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ILLY DESCAFEINADO
LO ESCRIBIMOS SOBRE LA TAZA
PARA QUE LO RECONOZCAN

illy descafeinado: bueno como un espresso
La versión descafeinado de illy tiene un característica: tiene el mismo sabor
intenso y con cuerpo que un espresso illy normal. El mismo blend 100%
café Arabica con sólo 0,05% de cafeína. Pruébalo y convéncete de disfrutar
de todo el sabor de tu espresso illy de siempre en su versión descafeinada.
Para más información llama o escribe a illycaffè Spa sucursal en España:
illy.iberica@illy.com +34 93 303 40 50

live
happilly

C uidarse es ‘trendy’
U

na cuestión tan importante como es la salud no debería estar sujeta a modas,
sino tenerse presente en toda ocasión de manera permanente. Pero quizá, no
esté de más, tomar una mayor conciencia de ello y colocarla en el eje central
de nuestras acciones.

Precisamente, hoy es tendencia una alimentación saludable en términos de consumo.
Nos encontramos ante un fenómeno que los expertos achacan a que los consumidores
están cada vez más ‘hiperconectados’ y son conscientes de las consecuencias que sus
elecciones alimentarias tienen para la salud.

e d i t o r i a l

El ‘wellness’ comestible es algo que se demanda no sólo en el ámbito del hogar, sino
también en los consumos extra domésticos, ya que cada vez son más numerosas las personas que acuden a comer o cenar a establecimientos de hostelería en general y dentro de
estructuras hoteleras. A este respecto, se ha creado el primer sello de calidad de alimentación saludable de alcance internacional dirigido al sector turístico, Healthia Certification,
que tiene como finalidad identificar y acreditar los hoteles que aseguran una oferta saludable a sus huéspedes en todos sus puntos de restauración. (www.healthiacertification.com)
Como señalan desde Healthia, a través del Grupo RV Edipress, diversas son las tendencias del consumidor hiperconectado. El consumo de alimentos frescos no es más que la
punta del iceberg de una lista de la compra cada vez más saludable. El envejecimiento
de la población y el intento de eludir enfermedades crónicas, ha provocado que hasta un
70% de los consumidores reconozcan estar adoptando pautas nutricionales para prevenir
diversas enfermedades. Esto es especialmente importante entre los mayores de 40 años,
para quienes la salud es la prioridad número uno, mucho más, incluso, que la familia,
el trabajo o el dinero, según concluye el ‘Informe Nielsen 360º’. Asimismo, la necesidad
de contar con alimentos que den respuesta a necesidades concretas como alimentos sin
gluten, o sin lactosa, por ejemplo, comienza a ser clave en la restauración. Igualmente,
la evolución de las ventas minoristas ponen de manifiesto que los consumidores gastan
menos dinero en alimentos con un elevado contenido en grasa, azúcar o sodio, pero que
continúan permitiéndose caprichos más saludables.
Además, hay que tener presente que la vuelta a los orígenes es una prioridad en la mayoría de los países. Se evitan aromatizantes, edulcorantes, conservantes, colorantes…
A su vez, los consumidores reclaman más información sobre los productos acerca del origen, el modo de elaboración y quién lo elabora. Teniendo a su vez la certeza de que hay
alimentos con grasas muy saludables como la del aceite de oliva o la de los frutos secos.
El regreso a lo rural y al consumo de productos locales y de proximidad es otra de las
tendencias según los expertos, que se traduce en la preferencia por los productos agrícolas, así como por granos centenarios y por recetas y métodos de cocinado lento. Por su
parte, una serie de alimentos vegetales cocinados con técnicas culinarias respetuosas
con los micronutrientes (minerales, vitaminas, etc.), las carnes blancas y los pescados
azules, comienzan a escalar posiciones entre un colectivo llamado “flexivegetarianos”,
personas que comen carne o pescado en pequeñas dosis en determinados días.
El concepto de lo natural y auténtico se disparan. Y la estructura clásica de un menú de
tres platos en los establecimiento de hostelería debe dejar paso a las raciones y platos
para compartir en función de los nuevos hábitos de consumo. En definitiva, los consumidores buscan experiencias completas, saludables y a un precio contenido.
¡Feliz lectura!

María Concepción Escribano
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varma
El Grupo Varma, empresa familiar e independiente,
cumple setenta y cinco años siendo uno de
los líderes en el campo de la importación y
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giona premium glass
La marca Giona Premium Glass, propiedad
de la empresa Exportcave, ofrece calidad,
diseño, funcionalidad, elegancia y variedad a
los profesionales de hostelería. En continuo
dinamismo, la marca presenta su última novedad
llamada Doña Perfecta 7GB, la copa adecuada
para todo tipo de vinos
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Jordi cruz
Este chef catalán ha abierto un nuevo local en
Barcelona, Atempo, un perfecto ‘bistro’ ambientado
en el Chicago de los años 20 y con una cocina que
sabe combinar la tradición con la evolución
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West 42nd concept bar
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el dinamismo y cultura de la ciudad de Nueva York,
a tenor de su decoración, propuestas culinarias y
cócteles que armonizan con platos a la perfección
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santyago
Esta cafetería es una referencia en la ciudad de
Pontevedra, por su cocina tradicional y casera
realizada con productos frescos de primera
calidad. Además su trato cercano y familiar a la
clientela es otra clave del éxito
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El sector de los zumos de frutas impulsa un
consumo para todos los públicos marcado por
los hábitos saludables, la sostenibilidad y como
ingrediente cada vez más protagonista de la
coctelería

cadena hotelera santos
La cadena Hoteles Santos suma más de 45 años de
experiencia hotelera con la inauguración de su nuevo
buque insignia: el Gran Hotel Miramar de Málaga
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vinos tintos reserva
Parece que el mercado de la categoría de vinos
tintos Reserva ha pasado lo peor. Apuntes
de recuperación invitan a seguir disfrutando
de caldos complejos criados para brillar en
ocasiones especiales
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santi ortiz
El ‘bartender’ Santi Ortiz ha creado la empresa
Artesan Icicles junto a unos compañeros para dar
a conocer la importancia del hielo, las ventajas
que aporta y el valor añadido que otorga a la
experiencia del consumidor
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illy cocktail competition
Cada vez está más cerca la final de la VIII edición
de ‘illy cocktail competition’. Hasta el 30 de abril
todavía tienen la oportunidad de presentarse al
concurso presentando la receta de su cóctel con el
café como ingrediente básico
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ginebra
La categoría de ginebras, dentro del mercado
de espirituosos, no deja de crecer en España.
De calidad, autenticidad, innovación, toques
de proximidad, y sencillez se llenan las copas,
que tienden a dibujar un estilo más
minimalista
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coctelería boadas
La esencia de Boadas es la calidad humana
y el exquisito trato a la clientela como
base de unos cócteles de línea clásica,
pero con cánones innovadores, resultado
de la pasión de la familia Boadas y de su
profesional equipo
luca anastasio
El maestro coctelero Luca Anastasio en
esta ocasión nos cuenta dos historias: el
descubrimiento de un cóctel tras la petición
de una clienta, el ‘Mary Pickford’ y la creación
personal de un segundo, el ‘Thelma Todd’, a
inspiración de aquella solicitud

platos preparados
Los platos preparados están reforzando su posición
en el mercado con cuotas de venta cada vez más
altas. Los hosteleros coinciden en sus ventajas
como la reducción de mermas, control de costes u
homogeneidad en el producto

equipos
74

cristalerías
Las empresas líderes del sector de la cristalería
insisten en la importancia de las copas para
conseguir sacar el mayor partido a los tragos. Para
este año, vuelven los colores y las decoraciones

formación
80

formación illy
Aeropress es una preparación del café que utiliza la
presión, generada manualmente, y que debe gran
parte de su éxito al sistema que utiliza como es un
instrumento cilíndrico de plástico, que se apoya
directamente sobre la taza ‘mug’
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cáDIZ en todo el mundo
con moTivo de la celebración del día de andalucía, el consejo
d e c o o r d i n a c i ó n d e l G o b i e r n o d e l a j u n Ta d e a n d a l u c í a e n c á d i z
ha concedido al Grupo luis caballero la disTinción bandera de
a n d a l u c í a c á d i z 2017 a l a p r o m o c i ó n d e c á d i z e n e l e x T e r i o r

‘GOOD FRIenDs’ en la copa

Grupo Luis caballero ha apostado fuertemente por la exportación desde sus
orígenes y por mantener su presencia en los principales mercados internacionales,
llevando el nombre de la provincia de Cádiz a todo el mundo.
Por ello, y con motivo de la celebración del Día de Andalucía, el Consejo de
Coordinación de la Junta de Andalucía en Cádiz ha concedido al Grupo Luis
Caballero la distinción Bandera de andalucía cádiz 2017 a la promoción de
cádiz en el exterior.
José antonio Martínez-caballero Govantes, miembro del Consejo de
Administración del Grupo Luis Caballero, recogió el galardón en nombre
de la compañía en el acto oficial que se celebró en el Teatro Muñoz seca.
Posteriormente, el evento se clausuró en el castillo de san Marcos, sede
institucional del Grupo Luis Caballero, en El Puerto de Santa María.
Luis Caballero es una empresa familiar fundada en 1830, radicada en España y
con amplia presencia en mercados internacionales, dedicada a la elaboración
y comercialización de bebidas espirituosas y vinos de máxima calidad, con una
fuerte vinculación a los vinos de Jerez.
Luis Caballero cuenta en su ‘portfolio’ con marcas de prestigio y tradición como
Ponche Caballero, Lustau, La Ina y Río Viejo, Miura, ron Contrabando, ginebra
Greenall’s y Opihr y Viña Herminia, entre otras.
En la actualidad, las marcas de Caballero están presentes en los principales
mercados de los cinco continentes y su presencia internacional se asienta en una
amplia red de distribuidores y agentes comerciales en más de 50 países.

‘T h e e x c e l l e n c e p r o j e c T ’ h a p r e m i a d o e l c ó c T e l d e l
‘ b a rT e n d e r ’ m a n e l v e h í y d e l e s T u d i a n T e j o n aT h a n
pallaruelo, inspirado en un cócTel clásico a base de The
m a c a l l a n . e l e v e n T o a l r e d e d o r d e l a pa s i o n a n T e m u n d o
d e l a c o c T e l e r í a c o n m a x x i u m l o G r ó c a u T i va r a T o d o s
los asisTenTes

‘The excellence project’ ya tiene cóctel ganador. La creación ‘Good
friends’, una combinación innovadora de ingredientes, respetando la
nota de cata de The Macallan, con una presentación final cuidada al
máximo y el uso de una técnica depurada en su elaboración, se alzó con
el primer premio. Los responsables del exitoso trago son Manel vehí,
‘head bartender’ de Boia nit, en Cadaqués, y Jonathan pallaruelo, de
la escuela de hostelería Miralbueno, en Zaragoza, quienes han creado
un cóctel inspirándose en la versatilidad que da The Macallan para poder
jugar con sus sabores, combinándolo con zumo de manzana, cerezas y
almendras.
El concurso ha contado con un jurado de excepción formado por Diego
Guerrero, chef de DsTage, galardonado recientemente con su segunda
estrella Michelin, erik Lorincz, actual ‘head bartender’ del american Bar del
hotel savoy en Londres, Trendy Taste, famosa bloguera de moda, y Javier
Jiménez, director general de Maxxium españa.
En calidad de ganadores del concurso, Manel Vehí ha conseguido un
viaje a Nueva Orléans para asistir a ‘Tales of the cocktail’ y Jonathan
Pallaruelo una beca extensión universitaria Coctelería y Mixología en ceTT
Barcelona.
‘The Excellence Project’ ha nacido este año para premiar el talento
de las escuelas de hostelería y potenciar a conocidos ‘bartenders’
de locales Premium a nivel nacional. Por ello, el resultado del cóctel
ganador es un trabajo conjunto entre estas dos partes, una oportunidad
inmejorable para unir el conocimiento de los expertos con la frescura y el
atrevimiento de los estudiantes.
La calidad de las 16 creaciones presentadas en ‘The Excellence Project’, tantas
eran las parejas participantes, es una prueba evidente de que la alta coctelería
es una realidad en España que va más allá de las grandes urbes.

TODa una
una novedad
novedad
TODa
después

de dos años de invesTiGación,

cervezas villa

de

madrid

consiGue producir

“c h u l a

s i n ”, l a p r i m e r a c e r v e z a

Cualquier cervecero purista está convencido de que es imposible hacer una cerveza sin alcohol que sepa realmente bien. Sin embargo, se trata de
una creencia que está a punto de saltar por los aires gracias a Jacob nieto, maestro cervecero y propietario de cervezas villa de Madrid.
Según Nieto, “las cervezas sin alcohol existentes (todas industriales) se consiguen gracias a equipos caros y sofisticados capaces de quitar el
alcohol a la cerveza, además de añadirle estabilizantes, conservantes o colorantes”. Tras dedicar más de dos años de trabajo y nada menos que
112 pruebas, Nieto ha conseguido elaborar una cerveza artesana sin alcohol, chula sin, a partir de tan solo 4 ingredientes (agua, malta, lúpulo y
levadura), sin estabilizantes, colorantes, ni conservantes, y menos calorías que cualquier cerveza con y sin alcohol, además de ser baja en azúcares
y en sal.
“La clave de esta cerveza -explica Nieto- está en la maceración de las maltas: las enzimas, las proteínas y los azúcares trabajan de forma diferente
a distintas temperaturas. Nos dimos cuenta de que, eligiendo bien las temperaturas de macerado, es posible liberar azúcares que no van a
transformar las levaduras en alcohol y conseguir así una densidad sin que redunde en grado alcohólico”.
El proceso de cocción y fermentación han sido fundamentales, y una de las claves ha sido la elección, después de muchas pruebas, de una nueva
levadura que admitiese los pocos azúcares conseguidos tras la maceración y que dejase un poco de ellos para mantener el equilibrio del dulzor
de las maltas con el amargor del lúpulo. La selección de los lúpulos también ha sido compleja. Finalmente se eligieron lúpulo español, para darle
amargor y el carácter, y americano, para los aromas.
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cOMpaRTIenDO el Mediterráneo
el ‘bisTro’ la seTla

p r o p o n e u n a n u e va F o r m a d e d i s F r u Ta r d e l a s d e l i c i a s

GasTronómicas de Temporada de la comarca de la

m a r i n a a lTa :

cocina

m e d i T e r r á n e a , F r e s c a y aT r e v i d a , p r e pa r a d a pa r a c o m pa rT i r , d i s F r u Ta r y s a b o r e a r ,
c o n p l aT o s s e r v i d o s a l c e n T r o d e l a m e s a y e l a b o r a d o s c o n p r o d u c T o s F r e s c o s k m

0

Ubicado entre la Platja de L’Almadrava de Dénia y el municipio de Els Poblets, se encuentra La setla,, una pequeña casa de comidas con una carta
de lo más especial que nace de la ilusión y pasión por la gastronomía de sus dos propietarios, Miguel Frutos y Ximo salvà.
En La Setla se cocina con personalidad para que la gastronomía recupere raíces, evolucione en sus platos y que cada bocado sepa a Mediterráneo
en formato tapas.
Así nace la iniciativa MediteTapear: cocina mediterránea, fresca y atrevida, preparada para compartir, disfrutar y saborear, con platos servidos al
centro de la mesa, elaborados con productos frescos km 0, típicos de la costa levantina, que se renuevan cada temporada según lo que haya en el
mercado o la lonja.
MediteTapear es un nuevo concepto que invita compartir y disfrutar, eligiendo entre las propuestas de una carta corta, precios muy ajustados y calidad
máxima, un listado de platos que cambia, evoluciona, se recicla y reinventa constantemente manteniendo la mayor frescura y calidad.
Rosquilleta, bito en semisalazón, pimiento asado y guacamole, Fritura de ‘rapets’ con jengibre y fruta, Sepia con alcachofa, panceta confitada y albahaca,
Salmonetes, salsa de azafrán, tomate concassé y berenjena a la llama con pesto rojo, Bonito en escabeche de cardamomo son algunas de las delicias
de la carta de La Setla, platos que se complementan con los clásicos “fuera de carta” que inspiran a la cocina según lo que se encuentre ese día en la
lonja. Porque, según Miguel Frutos, el chef, y Ximo Salvà, jefe de sala, ambos co-propietarios, “la cocina mediterránea de la Costa Brava, en concreto la
comarca de la Marina Alta, tiene mucho que contar y va más allá de los deliciosos arroces que todo el mundo conoce. Por ese motivo nace La Setla, con
la intención de recuperar y hacer una nueva propuesta con los pescados y verduras de esta zona”.

escaLanDO posiciones

nuevO posicionamiento
posicionamiento de
de marca
marca
nuevO

n aTalia G ómez , hasTa la Fecha direcTora de ‘ markeTinG ’ de
la marca c odorníu , ha sido nombrada nueva direcTora de
‘ markeTinG ’ y comunicación del Grupo c odorníu r avenTós ,
pasando a liderar el proyecTo de ‘ markeTinG ’, comunicación

la

c o m pa ñ í a h a l a n z a d o e n

c a m pa ñ a

“p i d e
y

enoTurismo de las diez bodeGas que aÚna el Grupo

360º

e s pa ñ a

que, bajo el esloGan

u n a n u e va

l o q u e T e p i d a e l c u e r p o ”, a n i m a a l o s

u s u a r i o s a d i s F r u Ta r d e l a G r a n va r i e d a d
d e o p c i o n e s q u e o F r e c e l a p l aTa F o r m a pa r a
cada ocasión o momenTo

El grupo codorníu Raventós, líder del sector, es la empresa familiar más antigua
de España y una de las más antiguas del mundo, además de la impulsora del cava.
Con cerca de 3.000 hectáreas de viñas en propiedad desde 1551, tiene más de
450 años de experiencia. Actualmente cuenta con diez bodegas, ocho en España
(Bodegas Bilbaínas, Legaris, Scala Dei, Raimat, Bach, Nuviana, Abadía de Poblet
y Codorníu), una en el Valle de Napa en California (Artesa) y otra en Mendoza,
Argentina (Septima). La estrategia empresarial de la compañía en los últimos años
ha sido consolidar el posicionamiento del grupo Codorníu Raventós a la vanguardia
del prestigio enológico. Así lo atesoran los más de 150 premios internacionales
que recibieron sus vinos en 2015-2016, siendo el grupo vinícola más laureado del
país.
natalia Gómez, hasta le fecha directora de ‘marketing’ de la marca Codorníu, ha
sido nombrada nueva directora de ‘marketing’ y comunicación del grupo Codorníu
Raventós, integrándose en el Equipo de Dirección de la compañía, desde que
liderará el proyecto de marketing, comunicación y enoturismo de las diez bodegas
que aúna el grupo, con la responsabilidad de seguir potenciando el prestigio de
las firmas y seguir trabajando en la construcción de marcas líderes del mercado y
totalmente enfocadas al valor.
Licenciada en Derecho y diplomada en Económicas por la Universidad
de Deusto, Natalia Gómez, cuenta con un MBA Internacional y una amplia
experiencia en el mundo del ‘marketing’ en varias empresas, La trayectoria de
Natalia Gómez en Codorníu, desde su incorporación en 2012, ha abarcado
distintas posiciones dentro del área de marketing, destacando especialmente
su labor frente de la marca de Viña Pomal, que se sitúa hoy como una de las
primeras referencias del mercado vinícola.
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Crear la comunidad de comida más grande del mundo, esta es la
nueva y ambiciosa visión que se ha fijado Just eat. La compañía
líder del mercado de comida a domicilio a nivel internacional ha
renovado su imagen corporativa y su enfoque estratégico con el
objetivo de adaptarse a las necesidades cambiantes de usuarios
y restaurantes.
Just Eat ha presentado una imagen renovada basada en el
color. El rojo, que ha representado a la marca desde sus inicios
como símbolo de vitalidad, pasión, valentía y fuerza, sigue
manteniendo un gran protagonismo. Sin embargo, el nuevo
logotipo añade un rayo de color como metáfora visual que
refleja la diversidad y la variedad de comida y sabores de todo
el mundo que la plataforma ofrece a sus clientes (más de 60
tipos de comida diferentes en España).
Paralelamente, la compañía también ha presentado su nueva
campaña de publicidad 360º que, bajo el eslogan “pide lo que
te pida el cuerpo”, anima a los usuarios a disfrutar de la gran
variedad de opciones que ofrece la plataforma.
Just Eat, con sede en Londres, utiliza tecnología patentada para
ofrecer un servicio de pedidos ‘on line’ rápido y eficiente. La
compañía cuenta con una red de más de 6.000 restaurantes en
España, entre los que se encuentran algunas de las cadenas más
importantes del sector, y más de un millón de usuarios activos.

De izda. a dcha. Violeta Olagüe, Jesús Rebollo y Nabila Prieto
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nuevas incorporaciones

InIcIaTIva ‘mixológica’

F e v e r -T r e e , p i o n e r a e n l a c r a c i ó n d e l c o n c e p T o d e
‘ m i x e r ’, l a n z a r á e s Ta p r i m av e r a d o s n u e v o s G i n G e r a l e ,
s p i c e d o r a n G e y s m o k y , pa r a d e s c u b r i r n u e v o s m aT i c e s

la

y poTenciar las caracTerísTicas de desTilados oscuros

p r e m i u m m a rT i n m i l l e r ’ s G i n h a r e u n i d o
e s pa ñ a e n u n a
i n i c i aT i va q u e l l e va r á p o r T o d o e l pa í s , a T r av é s d e
diversos encuenTros con oTros proFesionales, los

como el

c ó c T e l e s q u e e s T o s c r e aT i v o s d e l a c o c T e l e r í a c o n s i G u e n

‘ w h i s k y ’,

el ron, el coñac o el

Ginebra

a cinco de los mejores bármanes de

‘bourbon’

a pa rT i r d e u n a G i n e b r a d e a lTa c a l i d a d

Tras evolucionar el mundo de la ‘mixología’ y de la ginebra con la creación de la
primera tónica Premium en 2005, ahora Fever-Tree quiere que los amantes de
los destilados oscuros también puedan dar nuevos matices a sus combinados,
sin que estos pierdan calidad al mezclarlos con refrescos de inferior categoría.
Por eso, la marca británica de ‘mixers’ Premium amplía su gama con dos nuevas
variedades de Ginger Ale: spiced Orange y smoky.
Los nuevos ‘mixers’ siguen la filosofía de la marca de usar los mejores
ingredientes recolectados por pequeños proveedores de alrededor
del mundo. Ambos cuentan con una base de tres jengibres diferentes
procedentes de Costa de Marfil, India y Nigeria. La mezcla única de estos
tres jengibres le aporta al ‘mixer’ una increíble frescura y un aroma que
complementa a la perfección con los matices de los mejores destilados
oscuros. Por una parte, la singularidad del Smoky reside en el toque que
le da la madera de manzano ahumada procedente de México. Por otra,
el Spiced Orange tiene un toque cítrico que le aportan las clementinas
de Suráfrica y una nota dulce y sutilmente picante que le da la canela de
Sri Lanka. Esos dos nuevos sabores, que estarán disponibles a partir de la
primavera, amplían la familia de ‘mixers’ de Fever-Tree y abrirán las puertas a
explorar nuevos matices y potenciar las características de los mejores rones,
‘whiskies’, coñacs y ‘bourbons’.
A pesar del cambio de distribuidora en España a principios del año anterior,
la marca británica mantuvo las ventas durante este primer año de transición.
Con todo, Fever-Tree espera crecer significativamente en ventas este 2017
hasta llegar al objetivo de duplicarlas en 2020 gracias a la fuerza comercial de
Osborne.
A nivel global, Fever-Tree se encuentra en 65 mercados y en 2017 ha sido
elegida por tercer año consecutivo la marca de tónica “Más vendida” y
“Más solicitada” en el Informe de los 50 Mejores Bares y Restaurantes
elaborado por la publicación ‘Drinks International’.

La pregunta es: ¿Qué tienen en común carlos Moreno
(Habanera, Madrid), adal Márquez (Boadas, Barcelona),
Rocío sánchez Luque (Varsovia Cocktail Bar, Gijón), Iván
Talens (Cocktail & Claim Bar, Valencia) y antonio Garrido
(El Pimpi, Málaga)? Son cinco de los mejores barmans
de España y todos se sirven de la ginebra Premium
Martin Miller’s Gin para transmitir sus valores y los
de un sector en alza.
Martin Miller’s Gin es una ginebra de gran calidad que, tras
su elaboración en Inglaterra, emprende un viaje de tres mil
millas para mezclarse con el agua más pura, la del Ártico,
en Islandia.
Ahora, esta ginebra Premium ha decidido reunir a estas cinco
figuras en una iniciativa que, como ellos mismos aseguran,
“es la primera que nos da voz y no nos impone lo que
tenemos que hacer”. Se trata de Martin Miller’s alchemist
club y, como su nombre indica, trata de esas maravillosas
mezclas, casi milagrosas, que estos creativos de la
coctelería consiguen.
The Martin Miller’s Alchemist Club es un proyecto que
se extenderá a lo largo de todo el año y que tiene por
objetivo transmitir los valores del ‘bartending’ y los de una
ginebra de cabecera como Martin Miller’s Gin a un sector
cada vez más en alza en nuestro país. Cada parada de este
periplo será un encuentro de alta coctelería, de prestigiosos
profesionales de este ámbito, que pondrán en común las
últimas tendencias en ‘mixología’ con un ingrediente tan
fundamental e inimitable como la ginebra Martin Miller’s Gin.

nueva
eTapa
Piñera
nueva
eTapa
en en
Piñera
el

r e s Ta u r a n T e d e

Tino

y

manuel marrón

e s T r e n a n u e va e Ta pa Ta n T o e s T é T i c a c o m o

c o n c e p T u a l c o n e l p r e s T i G i o s o c o c i n e r o va s c o

carlos posadas

al FrenTe de la

d i r e c c i ó n G a s T r o n ó m i c a , pa r a u n a c o c i n a s i n G u i o n e s n i c o r s é s

Alta gastronomía asequible, sin guiones ni corsés. Así es y así se define el nuevo piñera, el restaurante
de los hermanos Marrón que, tras nueve años de andadura, estrena una nueva etapa de la mano del
chef carlos posadas. El restaurante madrileño da así un giro de timón y reabre con un nuevo concepto
gastronómico, nueva estética, un nuevo comedor principal y un espacio más informal para adaptarse a
las nuevas demandas del público actual. Un cambio que se completa con María José Jurado a cargo de
la sumillería y el traspaso generacional en la propiedad por parte de Tino Marrón para con su hija María
José.
Basada en el compromiso y en la creación desde la más pura esencia, la cocina de Carlos Posadas tiene raíz vasco francesa, con protagonismo del producto, muy personal y
viajada. Con casi veinte años de experiencia, Carlos Posadas alcanza su madurez en Piñera, donde da rienda suelta a toda su creatividad y apuesta por la sencillez con una refinada
técnica, ofreciendo una cocina con gusto, que mide gestos y vuelve a las raíces a partir de los productos que él mismo selecciona cada día. La elaboración del pan en el obrador
del restaurante es quizás el mejor ejemplo para comprender la filosofía de este cocinero que empezó a hacer pan hace 30 años.
En el nuevo piñera by carlos posadas conviven una carta y un menú degustación de ocho pasos que se sirven en el comedor principal y una carta de raciones que
se sirve en la zona informal y que cada día se anima con platos fuera de carta, siempre uno de ellos de cuchara.
Para rematar esta revolución gastronómica, el restaurante estrena también nueva imagen estética. Inspirándose en el estilo ‘haussmaniano’ de las construcciones
parisinas del siglo XIX, la diseñadora de interiores virginia sánchez ha conseguido un espacio amplio y luminoso ayudándose con mármoles blancos, tonos
neutros, espejos de figuras geométricas, delicadas molduras, maderas nobles, tarimas espigadas y algunos toques de arquitectura clásica. El Pintor peter Mamero ha
intervenido pictóricamente en todos los espacios creando infinitos estados emocionales a partir de estucos metalizados.
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MuchO Más que una nueva ubicación
p ernod r icard e spaña asume
indusTria . p or ello , la nueva

el reTo de liderar la inTeGración diGiTal de la
sede es un paso más en el proceso de inTeGración

diGiTal que la empresa ha emprendido hace Tres años , siendo reFlejo de su
menTalidad diGiTal y de su apuesTa por la innovación

El número uno de la calle
Arequipa de Madrid alberga
a las nuevas oficinas de
espacios abiertos y sin
despachos de pernod
Ricard españa, que
escenifican los valores de la
cultura corporativa como la
responsabilidad individual,
transversalidad, entre áreas
y equipos de trabajo, e
innovación, como un paso
necesario en la transición a la
mentalidad digital. Un método
flexible, propicio para la
creatividad y el compromiso, ha sido el elegido para la organización del trabajo que supone además
una ventaja competitiva para retener y atraer talento.
Todo está pensado para que los colaboradores piensen en digital y disfruten de cada día en Pernod
Ricard como una nueva experiencia que les permite trabajar en cualquier entorno, con total libertad,
asumiendo su responsabilidad y compromiso con el éxito de la compañía.
Según explica eric Laborde, ceo de la compañía “las nuevas oficinas destilan los valores y la filosofía
de Pernod Ricard España” y suponen “una evolución natural para seguir estando a la vanguardia de las
nuevas necesidades del entorno y crear una experiencia de empleado a la altura de las expectativas
de nuestros colaboradores, que viven la innovación como parte de su día a día”.
Hace tres años Pernod Ricard España se embarcó en un completo proceso de transformación
digital, con el objetivo de afrontar el futuro en las mejores condiciones para continuar evolucionando
desde su posición de liderazgo y abanderar la integración digital de la industria. Eric Laborde afirma:
“asumimos como reto reinventar nuestra manera de trabajar para ser 100% digitales y continuar a la
vanguardia del sector”.

una seMana muy ronera
T endrá luGar del 15 al 21 de mayo la primera s emana del c ócTel con r on . m ás
de 100 cocTelerías darán a conocer la culTura del cócTel con ron a Través de una
carTa realizada para el evenTo y paTrocinada por las mejores marcas de bebidas

Se realizará del 15 al 21 de mayo la primera semana del cóctel con Ron en más de 100 coctelerías
de nuestro país. Los locales, situados en toda la geografía española, darán a conocer la cultura del cóctel
con ron a través de una carta realizada para el evento y patrocinada por las mejores marcas de bebidas
para la ocasión. La carta incluirá 12 cócteles muy clásicos en el mundo del ron y otros más desconocidos
para el público general, como ‘Mojito’, ‘Mai Tai’, ‘Piña Colada’, ‘Ron Old Fashion, ‘Cuba Libre’, ‘Zombie’,
‘Presidente’, ‘Ron Collins’, ‘Old Cuban’, ‘Ti Punch’, ‘Latin Manhattan’ y ‘Between the sheets’, además de un
cóctel diseñado por cada local para el concurso del
Mejor cóctel con Ron.
A través de un jurado de expertos de coctelería
y de los medios sociales en Internet, se elegirán
3 tipos de premios, que se darán el día 31 de
mayo en la Masía de José Luis, dentro del vI
congreso Internacional de Ron de Madrid 2017:
premio a la Mejor coctelería, mediante medios
sociales, premio al Mejor cóctel con Ron,
mediante jurado panel de expertos y delegados
en cada zona, y premio a la Mejor carta de
coctelería, mediante jurado panel de expertos.
Los locales seleccionados disfrutarán de un ‘pack’
gratuito, lleno de regalos promocionales del
evento y una magnífica Carta de Cócteles con
Ron. La participación de los locales es gratuita y la
selección ha sido llevada a cabo por un grupo de
expertos del IRC.
establecimiento ideado tanto para el cliente
vacacional como de negocios.
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uno de los evenTos más esperados
e imporTanTes del mundo de la
cocTelería .

r epresenTará a e spaña
b erlín m aTías i riarTe
G inbo , de p alma de m allorca

en la Final de
del

El teatro el principito de Madrid ha sido el
escenario elegido para uno de los eventos
más esperados e importantes del mundo
de la coctelería: la gran final nacional
de la ‘Bacardí Legacy Global cocktail
competition’, un campeonato en el que
Matías Iriarte del Ginbo, de Palma de
Mallorca, se ha proclamado vencedor
para acudir a la final mundial que tendrá
lugar en Berlín el 23 de mayo. La final
contará también con el resto de finalistas
nacionales: nicolás Muñoz (Francia),
Maurizio la spina (Italia), la primera
mujer del sur de Europa en llegar a la final
Loreta Toska (Grecia) y sandro pimenta
(Portugal).
Matías presentó un cóctel con el llamativo
nombre ‘el Luchador’, a base de Bacardí
carta Blanca, licor amargo de hierbas,
zumo de lima, sirope de tomillo, amargo
aromático, soda wáter y decorado
con romero. Matías se ha inspirado e
identificado en la historia de Facundo
Bacardí, ya que “los dos hemos hecho de
nuestra experiencia vital una herramienta
para luchar por nuestro sueño”.
La ‘Bacardí Legacy Global Cocktail
Competition’ se creó en 2008 para
descubrir las nuevas propuestas de
cócteles y crear una lista de clásicos
Bacardí. Solo un combinado con
ingredientes equilibrados y un gusto
atemporal como el ‘Mojito Bacardí’ o el
‘Daiquiri Bacardí’ puede formar parte
de esta exclusiva lista. El ganador es
elegido por un grupo de expertos de la
industria coctelera, que se han ganado un
renombre gracias a su larga experiencia en
el mundo de la coctelería.
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cOca-cOLa apoya a los camareros
‘b a rTa l e n T l a b ’
c o c a -c o l a q u e

e s l a p l aTa F o r m a

‘online’

La
La caLIDaD
caLIDaD espaÑOLa
espaÑOLa cosecha
cosecha premios
premios
creada por

o F r e c e a l o s c a m a r e r o s l a o p o rT u n i d a d

de enconTrar inFormación,

mejorar sus habilidades y

a c T u a l i z a r s u s c o n o c i m i e n T o s pa r a p o n e r l o s a l s e r v i c i o
de sus clienTes

Se presentó a finales de febrero en Madrid la iniciativa ‘Bartalent
Lab’, un laboratorio ‘on line’ en el que los camareros pueden
inspirarse y encontrar información para mejorar su perfil profesional.
La plataforma se enmarca dentro del programa camareros
de coca-cola y, en general, en el compromiso y apoyo de la
compañía con el sector de la hostelería, ofreciendo a los usuarios la
posibilidad de ir adquiriendo puntos conforme van aprovechando
los conocimientos y contenidos propuestos. De esta manera, aquel
que ha conseguido una mayor puntuación al finalizar el mes se
convierte en ‘Bartalent’ del mes correspondiente. Al finalizar el
año, los ‘Bartalent’ de cada mes tienen la oportunidad de participar
en un evento concurso en el que se elige al ‘Bartalent’ del año.
Como ha explicado Teo Dueñas, gerente de comunicación del área
centro de coca-cola european partners Iberia, ‘Bartalent Lab’ es
una plataforma de camareros y para camareros, cuyos contenidos
están elaborados por profesionales que conocen bien el sector y
las necesidades de este colectivo”.
El proyecto Camareros 2016, desarrollado por Coca-Cola, cuenta
con varias acciones. Como primera fase del proyecto, durante
el primer semestre de 2006, se ha realizado un estudio que
ha permitido conocer cuál es el perfil del camarero español e
identificar las diferentes tipologías de profesionales, la percepción
que tienen de su trabajo y sus necesidades formativas. Uno de
los aspectos analizados en el estudio es la importancia que
los camareros conceden a la formación continua así como las
dificultades que encuentran para poder acceder a formación e
información. A este respecto, Teo Dueñas ha recordado que “una
de las principales ventajas de Bartalen Lab es que está disponible
en cualquier momento, ya que se trata de una plataforma online
que puede seguirse desde cualquier dispositivo móvil o desde el
ordenador, adaptándose a las posibilidades de cada usuario”.
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‘b a c c h u s ’,

e n T r e G a d o s e n l a u lT i m a e d i c i ó n

del presTiGioso concurso, miden la calidad de los vinos

e s pa ñ o l e s . a u r a v e r d e j o v e n d i m i a n o c T u r n a 2016,
T a r s u s T3 r n o 2014 y d o s v i n o s d e b o d e G a s y s i o s h a n
r e c i b i d o ‘b a c c h u s ’ d e o r o

En la última edición del prestigioso concurso internacional ‘Bacchus’,
celebrado recientemente en Madrid, tres vinos de algunas bodegas
pertenecientes a pernod Ricard Bodegas han cosechado,
de entre las 1.700 referencias de 21 países, ‘Bacchus’ de Oro,
el premio más importante otorgado por expertos catadores,
entre los que se encuentran 15 ‘Masters of Wine’.
Se trata de dos vinos de Bodegas Ysios, uno de Bodegas aura
y otro de Bodegas Tarsus.
Ysios edición Limitada 2012 es un vino muy expresivo en aromas,
suave y sedoso en boca y con un gran potencial de guarda. Se trata
de un vino que sólo se elabora en años en los que la cosecha es
excepcionalmente buena. Ysios Reserva 2011 es un 100% Tempranillo
de aroma intenso y elegante, potente y concentrado de atractivo
color rojo cereza, con potencial de guarda de 10 años. Ysios es fruto
de una filosofía basada en el respeto por la tradición y el ‘terroir’ de
Rioja Alavesa. Sus vinos se elaboran a partir de uvas de viñedos viejos,
algunos de ellos centenarios. Ysios aúna la experiencia de generaciones
de viticultores junto a las últimas investigaciones para elaborar vinos aún
más delicados y complejos, reflejo de la región donde se cultivan sus
uvas.
aura verdejo vendimia nocturna es el resultado del delicado trabajo
en viñedo y bodega llevado a cabo cosecha tras cosecha por su
enóloga, Teresa Rodríguez, que obtiene en cada añada un vino de
marcada personalidad y expresión. La añada 2016 se muestra de color
pajizo, amarillo pálido con leves reflejos verdosos y dorados. En nariz
ofrece una agradable paleta de aromas profundos y complejos con
contundencia frutal y delicadez mineral. En boca se muestra sabroso,
untuoso, con una gran persistencia y amplitud y un ligero amargo en
su final. Con este reconocimiento Aura consolida su posicionamiento
como una de las bodegas de mayor proyección de la D.O. Rueda y
referente de la uva Verdejo. Admás, Teresa Rodriguez ha visto como su
vino T3rno 2014, última novedad de Bodegas Tarsus ya ha recibido
un ‘Bacchus’ de Oro. Un vino con 16 meses de barrica de roble
francés, de edición limitada de 4.000 botellas. Su nombre procede de
la unión de tres elementos: ‘terroir’ (ubicado en el corazón de la Ribera
del Duero), Tempranillo (de uva procedente de viñedos de más de 30
años) y de su enóloga Teresa (apasionada por extraer toda la expresión
del terruño).
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ACTUALIDAD ILLY

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD:
señas de illy
ANDREA ILLY,
EXPLICÓ EN EL
DE

AECOC

PRESIDENTE DE ILLYCAFFÈ,

CONGRESO HORECA

EL COMPROMISO DE LA

C A L I D A D C O N S TA N T E C O N U N Ú N I C O

‘BLEND’

COMO MOTOR DE CRECIMIENTO

EMPRESARIAL

El sector de la hostelería respondió a la
llamada de AECOC en un congreso centrado
en la evolución y marcha de un gran motor
económico en nuestro país como es el
hostelero, motivo por el cual entre sus
participantes se encontraba también el
presidente de ‘Illycaffè’, Andrea Illy.
Foto cedida por AECOC
En su ponencia acerca del “Valor de la
innovación y la marca hoy” presentó su
modelo de negocio único con una estrategia
de calidad constante en el sector Horeca como ‘core business’ de la compañía a través de la distinción en la alta calidad
de su mezcla 100% Arábica para poder crecer en otros canales de consumo.
Para illycaffè, el sector Horeca representa actualmente un 55% de su negocio a nivel global, el cual aumenta en España
hasta el 80%. En nuestras fronteras, la compañía tiene las expectativas de crecimiento en este año de un 8% dentro
de un mercado que decrece un 9% en el consumo de café, razón por la que reafirmaba su apuesta por un café de
calidad cuyo segmento, el cual representa un 10% del mercado global, es el único que crece. “Estoy muy satisfecho de
la evolución de 2016 y las previsiones para 2017 y 2018 son muy buenas en España. La calidad y la constancia nos está
dando muy buenos resultados”.
Conforme detallaba Andrea Illy, la apuesta por la alta calidad de un ‘blend’ único y constante para todos los canales
de distribución como Horeca, Vending, Hogar, con el mismo sabor y aroma, ha significado un crecimiento sostenible y
constante para illycaffè. En nuestro país, un ejemplo ha sido el acuerdo con El Corte Inglés, por el que estos apuestan
por la calidad ofreciendo el café illy en las cafeterías de sus centros. En el último año como buen signo del acuerdo
producido, aumentó la venta de tazas de café desde que usan un producto de calidad como illy.
Desde siempre illycaffè ha venido demostrando su carácter innovador. La presurización es una prueba de ello. Un
método esencial para el envasado de café. Asimismo, otro ejemplo de su talante innovador es su sistema de cápsulas
‘Iperespresso’, que está basado en la extracción del café en dos fases: infusión del café molido, y ‘a posteriori’
la extracción completa de los aromas del café que garantizan el mismo funcionamiento y resultado en taza que las
máquinas de café profesionales.
El presidente comentó que la compañía invierte en I+D un 2% cada año para ofrecer siempre y en todos los rincones
del mundo, el mejor café que brinda la naturaleza, mejorado por el arte y la tecnología más avanzada.
En dicha ponencia, un pilar tan importante para illycaffè como es la sostenibilidad también fue objeto de exposición.
Andrea Illy manifestó que la compañía trabaja en
pro de la sostenibilidad, de tal forma que también
contacta directamente con los productores
eliminando intermediarios, para compartir
conocimiento pagando un precio superior por la
mejor calidad, basada en un acuerdo mutuo de
desarrollo sostenible.
Esta empresa familiar italiana, fundada en 1933,
nació para ofrecer el mejor café del mundo; además
de para difundir la cultura del café. Tarea esta que
aborda también a través de la ‘Universidad del
Café’, en la que ofrece un programa formativo
con formación práctica para caficultores, baristas y
amantes del café para cubrir todos los aspectos de
este apasionante mundo.
Foto cedida por AECOC
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U n “gánster”
© Joan Valera

en la cocina

E l c hef catalán J ord i Cruz ha a b ie r to
un n uevo local en Ba rc e l ona , A te mp o ,
un per f ecto ‘bis tro’ am b ie ntado e n
el Chicag o de los año s 2 0 y c o n una
c o c i n a que nace de l a p e r fe c ta m e z c l a
en t re tr adición y evol uc ió n
14

ordi Cruz se ha convertido en
una de los chefs más conocidos
de la gastronomía española. Su
paso por el programa Masterchef ha puesto rostro a unas manos
que llevan años creando nuevos platos y sabores y haciendo que, cada
restaurante por el que pasa, sea agraciado con premios y estrellas Michelin.
El chef catalán (Manresa, 1978) realiza
una cocina que irradia honestidad. No
es amigo de trampantojos, ni en sus
platos ni en su gastronomía. Siempre
ha sido claro desde que empezó a moverse entre los fogones cuando tenía
14 años, en el restaurante Estany Clar
de Cercs, en Barcelona, donde, de hecho, recibió su primer galardón de la
Guía Michelin, en el año 2002.
Tenía solo 24 años y este reconocimiento lógico a un chef que venía pegando fuerte lo convirtió en el cocinero más joven de España en tener una
estrella y en el segundo del mundo en
conseguirlo con menos años.
Tras formarse en la Escuela Superior
de Hostelería Joviat, su consagración
llegó muy pronto. En 2002, también
fue elegido el Mejor en el Campeonato de España para Jóvenes Chefs; en
2003, recibió el Premio Internacional
de Cocina con Aceite de Oliva de Jaén
y el premio del Campeonato de España
para Jóvenes Valores en Marbella; y en
2006, se convertía en el ganador de la
primera edición del Concurso Cocinero
del Año, lo que acabó convenciéndolo
de que tenía que seguir volando alto.
En 2013, los galardones le llegaron
incluso de fuera de España, cuando
recibió el ‘Chef de l’Avenir de la ‘Académie Internationale de la Gastronomie’ (Academia Internacional de Gastronomía).
Seis años antes, Cruz había dejado
el restaurante Estany Clar de Cercs
para embarcarse en la nueva aventura
del local Angle de Mon Sant Benet,
también en Barcelona. Tardó apenas
12 meses en ver recompensado su trabajo con otra estrella Michelin, la
primera para este restaurante.
Y es que allá donde Jordi Cruz se instalaba, le llovían a él y al restaurante
los premios de la crítica y del público.
Inquieto de mente y de manos, Jordi Cruz no se ha parado ante ningún
obstáculo. Además de su trabajo en la
cocina, el chef ha querido reﬂejar en

B ar B usiness

14-17_Chef Jordi Cruz.indd 14

6/4/17 12:18

© Marco Pastori

los libros lo que siente en sus creaciones. Es autor de “Cocina con lógica:
técnica y conceptos en la cocina del
Estany Clar”. Ha editado “Cocina en
casa como un chef”, “Tapas con rock
and roll: 70 pequeños grandes bocados para disfrutar en casa” y “Grandes
platos para todos los días”. En esa actividad frenética que acompaña siempre a Jordi Cruz, el cocinero prepara
cinco libros más, uno por cada uno
de los restaurantes que ha ido dando
forma y que han pasado por su filtro
creador para convertirse en indispensables de la gastronomía española.
En su cabeza siempre estuvo, por ejemplo, crear espacios mágicos donde los
sentidos se pusieran al servicio de los
platos en su totalidad. Todo para disfrutar de una cocina auténtica e innovadora. Por eso, en 2010, se unió al proyecto
ABaC, su hotel-restaurante que emerge como un remanso de sensaciones
en pleno centro de la Ciudad Condal
y donde el gusto por la comida viene
guiado por una calidad exquisita tanto
en la estructura de los platos como en
el servicio.
ABaC es perfecto para su creatividad
y hasta para ahondar en el amor que
el cocinero siempre ha demostrado al
producto y a la frescura de los alimentos. De hecho, en 2011, fue elegido el
Mejor Restaurante de Cataluña y en
2012, Jordi Cruz consiguió una segunda estrella Michelin para el local y
tres Soles Repsol por su trabajo.
ABaC tenía que ser el principio para
Cruz, pero no podía ser el final. En

2012, la segunda prueba fue Ten’s Tapas Restaurant, un local en el barrio
del Born en Barcelona donde se sirven tapas con la misma filosofía que
ABaC pero de una forma más accesible
al público. En junio de 2013, asumió el
restaurante del Hotel Cram, donde ha
conseguido mantener la estrella Michelin que tenía el local desde 2014.
Y el pasado diciembre, le tocaba el
turno a Atempo, un capricho bromista y delicioso que ha salido en el The

Mirror Barcelona directamente de los
sueños de Jordi Cruz, con ayuda del
equipo de cocina que ha crecido con
él en ABaC.
Este nuevo local, con sitio para 52
comensales, abre con la intención
de descubrir que entre el blanco y el
negro, hay muchos colores. Y sobre
todo, para reclamar que la cocina de
Cruz es, sobre todo, cristalina.
Se trata de un ‘bistro’ inspirado en el
cine negro de los años 20 y decorado

© Marco Pastori
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con dibujos de personajes a tamaño
real, salidos de la imaginación del artista Octavi Intente. La distribución
del espacio mantiene el diseño que
marcaron los arquitectos del estudio
GCA en el que el blanco en distintos
elementos de la decoración se multiplica gracias al efecto creado por un
universo de espejos y cristales.
De hecho, es un cristal lo que separa
a los clientes de la cocina en la que el
equipo de Cruz se afana cada día en
dar con la mejor mezcla de sabores y
autenticidades.
El ambiente global del restaurante respira al Chicago de los gánsters, a esos
lugares donde el placer era algo que
cotizaba al alza, casi al mismo nivel
que el riesgo y la valentía. Hasta los
camareros van vestidos de negro, con
tirantes, corbata blanca y un sombre-

Lola Campoamor
Fotos cedidas por Atempo

CARNET de identidad
ATEMPO
Carrer de Còrsega, 255
08036 Barcelona

Tel.: 93. 202 86.85

© Marco Pastori

© Marco Pastori

16

ro que invita a esperar, quizá, platos
mafiosos llenos de sabores explosivos,
con una música de ‘jazz’ de fondo. Al
más puro club estadounidense.
Gastronómicamente hablando, Atempo también es un bistró con todas sus
letras. La carta realiza un viaje a esas
comidas tradicionales de nuestro país
y por la de otros países que ‘suenan’
diferente bajo la batuta de Cruz y del
jefe de cocina del local, Quim Gabarró. “Es una cocina evolutiva e inquieta, basada en el producto y donde tiene cabida tanto la creatividad como la
tradición”, asegura Jordi Cruz cuando
le piden que defina sus platos en este
local.
Para disfrutar, nos encontramos en la
carta con huevos de corral, ibéricos,
mariscos, ‘foie’, liebre, cerdo, guisos y
hasta milanesa. Pero siempre hay que

esperar sorpresas de las manos del
chef catalán: el cerdo es la piel de los
pies con lágrimas ibéricas, la carrillada es de atún, el arroz burgués con
pichón, la carne de monte viene con
mostaza japonesa y la milanesa es de
costillas de cabrito.
Y si hablamos del postre: miel, torrijas,
‘brownie’, crema de arroz… y a soñar.
Jordi Cruz ha querido cuidar en este
nuevo proyecto hasta el mínimo detalle
para disfrutar de una experiencia cálida
y acogedora. Cada plato lleva asociado
un número que es el vino con el que
el maridaje resulta perfecto. El cliente
puede pedir una copa para cada servicio o una botella de la estupenda bodega instalada en un amplio armario a
la vista y elegida especialmente por los
‘sumillers’ de Atempo.
El restaurante está abierto todos los
días para que los clientes elijan sus
distintas opciones: se puede tomar el
aperitivo, picar algo con medias raciones o disfrutar de una comida o cena
a la carta.
Al Capone estaría encantado de probarlo.
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West 42nd Concept Bar representa el dinamismo y la cultura cosmopolita
de la ciudad de Nueva York, a tenor de su decoración, propuestas
culinarias y cócteles que armonizan con platos a la perfección

E

l conjunto de recuerdos que no solo almacenaron en la
memoria, sino también en el sentido del gusto, son los que
motivaron a los propietarios del West 42nd Concept Bar,
un local inspirado en la ciudad de Nueva York que tanto
les atrae, a crear un concepto gastronómico muy neoyorquino inaugurado el pasado mes de septiembre en el barrio de Salamanca.
Pese a que ya contaban también con un restaurante en Madrid
llamado Café del Rey, con el que hicieron su primera toma de
contacto con el mundo de la hostelería, su pasado profesional se
encontraba relacionado con el mundo de la moda.
Centrados en esta nueva apertura, Carlos Fernández nos comenta
cómo él y su pareja Víctor Cruz, a raiz de sus numerosas experiencias en el extranjero aparte de Nueva York, tuvieron la oportunidad
de conocer muy diversos tipos de gastronomías que sumaron también para conformar el concepto actual de su restaurante.
Para entender por completo el nombre de West 42nd Carlos nos
explica que el nombre del local hace referencia a la calle de Nueva
York en la que se cruzan Broadway con Times Square, el lugar
donde se concentran los teatros, las galerías de arte, las distintas
culturas, la gastronomía fusión, la repostería, la música y en definitiva, la vida neoyorquina. Por tanto, es West 42nd un potente aglutinador de culturas y cocinas que bien podrían resumir las vivencias
de ambos artífices alrededor del mundo. “La base es una cocina fusión en la que la que la parte principal es la cocina asiática, ‘nikkei’
sobre todo. Tiene toques también peruanos, aztecas, americanos y
continentales que representan cada una de esas culturas que hemos encontrado en esta zona de Nueva York”.
El otro gran pilar básico de este local es el maridaje de los platos
con los cócteles que proponen. Según argumenta Carlos “la gente al
principio se sorprende porque no está acostumbrada a esta clase de
maridajes, aunque algo menos los que han viajado mucho y han vis-

18-19_Local West 42.indd 18

to sitios en los que es más común comer y cenar con un cóctel. Estas
creaciones cocteleras no tienen un contenido de alcohol muy alto
para que se pueda saborear la comida. Nuestra propuesta gastronómica se armoniza con un cóctel específico para cada una de ellas”.
Les presentamos varios ejemplos de estas armonías entre cócteles y
cocina fusión. Es el caso del ‘Bao Bun’, “es un pan chino que lleva
en su interior langostinos especiados, gallina japonesa, cacahuetes
y menta. Una propuesta que tiene muchísimos colores, texturas y
sabores y que está maridada con un cóctel que va a la perfección llamado ‘Curcuma Sauer’. También podemos poner como ejemplo de
armonía la unión entre el ‘Usuzukuri’, el cual “consiste en unas vieiras laminadas con una cebolleta coreana, unos torreznos de calamar
y salsa ‘Kimchi’, y el cóctel ‘Apple Mule’, que lleva ron blanco, jarabe
artesano de jengibre, zumo de lima y zumo de manzana natural.
Lado Blanco ha sido el estudio creativo que ha conseguido que
cada rincón del West 42nd sea un guiño a la Gran Manzana, con espejos que simulan el efecto de los rascacielos, un suelo muy gráfico,
el puente de cristal que baja al salón privado de la planta inferior,
e incluso la barra es un reflejo de la personalidad de la ciudad. El
valor que se otorga a la coctelería también es perceptible y conecta
con la premisa de la ciudad. “La barra principal juega un papel muy
importante: está decorada como las barras de los hoteles de Nueva
York de los años 70 y 80, es la parte más importante del restaurante”.
Incluso también se puede tomar como alusión al trasiego de una
gran ciudad al hecho de que el restaurante busca vivir en un constante movimiento dando servicio en todas las franjas horarias posibles:
desde el desayuno, comida y cena principales, hasta los ‘brunch’ de
media mañana en fines de semana y festivos y los ‘after work’ de
tarde-noche. El local ha destinado además una zona representativa
del ‘street food’, donde tomar ‘bagels’, ‘cupcakes’ y tartas americanas
como la ‘red velvet’.
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Cóctel ‘Curcuma Sauer’

Empezando por la primera comida del día,
West 42nd trabaja con un obrador artesanal
en el que se elaboran tartas de tipo americano, ‘cupacakes’, ‘muffins’… “Se puede
desayunar desde las ocho de la mañana y
ofrecemos una variada oferta, desde bollería
a tostadas que se pueden preparar con siete
tipos de panes distintos: centeno, cereales, sin
gluten, ‘muesli’, pan blanco tradicional, pan
de chapata y pan de cristal. Estas tostadas se
pueden combinar con diferentes confituras:
higos, tomate, ciruela, naranja amarga, fresa,
calabaza…”
Para el mediodía, el restaurante se adapta
al entorno laboral de su ubicación, teniendo disponible un menú del día. “Los platos
hacen referencia al concepto de nuestra
carta, no hay platos tradicionales como tal,
pero intentamos ofrecer dentro del concepto, primeros como cremas o ensaladas
con un toque asiático, línea que también
seguimos para los segundos y postres.
Aunque igualmente se puede optar por la
carta”.
Preguntando por las propuestas para la
cena, Carlos aprovecha para anunciarnos
que introducirán platos nuevos en la carta en abril además de poner en marcha
una nueva iniciativa dentro del restauran-
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te como son las cenas degustación. “Se
realizarán una vez al mes y el día 24 de
abril será la primera cita. Es un menú cerrado para 30 ó 40 personas compuesto por
nuestros cinco platos más representativos,
incluyendo cócteles y postre. Esta actividad
funciona bajo reserva y la inscripción se
abre a todo el público, que se sentará en
una mesa compartida en la que tanto nuestro chef Jeremy Levy como nuestro ‘bartender’ Carmine Sesto presentarán en directo los platos y sus respectivos cócteles”.
Llegado el momento del postre, las influencias son claramente americanas en West
42nd y, aunque no se mariden en este caso
con cócteles, en el menú degustación hay
un postre maridado con un cóctel que lleva
una base de café, illy. “Este es el café que
hemos escogido para servir en West 42nd
y también lo tenemos en el Café del Rey,
cuando nos pusimos a buscar un café de
calidad lo tuvimos claro. Me he dado cuenta ahora del poder de atracción que puede
tener el café en un restaurante, ya que el
hecho de tener el logo de illy en la puerta
hace que la gente entre a degustarlo”. Confirma además que en la elección para servir
tés e infusiones se decantaron por la marca
Dammann Frères, así como por Domori,

‘Bao Bun’

en materia chocolatera, marcas comercializadas por illycaffè.
El abanico de posibilidades que ofrece
West 42nd a sus clientes para acudir él se
culmina con la posibilidad de quedarse
tras la cena a tomar una copa, pasando por
la organización de eventos y un muy completo servicio para llevar las propuestas
gastronómicas y cocteleras que servimos
en el establecimiento.
West 42nd es claramente una apuesta con
una filosofía de trabajo y señas de identidad claras. “Es parte de nuestra filosofía
cuidar muchísimo el detalle, tanto en la
carta como en la decoración, el trabajo con
el personal… queremos hacer de la visita
a nuestro restaurante una experiencia para
todos los sentidos” resume Carlos.
María Concepción Escribano y Javier López
Fotos cedidas por West 42nd Concept Bar

CARNET de identidad
WEST 42nd CONCEPT BAR
C/ Lagasca, 11
28001 Madrid

Tel.: 91. 431 86 58
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Llegó para quedarse

La moderna cafetería Santyago
es una referencia en la ciudad
de Pontevedra, por su cocina
tradicional y casera realizada
con productos frescos de primera
calidad. Además su trato cercano
y familiar a la clientela es otra
clave del éxito

E

ran neófitos en el mundo de la hostelería. Pero sus
primeros pasos en el sector los dieron con el impulso
de la ilusión, del entusiasmo de hacer realidad aquello
que deseaban. Por eso, el mimo, el esmero y el cariño
no escasearon en su primer proyecto hostelero y único hasta
la fecha.
Una iniciativa familiar que abrió sus puertas en el mes de abril
de 1999, con un aire diferente de moderna cafetería, y que, a
día de hoy, conserva esa frescura de los primeros momentos,
contando con una clientela fiel incluso de por aquel entonces.
Decidieron hacer sus pinitos, pero sus redes de seguridad eran
sólidas. “Desde el principio tuvimos claro que queríamos diferenciarnos por la calidad de los productos y por ofrecer un
trato muy cercano y familiar a los clientes, es decir, tratar como
nos gustaría a nosotros que nos tratasen. Y creo que esto ha
sido siempre el éxito de nuestro local, que desde el inicio fue
una referencia en donde estamos, en la ciudad de Pontevedra”,
comenta con satisfacción Miro Fernández, un miembro de la
familia fundadora que se halla al frente del negocio.
El establecimiento posee unos firmes anclajes, que ya denota
el propio nombre elegido. Su nombre es Santyago, denominación homónima del edificio en el que se encuentra enclavado; además, el local se halla en la zona de la Parroquia de Santiago y por detrás de él pasa una parte del Camino de Santiago,
como menciona Miro Fernández, que a su vez comenta: “Todas
estas referencias me gustaron y pusimos al local el nombre de
Santiago en gallego. De hecho, el logotipo del local es una
cara virtual del rostro del apóstol”.
Así es la cafetería Santyago, un local que abre todos los días de
la semana, desde las siete de la mañana hasta la media noche o
la una de la madrugada, y que abarca todas las franjas horarias
con sus diferentes y variadas propuestas gastronómicas.
“Desde siempre, en Santyago, contamos con una buena cocina tradicional, casera y elaborada con productos frescos de
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primera calidad. Por ejemplo, para el
momento del desayuno, tenemos una
promoción de un café con leche doble,
zumo de naranja natural, una pieza de
bollería, o variadas tostadas de pan de
molde o de pan de pueblo con semillas,
sin semillas, tomate, aceite… Todo ello
por tres euros”, señala el propietario.
El café illy es el protagonista de esas tazas
que sirven a los clientes, con el que también proponen cafés especiales como el
‘bombón’, ‘carajillo’, ‘vienés’, ‘irlandés’ o el
‘gallego’, como apunta Miro. Protagonismo
que comparte el café con los tés e infusiones de Dammann Frères o el chocolate
Domori, que tiene en cartera illycaffè.
“A la hora del vermú ofrecemos un ‘pintxo’ de forma gratuita y, asimismo, contamos con una carta de tapeo en la que se
contemplan empanadas que hacemos de
bacalao, gallegas, de lacón, de lacón con
grelos, de pollo, de palitos de cangrejo;
o raciones variadas de calamares, jamón
asado, tortilla con gambas, chorizo o jamón, chipirones encebollados, croquetas caseras, o una serie de revueltos, por
ejemplo. Igualmente, ofrecemos distintas
opciones de bocadillos como el ‘Santyago’ que lleva pechuga de pollo, tomate,
maíz, champiñones, queso y salsa rosa; o
el ‘Cordobés’ con lomo, beicon, huevo
frito, queso y cebolla. Pero, también realizamos sándwiches y platos combinados.
A la hora de la comida contamos con un
menú diario compuesto por un primero y
un segundo plato, postre, café y bebida al
precio de ocho euros; y los jueves tenemos un menú de cocido gallego. Luego

llega de nuevo el momento del café, y entrada la tarde, la hora de la cervecita, con
la oferta de tapas, pasando a las cenas e
incluso a la primera copa de la noche,
porque la calidez del local invita a ello”,
afirma Miro.
Incluso cuentan con una promoción compuesta por una bebida, más un euro y un
complemento de regalo como unos aros
de cebolla, unos ‘nuggets’, un perrito caliente o unas alitas de pollo, como detalla
Fernández. Sin olvidarse de las comidas
y cenas por encargo que también realizan en la cafetería Santyago, como señala.
“Además, hemos hecho algunos desayunos para el club de fútbol del Pontevedra,
ya que tenemos en frente el Estadio Pasarón, o para bancos, etc. No nos cerramos a nada”, detalla.
Unas propuestas culinarias, las que sirve
el local que, de igual modo, pueden degustar los clientes en su propio domicilio.
Como ven, un establecimiento muy dinámico en sus propuestas como también lo
es en su decoración que cada poco tiempo presenta nuevos toques, como comenta su propietario.
Con una variopinta clientela, desde personas del mundo deportivo, que pueden
ven sus aficiones reflejadas en las pantallas grandes de televisión que posee la
cafetería, del ámbito empresarial o bancario, así como peregrinos del Camino de
Santiago, Santyago acoge con los brazos
abiertos a todos los que traspasan el umbral de su puerta.
María Concepción Escribano

CARNET de identidad
CAFETERÍA SANTYAGO
Rúa Juan Bautista Andrade, 5
36005 Pontevedra

Tel.: 986. 87 43 27

Fotos cedidas por la cafetería Santyago
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de excelencia

La cadena Hoteles Santos suma
más de 45 años de experiencia
hotelera con la inauguración
de su nuevo buque insignia: el
Gran Hotel Miramar de Málaga.
Analizamos la trayectoria de
la cadena, desde su condición
familiar a la innovación y uso
de la tecnología

T

Foto cedida por el Hotel Santos Miramar
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odo empezó en Madrid, cuando en 1970 la cadena Hoteles Santos abrió su primer establecimiento: el hotel Praga. Más de 45 años después, aquel primer bastión sigue
abierto y la cadena, en realidad una empresa familiar, ha
ido inaugurando poco a poco hasta once hoteles más repartidos
en diez ciudades distintas. Veremos cómo y por qué Hoteles Santos ejerce un liderazgo diferenciador justo cuando su hotel más
esperado, el hotel Miramar de Málaga, da sus primeros pasos.
Antes de conocer uno a uno sus hoteles más representativos, conviene acercarse a la filosofía de la cadena a través de sus rasgos
definitorios. Por un lado, el ya mencionado carácter familiar, atributo que distancia a Hoteles Santos de otras marcas. “Nuestros
hoteles son todos en propiedad”, nos explica José Ignacio Cámara, director de operaciones de la cadena, “por lo que cuidamos su mantenimiento, instalaciones e inversiones sin escatimar
esfuerzos”. Como propietaria y gestora de sus propios establecimientos, puede permitirse además que todos sus hoteles sean distintos, “huyendo de la filosofía de cadenas cuyas habitaciones son
réplicas de modelos predefinidos”. Por otro lado, Hoteles Santos
está presente en ubicaciones estratégicas, en algunas de las mayores ciudades de España o de potencial desarrollo estacional como
Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Murcia, Granada,
Santander, Mallorca y Baqueira. “No creemos en el crecimiento
numérico para aumentar la facturación”, continúa Cámara. “Esto
significa que en 47 años desde que abrimos nuestro primer hotel
solamente hemos abierto 11 más, sin haber cerrado ni traspasado
ninguno de ellos”.
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Foto cedida por el Hotel Nixe Palace

I n n o va c I ó n
y a d a p ta c I ó n
a los nuevos tIempos

Se podría decir, por tanto, que Hoteles
Santos es una cadena que cocina a fuego lento su propio destino. No caben
comparativas con otras similares en el
actual modelo de gestión hotelera. Una
filosofía aun así capaz de adaptarse a
las nuevas tendencias, con sus lógicas
dificultades, pero que gracias a la veteranía de estos establecimientos y del
personal que hay detrás de ellos “hace
que podamos disfrutar de la segunda e
incluso la tercera generación de clientes
fidelizados”, precisa con orgullo José
Ignacio Cámara.
Los hábitos de la clientela de hotel han
cambiado parte de los requisitos de la
nueva hospitalidad. Hoy el servicio más
demandado de Hoteles Santos es el ‘wifi’
gratuito y con buena conexión a Internet, como explica el director de operaciones “un ‘must’ del hotel que debe ser
mejor que el de nuestra casa y no fallar
en 24x365”. Tras este servicio, se atreve
a señalar que “una de las cosas más valoradas en nuestra cadena es un buen
colchón y una cama ‘King Size’, unido
a unas toallas que marquen la diferencia cualitativa tras una ducha o un placentero baño”. Además, el cliente ahora
es más joven e independiente, por lo
que suele buscar, sobre todo, más allá
de alojamiento y desayuno, servicios
complementarios como el Spa, la piscina o el ‘chill out’. En palabras de Cámara, “los servicios de comunicaciones,
telefonía, ‘business center’, restaurantes,
conserjería, servicio de equipajes, e incluso el televisor o el hilo musical ya no
son usados o valorados por los clientes
como lo eran hace unos años”.
El trato con el cliente y la atención personalizada, más habitual en cadenas con
dicha condición familiar, o la calidad y la
distinción, no excluyen otro de los valores muy repetidos por Hoteles Santos: la

Foto cedida por el Hotel Nixe Palace

innovación. Se antoja imprescindible hoy
en día recurrir a ella, tanto en instalaciones y decoración como en cada recurso
que aumente el confort, ya que las nuevas tecnologías sirven a esta causa, la de
adaptar los hoteles a las demandas últimas de los clientes. Sin perder por ello
la cercanía. Entre las estrategias de innovación, José Ignacio Cámara apunta lo
siguiente: “desde el punto de vista tecnológico intentamos conseguir la satisfacción de nuestros clientes con las últimas
tendencias y herramientas del mercado
en todos los procesos de contacto con
ellos, desde la realización de las reservas,
la distribución de precios automatizada y
la entrada de reservas en nuestro PMS,
apostando siempre por crear un vínculo
de unión con las empresas que destacan por su innovación tecnológica y de
servicios incorporando su tecnología y
conocimiento a nuestros procesos”. La
unión de todos estos elementos redunda en la experiencia final del huésped o
del cliente de empresa que elige a cualquiera de los establecimientos de Hoteles Santos para celebrar sus reuniones y
eventos.

ciones disfrutan de unas vistas privilegiadas. Destacan las tres ‘suites’ principales,
los 8.000 metros cuadrados de jardines
en los que conviven hasta 5.000 especies
vegetales diferentes, y el Spa Las Arenas,
también con buenas vistas y unos tratamientos para los que se cuenta con la
línea de productos estéticos Sisley. Mención aparte la piscina exterior, diseñada
en los años treinta. En cuanto al hotel Val
de Neu, recordar su emplazamiento en la
nueva cota 1.500 de la estación de esquí

Foto cedida por el Balneario Las Arenas

Hoteles santos: algunos
de sus mejores Hoteles

Ya hemos comentado que la marca fue
fundada en 1970 con la apertura del hotel Praga de Madrid, todavía operativo y
con buena salud. Desde entonces, Hoteles Santos suma un total de doce hoteles
de cuatro y cinco estrellas y categoría
Gran Lujo. Empezando por estos últimos, cabe acordarse del Balneario Las
Arenas, en Valencia, y del Val de Neu,
en Baqueira Beret, ya analizado hace un
par de números en estas mismas páginas.
En 2006 abrió el primer cinco estrellas
Gran Lujo de Valencia, recreando así el
Balneario Las Arenas, con fecha de 1898.
Dentro del sello ‘Leading Hotels of the
World’, el hotel se ubica en la playa de
la Malvarrosa, por lo que sus 253 habita-
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Foto cedida por el Hotel Porta Fira

Foto cedida por el Hotel Santos Santemar

de Baqueira Beret y su condición de único hotel de montaña de categoría Gran
Lujo en toda España. En total, 120 habitaciones repartidas en cinco categorías,
con las cuatro Neu Real ‘Suites’ como
las más importantes gracias, entre otras
cosas, a detalles de lujoso diseño en forma de diamantes Swaroski. Apreciados
también son los restaurantes El Bosque,
de cocina de mercado, La Fondue, más
desenfadado, y El Bistró, para todos los
gustos e incluso con un bufé libre exclusivo para niños.
Nixe Palace es un cinco estrellas de Palma de Mallorca establecido en primera
línea de la playa Cala Mayor, en la mismísima Avenida Joan Miró. En su caso, 133
habitaciones de corte clásico, elegantes y
acogedoras, muchas de ellos con vistas
despejadas al mar. Llaman la atención las
‘suites’ del hotel, de unos cuarenta metros cuadrados, con terrazas, bañeras de
hidromasaje y duchas separadas, y ‘amenities’ de Hermés. No está de más visitar
el Nixe Herbal Spa, la interesante área
‘wellness’ del Hotel Santos Nixe Palace
orientada también al mar.
En categoría de cuatro estrellas Superior,
el hotel Porta Fira de Hospitalet de Llobregat, también analizado en su momento en Bar Business, sobresale por ser un

rascacielos único inaugurado en febrero
de 2010. Es la rutilante obra del arquitecto japonés Toyo Ito, quien quiso proyectar un edificio que simulara una ﬂor
de loto de 110 metros de altura y 24 pisos. Esta inconfundible torre roja, visible
en el ‘skyline’ de Barcelona, mereció en
su año de inauguración el premio ‘Emporis Award’ al Mejor Rascacielos del
Mundo. El Fira, por su situación cerca
del aeropuerto y al recinto Fira Gran Vía,
es un hotel eminentemente de negocios.
Suma hasta 24 espacios y 2.000 metros
cuadrados habilitados para todo tipo de
evento.
El resto del ‘portfolio’ de Hoteles Santos
está compuesto por el hotel Santos Santemar, en Santander, el Santos Saray, en
Granada, el Santos Diagonal Plaza, en
Zaragoza, el Santos Nelva, en Murcia, y
el Santos Maydrit, el Santos Agumar y
el Santos Praga, los tres en Madrid.
gran Hotel santos
m I r a m a r : l a Ú lt I m a
g r a n a p u e s ta

Ha sido uno de los hoteles más esperados
del último año. Málaga se preparaba para
recibir al que se convertiría en su hotel
más ﬂamante y lujoso, el nuevo buque
insignia de la cadena Hoteles Santos. Y

desde diciembre de 2016, el nuevo Gran
Hotel Miramar, aquel bello palacio que
fuera inaugurado por Alfonso XIII en
1926, ha ido siendo estrenado por los
trabajadores que han colaborado en las
intensas labores de reforma. No es sino
una curiosa tradición arraigada en la historia de la cadena. Así, los técnicos y empleados se sienten más partícipes de cada
proyecto y lo entienden como suyo.
Frente a la Malagueta y a su Paseo Marítimo, el nuevo hito de Hoteles Santos
supone una vuelta a los orígenes de este
edificio que como Hotel Príncipe de Asturias en su momento acogió a huéspedes de la realeza europea y a personajes
del mundo de la cultura y de la alta burguesía española. Luego llegó la guerra y,
a su conclusión, el palacio reabre como
Hotel Miramar hasta su cierre definitivo
en 1967. Varias décadas después sirvió
como sede del Palacio de Justicia de Málaga.
El palacio supuso la obra cumbre del arquitecto Fernando Guerrero Strachan.
En cuanto a su reforma, iniciada en agosto
de 2014, ha respetado tres atmósferas que
se entrelazan entre sí: clásica, nazarí y mediterránea. Se han mantenido los salones
originales históricos del hotel, perfectos
para albergar grandes celebraciones que
pueden ampliarse a las terrazas y jardines
al aire libre, repletos de árboles centenarios. El Gran Hotel Santos Miramar, cinco estrellas Gran Lujo y dentro de ‘The
Leading Hotels of the World’ desde su
apertura, cuenta con 200 habitaciones, incluidas 28 ‘suites’ (24 ‘Suites’ Imperiales y
4 ‘Suites’ Reales) y, en general, sus diseños
responden a inspiraciones mediterráneas,
árabes, clásicas y vegetales. El resto de las
instalaciones: piscina, Spa, cinco espacios
dedicados a gastronomía, bodega visitable y ubicada en la antigua cárcel, zona
de guardería y aparcamiento. En definitiva, con el Gran Hotel Miramar se puede
afirmar que el lujo vuelve a Málaga.
Miguel Ángel Palomo
Fotos cedidas por Hoteles Santos

Foto cedida por el Hotel Santos Miramar
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El Grupo Varma, empresa familiar e independiente, cumple setenta
y cinco años siendo uno de los líderes en el campo de la importación y
distribución de vinos, espirituosos, licores, productos de alimentación y
de perfumería. La compañía es propietaria del Grupo Vinícola Marqués
de Vargas y productora de Ron Barceló. El reto de la internacionalización
de la empresa queda en manos de la tercera generación

E

ste año estamos de celebración. El mercado español festeja con orgullo un aniversario de platino. Los 75 años de
existencia de una empresa familiar e
independiente que plantó sus firmes
cimientos en 1942, cuando Don Hilario de la Mata, Marqués de Vargas,
fundó un negocio de distribución de
vinos y espirituosos nacionales, al que
le puso su propio nombre de pila más
el término “representaciones”. “Embrión de lo hoy es Varma”, comenta
Don Pelayo de la Mata, presidente
de la compañía, durante nuestra agradable conversación.
¿Y que es, hoy en día, el Grupo Varma? Nada más y nada menos que uno
de los líderes del sector de la distribución e importación de vinos, licores,
productos de alimentación y de perfumería en España, que con su crecimiento y diversificación reúne en su
haber más de 50 marcas relevantes,
cifrándose sus ventas en 170 millones
de euros de facturación en el pasado
ejercicio, y en 250 su número de empleados. Resultados que han sido posibles con el fiel seguimiento de los
principios que Don Hilario legó a sus
descendientes.
Una historia de éxito digna de ser
contada desde sus orígenes, de la cual
hemos tenido el placer de ser partícipes de la mano de Don Pelayo de la
Mata, uno de los hijos del fundador.
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“Mi padre desempeñó un puesto de
delegado comercial en Madrid de Bodegas Franco Españolas, de la que
era presidente mi abuelo, pudiendo
decir que ahí mi padre se encontró a
si mismo en el sentido de innovador
en la manera de vender vinos primero y espirituosos más tarde. De hecho, incorporó a la venta una serie de
conceptos que hasta ese momento no
todo el mundo había entendido. Creó
su propio negocio porque comprendió la idea del ‘portfolio’; es decir,
si vas a visitar a un cliente ¿por qué
venderle un solo producto? Se pueden
vender vinos, brandy, cava u otras
cosas. Y así comenzó vendiendo los
vinos de la bodega Franco Española,
vinos de Jerez, brandy -contribuyendo
mucho al posicionamiento del brandy 103 etiqueta blanca y etiqueta
negra-, y el cava Castellbranch. En
los años 40, cuando creó la empresa,
aún no había productos de importación. Pero fue en la década de los 50
cuando vio la oportunidad de introducirlos y el primero fue el ‘bourbon’
Four Roses, con motivo de la llegada
de las topas americanas. Pero, posteriormente, se sucedieron otras marcas
como el coñac Remy Martin, el licor
Drambuie, el vodka Viborova, champán, e incluso productos a través de
Seagram’s, una de las primeras compañías del mundo, como el ‘whisky’
canadiense Seagram’s V.O., el ‘whisky’ americano 7 Krown o una ginebra
‘gourmet’, que compusieron un com-

De izquierda a derecha: José Manuel de la Mata, tercera generación; Pelayo de la Mata, presidente del Grupo Varma;
Carlos Peralta, director general de Importaciones y Exportaciones Varma; Álvaro Gil Casares, director general del Grupo Varma.

pleto abanico de marcas. Hasta llegar
a los años 60, época del despegue
económico de España, con la llegada
del turismo, que hizo que la empresa
se consolidara hasta el día de hoy”.
¿Cuáles fueron los canales de distribución desde el inicio?
“Mi padre se dio cuenta de la importancia que tenía el canal de Hostelería
para construir marcas, y esto fue una
de sus diferencias competitivas. Por
ello y por su manera de ser , de entender la vida y las relaciones humanas,
mantuvo siempre unas buenas rela-

ciones con los profesionales, que influyen mucho en esa construcción de
marcas. En aquel entonces, la vida en
España era difícil y procuraba ayudar
a la gente, incluso montó una escuela
de idiomas para que los profesionales
hosteleros pudieran acceder a promociones laborales de mayor calidad”.
Esa visión es la que han sabido hacer suyas las generaciones siguientes…
“La cultura de nuestra empresa es la herencia espiritual de nuestro fundador,
este tipo de valores y enseñanzas forman parte de nuestra filosofía. Además,
a eso hay que añadir un gran sentido de
la ética y del esfuerzo, de la búsqueda
de la excelencia. Las empresas se crean
con sangre, sudor y lágrimas, las cosas
exigen esfuerzo y hay que decírselo a
las nuevas generaciones. Mis hermanos
y yo hemos tenido la suerte de heredar
un negocio ya en marcha, pero para que
siga creciendo y manteniéndose hace
falta mucho esfuerzo. Mi padre era un
gran trabajador y fue nuestro ejemplo”.
No cabe duda de la adopción de
esos principios a raíz del ejemplo
de poseer hoy el Grupo Varma más
de 50 ‘brands’…
“Nosotros heredamos su filosofía del
‘portfolio’ de mostrar a los clientes todas las posibilidades que podía haber
en el mercado en una sola visita, lo que
redunda en un buen servicio. Asimismo, comprendimos el carácter dinámi-

B ar B usiness

26-29_Varma_v2.indd 27

27

6/4/17 12:31

co del mercado como decía mi padre.
La gente nueva que entra en el consumo de espirituosos, los que llamamos
‘millennials’, tienen sus ideas y son
muy innovadores. Por eso, el ‘portfolio’
debe responder a la realidad del mercado. Por ejemplo hemos contribuido a
lanzar las ginebras Súper Premium con
Hendricks. Alrededor de Hendricks,
hay unas 80 ó 90 ginebras en el mercado y esto ha promocionado mucho el
‘gin tonic’ y ha creado un segmento de
mercado que no existía en España, el
de las ginebras Premium. Otro ejemplo
ha sido el ron oscuro del Caribe, Ron
Barceló, que era una marca pequeña
en España y nosotros creíamos que iba
a ser una gran categoría, como de hecho ha sido. ¿Por qué elegimos un ron
dominicano? Porque había un turismo
emergente español hacia Cuba y la República Dominicana, y nosotros creemos que esas migraciones turísticas
o de matiz laboral aportan elementos
nuevos al consumo.
En realidad siempre hemos ido adaptando nuestra compañía a las exigencias del mercado y ello nos ha proporcionado un gran beneficio, permitiéndonos además estar preparados para
la liberalización del mercado, hecho
que se produjo en 1986 con la entrada
de España en el UE, y poder enfrentarnos a una libre competencia”.
¿Cómo han ido evolucionando los
gustos de los consumidores en estos 75 años de vida de la compañía?
“El mercado español es bastante dinámico, dinamismo que ha sido impulsado
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por el hecho de que el español viaja mucho. El mercado está muy marcado por
los jóvenes de 18 a 25 años, que son los
que salen y alternan más, con tendencia
a variar sus preferencias, lo que hace que
uno tenga que estar muy al día de los
movimientos. Cuando entré en el negocio, el brandy era lo que se bebía, aunque
el ‘whisky’ empezaba a entrar. El brandy
llegó a 13 millones de cajas y el ‘whisky’ a
9, y ahora estamos hablando de 4. En su
lugar, hay ron, ginebra y otras categorías.
Pero, el mercado está muy segmentado. Por ejemplo, el consumo femenino
tiene sus productos preferidos, como
licores de sobremesa, y el masculino
los suyos. Cada generación también
tiene sus preferencias; por ejemplo,
los jóvenes son más consumidores de
ron y ginebra. En fin, hay nichos de
consumo que hay que abastecer”.
Una compañía que va viento en popa a
toda vela. “Durante el último ejercicio,

el Grupo Varma mantuvo el segundo
mejor rendimiento y el primero entre
las distribuidoras nacionales, creciendo
por encima del mercado de bebidas espirituosas: un +5,7% frente al +2,2% de
la media en total volumen, y un +5,0%
frente al +3,4% en valor. En este sentido, su facturación creció en el último
año un 5,99%, como señalan desde la
empresa. “Nos encontramos entre las
cinco mayores empresas distribuidoras
e importadoras de espirituosos, y cuatro de ellas son grandes multinacionales. Me siento muy orgulloso de haber
sabido seguir adelante”, comenta el
presidente del Grupo Varma.
Un realidad empresarial, que además
es propietaria del Grupo Vinícola
Marqués de Vargas, con bodegas de
prestigio en La Rioja (Marqués de
Vargas), Ribera del Duero (Conde de
San Cristóbal) y Rías Baixas (Pazo
San Mauro), y fabricante de Ron
Barceló, el ron dominicano líder del
mercado español.
“Con Ron Barceló estamos presentes
en 60 países y con nuestros vinos, en
40. Contamos con una estructura para
que la compañía se internacionalice y
esto es el reto que dejamos a la tercera generación de la familia. Estoy
convencido que cuando se cumpla el
siglo de Varma nuestra compañía habrá crecido y se habrá internacionalizado y será, no solo un referente en
España, sino en el mundo”, menciona
el presidente.
Tercera generación que ya está activando sus motores para recoger un
testigo de gran talla como es el timón
del Grupo Varma.
María Concepción Escribano
Fotos cedidas por el Grupo Varma
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T raguitos

de oro y plata

El prestigioso Concurso Internacional de Vinos ‘Bacchus’, que ha
llegado a su XV edición este año, ha contado con Italia como país
invitado. En él, algunas referencias vinícolas del amplio catálogo
de Negrini han sido premiadas con un ‘Bacchus’ de Oro y de Plata

U

n pedigrí y ‘savoir faire’ que no
vienen difundidos se pierden
por el camino. Hoy en día, no
se puede entender lo uno sin
lo otro. Calidad, servicio, comunicación
y experiencia completa que ofrecer a
los consumidores forman parte de un
todo. Por eso, los frutos de la uva llevan
ya muchos años desfilando en las pasarelas vinícolas.
Recientemente, el pasado mes de marzo, el mundo del vino se ha vestido
de gala para celebrar el décimoquinto

30

aniversario de un certamen vinícola de
gran prestigio nacional e internacional.
Además, lo ha hecho teniendo como anfitrión a Italia, que ha sido el país invitado en esta nueva edición del Concurso
Internacional de Vinos ‘Bacchus’.
Y, como cabía esperar, referencias italianas de calidad como las que posee
la empresa Negrini en su extenso catálogo, han resultado triunfadoras en
esta afamada competición. De hecho,
sus vinos Barolo D.O.C.G. di Serralunga D’Alba, de la Azienda Vinícola

Palladino y Soave Classico DOC, de
la bodega Suavia, han sido galardonados con un ‘Bacchus de Oro’ y la referencia Pinot Grigio Trentino DOC, de
Cavit, ha sido premiada con un ‘Bacchus de Plata’.
La empresa Negrini, con Nicoletta
Negrini a la cabeza, su ‘alma mater’
y gran embajadora de los productos
enogastronómicos de alta calidad italianos por su amplia experiencia y tradición culinaria familiar, lleva más de
un cuarto de siglo mostrando al merca-
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Panel de catadores

do español la enogastronomía italiana,
haciendo disfrutar a los consumidores
de exquisitas recetas y vinos de un país
con reconocida tradición en la elaboración de los frutos de la uva, acordes a
las exigencias y preferencias de todos
los paladares.
Labor de difusión de estos productos,
que asimismo realizó la compañía en la
jornada de presentación de este concurso ‘Bacchus’ 2017, ya que el cóctel de
inauguración del evento fue ofrecido por Negrini.
Organizado por la Unión Española de
Catadores (UEC) desde su fundación,
y en colaboración con la Cámara de
Comercio e Industria Italiana para
España, el Concurso Internacional de
Vinos ‘Bacchus’ 2017 ha contado con
una representación de 54 etiquetas transalpinas, de entre las 1.751 referencias
inscritas procedentes de 21 países de
los cinco continentes.
A su vez, en esta edición, España estuvo
representada por vinos procedentes de
un total de 80 indicaciones geográficas
de calidad, con 61 Denominaciones de
Origen incluidas.
Todo un elenco de referencias en el
concurso seleccionadas en estricta cata
a ciegas por los 85 jueces reunidos
por la Unión Española de Catadores
en el Casino de Madrid del 10 al 13
de marzo pasados. Allí se dieron cita
jurados de primer nivel mundial liderados por quince ‘Masters of Wine’
(John Salvi, Annette Scarfe, Xenia
Irwin, Victoria Burt, Sarah Jane
Evans, Pedro Ballesteros, Matthew
Forster, Emma Symington, Lenka
Sedlackova, Sam Harrop, Madeleine Stenwreth, Ulf Sjodin, Taina Vilkuna y Emma Dawson) a los que
acompañaron referentes de la sumillería mundial como Terry Kandylis,
Guillermo Cruz y Julie Dupouy, responsables de compras de algunas de
los más importantes importadores y

cadenas de distribución internacional
(las británicas Conviviality y Booths,
la holandesa Ahold o los monopolios
suecos y finlandés), así como periodistas especializados y representantes de
las principales instituciones vitivinícolas a nivel mundial.

Una muestra más del prestigio que goza
un evento como el Concurso Internacional
de Vinos ‘Bacchus’, siendo una plataforma
comercial y mediática tanto en el mercado
nacional como en los internacionales.
María Concepción Escribano
Fotos cedidas por la Unión Española de Catadores

LO S VIN O S PRE MIADO S DE N E G RI NI
En el Concurso Internacional de Vinos ‘Bacchus’ 2017 fueron premiados con:

Un ‘BACCHUS DE ORO’ los siguientes vinos:
BAROLO D.O.C.G. DI SERRALUNGA D’ALBA
Este vino, de la Azienda Vinícola Palladino, se produce en la zona de Serralunga D’Alba
(Cuneo), con uvas 100% Nebbiolo. Presenta una fermentación de 20 a 22 días en depósitos de acero, y una crianza inicial en toneles grandes de roble francés, para pasar a una larga
crianza en barricas de roble francés de 225 litros (50% nuevas y 50% de segundo paso).
Notas de cata
Su color es rojo granate con reflejos anaranjados. Su nariz es intensa, aromas de violeta,
delicados aromas de fruta seca, de sotobosque, mostrando un final de ‘bouquet’ etéreo.
En boca es armónico, entre pleno y austero, agradablemente persistente, de final largo.
Este vino armoniza muy bien con asados y carnes a la brasa, caza menor y quesos curados.
SOAVE CLASSICO DOC
Este vino, de la bodega Suavia, se elabora en la región de Liguria con uvas 100% Garganega. Tras un suave prensado, la fermentación alcohólica se produce en acero inoxidable
durante 14 días a una temperatura de entre 15 y 18 ºC.
Presenta una crianza de 5 meses de permanencia en contacto con sus lías en depósitos
de acero inoxidable. Antes de su embotellamiento se realiza un filtrado con membrana.
Notas de cata
De color amarillo paja con reflejos verdes. En nariz, frescas fragancias a manzana, pera
Kaiser y espino, acompañadas de notas cítricas y minerales. En el paladar es untuoso y
cremoso. Muestra una frescura constante y es sabroso.
Este vino es ideal para el aperitivo, acompañando a entrantes y primeros platos a base de
verduras y pescados. Asimismo es perfecto con los segundos platos a base de pescados, carnes blancas, y con quesos frescos de breve curación.

Un ‘BACCHUS DE PLATA’ fue destinado al vino:
PINOT GRIGIO TRENTINO D.O.C.
Este vino se produce en la bodega Cavit, con uvas 100% Pinot Grigio, en la región del
Trentino Alto-Adige. Las uvas se seleccionan cuidadosamente y el vino se elabora con la
tecnología más avanzada. Posee una fermentación en frío en tanques de acero inoxidable
termo-condicionados.
Notas de cata
Su color es amarillo pajizo, con destellos dorados. En nariz, su aroma es floral con matiz de albaricoque. En boca es seco, fresco y elegante. Armoniza muy bien con entrantes y pescados.
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U na cristalería

d e vanguardia

La marca Giona Premium Glass, propiedad de la empresa
Exportcave, ofrece calidad, diseño, funcionalidad,
elegancia y variedad a los profesionales de hostelería.
En continuo dinamismo, la marca presenta su última
novedad llamada Doña Perfecta 7GB, la copa adecuada
para todo tipo de vinos

S

on muchos los aspectos que
contribuyen al completo disfrute de los consumidores. Su
experiencia global está compuesta por muchas aristas. La cristalería es una de ellas y la marca Giona
Premium Glass, propiedad de Ex-

32

portcave, también sabe cómo hacerlo.
Se trata de una empresa innovadora
dedicada al diseño y comercialización
de artículos para el uso en hostelería, hogar y la promoción de marcas
de bebidas, como neveras de vino,
cubiteras, cristalería o accesorios, to-
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talmente personalizables dotando al
sector de productos diferenciadores
de calidad.
La marca, Giona Premium Glass, de
cristalería profesional que hace cinco
años, Exportcave presentó en el mercado, que nació con una serie de atributos personales. “Esta marca ha sido
creada pensando en el diseño, la calidad y la resistencia para ser utilizada
principalmente en la hostelería. Pretendemos ofrecer productos con una
estética moderna y actual, para que la
degustación sea una experiencia. Por
tanto, sus puntos de fuerza son el diseño, la funcionalidad y la elegancia”,
como comenta José Luis Arranz, gerente de Exportcave y creador de la
marca.
¿Cuáles son los tipos de bebidas a
las que van destinados los principales artículos de la marca Giona?
“La gama de cristal que tenemos está
más enfocada al mundo del bar especializado, a degustaciones de espirituosos y sobretodo a combinados y
cócteles. Con el nuevo lanzamiento de
nuestra copa de vino Doña Perfecta 7GB, abrimos un nuevo segmento
dentro de Giona Premium Glass. Esta
copa es perfecta para la degustación
de todo tipo de vinos. Cabe decir que
nuestros diseños ayudan a mejorar la
percepción de los aromas o
la mezcla de las bebidas”.
¿Cuál es el material de fabricación
de los productos de la marca Giona?
“Todos los productos de la marca
Giona están fabricados con cristalino,
que es el material principal en la producción
de cristalerías finas. Su
borde fino ofrece un
contacto labial placentero a diferencia
de los de vidrio, que
suelen ser gruesos
y redondeados. Asimismo, en Giona
utilizamos la tecno-

logía de pie estirado para crear todas
nuestras copas, de una sola pieza, sin
soldaduras, estéticamente más atractivas y con una resistencia superior respecto a otras técnicas de producción.
Por su parte, en las copas de combinados se refuerza su estructura para que
aguanten bien el hielo, ya que éstos
suelen ser bastante pesados.
En cuanto a los vasos se refiere, decir que todos los bordes son cortados
con tecnología láser, lo que les hacer
ser bastante resistentes a los desportillamentos, que son pequeñas rupturas
del borde de los artículos.
No hay que olvidar que el sector Horeca es muy exigente y requiere productos duraderos, los cuales también
son muy útiles para el hogar”.
Aparte de la resistencia, ¿cuáles
son las otras demandas de los profesionales de hostelería?
“Por ejemplo, la forma de colocación
de los productos en las estanterías o
la estabilidad para poder llevarlos en
las bandejas con seguridad. De hecho,
nuestras copas tienen una base amplia
para que no se vuelquen los productos al hacer un servicio con bandeja. Estabilidad que también muestran
nuestros vasos, diseñados con las proporciones adecuadas para evitar caídas por falta de estabilidad. Nuestros
artículos siempre tienen en cuenta la
funcionalidad, porque todo debe ir de
la mano”.
La variedad y versatilidad también
es otra característica de los productos de la marca Giona…
“En general, los hosteleros buscan
cada vez más diseños específicos en
función de las bebidas que van a servir en ellos; es decir, demandan variedad. Se buscan cosas diferentes y originales que permitan ofrecer la mejor
versión de cada bebida. Nuestro objetivo es proponer una gama completa
de productos que permita al hostelero
disponer de un amplio surtido para
todos los servicios. En el último catálogo, en el que duplicamos la referencias respecto al anterior, introdujimos los vasos de ‘whisky’ y de combinados, así como la colección Elip,
que son vasos redondeados. Pero, sin
duda, la novedad más importante es
nuestra primera copa de vino llamada
Doña Perfecta 7GB, realizada también en cristalino y con la tecnología
de pie estirado”.

¿Qué ofrece la nueva copa Doña
Perfecta?
“Se trata de la primera y única copa
apropiada para la degustación de todo
tipo de vinos, ya sean tintos, blancos, rosados o incluso espumosos que, gracias
al “efecto V”, la terminación en punta de
la copa, y a las perforaciones láser que
hemos puesto en su interior, favorece
la efervescencia de éstos. Hasta ahora
había muchas copas, muchos diseños y
cada vino tenía su tipo de copa. Nosotros hemos diseñado una copa adecuada para todos los vinos.
Doña Perfecta 7GB, de equilibrado tamaño en altura y diámetro, es ideal
para el servicio por copas, y posee
un ángulo que permite medir 10 cl
de vino, consiguiendo sacar 7 copas
por cada botella de 75 cl.. Esto supone otra ventaja para los hosteleros
que pueden servir la cantidad adecuada calculando el coste y la rentabilidad. Además, si el servicio se realiza
en mesa, en lugar de en la barra, el
hostelero tiene también como ventaja
el poder simplificar su cristalería si lo
desea”.
En definitiva, Giona (www.gionapremiumglass.com) es una marca de
alta calidad, de rango Premium, que
ofrece diversidad de productos, los
cuales no solo se comercializan en
territorio español, sino que también
otros países se sirven de ellos.
María Concepción Escribano
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Z U M O S D E F R U TA S

vitaminados

El sector de los zumos de frutas impulsa un consumo para todos los
públicos marcado por los hábitos saludables, la sostenibilidad y como
ingrediente cada vez más protagonista de la coctelería

P

or encima de rutinas y costumbres, los zumos de frutas merecen su propia reflexión y análisis.
El zumo es fruta exprimida, sin
añadidos. Así, para empezar. Y como
producto dual, es decir, como bebida
que es a la vez alimento, ocupa un espacio cada vez más central en el consumo actual. Si el lema de la Asociación
Española de Fabricantes de Zumos
(Asozumos) es “zumos de frutas, la fru-
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ta en zumo”, su presidente, Javier Lorenzo, nos aclara lo siguiente: “dentro
del sector agroalimentario la industria de
los zumos juega un papel clave en España, ya que nuestra posición como primer
productor europeo de frutas y hortalizas
nos permite elaborar zumos de calidad
y en cantidad suficiente para el consumo interno y también para otros países”.
Frutas en calidad y cantidad para los mejores zumos posibles.

Y es que los zumos de frutas, más que
una simple bebida, suponen una fuente
considerable de vitaminas y minerales,
y con su consumo se pueden obtener
nutrientes necesarios para el organismo, con la ventaja de que algunos
componentes pasan directamente a la
sangre, sin necesidad de digestión previa ni desgaste energético. Zumo como
hidratante y como fuente de energía al
mismo tiempo. Más cosas claras res-
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pecto a los zumos: diferenciemos zumos de frutas, productos susceptibles
de fermentación, pero no fermentado,
obtenidos a partir de las partes comestibles de frutas sanas y maduras, frescas o conservadas por refrigeración o
congelación, de los zumos de frutas
a partir de concentrado y de los néctares de frutas, obtenidos por adición
de agua con o sin adición de azúcares
y/o de miel a los zumos y/o purés, concentrados o no. El tipo de fruta determina el zumo pero también el consumo de otros formatos como los purés o
las cremas. El melocotón, por ejemplo,
invita a consumirse como puré o crema
y a presentarse preferiblemente como
néctar o bien mezclado y diluido con
otras frutas como la uva. Los procesos
de elaboración dependen también del
tipo de materia prima utilizada. Para
frutas como el mismo melocotón, o la
pera, el albaricoque y el tomate, se emplea maquinaria diferente a la utilizada
con naranjas o mandarinas. Justamente
la naranja, la piña y otras frutas tropicales pueden ser sometidas a un proceso
de concentración, tras la extracción.
Se elimina así primero parte del agua
del zumo o de la crema, reduciendo el
almacenamiento y abaratando el transporte. Después, en el envasado final se
incorpora el agua extraída en el proceso de concentración para obtener el
zumo o néctar definitivo.

ZUMOS SALUDABLES
Y SOSTENIBLES

Tal y como puntualiza Javier Lorenzo,
“el mercado de zumos y néctares continúa evolucionando de la mano de la
sociedad. En los últimos años hemos
percibido una inclinación clara de los
consumidores hacia productos más saludables y el sector se ha hecho eco de
ello, poniendo en el mercado nuevos
productos adaptados a las necesidades
y requerimientos de los ciudadanos”. Sin
ir más lejos, la reciente iniciativa “Zumo
de Fruta, en Serio”, promovida por la
‘European Fruit Juice Association’
(AIJN) junto con Asozumos, nace para
divulgar los beneficios de los zumos de
fruta desde una perspectiva científica.
La campaña presentó ocho mitos y realidades sobre el zumo de fruta en colaboración con Anna Bach, miembro del
comité científico local en España. Los
enumeramos:
1. Hay que distinguir entre zumo y néctar de fruta.
2. El zumo es únicamente fruta exprimida, sin añadidos.
3. Por ley, el zumo no puede contener
azúcares añadidos.
4. El azúcar del zumo de fruta equivale
a menos de un tercio del recomendado por la OMS.
5. Tomar un vaso pequeño es saludable
por su alto contenido en nutrientes.

6. El zumo contribuye a incrementar de
forma sencilla, cómoda y agradable la
ingesta diaria de fruta recomendada.
7. Mantiene parte de la fibra de la fruta.
8. No hay que elegir entre fruta o zumo.
Por otro lado, la industria española de
zumos de frutas, así como los fabricantes que forman parte de Asozumos, se
encuentra comprometida con la sostenibilidad. Un ejemplo es la eficiencia de
los procesos de producción y el aprovechamiento de los residuos generados,
prácticas que redundan en el territorio
en donde están implantadas las fábricas
e impulsan las buenas prácticas entre el
resto de las industrias vinculadas. La responsabilidad de las empresas productoras
de zumos va más allá, por tanto, de asegurar la calidad de los zumos, supervisar
el mercado o adaptarse a las necesidades
del consumidor. La divulgación de conocimientos sobre los zumos en el canal
profesional y entre los consumidores, y
el trabajo conjunto con médicos, nutricionistas o medios de comunicación, se
antoja fundamental. En este contexto, la
investigación juega en paralelo un papel
principal. Muchas empresas desarrollan
programas de I+D+i o trabajan en colaboración con centros de investigación para
buscar nuevos productos que se ajusten a
los nuevos consumidores que demandan
nuevos formatos y sabores con propiedades asociadas a la salud o al estilo de vida.
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TENDENCIAS DEL MERCADO ESPAÑOL DE ZUMOS DE FRUTAS
(Año 2016)
VOLUMEN
(MILES DE LITROS)

% VAR

VALOR
(MILES DE E)

% VAR

739.114

-2,7

711.184

1,8

REFRIGERADO

76.513

3,0

124.162

21,1

AMBIENTE

662.601

-3,3

587.021

-1,5

TAMDE 16
ZUMO

Fuente: Nielsen

M E R C A D O E S PA Ñ O L
D E Z U M O S D E F R U TA

El desayuno es el momento del día más
propicio para el consumo de zumos,
a pesar de que es cuando las bebidas
calientes acaparan la mayor parte del
gasto, alrededor del 75%, mientras el de
los zumos representa aproximadamente
un 5%. Es la de los más jóvenes menores de 35 años la franja poblacional que
más consume zumos durante la primera
colación del día. La de los mayores de
50 años la que menos.
Jaime Lecuona, ‘client business partner’ de Nielsen: “Para mí lo más relevante es la innovación que está teniendo lugar, específicamente en el lineal de
refrigerado, de producto (‘smoothies’,
biológicos, vegetales y el recién expri-

mido en el establecimiento). Todo esto
consigue poner de nuevo el mercado
de zumos en la senda positiva en términos de facturación. Si observamos la
tabla y la comparásemos con el valor registrado en 2015, el mercado de zumos
está en pleno proceso de recuperación.
Ya el informe anual del año pasado sobre el sector de la ‘European Fruit Juice Association’ (AIJN) advertía que el
consumo de zumos en España presentó
en 2015 un descenso del 2,7% respecto
al año anterior, una caída menor que la
experimentada en años anteriores. Un
dato que debía representar un punto de
inflexión para los años sucesivos. Además de un país productor, España es un
país de consumo de zumos. Pero, además, si atendemos al mercado interna-

cional, Javier Lorenzo puntualiza que “el
potencial del país a nivel de producción
de frutas y hortalizas nos permite jugar
un papel importante como exportador
de zumos”, como indica el volumen de
exportaciones alcanzado ya en 2015:
754.000 toneladas, con un valor de 593
millones de euros. Los zumos españoles
están presentes en todos los mercados
de Europa y también en algunos del
norte de África.
Las siete variedades de zumos de mayor
consumo son: naranja, piña, melocotón,
pera, albaricoque, mandarina y manzana. El de naranja sigue por encima de todos los sabores comercializados. Por último, el canal Alimentación es el preferido
por los consumidores (78%), seguido de
Horeca (13%) y el canal impulso (8%).
COCTELERÍA CON ZUMO

La presencia de zumos de frutas en la
nueva coctelería es indiscutible. Como ingrediente versátil y, tal y como precisa el
‘bartender’ Diego Cabrera en una entrevista concedida a Asozumos, como parte
fundamental de los cócteles sin alcohol,
cada vez más de moda. “Los zumos de
frutas tienen numerosas ventajas en la elaboración de cócteles”, responde Cabrera
cuando se le pregunta por las ventajas de
estos productos para su profesión. “Nos
permiten descubrir nuevos sabores a través de la innovación, además para nosotros es importante poder homogeneizar
el sabor de los cócteles que elaboramos
para conseguir un resultado siempre óptimo”. Intervienen las técnicas y los métodos: “Si procesamos la fruta por torsión
nos permite no quemar las propiedades y
sacar la fibra para aderezar el cóctel y que
parezca que se ha elaborado con zumo
exprimido, pero siempre es más eficiente y más económico elaborar nuestros
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cócteles con zumos envasados. Además,
nos permite incorporar a nuestras recetas sabores exóticos en cualquier época
del año”. Es importante servir los zumos
recién exprimidos para que las propiedades no se pierdan ni se oxiden y no se
altere el sabor del cóctel. Sin embargo, el
uso de zumos comerciales en coctelería
permite, como explica el dueño de Salmón Gurú en Madrid, “estandarizar el
gusto de los cócteles y conseguir siempre
el mismo sabor. Por otro lado, continúa
el ‘bartender’, es importante destacar que
los estabilizantes de los zumos comerciales permiten que no se “pinchen”, y que
mantengan la estructura del zumo sin que
los componentes se separen”. Los zumos
comerciales son perfectos para cubrir la
demanda de cócteles en un bar por su
rentabilidad y la homogeneidad de sus
resultados. Como explica Diego Cabrera,
“hacer zumo de piña, de manzana o de
cualquier otra fruta requiere una ingente
cantidad de frutas frescas; la pérdida de
tiempo y de materia prima es muy significativa y en términos operativos y económicos no es rentable”.
ALGUNAS EMPRESAS
DEL SECTOR

COCA-COLA
Dentro de Coca-Cola desde 1960, cuando
ya era una marca de referencia en el consumo estadounidense, Minute Maid se
introduce en el mercado español en 1997
con Minute Maid Premium. Años des-

pués lanzó zumos con calcio y su gama
de Néctares Ambiente, de alto contenido en zumo de fruta, así como Minute
Maid Selección Sin Azúcar Añadido,
elaborados con extracto de estevia. Coincidió la llegada de sabores como Manzana, Mango-Maracuyá y Pera-Piña, dentro
de esta gama de botellas de vidrio de 200
ml., con el lanzamiento de la botella cuadrada, pionera en el mercado de zumos,
que además de Melocotón, Piña, Multifruta y Naranja, incluye la gama Minute
Maid Antiox. Estas mezclas, que aportan
antioxidantes para ayudar a proteger las
células, cuentan con las siguientes referencias: Naranja, Frambuesa, Zanahoria,
Acerola y Grosella Negra; Piña, Grosella
Negra y Ciruela; y Uva, Kiwi y Manzana.
Muy destacados fueron también los lanzamientos de Limón&Nada (incluida
una referencia con Hierbabuena y otra
con sabor más suave y un 48% menos
de colorías), de Minute Maid Vergelia,
combinación de zumos de frutas y vegetales, de Minute Maid Todo Naranja, y
de Duofrutas, mezcla con leche desnatada y vitamina E, presentada tanto en versión Mediterráneo como Tropical.
ECKES-GRANINI IBÉRICA
La empresa filial de Eckes-Granini Internacional comercializa en España las
marcas Granini y Pago. Mientras Granini
divide sus esfuerzos entre los canales de
Alimentación y Hostelería, Pago se centra
exclusivamente en Horeca, siendo la única marca Premium de zumos y néctares
en hacerlo, con sabores a su vez exclusivos como el Pago Fresa y el Pago Coco.
Como marca histórica de zumos, fundada en el año 1888, Pago ha dotado a sus
productos de un sabor inconfundible sin
conservantes, colorantes o edulcorantes
artificiales. Actualmente elabora una
gama de unos doce sabores de fruta:
Coco, Mango, Pera, Arándanos, Man-

zana, Tomate, Melocotón, Piña, Plátano,
Naranja, Fresa y ACE (mezcla de naranjas
dulces, limones amargos y zanahorias).
Pago dispone además de envases distintos para que todo el mundo encuentre el
formato que se ajuste a sus necesidades:
desde la botella de cristal verde y tapón
amarillo de 0,20 litros que conocemos todos, destinada a consumir en bares, hasta
las de 0,75 litros y 1 litros en PET, óptimas
para la elaboración de cócteles, o la de
0,33 litros, un formato ideal para llevar.
Como novedad, Pago lanza este mismo
año Pago Limón Lima en formato 0,2
litros, una combinación de fruta con un
toque ácido y refrescante, ideado para su
consumo directo o coctelería.
VICHY CATALÁN
Empresa con 135 años de presencia en el
mercado, sus orígenes están vinculados al
descubrimiento en 1885 del manantial de
agua natural carbónica de Caldes de Malavella, Girona, por parte del doctor Modest
Furest. A partir del análisis de aquellas
aguas, con propiedades mineromedicinales excepcionales, se construyó la primera
planta de envasado. La consiguiente evolución de Vichy Catalán hacia la diversificación de otras categorías es relativamente
reciente. Hoy, además de con aguas minerales naturales y con agua carbonatada con
sabores, cuenta con zumos, en concreto
tres marcas: Lambda, Mondariz Frutas
y Kipy, este último como único tetrabrick
en exclusiva para Alimentación, mientras
el resto son en vidrio, formatos de 200 y
1.000 ml. Dichos formatos de vidrio están
destinados tanto a Horeca como a Alimentación. También Vichy Catalán dispone del
‘Bag in Box’, en formato de 10 litros y
elaborado especialmente para las máquinas dispensadoras de zumos y néctares de
hostelería con 5 sabores disponibles: zumo
de naranja 100%, néctar de naranja 55%,
néctar zanahoria-naranja, ‘cocktail’ de frutas y zumo de manzana.
Lambda Sin es néctar sin azúcares añadidos y está disponible en los siguientes
sabores: Pomelo, Naranja, Piña, Mango,
Manzana, Melocotón, Tropical, Guayaba, Pera, Zanahoria-Naranja,
Arándanos-Grosella, Tomate,
Pera-Piña, Papaya-Mango,
aunque estos dos últimos
sólo se comercializan en
Canarias. Lambda Bio
son zumos elaborados
Foto cedida por Asozumos
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exclusivamente con frutas procedentes de
la agricultura ecológica y sus sabores son
Naranja, Manzana, Melocotón-Manzana,
Uva, Mango-Naranja y Tomate. Mondariz
Frutas es néctar en 5 sabores: Piña, Naranja, Melocotón y Zanahoria con Naranja,
además de Tomate, el último en sumarse a
la gama. Kipy, para terminar, es néctar en
tetrabrick y con sabores a Piña, Tropical,
Naranja, Melocotón y Pera-Piña.
En cuanto a las actuales tendencias de
mercado, la mayor concienciación hacia unos hábitos de vida saludables está
marcando la preferencia del consumidor
hacia las bebidas sin azúcares añadidos
y de bajo aporte calórico. Respecto a los
formatos, a pesar de que el de 1.000 ml.
es la referencia, los formatos individuales
como el de 200 ml. se han incrementado
en los últimos años.
GARCÍA CARRIÓN
Gigante del sector vinícola del país, y
con gran presencia fuera de él, García
Carrión arranca en Jumilla, Murcia, con
la construcción de la primera bodega en
1890 por orden del bisabuelo de José
García Carrión, actual presidente y cuarta generación de la empresa. Según ella
misma afirma, se trata de la segunda marca de zumos en Europa con una cuota de
más del 50%. Las marcas de zumos que
comercializa JGC en el canal Horeca son
las de zumos y néctares La Verja y, desde
2012, Rostoy, dejando toda la gama de
la marca Don Simón para Alimentación.

El proceso de modernización llevado a
cabo en todas sus bodegas se trasladó
a la planta de elaboración de zumos de
Huelva, rodeada de millones de naranjos. Unas 1.500 hectáreas de plantaciones
propias, además de acuerdos a largo plazo con 45.000 agricultores. Esta moderna
planta de exprimido y envasado exporta
zumo procedente de naranjas de la variedad Valencia, más dulces que otras variedades, a más de 50 países. El hecho de
que en esta plantación abulense nunca
hiele facilita que las naranjas no sufran
variaciones térmicas que afecten a su proceso de maduración. Además, la planta
permite exprimir las naranjas en menos
de 24 horas de su recogida, algo que garantiza sabor y preservación de sus propiedades organolépticas.
AMER GOURMET
Los zumos artesanales Cuckoo son los
que comercializa la empresa
Gourmet Cuckoo naAmer Gourmet.
ció en el año 2012 con el lanzamiento de sus tres primeras
variedades. El nombre remite
al pájaro cuco que representa los valores de marca al ser
un pájaro que picotea la fruta
cuando está en su punto óptimo de maduración. Como
la marca nos indica, su objetivo es “volar” por todo el
mundo para encontrar la
mejor variedad de fruta,
en su mejor momento,
y crear zumos naturales,
sin azúcares añadidos.
En un mundo en el que
las “etiquetas” son la base
para crear un zumo, tal y
como nos cuentan, Cuckoo se centra en el sabor.

40

Desde su entrada en el mercado, Cuckoo
ha ampliado su gama de productos hasta las seis variedades actuales: Manzana
Turbia, Clementina Suave, Tomate
Rosa, Piña Delikata, Melocotón Tardío
y Mango Maduro, todas disponibles en
el canal Horeca, así como en tiendas especializadas y espacios como el Club Gourmet de El Corte Inglés. Manzana Turbia,
procedente de Lleida, combina 4 variedades diferentes (Fuji, Gala, Granny Smith y
Golden) para un zumo directo con todos
sus matices: aroma, dulzura, suave acidez
y frescura. De apariencia turbia, no está filtrado para poder mantener todas sus propiedades naturales. Clementina Suave es
de potente aroma y sabor, zumo 100 % de
clementina Clemenules, exprimida en su
punto de madurez óptimo y cuya pulpa se
cuela para lograr un zumo fino y sabroso.
Tomate Rosa es elaborado con una única variedad, tomate rosa procedente del
Prepirineo Aragonés (tomates de Barbastro), e incorpora una mínima cantidad de
sal (0,7%). Piña Delikata tiene dulzor, con
una casi inapreciable punta de acidez y
una delicada fragancia. Elaborado con una
única variedad, Maya Gold, procedente de
Costa Rica. Melocotón Tardío es una combinación de tres variedades procedentes
del sur de Italia: el melocotón Andross le
aporta sabor y aroma; la variedad Carson,
delicadeza y textura; y la Baby Gold redondea y aporta finura y perfume. Mango
Maduro, por último, está elaborado con la
variedad Kesar de la India Occidental, que
destaca por su equilibrio entre dulzor y
acidez.
Los zumos Cuckoo, además de ser perfectos para degustar solos, están muy
presentes en coctelerías de toda España
como ingrediente esencial para combinados y cócteles, con y sin alcohol.
Miguel Ángel Palomo
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h a p as ado lo peor. A punte s d e re cup e ra c ió n invi ta n a se gu i r
d i s f rutando de cal d o s c o mp l e jos cria d o s p a ra b ri lla r e n
o c a s iones es peciales
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os vinos tintos Reservas son siempre vinos especiales y a los que hay
que acercarse sin prejuicios pero
con la certeza de estar ante caldos
que cuentan su propia historia. En España, y en buena parte del mundo, la consideración Reserva atañe a vinos que han
tenido un periodo de guarda superior a la
de los crianza, aunque menor a la de los
grandes reservas. Para zanjar la definición,
y de acuerdo al Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Calificada
de Rioja, probablemente la denominación pionera en esta precisión, los vinos
de categoría Reserva son vinos tintos cuyo
periodo de envejecimiento debe ser de al
menos 36 meses, con un período mínimo
de 12 meses de permanencia en barrica.
Se comercializaría, por tanto, en su cuarto
año. Estas consideraciones temporales varían en el caso de blancos y rosados, y se
ajustan por lo general a lo establecido por
otras denominaciones como las de Ribera del Duero o Navarra.
La descripción de este ciclo implica unos
cánones de consumo también particulares. Los vinos tintos Reservas requieren una oxigenación, un maridaje y una
temperatura de servicio diferentes a otros
vinos. Esta complejidad, intrínseca del
propio caldo, seduce a consumidores
expertos con paladar acostumbrado. Son
vinos para regalar, para enseñar, para presumir, para compartir. Aun así, el disfrute
no entiende siempre de aprendizajes. Eso
sí, son las ocasiones más especiales las
solicitadas para brindar con estos Reservas, vinos también con mayor consumo
estacional, centrado sobre todo en los
meses de invierno y la época de Navidad.
El consumidor habitual se concentra en
una franja de edad comprendida entre los
35 y los 55 años, con un nivel adquisitivo
medio y medio-alto.
La coyuntura de crisis económica no ha
favorecido en el pasado reciente a la tendencia de ventas de estos vinos Reserva,
en especial en el canal Horeca. La caída
de su consumo, sin embargo, se ha visto
compensada con la exportación que ha
ido acumulando cifras de ventas muy por
encima de las registradas en el mercado
interior. Pero hay visos de cierta recuperación con datos de crecimiento que poco a
poco van imponiéndose. Los vinos tintos
Reserva, lentos pero seguros. Ricardo Alcón, ‘new business development manager’ de Nielsen España, nos cuenta en
exclusiva que “los vinos Reserva y Gran
Reserva crecieron el pasado año 2016 un

2,8% en volumen de ventas en Alimentación y Hostelería, hasta alcanzar los
23,6 millones de litros. Este crecimiento
ha sido, sin embargo, inferior al del total
vino D.O. Tinto, con un 5,6%, lo que le ha
hecho perder cuota pasando de un 9,9%
en 2015 a un 9,6 en el pasado 2016”. Pero
eso sí, como puntualiza Alcón, el mayor
crecimiento de estos vinos “se ha producido en Alimentación, con un 3,3%, frente
a la Hostelería, con un 0,6%”. Así, el canal
Alimentación concentra un 83% de los
litros del mercado, mientras que Horeca
supone un 17%. En cuanto a la máxima
cuota de los Reservas y Gran Reservas sobre D.O. Tintos se alcanza en los canales
de Alimentación, con un 15,8% frente al
3,2% de Hostelería.
Fuentes de Bodegas Príncipe de Viana
nos dan su perspectiva a este respecto:
“Los vinos de categoría Reserva, por su
precio superior, han padecido los últimos
años los efectos de la crisis, en la que los
consumidores en su mayoría han tendido
a vinos de menor precio. Esta tendencia se
aprecia básicamente en todos los canales,
y también en exportación. Últimamente sí
se aprecia una cierta recuperación, pero
aún es poco fiable y escasa, desde luego
muy lejos de las ventas que de estas categorías existieron en tiempos pre-crisis”.
Por otro lado, apuntan un rasgo a tener
en cuenta: “es muy difícil generalizar ya
que cada bodega tiene su criterio, pero
sí parece que hay una tendencia a vinos
donde la fruta tiene una mayor presencia
en detrimento de la madera”. En cuanto a
las perspectivas de futuro respecto a los
caldos Reserva, en Bodegas Príncipe de

Viana aseguran que “los caldos de calidad
siempre van a tener futuro, ya sea en la
categoría Reserva o en cualquier otra, y
por ello apostamos por vinos de calidad
superior, que reflejen sobre todo su origen y la filosofía de calidad en su elaboración”. Al fin y a la postre, los vinos tintos
Reserva empiezan a adaptarse cada vez
más a las demandas de los consumidores.
ALGUNAS BODEGAS
D E S TA C A D A S D E L R E S E R VA

VINOS HEREDEROS
DEL MARQUÉS DE RISCAL
Gran veterana y referente del sector vitivinícola en España y a nivel internacional
(su vocación exportadora alcanza ya un
65% de su producción, con presencia en
más de 110 países), la bodega tiene una
trayectoria en la que se puede leer la historia de nuestros vinos. Los Reservas de
Vinos Herederos del Marqués de Riscal se elaboran, básicamente, a partir de
uvas procedentes de viñas de la variedad
Tempranillo plantadas antes de los años
70, situadas en los mejores suelos arcillo
calcáreos de la Rioja Alavesa. Esta variedad
soporta bien la crianza en madera y el envejecimiento en botella gracias a su buen
equilibrio ácido y a su fina tanicidad. Por
otro lado, las variedades Graciano y Mazuelo, cuyo porcentaje en la mezcla no sobrepasa el 10%, aportan frescura y viveza
de color. Los Reservas de Riscal permanecen aproximadamente dos años en barrica
de roble americano, configurando un vino
que se encuadra dentro de los cánones del
clasicismo riojano, fresco, fino, elegante y

10º ANIVERSARIO DE
LA CIUDAD DEL VINO

Foto cedida por Vinos Herederos del Marqués de Riscal

42-47_Vinos Tintos Reserva.indd 43

10/4/17 09:24

Foto cedida por Bodegas Ysios (Pernod Ricard Bodegas)

con un gran potencial de envejecimiento.
Antes de salir al mercado tiene un periodo mínimo de afinamiento en botella de
un año. Todos estos rasgos se concentran
en el Marqués de Riscal Reserva 2013,
cuya campaña estuvo marcada por el mayor acumulado de lluvias de invierno de
los últimos 23 años, un vino que permanece 24 meses en barrica de roble.

PERNOD RICARD BODEGAS
De todo el catálogo con el que cuenta
Pernod Ricard Bodegas, nos fijamos
en sus vinos Reserva, cuatro riojas y un
ribera, repartidos en la Bodega Campo
Viejo, con sus vinos Campo Viejo Reserva y Herencia Juan Alcorta Reserva, en donde se elabora también Azpilicueta Reserva, Bodegas Ysios, con

Ysios Reserva, y Bodegas Tarsus, con
su Tarsus Reserva. Campo Viejo es un
vino “redondo, sabroso y equilibrado”,
según su enóloga Elena Adell. Elaborado con uvas Tempranillo, Graciano y
Mazuelo, reposa dos años en barrica de
roble y uno más en botella para completar su crianza. Herencia Juan Alcorta,
el 100% Tempranillo que homenajea
al fundador de la bodega, permanece
18 meses en barrica más una crianza de
otros tantos 18 meses en botella. Azpilicueta Reserva, con las mismas variedades
que Campo Viejo, cuenta con una crianza de 16 meses en barricas de roble francés y americano, con diferentes tostados
para potenciar los aromas, y 20 meses en
botella. Recordar que Campo Viejo fue
en 2011 la primera bodega española en
certificar por AENOR su Huella de Carbono conforme a la norma ISO 14064.
De acuerdo al objetivo de elaborar vinos que encuentren “equilibrio entre
fruta y tostados”, expresado por Roberto Vicente, enólogo de Bodegas Ysios,
Ysios Reserva es un tinto 100% Tempranillo, macerado con hollejos entre
25 y 30 días, cuya crianza en roble nue-

A LGU NO S VI N O S T I N T OS RE SE RVA SE L E CCIO N ADO S PO R BA R BU SI NESS
MARQUÉS DE RISCAL RESERVA 2013
(Vinos Herederos del Marqués de Riscal)
(D.O. Ca. Rioja)
Vino de color cereza muy cubierto, intenso y con apenas
signos de evolución. En nariz es muy expresivo con
notas de regaliz, canela y pimienta negra, donde la larga
crianza en madera apenas se percibe, gracias a su gran
complejidad y concentración de fruta madura. En boca
es fresco, con taninos pulidos muy agradables, con buena
estructura pero fácil de beber. El ﬁnal de boca es largo y
deja unos leves recuerdos balsámicos de gran calidad.
AZPILICUETA RESERVA
(Bodegas Campo Viejo)
(Pernod Ricard Bodegas)
(D.O. Ca. Rioja)
Presenta un intenso color rojo rubí con reﬂejos teja. En
nariz posee unos aromas sutiles a vainilla y membrillo. En
boca es suave, sedoso y de agradable persistencia.
HERENCIA JUAN ALCORTA RESERVA
(Bodegas Campo Viejo)
(Pernod Ricard Bodegas)
(D.O. Ca. Rioja)
De intenso color cereza con borde rubí, limpio y
brillante. Delicada complejidad aromática con aromas a
frutas rojas maduras, vainilla y toques tostados del roble.
Un vino que en boca resulta carnoso con un recorrido
largo y elegante.
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YSIOS RESERVA
(Bodegas Ysios)
(Pernod Ricard Bodegas)
(D.O. Ca. Rioja)
Atractivo color rojo cereza. En aromas se presenta
intenso y elegante, con predominio de frutas negras y un
complejo y bien integrado fondo de ﬁnos torrefactos.
En boca es potente y concentrado, con un ﬁnal suave y
persistente.
SEÑORÍO DE SARRÍA RESERVA 2011
(Bodega Señorío de Sarría)
(D.O. Navarra)
Rojo granate intenso. Aromas de frutos negros, notas de
pastelería, vainilla tostados y especiado. Paladar potente,
bien estructurado, con buen volumen en boca. Persistente.
BERONIA RESERVA 2012
(Bodegas Beronia)
(González Byass)
(D.O. Ca. Rioja)
Presenta un intenso color rojo cereza picota, limpio y
brillante. Compleja nariz en la que destacan aromas a
frutos negros, sobre todo mora. Gran armonía de esencias
especiadas, destacando la canela, ﬁnalizando con toques
de cedro. En boca es un vino goloso con un tanino dulce
y redondo que tiene bien ensamblada la fruta ácida
con la madera. Vino estructurado que denota una gran
complejidad en boca, con un largo ‘postgusto’.
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vo llega al 50% con preponderancia del
francés sobre el americano y húngaro,
y un potencial de guarda superior a los
10 años. Finalmente, Tarsus Reserva, un
ribera 98% Tinta del País y 2% ‘Cabernet Sauvignon’, tiene una crianza
de 16 meses en roble francés y algo en
americano, en su mayoría barricas nuevas, completada con un año y medio
de descanso en botella. Busca Teresa
Rodríguez, enóloga de Tarsus, “un
vino con personalidad propia, aromas
profundos a fruta negra, especias y café,
Foto cedida
por Bodegas LAN
robusto
y carnoso”.
SEÑORÍO DE SARRÍA
Dentro del Grupo Vinícola de Bornos
Bodegas & Viñedos, la bodega Señorío
de Sarría fue fundada en 1953, aunque
la historia de sus tierras de cultivo de vid,
entrelazada a la de Navarra, se remonta
a unos cuantos siglos antes. En Puente La Reina, corazón mismo del Camino
de Santiago, la bodega se encuentra en
un paraje natural del Valdizarbe navarro,
zona con unas condiciones inmejorables
de clima y suelo, lo que permite la elaboración de una gama de vinos de gran cali-

Foto cedida por Señorío de Sarría

dad. Son en total 100 hectáreas de viña de
múltiples variedades que se extienden por
las laderas y carasoles de Puente la Reina,
Olite y Corella. De su Gama Tradicional
de vinos, el Señorío de Sarría Reserva,
un ‘Cabernet Sauvignon’ y Graciano,
tiene una crianza de dos años en barrica
de roble francés y americano. También
cabe descubrir el Señorío de Sarría Re-

VIÑAS DEL VERO GRAN VOS RESERVA 2009
(Bodegas Viñas del Vero)
(González Byass)
(D.O. Somontano)
Presenta una bonita capa con una interesante opacidad.
En nariz nos ofrece una atractiva paleta aromática
dotada de gran cantidad de matices que invitan a
descubrir su armoniosa boca. Es sabroso, carnoso,
grueso y largo. Sin lugar a dudas, se trata de un vino
pleno y placentero.
VIÑA POMAL RESERVA 106 BARRICAS
(Bodegas Bilbaínas)
(D.O. Ca. Rioja)
Color cereza con ribete granate de intensidad mediaalta. Notas especiadas a regaliz y frutas negras, ﬂores de
violeta e hinojo. Fondo mineral con notas de chocolates
y maderas ﬁnas (cedro). Vino estructurado y sabroso,
con gran persistencia y equilibrio.
VIÑA POMAL ALTO DE LA CASETA
(Bodegas Bilbaínas)
(D.O. Ca. Rioja)
Color profundo, picota intenso. Aromas a frutos
negros, muy ﬂoral (violetas) y toque de regaliz.
Fondo mineral, elegante y complejo. Concentrado
en boca, con volumen y redondez. Un vino bien
estructurado, suave y armonioso. Final largo y
sedoso.

serva Especial, en su caso con crianza
de barrica nueva. Al igual que el resto de
sus vinos luce el Reserva nueva imagen
desde el año pasado. Concretamente para
esa etiqueta, el ilustrador y diseñador Nicolás Aznárez, dibujó un árbol fuerte,
frondoso y con carácter, como los robles
con los que se elaboran las barricas en las
que se llevan a cabo las crianzas.

PRÍNCIPE DE VIANA RESERVA
(Príncipe de Viana Bodegas)
(D.O. Navarra)
Color rojo cereza picota de gran intensidad.
Potentes aromas que nos recuerdan al licor de
cerezas, a la mermelada de moras y a la crema
de cacao. Presencia de la barrica con aportes de
maderas exóticas y sutiles notas a higos secos. Su
ataque en paladar es amable, de gran volumen y
muy agradable. Buena estructura y persistencia, con
la fruta presente en todo momento y la madera muy
bien integrada. Taninos muy suaves que darán una
larga vida a este reserva.
PRÍNCIPE DE VIANA 1423 RESERVA
(Príncipe de Viana Bodegas)
(D.O. Navarra)
Atractivo y cristalino rojo cereza picota de gran
intensidad. De gran complejidad, nos vemos
envueltos por su diversidad aromática, cerezas
maduras, moras, chocolate, tabaco de pipa,
canela y café tostado. Sus aromas persisten y
nunca se agotan, resultando atractivo e invitando
a ser degustado. Sugerente en boca, capaz de
mostrarnos en su recorrido en el paladar, la intensa
presencia de la fruta integrada a la perfección con
la barrica. Con gran futuro, de larga vida, agradable
y de importante estructura y persistencia en su
‘retrogusto’ de gran complejidad.
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Foto cedida por Bodegas Bilbaínas

GONZÁLEZ BYASS
En su quinta generación de la familia González, lejos queda el momento
fundacional cuando en 1835 un joven
Manuel María iniciara el periplo con
la ayuda inestimable de su tío José Ángel, el mítico Tío Pepe que dio nombre a la primera solera. Con el tiempo,
González Byass expandió desde Jerez
y a todas partes de España y del mundo
la cultura del vino. Llegó precisamente
la Familia del Vino, expresión de esa
diversidad enológica de nuestro país
y cuyos representantes de vinos tintos
Reservas son hoy el Beronia Reserva y el Viñas del Vero Gran Vos Reserva. En el caso del Beronia Reserva
2012, elaborado en Bodegas Beronia

Foto cedida por González Byass

Foto cedida por Bodegas Príncipe de Viana

que es referente en la elaboración de
vinos Reserva y Gran Reserva en el estilo Rioja puro y tradicional, se trata de
un tinto de uvas seleccionadas en los
viñedos de más edad con Tempranillo al 97%, Graciano en un 2% y Mazuelo en un 1%. Este vino permaneció
20 meses en barricas mixtas de roble
americano y francés, y en barricas de
roble francés de dos vinos, consiguiendo una evolución pausada y armónica.
Posteriormente, completó su crianza
durante 18 meses en botella antes de
salir al mercado. En el caso del Viñas
del Vero Gran Vos Reserva 2009, elaborado con una selección de las mejores uvas tintas de cada vendimia en
la bodega pionera de la Denominación
de Origen Somontano, Viñas del Vero,
permaneció 15 meses en barricas de
roble y, tras su vaciado, se procedió al
ensamblado final para su embotellamiento el 19 de mayo de 2011.
BODEGAS BILBAÍNAS
Como parte del Grupo Codorniú Raventós, que por fin conquistó hace
unos años la D.O. Ca. Rioja, Bodegas
Bilbaínas se asientan en el Barrio de
la Estación de Haro desde hace más de
un siglo. Con el concepto de ‘château’
intacto, fiel a la filosofía primigenia
para garantizar el control de la uva y
reducir los tiempos de su recogida, con
la mayor superficie de calados subterráneos excavados a mano y construidos en piedra de sillería, y el registro
embotellador más antiguo de la Denominación de Origen Rioja, las bodegas siguen teniendo en Viña Pomal a
su marca punta de lanza, también en
los Reservas. Viña Pomal 106 Barricas, edición limitada que conmemora
la excelente añada 2010, es un reserva
con gran potencial de envejecimiento y
cuyo nombre hace referencia al número de barricas utilizadas y a las añadas
que Viña Pomal celebró en 2014, año
de su lanzamiento. Además, Viña Po-
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mal Alto de la Caseta es una edición
limitada de 100% Tempranillo procedente de unas cepas privilegiadas de
35 años que rodean una elevación de
terreno donde se emplaza la caseta que
le da nombre. La maceración en 2012
fue de 23 días, se llenaron siete barricas de roble francés, de tostado medio,
y su crianza en barrica se prolongó durante 20 meses. Un vino que alcanzó
los 93 puntos en Robert Parker 2016
por dicha añada 2012.
BODEGAS PRÍNCIPE DE VIANA
Comprometidas con la región en la que
hunde raíces y con el liderazgo de la
D.O. Navarra, Bodegas Príncipe de
Viana nació en 1983 tomando el nombre del título que el rey Carlos III de
Navarra creó para celebrar el nacimiento de su nieto Carlos de Evreux, el primer Príncipe de Viana. Fue en 1423,
año con el que se bautizó a su tinto reserva más emblemático. La gama Príncipe de Viana busca acompañar a sus
consumidores en todos los momentos
de su vida. Crearon para ello dos tintos
reserva, cada uno con distintos niveles
de complejidad para distintas ocasiones de consumo. Príncipe de Viana
Reserva, un vino que es 65% Tempranillo, 20% ‘Merlot’ y 15% ‘Cabernet
Sauvignon’, es complejo pero accesible, perfecto para cenas y comidas
con recetas elaboradas, pero también
para acompañarlo con tapas. Ha sido
sometido a una crianza en barrica de
roble, a medias entre francés y americano, durante 14 meses más los 22
meses en botellero. Príncipe de Viana
Reserva 1423, por su parte, es un reserva de mayor complejidad con unas
demandas de consumo más especiales.
La crianza de este vino Tempranillo
75%, ‘Merlot’ 10%, ‘Cabernet Sauvignon’ 10% y Garnacha 5%, es de 15
meses en barrica de roble 100% francés, más 24 meses en botella.
Miguel Ángel Palomo
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GINEBRA

‘savoir faire’

La categoría de ginebras, dentro del mercado de espirituosos, no
deja de crecer en España. De calidad, autenticidad, innovación,
toques de proximidad, y sencillez se llenan las copas, que tienden
a dibujar un estilo más minimalista

E

l mercado de las ginebras en
España se pinta solo. Sus cifras
de ventas aumentan, además a
grandes pasos, al igual que ha
crecido el número de adeptos a sus
gustos. Unas preferencias que se perfilan clásicas, auténticas, sencillas, con
notas locales y, por supuesto, de carácter Premium.

34

Analicemos la categoría de la mano de
expertos del sector y máximos exponentes del mismo, realizando un recorrido por sus marcas para ir descubriendo las tendencias de producción
y consumo de este fenómeno llamado
“Ginebra”.
“Las ginebras suponen un 19,2% del
mercado de las bebidas de alta gra-

duación con un incremento del 9,6%,
siendo, tras los licores, las que más
aportan al crecimiento de la categoría de las bebidas de alta graduación,
que por su parte crece un 4,7%. Incremento motivado por un 6,7% en hostelería”, como detalla Marta Vázquez
Martínez de Miguel, ‘consultant’ de
Nielsen España.
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TENDENCIAS DEL MERCADO ESPAÑOL DE GINEBRAS
(Año 2016)
VENTAS
EN UNIDADES
EQUIVALENTES

VENTAS EN VALOR

TAMDE 16

TAMDE 17

TAMDE 16

TAMDE 17

ES TOTAL ESPAÑA HOSTELERíA +
LIBRESERVICIO > 100

32.172,5

35.245,1

516.613,1

579.179,8

9,6%

ES hoStElEríA

19.990,6

21.931,1

346.773,0

389.902,8

9,7%

ES (librESErvicio + 100 m2)

12.181,9

13.314,1

169.840,0

189.277,0

9,3%

Fuente: Nielsen

Tendencias en la
producción y consumo

Tendencias que se pueden agrupar en
diversas líneas como reflejan las empresas consultadas por Bar Business.
Siguiendo los trazados de calidad,
autenticidad y sencillez, la empresa Luis Caballero argumenta que “se
observa un fuerte incremento del consumo de las ginebras de calidad pero
a un precio asequible (por debajo de
18 €/botella). Después de años de
‘boom’ de la ginebra, impulsado por
las marcas Premium que competían
en botánicos y métodos de elaboración, el consumidor busca una vuelta a los orígenes pero sin renunciar a
productos de calidad. Podríamos decir
que el consumidor actual busca menos ‘show’ y más autenticidad en las
marcas que consume. En este sentido,
también se ven modificados los ‘perfect serve’, que dejan de ser tan complejos y se vuelven más hacía el ‘gin
tonic’ clásico (menos disfraz y prevaleciendo el producto)”.
En esta vía de sencillez de servicio del
‘gin tonic’, Pernod Ricard detalla que
“el ‘gin tonic’ ha pasado de ser un vaso
lleno de especias, a un ‘gin tonic’ simple, sencillo, bien hecho. Un espíritu
‘high class’ que lleva al ‘perfect serve’
a una copa bien servida, sin florituras,
minimalista y equilibrada”.
Amer Gourmet señala que “el ‘boom’
del ‘gin tonic’ comenzó gracias a ginebras y tónicas Súper Premium, seguido
por ginebras Premium, estándar y de
valor. Según Ramón Quesada, director
de ‘marketing’ de la empresa: “la demanda de bebidas personalizadas crece. El

consumidor busca un ‘gin tonic’ único
preparado con ingredientes específicos.
Sin olvidar que la última tendencia es
demandar al ‘bartender’ que simplifique
su ‘gin tonic’.
El color también es tendencia en las ginebras. “Estamos ante el ‘boom’ de las
ginebras “rosas”, más ligeras, más suaves y más dulces. Además, a los consumidores les gusta cuidarse y les atraen
este tipo de alcoholes que tienen menos graduación y son más suaves. Ginial Rosé es un ejemplo de ello, una
bebida ligera y sofisticada creada a base
de destilado de fresas y enebro”, afirma
Pernod Ricard.

En este sentido, Óscar Diez, ‘brand ambassador’ de Pazo de Valdomiño, puntualiza que “su visión en la tendencia
y consumo es la búsqueda de la singularidad en cuanto a nuevos aromas,
sabores y destilados de baja graduación
que demandan consumidores con un
paladar más educado y con un registro
gustativo mucho más amplio”.
Por su parte, la empresa Luis Caballero
menciona que “sigue habiendo un pequeño ‘boom’ de las ginebras de sabores. En
algunos casos, estos productos, más que
ginebras, se asemejan a licores y, por lo
general, su público es diferenciado del
consumidor clásico de ginebras”.

Foto cedida por Luis Caballero
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Los productos locales también marcan el mercado. “Se está detectando
una nueva línea de consumo en productos de proximidad, marcas locales
de alta calidad que crecen más rápido
que las de importación. Una ginebra
tradicional, con historia, que respeta su
receta original, y se elabora con materia prima de España, permitiendo elaborar un ‘gin tonic’ clásico como Gin
MG tiene una gran oportunidad de
crecer en todo el territorio nacional. En
un mundo lleno de marcas, ser clásico
es ser original”, manifiesta el director
de ‘marketing’ de Amer Gourmet, Ramón Quesada.
En esta línea de proximidad, la empresa Elivisa, en palabras de su colaborador Alberto Pizarro, señala que “cada
vez vemos más ginebras de autor con
un claro toque local, utilizando elementos botánicos que no se encuentran
en otros climas. Esta no es una práctica que se lleve a cabo únicamente en
España, es una tendencia que en otros
países también se practica desde hace
tiempo. En ocasiones, el consumidor recibe estas propuestas con agrado en el
territorio que representan, sin embargo,
por su propio carácter local no suelen
resultar atractivas fuera de éste”.
Otras tendencias se centran en el momento del consumo. Según Pernod
Ricard, “el mundo de los espirituosos
está viviendo una gran transformación
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y la ginebra se ha visto muy afectada
ante estos cambios. La transformación
que se aprecia de manera más clara es
el momento de consumo, que ya no
solo se da en la noche, sino que también se consume en otros momentos
del día como el ‘brunch’, el aperitivo,
etc. Ante esta tendencia Beefeater ha
tomado la delantera con su campaña de
“Medio Beefeater”: la sofisticación y
la revolución del momento del aperitivo. Un vaso, dos hielos y un ‘gin tonic’,
pero sólo con la mitad de graduación”.
Tal y como detalla Ainhoa de Miguel,
‘marketing manager’ de Larios TM, como
portavoz de la marca comercializada por
Maxxium España, “existe una evolución
en el consumo de ginebra que, desde Larios, consideramos está motivada por dos
causas. De un lado, por las nuevas ten-

dencias en el consumo, con un repunte
de la tarde sobre la noche. Por ejemplo,
gracias a sus cualidades, Larios Rosé se
convierte en el perfecto compañero para
disfrutar al atardecer, y esto también ha
ayudado a generar más éxito en este sentido. Y, de otra parte, por el auge de la
‘mixología’, que nos permite disfrutar de
las características de nuestras ginebras en
combinación con diferentes ingredientes y
sabores que potencian sus matices. Nuestras referencias Premium Larios 12 y Larios Rosé son perfectas en este sentido,
convirtiéndose en un ingrediente perfecto
para la elaboración de ‘cocktails’. Asimismo, Manuel Montes, ‘marketing manager premium brands’ de Maxxium España,
apunta respecto a las marcas Sipsmith y
N.3, como portavoz de las mismas, que
“existe un auge en el segmento de las
bebidas Premium, en especial en el de
la categoría de ginebras, motivado especialmente por las formas de consumo de
estos productos. La percepción se ha dirigido hacia un posicionamiento de momento de relajación y socialización lejos
del ambiente de noche y de fiesta”.
La coctelería tiene mucho que decir
en ese aumento de consumo del ‘gin’,
y en un nivel de calidad. Por su parte,
Ramón Quesada, director de ‘marketing’ de Amer Gourmet comenta que
“la coctelería tiende al uso de ingredientes de alta calidad y a sabores cada
vez más complejos. Se detecta un impacto de la influencia culinaria en la
coctelería (‘signature serves’), una mayor atención a la experiencia sensorial
del consumidor y una apuesta por los
‘artful cocktails’”.
Precisamente, en atención a esas experiencias organolépticas, la compañía
Diageo expone que “la fuerte tendencia de crecimiento y exclusividad que
muestra la ginebra en España está im-
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pulsado por una serie de factores, incluyendo la autenticidad y el particular sabor de la ginebra, así como el ‘boom’ de
innovar y reinventar el ‘gin tonic’, lo que
hace que sea perfecta para que los ‘bartenders’ dejen volar su imaginación con
infinitas combinaciones. Fruto de esta
tendencia, tanto el ‘bartender’ como el
consumidor busca ginebras especiales,
diferentes y exclusivas que le permita
nuevas experiencias organolépticas, lo
que ha llevado a las marcas con herencia a recuperar antiguas fórmulas que,
dadas sus características, solo se pueden producir en cantidades limitadas.
Este es el caso de Tanqueray Bloomsbury cuya receta se remonta a la década de 1880, cuando la destilería fue
ubicada en Bloomsbury, Londres. Esta
edición limitada ofrece notas destacadas
de enebro de la Toscana, mezcladas con
productos botánicos adicionales como el
cilantro, la angélica y la corteza de casia. La botella lleva la firma de Charles
Waugh Tanqueray, junto a una marca
con sus iniciales.
En su momento, también se lanzaron
Tanqueray Malacca y Tanqueray Old
Tom, ediciones ya agotadas”.
a l g u n o s r e p r e s e n Ta n T e s
d e l m e r c a d o e s pa ñ o l

PERNOD RICARD
El ‘portfolio’ de ginebras de Pernod Ricard es muy amplio y está en continuo
dinamismo. Iniciemos mostrándoles sus
últimas incorporaciones. Por un lado, la
ginebra Monkey 47, que es compleja y
llena de matices, cuyo nombre revela el

Foto cedida por Pernod Ricard

número de botánicos que la componen,
cuando lo habitual es que la receta de una
ginebra contenga entre 12 y 15 botánicos,
como señala la compañía. En su elaboración se llevan a cabo tres destilaciones y
cuenta con una maceración en recipientes
de barro tradicionales. Por otro lado, Ginial Rosé, la nueva variedad de Ginial,
que se presenta suave, fresca y dulce, con
25% vol., lo que hace que tenga menos
calorías que otros destilados, como detallan. Se trata de una bebida ligera con la
delicadeza del hibisco y la dulzura de los
frutos del bosque. Suavidad y ligereza que
también posee Ginial, que es una ginebra
sutil y sofisticada a base de enebro, y de
sensibilidad extraordinaria gracias a las flores de hibisco y flores de saúco. Una bebida creada por y para la mujer, de sabor
suave y ligero, según la empresa.
Por último, en materia de novedades, hay
que mencionar el cambio de imagen de
Beefeater 24, una ginebra Premium que
incorpora un ‘blend’ especial de té Sancha
japonés, té verde chino, piel de pomelo y

Foto cedida por Pernod Ricard

otros botánicos naturales que han sido macerados previamente durante 24 horas (tres
veces más que una ginebra normal), como
señalan. Su nuevo ‘look’ se viste de rojo, el
color más identificativo de la marca.
El tinte escarlata del cristal de la botella
imita el matiz del Rubí del Príncipe Negro, la enorme gema que descansa en
el centro de la Corona Imperial del Estado. Las formas que representan los doce
botánicos de su receta se han esculpido
con mayor detalle reproduciendo el estilo
artesanal del ‘Arts and Crafs’. El maestro
destilador y autor de este ‘gin’, Desmond
Payne, firma en la parte trasera de la botella un nuevo manifiesto sobre su obra.
Además, la vista de los edificios de la milla cuadrada refleja aún mejor el perfil de
una ciudad moderna y en movimiento
como es Londres. Sin olvidarse de el cuervo, que en la Torre de Londres, donde
los ‘Yeomen Guarders’ custodian el tesoro
real, el cuervo, que guarda la llave, vigila
la reliquia desde todos los ángulos.
Dinamismo en Beefeater que también
se plasma en Beefeater Dry, con la
transformación de su icónica botella a la
expresión del cambio, al Londres actual
y al del futuro. Una ginebra Premium
que tras 150 años se sigue destilando
en la capital londinense, cuya receta ha
permanecido inalterable y que aún conserva el proceso de maceración de cáscara de limones y naranjas procedentes
de Sevilla, aportándole un carácter cítrico más significativo que en cualquier
otra ginebra, según la compañía.
Además, bajo la marca Beefeater, también se halla la referencia Borrough’s,
una ginebra Súper Premium, cuya producción se limita a lotes muy pequeños.
Igualmente, en la cartera de Pernod
Ricard se halla las ginebras Plymouth
Gin y Seagram’s Extra Dry Gin, una
Premium auténticamente americana.
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ALGU NA S G I NE BR A S SE L E CCIO N ADA S PO R B AR B USIN E SS
BEEFEATER 24
(Pernod Ricard)
Su aroma es complejo y
armonioso. las fragantes
notas de cítricos, enebro y té
Sencha se desarrollan hasta
alcanzar un ﬁnal de angélica y
cilantro ligeramente picante.
Apuntes agradables de
pomelo y naranja al principio.
El gusto evoluciona desde un
ligero sabor del enebro a un
liso y suave ﬁnal inﬂuido por
el regaliz. Equilibrado sabor.
MONKEY 47
(Pernod Ricard)
En nariz, la ginebra Monkey
47 es muy sutil perfumada
con lima kefﬁr, frutos rojos
ácidos y notas picantes. En
boca y sobre todo bien
abierta ofrece un catálogo
de aromas y sensaciones
inquietantes y sabrosos:
notas de pimientas y ﬂores
como jazmín y saúco, toques
cítricos muy perfumados que
alternan el dulce y el amargo,
con puntos frutales rojos
muy interesantes. El ﬁnal es
levemente áspero y dulce.
OPIHR ORIENTAL SPICE GIN
(Luis Caballero)
Sus notas embriagan los
sentidos con esencia
procedente de la ruta
de las especias. Es una
Premium ‘london Dry
Gin’ elaborada con diez
botánicos diferentes, entre
estos, cilantro de Marruecos,
cubeba de indonesia y
pimienta ‘telicherri’ de la
india, que dotan a esta
ginebra de su inconfundible
sabor especiado equilibrado
por sutiles notas cítricas.
BERKELEY SQUARE
(Luis Caballero)
los botánicos proveen a la
ginebra de un carácter que
evoca al caballero inglés con
el equilibrio de la albahaca
que da la consistencia de
aroma herbáceo, lavanda que
aporta toque ﬂoral y hojas de
lima de kafﬁr que aportan un
dulce toque cítrico.
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MOMBASA CLUB GIN
(Unesdi Distribuciones)
incolora y brillante, un vivo reﬂejo del
más puro estilo inglés. Ginebra ‘Premium’
que deja entrever la base de enebro,
perfectamente conjuntado con el
coriandro y las notas especiadas de
casia y cominos. De potencia aromática
en su fase gustativa. Su complejidad y
discreción hacen de esta una ginebra
versátil.
MOMBASA CLUB
STRAWBERRY EDITION
(Unesdi Distribuciones)
limpia, brillante, rosada. En nariz, se
destapa la sutileza de los botánicos, que
aparecen envueltos por el aroma dulce
de la fresa y los frutos rojos. En boca,
entrada dulce y fresca con un despliegue
armonioso de sabores afrutados.
Al trago, destaca una rica y suave
acidez. conclusión: Ginebra afrutada
manteniendo la personalidad de una gran
‘london Dry’.
MOMBASA CLUB COLONEL’ S RESERVE
(Unesdi Distribuciones)
cristalina y ﬁel al perﬁl de una london
Dry. Aromáticamente, goza de armonía,
de perfecta fusión entre los botánicos.
El enebro, sencillamente, acompaña
desde la timidez. complejidad y
excelente base botánica. En el paladar,
disfruta de un tacto sedoso. conclusión:
recomendamos tónicas con poca
presencia de quinina. Además, combina
muy bien con ‘mixers’ aromáticos y
coctelería de autor.
HENDRICK’ S
(Importaciones
y Exportaciones Varma)
Aroma: base de notas ﬂorales (camomila)
y herbáceas (jara o retama) sobresaliendo
las rosas. Suave y aromática. Paladar:
recuerdos de pepino con alcohol bien
integrado. Muy redondo que cubre
completamente la boca con una capa
oleosa. Acabado: suave y cítrico con
notas a pimienta rosa.
MASTER’ S GIN
(Importaciones
y Exportaciones Varma)
En nariz es muy aromática, con delicada
y envolventes notas de enebro y con
ﬁnos recuerdos resinosos y un fondo
de ﬁnas hierbas. Muy suave y untuosa en
la entrada de boca, con notas cítricas y
amplios recuerdos balsámicos.

CITRUM
(Elivisa)
Ginebra con un marcado carácter
cítrico. En nariz predominancia
de limón y lima, paso por boca
suave, de nuevo aparecen los
cítricos anteriores y la piel de
naranja, el ‘retrogusto’ nos añade
notas de especias y enebro.
GIN MODERNESSIA
(Elivisa)
En nariz aparecen notas de
cítricos balsámicos y frescura
herbácea, en boca aparecen
notas de limón y la untuosidad de
la miel destilada, el ﬁnal es seco y
aparece enebro y notas anisadas.
TANQUERAY Nº TEN
(Diageo)
En nariz, brinda sus notas más
seductoras: cítricos, especiadas
y herbales. Pese a su elevado
grado alcohólico, no molesta, ni
está presente en nariz. En boca,
aparecen explosiones simultáneas
de cítricos y enebro, tras las
cuales aparecen las notas sedosas
de manzanilla. Es muy compleja
en boca. Final con notas de lima y
limón agradables.
JINZU
(Diageo)
Desde la frescura del enebro
de una ginebra británica hasta el
aroma cítrico del ‘yuzu’ suavizado
con delicadas notas de ﬂor de
cerezo que desembocan en
un acabado a sake, cremoso y
distintivo. En boca: sabores que
comienzan con el fresco sabor a
enebro de una ginebra británica,
reforzado por el sabor a cítricos
del ‘yuzu’, que se suaviza en
delicadas notas de ﬂor de cerezo
antes de evolucionar a un suave
acabado distintivo a sake.
BULLDOG
(Campari España)
En nariz, abanico de aroma
ﬂorales y cítricos. En boca:
entrada de sutiles notas de
enebro en armonía con una gran
diversidad de hierbas. con cada
sorbo se aprecian nuevas notas
entre las que destacan la lavanda,
los cítricos y el enebro. El ﬁnal es
cálido y ﬂoral.
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LANGLEY’ S
(Iberlicor)
Nariz: rica fragancia de enebro
notas herbales y pino, con
notas de pimienta. Paladar:
enebro y cilantro en la entrada
complementado por la dulzura
y gusto del limón en el paladar
medio, acabado con notas
herbales, de regaliz y pino
para una perfecta equilibrada
‘london Dry Gin’.

SIPSMITH
(Maxxium España)
Nariz ﬂoral con aromas de prado
de verano, seguido de un enebro
suave y picante, y un frescor cítrico.
Muy suave en el paladar, con el
enebro como inicio que da paso
a notas dulces a tarta de limón y
mermelada de naranja para terminar
por un regusto a enebro más intenso.
Acabado seco, con un toque de
enebro picante y tarta de limón.

GINABELLE
(Pazo de Valdomiño)
visualmente se intuye una
sutileza y ﬁnura en su interior.
En nariz lleva hacia notas poco
comunes en ginebras, donde
aparecen las ‘lías de Albariño’
como fondo vínico. En boca
pese a su alta graduación es
ﬁna, sedosa, acuosa. Entra algo
dulce pero tras el paso por
boca se trona en especias,
amargos propios de un ‘london
Gin’ y enorme complejidad.

GIN MARE
(Global Premium Brands)
los cítricos, los vegetales de
raíz, ingredientes de la cocina
mediterránea, algunas hierbas para
hacer hincapié en sus notas picantes,
ingredientes de base marina o licores
son la amplia variedad de productos
recomendados para combinar con
esta ginebra.

GIN MG
(Amer Gourmet)
Un gin extra seco, muy
aromático y elegante, con
abundantes notas herbales
y con el enebro como gran
protagonista.
THE LONDON Nº1
(González Byass)
luminosos color azulado
aguamarina, pálido y brillante.
Muestras agradables de aromas
de bayas de enebro y de
hierbas balsámicas, con el
alcohol muy bien integrado,
resultando elegante y limpia.
Es delicada y untuosa en la
entrada, con un paso seco
y ﬁno de boca por la buena
destilación. ideal para combinar
con tónica.
LARIOS ROSÉ
(Maxxium España)
Ginebra Premium en la que se
fusionan el enebro salvaje, los
cítricos del Mediterráneo y el
aroma a fresas. El resultado es
una ginebra de sabor suave
y equilibrado , en el que se
combina delicadamente su
sabor y olor a fresas.

BROCKMAN’S
(Osborne)
las bayas de enebro le conﬁeren la
nota de perfume predominante a la
ginebra. Aceitoso y con matices de
pino y lavanda. los cítricos aportan
aromas dulces y el cilantro notas
picantes.
THE BOTANICAL’ S
(Central Hisúmer)
En nariz: notas de cítricos, naranja y
pomelo. leves notas a vainilla. En boca:
se marcan los cítricos. Encontramos
bergamota y canela tenuemente. Así
como cierto amargor que nos aportan
los cítricos. Final: predomina el sabor
cítrico, el amargor del enebro y un
cierto recuerdo a azahar. Notas de
repostería casera y un sutil equilibrio
entre el alcohol y el dulzor.
BOMBAY SAPPHIRE
(Bacardí)
Nariz: El carácter perfumado de
enebro, cilantro, limón y notas ﬂorales,
con un corazón más profundo y
especiado, y notas subyacentes
de madera y hierba seca. Paladar:
la seductora textura transmite piel
de limón y una dulzura media,
seguidas de un enebro intenso y
una dulzura ácida de limón más
generosa. Acabado: Equilibrio dulce
y seco con un carácter añadido de
especias y limón, y notas subyacentes
ligeramente amaderadas.

Foto cedida por Luis Caballero

LUIS CABALLERO
Greenall’s, Opihr Oriental Spice Gin,
Bloom y Berkeley Square son las ginebras que comercializa en el mercado
español Luis Caballero, procedentes
todas ellas de la casa G&J Distillers,
la destilería más antigua de Inglaterra y
pionera en imponer el estandarte de calidad ‘London Dry Gin’.
Greenall’s, cuenta con ocho botánicos
y cuatro destilaciones por el tradicional
método de ‘pot-still’ que la dotan de excelencia y pureza. Opihr Oriental Spice Gin es la única realmente especiada
del mercado, según la empresa, y está
elaborada con diez botánicos diferentes, entre estos, cilantro de Marruecos,
cubeba de Indonesia y pimienta Tellicherry de la India, que dotan a esta
ginebra de su inconfundible sabor especiado equilibrado por sutiles notas
cítricas. Bloom es una ginebra Súper
Premium inspirada en aromas clásicos
de la campiña inglesa, que tiene cuatro destilaciones en pequeñas producciones, presentando un gran equilibrio
entre sus siete botánicos.
Berkeley Square es una ginebra de excepcional calidad que sigue el tradicional método de destilación en pequeños alambiques utilizando el agua más
pura y la mejor selección de botánicos.
Se elabora mediante el método ‘Garni
Bouquet’, un proceso de destilación de
48 horas.
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IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES VARMA
La compañía cuenta con las ginebras
Hendrick´s y Master´s Gin. Hendrick’s
es una Súper Premium por todas y cada
una de sus características: la calidad del
líquido gracias a su proceso de elaboración, que es 100% artesanal; la calidad
de los botánicos con los que se destila,
que se cifran en once; su original diseño
y formato, en una botella negra opaca y
con tapón de corcho para preservar aún
más los aromas del líquido; y su ‘perfect
serve’, único, con pepino para que puedan apreciarse al máximo sus cualidades, virtudes y características.
Cabe resaltar que esta ginebra (del pepino y de la rosa) va de la mano con la
coctelería y que sorprende cada año con
originales y peculiares ‘packs’.
Respecto a Master´s Gin, Importaciones y Exportaciones Varma señala que
está hecha por grandes profesionales y
es reconocida por los mejores ‘gin masters’ como una de las mejores del mundo. Su proceso de elaboración se inicia
con la búsqueda de los mejores ingredientes, cítricos y botánicos. El proceso
de destilación individual de cada uno de
los cinco excelentes ingredientes, permite extraer su esencia buscando siempre
lo mejor, y sentir el inconfundible aroma de las naranjas de Valencia y limones
de Sevilla empleados en el proceso de

Foto cedida por Elivisa
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Foto cedida por Importaciones y Exportaciones Varma

destilación. Se trata de una ginebra tridestilada gracias a un proceso que sigue
el método tradicional ‘London Dry Gin’,
con tiempo (sus botánicos maceran más
de 40 días), dedicación (por la minuciosa selección de los mejores ingredientes)
y maestría (busca la excelencia en cada
etapa del proceso).
Precisamente de estos atributos se nutre
la iniciativa #BEHINDTHEGIN, con la
que Master’s Gin está uniendo a diferentes artistas y disciplinas que también
destacan por el tiempo, dedicación y cariño que ponen en sus trabajos. Éste es
el caso del grupo de ‘rock’ Marlon, el actor Álvaro Cervantes, la ilustradora Coco
Dávez o el diseñador de moda Moisés
Nieto, como menciona la empresa.
ELIVISA
Elivisa comercializa dos ginebras: Citrum y Gin Modernessia. Está última
cuenta con la colaboración de Alberto
Pizarro y recientemente ha sido galardonada con la Medalla de Oro en el
certamen francés ‘1001 Degustations’.
Se trata de una ginebra destilada con elementos botánicos que recuerdan a los licores de monasterio típicos del mediterráneo como hierbaluisa, camomila o miel
destilada que se combinan con los ingredientes de las ‘gins’ mas clásicas como el
enebro y la naranja amarga. La imagen
actual es obra del diseñador Aleix Gordo, quien ha reinterpretado la iconografía
artística del ‘Art Nouveau’ pasándolo por
el filtro del diseño actual.
Por su parte, Citrum se elabora en Francia por Distilleries et Domaines de
Provence, fundada en 1898 y heredera
de una tradición milenaria de herboristas.
Esta ginebra posee un marcado carácter
cítrico y es una auténtica ‘Small Batch’,
elaborada mediante la destilación de los

botánicos clásicos, además de canela, cardamomo y pimienta rosa, para posteriormente infusionarse con cítricos y especias
orientales que le confiere ese aroma y
sabor especiales. Recientemente ha cambiado su imagen serigrafiada.
UNESDI DISTRIBUCIONES
La ‘London Dry Gin’, Mombasa Club
Gin, del ‘portfolio’ de Unesdi Distribuciones, sigue siendo una nostálgica reminiscencia al espíritu de aquellos pioneros
aventureros románticos del glorioso y épico colonialismo inglés del siglo XIX.
El proceso de elaboración es el clásico inglés a partir de un alcohol de grano (principalmente trigo y un poco de cebada),
de la máxima pureza y limpieza, que ha
sido rectificado a 96% vol. en columnas,
y macerado con todos sus botánicos. La
maceración con los botánicos dura una
noche. Al día siguiente se destila en los
pequeños alambiques de acero inoxidable, diseñados por el primer fabricante de
nivel londinense John Dore. El resultado es una ginebra fragante, profunda en
aromas y recuerdos a enebro. Una de sus
claves estriba en el reposo de diez días
después de la destilación, necesarios para
ensamblar los aromas. Por último, se mezcla todo y se rebaja con agua ‘desionizada’ para obtener el grado idóneo.
El resultado es un ‘gin’ de estilo clásico,
destilada con el sistema de columna y
alambique, con sustancial predominancia
del enebro, equilibrado y sutil en recuerdos de coriandro, casia y comino.
Mombasa Club Strawberry Edition
también pertenece a la cartera de
Unesdi. Esta ginebra tiene la personalidad de una clásica London Dry, con un
nuevo estilo afrutado, que se infusiona
con una cuidada selección de fresas y
frutos rojos. Un producto de gran cali-

©
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DIAGEO
Tanqueray London Dry, Tanqueray
Nº Ten, Tanqueray Rangpur, Jinzu,
y Gordon’s son las marcas de ginebra
que comercializa Diageo, destacando
que los puntos fuertes de las marcas
Tanqueray London Dry y Gordon’s se
enfocan en una larga trayectoria y un
alto reconocimiento en el mundo de las
bebidas espirituosas. Los de Tanqueray
Nº Ten se basan en que fue nombrada
como una de las Mejores Ginebras
del Mundo, siendo la única para la
que se ha creado un ‘Hall of fame’ tras

ganar tres veces seguidas el premio al
Mejor Espirituoso Blanco en la ‘San
Francisco World Spirits Competition’.
Además, su botella cuenta con un diseño único que ha sido galardonado con
dos condecoraciones internacionales:
una Doble Medalla de Oro al Diseño
en la ‘San Francisco World Spirits Competition’ 2014 y el premio en la categoría de Diseño del ‘Packaging’ en ‘The
International Food and Beverage Creative Excellence’.
Por otro lado, Jinzu es una ginebra muy
especial, ya que tiene toques clásicos de
la ginebra británica y notas asiáticas de
‘yuzu’ y flor de cerezo. En este caso, su
punto fuerte es el sabor tan característico y diferente.
IBERLICOR
La empresa comercializa en España la
ginebra Langley’s, que en el ‘Inter-

national Spirits Competition’ 2016,
de New York, fue premiada como
Mejor Gin. Se produce en Langley
Distillery, es una ‘London Dry’ y se
destila en un pequeño alambique de
cobre que permite destilaciones uniformes en pequeños lotes - ‘Small
Batch’. Esta ginebra muestra con orgullo su carácter inglés, se produce
de manera artesanal con métodos tradicionales y tiene un perfecto equilibrio.
Shortcross Gin también se halla en
el ‘portfolio’ de Iberlicor. Una ginebra
irlandesa, Ultra Premium, de estilo clásico, con un toque único obtenido por
la destilación lenta que intensifica su
aroma y suaviza su gusto. Su filosofía es
producir pequeños lotes para garantizar
su artesanía; de hecho, también se sella
con cera, se firma y se etiqueta manualmente.

© Uxío da Vila

Foto cedida por Diageo

© Uxío da Vila

Foto cedida por Iberlicor

dad y personalidad con triple destilado,
según la empresa.
Asimismo, Unesdi comercializa Mombasa Gin Club Colonel’s Reserve, una
edición especial y limitada en homenaje
a esta particular casta de aventureros que
fueron capaces de llevar al Imperio Británico Victoriano a su período más glorioso.
Elaborada al estilo clásico inglés,
Colonel’s gin tiene una graduación superior (43,5% vol.) y más aromas que
su homónima, y se produce partiendo
de un alcohol rectificado de la más alta
calidad, que sirve para macerar todos
los botánicos durante una noche. Al día
siguiente, se destila en pequeños alambiques de acero inoxidable creados por
John Dore”. El resultado es rebajado
con agua ‘desionizada’ y se deja reposar diez días. Este reposo permite que
todos los finos aromas se ensamblen y
den como fruto una genuina ‘London
Dry’ de armoniosa fusión botánica.

Foto cedida por Diageo
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CAMPARI ESPAÑA
Bulldog es la marca de ginebra que
comercializa en el mercado español
la compañía, perteneciente al Gruppo Campari.
Se utilizan en su elaboración doce botánicos, naturales y frescos, procedentes de exóticos lugares del mundo y
cuenta con cuatro destilaciones. Pero,
el carácter especial de esta ginebra
radica en su modo de elaboración,
permitiendo que cada uno de los botánicos desempeñe su propio rol en la
composición del conjunto de sabores
delicados y equilibrados, que le hacen ser una ginebra de máxima versatilidad, siendo ideal en coctelería.
DESTILERÍA PAZO
DE VALDOMIÑO
La destilería, fundada en 1996 por Miguel Oliveira, y de tradición destiladora desde 1877 con el famoso remedio curativo familiar Licor de Cilantro,
comercializa en España Ginabelle
Gin, Celtic Gin London Dry y Celtic Gin Fresh-a, además de en otros
países, según Óscar Diez su ‘bran
ambassador’.
Ginabelle nació en 2012 cuando Oliveira decidió realizar una ginebra con
la tipicidad de su zona, lo que le llevó a investigar con productos como

el mirabel, el albariño o el tojo. Así
surgió esta ginebra, compleja y equilibrada, diferente a todas, exclusiva,
frutal y Súper Premium. Con más de
un kilo de destilado de fruta en cada
botella, siendo hoy un referente y un
ejemplo de calidad en su materia prima y en su destilación. En 2013, antes
de tener ni siquiera nombre comercial, Ginabelle (Gin+Mirabel), ganó el
primer concurso ‘Seed Program’ de
Diageo. En 2015 fue la Mejor Ginebra Contemporanea en la ‘London

Foto cedida por Pazo de Valdomiño
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Distilling Craft’ en Londres. Y en
2016 fue Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Bruselas (‘Spirit Selection’).
El pasado 2016 lanzaron Celtic London Dry y Celtic Fresh-a dirigidas al
‘mainstream market’. Celtic London
Dry es clásica, seca pero con su particular toque potenciando los botánicos autóctonos, usados desde la época Celta por Druidas como base para
remedios curativos, aportando notas
herbales, llegando a crear más que
una London Dry una ‘Galician Dry
Gin’, como señala Óscar. Por su parte,
la Celtic Fresh-a se elabora con destilado de fresa natural. Aporta frescor
y dulzor, siguiendo una nueva línea
que esta triunfando en estos momentos, en especial entre los amantes del
destilado frutal y de baja graduación.
En definitiva, los puntos fuertes de
estas ginebras, como menciona su
‘brand ambassador’ es la destilación
artesanal, con ingredientes naturales,
definiéndolas en categoría como ‘Distilled Gin’. Así como la singularidad
de los ingredientes locales o de Km
0 utilizados como Las Lías de Albariño, el Mirabel, las fresas de Rosal y
los botánicos de la zona como la Flor
de Toxo, el Brezo, el Saúco, el Diente
de León, Laurel o los cítricos Gallegos como la Naranja y el Limón entre
otros.
Pazo de Valdomiño se encuentra inmersa en nuevos proyectos y además
está certificada para realizar producción ecológica de bebidas espirituosas, como señalan.
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AMER GOURMET
Amer Gourmet comercializa Citadelle Gin, Citadelle Réserve, Magellan
Gin elaboradas en la Maison Ferrand
y, desde este mes de abril, la española
Gin MG.
El principal punto fuerte de Citadelle
Gin, una ‘dry gin’, es su proceso de elaboración.
Se destila en alambique de Cognac, a
llama viva, y a partir de trigo de la región francesa de Beauce con 19 botánicos. Se destila en pequeños alambiques
de cobre de 25 hl. con un cuello de
cisne muy bajo para desarrollar muchos
más aceites esenciales y sabores.
Se trata de la ginebra más premiada
del Mundo. En las dos últimas décadas
no ha dejado de sumar premios y reconocimientos: ha recibido 75 medallas,
37 de las cuáles de oro, en las principales competiciones internacionales.
Citadelle Réserve es una ginebra única
elaborada con el método de Soleras, según la empresa. el característico color
oro pálido y todos sus matices de sabor y aroma se deben al envejecimiento (de 5 meses de media) en barricas
de roble francés que han contenido los
mejores coñacs Premier Cru de Maison
Ferrand.
En dicha Maison Ferrand, también se
elabora la ginebra Magellan Gin, a mano
y en pequeños lotes. Su principal punto
fuerte es la selección de los mejores in-

gredientes de todo el mundo (regaliz de
China, coriandro de Marruecos, enebro
de Francia, raíz y pétalos de Iris de Italia…). El resultado se infusiona con flor
y raíz del Iris, que aportan el sabor final
y su característico color.
Gin MG es un clásico ‘London Dry Gin’
elaborado artesanalmente y destilado
en alambiques de cobre; siendo uno de
sus puntos fuertes, como detalla la empresa, la tradición y su larga historia, ya
que esta ginebra de MG Destilerías es
una de las primeras de nuestro país, allá
por el año 1940. La autenticidad y sencillez son también valores de la marca.
GONZÁLEZ BYASS
González Byass reúne en su cartera a
las ginebras Premium Mom y The London Nº 1. Mom se elabora con frutos
rojos y exóticos ingredientes botánicos
para conseguir su suave carácter, que se
embotella en Gran Bretaña.
Por su parte, The London Nº 1 se elabora en Londres y en pequeñas producciones, con una destilación al más puro
estilo tradicional. La exclusiva y refinada
combinación de sus doce botánicos le
otorga esa complejidad tan especial, según la empresa. Esta ginebra se ha presentado recientemente en el mercado
con una nueva imagen vanguardista y
cosmopolita que refleja el ritmo de Londres, la ciudad de su nacimiento, en la
que destaca el célebre “Tower Bridge”.

Foto cedida por Maxxium España

MAXXIUM ESPAÑA
La ginebra malagueña, de espíritu mediterráneo y 150 años de historia, Larios,
con sus referencias Larios Dry Gin,
Larios 12, Larios Rosé –la ginebra de
fresas que ha sido reconocida con el
premio Producto del Año 2017 a la
Innovación- y Larios 150 Aniversario; además de Sipsmith London Dry
Gin y Nº 3 London Dry Gin, se hallan
en el ‘portfolio’ de la compañía.
Sus altos estándares de calidad, el desarrollo de nuevas referencias Premium,
su apuesta por la constante renovación
y el diseño de vanguardia son los principales atributos de Larios. Una marca
“líder de mercado en categoría de ginebras, un liderazgo que suma a su ya
consolidada primera posición en alimentación del mercado ‘Spirits’. Este
escenario tan positivo para la marca y
validado por los consumidores demuestra unos niveles incuestionables de calidad y exigencia de nuestros procesos
de producción y una gran capacidad de
renovación que permite adaptarnos a
los nuevos hábitos y gustos del consumidor, y estos son los principales valores que hacen único a Larios”, como
detalla Ainhoa de Miguel, ‘marketing
manager’ de Larios TM.
Por su parte, los atributos de la premiada
Sipsmith London Dry Gin, una ginebra
Premium destilada en el centro de Londres, radican en su elaboración manual
en pequeño alambiques de cobre con
cuello de cisne que limpian de impurezas el destilado. De ahí, su suavidad.
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GLOBAL PREMIUM BRANDS
Gin Mare es una ginebra propiedad de
Global Premium Brands. Se trata de
una ginebra Súper Premium de producción nacional que destila la esencia del
Mare Nostrum a través de la destilación
de cuatro botánicos principales: albahaca,
romero, tomillo y oliva arbequina. Lanzada en 2010 se elabora con la artesanía y
los tiempos de la cultura mediterránea,

encontrándose en un pequeño pueblo
de pescadores el alambique florentino
donde se lleva a cabo cada paso de la
producción de esta ginebra. Gin Mare ha
destilado y embotellado una parte del
Mediterráneo y se propone exportar al
mundo una serie de valores que definen
esta cultura y estilo de vida, que hacen
de esta región una de las más sanas del
mundo, según la empresa.
OSBORNE
Actualmente Osborne comercializa tres
ginebras en España: Nordés, Ampersand y Brockman’s. Según la empresa,
la ginebra Premium Nordés destaca por
ser la primera ‘Atlantic Galician Gin’;
siendo fresca, aromática, sorprendente
y más fácil de beber, en línea con el
gusto de los consumidores. Su cuidada
elaboración se caracteriza por la utilización de uva blanca albariño gallega,
para obtener el alcohol vínico, alma
del producto, y por sus seis botánicos
silvestres gallegos (la menta, la hierbaluisa, el eucalipto, el laurel, la salvia
y un alga marina, la salicornia) que le
aportan su característico aroma herbal
y balsámico.
La ginebra Ampersand se elabora en la
segunda destilería más antigua de Inglaterra siguiendo el proceso tradicional
‘London Gin’. Fusiona el ‘know how’
inglés, con los mejores cítricos del sur
de España para crear una ginebra de
calidad, refrescante y equilibrada y muy
versátil.

Brockman’s ofrece una experiencia
de sabor única y
sorprendente. Ginebra inglesa que aúna la
tradición de una destilación
artesanal con la vanguardia de
una mezcla innovadora de botánicos, cultivados de forma natural, y cuidadosamente seleccionados de diferentes lugares
del mundo. Esta ginebra, intensamente suave, se destila en un
alambique de cobre tradicional
de 100 años de antigüedad,
donde se captura el
corazón de la destilación de ginebra, como
detalla la empresa.

Foto cedida por Osborne

Además es una de las pocas ginebras
del mundo que no procede de un concentrado. Y se crea única y exclusivamente con el corazón de la destilación,
por eso su calidad y exclusividad está
siempre garantizada, según la empresa.
La ginebra Nº 3 London Dry Gin ha obtenido, ente otros muchos, el trofeo a la
Mejor Ginebra del ‘International Spirits Challenge’ (ISC) por tercer año consecutivo. Hay que decir que el Nº 3 de
su nombre refleja sus 300 años de antigüedad, la situación de su tienda original
desde 1698 en el Nº3 de St James’s Street,
Londres, y las 3 frutas y 3 especias que
contiene la receta. “Con sólo tres frutas y
tres especias hemos conseguido la esencia del sabor y aroma de No.3 London
Dry Gin. Estos seis ingredientes botánicos
están perfectamente equilibrados y destilados en alambiques de cobre tradicionales. El estilo London Dry Gin, nos asegura
que la ginebra sepa a lo que todas deberían saber: a enebro…”, señala Manuel
Montes, ‘marketing manager premium
brands’, de la empresa.

CENTRAL HISÚMER
Central Hisúmer se avala de un amplio
‘portfolio’ de ginebras como las marcas
The Botanicals’s (que ha conseguido
el galardón de Doble Medalla de Oro
en el certamen ‘China Wine & Spirits
Awards’, CWSA, 2017), The Sting, Pink
Royal, Pink 47, Hayman’s, Whitley
Neill, Filliers, Brecon, The king of
soho, Boe (que ha estrenado botella
últimamente), The Duke, Diplome,
Haswell, Bogart’s, Bluecoat, Lark’s,
Gilt, y Blue Gin.
Ginebras, todas ellas, de carácter Premium, como detalla la empresa, habiéndo recibido la mayoría de ellas muchos
premios y galardones.

Foto cedida por Global Premium Brands

BACARDÍ
La empresa comercializa en el mercado español diversas marcas de ginebra: Bombay Dry, Bombay Sapphire, Bombay Sapphire East y Star of
Bombay.
De todas ellas, Bacardí señala como
puntos fuertes de las mismas que Bombay Dry es la clásica ginebra Bombay.
De Bombay Sapphire menciona que
es el corazón de la marca, creada con
diez botánicos procedentes de cada
rincón del planeta. Por su parte, Bombay Sapphire East es la más éxotica del
‘portfolio’, y contiene doce botánicos
aportándole un toque más picante y
aromático a la ginebra. Y de la ginebra Star of Bombay argumenta que es
la más delicada de la cartera y que está
especializada para cócteles.
María Concepción Escribano
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mor y ‘mixología’

El binomio del título resume la esencia de la coctelería Boadas: la calidad humana
y el exquisito trato a la clientela como base de unos cócteles de línea clásica, pero
con cánones innovadores, resultado de la pasión de la familia Boadas y de su
profesional equipo

© Juanmi Márquez

L

os cócteles con historia tienen
otro sabor. ‘Flavor’ que se potencia si su “fábrica de producción” es toda una leyenda en sí
misma. “Catedral del cóctel”, llaman a la
coctelería Boadas, y “sacerdotisa de la
luna de perenne sonrisa perlada” denominaba el escritor Vázquez Montalbán
a María Dolores Boadas, que nos dejó
hace escasamente dos meses. La gran
dama, reina y ‘mestressa’, como también
se la apodaba, de este mítico templo de
la ‘mixología’, erigido en la calle Tallers de
la Ciudad Condal hace 84 años.
Ante lo dicho, pocas presentaciones más
caben. Sin más adornos. No los necesitan.
Siguiendo, a su vez, esta escritura la línea
decorativa minimalista de las creaciones
que sirven en el local. “Ponemos lo que
es indispensable para el cóctel. No añadi-

60

María Dolores Boadas

mos por añadir”, como me dice el ‘head
bartender’ de Boadas, Adal Márquez,
que nos ha sumergido en la apasionante
crónica de este establecimiento.
No obstante, permítanme un pequeño y
humilde homenaje desde estas líneas a la
anfitriona de la barra del local que tomó el
relevo de su fundador, su padre Miguel,
entregado por él mismo en su lecho de
muerte. “Cariño, continúa lo que yo he
empezado”, le dijo Miguel a su hija, como
comenta Adal Márquez. Una herencia de
enseñanzas compartidas con su progenitor, codo con codo, durante 20 años.
No es de extrañar que María Dolores entrelazara la pasión por la profesión con su
propia vida; y es que su vida siempre estuvo acompasada por el ritmo de la coctelera que agitaba su padre en el local que
alumbró en 1933 y al que bautizó con su

propio apellido. Profesión de la que se
enamoró durante sus primeros pasos profesionales en el mítico local cubano “El
Floridita”, de La Habana’.
En el local barcelonés creció María Dolores, haciendo sus deberes colegiales en
el altillo del bar y respirando la profesión
por todos los poros de su piel.
Y así fue como María Dolores llegó a ser
“no sólo una institución de la coctelería
en Cataluña, sino también a nivel mundial. Fue todo un bagaje histórico, no sólo
por su calidad humana y la de su coctelería, sino también por lo que simbolizó
para una época, siendo la primera mujer
barman en la historia de España y una de
las primeras de Europa. Una mujer muy
guapa, elegante que adoraba a la clientela, recordando sus nombres, sus gustos..,
la cual en agradecimiento le regalaba flores el día de su santo. Y es que, como ella
misma insistía, la manera de atender a los
clientes, siempre con una sonrisa y una
gran calidad humana, era lo más importante en la coctelería, incluso más que el
propio cóctel. Si pongo un cóctel maravilloso pero he atendido mal, el cóctel sabe
fatal¨, argumenta Adal Márquez.
Hoy el equipo de Boadas está compuesto
por siete personas, con Jerónimo Vaquero, -“hijo profesional” de María Dolores,
que lleva desde los 14 años en la casa y
36 dirigiendo el local-, al frente del negocio, como menciona su ‘head bartender’.
Un ‘team’, cuya formación no desmerece
un ápice la reputación del establecimiento. “En Boadas quien entra a trabajar lo
hace vestido de blanco y no se pone el
traje negro hasta que no se lo gana por
sus propios méritos, consiguiéndose mediante un continuo examen de aprendizaje. Yo fui el primero que he conseguido
entrar de negro en los 84 de historia del
local. Mi jefe me hacía preguntas delante de los clientes y si entraba un cliente
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De izqda. a dcha. Jerónimo Vaquero, Adal Márquez y José Antonio Femenías.

pidiendo un cóctel raro, yo tenía que hacerlo. Cuando llegaba a casa después del
trabajo, no paraba de estudiar. Trabajar en
Boadas es lo más grande que me ha pasado en la vida¨, manifiesta con satisfacción
Adal Márquez.
Pero en Boadas había otro componente
más. Se trata del marido de María Dolores, José Luis Maruenda, llamado “tío
Pepe”, -como me dice Adal’, que, a pesar de atraerle también el mundo de la
preparación del cóctel, fue el ‘community
manager’ de la época, trayendo clientes
vips al local”.
Desde que Miguel fundase el local, Boadas siempre ha seguido un trayectoria
clásica siendo a su vez un laboratorio de
creación. Somos una coctelería clásica,
pero innovadora; de hecho, realizamos
nuevas técnicas aplicadas a nuestro estilo de trabajo. Utilizamos fruta natural y
mucha fruta asiática, ojo de dragón, manzana de java; hacemos esferificaciones, ai-

© Juanmi Márquez

res, velos… Todo en el momento y en el
cóctel adecuado. Pero nuestra técnica es
el escanciado, la cual trajo Miguel Boadas
de Cuba y con ella su secreto. De hecho,
sólo se mantuvo en Boadas durante 80
años hasta que un grupo de cocteleros
vinieron a nuestro local a aprender la
técnica y la llevaron al mundo entero.
Esta técnica oxigena el cóctel y se hacía
de coctelera a coctelera y sin hielo para
la ‘Piña Colada’, pero nosotros la hacemos de vaso mezclador de cristal a vaso
mezclador de cristal con ‘strainer’ y hielo,
utilizándola para cócteles cortos como el
‘Dry Martini’, ‘Negroni’, o ‘Manhattan’,
menciona Márquez.
Más de 900 cócteles componen la oferta, la cual se propone ‘ad hoc’ según los
gustos de los clientes e incluso según el
estado de ánimo de éstos y el momento del día. El paladar de los clientes ha
cambiado mucho en todo este tiempo.
Desde el año 1933 hasta los 50, en Boa-

das se servían cócteles muy fuertes y muy
dulces; entre los 50 y los 70 empezaron
a ser un poco más amargos; y ahora los
cócteles dulces han desaparecido prácticamente, tomándose cócteles amargos y
secos. Nuestros cócteles insignias como el
‘Boadas’, ‘Joan Miró’, o el ‘Viejo Amigo’
se piden menos. Ahora se venden más
‘Dry Martini’, ‘Vesper Martini’, ‘Bambú’ o ‘Giorgio’, todo lo que es seco y ginebra; además de ron por los ‘Daiquiris’
y ‘Mojitos’, que son muy famosos porque
Hemingway venía a tomarlos, detalla el
‘head bartender’.
Y es que Boadas ha hecho disfrutar también a famosos artistas de variadas disciplinas, del mundo del cine, de la literatura, de la canción… Y de todas las edades
y condiciones, desde las doce de la mañana hasta la madrugada, excepto los domingos por descanso del personal.
Boadas, un relato familiar, presentado al
mundo en un ambiente acogedor y entrañable revestido de madera al estilo de un
American Bar, del que se conservan los
espejos y la barra del año de su inauguración, siendo su suelo y los asientos de
la década de los 40 y el forraje de sus paredes de los años 60, como apunta Adal.
Una solera que camina al ritmo de hoy
estrechando la mano de su fiel amigo: el
cliente.
María Concepción Escribano
Fotos cedidas por Coctelería Boadas

Carnet de identidad
Boadas CoCktails
Carrer dels Tallers, 1
08001 Barcelona
Tel.: 93. 318 95 92
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l intrigante relato
de Thelma Todd

El maestro coctelero Luca Anastasio en esta ocasión nos cuenta dos historias: el
descubrimiento de un cóctel tras la petición de una clienta, el ‘Mary Pickford’ y la
creación personal de un segundo, el ‘Thelma Todd’, a inspiración de aquella solicitud

E

stá claro que en España la ginebra ha provocado una gran
revolución en el mundo de la ‘mixologia’. Los ‘bartenders’
han desatado toda su creatividad, evolucionando e innovando a la hora de preparar los ‘gin tonic’. La coctelería
también vio como la ginebra se convertía poco a poco en el destilado protagonista, los cócteles clásicos se trasformaban en ‘twist’
modernos, a veces sólo con el simple hecho de cambiar una ginebra
clásica por una más aromática. Por lo tanto, muchas de las nuevas
ginebras nos aportaban diferentes aromas, más complejidad.... a la
hora de preparar un ‘Negroni’, ‘Gin Fizz’, ‘Gimlets’, etc.
Algunas de mis creaciones surgieron gracias a las peticiones de los
clientes, como por ejemplo, el ‘Thelma Tood’, un cóctel que es una
evolución del ‘Mary Pickford’.
Recuerdo como si fuera ayer que una clienta que solía tomar el ‘Mary
Pickford’, vino un día con una amiga y después de probarlo me dijo
que le había gustado, pero que en los últimos tiempos se había aficionado a la ginebra... Acto seguido me preguntó si podía ofrecerle
algo parecido pero con ginebra y, sin dudarlo, le dije que la próxima
vez que viniera le tendría preparado un cóctel a su gusto. Tengo que
reconocer que no era la primera vez que me tocaba hacer un cóctel
a medida y que para mí, estas peticiones son un estímulo más para
seguir elaborando nuevos cócteles. Creo que la humildad en nuestro
oficio es primordial y opino que los clientes muy a menudo son
nuestros mejores asesores y son ellos los que nos ayudan a progresar en nuestra profesión.
Posteriormente a la petición, comencé a pensar en qué ingredientes
mezclar, con mi libreta siempre lista, empecé a apuntar ideas, y por
la noche después de acabar mi turno, no conseguí resistirme a hacer
diferentes pruebas para llegar a tener el cóctel listo lo antes posible.
El punto de partida era el ‘Mary Pickford’ (3,5 cl. de ron blanco cubano, 3,5 cl. de zumo de piña, una cucharilla de licor de Maraschino,
una cucharilla de granadina y una cereza roja para decorar. Preparado en coctelera y servido en una copa de cóctel).
Este trago de color rojizo es lo que mejor responde a las peticiones
del cliente en busca de algo suave, afrutado y dulce.
El cóctel ‘Mary Pickford’ fue creado durante la Ley Seca. La primera
mención de dicho cóctel se recoge en el Libro “Savoy Cocktail” de
Harry Craddock editado en 1930, más tarde, Eddie Woelke reconoce ser el creador del cóctel, en su propio libro, “The Barman’s
Mentor” publicado en 1936, aunque según el famoso barman Dale
DeGroff, célebre barman y presidente del Museum of the American Cocktail, el famoso cóctel ‘Mary Pickford’, inspirado y dedicado
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a la novia de América fue creado en La Habana por el ilustre cantinero Constantino Ribalaigua, propietario del famoso bar restaurante
Floridita, quién habiendo nacido en España, se nacionalizó cubano
y falleció en la ciudad de La Habana, Cuba, en el año 1952.
En todos los bares en los que he trabajado, sorprendentemente este
trago clásico y sencillo solía tener un gran éxito, normalmente lo
preparaba con ron añejo y algo más fuerte.
Una vez manos a la obra, opté por elaborar un cóctel de color rosa
y con un nombre de una actriz famosa de Hollywood de la misma
época del ‘Mary Pickford’. Curiosamente encontré a Thelma Todd de
forma inesperada, actriz muy popular de finales de 1920 y comienzos
de 1930. Thelma apareció en más de 40 películas entre 1926 y 1935,
aunque es más conocida por sus papeles en numerosos cortometrajes
y películas en el estudio de Hal Roach, entre ellas varias de el gordo
y el flaco como ‘Another Fine Mess’, ‘The Devil’s Brother’ (aka Fra
Diavolo), y ‘Chickens Come Home’. También apareció en las películas ‘Monkey Business’ y ‘Horse Feathers de los hermanos Marx. La cosa
más increíble es que nadie había dedicado un cóctel a esta actriz tan
reconocida y con una forma de vivir muy inquieta. La vida y la muerte
de Thelma Todd dieron mucho que hablar, la mayor polémica fue el
hecho de que apareció muerta en el garaje de su casa de California, la
mañana del 16 de diciembre de 1935. Tenía 30 años… Sus pulmones estaban llenos de monóxido de carbono. Si fue un descuido, un
suicidio o un asesinato, es algo que aún hoy, seguimos sin saber…
Thelma ‘Hot Toddy’ Todd nació el 29 de julio de 1905 en Lawrence, Massachusetts. Era una chica hermosa y extremadamente sensual, ganó varios concursos de belleza y era muy conocida en el
mundo del cine. Aguantaba los chistes de sus distintos compañeros
de reparto y encandilaba al público masculino con sus curvas de vértigo. La vida personal de Thelma era bastante turbulenta, iba de fiesta
en fiesta y tenía tantos accidentes con su coche que la Paramount le
asignó un chófer. En 1932 se casó con el ‘playboy’ Pat DiCicco, pero
el matrimonio apenas duró dos años. Thelma buscó consuelo en el
alcohol, las drogas y la compañía del director Roland West. Fue él
quien la ayudó a abrir un bar de carretera llamado Thelma Todd’s
Sidewalk Café. Por aquel entonces, la actriz inició un romance con
uno de los hombres más peligrosos de la época, el gangster Charles
‘Lucky’ Luciano, que la persuadió para que convirtiera el Café en
una sala de juegos clandestina. Thelma contestó con una frase que
bien pudo ser su sentencia: “¡Por encima de mi cadáver!”
El 15 de diciembre de 1935, ‘Hot Toddy’ dio una fiesta en el Café a la
que asistieron DiCicco y West; no así Luciano. La actriz desapareció
bien entrada la noche y no se supo nada más hasta que la hallaron
muerta bajo el volante de su Packard Convertible.
¿Venganza de Luciano? ¿Ajuste de cuentas de su amante? ¿Muerte
accidental, como se dijo en su autopsia?
Cualquier hipotésis podría ser válida. Por la que más me inclino es la
que defiende Simon Louvish en su libro ‘Monkey Business’, según
la cual Thelma, borracha como una cuba, la habrían abandonado en
el garaje con el motor del Packard en marcha. Thelma se habría quedado dormida y el monóxido habría hecho el resto. Cuando conocí
toda la historia de Thelma lo tuve aún más claro y quise dedicarle uno
de mis cócteles. Después de diferentes pruebas conseguí el resultado
que deseaba, un cóctel elegante y glamuroso, para sorprender al
público en busca de una bebida suave pero con un sabor intenso y
una textura muy agradable. Un cordial saludo a todos los lectores de
Bar Business, espero que les haya gustado la historia de este cóctel
con ginebra y les invito a prepararlo.
Luca Anastasio

coctelería

Mary Pickford (Versión Luca Anastasio)
Ingredientes
• 6 cl de Ron añejo
• 4 cl de zumo de piña
• 1 cucharilla de granadina
• 3-4 golpes de licor Maraschino Luxardo
• 1 cereza Maraschino Luxardo, para decorar
Preparación
Mezclar en una coctelera con hielo, el ron añejo, el zumo de piña,
el Maraschino y la granadina. Agitar enérgicamente en la coctelera,
colar y servir en una copa de cóctel. Para decorar, poner una cereza
roja en el fondo de la copa.

Thelma Todd
Ingredientes
• 4,5 cl Ginebra London Dry
• 0,5 cl Licor de flor de saúco
• 3 cl zumo de piña natural
• 0,5 cl zumo de lima recién exprimido
• 0,25 cl sirope Granadina (puede usar una Granadina casera)
• 1 cucharilla Miel ecológica de flores
• Copa: Pompadeur alta
Preparación
Verter en una coctelera con abundante hielo todos los ingredientes.
Agitar enérgicamente, servir en una copa Pompadeur fría con un doble
colado. Decoración: poner unas flores comestibles (flores secas o
frescas ) y una pizca de azafrán. Acompañar el cóctel con una flor
fresca.

Fotos cedidas por Luca Anastasio
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PATROCINADA POR
www.pasabahce.com

a artesanía
del hielo

En un campo como el de la bebida y la coctelería en el
que el desarrollo creativo es algo básico, el ‘bartender’
Santi Ortiz ha creado la empresa Artesan Icicles junto
a unos compañeros, para dar a conocer la importancia
del hielo, las ventajas que aporta y el valor añadido que
otorga a la experiencia del consumidor
64

E

s común en la apreciación de
un cóctel o bebida reparar en
la calidad y la combinación de
sus ingredientes, en el proceso
de preparación o la presentación de este
a través de recursos decorativos. Sin embargo, pocas veces uno se percata del
valor de un elemento siempre presente
en la gran mayoría de los cócteles o bebidas, concibiéndose como un figurante
necesario en la escena, pero al que se le
ha venido prestando poca atención.
En cambio, para el ‘bartender’ Santi Ortiz, de El 33 by Santi Ortiz, el hielo
es un aspecto fundamental en un cóctel
o bebida. “Se puede trabajar con ingredientes de muy buena calidad, pero si
el hielo es de mala calidad acaba arruinando todo”, como afirma. Su interés por
hacer valer esta cuestión le ha llevado a
crear su “proyecto del hielo”, idea que
consiste en la creación de hielo artesanal, que comparte junto a varios compañeros de profesión dando forma a
esta iniciativa con la empresa Artesan
Icicles. “El proyecto lo creamos para dar
a conocer lo productivo que puede ser
el hielo y las ventajas que se le puede
sacar, también los profesionales hosteleros, y el valor añadido que resulta en la
experiencia del consumidor”.
Ante un aspecto tan novedoso e influyente en la percepción de una bebida o
cóctel surgen preguntas sobre la idea y
el proceso de creación.
¿Dónde, cuándo y con qué instrumentos fabrica el hielo?
“El hielo lo fabricamos nosotros con
neveras, tratando de que el hielo sea
siempre transparente y sólido. Lo elaboramos con agua osmotizada la cual recomendamos, así como un agua baja en
minerales, que nos ayuda a que el agua
se quede más transparente. El mito de
hervir el agua ayuda a quitar bacterias y
cosas nocivas pero no a hacer el bloque
de hielo. Y a la hora de trabajar un bloque de hielo, se necesitan un serrucho y
un cuchillo bastante amplio para poder
separarlo; el picahielo, el tridente y el
cuchillo de acero de Damasco.
¿Qué aporta un hielo en condiciones
óptimas a la bebida o el cóctel?
“El hielo te puede aportar textura, olor,
sabor y visibilidad; un ritual a la hora del
servicio. El hielo transparente en la copa
transmite elegancia”.
Asimismo, la rentabilidad es otra cara
amable del hielo. “Trabajamos en la bús-
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queda de la máxima rentabilidad para
que de cualquier bloque se pueda sacar cualquier figura y con lo que sobre
hacer hielo pilé. De hecho, sacamos el
máximo partido en los trozos grandes,
lo utilizamos para remover, para agitar,
para enfriar. En los bares sacas una bolsa
de hielo y luego se derrite; en este caso
queremos eliminar esa merma utilizando
un bloque de hielo del que sacar rentabilidad y beneficio, porque cuanto más
grande es el bloque, más tiempo aguanta”, argumenta Santi Ortiz.
¿En qué se traduce esta experiencia
para el consumidor?
“En llamar la atención del cliente, haciendo el hielo al momento, pudiendo
servir un destilado en una bola o hacerle
un cóctel dentro de una bola de hielo.
El hecho de tallar el hielo ante el cliente
es hacer que se sienta más especial aun,
dándole a entender que en el precio del
cóctel no solo influyen los destilados
sino también por la manera de servirlo,
con el hielo en roca, esfera, diamante…
es un valor añadido”.
Un proyecto que no tiene carácter
reservado, sino todo lo contrario. El
deseo de sus autores es hacerlo extensible a todos, dando a conocer en
nuestro país esas técnicas de elabora-

coctelería

ción. “Organizamos seminarios, ‘masterclass’ y siempre estamos abiertos a
cualquier pregunta que nos llegue por
Internet. Los seminarios los estamos
impartiendo en Barcelona en la escuela de hostelería CETT y pronto realizaremos más en Tenerife; en definitiva,
vamos donde nos llamen. Además colaboramos con Maxxium y sus marcas
de destilados aportando a sus ’masterclass’ nuestro punto de vista acerca de
la importancia del hielo. Cuestión que
hemos realizado también con diversas
marcas de destilados y pretendemos
transmitir a las personas esa relevancia
del hielo. Enseñamos a la gente a crear
su propio bloque de hielo a partir de
un ‘tupper’ o de alguna otra cosa que
se tenga en casa. Si nos cuidamos a la
hora de comer, por qué no cuidar lo
que bebemos o cómo enfriamos nuestra bebida”.
¿Cada cóctel requiere su propio hielo?
“Actualmente estoy haciendo un estudio
para destilados Premium o que tengan
como base un ron o un ‘whisky’, y con
Maxxiun estoy colaborando en el estudio
de qué aporta una misma esfera en diferentes ‘whiskies’ y según los diferentes
tiempos en los que el hielo debe estar

a contacto con un destilado para saber
cuál es el mejor momento para beberlo”.
La elaboración artesanal del hielo ya
se trabaja desde hace tiempo en países
como Japón o Estados Unidos. “Hoy en
día, el mundo del hielo se está dando a
conocer y hay muchos ‘bartenders’ a nivel nacional que ya lo están trabajando;
nos preguntan y a su vez nos enseñan
cosas nuevas que van probando. Por
ejemplo, la esfera es algo muy común en
muchos sitios de España. Además a nivel
internacional hay muchas figuras que están apostando por el hielo”.
Esta tendencia en el mundo de la ‘mixología’ también se está extendiendo al
resto de Europa yendo de la mano con
otras ideas, como las de las aguas aromatizadas. Las influencias se extienden
rápido de forma recíproca, ya que según
cuenta Santi, “todos viajamos; en Europa
queremos jugar con todas las tendencias”.
Lo que resulte de los retos que se proponen Santi Ortiz y ‘Artesan Icicles’ nos
dirá cuál será la imagen de los cócteles y
destilados en nuestro país.

María Concepción Escribano
y Javier López
Fotos cedidas por Santi Ortiz
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CONCURSO ILLY

M imo y

precisión
L

Cada vez está más cerca la
final de la VIII edición de ‘illy
cocktail competition’. Hasta el
30 de abril todavía tienen la
oportunidad de presentarse al
concurso enviando la receta
de su cóctel con el café como
ingrediente básico
66

as infinitas posibilidades que ofrece la coctelería en
cuanto a propuestas y sabores, hace siempre posible
las máximas expresiones de creatividad entre los ‘bartenders’ y la agradable experiencia de descubrir mezclas sorprendentes para aquellos que las degusten.
Una bebida tan popular como el café a la hora del desayuno
o en la tarde, que consta de gran valor sentimental, estando
siempre presente en el encuentro con familiares y amigos
por su relación con la calidez y la cercanía en los que se
contextualiza su consumo, merece siempre la ocasión de
ser un elemento central para los siempre especiales cócteles
en los que los expertos trabajan con el cuidado propio de
la química. Cualquier mínima variación en los componentes
y sus cantidades puede convertir la combinación de
ingredientes en un verdadero descubrimiento para el gusto.
Por estas razones desde hace ya ocho ediciones tratamos
como condición imprescindible el uso del café como
ingrediente en este concurso de ‘mixología’.
En este caso, la iniciativa impulsada desde illycafé en
colaboración con la revista Bar Business, ofrece a aquellos
que quieran concursar el crear un cóctel que defienda y
represente la cultura del café. Los organizadores están
ávidos de ser sorprendidos con las propuestas creativas y
originales, al igual que en anteriores ediciones con las que
disfrutaron mucho.
Las condiciones para participar en el concurso son las
siguientes: cualquier profesional en activo en la geografía
española y mayor de 18 años tiene la posibilidad de enviar
una única receta, ya sea utilizando el formulario que se
adjunta o dirigiéndose al correo electrónico de la redacción
antes de la fecha 30 de abril de 2017.
La receta del cóctel debe cumplimentar una serie de
condiciones básicas para ser válida dentro del concurso:
siendo ilimitado el número de ingredientes a utilizar, la
medida de café debe ser de un ‘espresso’ (25 ml) o dos (50
ml), teniendo siempre en cuenta que la cantidad de alcohol
nunca puede superar la del café. La decoración de los cócteles
puede estar formada tanto de productos alimenticios como
de elementos de soporte, ya sean palillos, ‘stirer’ etc.
Quiénes se presenten al concurso deben cumplimentar en
su receta el nombre del cóctel, sus ingredientes, el modo
de preparación y aquello en lo que se inspira. Además se
deberá adjuntar una fotografía del cóctel en formato digital
y en alta resolución.
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Entre el total de las ideas presentadas, el jurado seleccionará
diez de las recetas para la final del concurso, las cuales se
publicarán en la revista del mes de junio.
En la esperada final los concursantes deberán presentarse
ataviados con su uniforme de trabajo y con aquellos
ingredientes que precisen para su receta y que la organización
no pueda proveer dada la dificultad para encontrarse en el
mercado. La fecha y el lugar de la final del concurso aun
están por determinar.
El concurso ofrece siempre interesantes premios que seguro
harán de su participación en el evento una experiencia
todavía más enriquecedora. El ganador del concurso tendrá
la oportunidad de participar en un curso completo de dos
días con todos los gastos pagados de ‘Coffee Expert’ en
la Università del Caffè, de illycaffè, en la ciudad italiana
de Trieste. El segundo clasificado podrá disfrutar de un
curso de dos días con todos los gastos pagados, en este
caso, en la Universitá del Caffé di Spagna e Portogallo
de la compañía illycaffé. También el tercer clasificado será
obsequiado con una máquina X7 Iperespresso, tal como
también serán congraciados los dos primeros clasificados.
Los días pasan y la fecha límite no está lejos, así que
apúrense en la presentación de sus cócteles. Demuestren
sus cualidades de buen ‘bartender’ y sorprendan al jurado
para hacerse con el premio.
Las recetas junto a las fotografías deben enviarse antes
del 30 de abril de 2017 a la redacción de Bar Business
remitiéndose al siguiente correo: redaccion@barbusiness.
es, o por correo postal a la siguiente dirección: Bar Business,
Paseo de la Castellana 188, 2º C, 28046 de Madrid.
Javier López Lozano

✁
FO R MU L ARIO D E INSCRI PCIÓ N
Nombre:

Apellidos:

Local:

Dirección:

Teléfono:

e-mail:

Ciudad:

Dueño:

Trabajador:

Nombre del cóctel:
Ingredientes:

Preparación:

Decoración:
Inspiración:
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PLATOS PREPARADOS

al alza

Los platos preparados están reforzando su posición en el mercado
con cuotas de venta cada vez más altas. Los hosteleros coinciden
en sus ventajas como la reducción de mermas, control de costes u
homogeneidad en el producto

L

os datos hablan por sí solos. Según la información facilitada por la consultora Nielsen, la evolución de ventas en
el mercado de Gran Consumo de productos elaborados
congelados fue de un 4,6% en 2016 con respecto al año
anterior, con una venta total de 485,4 millones de euros y un
peso en la cesta de la compra del 1,1%. Si hablamos de productos preparados refrigerados, el incremento es aún mayor,
superando en 2016 un 9,4% a los datos del 2015, con unas ventas totales de más de 1.254 millones de euros y un peso sobre
el mercado del 2,9%. Para Alfonso Delgado, responsable de
nuevos negocios de Nielsen España, “uno de los principales

68

‘drivers’ de crecimiento del mercado de Gran Consumo es la
conveniencia, productos listos para consumir y que nos hagan
la vida más fácil. Y los platos preparados, junto con otras categorías como ensaladas de IV gama a empanadas o sándwiches,
son productos que encuentran una gran aceptación por parte
del consumidor. Y es, además, una categoría propicia para la
innovación. Aquí de lo que se trata es que el consumidor vea,
pruebe y repita la compra de estos productos, y para ello hay
que conocerle bien y entender sus necesidades. Una buena innovación para el consumidor es aquella que le soluciona un
problema o le satisface una aspiración”.
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Y si nos fijamos en los datos de platos
preparados de ambiente facilitados por la
, el sector crece en geneconsultora
ral, aunque disminuyen algunas categorías,
como las ensaladas en conserva, que pasan de unas ventas de 13,6 millones de euros en 2015 a 13,3 millones en 2016. “Los
platos de carne, ave y pescado han caído
porque los consumidores prefieren comer
carne fresca en vez de preparada. La categoría que más crece es la de legumbres cocinadas en conserva”. Y aunque, tal y como
apuntan desde Culinarios, la Asociación
Española de Productos Culinarios,
“aún nos queda recorrido hasta alcanzar
las cuotas que se observan en otros países
de Europa”, lo cierto es que la tendencia
es creciente. “El cocinero se apoya en estos
recursos culinarios como elemento de ensamblaje para platos del menú, ahorrando
en tiempo, mermas y energía. Además, los
platos preparados han evolucionado hacia
soluciones que abarcan todas las técnicas
de cocinado que dan respuesta a todos los
colectivos de la restauración”, opinan.
Y esa evolución pasa por cubrir las necesidades en cada momento. Desde Findus
Professional siguen desarrollando sus
categorías y mejorando la calidad, aumentando la rentabilidad y reduciendo las
mermas, mientras que en Audens Foods
llevan años trabajando en la eliminación
de conservantes, colorantes, aditivos y reduciendo el contenido en sal en la mayoría
de sus productos. En la misma línea trabajan en Maheso: “La población está preocupada por la salud y por eso nuestros
platos preparados han evolucionado en
este sentido. Se trata de conseguir recetas
cada vez “más limpias”, sin grasas hidrogenadas, sin colorantes, sin conservantes…
Por ello también hemos ampliado nuestra
gama de productos sin gluten”. En Campofrío, nos aseguran, su equipo de I+D+i
trabaja en la mejora continua de sus productos, como su gama Health Care, que
aporta calorías y proteínas necesarias en
una vida saludable, además de otros nutrientes, con ausencia de alérgenos, azúcares ni sales añadidas. A esto suman su
respuesta a la conveniencia, dando valor
añadido a la restauración con conceptos
integrados. En Grupo Alimentario IAN
son de la opinión de que “los platos preparados dan respuesta a las soluciones e inmediatez que demanda hoy el restaurador,
para hacerles la vida más fácil, por lo que
se auguran crecimientos importantes en la
medida que las empresas seamos capaces
de ofrecer lo que necesitan”.

PANORÁMICA DEL MERCADO ESPAÑOL DE PLATOS PREPARADOS
(Año 2016)
TOTAL SUPER + HIPER
VENTAS
(000 EUROS)

PESO S/
TOTAL

EVOLUCIÓN
DINAMIC.

485.414

1,1%

4,6%

BASE ARROZ

5.688

0,0%

12,6%

BASE CARNE/POLLO

16.327

0,0%

11,4%

BASE PASTA ESPEC. ITALIANAS

56.703

0,1%

7,2%

BASE PESCADO

13.640

0,0%

10,2%

BASE VERDURAS

15.233

0,0%

6,3%

ESPECIALIDADES ORIENTALES

7.359

0,0%

7,4%

ESPECIALIDADES TEX MEX

6.623

0,0%

-5,0%

NUGGETS

27.639

0,1%

-3,0%

PANINIS

15.110

0,0%

11,7%

PICCOLINIS

12.200

0,0%

2,0%

PIZZAS

191.104

0,4%

5,4%

PRECOCINADO CORDONBLEU/SA

16.967

0,0%

-2,2%

PRECOCINADOS VERDURA

1.825

0,0%

-6,2%

SALTEADOS

79.573

0,2%

0,2%

SOPAS Y CREMAS

906

0,0%

13,2%

T. OTROS PLATOS

18.517

0,0%

17,5%

1.254.236

2,9%

9,4%

BASE CARNE

107.760

0,2%

6,8%

BASE PASTA Y ARROZ

240.567

0,6%

19,5%

BASE PESCADO

51.012

0,1%

42,2%

BASE VERDURA

9.761

0,0%

37,0%

PIZZAS REFRIGERADAS

396.540

0,9%

2,3%

RESTO PLATOS REFRIGERADOS

448.624

1,0%

8,4%

PLATOS ELABORADOS CONG.

PLATOS REFRIGERADOS KG.

Fuente: Nielsen

B AR B USINESS

68-73_Platos preparados.indd 69

69

6/4/17 13:26

MEJORAR CADA DÍA

La preocupación por una vida saludable es uno de los principales focos en
los que trabajan las empresas para mejorar sus productos, además de desarrollar formatos que faciliten la vida a
sus clientes. Tal y como apunta Culinarios, las empresas están adaptándose a
las nuevas exigencias del mercado, por
un lado, modificando las recetas para
mejorar los valores nutricionales y, por
otro, diversificando el producto para
aportar una mayor variedad de oferta
y destacar recetas específicas para colectivos en particular, como intolerancias, alérgenos, opciones vegetarianas
o veganas.
El compromiso de Audens Food es
realizar recetas que lleguen al consumidor lo más natural y saludable posible, seleccionando las mejores materias
primas y controlando el origen. “Trabajamos para conseguir recetas equilibradas a nivel nutricional sin sobrepasar
las cantidades diarias recomendadas
por los nutricionistas”, dicen. Por su
parte, los productos de Carretilla,
marca comercializada por Grupo Alimentario IAN, se elaboran “con un
estricto control para que el producto
final resulte lo más saludable posible”.

De igual forma elaboran sus platos preparados en Campofrío, aunque reconocen que en productos de conveniencia buscan sobre todo “control de coste
de ración, que sean productos sabrosos y fáciles de regenerar”. Así piensan
también en Europastry, cuyos clientes
demandan “obtener las mayores facilidades posibles para su día a día, inmediatez pero sin renunciar a la calidad”
para lo cual ofrecen, según nos cuentan, platos elaborados con la máxima
rentabilidad por cubierto, con un coste
unitario fijo y sin mermas.
En Litoral, producto comercializado
por Nestlé, han centrado sus esfuerzos
en responder a nuevas necesidades de
consumo, además de ampliar sus potenciales consumidores, ya que su ‘target’ tradicional es mayor de 60 años
y necesitan “atraer consumidores más
jóvenes que sin duda demandan recetas diferentes”. En Maggi, marca de
la misma empresa, han ido adaptando
sus productos a los hogares pequeños
con nuevos formatos; y en relación al
mundo deshidratado, “Nestlé trata de
desarrollar productos con potencial de
venta en mercados internacionales y
buscar eficiencias en toda la cadena de
fabricación y distribución”.

Foto cedida por la Asociación Española de Productos Culinarios
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Según Findus Professional, los hosteleros “necesitan productos innovadores de calidad, sostenibles, saludables y una empresa que les ayude a
mejorar su rentabilidad”, ya que entre sus principales ventajas les “ahorra tiempo en la preparación de sus
platos finales” y “les ayuda a controlar
los costes de cada ración, de forma
que tengan la viabilidad de su negocio
bajo control”. Audens Food coincide
en que los profesionales demandan
productos saludables sin perder calidad a nivel organoléptico y a buen
precio. En Campofrío añaden que
entre las demandas también está la
garantía en seguridad alimentaria y la
trazabilidad, además de que sean soluciones sencillas y rápidas de regenerar, sabrosas, con control de coste y
sin depender de mano de obra especializada. Para Maheso estas peticiones pasan también por recetas homogéneas, transparencia en el etiquetado
y productos con menos grasa, sin utilizar conservantes ni colorantes.
TENDENCIAS DEL SECTOR

En opinión de Findus Professional,
los consumidores en España están
cambiando: “Están surgiendo nuevos
nichos de mercado con los ‘millennials’,
la generación Z, ‘foodies’, veganos, flexitarianos… que no hay que perder de
vista”. Por eso la compañía estudia la
posibilidad de lanzar nuevas categorías
de productos sin gluten. Siguiendo los
‘inputs’ recibidos del sector, Audens
Food apunta numerosas tendencias en
platos preparados: saludables y aptos
para personas con intolerancias; sostenibles, donde se ponga en valor la
importancia de la materia prima; calidad Premium con productos ‘gourmet’
a precios asequibles; nuevas formas de
consumo, como la digitalización, formatos ‘on-the-go’ y ‘home delivery’;
y la obtención de una experiencia y
placer en entornos agradables y con
sabores exóticos. Para Grupo Alimentario IAN, la tendencia apunta hacia
productos más naturales, saludables
y sofisticados de sabores exóticos, así
como la máxima comodidad y practicidad. Y en Campofrío son de la misma
opinión, ya que todos sus productos
son libres de conservantes, apuestan
por la reducción o eliminación de alérgenos, reducción de sal, reducción de
materia grasa y sin azúcares añadidos.
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LA ACTUALIDAD DEL SECTOR

EUROPASTRY
Un emprendedor visionario, Pere Gallés, fundó esta empresa familiar en 1987
apostando por la tecnología del frío,
siendo hoy en día una de las compañías
punteras de sector de masas y bollería
congelada a nivel europeo. Europastry
comercializa los productos para el canal
Horeca con la marca Friart. Disponen
de una amplia gama de platos preparados, como 6 variedades de pasta, siete
sabores de ‘pizza’, una base artesana y
dos ‘panninis’; cuatro variedades de paella y un Risotto ai Funghi; recetas con
carne como Escalopines de Pechuga
de Pollo y Brochetas de Pollo con
Verduras; tapas como Alitas de Pollo
Barbacoa y Nuggets de Queso de Cabra; 8 tipos de bocadillos, Mollete de
Hamburguesa con Queso y un Croque-Monsieur; tres opciones de tortilla,
Verduras a la Brasa y Huevo Duro en
Barra, con formatos individuales para
calentar en unos minutos o multi-ración,
para descongelar solo lo necesario. Su
técnica de conservación es la ultracongelación, un rápido proceso a -40ºC con
el que se conserva la estructura de los
alimentos y les permite alargar un año
su vida útil.

FINDUS PROFESSIONAL
La empresa Findus, nacida en Suecia en
1941, llegó a España en 1974, con la popularización de los congeladores en los
hogares. Sus primeros productos fueron
las verduras y los pescados rebozados.
En el año 2000 se creó la división Findus Professional con productos bajo
la marca Findus y con la incorporación,
años después, de La Cocinera, con los
que satisfacen diferentes momentos de
consumo, como aperitivos, platos principales, ‘snacks’ o guarniciones. Toda la

Foto cedida por Findus Professional

Foto cedida por Europastry

pescado, Litoral lanzó su famosa Fabada
Asturiana a principios de los años 50. A
partir de los años 60 lanzaron el Cocido
Madrileño y las Lentejas a la Riojana.
Cuentan con tres gamas: Litoral Hoy,
Legumbres, dirigido a familias y con
recetas de lentejas, alubias y garbanzos
con su sofrito; Litoral Vegetal (garbanzos con espinacas, guiso de verduras y
patatas y lentejas con verduras), su gama
más ligera, con bajo contenido en grasa y
apta para vegetarianos; y la gama Litoral
Guisos de Patata, con tres variedades:
patatas con migas de bacalao, patatas estofadas con carne y patatas riojana. Por
otro lado, Nestlé cuenta con otra marca
que fabrica platos preparados, como es
Maggi. Esta compañía, creada en 1885,
llegó a España en 1910 y se fusionó con
Nestlé en 1947. Entre sus referencias de
platos preparados, destacan los ‘noodles’
deshidratados Maggi Fusian y los platos deshidratados en vaso Maggi Que
Cocine, de los cuales, han lanzado una
nueva gama en 2016 con cuatro recetas:
Espirales a la Crema, Cintas con Crema de Setas, Pasta Bolognesa y Sopa
China de Ave.

gama de “foodservice” corresponde a
platos preparados en formatos exclusivos para hostelería de 1 kg, 2,5 kg y 4
kg y con una vida útil de 18 meses en la
mayoría de productos, entre los que destacan empanados cárnicos, croquetas,
empanadillas y ‘snacks’ como los más
demandados por sus clientes. Sus dos últimas novedades son las Empanadillas
de Atún y el Pescado Rebozado a la
Andaluza, ambas de La Cocinera. Todos
sus productos se elaboran con la técnica
de ultracongelación, a temperaturas inferiores a -20 ºC.
AUDENS FOOD
Este fabricante de platos precocinados
y ‘snacks’ congelados, que pertenece al
grupo Audens Solutions, S.L., comenzó su actividad en 1975. En la actualidad
dispone de cuatro plantas en Barcelona y
una en Zamora, donde fabrica productos
que comercializa bajo las marcas Prielá,
Frinca, Quinta Base, Price y Frinca

Foto cedida por Audens Food

NESTLÉ
Esta compañía se instaló en España en
1905 con su primera fábrica en La Penilla de Cayón (Cantabria) y hoy cuenta
con 10 centros de producción distribuidos en 5 comunidades autónomas. En
1985 la empresa Litoral pasó a formar
parte del grupo Nestlé. Nacida en los
años 30 como empresa de conservas de
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Olé. En la categoría de platos preparados
cuenta con las siguientes variedades: Lasañas, Canelones (ambas disponibles
con o sin bechamel, rellenos de carne,
vegetales y pescado) y cinco variedades
de pasta. Como novedad, han lanzado
los Canelones XXL de Carne Sin Bechamel, Canelones XXL Brandada de
Bacalao sin Bechamel y Canelones
XXL Brandada de Bacalao sin Bechamel. Además de todo esto, la compañía
también fabrica croquetas, empanadillas,
‘crocanrol’, ‘fingers de mozzarella’, bocaditos de queso, patatas rellenas, precocinados cárnicos, precocinados de pescado, precocinados de cefalópodos, aritos
de cebolla, bases de ‘pizza’ y postres. Sus
formatos más habituales para hostelería
son bolsas de 1 kilo o graneles en cajas
no superiores a 4 kilos, mientras que en
canal Alimentación disponen de formatos individuales, multi-ración y familiar.
Una vez fabricados, sus productos preparados tienen una vida útil de 18 meses. Todos sus productos son congelados
y recomiendan conservarlos a -18 ºC.
CAMPOFRIO SMART SOLUTIONS
Desde hace más de 50 años, la empresa
Campofrío ha elaborado productos cárnicos en sus instalaciones de Burgos. Y
atendiendo a la demanda hostelera, en
2008 creó la división ‘Food Service’ en
España. En 2012 crearon la división para
salud con el nombre Campofrío Health
Care y la tendencia de conveniencia con
Campofrio Smart Solutions. En la primera división los productos con los que
cuentan son: Triturados Naturales,
Triturados Nutriplus (con vitaminas y
minerales) y Triturados Tradicionales,
enfocada a un público senior con problemas de deglución, con sabores, texturas
y colores que recuerdan la cocina hecha
“como en casa” como son cocido, fideuá
y magro a la riojana. Para la restauración
general, en la división Health Care cuentan con Caldos sin Alérgenos, Cremas
de Verduras y Triturados de Fruta.
Entre las soluciones para hostelería, también destaca Pizzella&Go, su proyecto
más exitoso y lanzado en 2017, una solución integral con la que ponen a disposición de sus clientes desde las ‘pizzas’
artesanas hasta el horno. Otros platos
preparados que fabrica esta compañía
son: ensaladilla rusa, productos de base
carne como pollo plancha, hamburguesas, lomo plancha o redondo de ternera.
Desde marzo la compañía ha iniciado la
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Foto cedida por Maheso

comercialización de Pastas Fiorucci,
producidas en su fábrica en Italia: Tortelloni al Prosciutto, Girasoli ricotta
e spinaci, Tortelloni 4 formaggi y Tagliatelle. En la actualidad Campofrío trabaja los platos en tres temperaturas (ambiente, refrigerado y congelado), según
las necesidades de cada segmento, y la
vida útil de sus productos oscila entre los
60 días a los 18 meses.
MAHESO
Esta empresa familiar nació en 1978 comercializando productos frescos, principalmente croquetas y canelones, para
pequeñas tiendas y la restauración. El
crecimiento les llevó a elaborar productos congelados hasta que en 1986
se convirtió en el mayor exportador de
platos preparados de España (a más de
15 países), tras conseguir ser la primera
fábrica homologada para la exportación
de platos preparados a la Unión Europea. Cuentan con un amplio ‘portfolio’
de productos, tanto precocinados como
preparados. En esta última categoría,
los principales son canelones, ‘lasagna’,
pasta, ‘mussaka’, fideos ‘yakisoba’, menú
mejicano y risottos. Y entre sus últimas
novedades destacan la Lasaña con Pasta Integral (elaborada con leche desnatada, 8 verduras y lista en 6 minutos), Lasaña Boloñesa Sin Gluten (en formato
de dos raciones) y los Fideos Yakisoba,
presentados en ‘flowpack’ con bandeja
de cartón y especial para microondas, sin
necesidad de añadir agua. Todos ellos en
formatos específicos para el canal Horeca
y ultracongelados, que en su gran mayoría tienen una vida útil de 18 meses.
GRUPO ALIMENTARIO IAN
Fundada en 1975, comenzó su actividad
con productos como espárragos, tomates y pimientos. Hoy en día es un referente en conservas vegetales y elabo-

ración de platos preparados con varias
marcas, entre las que destaca Carretilla.
La compañía tiene 6 fábricas de producción, dos de ellas dedicadas a la elaboración de estos productos. En 2017 han
lanzado varias novedades: sopas listas,
cremas y Tex-Mex, rellenos para tacos,
burritos y fajitas listos para servir, en las
variedades de pollo, ternera y chili con
carne. En la categoría de platos preparados también cuentan con lo siguiente:
Tapas Carretilla (Patatas Bravas y AliOli); Platos Listos de Carne, nueve
variedades de recetas de lomo, ternera,
albóndigas, pollo y callos a la madrileña;
Platos Listos de Pasta, como Lasaña
Boloñesa, Canelones de Carne, Macarrones Boloñesa, Macarrones Carbonara y Raviolis de Carne con Salsa de
Tomate; una amplia gama de Arroces y
Fideuá, como vasitos de arroz, Risotto
de Setas, Paella Marinera o Arroz 3
Delicias, entre otros; siete variedades de
Ensaladas Pic-Nic, basadas en recetas
mediterráneas sin especias, colorantes ni
conservantes; Ensaladas Recetas del
Mundo, elaboradas con quinoa y legumbres, arroz salvaje o campera de patata;
recetas tradicionales de legumbres como
Fabada Asturiana, Cocido Madrileño,
Alubias Estilo Casero, Garbanzos Estilo Casero y Lentejas Estilo Casero;
una gama de verduras como Menestra
de Verduras, Guisantes con Jamón,
Judías Verdes, Alcachofas con Jamón,
Pisto de Verduras y Revuelto de Selección de Setas y Hongos; y Pimientos del Piquillo Rellenos (de marisco
y de bacalao con gambas). Cuentan con
productos de formato individual y multiración para el canal Alimentación, cuya
vida útil es de un año, y formatos ‘Gastronorm’, para Horeca, con una vida útil
de 4 meses; todos ellos de conservación
ambiente.
Cristina Barbero
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C R I S TA L E R Í A S

E l estilo del recipiente
también importa

Las empresas líderes del sector de la cristalería insisten en la importancia
de las copas para conseguir sacar el mayor partido a los tragos. Para
este año, vuelven los colores y las decoraciones

E

s difícil imaginar una escena de alegría alrededor de una
mesa en la que los comensales no alcen su copa, vaso,
jarra... o lo que tengan a mano para brindar. Ese tintineo
hace que todas las vistas se centren en el recipiente, generalmente de vidrio, que poco a poco ha asumido, cada vez más,
el protagonismo que merece en restaurantes y bares.
“La cristalería es la reina de la mesa, la que puede dar un valor añadido a un negocio hostelero con su toque de modernidad, estilo
y elegancia”, explican desde la empresa italiana Bormioli Rocco.
Tanto los clientes como las empresas de distribución reconocen
que lo que sigue pesando a la hora de elegir la cristalería en un
negocio es la funcionalidad y la durabilidad del material, pero
insisten en que, en los últimos años, restauradores y hosteleros
son cada vez más conscientes de la importancia visual “de este
elemento vertical, determinante desde la perspectiva del cliente”,
añaden desde la casa Villeroy&Boch.
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Pero dar con la copa o el vaso perfecto no es sólo importante
por una cuestión de imagen. El recipiente es clave a la hora de
completar la experiencia de ese trago y de captar todas las características de la bebida: sabor, olor, temperatura, tacto en boca...
“La presentación de las bebidas influye en el placer de beber tanto
como su consistencia, sabor y aroma. La forma es lo primero que entra
por los ojos y prepara el paladar para el gusto que viene”, explican desde Pasabahçe, una de las empresas líderes en el diseño de cristalería.
Exportcave, empresa que distribuye a Lehmann Glass y tiene a Giona Premium Glass como marca propia, insiste en aunar dos condiciones en sus diseños que acaban llevando al triunfo a sus productos:
composición y calidad. “Más allá de las formas y colores, la principal
tendencia para un profesional siempre es la comodidad en el uso del
producto, después podemos optar por diseños más retro o vanguardistas, pero en Giona siempre tenemos eso en cuenta, pensamos en cada
detalle buscando las formas más apropiadas para cada uso”.
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“La cristalería es un elemento esencial
en la composición de la mesa, le aporta un carácter, estilo... en función de las
piezas que empleemos podemos trasmitir
diferentes sensaciones, pero siempre hay
que tener en cuenta algo esencial, utilizar
la cristalera adecuada para el producto
que se va a degustar, ya que el comensal
debe de poder apreciar en total plenitud
los aromas y sabores”, añaden desde Exportcave.
La estructura de la mesa y la tendencia en
cristalería ha ido evolucionando en los últimos años. Pero lo que siempre se ha pretendido desde las empresas productoras
es que la elegancia y la vanguardia en el
diseño casara con las necesidades de cada
momento, que también ha evolucionado.
“En Pasabahçe se pueden encontrar ideas
que van desde lo tradicional y lo clásico a
lo más moderno y extraordinario”.
Los responsables de Vicrila advierten de
que en Horeca no todos los clientes tienen las mismas necesidades de cristalería
y que todo depende de su tipo de negocio: “En la barra, la cristalería tiene un
protagonismo especial, ya que la unidad
de venta es la copa o el vaso; mientras
que en el servicio de comedor, la unidad
de venta es la botella, y la cristalería tiene
un componente más de elegancia y diferenciación”.
De esta forma, es la coctelería y su singularidad en la creación de una bebida única, el ambiente en el que las compañías
más pueden jugar con formas y materiales diferentes a la hora de interactuar con
el cliente. Es ese momento mucho más
personal en el que se fija la vista en esa
copa. Por eso, el sector trata de dar la importancia que tiene al continente.
“Con esa variedad de cócteles, hay diferentes tipos de vasos o copas, incluso
en función de si se toman antes del mediodía, después de las comidas, o por la
noche. Es tan importante el ingrediente
como el momento de su disfrute o el tipo
de recipiente. La elección debe hacerse
según la temperatura del servicio, el olfato, y la cantidad de bebida que se necesite. La calidad de una bebida o el éxito de
un cóctel es directamente proporcional a
la calidad del vaso en que se sirve”, explican desde Pasabahçe.
Pero además, las últimas innovaciones tienen que ver con facilitar la integración entre la copa o el vaso y el cliente. “Las novedades de este año guardan relación con
el diseño, la ergonomía, y las capacidades
adaptadas a nuestro país. En España las
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capacidades y las medidas como el corte
de cerveza, la caña, el medio combinado,
el combinado son importantísimas”, reconocen en Vicrila.
En cuanto al tipo de materiales que se
utiliza en esta cristalería son pocas las
empresas que destacan productos que no
sean en vidrio. El cristal sigue siendo el
rey para Horeca ya que es “un elemento de origen natural, versátil y reutilizable
que tiene un impacto positivo para la salud, el Medio Ambiente y la economía”,
aseguran en Vicrila.
La empresa vasca aclara que el uso de
otros materiales, “como el cristalino tienen más presencia en los canales de ‘Retail’, y comienza a verse en la cristalería
realizada a partir de polímeros en algunos
tipos de catering”.
En un equilibrio entre resistencia y originalidad, la italiana Bormioli Rocco comenta que su vidrio templado: “Es cada
vez más demandado por el mundo hostelero dada su resistencia mecánica y a las
variaciones de temperatura sin peligro de
romperse o explotar”.
Donde sí reconocen que hay más variedad es en el uso de los colores, que han
vuelto a ser tendencia sobre todo de la
mano de la sofisticación de la coctelería.
“En el canal profesional hay locales que
emplean los vasos en tonalidades azul

clara para servir el agua, pero no suelen emplearse cristalerías de colores en
los servicios normales de comedor o de
barra. Respecto a los combinados, y sobre todo, en zonas turísticas, sí se tiende
a demandar pulverizados en los pies de
las copas y textos divertidos en serigrafía
en el cuerpo. Tratan de que la copa sea
una protagonista más del momento de la
diversión”, explican en Vicrila.
La apuesta de Bormioli Rocco son las distintas tonalidades y las formas geométricas:
“Tenemos la gama en ‘mass color’ de Rock
Bar, Diamond y Pulsar, funcionales, elegantes y de tendencia para cada ambiente.
Además, son una tendencia importante los
ornamentos geométricos que personalizan
los productos con un valor añadido que
los diferencia, como los Este”. Así cabe
destacar sus vasos con estructuras triangulares y los Stone, una reinterpretación
moderna de los antiguos tallados.
Algunos exponentes
del sector

PASABAHÇE
Es una de las grandes empresas del sector. Con más de 80 años de historia, Pasabahçe, que pertenece al gigante turco
Sisecam, tiene entre sus máximas hacer
la vida de sus clientes mejor y más bonita,

Foto cedida por Pasabahçe (Stem Zero)
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te”, añade. Sin duda esto es una apuesta
de la compañía (I+D+I) por aportar valor
al mercado. “Hay que marcar el liderazgo
para guiar al hostelero hacia un camino
de diferenciación y originalidad”.
Presente en más de 140 países, la alta
calidad de Pasabahçe le ha hecho ser
protagonista de las ideas de los mejores
bármanes y After Glow no es una excepción. Este colección es perfecta para
las coctelerías punteras y las que quieran
impresionar a su cliente por dentro y por
fuera.
Las empresas lídereres de cristalería para
Horeca reconocen que el estilo y el diseño está siendo cada vez más importantes,
sobre todo en establecimientos de alta
calificación. Sin embargo, la seguridad y
la durabilidad no pueden perderse por el
camino.
“En Pasabahçe, sabemos de la importancia de la seguridad cuando se trata de cocinas de restaurantes, bares y cafés. Por lo
tanto, ponemos nuestros mayores esfuerzos en el desarrollo de una amplia gama
de cristalería templada para máxima seguridad, para una resistencia superior y
una gran durabilidad”, aclaran desde esta
compañía.
VICRILA
Esta empresa vasca lleva desde el siglo
XIX haciendo vidrio, pero no fue hasta

Foto cedida por Pasabahçe (After Glow)

teniendo en cuenta siempre las necesidades específicas de cada uno. La compañía
pone un énfasis especial en la cristalería
de coctelería, donde introduce sus mejores avances técnicos y los diseños más
variados y competitivos.
Este año, los productos estrella de la compañía son los vasos de cerveza, entre los
que destaca el Craft Beer Bira, con un
diseño especial para conservar en las mejores condiciones la bebida. “La cerveza
helada es una de las bebidas más populares. También es un apetitoso espectáculo visual con su espuma, burbujas y
consistencia por lo que la presentación
gana importancia y se exhibe en la primera mirada. Pasabahçe busca con sus
opciones aumentar el sabor de cada sorbo”, explican.
Su colección Timeless sigue siendo un
fijo en la distribución de cristalería a la
que en esta temporada se ha añadido
luz y color. Sus After Glow son vasos y
copas para diferentes servicios con dos tipos de fluorescencia, azules y verdes que
aportan un extra de diseño a los tragos.
“Hace que la copa o el vaso emita luz
fluorescencia o reaccione ante la luz “negra” (utiliza un compuesto reactivo lumínico)”, explica Jonás López, responsable
del área Horeca en Pasabahçe España.
“Ayudamos a que el hostelero ilumine de
una forma especial la sonrisa de su clien-

Foto cedida por Vicrila
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Foto cedida por Vicrila

1971 cuando comenzó a producir vidrio
de mesa. En su historia, Vicrila ha pasado por manos de empresas francesas y
ha vuelto al capital español, siendo ahora
mismo el mayor fabricante de vidrio de
mesa 100% nacional.
En cuanto a sus productos estrella, Vicrila pone mucho empeño en los diseños
de las copas de vino, las de combinados y
las de las cervezas, siguiendo las normas
que dictan los creadores del ‘perfect serve’ más actual.
Su trabajo principal sigue siendo el vidrio,
“el protagonista de la cristalería para el
canal profesional”, centrado en el canal
Horeca, donde vende el 90% de su producción. Su punto fuerte es la resistencia
que demandan los responsables de este
negocios y que encuentran en Vicrila
un aliado antirroturas durante el servicio.
“Las copas de Vicrila también se diferencian por la fusión invisible de la base con
el pie, lo que facilita la sujeción elegante
sin aristas o cantos”, aclaran.
La compañía ha centrado sus nuevos
proyectos en ampliar la capacidad productiva de la línea de copas, ya que la
demanda de las mismas no para de
crecer. “También hemos mejorado el
‘packaging’ de los artículos de Hostelvia y Elytium Gold para mejorar su
almacenaje tanto para el distribuidor
como para el hostelero”.
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BoRmIoLI RoCCo
La propuesta triunfadora de Bormioli
Rocco es la copa Premium XL para
‘gin tonic’, una tendencia importante en
la península ibérica. “En el último año,
Bormioli Rocco ha seguido siendo
líder en decantadores y botellas para
espirituosos como el modelo officina
1825 y el Cassiopea”.
En su ADN está el amor por el diseño,
tan italiano por otra parte. Por eso, no
esconden su afición al color, en boga de
nuevo, como en sus colecciones Rock
Bar, Diamond y Pulsar, y el gusto a la
elegancia de las formas retro y de estilos
‘vintage’ donde todos los componentes
de la mesa se entiendan al mismo nivel.
La compañía italiana siempre ha tenido
entre sus objetivos la especialización, es
decir, desarrollar productos que se acerquen lo más posible a lo que necesita
cada cliente, por lo que casi se podría
decir que tienen una colección específica para cada sector.
“Los bares solicitan productos funcionales, prácticos, resistentes pero también
originales y de tendencia, como Rock

Foto cedida por ExportCave

a

Foto cedida por Bormioli Rocco

Bar Lounge. Los restaurantes de alto
nivel piden calidad, brillo, resistencia
y diferenciación como Inalto. Para los
hoteles, es básico la variedad de productos apilables, sencillos y cómodos,
como Performa y Cortina”, aclaran.
Con más de 130 gamas de productos
para el sector Horeca, las copas Riserva siguen siendo uno de sus productos
más importantes, junto con los tarros
Quattro Stagioni con asa. Estos tarros
suponen una nueva tendencia dentro
del concepto “comer y beber”. Además,
en Bormioli Rocco trabajan como
gran apuesta en el vidrio cristalino, ‘star
glass’, que tiene grandes prestaciones
en términos de brillo y de luminosidad
y que resulta un material muy bueno
para los productos de alta calidad que
comercializan ya que no tiene plomo.
Para esta temporada han apostado por
los vasos Stone, Este, Lounge, copas
especiales para cervezas, Beer Club, y
botellas de tres capacidades. En cuanto
a coctelería: su copa Premium XL es
perfecta para todo tipo de cócteles.
EXPoRTCAVE
Dentro de esta empresa, ubicada en
Cuéllar (Segovia), se pueden encontrar
productos de la casa francesa Lehmann
Glass, de la que Exportcave es el importador exclusivo para España y Portugal.
También cuentan con una marca propia,
de alta calidad, llamada Giona Premium
Glass, destinada principalmente a combinados y cócteles, así como a degustaciones de espirituosos.
Y bajo esta marca acaban de lanzar al
mercado español la copa de vinos Doña
Perfecta 7GB, una copa adecuada para
degustar todo tipo de vinos, incluso espumosos

Tanto en su catálogo propio como en los
que distribuye, Exportcave se muestra
como uno de los principales especialistas en el mundo del vino, ampliando sus
colecciones a novedades de segmentos
paralelos.
En su día a día busca la especialización en
el diseño y la calidad de unos productos
que están fabricados con cristal de máxima resistencia y transparencia para satisfacer las necesidades del sector Horeca.
Entre los clientes de bar, Lehmann
Glass intenta que a través de sus recipientes cada degustación sea una experiencia única. Esta casa, con presencia
en más de 40 países, cuenta con una
de las mayores colecciones de copas
para espumoso avaladas por muchas
de las grandes marcas de Champagne,
por eso es una de las elegidas por los
amantes del vino y del cava. Apuesta
por el desarrollo de nuevos conceptos
de copas que revelen todos los aromas
de los caldos, dotándolos de un mayor
sentido.
La firma sabe que la cristalería es un elemento fundamental a la hora de degustar
el vino, por eso, ha desarrollado diseños
adaptados a cada necesidad, buscando la
elegancia y sofisticación en cada servicio. Sus colecciones se dividen en copas
sopladas a máquina y copas sopladas a
boca, todas ellas elaboradas con los más
estrictos controles de calidad.
Sus ofertas van desde los modelos más
sencillos a los más innovadores, como
la colección oenomust, diseñada en
colaboración con el prestigioso sumiller
Gérard Basset (Mejor Sumiller del Mundo 2010). Unas copas perfectas para la
degustación de vinos, ya que su diseño
concentra e intensifica los aromas mucho
más que en otras copas.
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Foto cedida por Villeroy&Boch

Foto cedida por Libbey

LIBBEY
La empresa estadounidense Libbey
nació en 1818 para convertirse en una
de las principales suministradoras de
cristalería para profesionales. Desde
el principio, creó una sólida reputación entre los baristas, sobre todo
en EE.UU. En su traslado a Europa,
Libbey ha ido enraizándose firmemente, sobre todo en España, donde
tiene su principal mercado.
Aunque ha diversificado su negocio
para alcanzar todos los segmentos de
la hostelería, la compañía mantiene
su esencia de especialista en bar y se
enfoca mucho en la coctelería. Su secreto es aunar durabilidad y funcionalidad en una amplia gama. Sólo en
España, Libbey llega a comercializar
más de 200 productos a través de la
empresa Viejo Valle.
Es fácil distinguir sus colecciones gracias a diseños diferentes, atemporales
y muy creativos que tratan de ir un
paso por delante de las tendencias
pero sobre todo de los deseos del
consumidor.
Aunque reconoce que el vidrio es
el material preferido por los baristas, Libbey ha desarrollado colecciones temáticas, según las tendencias de mercado, para dejar su sello
en la barra. Así, ha nacido Vintage,
con vasos inspirados en los años 20;
Shorty, que apuesta por cócteles de
proporciones más reducidos; y Tiki,
que incluye material para redescubrir
espirituosos como el tequila, el mezcal y el pisco.
También es importante su colección
Retro, con piezas coloridas y decoradas al estilo más cargante de los años
70, 80 y 90. Todo un espectáculo para
elegir según el ambiente del local y la
carta de cócteles.
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VILLERoY&BoCH
Se trata de una empresa que fue fundada hace casi 40 años para ser líderes en
Europa en vaijllas y cristalería para el
sector del hotel y la restauración. Cada
año, la empresa española añade nuevas
líneas y productos que abarcan las necesidades exclusivas del canal Horeca.
Esta temporada, después de unos años en el
que se ha tendido a artículos sin decoración,
más planos en sus formas, las colecciones
de Villeroy&Boch vuelven con diseños
cargados de dibujos y aristas y llenos de luz.
Esta casa considera que la cristalería debe
adaptarse a los diferentes servicios de la
restauración incluso dentro del mismo
‘target’ pero siempre en función de las
características de cada negocio: “No es lo
mismo un servicio de carta que un pequeño banquete o una cena de empresa”.
Para el sector Horeca, la empresa comercializa las series La Divina, máxima, Purismo, Purismo Bar y Entrée.
RASTAL
Se trata de una empresa familiar con
sede en Alemania donde fabrica y su-

ministra más de 120 millones de vasos
al año. Una de sus especialidades es la
creación de productos con la técnica
del vidrio soplado para aumentar su
durabilidad y resistencia, pero sin renunciar al diseño.
Además, Rastal también lleva casi 100
años trabajando en nuevas tendencias
en la cristalería de Horeca, por las que
ha cosechado varios premios internacionales.
Entre sus productos más destacados
para esta temporada están la copa
Teku, de 33 centílitros y de 42, un
recipiente perfecto para conservar los
aromas de cervezas artesanales; y el
vaso especial Ipa.
Rastal es una firma que quiere destacar por su innovación y diseño. Para
esta temporada, los vasos de cerveza
son una de los productos que están
teniendo más espacio en su catálogo en la distribución española, sobre
todo, manteniendo las proporciones
propias de nuestro país.
Lola Campoamor

Foto cedida por Rastal
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BAR

FORMACIÓN

U na calidad,

múltiples preparaciones
Aeropress es una preparación del café que utiliza la presión, generada
manualmente, y que debe gran parte de su éxito al sistema que utiliza
como es un instrumento cilíndrico de plástico, que se apoya directamente
sobre la taza ‘mug’

L

a empresa illycaffè no cesa en su tarea divulgativa de
la cultura del café y de comunicar sus fórmulas de preparación para ofrecer a los profesionales de hostelería
múltiples soluciones para satisfacer a los clientes.
Si el pasado número de marzo, Lucio Tanfi, barista formador de la Università del Caffè di Spagna e Portagallo de
la compañía, hablaba sobre cómo preparar un café con un
instrumento llamado V60, que con café illy de tueste medio
presenta un perfil organoléptico distinguido por una especial
intensidad aromática, un marcado dulzor y una mayoría de
notas afrutadas en la taza; ahora le toca el turno al Aeropress.
Un sistema de transformación del café, que otorga a la bebida
preparada con café illy de tueste medio un perfil aromático

80

intenso, presentando un armónico equilibrio entre los sabores ácido y amargo. Una preparación que, comparada con
otras, se distingue por una acidez más marcada y por las
agradables notas de fruta fresca.
Adam Adler, ingeniero e inventor, fue el diseñador del Aeropress. Una preparación considerada un éxito en el mundo
del café, que utiliza la presión, generada manualmente, y que
debe gran parte de su éxito al práctico sistema que utiliza: un
instrumento de forma cilíndrica fabricado en plástico, que se
apoya directamente sobre la taza ‘mug’. Gracias a sus dimensiones reducidas puede ser transportado a cualquier parte
con gran facilidad.
Mari Luz Abril
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M É T O D O D E P R E PA R A C I Ó N
Café
Café con molido mediano
Dosis
Range* 50-70 g/l. Ratio brew* 1:15 aconsejado por illy. Dosis
para dos tazas: 20 g de café para 300 ml de agua.
Utensilios
Aerobie Aeropress. Filtros Aeropress. Hervidor eléctrico. Kettle*. Molinillo-dosificador profesional. Taza ‘mug’ de 150-300 ml.
Preparación
1. Calentar el agua con el hervidor hasta llegar a una temperatura de entre 92 y 96 ºC.
2. Colocar el filtro de papel en el adaptador de plástico y calentarlo, haciendo pasar agua hirviendo.
3. Reajustar el adaptador y colocar el cilindro inferior del Aeropress con el filtro encima de la taza ‘mug’.
4. Introducir la dosis correcta de café en el cilindro inferior, si
es necesario con la ayuda de un embudo.
5. Verter con el ‘Kettle’ el agua caliente en un tiempo de aproximadamente 10 segundos con un movimiento circular mojando toda la dosis de café.
6. Apoyar el cilindro superior sobre el inferior sin
prensar y esperar alrededor de 1 minuto y 15 segundos.
7. Prensar haciendo fuerza de manera lenta, suave
y constante sobre el cilindro superior. La presión
se efectúa durante 20-30 segundos aproximadamente hasta que se oiga una salida de aire.
8. Apartar el utensilio del ‘mug’.
9. Servir el café.
Tiempo de preparación medio: 3 minutos.

*RANGE: intervalo genérico en el que se puede elegir la dosis
de café, variable según gustos, tipo de café utilizado y tipo de
tueste.
*RATIO BREW: relación entre gramos de café y agua utilizados
(Ejemplo: 1:15 > 10 g por 150 ml).
*KETTLE: utensilio que permite verter el agua correctamente.
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EN EL PRÓXIMO NÚMERO

CERVEZA ARTESANAL
Las cervezas artesanales
proliferan en el mercado
español. Les presentamos
algunas de sus marcas

MÁQUINAS DE HIELO
El hielo es un ‘must’ en el sector
de las bebidas y en el campo
de la ‘mixología’ es un elemento
determinante del resultado

RON
El mundo ronero es bien
acogido en nuestro país.
Sus tonos blancos y morenos
son ideales en la degustación
y perfectos en los cócteles

VEGETALES CONGELADOS
La tendencia saludable se
impone. Saboreen los productos
que les mostraremos de la
mano de sus productores y
comercializadores
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UN MOVIMIENTO DE APOYO PARA
LLENAR LOS BARES Y RESTAURANTES
#MartesDeLaHostelería

En Makro sabemos lo importante
que es la hostelería.
Por ello, como apoyo a vuestra
labor y dedicación impulsamos
los Martes de la Hostelería.
Queremos que un día a la semana
salgamos de casa para llenar los bares
y restaurantes. Hagamos juntos que no
quede ni un restaurante sin su gente
Registra tu negocio en
martesdelahosteleria.es

MARTES
DE LA
HOSTELERÍA

#MartesDeLaHostelería

