, equilibra-
do y estructurado. Vino de mucho 
cuerpo. Ideal como aperitivo o pla-
tos ligeros como un pescado blanco, 
caviar o crema de erizo de mar. 

Perrier-Jouët 
Belle Epoque Rosé
La uva Chardonnay, elegante y viva, 
se combina con la fruta roja de la Pinot 
Noir, y se completa con la rotundidad 
de la Pinot Meunier. El vino tinto 
de Campagne aporta rotundidad y 
un delicado color rosado. Posee de 
cinco a siete años de envejecimien-
to en bodega. Tiene un color rosa 
asalmonado; muy delicado en nariz, 
con notas fl orales de iris y violeta. 
Aromas afrutados de fresas y mo-
ras recién acogidas. También se 
aprecian notas de jengibre pican-
te. El ataque es fresco y el fi nal 
muy suave. Perfecto para acom-
pañar aperitivos o una comida 
como una langosta a la parrilla 
o un postre con bayas. 

Foto cedida por Perrier-Jouët

Foto cedida por Perrier-Jouët
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G.H.MUMM
EL ‘Champagne’ G.H.MUMM nace en 
la Maison Mumm, que forma parte 
de Martell Mumm Perrier-Jouët, la 
prestigiosa empresa de coñac y cham-
pán de Pernod Ricard, uno de los lí-
deres mundiales en el sector de vinos 
y licores. Con una ilustre tradición que 
se remonta a 1827, Mumm es la ‘Mai-
son’ de Champagne más importante de 
Francia y la tercera en el mundo, según 
datos de IWSR 2014. Mumm Cordon 
Rouge, fácilmente reconocible por su 
banda roja que es sinónimo de excelen-
cia, representa a la perfección el espíri-
tu de la ‘Maison’: destaca por la frescura 
e intensidad de su estilo, mantenido por 
sucesivas generaciones de maestros bo-
degueros que se han ido transmitiendo 
el secreto. 
‘Maison’ Mumm, el ‘Champagne’ ofi cial 
del campeonato de Fórmula E de la 
FIA, que ha celebrado el e-prix de Pa-

rís, ha presentando Mumm Grand 
Cordon, una revolucionaria bote-
lla que está llamada a ser el icono 
de la celebración por excelencia.
Esta botella, creada por el dise-
ñador Ross Lovegrove tiene el 
diseño más innovador en la larga 
historia de la ‘Maison’. Apartándo-
se de lo convencional, elimina la 
etiqueta delantera y, en su lu-
gar, luce el emblema de G.H. 
y el águila grabados en oro 
directamente sobre el vidrio. 
Otro elemento sobresaliente 
de su diseño es la forma, que 
obligó a introducir toda una 
serie de innovaciones en el 
proceso tradicional de ela-
boración del ‘Champagne’. 
La botella es más larga de lo 

normal, con un cuello más es-
belto que favorece el desarrollo de los 
aromas característicos del legendario 
‘cuvée’ Cordon Rouge de Mumm, que 
destaca por la intensidad de la uva Pi-
not Noir, la sutileza de la Chardonnay y 
el carácter afrutado de la Pinot Meunier.
Tal vez lo más característico de la bo-
tella de Grand Cordon sea su reinter-
pretación de la famosa banda roja de 
Cordon Rouge, que este año celebra 
su 140 aniversario. De hecho, este sím-
bolo de excelencia se remonta a 1876, 

cuando el fundador de Mumm, Geor-
ges Hermann Mumm, tuvo la idea de 
decorar sus mejores botellas de ‘Cham-
pagne’ con el cordón rojo de la Legión 
de Honor, la máxima distinción civil en 
Francia. En Mumm Grand Cordon, la 
banda roja se transforma en un autén-
tico cordón rojo que, en un alarde tec-
nológico, está perfectamente integrado 
en el vidrio.

DOM PÉRIGNON
Dom Pérignon lanza para Navidad 
la inédita Edición Limitada 2016 di-
señada por el artista Michael Riedel. 
Dom Pérignon es considerado el Me-
jor ‘Champagne’ del Mundo, un vino 
excepcional que no se hace todos los 
años, sólo se elabora aquellos que son 
excepcionalmente buenos, de hecho en 
cada década se pueden encontrar sólo 
4 ó 5 años en los que se 
declara una añada. En su 
composición se utiliza ex-
clusivamente uva ‘Grand 
Cru’, de hecho es la úni-
ca marca de la región de 
Champagne que tiene ac-
ceso a los 17 pagos con-
siderados ‘Grand Cru’.
Don Pérignon man-
tiene un compromi-
so con los espumo-
sos de añada. Cada 
Dom Pérignon es 
un verdadero acto 
de creación, elabo-
rado sólo con las 

mejores uvas. Cada ‘vintage’ vive tres 
plenitudes. En el corazón de Dom Pé-
rignon late el poder de la creación, el 
arte de la paciencia hasta que se pro-
ducen misteriosas transformaciones. 
Su primera plenitud la han alcanzado 
las añadas de Dom Pérignon Vintage 
2006 y Rosé 2004. La primera pleni-
tud se desvela una vez transcurrido un 
periodo mínimo de 8 años de evolu-
ción en las bodegas, lo cual varía en 
función de las características de cada 
añada. 
Dom Pérignon Vintage 2006 se caracte-
riza por su suavidad de aromas, puros, 
ligeros, vivos y brillantes. Después na-
cen los aromas fl orales y los tonos afru-
tados que no tardan en cobrar inten-
sidad para tornarse en fruta madura o 
escarchada, notas tostadas y matices de 
heno, sumado a destellos de regaliz. La 
opulencia de este vino, de alma redon-
da, se revela en boca. Gran potencial, 
ganando en complejidad, con un tacto 
donde la sedosidad predomina sobre 
la cremosidad. Exquisito toque amargo 
modulado por el recuerdo salobre del 
mar. 
Esta marca es producida por la ‘Maison’ 
Moët&Chandon, fundada en 1743 en 
la región de Champagne, en Épernay; 
‘maison’ donde vivió y descansan los 
restos del monje benedictino Pierre Pé-
rignon, considerado padre de este vino 
espumoso. Dom Pérignon es una de las 
marcas pertenecientes al grupo fran-
cés Louis Vuitton Moët&Hennessy 
(LVMH). 

Louis Vuitton Moët&Hennessy
). 

el secreto. 
‘Maison’ Mumm, el ‘Champagne’ ofi cial 
del campeonato de 
FIA, que ha celebrado el 

rís, ha presentando 
Cordon, una revolucionaria bote-
lla que está llamada a ser el icono 
de la celebración por excelencia.
Esta botella, creada por el dise-
ñador Ross Lovegrove
diseño más innovador en la larga 
historia de la ‘Maison’. Apartándo-
se de lo convencional, elimina la 
etiqueta delantera y, en su lu-
gar, luce el emblema de 
y el águila grabados en oro 
directamente sobre el vidrio. 
Otro elemento sobresaliente 
de su diseño es la forma, que 
obligó a introducir toda una 
serie de innovaciones en el 
proceso tradicional de ela-
boración del ‘Champagne’. 
La botella es más larga de lo 

normal, con un cuello más es-
belto que favorece el desarrollo de los 
aromas característicos del legendario 

4 ó 5 años en los que se 
declara una añada. En su 
composición se utiliza ex-
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licores digestivos

España es un país de sobremesa, de reuniones, de com-
partir y de saber disfrutar. En todo este esquema, los 
licores siempre han sido buenos acompañantes. Y, por 
supuesto, los denominados “digestivos” se repartían el 

podium. Pues bien, digo se repartían, porque las categorías 
son múltiples dentro de esa clasificación. Precisamente por 
ello, en el presente reportaje nos ocuparemos sólo de los li-
cores de hierbas, orujos y aguardientes, pacharanes, anisetes, 
licores de frutos secos, y de los típicos ‘amarettos’ italianos.  
Unos licores, cuyo momento de consumo evoluciona cami-
nando acorde con los tiempos, por consiguiente, son tam-
bién punto de mira en las creaciones de los ‘bartenders’, pu-
diéndose disfrutar en los mejores cócteles. 
Pero, ¿cuál es su situación en el mercado?
Tal y como afirma Alberto Iglesias, ‘head group manager’ 
de Nielsen, “en el último año estamos viendo muy buenas 
tendencias a nivel total y vemos como han vuelto los cre-
cimientos a un mercado que ha sido muy castigado por la 
crisis. Una vez superado este momento, el consumidor en 
España está retornando a recobrar la alegría por salir a co-
mer y/o cenar, y por supuesto, a tomar el licor digestivo que 
tanto se echó en falta en momentos del ciclo económico tan 
negativo que hemos sufrido en el país.
El único segmento que ha permanecido más estable es el de 
los pacharanes, seguido por los licores de frutas, ya que el 
resto han crecido a doble dígito y eso que tanto el de hierbas 
como el de cremas tienen un gran peso en la categoría de 
Licores”.
Y si hablamos de cifras (incluyendo Libreservicio y Hoste-
lería) “las ventas en unidades de volumen, contabilizadas 
en miles de litros, de los licores pacharanes alcanzaron los 
4.638,3 en el periodo de junio/julio 2015, respecto a los 
4.649,5 en el mismo periodo de 2016. Por su parte, los orujos 
y aguardientes, en ese mismo TAM, registraron la cantidad de 
2.613,7 frente a los 3.088,6 de 2016, habiéndose experimenta-

Con  un buen
ritmo
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do una variación en volumen del 18%. 
Y los licores de hierbas obtuvieron en 
ese periodo la cantidad de 6.432,6 res-
pecto a la cifra de 7.533,5 de 2016, con 
una variación del 17%”, como establece 
Alberto Iglesias, ‘head group manager’ 
de Nielsen.
Esa marcha positiva es el sentir de las 
empresas consultadas por Bar Business 
para el presente artículo. Por ejemplo, 
desde la empresa Teichenné comen-
tan que “los licores “digestivos” viven 
un momento dulce ya que han pasado 
de ser productos “residuales” , respecto 
a consumo y venta, a tener una cuota 
de mercado que sigue una progresión 
al alza. Ha influido mucho el hecho 
de que, aparte de tomarse “digestivos” 
después de las comidas, la tendencia 
es salirse de esa franja de consumo 
y extenderse a otras que hasta ahora 
no se contemplaban. Los hábitos han 
cambiado, es decir, la forma de tomár-
selos”.
Según Rives, “en la actualidad, los li-
cores denominados digestivos, tienen 
todavía mucho recorrido por delante 
para llegar a su madurez, aunque se 
ve una ligera tendencia de crecimiento 
propiciado fundamentalmente por su 
uso en la coctelería”.
Por su parte, Importaciones y Ex-
portaciones Varma, argumenta que 

“en España, desde la ley antitabaco 
en los restaurantes, los licores de so-
bremesa no han hecho más que caer 
en los últimos años, pero es cier-
to que con la asimilación del gusto 
amargo con el consumidor español y 
la ayuda de la coctelería en la gastro-
nomía, las sensaciones son bastante 
buenas ya que con un buen ‘cocktail’ 
es mucho más fácil disfrutar de un 
trago digestivo”.
De entre todas las tipologías de licores 
digestivos, Unesdi Distribuciones se-
ñala que “los líderes siguen siendo los 
orujos clásicos, pero cada vez tienen 
más cabida los digestivos dulces y de 
calidad”.

¿qué  aportan 
los l icores  d igest ivos  

a  la  cocteler ía?
“Los cócteles digestivos son interna-
cionalmente entendidos como aque-
llos de tragos cortos (‘short drinks’). 
Son aquellos combinados, elaborados 
a base de bebidas que tengan propie-
dades digestivas, como por ejemplo 
el ‘B&B’, ‘Rusty Nail’ o el ‘Stinger’. 
Realmente se caracterizan porque es-
tán habituados a llevar ingredientes o 
elementos que favorecen la digestión 
de los alimentos. Los cócteles diges-
tivos los podemos clasificar en cóc-
teles dulces, semidulces y cremosos. 
Los primeros se basan en una mezcla 
de bebida fuerte y licor dulce. Los 
segundos usan ingredientes equili-
brados. Y los terceros tienen como 
elemento principal la leche. La alta 
concentración de azúcar acelera y fa-
cilita el proceso digestivo”, detallan 
desde Teichenné.
Desde Marie Brizard, señalan que 
“los licores digestivos, además de dar 
sabor y “cuerpo” al ‘cocktail’, permi-
ten, por su contenido alcohólico, una 
rápida vasodilatación, estimulando los 
jugos gástricos y favoreciendo la diges-
tión, gracias también a la presencia de 
hierbas y granos considerados digesti-
vos”.
“Sabores clásicos y muchísima versati-
lidad en la mezcla; frutas, destilados, 
batidos y helados”, es lo que comenta 
Unesdi Distribuciones que aportan a 
la coctelería”

Destacando, la empresa adherida al 
grupo Bardinet, Aguardientes de 
Galicia, que la contribución se centra 
en “su propia esencia, la naturalidad, 
origen y tradición. A nivel organolép-
tico, encajan en la tendencia actual de 
la coctelería, que se afana en buscar 
nuevas sensaciones a través de la in-
corporación de notas dulces y botáni-
cas sobre bases espirituosas, en las que 
los orujos abren un amplio espectro de 
combinaciones”.

algunas f iguras  
del  mercado

GRUPPO CAMPARI
Averna, Frangelico y Cynar son las 
marcas de la categoría de licores di-
gestivos que el grupo distribuye en 
España. 
Frangelico es un licor cuyos oríge-
nes datan de más de 300 años, cuan-
do los primeros monjes cristianos 
habitaban las montañas de la región 
italiana del Piamonte, los cuales do-
minaban el arte de la cocina y des-
tilería, además de conocer las ave-
llanas salvajes típicas de esa zona. 
Comprado por el Gruppo Campari 
en 2010, el nombre de este licor es 
una abreviación de Fra.Angelico, 
un monje ermitaño que se cree habi-
tó en la montañas de esa región en 
el siglo XVII. 
Con una receta también secreta, su 
proceso de elaboración comienza 
con la cosecha de esas avellanas, que 
poseen Denominación de Origen y 
son distinguidas por su mayor tama-
ño, grosor y uniformidad, a las que 
se les quita la cáscara, se tuestan y 
se muelen. Una vez machacadas, se 
infusionan en una mezcla de agua y 
alcohol. Se produce la destilación na-
tural de la infusión de avellanas. Se 
mezclan con semillas de cacao tosta-
das, café, vainilla, frutas del bosque 
y otros aromatizantes. Después este 
licor concentrado se mezcla con alco-
hol puro, azúcar y agua para conse-
guir la graduación alcohólica desea-
da. Se deja reposar en contenedores 
durante 6-8 semanas para permitir 
que toda la mezcla se aúne unifor-
memente. 
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De categoría Premium, este licor po-
see un extraordinario sabor que ha 
sido reconocido en múltiples compe-
ticiones internacionales. 
Por su parte, Cynar, que entró a for-
mar parte del Gruppo Campari en 
1995, es un licor a base de alcacho-
fa conocido por su versatilidad y su 
sabor muy peculiar, enriquecido por 
una receta secreta en la que se infu-
sionan 13 hierbas y plantas. 
Angelo della Molle, empresario y 
filántropo veneciano, creó la receta 
secreta basada en algunas de las sus-
tancias naturales de las alcachofas, 
incluyendo la cynarina. En el uso po-
pular y tradicional, los extractos de 

alcachofa, decocciones y tinturas se 
usan con finalidades depurativas. La 
receta secreta sigue siendo la misma 
desde su creación en 1952. Gracias 
a sus características refrescantes y su 
semi amargo herbal, Cynar es ideal 
antes y después de comer, solo con 
hielo, a modo de ‘chupito’ y como in-
grediente de cócteles originales.
Su proceso de elaboración consiste 
en que las hierbas aromáticas, mez-
cladas según la receta, se disponen 
en los maceradores especialmente di-
señados y se mojan con una adecuada 
cantidad de una mezcla ligeramente 
alcohólica que se recicla en continua-
ción durante un tiempo determinado. 
Cuando termina la maceración, el ex-
tracto se vierte en tanques de decan-
tación. La infusión obtenida se utiliza 
para elaborar Cynar.
Llegada la fase de la mezcla, hay que 
decir que los ingredientes se intro-
ducen en un tanque según la receta 
(agua tratada, alcohol etílico, infusión 
de Cynar, azúcar y caramelo). Se pro-
cede a la mezcla, se filtra el producto 
y ya está listo para ser embotellado. 
El licor Averna es un ‘amaro’, un di-
gestivo típicamente italiano. Esa deno-
minación de ‘amari’ lo reciben las be-
bidas alcohólicas que se elaboran con 
diferentes mezclas de hierbas y espe-
cias que históricamente tenían propie-
dades digestivas. De hecho, esa pala-
bra se refi ere al fi nal amargo de estos 
licores que se suelen tomar después 
de una comida. Según una antigua 
tradición nacida en los monasterios 
Benedectinos, los monjes elaboraban 
un elixir a base de hierbas siguiendo 
una receta secreta. A pesar de su sa-
bor amargo, tuvo mucho éxito entre la 
gente del pueblo y el renombre de sus 
propiedades terapéuticas y tónicas se 
difundieron en toda Europa.
Averna cuenta con una receta secreta 
que fue creada a principios del siglo 
XIX por los monjes Benedectinos de 
la Abbazia di Santo Spirito, que ela-
boraban un licor capaz de contar los 
aromas y sabores únicos de la tierra 
a través de hierbas mediterráneas y 
un contraste típico entre sabores dul-
ces y amargos. En 1868 el monje 
Fray Girolamo regaló la receta a 

un mercader textil llamado Salvatore 
Averna como muestra de s u gratitud 
por su compromiso con la comunidad. 
Salvatore Averna empezó a producir-
lo en su casa de Xiboli (Caltanissetta). 
A principios del siglo XX, el hijo de 
Salvatore, Francesco Averna, empe-
zó a difundir la palabra Averna en las 
ferias en Italia y en el extranjero que 
visitaba. Fue durante una visita al Rey 
Humberto I en 1895 que Francesco 
fue obsequiado con un broche dora-
do con el emblema de la Casa de Sa-
boya para marcar el creciente estatus 
de la bebida en Italia. En 1912, Víctor 
Manuel III, el tercer Rey de Italia, le 
otorgó a Averna el derecho de impri-
mir el escudo de armas real con la ins-
cripción “Patente de la Casa Real” 
en su botella.
En 1921 Francesco falleció y su mu-
jer, Anna Maria tomó las riendas del 
negocio y, junto con sus hijos conti-
nuó expandiendo la marca, llegando 
incluso hasta el mercado americano. 
En 1958 Averna se convirtió en una 
corporación (Fratelli Averna S.p.A.).
En la década de los 90, Averna fue 
ganando reconocimiento mundial gra-
cias a una creciente distribución glo-
bal. En 2014, el grupo fue adquirido 
por Gruppo Campari, fortaleciendo 
así su ‘portfolio’ global y consolidan-
do su posición de liderazgo en la ca-
tegoría.
La receta, que sigue siendo secreta, ha 
pasado por las manos de cuatro ge-
neraciones y lo que se sabe de ella 
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es que combina hierbas aromáticas, 
especias naturales y raíces. Los úni-
cos ingredientes conocidos de Averna 
son los aceites esenciales de cítricos 
(limón y naranja) y granada, que otor-
gan al licor su sabor delicado y su aro-
ma inconfundible.
La infusión es el corazón de esta bebi-
da, tras un cuidado control, todos los 
ingredientes se pesan, se muelen y, fi-
nalmente, se mezclan y se infusionan 
con el alcohol puro.
Tras un largo periodo de infusión, el 
más auténtico que hoy existe, se crea 
una mezcla aromática rica e intensa. 
El líquido luego es mezclado con agua 
y azúcar hasta que alcanza el conte-
nido alcohólico adecuado y es ense-
guida filtrado y mezclado  con más 
de los mismos ingredientes (azúcar, 
alcohol y agua). La mezcla se deja re-
posar hasta que todos los ingredien-
tes se mezclan completamente. Una 
vez que se alcanza la intensidad de 
sabor y olor ideal, Averna está listo 
para ser embotellado y es ideal sólo o 
con hielo. Averna ha creado una for-
ma innovadora para disfrutar de este 
licor tradicional y es a través de un 
vaso único, llamado ‘Womb’, que per-
mite saborear su riqueza de matices 
y descubrir la abundancia de sabores 
y fragancias. Sus líneas curvas realzan 
los sabores de Averna.  

PERNOD RICARD
Los licores digestivos que comerciali-
zan forman parte de la gama de Rua-
vieja, destacando entre ellos el Licor 
de Hierbas y el Pacharán. Una de las 
marcas líderes en el mercado de lico-
res digestivos en España, conforme la 
empresa.
Según Pernod Ricard, su licor de hier-
bas se se caracteriza por su elaboración, 
que sigue la tradición gallega. El orujo 
de la mejor calidad y la selección de las 
mejores hierbas naturales (entre las que 
destacan manzanilla, enebro, salvia y al-
bahaca), así como el cuidado proceso 
de maderación en aguardiente, hacen 
del licor de hierbas Ruavieja una bebida 
única que favorece la digestión, el cual 

presenta una graduación alcohólica de 
45% vol. Un licor que debe servirse solo 
y muy frío.
En cuanto al pacharán de Ruavieja cabe 
decir, como señala la empresa, que se 
diferencia por la calidad de la materia 
escogida para su elaboración, así como 
por el carácter artesano de su proce-
so de producción. La selección de las 
mejores endrinas, su largo reposo sin 
prisas y su toque aromático de flor de 
Badiana, dan lugar a un pacharán natu-
ral, fresco y de calidad inconfundible, 
de 25% vol., que también contribuye fa-
vorablemente a la digestión. Este licor, 
aunque suele servirse solo con hielo, 
es ideal para combinados pudiéndose 
mezclar con siropes, zumos o frutas, 
añadiéndole algún toque ácido para 
contrarrestar el dulzor.

UNESDI DISTRIBUCIONES
En la cartera de la empresa, y de entre 
de los licores digestivos, se hallan el li-
cor de almendras, Amaretto Giulietta, 
y el licor de regaliz, Diavolo Nero. 
Originales y auténticos licores italianos, 
cuya composición y maceración se rea-
liza con productos naturales. 
El Amaretto Giulietta es un licor ideal 
para tomar solo o con hielo en el pos-
tre, ya que es un delicioso digestivo. 
Pero su versatilidad también le ha con-
vertido en ingrediente de recetas de re-
postería como el tiramisú.
El licor Diavolo Nero se obtiene de la 
raíz de regaliz que se cultiva en la zona 
de Calabria, y se somete a un delicado 
tratamiento, que se inicia con la extrac-
ción en caliente y la mezcla con alcohol 

Foto cedida por el Gruppo Campari
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ALGUNoS LiCorES DiGEStiVoS SELECCIONADOS POR BAR BUSINESS

averna
(gruppo campari)
De color marrón oscuro con 
refl ejos rojo-dorados. En nariz, 
notas iniciales cítricas con 
toques a hierbas mediterráneas 
como arrayán, enebro, romero, 
salvia y resinas aromáticas. En 
el paladar, notas de naranjas 
balanceadas con regaliz y 
toques a hierbas mediterráneas. 
Textura aterciopelada y redonda. 
Final, ligeramente amargo y 
delicado.

cYnar
(gruppo campari)
Color ambarino oscuro-marrón 
con refl ejos rojizos. En nariz, 
típico complejo herbal con notas 
dulce-amargas, ligeramente 
alcohólico. En boca es dulce-
amargo con notas herbales 
características, con memorias 
a alcachofa, combinadas con 
toques de frutos secos y la 
delicadez del caramelo. Final 
a madera agradablemente 
persistente y sabor amargo 
suavizado por el caramelo.
 
frangelico
(gruppo campari)
Color dorado pálido 
transparente. Intenso aroma de 
avellanas. Textura rica en boca. 
Sabor a avellana intenso pero 
delicado con notas de vainilla y 
chocolate negro. Final suave y 
largo con ‘retrogusto’ fragrante. 

licor de HierBas ruavieJa
(pernod ricard)
Los abundantes aromas de las 
hierbas convergen en matices de 
hojas secas, pino y mazapán. 
Destacan por su intensidad la 
menta, la canela y la manzanilla.
Se recomienda enfríar la botella 
antes de servir el licor, vertir en 
vaso ancho sobre hielo y remover 
suavemente.

pacHarÁn ruavieJa
(pernod ricard)
Su elaboración es tan 
sencilla como tradicional. 
El secreto reside en la 
materia prima escogida: 
las mejores endrinas y 
anís estrellado. Se debe 
enfríar la botella antes de 
servir el licor, verterlo en 
vaso ancho sobre  hielo y 
remover suavemente.

diavolo nero
(unesdi 
distribuciones)
De sabor puro, dulce y 
concentrado a regaliz. 
Los paladares más 
exigentes disfrutarán 
del perfume delicado, 
un particular aroma 
que se apreciará 
cuando se consuma 
frío o a temperatura 
ambiente. Sensaciones 
acompañadas de un 
efecto balsámico.

amaretto giulietta
(unesdi 
distribuciones)
Licor de sabor suave, 
dulce, aromático e ideal 
para una sobremesa o un 
cóctel. 

olave oruJo 
HierBas
(teichenné)
Color amarillo verdoso 
intenso. Brillante y cristalino. 
Aroma limpio con 
amplias notas herbáceas 
(sobresaliendo la 
manzanilla) y estomacales. 
Complejo. Sabor y 
textura: Ligeramente dulce, 
equilibrado y fresco. Con 
buena acidez. Sabor 
a notas balsámicas y 
herbáceas.

Jungfrau KrÄuter liKor
(teichenné)
Color caoba oscuro. Brillante 
y cristalino. En nariz es 
muy complejo y muy bien 
estructurado. El aroma del 
Jungfrau integra minuciosamente 
los aromas a hierbas, aromas de 
frutas, especias y raíces como 
el regaliz. Todos ellos combinan 
perfectamente con ligeros matices 
anisados. En boca, denso. 
Combina los matices dulces y 
amargos sin que sobresalga uno 
más que el otro. 

disaronno
(importaciones y 
exportaciones varma)
De color ámbar dorado con 
notas de rubí. Aroma intenso 
y persistente, que permanece 
incluso con hielo. Fácilmente 
reconocible en combinaciones 
con otros espirituosos y 
bebidas. Su sabor es 100% 
natural, dulce y afrutado. La 
intensidad del alcohol deja en 
boca una sensación cálida. Los 
ingredientes básicos de la receta 
(almendras amargas, vainilla y 
cacao) ensalzan la complejidad 
alcohólica y aromática del 
producto.

raBarBaro Zucca
(importaciones y 
exportaciones varma)
De color ébano. En nariz: 
distintos toque a ruibarbo y 
hierbas chinas. De sabor,  
agradablemente amargo, 
equilibrado y largo en el 
paladar.

anisette marie BriZard
(marie Brizard)
De color líquido, cristalino. 
Aroma característico del 
anís verde. De sabor dulce, 
ligeramente ácido, característico 
del anís verde. 

disaronno
(
exportaciones varma
De color ámbar dorado con 
notas de rubí. Aroma intenso 
y persistente, que permanece 
incluso con hielo. Fácilmente 
reconocible en combinaciones 
con otros espirituosos y 
bebidas. Su sabor es 100% 
natural, dulce y afrutado. La 
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y azúcar. Esta mezcla se deja macerar 
alrededor de tres meses en barricas de 
acero. Su particular aroma se aprecia 
cuando se consume frío o a temperatu-
ra ambiente. Este licor es ideal después 
de las comidas, ya que el regaliz siem-
pre se ha utilizado por sus propiedades 
terapéuticas en el tratamiento de altera-
ciones digestivas. 

TEICHENNÉ
La empresa elabora y comercializa la gama 
de Orujos Olave, la gama de Licores de 
Frutos Secos Teichenné como el licor de 
Nueces, de Avellana y Almendra. En estas 
gamas, además de ser de elaboración pro-
pia, los extractos digestivos (plantas, raíces 
y especias) también los destila Teichenné, 
como señala la empresa. 
Asimismo, importa en exclusiva el Licor 
de Hierbas Jungfrau Kräuter Likor y 
Jungfrau Kräuter Likor Gold Edition. 
Jungfrau Kräuter Likor contiene una 
mezcla selecta de más de 40 especias, 
hierbas y sus raíces, frutas y sus cáscaras 
y fl ores. Se le añade anís, naranja amarga 
y cúrcuma blanca para lograr el sabor y 
aroma único del producto. 

Y Jungfrau Kräuter Likor Gold Edition 
es un licor con sabor a canela con hojas 
de oro comestible real.

IMPORTACIONES 
Y EXPORTACIONES VARMA
La empresa comercializará en España 
el licor de Illva Saronno, Rabarbaro 
Zucca, un licor digestivo infusionado 
con raíz de ruibarbo chino, utilizada 
en la cultura china desde hace más de 
4.500 años; además de otra selección de 
hierbas, lo que favorece mucho la diges-
tión. Carlo Zucca recuperó la receta de 
una infusión de ruibarbo prescrita por 
un médico para facilitar la digestión de 
Tilde, esposa de un antecesor de Carlo 
llamado Ettore, el cual añadía alcohol 
hasta alcanzar los 30% de vol. Un licor 
que compartía con sus amigos, que na-
ció como un licor casero llegando a ser 
el licor de una sociedad distinguida. 
Por su parte, Disaronno, al estar ela-
borado con una esencia de distintas 
hierbas y por su característico dulzor, 
puede utilizarse como un licor digesti-
vo. Un licor cuya composición básica 
es la almendra amarga, extrayéndose la 

Foto cedida por Teichenné
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fernet Branca
(marie Brizard)
Color, tinte dorado del 
azafrán. En el primer 
trago, manteniéndolo unos 
segundos en boca se 
notará un amargo de la 
raíz de colombo y aloe. 
En el segundo trago, notas 
picantes de ‘zedoary’ y 
densidad en cuerpo que da 
la manzanilla. En el tercero, 
prevalecen las notas 
amargas, y notas leves de 
picante. En el sabor fi nal, 
notas de mirra. 

licor de avellanas 
tostadas 
(rives) 
A la vista resulta dorado y 
brillante. En nariz da notas 
a frutos secos y en boca es 
suave y al mismo tiempo 
intenso. Servir muy frío o 
con hielo, a la vez que 
mezclado en coctelería.

amor amaretto
(rives) 
A la vista es dorado y 
brillante. En nariz da 
notas de almendras 
caramelizadas y en la 
boca es también suave, 
pero intenso. Servir frío, 
con hielo y es ideal en 
coctelería.

Ximonde, alBariÑo
(Bardinet/
aguardientes de 
galicia)
De color cristalino, limpio 
y brillante. En nariz, 
intensidad media. Aromas 
que recuerdan a frutas, 
manzana madura, y notas 
cítricas. Limpio, sin defecto. 
En boca es redondo y muy 
equilibrado. ‘Post-gusto’ con 
notas cítricas’
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esencia, haciéndose posteriormente un 
tratamiento especial de la vainilla y de 
otras 17 hierbas secretas. Su contraste 
amargo y dulce, le hacen ideal para la 
creación de los ‘bartenders’. 

MARIE BRIZARD
Conforme detalla la empresa, el Aniset-
te Marie Brizard, es uno de los que 
más destaca dentro de los digestivos, 
por las propiedades digestivas del anís, 
junto con el licor Fernet Branca. 
El Anisette se elabora siguiendo una re-
ceta única y original desde 1763, la cual 
fue creada por Marie Brizard, la pri-
mera mujer en convertirse en maestra 
licorera en Francia, que consiste en una 
sutil combinación de once plantas y es-
pecias destiladas en alambiques de hace 
más de 260 años, que intensifi can toda 
la frescura del anís verde del mediterrá-
neo. Es 100% natural, sin colorantes, ni 
conservantes, ni aditivos.
Este licor posee un sabor único en el 
que se percibe su complejidad, suavi-
dad y frescura. 
Por su parte, Fernet Branca se creó en 
1845 por la familia Branca, cuya re-
ceta secreta se ha conservado durante 
cinco generaciones. Su marcado ca-
rácter le viene conferido por la mezcla 

de especias y 27 hierbas (entre las que 
destacan por sus propiedades digestivas 
la Gentiana, Manzanilla, Angélica, Qui-
no, Raíz de Colombo, Ruibarbo chino, 
Mirra y Menta), provenientes de cuatro 
continentes, y maduradas en barricas de 
roble durante un año.  Su proceso de 
producción es complejo e incluye dife-
rentes tipos de maceraciones. 

RIVES
El Licor de Avellanas Rives, el Amor 
Amaretto Rives y el Licor de Hier-
bas El Monje son los que la empresa 
andaluza engloba más concretamente 

dentro de la categoría de licores diges-
tivos. 
Según afi rman, sus licores digestivos 
presentan dos características principa-
les. Por un lado, presumen de disponer 
de un alcohol único en España, que 
tras su destilación en su torre hidrose-
lectora de más de 30 metros de altura, 
garantizan una limpieza inigualable y, 
por tanto, permiten ofrecer las mejores 
propiedades del mismo, y con ello las 
digestivas; y por otro lado, utilizan los 
mejores frutos de cada sabor, dando así 
el toque perfecto de cada licor.

GRUPO BARDINET
El grupo Bardinet tiene adherida la 
empresa Aguardientes de Galicia, de-
dicada a la producción de bebidas espi-
rituosas. La compañía Bardinet comer-
cializa una serie de orujos, bebidas con 
connotaciones medicinales, elaborados 
por dicha empresa como son Vedra 
del Ulla (con Indicación Geográfi ca); 
Ximonde, Albariño (con Indicación 
Geográfi ca); Ximonde, Mencía (con 
Indicación Geográfi ca); y Ruada.  
La capacidad de conjugar la tradición ga-
llega en el arte de la destilación, con la 
calidad y el encanto reportado por las ma-
terias primas autóctonas (esmerada selec-
ción de variedades viníferas con arraigo 
en Galicia; agua cristalina del Río Ulla, uno 
de los pocos ríos salmomeros existentes 
en España), ha llevado a posicionar estos 
orujos como referentes, según la empresa, 
avalando esta condición los diversos galar-
dones nacionales e internacionales otorga-
dos a dichos productos. 
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Bloody Mary Cocktail Lounge nació el pasado año para llevar la coctelería 
a todos los públicos con cócteles clásicos y de autor elaborados por su 
artífice Alessando Pasquinucci con ingredientes ‘home made’ que personalizan  
y potencian su creatividad

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

Podríamos empezar por una 
frase. “Nos gusta pensar que 
ofrecemos un oasis dentro de 
la dura rutina del día a día”, 

afirman desde Bloody Mary Cocktail 
Lounge. Un ‘cocktail bar’ barcelonés, 
ubicado en el barrio bohemio de Gra-
cia, muy cercano a la zona alta de Dia-
gonal-Paseo de Gracia, que es el sueño 
del italiano Alessandro Pasquinucci, 
donde da rienda suelta a su creatividad, 
la que hace llegar también al mundo 
su pareja, Verónica García, encargada 
de gestionar las redes sociales del local 
(‘Facebook’, ‘Twitter’ e ‘Instagram’), en-
tre otras muchas más actividades. Por 
ejemplo, Verónica, como ella misma 
me indica, es amante de la gastronomía 

E l poder ilimitado
de la imaginación

y junto con Alessandro, en los momen-
tos de tiempo libre, suelen investigar 
en nuevos vasos, copas, ‘garnish’, sabo-
res nuevos, etc.   
Y es que el estudio, el descubrimien-
to y la creación para personalizar sus 
tragos no faltan en este local que abrió 
sus puertas en febrero de 2015. “Rea-
lizamos ‘home made’ todos nuestros 
ingredientes, algo que hace que nues-
tros cócteles tengan un matiz muy 
personal”, señalan, detallándome que 
en materia de siropes, Alessandro los 
realiza por ejemplo de “rosas, mara-
cuyá, té verde, té negro, romero o al-
bahaca. Respecto a las infusiones las 
crea de ‘vodka-trufa’, ‘bourbon-mango’, 
‘tequila-lemon grass’, o de ‘ron-pimien-

to rojo’, entre otras. Además de un 
‘shrub’ de vinagre de sidra; espumas 
con técnicas de sifón; ‘bitter’ de toma-
te deshidratado; o frutas deshidratadas 
y confitadas”. Distinción que también 
marca Bloody Mary Cocktail Lounge en 
el mercado a través de otros aspectos 
como son “la continua creación de cóc-
teles durante el servicio. Si un cliente 
nos facilita sus pautas, podemos du-
rante el servicio crear su ‘cocktail’, y 
en ocasiones, pasa a formar parte de 
la próxima carta. Además, tenemos 
más de 50 ginebras (algo a tener en 
cuenta con la moda que sigue existien-
do en España en cuanto a los ‘gin to-
nics’), y todos nuestros destilados son 
Premium. Asimismo, apostamos por 
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una carta que se adapta constantemen-
te al gusto de nuestros clientes y a la 
creatividad de Alessandro durante el 
servicio. Por ello, la hemos cambiado 
en varias ocasiones, manteniendo los 
‘cocktails’ favoritos de nuestros clientes 
e incluyendo nuevas recetas, reempla-
zando los cócteles con menos salida, 
o más estacionales. Intentamos incluir 
productos de temporada a cada carta 
teniendo en cuenta el momento de su 
lanzamiento”, como comentan.  
Con un buen bagaje profesional, Ales-
sandro Pasquinucci, natural de Caglia-
ri, en la isla de Cerdeña, tras hallar su 
vocación de ‘bartender, “decidió, con 
19 años, trasladar su residencia a Lon-
dres donde empezó desarrollando la-
bores de barista y pudo aprender más 

de esta profesión en una ciudad refe-
rencia en el mundo de la coctelería a 
nivel mundial. Posteriormente volvió 
a Cerdeña para trabajar en el norte 
de la isla en alguna coctelería italiana 
desarrollando labores de ‘bartender’. 
Después decidió venir a España esta-
bleciéndose finalmente en Barcelona, 
donde realizó tareas de barman en di-
versos hoteles de cinco estrellas en los 
que, al tener estándares profesionales 
muy altos, aprendió la rigurorisidad 
y disciplina de la profesión, pero su 
creatividad se veía limitada, algo que 
le impulsó a tomar la decisión de aho-
rrar lo suficiente para poder abrir su 
propio negocio en el que mostrar su 
propia idea de coctelería, y así, a la 
edad de 28 años, llegó Bloody Mary 

Cocktail Lounge”, manifiestan estos 
actores del local. 
Un nombre, el de este local, que no 
fue elegido al azar. “Bloody Mary es 
un ‘cocktail’ clásico muy versátil que 
me daba la opción de llevar la coctele-
ría a los ‘afterwork’ de la tarde y a los 
aperitivos, para no asociar la idea de 
coctelería únicamente a la noche. Ade-
más debo decir que soy adicto a este 
‘cocktail’, y como buen amante de la 
gastronomía, me permite experimentar 
mucho con ingredientes más dignos de 
una receta de cocina que de un ‘coc-
ktail’, y eso es algo que…. Me encan-
ta!”, afirma el protagonista de la barra 
de este local. 
De hecho, “por la tarde suele tener 
más éxito nuestra carta de 10 ‘Bloody 

Cóctel El Guerrero

Cóctel Bloody Mary
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Marys’ - continúan- entre los que debe-
mos destacar como más demandados: 
el clásico (que a pesar de serlo, inno-
vamos con un aditivo secreto elabora-
do por Alessandro que contiene desde 
salsa perrins, hasta vino fino de Jerez o 
mostaza. Por eso nuestro ‘Bloody Mary’ 
sólo puede tomarse en nuestro local); 
el mediterráneo (en el que cambia-
mos el vodka por Gin Mare, jugo de 
olivas, albahaca y vino Tío Pepe); el 
ahumadito (sustituimos vodka por 
mezcal y tabasco por habanero); y el 
trufado (con vodka infusionado con 
trufa, paté de trufa y setas, sal de trufas 
en el borde y sal líquida de trufas en el 
apio de la decoración). 
Por la noche tiene más adeptos nues-
tra amplia carta de ‘cocktails’ de au-
tor con base de todos los destilados e 
ingredientes y recetas creadas ‘home 
made’ por Alessandro, siendo los más 
destacados el ‘Bourbon Street’ (cóc-
tel ahumado con virutas de barril de 
Jack Daniel’s, con base de ‘Bourbon’, 
sirope especiado, ‘bitter’ de chocolate y 
‘twist’ de naranja, entre otras cosas); el 
‘Alice in Wonderland’ (un ‘sour’ con 
base de vodka, zumo de lichyee y té 
verde infusionado con limón y naran-
ja); el ‘Yokohama Martini’ (un ‘sour’ 
con base de vodka y sake, licor de 
frambuesa y sirope de rosa, entre otras 
cosas); y el ‘Catrina’ (un ‘long drink’ 
con base de tequila infusionado con 
‘lemon grass’, sirope de vainilla, ‘bitter’ 
de ruibarbo y un ‘top’ de ‘ginger beer’, 
detalla Verónica.
Bloody Mary Cocktail Lounge es un 
local que desea “acercar la coctelería 

a todos los públicos y no sólo a los 
entendidos en la materia, ofreciendo 
cócteles clásicos y de autor, dando a 
conocer la creatividad y profesionali-
dad que existe en este sector. Cócteles 
en los que cuidamos las presentacio-
nes, porque creemos que es algo tan 
importante como el aroma y sabor. 
En el local intentamos ofrecer una ex-
periencia que va más allá de tomar un 
buen ‘cocktail’, nos gusta que nuestros 
clientes nos digan que vienen a vernos 
porque les ofrecemos un buen produc-
to, buen trato en cuanto a la cercanía 
y profesionalidad; intentando a su vez 
sorprender continuamente con nuevas 
ideas, y ofreciendo una buena relación 
de calidad-precio”, argumentan.
Más de 25 cócteles componen la carta 
de Bloody Mary Cocktail Lounge; “en 
tres de ellos se utilizan técnicas de ahu-
mado para su elaboración, así como 
técnicas de cocina de sifón, o a baja 
temperatura, entre otras”, explican.
Cócteles que se pueden degustar en 
este pequeño local, “de luz cálida y 
acogedora, con un aforo de 45 per-
sonas. La decoración es ‘vintage’ y se 
basa en materiales nobles de colores 
tierra que encontramos en el metal en-
vejecido, con un acabado oxidado del 
frontal de la barra, en la madera en 
varios puntos del bar y en la piel en 
los sofás ‘chester’ que presiden nuestra 
sala. La protagonista incondicional del 
local es la barra, donde se ubican más 
de 200 botellas. Esta barra fue diseñada 
por Alessandro, y realizada en madera 
con cuatro escalones iluminados con 
una luz de ‘led’ cálida, que le aporta 

la magia que percibe todo el que se 
sienta frente a ella. Es, sin duda, la que 
hipnotiza y acaba conquistando todas 
las miradas”, puntualiza Verónica.
En fin, un ambiente encantador, don-
de además escuchar música, que va 
“desde el ‘jazz’, pasando por el ‘rock’ 
y eternos clásicos del ‘pop’ al ‘swing’ 
electrónico, variando según el día de 
la semana, público del local y el ho-
rario. Intentamos siempre conjugar 
ambiente, cócteles y música para crear 
un momento que saque de la rutina 
a quienes nos visitan. Finalmente po-
dríamos resumir que es una coctelería 
en la que se encuentra la informalidad 
con la elegancia, y donde tanto jóve-
nes de 23 años como no tan jóvenes de 
50 encuentran su lugar y su momento 
para disfrutar de la buena ‘mixologia’, 
detallan sus autores.
Una buena ‘mixología’ en la que tam-
bién destaca su amplia variedad de 
mezcales. 
Ahora tan sólo queda disfrutarla en 
‘situ’.

 María Concepción Escribano
Fotos © Orlando Rivera

Carnet de ident idad
Bloody Mary 

CoCktail lounge

Carrer Ferrer de Blanes, 3
08012 Barcelona

Tel.: 93. 461 39 85
www.bloodymarybcn.es

Cóctel Yokohama Martini
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El barman Luca Izzo cuenta con una gran pasión por su profesión coctelera y un gran 
bagaje profesional adquirido en diversos países. Sus dotes las plasma actualmente en 
su local barcelonés, Old Fashioned, especializado en Rye y Bourbon, donde hacen 
coctelería clásica y ‘drinks’ creativos

de un barman

Contaba con una fuerte vo-
cación, un ferviente amor 
por ella, una buena forma-
ción, un gran interés por 

aprender y una elevada ambición por 
lograr sus expectativas, por superar-
se cada día, con entrega máxima, y 
con un especial entusiasmo e ilusión 

PATROCINADA POR 
www.pasabahce.com

por crecer sin límites en su profesión. 
Ingredientes, todos ellos, para una 
buena coctelera, la que maneja Luca 
Izzo, un barman de gran talla, que 
desde la infancia soñó con serlo.
Una trayectoria de pasión, la que me 
transmite Luca, que sólo puede ser 
contada por él mismo. En su relato, 

sus palabras denotan un brillo parti-
cular, aquel que se escribe desde el 
trabajo constante y el sacrificio, ade-
rezados con la emoción de la conse-
cución de los objetivos, empapándo-
se, a su paso, de las enseñanzas de 
grandes figuras profesionales, tenien-
do los ojos bien abiertos y tomando 
‘sorbo a sorbo’ la vida. Aquella que, 
sin duda, encontró en su caminar por 
el mundo.
Les dejamos con Luca Izzo y su na-
rración acerca de su andadura por la 
senda de la ‘mixología’, deseándoles 
que en su ánimo les inunde la misma 
emoción con la que este barman, ori-
ginario de la ciudad italiana de Lecco, 
cerca del Lago de Como, cuenta la 
misma.
“Decidí estudiar Hostelería en la es-
cuela de San Pellegrino Terme (pue-
blo muy famoso donde se elabora el 
agua San Pellegrino) siguiendo la 
gran pasión que tenía dentro de mí 
desde mi infancia. Desde pequeño, 
cuando iba a los bares con mis pa-
dres y veía a los bármanes vestidos 
con llamativos uniformes y escuchaba 
el ruido del hielo dentro de una coc-
telera, me quedaba encantado. Siem-
pre decía a mis padres que mi sueño 
era ser barman, trabajar en las naves 
de los cruceros y visitar el mundo. 
No he podido trabajar en una nave 
de crucero, aunque he estado cerca 
bastantes veces, pero sí soy barman, 

E l sueño
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y sí que he visitado bastantes países. 
Por lo tanto, estoy muy contento con 
mi vida.
En la escuela de Hostelería de San 
Pellegrino estudié durante cinco 
años, eligiendo la especialización en 
Sala y Bares. Durante ese tiempo, 
pasé los veranos trabajando la tem-
porada en Cerdeña, en la Costa Es-
meralda, como camarero en hoteles 
de lujo, y durante el resto del año 
como barman en un pequeño hotel 
de mi ciudad.
A la edad de 21 años, decidí marchar-
me a Londres, sabiendo decir solo 
‘good morning’ y ‘good bye’. Allí en-
contré trabajo en la barra de un res-
taurante italiano, Al DUCA, situado 
en St James área, detrás de Piccadi-
lly. Cuando te dicen: “que la suerte te 
acompañe”, conmigo fue así, porque 
aquí conocí a Salvatore Broccu, ‘ge-
neral manager’ del restaurante, que 
ha sido mi primera gran fuente de 
inspiración. La clásica persona en la 
cual un chaval se inspira, y desea ser 
como él en el futuro.
Trabajaba doce y trece horas cada 
día, comidas y cenas, de lunes a sába-
do. En mi descanso durante las tardes 
iba a escuela de inglés, y luego volvía 
al trabajo por las noches. Hoy en día, 
Broccu es el mejor ‘restaurant ma-
nager’ de Londres. Es suficiente ver 
donde trabaja hoy en día, Novikov, 
una de las mejores estructuras de la 
ciudad. Talento puro, aprendí con él 
todo lo que pude. 
Mi segundo año en Londres lo pasé 
en Chelsea, en una coctelería llama-
da PJ’S. Buscaba un ambiente inglés 
y aquí lo encontré.
El paso por estos dos locales fue fun-
damental para profundizar las bases 
que ya poseía de la escuela y de mis 
experiencias previas en Italia. Ob-
servaba a las personas, las nuevas 
creaciones y la infinidad de produc-
tos, que nunca había visto antes, con 
muchísimo interés. Un día decidí ir 
a Barcelona a ver un partido de la 
Champions League y me enamoré de 
la ciudad. Volví a Londres y en dos 
meses hice la maleta y me trasladé 
a Barcelona pensando en quedarme 
tres meses, para aprender un poco el 

idioma y luego volver a Londres. Sí 
que volví a Londres, pero a buscar 
el resto de la ropa que me había de-
jado allí. Y regresé a Barcelona por 
tiempo indeterminado. Aquí tuve la 
suerte de entrar en el glorioso Hotel 
Majestic, en julio 2006, como ‘bar-
tender’ en el lujoso ‘Lobby Bar’. Me 
sentía preparado, venía de una gran 
ciudad, con mucho volumen de tra-
bajo, hablaba un buen inglés, y te-
nía muchas ganas. El servicio de lujo 
era algo que todavía no había expe-
rimentado, por lo tanto, ese traba-
jo encajaba perfectamente para mis 
expectativas y logros personales. Me 
enamoraron los procedimientos lujo-
sos de servicio, los estándares muy 
altos, y el mínimo margen de fallo. 
Y, además, la vida quiso también po-
nerme en mi camino a la que hoy es 
mi mujer y madre de mi hijo, la cual 
me hizo el ‘training’ los primeros me-
ses en el bar.
Albert Marín, ‘food & beverage 
manager’ del hotel, fue mi segunda 
fuente de inspiración. Del ‘Lobby 
Bar’ pasé como supervisor del bar 
de la terraza, la Dolce Vita. Un am-
biente de lujo, elegante, algo menos 
informal. Hice la temporada, con re-
sultado exitoso, a parte de las ventas, 
lo que destaco fueron los muchos co-
mentarios positivos de clientes, so-
bre la calidad de bebidas y servicio. 
Trabajar en un hotel significa, tener 
muchos procedimientos a seguir. No 
era tan fácil para mí poder aspirar 
a tener botellas raras con las cuales 
poder crear cosas nuevas, por lo tan-
to, me conformaba con lo que había, 
que no estaba mal, pero yo quería 
más. Quería poder poner en prácti-
ca los millones de ideas que fluían 
en mi cabeza, gracias a libros de 
‘cocktails’ que leía y a los productos 
nuevos que constantemente veía en 
el mercado.
En noviembre de ese año, me propu-
sieron ser ‘bar manager’ en la aper-
tura del nuevo hotel de la compa-
ñía, Hotel Murmuri, en la rambla 
Catalunya. Con la máxima ilusión, 
acepte, y desde enero del siguiente 
año, me puse manos a la obra con 
la búsqueda de personal, creaciones, 

estándares… Y allí si tuve acceso a 
más productos y cositas diferentes, 
y esto complacía todo mi esfuerzo. 
Tenía un gran equipo, la cosas cos-
taron al principio en tema de ventas, 
pero después de unos meses, mi bar 
explotó como un volcán. Lleno de 
día y de noche, la terraza con cola 
de gente que querían sentarse, unos 
‘cocktails’ bien hechos y presentados, 
una cava de puros y una selección de 
‘whisky’ brutal. Estaba muy contento, 
y el equipo también.
Después de dos años decidí dejar el 
grupo, porque veía que no podía cre-
cer más en el mismo. Pasé un año y 
medio en un par de hoteles en Barce-
lona, con experiencias relativamente 
positivas, pero estábamos en 2009, 
en plena crisis y no habían grandes 
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oportunidades. En 2010, junto a mi 
pareja, decidimos irnos a vivir a Aus-
tralia. Siempre fue uno de mis sue-
ños. Durante dos años estuvimos en 
Brisbane, y trabajé en un restaurante 
español, con más de 500 referencias 
en vinos. El dueño, Jamie Webb, re-
sultó ser mi tercer referente. Allí tra-
bajé en la sala porque me encantaba 
vender vinos. Pero, a pesar de ello, 
siempre le decía a Jamie que quería 
trabajar en el bar y hacer cócteles. Él 
me decía que sí, pero eso sí  signifi-
caba: ¡¡no te saco de la sala ni loco, 
con las botellas de vino que me ven-
des!! Entonces, le propuse un trato 
a Jamie, y le dije, que me tenía que 
enseñar lo que había detrás de un 
negocio, las cuentas, como manejar 
el dinero, las nóminas, toda la parte 
administrativa, y a cambio yo seguía 
trabajando en las comidas y cenas, 
pero me saltaba las preparaciones y 
las limpiezas. Él es un ‘bussines man’ 

con mucha experiencia en Australia 
y New york, y aprendí muchas cosas 
que ahora pongo en práctica en mi 
propia empresa.
Dejé Australia convencido de que 
quería mi propia empresa, mi bar. En 
el viaje de vuelta visite muchos sitios, 
entre ellos, Sídney, Melbourne, Ade-
laida, Tasmania, Hong Kong, Vietnam, 
Camboya, Singapur, Macao, gran parte 
de Tailandia, Kuala Lumpur, etc… Si-
tio al que iba, bares que iba a visitar. 
En Asia ví muchos productos, botá-
nicos, frutas, especias… Preguntaba 
sin parar. Hice grandes amistades con 
bármanes de Asia, y alguna noche tra-
bajé detrás de la barra de algún local.
Llegué a Barcelona en Noviembre del 
2012, y encontré junto a mi socio, 
el local donde hoy tenemos el Old 
Fashioned. Lo llamamos así porque 
es el ‘cocktail’ preferido de ambos, y 
porque somos amantes del ‘whiskey’ 
americano.
Old Fashioned es un local especia-
lizado en ‘Rye’ y ‘Bourbon’, donde 
hacemos coctelería clásica y ‘drinks’ 
de nuestra creación, estando la mayor 
parte de éstas basadas en ‘whiskey’. 
A parte de los varios reconocimien-
tos a nivel internacional que hemos 
obtenido, lo que más nos gusta es la 
clientela, la relación que tenemos con 
la misma, y su gratitud. Tenemos un 
gran equipo. No es fácil trabajar en 
Old Fashioned, hay que estar siem-
pre al 100%, la presión es mucha y 
el margen de fallo tiene que ser el 
mínimo. Nuestros clientes vienen con 
expectativas muy altas y tenemos que 
superarnos día tras día.
Hay mucha gente con talento, y pien-
so que nuestra fuerza es dejar que 
nuestros empleados lo saquen. No 
ponemos restricciones en cuanto a 
creaciones o la compra de nuevos 
productos, y esto es fundamental 
para que un ‘bartender’ evolucione.
Algunos clientes nos traen botellas de 
todo el mundo, porque sienten el Old 
Fahioned como su local de referen-
cia. Incluso tenemos clientes que no 
quieren traer a sus amigos o compa-
ñeros de trabajo, porque lo conside-
ran un local especial, no para todos. 
¡Es increíble!

Hacemos cada mes un test de 30 pre-
guntas sobre destilados y cosas ge-
nerales, tenemos que estar pendien-
tes al máximo con lo que tenemos 
y lo que sale nuevo en el mercado. 
Asimismo, contamos con estándares 
de servicio muy marcados. Siempre, 
entre los 30/40 segundos después de 
servir un ‘drinks’, hacemos el ‘quality 
check’, para ver si el cliente está sa-
tisfecho”.
Así es el Old Fashioned, un local que 
celebra ya su cuarto año de existen-
cia, que abre todos los días, excepto 
el día de Navidad y Nochevieja, en 
modalidad ‘non stop’ desde el medio-
día. “El tiempo vuela, pero continúo 
con la misma ilusión del primer día”, 
afirma Luca Izzo. 

María Concepción Escribano 
Fotos cedidas por Luca Izzo
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Algunas creaciones cocteleras de Luca Izzo

(Asian Martini)

Ingredientes

•  35 ml de Bulldog ‘Gin’

•  25 ml de licor de jengibre

•  15 ml de sake

•  15 ml de Fino Tío Pepe

Preparación

‘Shake’ y servido en copa ‘Martini’ con 
perlas de ‘wasaby’ al lado.

(Al Capone)

Ingredientes

•  40 ml de ‘Rye Whiskey’

•  30 ml de Montenegro

•  30 ml de ‘vermouth’ negro

•  4 ‘dash’ de ‘bitter’ de ruibarbaro

•  2 ‘dash’ de ‘bitter’ de naranja

Preparación

‘Throwing’. Servir en vaso ‘Old Fashio-
ned’ con bola de hielo. Decorar con na-
ranja deshidratada y canela de Vietnam.

(Tiramisú Martini)

Ingredientes

• 2 Bar ‘spoon’ de Mascarpone fresco

• 40 ml de amaretto

• 35 ml de café ‘espresso’

• 25 ml de sirope de tiramisú

• 10 ml de licor de cacao

• 2 Bar ‘spoon’ de ‘Mascarpone’ fresco

Preparación

Disolver el ‘Mascarpone’ con el café 
antes de ‘shakerare’. Servir en copa 

‘Cocktail’ con polvo de cacao amargo.

(Anything Goes)

Ingredientes

• 30 ml de ‘gin’ añejado dos años en 
barrica de Brandy e infusionado con 

vainilla y cacao blanco

• 30 ml de Ysabela Regina 

• 15 ml de licor de naranja

• 1 bar ‘spoon’ de pimiento ‘Dram’

Preparación

‘Stir’ y ‘Throwing’ en una pipa, con 
hielo seco y polvo de oro.

Al Capone

Asian Martini

Anything Goes

Tiramisu Martini
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El ‘bartender italiano Luca Anastasio 
presenta su cóctel ‘Spacy Moscow Mule’ 
y hace un recorrido por la historia que le 
sirvió de inspiración para su creación 

L uca

Aprovecho este artículo para dar a conocer un poco 
más sobre un cóctel propio y la historia en la cual 
me inspiré para crearlo. El ‘Moscow Mule’ es un 
cóctel que, según lo que se cuenta, se creó antes 

de la Segunda Guerra Mundial en el Mule Restaurant de 
Hollywood, para dar salida al gran ‘stock’ de vodka que tenían 
en el almacén. Otra de las historias que se comentan es que se 
creó allá por el 1947 en el Bar Cock ‘n’ Bull en Sunset Strip 
de Hollywood.  
El propietario del local, Jack Morgan, elaboraba cerveza de jen-
gibre y allí conoció en una ocasión a John Martin, de la compa-
ñía Heublin & Co, que acababa de adquirir el vodka Smirnoff 
y precisaba de una bebida original para dar a conocer su vodka. 
Para impulsar las ventas unieron sus productos y añadiéndole un 
chorrito de zumo de lima crearon el ‘Moscow Mule’.
“Este cóctel en su día, popularizó el vodka en Nortea-
mérica”.

PATROCINADA POR
www.pasabahce.com

Pero durante la guerra de Corea (1950-1953), al considerarse 
que el vodka era de origen ruso, provocó la crítica de los 
americanos. Incluso la Asociación de ‘Bartenders’ Nortea-
mericanos llegó a manifestarse por la Quinta Avenida neo-
yorkina con pancartas donde estaba escrito: “No necesitamos 
el Moscow Mule”.
Fue entonces cuando Donald Heublein, propietario de Smir-
noff, se apresuró a comunicar al país que su vodka no se 
destilaba en Rusia, sino en Connecticut, corazón de Nueva 
Inglaterra y estandarte del patriotismo americano.
El cóctel se prepara directamente en vasito de metal color co-
bre: servimos 7 cl de vodka, el zumo de ½ lima y terminamos 
de llenar con ‘ginger beer’.  Decoramos con la media lima que 
hemos usado para exprimirla para el cóctel.
Mi creación es una versión bastante más aromática y espe-
ciada, con un sabor complejo y persistente. El concepto es 
evolucionar y respetar los tragos más clásicos.

Anastasio

Spacy Moscow Mule
Ingredientes

• 5 cl de Vodka Ketel One     • 1 cl licor de Pimento Dramm     • 2 cl de zumo de lima     • 2 cl de sirope de vainilla    

• 3-4 ‘dash de bítters’ de ruibarbo     • ‘Top’ Ginger Beer     • 2 rodajas de jengibre

Método 

Mazar en la coctelera la dos rodajas de jengibre y poner los ingredientes, excepto el ‘ginger beer’.  
Servir en el vaso de Moscow Mule y fi nalizar con ‘ginger beer’.

Vaso 

Moscow Mule 

Decoración 

Lemon grass, 1/2 lima con ramita de hierbabuena y pimienta jamaicana, y ‘dash’ de Angostura.

ciada, con un sabor complejo y persistente. El concepto es 
evolucionar y respetar los tragos más clásicos.

 2 cl de sirope de vainilla    

Mazar en la coctelera la dos rodajas de jengibre y poner los ingredientes, excepto el ‘ginger beer’.  

Lemon grass, 1/2 lima con ramita de hierbabuena y pimienta jamaicana, y ‘dash’ de Angostura.
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La coctelería tiene sus ‘bartenders’ estrella, 
sus maestros y sus gurús. Dale Degroff 
lo ha sido todo y el mundo le sigue 
conociendo como “king cocktail”. Invitado 
a la ‘World Class Competition’ de Miami, 
DeGroff nos atendió para darnos una 
lección sobre bares, ‘mixología’ e historia 
contemporánea

El bar tender

Dale DeGroff es todavía el “rey del cóctel”. A sus 
67 años, este pionero de la ‘mixología’ moder-
na, al que también han llamado el “da Vinci de 
las bebidas”, está retirado de la primera línea. 

Más bien, de detrás de la barra. Durante años ofició en al-
gunos de los bares más selectos de la civilización occidental 
pero, lejos de tomárselo con calma, sigue en la actualidad 
sentando cátedra allá donde va con su discurso fluido y su 
acento neoyorquino. Con motivo de su presencia en la final 
de la ‘World Class Competition’ celebrada en Miami, mantu-

vimos con él una animada conversación en la que recordó 
sus tiempos en el hotel Bel Air de Los Ángeles, sus años 
dorados al frente del Promenade Bar del Rainbow Room, 
en lo alto del Rockefeller Center de Nueva York, compartió 
su visión optimista del nuevo movimiento de la coctelería y 
demostró que su otra vida como actor de cine y televisión 
le ha servido para ganarse a la clientela.   
Natural de Rhode Island, DeGroff bien podría haber sido el 
barman del Rat-Pack. Su don de gentes, su carisma extraver-
tido, su sonrisa bufona a lo Robin Williams y su indudable 
clase hacen de él un personaje irresistible de la ‘jet’ del 
viejo Manhattan. Pero detrás del hombre espectáculo está el 
‘bartender’ que reinventó el ‘Cosmopolitan’ con una receta 
que apostaba por los ingredientes frescos, el que inauguró 
una nueva era de zumos de frutas naturales dejando atrás 
las latas y los productos envasados, el que supo dar valor 
a una serie como “Sexo en Nueva York”, el que siempre 
entendió que su profesión se basaba “en el sabor y en la 
receta”, el que se convirtió en ‘best-seller’ al firmar esas dos 
biblias del ‘bartending’ que son “The Essential Cocktail” 
y “The Craft of the Cocktail”, y el que ya aventuró que el 
siglo XXI iba a ser el siglo del ‘bartender’ estrella. Su técni-
ca estuvo siempre alejada del malabarismo. Todo radicaba 
en el toque de muñeca. Su propia mezcla del éxito estaba 
a medio camino del clasicismo y la heterodoxia. Lejos que-
da ya el cierre del Rainbow en 1998 -un gran error, según 
él- cuando DeGroff reinaba a sus anchas. Hoy se dedica a 
entrenar a futuros ‘bartenders’, a impartir lecciones en el 
célebre programa formativo “Beverage Alcohol Resource”, 

que tomó Manhattan

© Rob Lawson

68-71_Bartender Dale DeGroff.indd   68 08/11/16   17:34



Bar Business  69

s e c c i ó n c o c t e l e r í a

a promocionar sus ‘bitters’, a asesorar marcas y a girar con 
su ‘show’ “On the Town!” en el que hace un repaso oral 
(monólogos) y musical (canta y toca la guitarra) a 300 años 
de ‘mixología’, desde el ponche colonial a los años de la 
prohibición. 
En el ‘lobby’ de un hotel de Miami, en mangas de camisa 
hawaiana y en calidad de gurú de la coctelería, Dale De-
Groff brinda con nosotros por las nuevas oportunidades. 
Usted es un ‘bartender’ heterodoxo. Pero ¿cuáles son 
las reglas que un ‘bartender’ no se puede saltar?
“El ‘bartender’ tiene que cumplir siempre una serie de re-
glas. Ser puntual (risas), mantenerse sobrio, mantener el di-
nero en la caja registradora, y hacer que los invitados sean 
felices. Si haces estas cuatro cosas lo estás haciendo bien. 
Y poner buenas copas. Esto es de lo que va la hospitalidad, 
sea en un restaurante o en un bar. Si eres ‘bartender’ y ade-
más propietario, lo más importante que tienes que hacer es 
mantener las sillas ocupadas. Tener el bar lleno”. 
¿Qué opina del nuevo auge de la coctelería?
“Es muy importante. Las opciones de restauración hoy en 
día son mucho más amplias que hace treinta años. Me resul-
ta asombroso. Cuando salgo a comer por Manhattan tengo 
al alcance la cocina del sudeste asiático, la de Sichuan, la 
cocina cantonesa, la vietnamita, la fusión de la costa del 
Pacífico con las técnicas francesas, tradiciones criollas, in-
fluencias ‘tex-mex’… ¡Es increíble! El público de los últimos 
treinta años tiene ahora nuevos sitios para beber que no 
existían antes. Porque la cocina actual más excitante entra 
en relación con el nuevo movimiento de la coctelería arte-
sana”.
Todavía el cóctel es cosa del antes y el después, pero si 
se introduce en el menú y en el momento de la comida 
surge una nueva experiencia.
“Verdaderamente. Se está creando una nueva oportunidad 
de negocio para los jóvenes. Aquellos que no han tenido 
opción de invertir grandes cantidades de dinero, abren lu-
gares pequeños, bares sencillos con despensas pequeñas sin 
chefs, ni servicio lujoso ni camareros pero ofrecen bocados 
pequeños de cualquier tipo de cocina, como las tapas en 

España, y algunos cócteles. La capacidad de tener este tipo 
de negocio la da este movimiento de coctelería artesana. 
Es muy positivo. Cócteles y tapas pueden ir de la mano, 
pueden funcionar juntos. No tienes que instalar una gran 
cocina”. 
Los jóvenes tienen que darse cuenta de esta oportuni-
dad.  
“Estoy de acuerdo. Ya se lo decía a los ‘bartenders’ en el Rain-
bow a mediados de los noventa. Les decía: haced un curso de 
salsas, haced un curso de cómo cortar con el cuchillo, involu-
craos en el negocio, conoced el sabor como hacen los chefs. 
Y luego volved”.
Paso a paso... 
“Son oportunidades que no se han visto antes. Eso es lo 
que empecé a hacer en 1992 con el chef del Rainbow. Gran-
des invitados, mesas privadas… Fue divertido. El chef hacía 
cuatro o cinco pases, desde los entrantes hasta los postres, 
alternando con diferentes ‘Martinis’ y ‘Manhattans’. Tuve esa 
oportunidad de estar en una gran cocina que fue número 
uno. Se tenía acceso a hortalizas, especias y frutas exóticas 
como la fruta de la pasión o el mango que yo también usa-
ba… Surgió una gran relación entre el chef y yo”.  
¿Por qué los hoteles son tan atractivos para la coctele-
ría? 
“Porque el clima es parecido al de una playa. La marea baja 
y la marea sube, y nunca se sabe lo que va a venir con ella. 
Los hoteles son sitios donde la gente entra y sale y nuca 
sabes quién va a entrar por esa puerta. Es muy excitante. 
Además, tienen una atmósfera internacional. Los hoteles de 
lujo tienen la posibilidad de crear cócteles para gente de 
todo tipo de nacionalidades. Aprovechas para trabajar con 
sake, ‘shochu’, destilados de todas las partes del mundo… 
Para mí es increíble. Es muy especial poder ver a toda esa 
gente entrando y saliendo de los bares de hotel”. 

© Rob Lawson

© Rob Lawson
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¿En qué se parecen un actor y un ‘bartender’?
“Como actor yo estudié gestualidad, cómo escuchar e in-
teractuar, focalizar el contacto humano, la acción, la voz... 
Físicamente tu propio cuerpo genera confianza. La manera 
en que te mueves te define también como ‘bartender’. La 
forma en cómo agitas el ‘shaker’, en cómo mezclas, en cómo 
simplemente cambias un cenicero o limpias el bar. Cada 
movimiento tiene un propósito. Cuando te acercas a tu invi-
tado, tu aspecto ya indica algo. Por otro lado, a veces se me 
acercaba un cliente y me decía: “no me gusta el ‘whisky’”. 
Me lo tomaba como un desafío y yo le respondía: “voy a 
hacer algo con ‘whisky’ y te garantizo que te va a gustar. Y 
si no te gusta, no te voy a cobrar por ello. Dame una opor-
tunidad” (risas). Porque es una especie de compromiso. En 
ocasiones hay gente difícil a la que tienes que convertir en 
amigos. Tienes que intentar que la gente disfrute del sitio. 
Hacer que vuelvan, que estén en el bar más de lo que ellos 
deberían”. (risas)
Uno de sus ingredientes principales siempre ha sido el 
humor. ¿Se lo sigue pasando bien en un bar?
“Ahora sólo me pongo detrás de la barra en contadas oca-
siones, en eventos especiales. Además, generalmente parti-
cipo más como cliente, no ya como ‘bartender’, puedo ser 
tu amigo y me puedo tomar una copa contigo. Ahora puedo 
beber, algo que no podía hacer antes (risas). Yo nunca bebía 
con mis invitados. Cuando trabajaba en el Rainbow Room 
y en el hotel Bel Air nunca lo hacía porque no me sentía 

cómodo. No estoy hablando de un bar de barrio, en donde 
puede ser más normal lo de que el barman beba con sus 
clientes todo el día. Eran bares distintos. Es otro nivel de 
compromiso con el cliente. Mi antiguo jefe Joe Baum tenía 
una gran frase para este tipo de entornos formales. Decía 
que el servicio tenía que ser “amistoso, pero no familiar”. Es 
una fina línea”.   
Es usted el fundador del American Cocktail Museum 
de Nueva Orleans. Cuéntenos cómo va. 
“Es una colaboración entre el viejo y el nuevo mundo. Tiene 
más que ver con el carácter del pueblo americano. Tenemos 
el viejo mundo del ‘brandy’, ‘whisky’, vino, maderas… Ade-
más, ahora el museo es más grande y mejor. Se ha fusionado 
con el Southern Food & Beverage Museum en el Natio-
nal Food & Beverage Foundation con lo que ambos con-
viven bajo el mismo techo. Se trata de un viaje de enorme 
valor en el que se enseña historia de la cocina a través de 
todo tipo de soportes. Ah, y tenemos también un restauran-
te. Pero ya no soy el director, sino el presidente honorífico. 
Por lo que no tengo que hacer ningún trabajo”. (risas)
Cambio de tema. ¿Qué piensa de los camareros robots? 
¡Ya existen!
“¿Camareros robots? Supongo que como novedad es gracio-
so poder ver en un crucero máquinas que mezclan bebidas. 
Pero no se puede reemplazar el contacto humano”. 
Precisamente. Siempre ha dicho que Japón es el único 
lugar con verdadero estilo propio de coctelería. ¿Por 
qué falta identidad en otras partes del mundo?
“Su cultura es más antigua que la nuestra. No que la eu-
ropea, sino que la norteamericana. Los Estados Unidos es 
un país muy joven. Los japoneses tienen comportamientos 
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extraordinarios que se remontan a muchos años atrás. Por 
ejemplo, la ceremonia del té. La ceremonia del té se realiza 
de ese modo durante dinastías. Desde hace cinco mil años. 
Hacer té se ha convertido casi en una ceremonia religiosa. 
Los ‘bartenders’ japoneses pertenecen a esa clase de gente 
que actúa como manda su tradición de una manera muy 
precisa. Incluso en bares de clase alta como el High Five, 
que está en un distrito muy caro de Tokio. A la hora de pre-
parar las bebidas ponen la atención en repetir cada uno de 
los detalles una y otra vez. Desde cómo eligen los cubitos 
de hielo, a la cristalería, los movimientos, el tiempo que 
invierten o el compromiso con el cliente. Todo siempre es 
exactamente igual. En Nueva York tenemos otro plan. (Nota 
de autor: Dale DeGroff empieza a imitar a un camarero neo-
yorquino con prisas, alborotado, informal). “Sí, ahora vuel-
vo, voy a hacerlo rápido pero tendré cuidado, no se preo-
cupe…”. (risas) ¡El camarero neoyorquino! No hay tiempo 
ni para sentarse tranquilamente. Estás para tomarte un trago 
rápido y punto. Y los ‘bartenders’ no tienen tiempo para ir 
paso a paso meticulosamente. Somos gente impaciente”. 
La historia del ponche americano según Dale DeGroff
“La gente es feliz con el ponche. La gente en compañía, 
alrededor de la ponchera, pasándoselo bien. El origen del 
ponche es el origen del cóctel. Agrio, dulce, fuerte, débil y 
especiado. Eso es el ponche. 

El ponche se convirtió en cóctel cuando se añadió ‘bitters’ 
(amargos) a algo llamado ‘sling’. El ‘sling’ fue el ponche del 
hombre pobre porque las dos partes más caras del cóctel, 
las especias y los cítricos, no estaban disponibles en las 
colonias. Especialmente si se vivía lejos del puerto no se 
podían conseguir zumo de limón ni especias. Por lo que 
tenían espirituosos fuertes, azúcar y agua. Eso fue el ‘sling’. 
Así que alguien tuvo la idea de coger esas especias caras e 
infusionarlas en alcohol para poder conseguir su efecto tan 
solo con un par de gotas. Ese ‘sling’ amargo es el cóctel en 
su primera definición. El espirituoso más fuerte, más azúcar, 
agua y ‘bitters’: el ‘Bitter Sling’. El ponche del hombre po-
bre con un final amargo”. 

Cosmopolitan 
de Dale DeGroff

Ingredientes

• 1 1/2 onza de vodka Citron

• 1/2 onza de Cointreau

• 1/4 onza de zumo de lima natural

• 1 onza de zumo de arándanos

• 1 piel de naranja

Preparación

Poner todo, excepto la piel de naranja, en una cocte-
lera y agitar con hielo. Colar en una copa de cóctel 
helada.
Encender un fósforo, mantener la piel de naranja so-
bre la llama y ajustar para liberar los aceites esencia-
les. Poner la piel de naranja en la bebida. 

Miguel Ángel Palomo

© bio-DD-DavidKressler
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JULIO CALZADO REALIZÓ SU CÓCTEL CON CAFÉ ‘EXPRESO 
DE PRIMAVERA’ Y MICHAEL CRESENCIO MENDOZA 
PREPARÓ SU RECETA ‘BLACK EXOTIC FROZEN’ EN LA 
FINAL NACIONAL DE ‘ILLY COCKTAIL COMPETITION’. 
LES OFRECEMOS LA ESENCIA DE LAS MISMAS 

ALQUIMIA

ILLY COCKTAIL COMPETITION

Compañeros de profesión. Residentes en León y en la Ciudad Condal. Debutantes en 
Madrid, y con el mismo hilo conductor: el gran entusiasmo, la fantástica creatividad 
y el desbordante ‘savoir faire’. 
Con todas estas credenciales, Julio Calzado Muñiz y Michael Cresencio Men-

doza hicieron vibrar a la platea, a los demás ‘bartenders’ participantes y al jurado de ‘illy 
cocktail competition’. Un evento organizado por la empresa illycaffè, en colaboración 
con la revista Bar Business que, en su séptima edición, ofreció el escenario del teatro de 
Gymage Lounge Resort de Madrid, a los diez profesionales de la ‘mixología’ que tuvieron 
la oportunidad de pasar a la Gran Final Nacional.
‘Expreso de Primavera’ fue el nombre elegido por Julio Calzado para su creación. Julio, 
propietario del leonés establecimiento Majestic Premium Bar, embelesó a los allí presentes 
con su maestría y una ‘ahumada’ atmósfera, dando forma a un cóctel de impecable presenta-
ción e inspirado en la sobremesa, “ese rato para charlar”, como manifestó el propio creador 
durante su actuación en la fi nal. 
Por su parte, el ‘bartender’ de Purobeach del barcelonés Hotel Hilton Diagonal Mar, preparó 
el cóctel ‘Black Exotic Frozen’, sorprendiendo con una llamativa brocheta de mango natural. 
En un tiempo máximo de 12 minutos, el establecido para todos los fi nalistas, debían presen-
tar sus preparaciones, una muestra por cada miembro del jurado del cóctel que les brindó 
la oportunidad de ser fi nalistas del concurso. Jurado que estuvo compuesto por Massimo 
Saggese, director general de illycaffè España, Lucio Tanfi , barista profesional de illycaffè, 
Camine Danna, propietario del Gymage Lounge Resort, y Vincenzo Masino, responsa-
ble comercial de la revista Bar Business. 
En las recetas de los cócteles, el café era el principal protagonista y las medidas de las bebi-
das espirituosas acompañantes de esa popular bebida en la copa, no podían superar los 25 
ml de un café ‘espresso’ o los 50 ml equivalente a dos ‘espresso’.  
La Final Nacional puso su broche de oro con la entrega a todos los concursantes de un 
diploma de participación y la proclamación de los tres triunfadores de esta nueva edición 
de ‘illy cocktail competition’. Con el tercer puesto se alzó Alberto Benedicto, coordinador 
de eventos y celebraciones del Complejo Ametzagaña (San Sebastián), con su receta ‘Old 
Coffeeshioned’; el segundo lugar fue para Andreu Genestar Femenías, profesor de FP 
en el IES Calvià y ‘head bartender’ en The Art Bar Hotel Convent de la Missió (Mallor-
ca), con su receta ‘Café Veneciano’; y la primera posición fue adjudicada a Óscar Solana 
Balboa, propietario de la Taberna La Solía en Liaño (Cantabria), con su receta ‘Diamante’. 
Los tres ‘bartenders’ vencedores recibieron como premio una máquina X7.1 Iperespresso. 
Además, el segundo clasifi cado recibió el premio de disfrutar de un curso en la Università 
del Caffè di Spagna e Portogallo y el primer clasifi cado recibió el galardón de un curso 
completo de ‘Coffee Expert’ en la Università del Caffè de Trieste (Italia).   
De este modo transcurrió el día de celebración de la Gran Final de este concurso, que tiene 
como fi nalidad mostrar la versatilidad del café y las diferentes formas de consumo de un 
producto tan degustado en todo el mundo, además de potenciar la fi gura del barista. 
¡Deléitense con las recetas de Julio Calzado y Michael Cresencio!

Julio Calzado Muñiz

Michael Cresencio Mendoza
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Marta de  la Peña

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

Expreso de Primavera
Realizado por Julio Calzado Muñiz, propietario del local Majestic Premium Bar, de León

Ingredientes

• 50 ml de café ‘espresso’  • 20 ml de Zacapa 23  • 20 ml de Don PX Toro de Albalá

• 10 ml de sirope de vainilla  • ‘Bitter’ de chocolate Bob  • Humo de café y vainilla

Preparación

Añadir todos los ingredientes en coctelera y dos piedras de hielo. Enfriar un poco antes de agitar. Agitar enérgicamente durante 10 segundos. Escanciar 
en la copa y terminar con el humo.

Decoración

Naranja sanguina deshidratada, uvas pasas y polvo de cacao 100%.

Black Exotic Frozen
Realizado por Michael Cresencio Mendoza, ‘bartender’ de Pu-
robeach, del Hotel Hilton Diagonal Mar

Ingredientes

• 1 ‘cup’ de ‘espresso’ illy

• 3 oz de vodka Belvedere

• 2 oz de Caramel Monin

• 3 oz de Mango Puree Boiron

• 1 ‘dash’ de ‘sugar syrup’

Preparación

En un vaso coctelero, poner todos los ingredientes con sus medidas y 
‘shakerare’. Preparar un vaso ‘on the rocks’ con hielo pilé y ‘double 
stain’.

Decoración

Brocheta de mango natural en rectángulos y pajitas.
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Dicen que es la comida más im-
portante del día y toda la co-
munidad de médicos y nutri-
cionistas lo avala. El desayuno 

representa una de las ingestas más im-
portantes ya que, según la Federación 
Española de Nutrición (FEN) “nos 
aporta la energía y los nutrientes que el 
organismo necesita para empezar des-
pués de largas horas de ayuno”. Dentro 
de ese grupo de alimentos que debemos 
ingerir, la FEN nos sugiere de 20 a 40 
gramos de cereales o de 30 a 70 gramos 
de galletas al día, productos de los que 
vamos a hablar en este reportaje.   

Las gaLLetas y cereaLes 
siguen reinando en 
Los desayunos de 
nuestro país. Las 
empresas cada vez 
más apuestan por 
productos integraLes, 
bajos en grasa y sin 
azúcares añadidos 
para satisfacer La 
demanda de Los 
consumidores de 
productos más 
saLudabLes

PRODUCTOS para 
empezar bien el día

productos de desayuno

datos del  mercado 
de  cereales

Según los datos facilitados la consultora 
Nielsen, y tomando como referencia el 
dato de TAM de la semana 35 (que este 
año corresponde a la semana del 29 de 
agosto al 4 de septiembre) el mercado de 
cereales para desayuno alcanza un volu-
men anual de 72,5 millones de kilos, con 
una tendencia positiva del 1,8% mientras 
que en valor alcanza los 290 millones de 
euros, con una evolución negativa en el 
último año móvil del 1,5%. Tal y como 
nos explica Teresa Carrión, client busi-
ness partner de Nielsen, “detrás de esta 

evolución negativa del mercado en valor 
está el efecto precio, a la baja. En el úl-
timo año móvil el precio €/kg ha dismi-
nuido un 3,2%”.
Si analizamos los segmentos dentro de 
la categoría, el de cereales Adulto es 
el que factura más, con un peso en va-
lor del 54,4%, seguido del segmento de 
cereales Niño (39,1%) y en tercer lugar 
cereales Familiar (6,5%). En términos 
de valor, los tres presentan un decreci-
miento en su facturación. Sin embargo, 
los mismos datos en volumen indican 
que el  único segmento con evolución 
positiva es cereales Adulto, con un 3,7%.  

74  Bar Business
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Tal y como analiza Teresa Carrión, dentro 
de cereales Adultos, podemos hablar de di-
ferentes tendencias entre los subsegmentos 
existentes: Diet con un peso de 18,8% en 
volumen y 24,2% en valor; Fibra con un 
peso de 7,8% en volumen y 9% en valor; 
Muesli con un peso de 16% en volumen y 
13,7% en valor; Nutrición con un peso de 
11,3% en volumen y 7,6% en valor.  
El subsegmento Muesli (suma de Crujiente 
y Tradicional), es el más dinámico dentro 
del mercado de cereales, con crecimien-
tos de valor y volumen en torno al 21%. 
El Muesli va adquiriendo paulatinamente 
un papel más relevante dentro de la cate-
goría y el tipo crujiente es el que explica 
claramente la evolución favorable de éste, 
con un crecimiento en torno al 40% en 
volumen y 35% en valor, que podría estar 
explicado, en parte, por el descenso de su 
precio, que cae un 3,6%. En palabras de 
Carrión, una de las claves al crecimiento 
de este segmento la encontramos en el 
hecho de que la  penetración de este sub-
segmento alcanza el 22,1% de los hogares 
españoles, suponiendo casi 5 puntos más 
que el año anterior.   
Otro de los subsegmentos que crece signi-
ficativamente dentro de Cereales Adultos 
(con un peso sobre total en cereales del 
11,3%) es el segmento de Nutrición. Es 
un subsegmento también con crecimien-
tos positivos muy significativos (16,2% en 
valor y 10,5% en volumen. Por contra, los 

Crist ina BarBero 

subsegmentos Diet y Fibra son los que 
muestran crecimientos negativos, siendo 
Diet el que peor actuación presenta tanto 
en volumen como en valor.
Dentro del segmento Familiar, que tan 
solo viene a representar el 6,5% del va-
lor del total categoría cereales, el subseg-
mento Familiar Corn Flakes representa 
prácticamente el 100% de las ventas den-
tro del segmento. La evolución de este 
segmento es negativa, dejándose 2 pun-
tos porcentuales tanto en valor como en 
volumen, a pesar de que el precio se ha 
mantenido constante. 
Y el tercer segmento, Niños, lo podemos 
analizar en tres subsegmentos: Cereales 
Azúcar, Cereales Choco y Cereales 
Otros. El subsegmento principal, Cerea-
les Choco, ostenta el 23,8% del valor del 
total de cereales y presenta una evolución 
positiva tanto en volumen como en valor 
(2,1% y 0,9% respectivamente). Su precio 
se ha visto ligeramente disminuido, lo 
que ha podido alimentar su demanda. El 
segundo subsegmento, Cereales Azúcar, 
goza del 8,7% del valor del total cerea-
les, presentando una evolución negativa 
tanto en volumen como en valor (-6,4% y 
-7,3% respectivamente). El tercer y último 
subsegmento, Otros Cereales, se queda 
con el 6,6% del valor del total de cerea-
les y presenta una evolución ligeramente 
positiva en volumen (0,3%) y ligeramente 
negativa en valor (-1,4%).

datos del  mercado 
de  galletas

En lo que respecta a las galletas, Niel-
sen también ha facilitado unos datos de 
venta tanto de volumen como de valor. 
Tomando como referencia el TAM de la 
semana 24 del 2015 (al cierre de 21 de ju-
nio) y comparándola con la semana 23 de 
este año (con cierre el 12 de junio) este 
año la cifra de venta por volumen alcanzó 
los 250.092 millones de kilos, aumentan-
do un 1,7% con respecto al año pasado, 
cuando se llegaron a los 245.935 millo-
nes de kilos. Con respecto a las ventas 
en valor, el sector facturó 888,86 millones 
de euros, superando en un 2,9% la cifra 
registrada el año pasado, que llegó a los 
864,05 millones de euros.   
Arantza Campoy, ‘senior client execu-
tive’ de Nielsen explica que esta catego-
ría de galletas “presenta una recuperación 
tanto en volumen como en valor a partir 
del tercer trimestre de 2015, gracias a un 
incremento de precio generalizado (dismi-
nución del entorno deflacionista de mitad 
de 2014 y principios de 2015), y gracias a 
los segmentos de Merienda, Salud y Desa-
yuno Infantil (formatos más pequeños y de 
precio mayor).Viendo los crecimientos en 
lo que llevamos de 2016 y en un entorno 
de recuperación económica del país, no es 
osado prever un cierre de año positivo para 
los fabricantes de galletas. La categoría está 
en un periodo de crecimiento notable tanto 
en valor como en volumen y no me pare-

 
MERCADO ESPAÑOL DE CEREALES

total españa                                           Ventas en unidades equivalentes             Ventas en valor

 (libre servicio + 100 m2) tam 15 tam 16 tam 15 tam 16 eVo. Vol. eVo. Val.

T. CEREALES  71.274,11     72.530,81     294.862.588,50     290.622.813,30     1,76    -1,44   

T. CEREALES ADULTOS  37.685,65     39.076,47     160.409.153,40     158.164.566,90     3,69    -1,40   

T. CEREALES ADULTOS ADUL.DIETETIC  15.102,48     13.620,36     79.097.656,20     70.157.105,60    -9,81    -11,30   

T. CEREALES ADULTOS ADUL.FIBRA  5.372,75     5.029,65     24.909.563,20     22.618.806,70    -6,39    -9,20   

T. CEREALES ADULTOS ADUL.MUES.CRUJ  5.112,97     7.202,91     18.803.320,80     25.543.314,60     40,88     35,84   

T. CEREALES ADULTOS ADUL.MUES.TRAD  4.458,26     4.414,20     14.248.698,00     14.194.453,70    -0,99    -0,38   

T. CEREALES ADULTOS ADUL.NUTRICION  7.639,21     8.807,25     23.349.915,00     25.638.762,80     15,29     9,80   

T. CEREALES FAMILIAR  5.872,39     5.762,85     19.238.527,10     18.841.407,90    -1,87    -2,06   

T. CEREALES FAMILIAR ADUL.DIETETIC  -       17,92     -       54.602,10     -       -     

T. CEREALES FAMILIAR FAM.CHOCO.FLAKES  10,89     -       71.824,90     17,10    -100,00    -99,98   

T. CEREALES FAMILIAR FAM.CORN.FLAKES  5.856,64     5.740,26     19.131.561,00     18.750.220,60    -1,99    -1,99   

T. CEREALES NINOS  27.716,06     27.691,52     115.214.909,40     113.616.841,20    -0,09    -1,39   

T. CEREALES NINOS NIN.AZUCAR  6.187,80     5.791,14     27.158.939,50     25.187.998,20    -6,41    -7,26   

T. CEREALES NINOS NIN.CHOCO  17.057,18     17.416,24     68.470.106,90     69.110.927,90     2,11     0,94   

T. CEREALES NINOS NIN.OTROS  4.459,38     4.473,71     19.505.617,80     19.228.848,20     0,32    -1,42   

Fuente: NIELSEN Bar Business  75
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ce aventurado vaticinar un crecimiento en 
valor de 2016 de alrededor de un 3-4% (en 
línea a los crecimientos de alimentación 
seca que vemos en los últimos periodos)”. 

la  tendencia  saludable
Estos datos confirman la buena salud de 
la que gozan las empresas fabricantes de 
cereales y galletas, aunque todas ellas 
mantienen una apuesta por la innovación 
en productos más saludables, como con-
secuencia de la principal preocupación y 
demanda de los consumidores. El equipo 
de ‘marketing’ de Cereal Partners Espa-
ña de Nestlé asegura que esta tendencia 
en elaboración se centra en que los cerea-
les sean integrales, con menos azúcares y 
sal. “Nuestros cereales tienen un 30% me-
nos de grasas que la media del segmento” 
en varios de sus productos, sostienen. En 
Arluy son de la misma opinión: “debido a 
la gran preocupación que hay hoy en día 
por los hábitos de vida saludables y una 
alimentación sana, se están lanzando mu-
chos productos bajos en grasas, con fibra, 
con componentes 100% naturales y que 
doten al producto de un valor diferencial”.
Estos productos integrales y bajos en 
grasa tienen cada vez mayor aceptación 
entre los clientes, tal y como afirman des-

de la empresa galletera Gullón: “el con-
sumidor demanda valor añadido dentro 
de una alimentación cada vez más salu-
dable. Hoy en día, el consumidor busca 
productos con cereales integrales y con 
poca grasa saturada, sin por ello tener 
que renunciar al sabor”. Aunque añaden 
que una de las tendencias en fabricación 
de galletas es ofrecerlas sin gluten, cate-
goría en la que mantienen una cuota de 
mercado del 27%, según la consultora IRI 
Worldwide. Para Gullón, entre las prin-
cipales demandas de los clientes destacan 
los formatos ‘on-the-go’, listos para con-
sumir en cualquier momento y lugar. En 
Alimentación Varma concuerdan con 
esta tendencia de perseguir un modelo 
de vida sana y reconocen que el mercado 
se está adaptando, apostando, entre otras 
cosas, por productos sin gluten, además, 
de “bio” o con alto contenido proteico. Y 
precisamente a este último aspecto tam-
bién apunta Stephen Rooney, responsa-
ble de ventas y ‘marketing’ de Weetabix 
para el Sur de Europa y Latinoamérica: 
“hay un movimiento interesante hacia la 
proteína. Los consumidores son conscien-
tes de que tienen que buscar más proteí-
na en su dieta, sobre todo en el desayu-
no”. Sin embargo, mantiene, al igual que 
el resto de empresas consultadas, que el 
enfoque está en reducir el nivel de azúcar 
y sal en los cereales, como aplican a sus 
propios productos con la elaboración de 
cereales a base de grano entero. 
Uno de los aspectos que recalcan desde 
Industrias Rodríguez, fabricante de las 
galletas Virginias, además de lo apunta-
do anteriormente, es que “el consumidor 
es cada vez más exigente, sabe lo que 
quiere y espera de un producto. Por ello 
pide información, transparencia y pro-
ductos con un valor añadido que le ayu-
den en su preocupación por su salud, por 
cuidarse y encontrarse bien”. Esa transpa-
rencia, según nos cuentan, se debe refle-
jar de forma clara y veraz en los envases. 

la  eVolución del  sector
Según las opiniones facilitadas por las 
empresas contactadas por Bar Business, 
este sector continuará fuerte y sólido 
en nuestro mercado, siempre que sepa 
adaptarse a los nuevos hábitos de con-
sumo, a las tendencias saludables que 
no renuncien al sabor y que aporten un 

valor añadido con el que el consumidor 
se sienta satisfecho e identificado con su 
estilo de vida. En Alimentación Varma 
opinan que “en el sector de las galletas 
se ha generado una segmentación por 
sub-categorías, nichos por beneficio otor-
gados por el producto, que cubren las 
necesidades demandadas por los consu-
midores. Por ejemplo, galletas sin gluten 
para los consumidores celiacos, bajas en 
grasas, bajas en azúcar, con alto conte-
nido en fibra, o galletas de indulgencia, 
entre otros. Al final, lo que se generará, 
es una diversidad de alternativas, donde 
el consumidor pueda escoger el tipo de 
producto que desea o necesita”. 
En Gullón reconocen que “a pesar de la 
paulatina ralentización del consumo inter-
no, las ventas fuera de nuestro mercado 
van en ascenso. Si tenemos en cuenta los 
gustos del consumidor, la tendencia hacia 
una alimentación más cuidada hace que 
la evolución del sector vaya a estar ligada 
al desarrollo de productos innovadores y 
saludables”. Y ese mismo enfoque lo com-
parte Arantza Campoy, ‘senior client exe-
cutive’ de Nielsen: “de cara a un futuro 
más lejano, todo indica que será un sector 
dinámico, donde los fabricantes invierten 
en innovación (una de las causas principa-
les de crecimiento), con lo que es bastante 
probable que el sector de galletas siga con 
crecimientos notables en el 2017”. 
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noVedades  de  algunas 
empresas

WEETABIX FOOD COMPANY
Es el segundo fabricante de cereales y ba-
rritas de cereales del Reino Unido y ase-
guran que todo el trigo de la marca crece 
a menos de 25 kilómetros de las instala-
ciones. Creada en 1932 y con base en la 
localidad británica de Northamptonshire, 
hoy en día exporta a más de 80 países, 
entre ellos España, donde está presente 
desde 1980. Desde el año 2003 pertenece 
en su mayoría al grupo Bright Food Co. 
Ltd, uno de los mayores conglomerados 
chinos de la industria alimentaria. Entre 
sus puntos de fuerza destaca su formato 
único y un equilibrio entre el 95% de trigo 
entero, un alto contenido en fibra y bajos 
niveles de azúcar y sal.
Su producto estrella continúa siendo Wee-
tabix Original, cereal que la compañía 
propone tomar con leche caliente, fría, 
yogurt o miel, y en la que predomina la 
presencia de vitamina B1, riboflavina (B2), 
niacina, ácido fólico y hierro. En la gama de 
productos de desayuno también distinguen 
entre los más vendidos Weetabix Minis, 
en versión Chocolate Chips o Fruit&Nut, 
que combinan el cereal con pasas, cacahue-
tes, avellanas y almendras; la gama Alpen, 
muesli que combina pasas copos de avena, 
avellanas y almendras tostadas, en versión 
Swiss Style o Sin Azúcar Añadido; y la 
última incorporación: Oatibix Avena Sua-
ve, 100% granos de avena integral natural 
que contribuye a reducir el colesterol. En 
el canal Horeca la compañía vende los pro-
ductos Weetabix y Alpen, ambos muy de-
mandados entre el público británico, por lo 

que han centrado su estrategia para este ca-
nal en satisfacer los gustos de estos clientes 
cuando llegan de vacaciones a nuestro país.  

NESTLÉ
Los orígenes de esta empresa se remontan 
al año 1866, cuando su fundador, Henry 
Nestlé pretendía combatir la alta mortali-
dad infantil de la época creando la primera 
Harina Alimenticia que bautizaría más ade-
lante como Harina Lactada, y que trajo a 
España por primera vez en 1873. En 1905 
inauguró en La Penilla de Cayón (Cantabria) 
la primera fábrica en nuestro país. Hoy en 
día es una de las empresas de alimentación 
más sólidas de España, empleando directa-
mente a 5.300 personas en nuestro país y 
con una cifra de negocios que alcanzó en 
2015 los 2.166 millones de euros, lo que su-
puso un crecimiento del 4,5% con respecto 
al año anterior. La empresa subraya varios 
aspectos que le diferencian de la compe-
tencia, como haber sido los primeros en 
introducir cereales integrales en la receta o 
incluir un mayor porcentaje de este ingre-
diente en sus productos, además de reducir 
significativamente el azúcar en sus cereales 
en los últimos años. 
Nestlé cuenta con una amplia gama de 
cereales para el desayuno, tanto dirigidos a 
adultos como a niños, además de barritas de 
cereales y, aunque no tienen formatos espe-
cíficos para el canal Horeca, sí comercializan 
los formatos mayores en algunos clientes de 
este canal. Los cereales Fitness Classic, por 
ejemplo, están hechos con un 57,3% de ce-
reales integrales, son bajos en grasas y con-
tienen 5 vitaminas, calcio y hierro. Fitness 
Chocolate Blanco, Fitness Chocolate y 
Fitness Chocolate Avellana están elabora-

dos con cerca del 40% de cereales integra-
les; Fitness Chocolate Negro, tienen un 
30% menos de azúcares y un 55% de cober-
tura de cacao; mientras que Fitness Fruits 
incluye una mezcla de pasas, piña, papaya, 
coco y manzana. Otras variedades de esta 
gama son Fitness Delice, cereales rellenos 
y disponibles en los sabores de chocolate y 
frutos rojos; y Fitness Granola con avena y 
miel. Entre sus últimas novedades la compa-
ñía acaba de lanzar los primeros cereales sin 
gluten: Corn Flakes Sin Gluten, en sabor 
tradicional o con chocolate; y Nesquik, de 
arroz inflado chocolateado, dirigidos a los 
más pequeños.  

GALLETAS GULLÓN
Fundada en 1892, es la única empresa 
galletera española que se conserva en 
manos de la familia fundadora y uno de 
los principales fabricantes de galletas de 
Europa. Su constante esfuerzo innova-
dor le ha llevado a situarse entre las tres 
primeras empresas del sector en España, 
con un volumen de ventas que ha expe-
rimentado un crecimiento medio del 10% 
en los últimos 15 años. Sus tres plantas 
de producción se convierten en la mayor 
superficie industrial galletera en Europa, 
lo que le permite exportar más de 200 
referencias de productos a más de 100 
países en los que está presente, facturan-
do durante el año pasado 306 millones 
de euros. Su historia recoge tres fechas 
señaladas: el lanzamiento al mercado de 
las galletas María y Tostadas Doradas 
en los años 50, la creación de la prime-
ra galleta integral del mercado español 
en 1979 y la primera galleta con aceites 
vegetales en 1986, lo que dio lugar a un 

Foto cedida por Weetabix Food Company
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segmento de galletas en España hasta ese 
momento inexistente, “galletas-salud”.
Dentro de su línea específi ca para el desayu-
no, Galletas Gullón cuenta con cuatro va-
riedades: la tradicional galleta María, María 
Ligera, sin sal, sin azúcares añadidos y con 
semillas de sésamo; María Diet Nature Sin 
Azúcares, línea lanzada en 2002 como pro-
ductos aptos para diabéticos, ya que no se 
utiliza lactosa, fructosa ni sacarosa; y Creme 
Tropical, bañada en aceite de girasol alto 
oleico, la de mayor éxito en ventas. Las cua-
tro variedades están disponibles en formatos 
para el canal Horeca en paquetes de 2, 4 y 
5 galletas. A este canal también dirigen otros 
productos como ‘snacks’, tortitas, barquillos 
o galletas bañadas en chocolate. 

INDUSTRIAS RODRÍGUEZ
Esta empresa de capital 100% español 
produce y comercializa galletas, turrones, 
caramelos y chocolates desde hace más 
de 80 años. Su principal objetivo es desa-
rrollar productos con una calidad superior, 
que satisfagan a consumidores exigentes 
que buscan productos diferenciados y con 
un alto valor añadido, lo que ha llevado a 
que su marca, Virginias, esté reconocida 
como símbolo de calidad y confi anza. Este 
foco en la innovación se refl eja desde hace 
más de 25 años, cuando Industrias Ro-
dríguez empezó a trabajar con productos 
sin azúcar, convirtiéndose en un referente 
y líder en productos sin azúcares añadidos 
en las categorías en las que trabaja.
En la categoría de productos para desayu-
no, Virginias cuenta con galletas tradicio-
nales con un alto contenido en harinas e in-
gredientes esenciales, como Super María 
Tostada a la Crema en formato de tubo; 
Super María Sin Azúcares Añadidos, in-
tegral, baja en sal y con sésamo; o Damita, 
presentada en un paquete de cuatro tubos. 
Otra de las líneas específi cas para el desa-
yuno con las que cuenta Virginias es B-San 
Desayuno 0% Sin Azúcares Añadidos, 
galletas integrales con 5 cereales comple-
tos y leche, presentado en 6 paquetes de 
4 galletas. Esta línea de producto se amplía 
con las galletas integrales de cuatro varieda-
des: B-San Integral Omega 3 (con Ome-
ga 3, aceite de oliva, sésamo y 6 vitaminas, 
sin fructosa y sin lactosa), B-San Integral 
100% Vegetal (sin grasas hidrogenadas, 
fructosa ni lactosa y con un aporte de cal-
cio), B-San Integral Avena Soja (con fi bra 

soluble, calcio y vitaminas antioxidantes A, 
C y E) y B-San Integral Calcio Densis, 
con leche y el doble de calcio y vitamina D, 
lo que ayuda a mejorar su absorción. 

ARLUY
Esta empresa dedicada a la fabricación y dis-
tribución de galletas se fundó en 1988 tras la 
venta de la empresa galletera Marbú por la 
familia San Juan. La nueva fábrica se ins-
taló en el Polígono Industrial La Portalada, 
en Logroño, aunque mantiene hoy el día el 
carácter familiar en tercera generación. En 
el año 2009 adquirió el Grupo Siro, cuyas 
dos marcas más reconocidas, Reglero y 
Rio completaron la gama de productos con 
la que cuenta la compañía. La adquisición 
en 2011 de la marca de chocolates Zahor 
amplió su área de negocio hasta convertir-
se, según la propia empresa, en líderes en 
fabricación de galletas con chocolate. Arluy 
mantiene una fi rme apuesta por proyectos 
de innovación e internacionalización, para 
lo cual invirtió 10 millones de euros en una 
nueva factoría y en la instalación de nuevas 
líneas de producción para hacer frente a un 
constante incremento de ventas, tanto en el 
mercado nacional como exterior. Hoy en 
día, según cuentan, son especialistas y líde-
res en galletas infantiles con licencia gracias 
a contratos exclusivos con empresas como 
Disney o Fox.                    
La línea de productos dirigidos al desayuno 
con  la que cuenta esta empresa es amplia. 
Bajo la marca Arluy fabrican varios artícu-
los dirigidos al público infantil, como Tos-
tada, unas galletas enriquecidas con 6 vita-
minas, hierro y calcio, elaboradas con 100% 
aceite de girasol alto oleico y decoradas con 
motivos infantiles; o la gama de galletas Mi-

nis, de pequeño formato, fabricadas en va-
rias formas y con motivos de personajes de 
películas y series, como Minis Choco The 
Simpson, Minis Blancos The Simpson, 
Minis Chocolate Frozen o la última incor-
poración, Minis Star Wars, todas ellas ela-
boradas con 5 cereales y enriquecidas con 6 
vitaminas, hierro y calcio. Con la marca Rio, 
la compañía comercializa dos productos 
en esta categoría: Girasol, especialmente 
preparada para los niños, enriquecida con 
vitaminas, hierro y magnesio; y Petit, con 
un 66% de cereales y en formato normal o 
mini. Otra de sus marcas, Reglero, también 
cuenta con unas galletas de desayuno, Ma-
yuca, horneada y de textura suave. 

ALIMENTACIÓN VARMA
Es la división del Grupo Varma creada 
en 1994 que opera la importación y distri-
bución de marcas de alimentación de re-
conocimiento internacional. La compañía 
centra su estrategia en la alimentación en 
el hogar, y aunque no disponen de pro-
ductos específi cos para el canal Horeca, 
no descartan llegar a más consumidores 
ampliando nuevos horizontes en el futu-
ro. En la gama de productos de desayuno 
destaca la americana Mary Lee con su 
producto estrella, las Tortitas America-
nas, elaboradas con leche y mantequilla, 
y una amplia gama de artículos para re-
postería, como Bizcocho Chocolate, co-
cinado en un minuto con solo añadirle 
agua, Brownie Americano, un prepara-
do para hacer este bizcocho, Chocolate 
Chip Muffi n, Cookies de Chocolate,  
Mini Gofres y Tapa Té, rellenos de cara-
melo, o las Galletas Harmony, de bajo 
contenido en hidratos de carbono.   contenido en hidratos de carbono.  

Foto cedida por Alimentación Varma
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LA CALIDAD PRODUCE LA SATISFACCIÓN 
DE LA CLIENTELA Y LA DURABILIDAD 
DEL NEGOCIO A LARGO PLAZO. LUCIO 
TANFI, BARISTA-FORMADOR DE LA 
UNIVERSITÀ DEL CAFFÈ DI SPAGNA E 
PORTOGALLO, DE ILLYCAFFÉ, HABLA DEL 
BENEFICIO DE LA CALIDAD

FORMACIÓN 

2

3

La calidad es rentable siempre. En tiempos de crisis se revela 
fuerte una tentación: abaratar los precios. ¿Será la estrategia 
apropiada para mantenerse a fl ote aunque reduciendo los es-
tándares del bar? Para salir triunfadores hay que mirar a largo 

plazo y tener presente que los clientes nunca renunciarán a su propia 
satisfacción, incluso teniendo delante la oferta más conveniente.  
Precisamente, del benefi cio de la calidad habla Lucio Tanfi , barista- 
formador de la Università del Caffè di Spagna e Portogallo de 
illycaffè. La calidad que ofrece un local de hostelería es su auténtico 
cimiento, siendo el ingrediente indispensable para el éxito del local, 
además de la satisfacción del cliente. En un mercado que a traviesa 
momentos de difi cultad económica, quien apuesta sólo por cuestio-
nes de precio, se arriesga a durar poco. El ‘tirar’ los precios para atraer 
a la clientela es una táctica muy poco sostenible y peligrosa. 
En el otro lado de la balanza, y no menos importante, se hallan las 
percepciones de los clientes. Un consumidor puede ser atraído por 
una oferta muy ventajosa, pero si el producto que adquiere a un precio 
bajo es de escasa calidad, seguramente evitará comprarlo nuevamente. 
No es posible simular la calidad y es una condición esencial para una 
satisfactoria experiencia de consumo en un local. Se trata de una cues-
tión que podemos comprobar todos. ¿Quién no diría que es mejor un 
buen café pagado a un justo precio, que tres ‘espresso’ económicos 
que producen dolor de estómago? Además, hay que tener en cuenta 
que un precio bajo levanta sospechas al consumidor. ¿Cómo es posible 
que valga tan barato ese producto? ¿Tendrá algún truco que no se ve? 
No obstante, realizar una promoción es siempre lícito y puede ser 
una iniciativa muy útil para los negocios, pero es necesario hacerlo 
tutelando los estándares de excelencia. 
Partiendo de la premisa de que a la calidad no se renuncia, a conti-
nuación Tanfi  detalla las claves para proponerla en los locales de la 
mejor manera. 
Por un lado, hay que estar atentos a la Comunicación. Hay que 
transmitir de forma efi caz a los clientes los estándares de calidad; 
concibiéndola como una formación al consumidor. Hay que expli-
carle porque un producto es mejor que otro, porqué la frescura es 
muy importante, o los procesos de producción. Incluso se puede 

¿Precio o CALIDAD?
invitar a los proveedores a seguir pequeños seminarios de degusta-
ciones, distribuir material informativo u organizar sesiones para pro-
fundizar sobre algunos productos.
Con todo ello, no sólo se conseguirá que los clientes se apasionen y 
que aprecien más las propuestas, sino que indirectamente se justifi -
carán los precios.
De hecho, es fundamental instaurar una relación de confi anza con 
los clientes. 
Por otro lado, hay que dispensar una atenta observancia al Servicio, 
que es lo que hace la diferencia. Es necesario pensar que algunos 
productos que se sirven en el local, a menudo son los mismos que 
el consumidor puede encontrar en otros locales de la competencia 
o en las tiendas. Pero, en el local van acompañados de una sonrisa, 
servidos con maestría y pueden ser consumidos en un ambiente 
agradable y acogedor. Esto es un valor añadido.
Además hay que tener presente que un cliente exigente enseña a 
cómo mejorar la calidad. Conviene escuchar las quejas y las sugeren-
cias, comprender a fondo los motivos de insatisfacción de la clientela 
y trabajar sobre los puntos débiles, de este modo aumentarán los 
estándares de calidad en el local. 
Por último, Tanfi  recuerda que en la búsqueda constante de la calidad 
tan importante es lo que se propone como el modo en que se propo-
ne. Cuando se invita a alguien a entrar en el local, se hace atrayéndole 
con una promesa, y la responsabilidad mayor es mantenerla.  
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o bien por fax al número 91. 571 04 30

El resguardo tiene validez a � nes � scales, por lo 
que no se emite facturación para suscripciones 
particulares. La suscripción tendrá comienzo con 
el primer número publicado después del pago.

Para más información:
Email: suscripciones@barbusiness.es
Web: www.barbusiness.es
Tel.: 91. 449 08 79 (de lunes a viernes, 
de 10.00 a 13.00, de 15.00 a 18.00)

Para suscripciones múltiples/ofertas 
y números atrasados, contactar 
con el departamento de suscripciones.

 Deseo realizar una suscripción a diez números de la revista Bar Business  al precio especial de 50 €     

 Transferencia bancaria: Leonardo Publishing España S.L. - Banco Popular C.C.C.: 0075 0223 94 0601032071
 Desde el extranjero: Banco Popular C.C.C.: IBAN ES05 0075 0223 94 0601032071 BIC / SWIFT: POPUESMM

Nombre     Apellidos

Cargo      E-mail

Dirección     Empresa

Ciudad      Código postal

Fecha de nacimiento    Tel.

C.I.F./ D.N.I.            
Enviar el boletín relleno y el resguardo del pago efectuado a: Leonardo Publishing España S.L., Paseo de la Castellana, 188, 2° C 28046 Madrid 
Tel. 91. 449 08 79 - fax 91. 571 04 30

Garantía de protección de datos para las suscripciones. El editor garantiza la máxima protección de los datos facilitados para las suscripciones y la posibilidad de 
solicitar gratuitamente la recti� cación o la cancelación de los mismos, escribiendo a: Leonardo Publishing España S.L., Paseo de la Castellana, 188, 2° C 28046 Madrid. 
Las informaciones en el archivo electrónico de Leonardo Publishing España S.L. vendrán registradas en el respeto de la Ley 15/99, de protección de datos personales.

Fecha                    /                /                 Firma

HORNOS Y COCINAS PROFESIONALES

Estos equipos, compuestos por la tecnología 
más puntera, son grandes aliados de los 
‘chefs’. Sus múltiples prestaciones facilitan la 
labor de los profesionales

LICORES DE CREMA

Les presentamos un amplio abanico 
de estos licores, presentes en España, 
de la mano de sus productores y 
comercializadores

SNACKS SALADOS

Son productos de gran aceptación en el 
mercado español, que caminan acordes 
con las tendencias saludables que imperan 
en nuestra sociedad
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