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ENtREvIStA CON MIquEL PAStOR, PROPIEtARIO y PRESIdENtE EjECutIvO dE GRuPO CuttING’S

“La fruta cortada y pelada es saludable y 
responde a una demanda del consumidor”
Los tiempos cambian y las 
empresas del sector de 
la alimentación se debe 
adaptar a los cambios de 
rutinas de los consumido-
res. La fruta pelada y lista 
para comer es un claro 
ejemplo de ello, y una de 
las insignias más repre-
sentativas de este modelo 
es Cutting’s, que empezó 
hace más de siete décadas 
en el mercado de la Bo-
queria de Barcelona y que 
hace más de ocho años 
empezaron una I+d sobre 
esta familia de productos 
para procesarlos y servir-
los “listos para comer”.

-Ustedes ofrecen fruta lista para 
tomar… ¿cómo se les ocurrió la 
idea y qué ventajas aporta?
Dentro de los productos Cutting’s la fru-
ta cortada está tomando cada vez más 
protagonismo. Es un producto saluda-
ble en tendencia debido a la demanda 
del consumidor cada vez más preocu-
pado por la salud y el bienestar. 

-¿Cómo garantizan la frescura?
La clave está en procesar “un buen 
producto”. Nuestra obligación es ga-
rantizar al consumidor final que 
cuando pruebe nuestra fruta cortada 
ésta estará en óptimas condiciones de 
consumo. Esto significa seleccionar el 
producto más fresco, sano y con los 
parámetros de maduración apropia-
dos. Junto con un buen producto un 
procesado correcto. Disponemos de 
instalaciones con proceso totalmente 
mecanizado de pelado, corte y envasa-
do de las frutas de mayor consumo.
Finalmente realizar la cadena de apro-
visionamiento hasta el punto de venta 

a temperatura controlada (por debajo 
de los 8º) que controlamos vía registros 
on-line de temperatura en la flota de ca-
miones que realiza nuestra logística.

-También ofrecen fruta para el ám-
bito profesional…háblennos de ho-
reca y gran distribución..
¡Y no solo fruta! Los Cutting’s englo-
ban muchas referencias dentro de la 
familia de tubérculos, hoja, verdura 
y fruta. Desde patata fresca pelada en 
corte brava hasta un carpacho de al-
cachofa… Ofrecemos al profesional de 
restauración múltiples soluciones se-
gún sus necesidades. Desde cualquier 

Un poco de historiA

La historia se remonta a 1.939, en el Mercado de la Boqueria de Barcelona, don-
de la madre de Miquel Pastor, Maria Rosa Soler, puso los cimientos de lo que 
hoy es Grupo Cutting’s Sus actividades se han mantenido fieles a sus orígenes: 
“servicio de la categoría fruta y verdura fresca”. Con los años han ido evolucio-
nando en portafolio de productos, canales de distribución y área de influen-
cia. El Comité Olímpico Organizador de los Juegos de Barcelona 1.992 confió 
en ellos para todo el servicio de fruta y verdura para todo el movimiento olím-
pico y fue el equivalente a dos millones de comidas en un mes. Esto marcó un 
claro punto de inflexión la compañía puesto que el reto fue inmenso y supie-
ron superarlo con éxito. Su grado de involucración en servicio fue más allá de 
la entrega de producto en cocina y, como explica Pastor “trabajamos la expo-
sición de fruta en comedor, el servicio de fruta pelada y cortada… producto 
“ready to eat”… y producto preparado (higienizado y cortado) para el “ensam-
blaje” en cocina. Allí nacieron los Cutting’s”. A partir del 2002 iniciaron de la 
mano de Grupo Áreas sus expansión nacional, y hoy día Grupo Cutting’s está 
establecido con plataformas propias en la zona centro, Andalucía y Levante. 
Cubre la capilaridad nacional con 26 distribuidores asociados. La facturación 
del grupo en 2013 superará los 38 millones de euros, básicamente dando ser-
vicio a cadenas de restauración organizadas, sean de restauración pública o 
de restauración colectiva, y cadenas de gran consumo retail. 

1kg hasta envases mono-dosis de 50gr. 
 Trabajamos junto nuestro clien-
te para que pueda explorar nuevas 
oportunidades de negocio: fruta cor-
tada para un postre, fruta en formato 
pequeño para un mural de frio y po-
tenciar su venta “take away”.
 En el portafolio supermercado ela-
boramos la piña Costa Rica en cilindro 
pelada; cortada en octavos,  envases 
con dúos de fruta (piña/melón; na-
ranja/kiwi; fresón mitades/piña, etc.), 
mono-productos como coco cortado… 
cualquier solución que interese a la 
gran distribución.

referencia en primera gama –producto 
sin manipular- hasta todas las solucio-
nes posibles en cuarta gama-producto 
elaborado-. Servido en toda España.
Referido a la familia de la fruta traba-
jamos desde fruta mono producto a 
macedonias de cinco frutas. Frutas na-
cionales y frutas de importación. Dife-
rentes soluciones de envasado: desde www.cuttings.es

ENtREvIStA A LA dOCtORA NIEvES PALACIOS GIL dE ANtuñANO, jEFE dE SERvICIO dE MEdICINA, ENdOCRINOLOGíA y NutRICIóN 
dEL CENtRO dE MEdICINA dEL dEPORtE 

“La carne de conejo puede ayudar a controlar 
la grasa corporal en los deportistas”
La dieta del deportista debe ser rica en alimentos que les 
aporten la suficiente energía y los nutrientes necesarios 
para cubrir los requerimientos del músculo esquelético 
en movimiento. un reciente estudio demuestra que la 
carne de conejo puede ocupar un importante papel en la 
dieta habitual de los deportistas. Nos lo explica la doctora 
Nieves Palacios Gil de Antuñano, Investigadora Principal 
del Estudio de los Efectos del Consumo de Carne de 
Conejo de Granja en deportistas de Alto Rendimiento.

-Conocemos las propiedades de la 
carne de conejo, rica en proteínas, 
minerales y vitaminas, pero ¿cuá-
les son las ventajas de su consu-
mo en deportistas?
Los deportistas de alto rendimiento 
están sometidos a un gran nivel de 
exigencia. Una buena alimentación y 
una hidratación adecuada son esen-
ciales para adaptarse a los entrena-
mientos, acelerar la recuperación y 
optimizar el rendimiento. Un estu-
dio clínico llevado a cabo en el Centro 
de Medicina del Deporte del Conse-
jo Superior de Deportes, demuestra 
que la carne de conejo incluida como 
parte de una dieta saludable y equi-
librada puede ayudar a controlar el 
peso en los deportistas e incremen-
tar la ingesta de vitamina B12, gracias 
a su adecuado perfil nutricional. Ade-
más, la carne de conejo de granja es 

rica en proteínas de alto valor bioló-
gico, baja en grasas, lo que supone un 
bajo aporte calórico siendo de igual 
modo, rica en minerales, antioxidan-
tes y vitaminas, sobre todo del gru-
po B (B3, B6 y B12 ).

-El estudio está centrado en de-
portistas de alto rendimiento, 
¿Por qué es tan importante la ali-
mentación para ellos?
La alimentación es uno de los factores 
determinantes del buen rendimien-
to deportivo. Además debe ayudar a 
mantener una adecuada masa muscu-
lar y a conseguir una buena recupera-
ción tras el ejercicio. El gasto calórico 
de los deportistas es mayor así como, 
las necesidades de proteínas, hidra-
tos de carbono, hierro, antioxidantes 
y  vitaminas, entre las que se encuen-
tra la vitamina B12.

-Es la segunda vez que cita las vi-
taminas del grupo B ¿Por qué son 
tan importantes?
Las vitaminas del grupo B son muy 
importantes en las personas que rea-
lizan ejercicio físico. Las funciones 
principales de las vitaminas de este 
grupo son la obtención de energía du-
rante la actividad física, la producción 
de glóbulos rojos, la síntesis de pro-
teínas y el mantenimiento de los teji-
dos. Por ello, las vitaminas del grupo  
B son  esenciales para entrenar y com-
petir de forma satisfactoria y hacer 
frente al desgaste producido por el 
ejercicio.

-¿Se observaron diferencias signi-
ficativas entre los deportistas que 
consumieron carne de conejo res-
pecto a los que no?

MetodoLoGÍA deL estUdio 
cLÍnico de LA cArne de coneJo 
en deportistAs 

En el estudio clínico llevado a cabo en el Centro de Medicina del Deporte del 
Consejo Superior de Deportes participaron 45 deportistas de la residencia 
Joaquín Blume del Consejo Superior de Deportes de Madrid, tanto hombres 
como mujeres, de 4 disciplinas deportivas diferentes: hockey hierba, golf, pi-
ragüismo y gimnasia deportiva. Los deportistas se dividieron en dos grupos, 
el grupo 1 consumía carne de conejo y el grupo 2 fue el grupo control. La 
inclusión de la carne de conejo en la dieta de los deportistas se llevó a cabo 
durante 12 semanas, con una periodicidad de tres veces por semana. Se rea-
lizaron diferentes pruebas y análisis para evaluar los resultados del consumo 
de la carne de conejo en estos deportistas entre las que se encuentran el aná-
lisis hematológico, incluyendo parámetros bioquímicos generales y otros de 
interés, en personas que realizan ejercicio físico de alto nivel como son: pro-
teína C reactiva, fosfolípidos, sustancias antioxidantes totales, glicerol, ácidos 
grasos no esterificados y Beta-hidroxibutirato. Además, se efectuó una den-
sitometría de cuerpo entero para el estudio de la composición corporal y se 
valoró la composición nutricional de la dieta en tres ocasiones antes del es-
tudio, a mitad del estudio y al finalizar el mismo. “La principal conclusión 
que me gustaría destacar”, explica la Doctora Palacios , “es que la inclusión 
de la carne de conejo en la dieta de los deportistas es una clara alternativa al 
consumo de otras carnes debido a su adecuado perfil nutricional y su rique-
za en vitaminas y proteínas de gran calidad, además de favorecer el control 
de la grasa corporal”.

Más información en: www.intercun.org             

Sí. Los resultados muestran una ten-
dencia a la pérdida de masa grasa en 
favor de masa magra por parte del 
grupo que consumió carne de cone-
jo. Además, el estudio constató que 
la ingesta de vitamina B12 fue mayor, 
de manera significativa en el grupo 
que consumió carne de conejo tanto 
en hombres como en mujeres. Como 
he comentado antes, la vitamina B12 

tiene una especial importancia para 
el deportista ya que es fundamental, 
para hacer frente al desgaste produ-
cido por el ejercicio. Al final del estu-
dio pudimos comprobar también, que 
la ingesta de calorías era menor en el 
grupo que consumía carne de cone-
jo de granja.
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ENtREvIStA A jESúS ROvIRA, GERENtE dE vIu BÉ

“Nuestros pollos están criados 
en semi libertad, alimentándose 
exclusivamente de productos 
100% naturales y orgánicos”
viu Bé nace con la idea y 
voluntad de hacer llegar 
el producto natural a 
todos los hogares de los 
consumidores que quieren 
beneficiarse de la comida 
sana y de una materia 
prima con garantía y 
certificación ecológica.

viu Bé nace con la idea y 
voluntad de hacer llegar 
el producto natural a 
todos los hogares de los 
consumidores que quieren 
beneficiarse de la comida 
sana y de una materia 
prima con garantía y 
certificación ecológica. de 
las últimas incorporaciones 
a la oferta de la firma y de 
sus proyectos de futuro 
habla el gerente de viu Bé, 
jesús Rovira.

pollo. En fresco, lo último que hemos 
incorporado son las hamburguesas y 
salchichas de pollo.

-¿Dónde se pueden encontrar los 
productos Viu Bé?
Viu Bé quiere estar presente en to-
dos los puntos de venta más cercanos 
para que los consumidores puedan 
disfrutar de la carne natural al pre-
cio más asequible. En total, estamos 
en un gran número de tiendas repar-
tidas por toda España. Al ser tantas no 
las puedo numerar todas. Solo agrade-
cer la confianza que nos dan todas las 
tiendas que nos compran.

-Más allá de estas novedades, 
¿qué otros proyectos de futuro 
tenéis desde Viu Bé?
En el futuro incorporaremos a nues-
tra oferta nuevos animales de pluma 
y de animales de cuatro patas. 
-¿Son muy duras las normativas para 
conseguir la certificación ecológica?

eL precio A 
pAGAr
Viu Bé cría pollos ecológicos con 
todas las normativas sanitarias y 
biológicas de la Unión Europea y 
con la garantía del Consejo Cata-
lán de Producción Agraria Eco-
lógica. CCPAE. “Por todo ello, 
nuestro pollo ecológico es más 
caro”, admite Jesús Rovira. “Y 
es que lo alimentamos con pien-
so 100% ecológico, no utilizamos 
medicamentos y esto nos permi-
tirá, por ejemplo, ofrecer a los 
consumidores un paté de calidad 
elaborado con hígado libre to-
talmente de medicamentos, cosa 
que no pueden decir muchos 
productores hoy en día”, explica. 
En todo caso, buscan una base 
sólida para que el cliente ten-
ga seguridad y no tenga dudas 
de lo que compre cuando elija 
sus productos. Pero este precio 
no cambia, por ejemplo, en Na-
vidad, porque sólo se sube si hay 
motivos de peso como la subida 
del pienso ecológico. “Para mí”, 
añade, “no tiene ningún sentido 
incrementar precio sólo porqué 
son fiestas, sino que apostamos 
por cuidar y mimar a nuestros 
clientes”.

www.viube.com

Aquí, la normativa del CCPAE Ecoló-
gico es la más dura de Europa, pero 
creo que nos conviene a todos. Des-
tacaría al respecto el trabajo de Nu-
ria Vallès, directora técnica de CCPAE 
Catalunya, y de su equipo, que nos 
apoya a todos y nos da soluciones a 
todos los problemas que podamos te-
ner con agilidad muy rápida. 

-¿Cuál es el nivel de calidad en 
carne ecológica que tenemos 
aquí?
Es un mercado muy pequeño, pero 
cada día hay más consumidores con-
cienciados que los niños coman bien. 
Es una forma de vivir y de entender la 
alimentación. En Viu Bé, esta calidad 
viene garantizada por nuestro equipo 

de profesionales y, por ejemplo, con-
tamos con Pia Llamas, que tiene una 
experiencia de siete años en el Con-
sell Català de la Producción Agraria 
Ecológica, que es la entidad de control 
y certificación de productos ecológi-
cos, además de tres años en la Unitat 
d’Agricultura Ecològica del Depar-
tament d’Agricultura de la Generali-
tat de Catalunya. Dentro del equipo 
de Viu Bé también se incluye el vete-
rinario de referencia, Ramon Cedó. 
De este modo, queremos acreditar a 
través de profesionales externos que 
seguimos todas las normativas y ha-
cemos bien nuestro trabajo.

“En Viu Bé, la 
calidad viene 

garantizada por 
nuestro equipo de 

profesionales”

ducción Ecológica de la Generalitat de 
Cataluña, CCPAE y la Unió Europea 
ES-ECO-019-CT Agricultura UE. No 
obstante, quiero subrayar que el nivel 
de calidad del pollo convencional tam-
bién es cada vez mejor, mientras que 
también hay otros payeses que están 
comercializando pollo ecológico con 
una alta calidad.

-¿Qué productos incluye la oferta 
de Viu Bé y qué novedades han in-
corporado recientemente?
Desde el pollo entero tradicional a las 
bandejas de pechugas, muslos, alas o 
jamoncitos, además de las carcasas y 
jamón dulce de pollo, que ofrecere-
mos ahora tanto lonchado como en 
barras de 2,5 kg. Pero la novedad son 
el chorizo y la longaniza elaborados 
con 100% pollo ecológico. Al respec-
to, algunas marcas mezclan pollo con 
cerdo, pero nosotros no queremos en-
gañar a la gente y nuestros productos 
están elaborados al 100% con carne de 

-¿Qué distingue al pollo ecológi-
co Viu Bé?
Nuestros pollos están criados en semi 
libertad, al aire libre, alimentándose 
exclusivamente de productos 100% 
naturales y orgánicos, libres de trans-
génicos y dioxinas, con garantía y 
certificación de pienso y grano bio-
lógico. Lo criamos en para-
jes alejados de las 
grandes ciu-
dades y la 

contami-
n a c ió n , 

a u s e n t e 
de alumbra-

do artif icial 
e instrumentos 

eléctricos dentro de la 
finca, pero con todas las 
exigencias sanitarias y de 
calidad del siglo XXI. 

-¿Qué supone que el 
periodo de crecimien-

to de su pollo ecoló-
gico doble al del pollo 

convencional?
De este modo, la grasa se in-
tegra en el muslo de manera 
natural, tiene un peso en ca-
nal de 2,5 a 2,8 kg, y un color 
de piel entre blanco y amari-

llo. El pollo ecológico Viu Bé 
tiene también todas las certifi-

caciones relativas a la cría ecológica 
que otorga el Consejo Catalán de Pro-
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ENtREvIStA CON GEMMA ROS vALLS, AdjuNtA A dIRECCIóN dE GRuP ROS

“Las hamburguesas de pescado 
están teniendo mucho éxito”
El origen de la empresa familiar Grup Ros, ubicada en Blanes, se 
remonta en 1930 siendo entonces un pequeño negocio familiar de 
los abuelos de Salvador, Gemma y Francisco. unos años después su 
hijo Francisco se casó con Núria y fundaron la empresa “Pescados 
Ros”, en la que ampliaron las ventas al por mayor de todo tipo de 
pescado fresco y congelado. En 1990, con la entrada en la empresa 
de sus hijos Salvador, Francisco y Gemma, crecieron sus ventas y 
reestructuraron la empresa convirtiéndose en Frigorífics Ros, Comerç 
de Peix Ros y transports de Peix Ros.

-Son una empresa fundada en 
1930 y que aún perdura…
El secreto está en el esfuer-
zo constante por mantener la 
unión entre los miembros de 
la familia. Nuestros antepasa-
dos decían: “¡La unión hace la 
fuerza!”

-Ustedes tienen cuatro 
áreas fundamentales: Frigo-
rífics Ros, Comerç de peixos 
Ros, Freskibo y Transports 
Peix Ros. En líneas genera-
les, ¿qué ofrecen en cada 
una de ellas?
La actividad de Frigorífics Ros 

es la elaboración y comerciali-
zación del pescado fresco prin-
cipalmente del Mediterráneo: 
sardinas, boquerones, caballas, 
jureles, rapes, merluzas, atu-
nes, bonitos, sargos, besugos, 
salmonetes, doradas, sepias, 
etc…y distribuye a mayoristas 
y superficies de  España, ade-
más de otros países de la UE.
Comerç de Peix Ros elabora 
y comercializa pescado y ma-
risco fresco y congelado: gam-
bas, cigalas, bogavantes, buey 
de mar, centollos, nécoras, al-
mejas, sepias, calamares, mer-
luzas, rapes, salmón, gallos, 
truchas, rodaballo etc. y distri-
buye en Cataluña a minoristas, 
superficies, hospitales, y al ca-
nal HORECA.

-¿Cómo garantizan la fres-
cura de su pescado?
Garantizamos una alta calidad 
en todos nuestros productos. En 

las fases de manipulación y co-
mercialización se realizan es-
trictos controles de calidad y la 
correspondiente trazabilidad.

-Ustedes son una empre-
sa histórica pero a su vez 
adaptada a las últimas tec-
nologías…Háblennos de su 
inversión en I+D y sus ob-
jetivos en este campo
En el campo de la investigación 
I+D, con nuestra marca FRES-
KIBO, hemos avanzado en el 
envasado del pescado fresco,  y 
en la elaboración de hambur-
guesas frescas de merluza, de 

bacalao o de salmón que están 
teniendo mucho éxito por ser 
muy naturales, sin gluten, sin 
espinas y muy ricas en omega. 
Grup Ros dispone de un depar-
tamento de Calidad formado 
por técnicos especialistas en el 
control sensorial y analítico de 
los productos procedentes del 
mar, verificando la calidad en 
todas las etapas de comerciali-
tzación, desde la recepción del 
producto hasta la expedición y 
auditando periódicamente a to-
dos nuestros proveedores.

www.grupros.com

ENtREvIStA A juAN ALFONSO duPIN (ChEF, RESPONSABLE 
COCINA) y ESthER MAyENCh (RESPONSABLE SALA), 
PROPIEtARIOS dEL REStAuRANtE LA CARMANyOLA d’EN jOAN

“Queremos despertar los recuerdos 
de la cocina de la abuela sin obviar 
las influencias extranjeras”
Como forman parte de familias emprendedoras los protagonistas de 
esta entrevista siempre tuvieron el sueño de montar su negocio uniendo 
sus capacidades como profesionales, juan Alfonso dupin al frente 
de los fogones y Esther Mayench manejando la sala. El restaurante 
abrió sus puertas un once de enero del 2011 para ofrecer un servicio 
de calidad a buen precio, con mucho cariño y esmero y ya han sido 
seleccionados en el año 2012 y en el año 2013 como uno de los 20 
mejores restaurantes de menú en Barcelona por la revista time Out. 

-¿Cuáles son las carac-
terísticas básicas de su 
oferta gastronómica?
Nuestra cocina es senci-
lla, sin despreciar la tradi-
ción, y siempre buscando 
sacar el mayor sabor a la 
base del plato en cues-
tión, todo con productos 
de la tierra. Nuestro obje-
tivo, es al final, despertar 
los recuerdos de la cocina 
de la abuela, sin por ello 
obviar las influencias ex-
tranjeras para enriquer-
cer nuestra cocina.
 Cada uno de nuestros pla-
tos está cocinado con gran es-
fuerzo y pensado para darle el 
máximo sabor. Uno de nuestros 
fuertes son los postres elabora-
dos todos nosotros ya que tam-
bién somos pasteleros. Siempre 
hemos pensado que después de 
una buena comida hay que ter-
minar de saborear un delicioso 
postre, y todo combinado con 
un lugar tranquilo y con per-
sonal amable es la combinación 
perfecta para quedar satisfe-
cho de haber comido en nues-
tro restaurante.  

-¿Qué quieren transmitir, 
desde un punto de vista cu-
linario, en La carmanyola 
d’en Joan?
Que no por entrar en un estable-
cimiento como el nuestro, que 
luce bonito y con un gran salón, 
vamos a tener necesariamen-
te un precio caro, precisamen-
te nuestro menú de mediodía 
cuesta 12 € y puedes degustar 
desde un rissotto de pato y se-
tas, hasta una paella marinera 

individual hecha al gusto 
para cada cliente. El fin de 
semana también ofrece-
mos un menú cerrado a un 
precio de 14,50€, es ideal 
para venir con la familia y 
disfrutar comiendo. Nues-
tro salón permite reunir a 
mesas de muchos comen-
sales para poder realizar 
celebraciones. 

-¿Tienen alguna pro-
puesta concreta para 
estas fechas?

Ofrecemos nuestros salones 
para cenas y celebraciones por 
las noches a partir de 10 co-
mensales, personalizamos cada 
menú al gusto y al bolsillo del 
cliente, siendo una cocina más 
navideña ideal para las fechas 
que se acercan, con canelones 
caseros, sopas de galets, cre-
mas y legumbres de tempora-
da. Nuestro espacio es ideal ya 
que podemos combinar mesas 
de hasta 24 personas juntas. 

tel: 93 603 14 14 - paseo sant Gervasi 75, Barcelona
la.carmanyola.den.joan@gmail.com
Menús diarios y de grupo disponibles en el perfil de Facebook

el prat degusta’l, gastronomía de 
proximidad con los dos productos 
estrella el pota Blava y la carxofa prat
El Prat degusta’l es un sello de calidad que distingue a los mejores 
restaurantes de la ciudad que ofrecen en sus cartas productos de 
km 0, en particular el pollo Pota Blava y la Carxofa Prat. 

Desde su creación, hace un 
año, han obtenido esta distin-
ción 18 restaurantes de la ciu-
dad y se ha consolidado como 
destacado activo turístico. 
 Los proyectos gastronómi-
cos de los chefs de los restau-
rantes de El Prat Degusta’l 
resultan muy interesantes y 
los platos elaborados con po-
llo Pota Blava son cada vez 
más creativos y gustosos. 

El pollo Pota Blava es el pro-
ducto emblemático de esta ciu-
dad, junto con la Carxofa Prat. 
Su crianza tradicional, al aire 
libre y con una alimentación 
controlada y regulada, hace que 
las propiedades culinarias y el 
sabor de su carne sea excelen-
te, reconocida por el sello IGP 
(Indicación Geogràfica Prote-
gida), que reconoce a nivel eu-
ropeo los productos de mejor 
calidad. Es el único del estado 
español que ha estado recono-
cido con esta distinción. 
 Los pollos y capones del Prat 
son alimentados con un 80% 
de cereales y con una crian-
za mínima de 90 días. Desta-
ca el característico color azul 
pizarra de sus patas, de don-
de proviene su denominación 
conocida como Pota Blava. Así 
se denominan popularmen-
te también los ciudadanos de 
El Prat, que han adoptado el 
“Pota Blava” como símbolo de 
su identidad. 
 En cuanto a la alcachofa de 
El Prat se atribuye su alta ca-
lidad a que el agua del delta es 
rica en potasio y que la ventila-

ción que proporciona el río Llo-
bregat hace que el rocío no se 
hiele y no las queme. El secreto 
de su sabor es que las alcacho-
fas se recogen de los campos 
del Parque Agrario del Baix 
Llobregat y van directamente 
a los restaurantes bien frescas, 
sin perder sus aromas. 

Desde el Ayuntamiento del Prat 
junto con los restauradores se 
están llevando a cabo diversas 
campañas para promocionar 
la gastronomía local y el sello 
El Prat Degusta’l. Cada mes 
se distingue a un chef y se rea-
liza un audiovisual dónde se 
explica su proyecto gastronó-
mico. Se puede ver en la web 
de la Porta del Delta, el Servi-
cio de Información Turística y 
de Promoción del Delta del Llo-
bregat www.portadeldelta.cat
 Asimismo, todo el que vaya a 
cualquier resturante de El Prat 
Degusta’l puede participar en 
un sorteo mensual de una co-
mida para dos personas en el 
restaurante del “Chef del mes”. 
Sólo hay que rellenar el formu-
lario que le darán en el mismo 
restaurante. 

Por otra parte, los días 13,14 y 
15 de diciembre se celebra la 
40 Feria Avícola de la Raza 
Prat. Un ocasión excelente 
para conocer el Pollo Pota Bla-
va y para degustarlo bien en la 
misma feria, bien en cualquier 
restaurante que participe en la 
campaña gastronómica “Menú 
de Fira”, con sabrosas rece-
tas de pollo Pota Blava y pro-
ducto fresco km 0.Desde esta 
web móvil se pueden consul-
tar todos los menús, geolocali-
zar los restaurantes y reservar  
http://m.firaavicola.elprat.cat 

www.portadeldelta.cat
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Miel con calidad y tradición
La miel es un fluido dulce y viscoso producido por las abejas a partir 
del néctar de las flores y de secreciones de las plantas.

Según la vegetación en la que se hayan producido, las mieles serán 
diferentes. de todo ello sabe mucho Mielso, fundada nada menos que 
en 1910. hace ya cuatro generaciones que los antepasados de la Familia 
Sorribes iniciaron su actividad en el mundo de la apicultura. desde en-
tonces han sido pioneros en el sector apícola, desde el alargamiento de 
las rutas de transhumancia de colmenas hasta la internacionalización 
de la empresa, consiguiendo que el nombre de Mielso esté desde siem-
pre asociado al concepto de calidad y trazabilidad y convirtiéndose en 
uno de los principales proveedores de miel y polen para distribuidores, 
envasadores e industria alimentaria, tanto en España como en Europa.

ponen una gama 
de mieles monoflo-

rales escogidas en-
tre las más singulares de las 

producidas en España. Estas 
mieles son producidas por fami-
lias de apicultores experimenta-
dos, que con el conocimiento de 
las diferentes floraciones saben 
el momento preciso para llevar 
las colmenas a las zonas escogi-
das para la producción de cada 
tipo  de miel. La gama El Bre-
zal se complementa con la miel 

una estructura que le permi-
te garantizar el suministro del 
mismo en todo momento. La 
actividad exportadora de Miel-
so, se va ampliando día a día, 
gracias a una experiencia de 
más de 100 años, extendiéndo-
se hoy en día por los  cinco con-
tinentes y suponiendo cada día 
un % más alto de las ventas. La 
empresa dispone de un sistema 
de gestión de calidad conforme 
con la Norma  ISO  así como la 
Certificación en IFS (interna-
tional food standarts).

retos de futuro, 
responsabilidad social 
corporativa

Mielso afronta el futuro con el 
relevo generacional que supone 
la cuarta generación de la Fa-
milia Sorribes, con un impulso 
que se realizará manteniendo el 
rumbo y la experiencia acumu-
lada a lo largo de toda una vida 
por Bernardo Sorribes, su actual 
Presidente, que lo han converti-
do en toda una institución a nivel 
mundial dentro de sector. Este 
nuevo impulso pretende ampliar 
notablemente los ya elevados ni-
veles de internacionalización y 
consolidación de los existentes,  
manteniendo en todo momento 
los niveles de calidad y exigen-
cia, y preservando las caracterís-
ticas del un producto totalmente 
natural y saludable.

www.mielso.es

Mielso, con sus exigencias y ni-
veles de calidad, es hoy en día 
proveedor de referencia de los 
principales distribuidores, enva-
sadores e industria alimentaria, 
tanto nacional como internacio-
nal. Para ello, la empresa dispone 
de una amplia gama de produc-
tos que se adaptan a las necesida-
des de sus clientes: La selección 
de mieles de “El brezal”  la com-

de flores, miel 
con Gingseng, 
miel con Ja-
lea Real y 
miel con Pró-
polis Verde, 
de reconoci-

das propieda-
des nutritivas, de gran paladar y 
poder edulcorante.

industria alimentaria

Mielso se ha convertido para 
sus clientes de la industria ali-
mentaria en un socio estraté-
gico de referencia  al ofrecer 
un producto de la máxima ca-
lidad acorde con las exigencias 
y parámetros de cada cliente, 
y al mismo tiempo dispone de 

ENtREvIStA CON ELOI FONOLL, GERENtE dE CuNíCuLA PILAR SCP (EuROCONILLS)

“La carne del conejo lechal es deliciosa, 
muy tierna, sabrosa y saludable”
Situada en Calaf, (Alta Segarra) y creada hace 
más de 30 años, Euroconills produce anualmen-
te en sus 6 granjas más de 100.000 conejos. La 
mitad de esta producción corresponde al conejo 
lechal, que comercializan en un 95% directa-
mente a restaurantes y braserías de diversas 
comarcas catalanas. Eloi Fonoll, su gerente, 
representa a la segunda generación de esta 
empresa familiar. Pilar, su madre, fue pionera en 
la cunicultura en la comarca.

-¿Qué diferencia a Euroco-
nills de otras explotaciones 
cunículas?
En cuanto a la producción se 
refiere, cubrimos todo el pro-
ceso desde la cría del conejo a 
su reparto a los restaurantes 
listo para cocinar, excepto el 
paso por el matadero. Para ello 
contamos con  unas instalacio-
nes totalmente modernizadas 
(con sistemas de refrigeración 
y calefacción, aire forzado por 
ventiladores, alimentación y 
limpieza automatizadas, etc.) 
que nos permiten obtener un 
producto cárnico de máxima 
calidad. Además utilizamos 
piensos elaborados en Catalun-
ya, sin transgénicos ni gluten. 

-¿Por qué han apostado por 
el conejo lechal, del que pro-
ducen anualmente 50.000 
unidades?
Porque es una carne deliciosa, 
tierna y sabrosa con un pala-
dar especialmente caracterís-
tico. Y también es muy sana por 
su bajo contenido en grasas y 
alto contenido proteico.

-¿En qué se diferencia del 
conejo de más peso y criado 
en otras características?
El conejo lechal se diferencia 
porque se cría con la madre y 
apenas consume pienso para 
engordar, eso hace que las ca-
racterísticas de su carne sean 
completamente diferentes al 

conejo adulto. Es ideal para to-
marlo a la brasa o al horno y con 
recetas sencillas con un poco de 
sal y pimienta o al ajillo. Con 
un buen acompañamiento es un 
plato sencillo y delicioso.

-¿Dónde puede encontrarse 
el conejo lechal que produ-
cen Euroconills?
Nuestra producción va a parar 
mayoritariamente en restau-
rantes y braserías del Barce-
lonés, Baix Llobregat, Vallès 
Occidental y Oriental, Bages, 
Anoia, Alt y Baix Penedès, Ga-

rraf, Solsonès, Segarra y la No-
guera. También distribuimos a 
las Islas Baleares.

-¿Ustedes también defienden 
la venta de proximidad?
En lo que a la distribución se 
refiere, disponemos del sello de 
“Venda de Proximitat Directa” 
lo que nos acredita como pro-
ductores y distribuidores fi-
nales del conejo lechal, sin 
intermediarios algo que agiliza 
el proceso, mantiene la calidad 
del producto y reduce costes.  

-¿Cuáles son los planes de 
futuro de Euroconills?
Queremos aumentar nuestra 
presencia territorial en comar-
cas como el Solsonès, Bergue-
dà, Osona y Ripollès. Por ello 
invitamos a que todos los res-
taurantes y también particu-
lares que estén interesados en 
probar nuestro conejo lechal 
a que contacten con nosotros. 
Por otro lado estamos a punto 
de empezar a exportar conejo 
lechal al extranjero.

tel. 630 18 29 58
info@euroconills.cat

ENtREvIStA CON NuRIA CANtí,  
CO-GERENtE dE hORtEC

“tras cada alimento 
ecológico hay un modo 
de entender la vida”
hoy en día, la mayoría de la gente está fami-
liarizada con términos como agricultura ecoló-
gica o alimentos biológicos, pero no era así en 
1991, el año en que se creó hortec, la primera 
cooperativa en España que reunió de manera 
exclusiva a agricultores ecológicos. desde en-
tonces, siempre con la filosofía de conseguir 
productos sanos y de calidad sin perjudicar el 
medio ambiente, hortec ha pasado de tener 
12 a 25 socios, la mayoría empresas familia-
res agrarias y desde su almacén de Mercabar-
na distribuyen frutas y hortalizas ecológicas a 
más de 150 clientes, sobre todo de Catalunya, 
pero también de otras partes de España como 
Madrid, Baleares o Galicia.

-¿Qué productos comercia-
lizan en Hortec?
La base de nuestra oferta han 
sido siempre las frutas y hor-
talizas frescas, aunque con el 
tiempo hemos ido introducien-
do otros productos como hue-
vos, quesos y patés artesanales, 
legumbres secas, aceites, etc. 
Todos los productos que co-
mercializamos están avalados 
por entidades de certificación 
ecológica autorizada, como el 
CCPAE en Catalunya.

-¿Qué diferencia un ali-
mento ecológico de uno 
convencional?
Básicamente dos cosas: el modo 
de cultivo y la calidad nutricio-
nal. Los alimentos cultivados 
según los métodos convencio-
nales pueden presentar resi-
duos de plaguicidas sintéticos 
que son perjudiciales para la 
salud, al contrario de los ecoló-
gicos que han sido tratados con 
fitoterapia y minerales, sin usar 
nitratos ni abonos químicos y 
respetando al máximo el me-
dio ambiente. Por otro lado, el 
cultivo ecológico aporta al ali-
mento una mayor calidad nu-
tricional dado que se cultiva 
sin forzar ni intensificar su pro-
ducción, es decir, que crecien-
do en un suelo vivo, el alimento 
es más nutritivo y saludable.

-¿Cómo ha evolucionado 
Hortec desde que iniciará 
su actividad?
Al principio sólo distribuíamos 
los productos de “los pageses” 
socios. Iniciamos nuestra ac-
tividad a través de las tiendas, 
donde los comerciantes tuvie-
ron un papel muy importante 
como divulgadores, explican-
do las propiedades de los pro-
ductos ecológicos a los clientes. 
Poco después la demanda de 
clientes y la necesidad de mo-
ver más volumen de producto 
para ofrecer una gran variedad 

de productos, hizo que contac-
táramos con agricultores de 
otras zonas para tener mayor 
variedad. Fue entonces cuan-
do decidimos que nos centra-
ríamos en el mercado interior 
y comenzamos a crear rutas y 
una red de distribución propia 
en Barcelona y las comarcas li-
mítrofes, que luego ampliamos 
a otros puntos de Cataluña y el 
resto de España, aprovechan-
do la estructura logística que 
proporciona Mercabarna. A lo 
largo de nuestra historia des-
tacaría también el punto de in-
flexión que supuso  la crisis de 
las vacas locas, ya que concien-
ció a los consumidores de la im-
portancia de una alimentación 
sana.

-¿Cuáles son sus retos de 
futuro?
Por un lado, seguir dignifi-
cando el trabajo de agricultor 
ofreciéndole siempre un pre-
cio justo, sin especulaciones, 
y por otro, en ofrecer tam-
bién un buen precio al consu-
midor final, el cual cada vez es 
más consciente de que detrás 
de cada producto ecológico 
hay, no sólo una alimentación 
sana, sino una forma de enten-
der la vida.

www.hortec.org
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ENtREvIStA A MARIA SOStRES, GERENtE dE SEMON

“Máxima calidad en producto y excelencia en el 
servicio es y será siempre el espíritu de semon” 
Semon se fundó en 1965 con la intención de ofrecer 
los mejores productos tanto nacionales como de todo 
el mundo: foies de “Castaign”, aceites y vinagres balsá-
micos de “Cavalli” o mostazas de “Pommery”. de igual 
manera, su selección de quesos, su caviar, o su jamón 
Cárdeno, entre otros tantos ejemplos, siguen haciendo 
las delicias de los paladares más exigentes. junto a 
estos productos, un amplio buffet de platos para llevar 
-que combinan tradición y modernidad- y dos restau-
rantes de estilos bien diferenciados completan la oferta 
gastronómica de este referente barcelonés.

-¿Cuántas referencias de produc-
to gastronómico mueven en sus 
establecimientos? 
En Semon trabajamos con unas 1.800 
referencias aunque esta cifra fluctúa 
según la época del año. Nuestra filoso-
fía es que todo producto es noble si es 
de la máxima calidad. Los productos 
más solicitados son el jamón y el sal-
món, junto con los de producción pro-
pia: croquetas, macarrones, gazpacho, 
crema de trufa, foie con ceps, canelo-
nes, roast beef, o “cap i pota”. De los 
últimos productos que hemos incor-
porado quizás el más original y cele-
brado por nuestros clientes es el pan de 
cristal.  Tal vez caviar y salmón salva-
je, que trabajamos todo el año, sean los 
dos productos más clásicos de Semon.

-¿Qué novedades encontrarán 
en sus establecimientos pen-
sados para estas celebraciones 
navideñas? 
Una carta de platos pensados exclu-
sivamente para Navidad: poulardas 
y capones tanto nacionales como de 
Bresse, canelones de bogavante y 
foies de elaboración propia. Tam-
bién se mantiene lo clásico, nues-
tros clientes prefieren para estas 
fechas una cocina navideña tradi-
cional, aunque hace ya unos años se 
han consolidado los árboles de fru-
tos secos con chocolate o dulces de 
otros países.

-Pasando al catering, ¿pueden 
ustedes dar cobetura a todos los 

venir a comprar a la tienda, comer en 
nuestros restaurantes u organizar en 
su casa todo tipo de comidas, cócteles, 
fiestas o bodas con el servicio exclusi-
vo de nuestros camareros y cocineros, 
que naturalmente incluye el alquiler 
de material que se precise para cada 
evento. En Semon trabajamos a medi-
da para cada cliente en cualquier

-¿También sirven catering para las 
celebraciones de empresa tan co-
munes estas fechas?
Sí, y en este aspecto estamos creciendo 
mucho. Semon siempre se ha conocido 
como un catering familiar y de eventos 
privados, pero estos últimos años hemos 
conseguido llegar a muchas empresas 
y elaborar, desde las pequeñas comidas 
diarias de 2-3 personas hasta los grandes 
acontecimientos que éstas realizan. 

- La atención al cliente es funda-
mental. ¿Cuál es el método de Se-
mon en este apartado? 
Nuestros dependientes son una de las 
claves fundamentales de Semon. Casi 
todos llevan más de 20 años trabajan-
do en el mismo sector y en el mismo 
establecimiento, lo que les proporcio-
na un conocimiento detallado del pro-
ducto con el que trabajamos, pudiendo 
ofrecer la máxima información y ex-
periencia al cliente. Muchos de ellos 
conocen a nuestros clientes por su 
nombre y saben perfectamente sus 
gustos. La máxima calidad en el pro-
ducto y la excelencia en el servicio lo 
son todo. Este ha sido y será siempre 
el espíritu de Semon. 

www.semon.es 

restAUrAntes: seMon9 y L’indret

Semon cuenta con dos restaurantes. Semon9 está abierto de 8 a 2 de la ma-
drugada, de lunes a domingo ininterrumpidamente. Su carta es extensa en 
desayunos, aperitivos, tapas y cuenta con un menú de 18 euros al mediodía 
al que añadir una completísima carta de cócteles. El ambiente es informal 
y desenfadado, acompañado de una decoración cálida y acogedora. L’Indret 
es el restaurante gastronómico. Allí se encuentra el chef Carlos Londres y 
el maître Juan Cardeñas. Ofrece una carta variada que se va actualizando 
con productos de temporada, aunque siempre mantenemos nuestros clási-
cos como el nido de Salmón o de Caviar, el ragoût de cangrejo, etc., acom-
pañados por una selección de los mejores vinos y champanes. El horario es 
de 13h a 16h, de lunes a sábado, aunque también abrimos por la noche para 
cenas de grupos, sobre todo en estas fechas navideñas en las que el cliente 
busca un espacio íntimo y acogedor.

ágapes navideños sin que el clien-
te tenga que pisar la cocina?
Tanto en la época navideña como du-

rante el resto del año, Semon pro-
porciona a sus clientes el servicio 
personalizado que necesite. Puede 

¿Por qué Beher?

BerNArDO herNÁNDeZ, S.L.
C/Oriente, 11 - 37770 
guijuelo (salamanca)

Tl.: +34 923 580 000
fax: +34 923 580 001
beher@beher.com

más información en:

www.beher.com

Es el sabor español por 
excelencia

Cría sus propios cerdos de 
raza ibérica pura

Controla todo el proceso de 
principio a fin

Reúne tres generaciones de 
experiencia

Garantiza todos sus 
productos

Disfruta del microclima único 
de Guijuelo

Tiene calidad máxima y  
muy constante

Amplia gama con atractivas 
y modernas presentaciones

Siempre buenos

Amplia red de distribución en Catalunya. Puede consultarnos el punto de venta o distribuidor más cercano
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ENtREvIStA CON jORdI y jOAN GRAu, PROPIEtARIOS dE EL CELLER dEL PERNIL, FàBRICA d’EMBOtItS ARtESANS I PERNILS

“existe una oferta de paletillas y jamones de 
calidad acorde con todos los gustos y bolsillos”
joan y jordi Grau, charcuteros acreditados con la Carta de Mestre Artesà 
que otorga la Generalitat de Catalunya, continúan (c/ Pi i Margall, 71 de Bar-
celona) el negocio familiar creado por sus padres hace más de 40 años. En El 
Celler del Pernil disponen de aproximadamente más de 3.000 referencias en 
productos, en gran parte elaborados artesanalmente por ellos mismos, entre 
embutidos, jamones, quesos, vinos, y otras delicatessen.
-Ustedes mueven varios mi-
les de jamones y cuentan con 
bodega propia. ¿Qué encon-
trarán aquí sus clientes en lo 
que a jamones se refiere?
Estamos especializados en la 
venta de jamones y paletillas 
curadas, seleccionados uno por 
uno por nosotros mismos. Te-
nemos una amplia gama de ja-
mones y paletillas ibéricas de 
bellota de varias zonas de pro-
cedencia y Denominaciones de 

Origen. También jamones y pa-
letillas de bodega, así como ja-
mones ahumados en leña, etc.

-Hasta ahora, parecía que si 
el jamón no era ibérico de 
bellota, no era bueno…
Discrepo con usted, existe una 
oferta de paletillas y jamones de 
calidad acorde con los bolsillos 
y sobre todo con los gustos. Y le 
pondré un ejemplo, el jamón ibé-
rico de bellota es magnífico, pero 

hay gente que prefiere el que se 
produce en condiciones simila-
res y con una buena alimenta-
ción pero con una raza de cerdo 
blanco, que tiene un gusto más 
suave. 

-¿Qué encontrará alguien 
que entre por primera vez 
en su establecimiento?
La primera impresión que se 
llevan nuestros clientes, es el 
gran aroma que desprende  la 

cantidad de jamones y embuti-
dos que le rodean. Y encontra-
rà por un lado los derivados del 
cerdo, productos curados (ja-
món, fuet, chorizo, longaniza, 
lomo…); frescos (butifarra, sal-
chichas, hamburguesas) y co-
cidos (butifarra de perol, bulls 
blanco y negro, bisbe, paté de 
campagne, jamón dulce, etc.). 
También algunas innovaciones 
como un fuet relleno de queso 
rochefort y emmental; longa-
niza de nueces y avellana; “pa 
de fetge” estilo Cerdanya con 
moixernons, etc. Junto a ello 
quesos de distintas proceden-
cias, otras delicatessen y para 
acompañarlo vinos, cava, cer-
vezas y licores.  Todo elabora-
do con la máxima calidad en las 

carnes y en las especias y apli-
cando el método artesanal pro-
pio, el mismo de hace 40 años 
sólo mejorado con los posibles 
avances técnicos. Nuestro ob-
jetivo es garantizar la máxima 
calidad y la excelencia en el sa-
bor, que tiene que estar basado 
en un sistema de producción 
artesanal. 

-¿Cuál es el perfil de cliente 
de El Celler del Pernil?
Somos un establecimiento de 
barrio y contamos con una 
clientela muy variada y de toda 

la vida. A más a más, ofrece-
mos un sistema de autoservi-
cio con productos cortados y 
envasados por nosotros, para 
aquellas personas que dispo-
nen de menos tiempo y nece-
sitan agilizar su compra. En 
general un público que valo-
ra el producto tradicional, la 
calidad y la artesanía. 

-Llega Navidad… ¿qué tipo 
de lotes elaboran?
Tenemos lotes para todos los 
gustos y precios. Pero nos gus-
ta personalizarlos en función 
de las necesidades y gustos del 
cliente. Es decir, que procu-
ramos hacer un lote de nues-
tros productos sin fantasías ni 
sobreprecios.

www.elcellerdelpernil.cat
www.jgrau.cat

El Celler del Pernil 

Fàbrica d´embotits artesans i pernils
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ENtREvIStA A FRANCESCA SANMARtí vIRGILI, GERENtE dE 
SANMARtí 1850

“todas las tierras tienen grandes 
productos para descubrir”
Fundada en Sabadell hace ya 6 generaciones y  más de 160 años, 
Sanmartí 1850 se ha dedicado siempre a buscar los mejores 
productos cárnicos de todo el mundo y ofrecerlos a sus clientes. 
y como los tiempos cambian, también innovan. Realizan nuevas 
elaboraciones, buscando su calidad gastronómica, su rapidez en el 
cocinado y su facilidad de ser comidas, y además sirven a domicilio y 
ofrecen asesoramiento especializado.

-¿Cuál es su valor 
diferencial?
La diferenciación 
de esta carnicería 
respecto a su com-
petencia radica en 
la introducción de 
productos nunca 
vistos hasta aho-
ra en su área de in-
f luencia directa, 
las carnes exóticas  
así como en una 
cuidada selección 
de elaborados de 
la ternera que per-
miten comer las carnes rojas de 
una forma más original y sen-
cilla, sin perder nunca de vista 
la calidad y la procedencia de 
las carnes .

-¿En qué productos están 
especializados ?
Somos una empresa especiali-
zada en buscar y seleccionar los 
mejores productos de cada tie-
rra y continente, desde la terne-
ra y el pollo de km.0 y hasta las 
carnes más exóticas de todo el 
mundo , ya sea cebra de Sudá-
frica, wagyu fresco de Nueva 
Zelanda, o capones de Bres-
se franceses. Creemos que to-
das las tierras tienen grandes 
productos para descubrir, y es-
tamos dispuestos a encontrar 

cualquier producto que un 
cliente nos pida, sea de don-
de sea.

-¿Qué productos especia-
les Ofrecen para estas Na-
vidades ?
Las estrellas de nuestros es-
tablecimientos durante la 
campaña de navidad son los 
filetes Wellington individua-
les y toda la gama de pular-
das y capones así como de 
pollos y gallos, tanto naciona-
les como franceses. También 
somos grandes especialistas 
en steak tartar, suministrado 
de tal manera que permite al 
cliente disfrutarloar en su casa 
como si estuviera hecho en un 
restaurante.

-Ustedes son una 
tienda con mucha 
historia... ¿Cómo 
valora los hábitos 
de consumo de los 
últimos tiempos ? 
Hoy día se valora más 
todos los productos 
que sean fáciles de 
preparar, o que ya 
hayan sido diseñados 
para una cocción más 
sencilla y limpia. Pero 
esto no significa que 
estemos dispuestos a 
renunciar a la calidad. 

También se aprecia una clara 
intención de realizar compras 
responsables, con mucha vo-
luntad para conocer más qué 
estamos comiendo.

-Ya por último , aconséje-
nos una receta para estas 
Navidades.
Una pularda, capón o pollo des-
huesado y relleno con el relle-
no clásico de Navidad siempre 
adorna una mesa , o un roa-
stbeef con salsa de foie, es una 
receta muy sencilla de hacer y 
es un plato muy festivo .

www.sanmarti1850.cat 
Mercat central de sabadell
parades 261-263 / 86-87
93 727 73 66 / 93 726 81 61

ENtREvIStA CON PEdRO SuÁREz y SERGIO GóMEz, SOCIOS dE 
tALL A tALL CARNISSERS

“tenemos todo tipo de carnes  
para todos los gustos y bolsillos”
En los seis números que ocupa la parada de tall a tall Carnissers en el 
mercado de Sant Ildefons, en Cornellà, los diez empleados no paran de 
trabajar y servir pedidos a clientes. Fundada en 2009 por Sergio Gómez y 
Pedro Suárez,  tall a tall, cuenta con 300 referencias y está especializada 
en carnes nacionales; todo tipo de aves y, así como una amplia gama de 
elaborados y platos cocinados y precocinados. 

-Llevan Uds. creciendo cua-
tro años seguidos. ¿A qué 
se debe?
Nosotros ofrecemos productos 
de alta calidad a precios muy 
competitivos, fundamentándo-
nos en la rotación del producto 
y en una cuidada selección del 
mismo. Eso y una muy buena 
atención al cliente es lo que nos 
ha hecho crecer. 

-¿Qué tipo de producto en-
contrará el cliente que les 
visite por primera vez?
Desde nuestras carnes de todas 
partes del territorio nacional, 
cuidadosamente selecciona-
das en sus orígenes, entre la 
que destacan nuestra ternera 
de Ávila o Girona, cordero le-
chal de Teruel, Cabrito de Al-
mería o el lechazo de Burgos, 
etc, a nuestra sección de po-
llería, tocinería y platos coci-
nados así como todos nuestros 
productos de elaboración pro-
pia que, muy diferente de pro-

www.tallatall.com 

pAtrocinAdor oficiAL de 
LA U.e. sAnt iLdefons
En respuesta a la confianza y buena acogida en el concurrido mer-
cado de Sant Ildefons de Cornellà, Tall a Tall es uno de los patro-
cinadores principales de la Unificació Esportiva Sant Ildefons que 
cuenta con una escuela de futbol; nueve equipos escolares y 17 equi-
pos federados con un total de 450 jugadores y jugadoras.

-¿Manteniendo su política 
de buenos precios también 
por Navidad?
Por supuesto. En Navidad Tall 
a Tall mantiene su filosofía de 
ofrecer productos de alta cali-
dad a precios muy competiti-
vos. Le pondré un ejemplo: un 
buen Rostit de Nadal elaborado 
con una receta de las que apa-
recen en nuestra web, y que tie-
ne un coste por de entre 10 y 
12 euros/kg, puede ser una bue-
na opción como segundo plato 
en cualquier comida navideña 
para cuatro o cinco personas. 
En Tall a Tall tenemos las me-
jores ofertas de carnes y aves 
navideñas, pensadas siempre 

para todos 
los gustos 
y bolsillos

ducciones en serie de otros 
establecimientos.

-Llega Navidad. ¿Qué ofre-
cen desde Tall a Tall?
Junto al cordero, cabrito y el le-
chazo tenemos una amplísima 
oferta de aves navideñas como 
pavas, pollos de corral, poular-
das, faisanes, gallos, pollos Pa-
gès de Gers, pavo negro, ocas, 
etc. Y junto a todo ello nuestros 
precocinados: caldos de Navi-
dad, croquetas, canelones, po-
llos rellenos, redondos, etc.
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ENtREvIStA A XAvIER BuIL GINÉ, FuNdAdOR dE BuIL & GINÉ

hotel celler Buil & Giné, la primera 
bodega con alojamiento en el priorat
Con exquisito diseño y 
rodeada de viñedos, la 
bodega  está ubicada en 
un lugar privilegiado, sobre 
una loma desde la que se 
divisa parte de la comar-
ca del Priorat. Además de 
restaurante propio, Buil & 
Giné cuenta con tienda de 
vinos y objetos de regalo; 
sala de banquetes; sala vIP 
para reuniones y, como 
última novedad para com-
pletar la apuesta por el 
enoturismo, un pequeño y 
exclusivo hotel de 4 estre-
llas en la parte alta de la 
misma instalación. Xavier 
Buil i Giné y josé Sardo 
son los socios de esta bo-
dega fundada en 1996.

un atractivo y completo itinerario para 
que conozcan todo el proceso de crea-
ción del vino. La actividad incluye   la 
visita a los viñedos, un recorrido a tra-
vés del interior de la bodega,  y una cata 
final de tres caldos.

-¿Qué otras novedades tiene su 
bodega en este sentido?
Acabamos de inaugurar un peque-
ño y exclusivo hotel de 4 estrellas en 
la parte alta de la misma instalación 
formado por dos habitaciones y un 
apartamento.
 También contamos con un restau-

rante propio, ideal para celebraciones 
y reuniones de empresa o familiares. 
Ofrecemos una cocina modernizada a 
partir de recetas tradicionales.

-Cuentan con una amplia gama 
de vinos, 12 en total (8 tintos, 3 
blancos y un rosado) ¿Cuáles son 
las señas de identidad de los vi-
nos  Buil & Giné?
Queremos producir vinos de calidad, 
representativos de nuestro territorio, 
que sean fáciles de tomar y competi-
tivos en el precio (que pueden oscilar 
entre los 10 y los 45 euros). Vinos versá-

aquí en la bodega y a través de internet 
en portales como www.vidirecte.cat, 
así como contamos con distribuidores 
en las principales ciudades.

iii MercAt de nAdAL A BUiL & 
Giné, dÍAs 6 y 7 de dicieMBre
Los próximos 6 y 7 de diciembre Buil & Giné organizará en sus instalaciones 
la III Edición del Mercat de Nadal en el que, además de sus vinos, todos los 
asistentes podrán degustar y comprar vinos y cavas de otras bodegas vecinas, 
embutidos, dulces y todo tipo de productos navideños. El Mercat de Nadal es 
una gran oportunidad para probar todas esas delicias navideñas gratuitamen-
te, además de  aprovechar importantes descuentos –de hasta un 30% - en  la 
compra de algunas de ellas. La bodega se encuentra en  la carretera de Grata-
llops - Vilella Baixa Km. 11,5. (Gratallops, Priorat). Tel. 977 93 98 10 

www.builgine.com

LOTE EXCLUSIVO BUIL&GINÉ
• Vino Tinto Joan Giné DOQ Priorat
• Vino Blanco Joan Giné DOQ Priorat
• Vino Tinto Baboix DO Montsant

*Promoción válida hasta el 31 de diciembre o hasta agotar existencias

Acceda a www.vidirecte.cat e introduzca el código: 
BUILGINE13

Precio final 30€ con envío 
gratuito a domicilio

tiles, finos, elegantes que mariden con 
todo tipo de gastronomía y que tam-
bién puedan tomarse solos. Pensamos 
mucho en quien va a tomar nuestros 
caldos  y por ello queremos obtener un 
vino del Priorat que se adapte a todos 
los paladares.

-Buil & Giné tiene una gran capa-
cidad exportadora...
El nuestro es un vino que tiene una 
gran aceptación fuera; nuestra marca 
está en las tiendas especializadas de 
los cinco continentes y también en las 
cartas de vinos de los restaurantes más 
importantes de muchos países. Por su-
puesto, valoramos  igualmente el mer-
cado local por lo que vendemos también 

-Ustedes han hecho una fuerte 
apuesta por el enoturismo…
La comarca del Priorat es un desti-
no único para el enoturismo. Nuestra 
bodega esta abierta al público  todo el 
año  y ofrecemos a nuestros visitantes 

42%descuento

ENtREvIStA CON jOAN vIvó, GERENtE dE GrupvIvó

“Tenemos más de 3.000 
referencias de bebidas”
El mercado de la 
distribución de bebidas para 
el canal de horeca exige un 
trato personalizado hacia 
el cliente y una oferta que 
se renueve en función de 
sus necesidades. de todo 
ello nos habla el gerente de 
GrupvIvó, joan vivó.

-¿Cuáles fueron los inicios del 
GrupVIVÓ?
La historia comienza en Carbónicas 
Vivó, una empresa que nace de la fá-
brica de bebidas carbónicas La Pro-
venzana de Eduard Vivó Raventós y 
su capital social es íntegramente fami-
liar (familia Vivó y Fusté), que inició 
su actividad como fabricante de bebi-
das carbónicas y distribuidora de bebi-
das en julio de 1952. En junio de 1964 
se convierte en una sociedad mercantil 
denominada Carbónicas Vivó S.A., en 
un momento de fuerte expansión en la 
zona del Barcelonès y Bajo Llobregat.

-Haciendo un salto hasta hoy en 
día, ¿qué familias de productos 
ofrecéis?

Una de las más importantes es la de 
los refrescos, con partners como Coca-
Cola y nuestra marca propia Dungil, 
que es con la que nacimos en 1952, se 
asentó en la zona del Barcelonès i Baix 
Llobregat y que nos llevó a la expan-
sión. Por su parte, la gama de cervezas 
se centra en un solo fabricante como es 
Damm, mientras que en el caso de la fa-
milia de las aguas ofrecemos con Nest-
lé las marcas Viladrau, Aquarel, Perrier 
y San Pelegrino, así como Agua Veri de 
Damm y Aqua Bona de Coca-Cola. En 
paralelo, también servimos Vichy Ca-
talán y otras marcas como Agua del 
Montseny.
 Tras las aguas, una de las familias 
fuertes de Vivó son los zumos, a través 
de nuestro partner principal Granini, 
marca que expandimos junto al Grupo 

Costa Brava, y Minute Maid. Pero tam-
bién tiene un peso específico la familia 
de lácteos, que una de las más fuertes 
de nuestra empresa a partir de marcas 
como Cacaolat y Letona, entre otras. 
Por último, ofrecemos a nuestros clien-
tes aquellas referencias de vinos, cavas 
y licores que deseen, más que centrar-
nos en marcas concretas. 
 Más allá de productos de alimentación 
y conserva, también distribuimos com-
plementos: vajilla, detergentes, que po-
damos dar servicios hablando siempre 
de estos formatos más profesionales.

-¿Y en cuanto a café?
Esta es otra de nuestras familias de 
producto estrella. Fue a finales de los 
años 90 nos introducimos en la distri-
bución del café empezando a trabajar 

con las marcas Café Crem e Ideal Co-
ffee como marcas propias del Grupo 
Costa Brava. En paralelo, ofrecemos 
infusiones.

-Háblenos del Grup Distribució 
Costa Brava. ¿Qué ventajas les 
aporta formar parte de él?
A través de esta central comercializa-
mos productos tanto de alimentación, 
como vinos, licores o el propio café. 
Otra de las ventajas de pertenecer a 
este grupo es que desde Costa Brava 
se buscan permanentemente nuevos 
proyectos, por ejemplo, ahora se está 
trabajando en la posible incorporación 
a nuestra oferta de producto fresco, 
congelado u otras líneas de distribu-
ción que no tengan que ver necesaria-
mente con las actuales. En paralelo, y 
como cada año, durante el periodo de 
Navidad tenemos disponible un amplio 
catálogo de productos navideños. Una 
parte de los beneficios de esta campaña 
se destinan a proyectos liderados por 
la ONG Palau Solidari, por ejemplo, 
para financiar comedores populares 
para niños en Perú o la construcción 
de una escuela, entre otros.

-Con esta oferta como telón de 
fondo, ¿cuál es vuestro valor 
añadido?
En primer lugar, una oferta formada 
por más de 3.000 referencias y sobre 
todo facilitar las cosas a nuestros clien-
tes. Por ejemplo, no le exigimos un vo-
lumen sino que para nosotros el trato es 
el mismo para un cliente grande como 
para uno pequeño a partir de precios 
competitivos. Gracias a todo ello, du-
rante más de 60 años en el mercado 

nos hemos diferenciado por nuestra 
voluntad de servicio. Asimismo, fui-
mos la primera empresa que consiguió 
la certificación ISO en el canal horeca 
a nivel nacional y una de las pioneras 
en adaptarnos a la ley de trazabilidad. 
Además, querría destacar que la dis-
tribución especializada en el canal de 
horeca siempre ha realizado la logís-
tica inversa, por lo que considero que 
está preparada para la recogida de los 
envases de plástico en este canal u otro 
para facilitar el trabajo de recogida de 
dichos envases. 

-¿Cuáles son los proyectos de fu-
turo de GrupVIVÓ?
Actualmente, nuestra área de influen-
cia está sobre todo en la zona del Bar-
celonès sur i Baix Llobregat pero nos 
estamos planteando salir fuera de esta 
zona en productos que no sean cerve-
zas ni Coca-Cola. También existe el 
proyecto de trabajar a través de Inter-
net para hacer llegar al consumidor 
final algunas de nuestras familias de 
productos como podrían ser las cáp-
sulas de café. 

www.grupvivo.es
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El Tío Che también nos endulza las Navidades 
con turrones, helados y tortas personalizadas 
La centenaria horchatería 
de la Rambla del 
Poble Nou elabora 
artesanalmente hasta 25 
variedades diferentes de 
turrones de chocolate.

Si bien la horchata es el producto más 
reconocido del Tío Che y puede adqui-
rirse todo el año junto a los helados y 
granizados, ya hace años que Alfon-
so Iborra representante de la cuar-
ta generación de la familia, elabora 
turrones y otros dulces navideños 
acompañado por sus hijas, expertas 
reposteras.
 Tere Moreno, esposa de Iborra y en-
cargada de venta al público nos expli-
ca el origen, “unos amigos pasteleros 
nos invitaron a entrar dentro de la fa-
bricación de turrones y especializar-
nos en el de chocolate”. Tres lustros 
después el Tío Che elabora una pro-
ducción limitada y exquisita de turro-
nes de chocolate con diferentes gustos. 
Los trufados son  de naranja, ron y pa-
sas, mar de cava, whisky, canela con li-
món, Baileys, fresa, trufa sola, Grand 
Marnier, kiwi, coco, etc…así hasta al-
canzar las 25 variedades diferentes . 
Y las otras variedades de chocolate no 
trufado son más clásicos como el de 
avellanas y almendras.

jijona, chocolate, nata trufada, mar 
de cava, queso, nata…”.
 Y junto a los helados una crea-
ción propia del Tío Che que cada 
vez está teniendo más aceptación. 
Se trata de unas finas tortas de cho-
colate –negra, blanca o con leche- 
con almendras avellanas y de 20 cm 
de diámetro que pueden personali-
zarse en su cubierta poniendo nom-
bres o deseando Felices Fiestas en 
múltiples idiomas. “Estamos tenien-
do muchos encargos de este tipo de 
tortas para Navidad y también para 
fin de año y además están inspira-

das en la rotonda que está en frente 
de nuestro establecimiento, una de 
las más antiguas del barrio”. 
 Delicias navideñas en forma de 
turrones, helados y tortas de cho-
colate que el Tío Che comercializa 
con el objetivo de hacer más dul-
ces y entrañables estas Fiestas tan 
señaladas.

horchAterÍA eL tÍo che 
rambla del poblenou, 44-46
tel 93 309 1872
www.eltioche.es 
www.facebook.com/eltíoche 

 Tal como señala Tere “con el tu-
rrón es un ‘visto y no visto’ ya que lo 
producimos todo en un mes y medio. 
La elaboración es limitada porque la 
temperatura debe ser fresca y ade-
más requiere un trabajo individual 
muy laborioso en cada barra de tu-
rrón”. El resultado es que cada vez 
más particulares e incluso hoteles 
de la zona  reservan sus turrones de 
chocolate en el Tío Che, que comple-
ta su oferta navideña con otros pro-
ductos no elaborados por ellos pero 
de primera calidad como los turro-
nes clásicos duro y clásico, almen-

dritas, mazapanes, polvorones, etc., 
Por último Tere Moreno apunta que  
“también elaboramos turrones sin 
azúcar y aptos para celiacos”
 Turrón a parte el Tío Che nos en-
dulzará estas fiestas con otros dos 
productos muy indicados para dar el 
toque final a los ágapes navideños. 
El primero son los helados, “cada 
vez vendemos más helados en Na-
vidad, ya que detrás de una comida 
copiosa actúan como complemen-
to perfecto ya que facilitan la di-
gestión. Entre los más demandados 
están los de vainilla, limón, yogur, 

Delicias navideñas elaboradas por un 
campeón del mundo de pastelería
desde su propio local, La 
Pastisseria Barcelona, el 
joven pastelero josep Maria 
Rodríguez Guerola aplica su 
estilo finísimo, ligero, lleno 
de sabor y bajo en grasas y 
azúcar a turrones, troncos y 
figuras navideñas 

exponente de la nueva generación de 
pasteleros españoles. Si hasta ahora 
podríamos disfrutar de sus mousse, 
tartas, pasteles, bizcochos, galletas, 
milhojas y lionesas, así como de otros 
pasteles de temporada; esta Navidad 
también podremos degustar dulces 
propios como turrones, troncos y fi-
guras navideñas. 
 Tal como nos explica el propio au-
tor, “hemos pasado todo el verano ha-
ciendo pruebas y cerrando una carta 
de postres navideños a los que que-
ríamos dar nuestro estilo propio”. El 
espectacular resultado son turrones 
clásicos (yema, jijona y alicante) tu-

rrones trufados (de chocolate con le-
che y cereza, de caramelo y pera, de 
mojito y de chocolate negro 70%) y 
pralinés (de café, de neules, de qui-
cos y de avellana)
 También troncos (de frutos rojos y 
vainilla; de chocolate y caramelo; de 
vainilla, manzana y brownie con nuez 
de pecan y de chocolate con leche y 
crema de la pasión). La muestra con-
tinúa con las figuras navideñas elabo-
radas con chocolate, piel de naranja, 
limón, avellana caramelizada, etc. Y 
como colofón una idea del joven re-
postero “un pastel para la noche-
vieja con forma de reloj, una mouse 

de cava muy ligera con frutos rojos. 
Ideal para despedir el año y entrar 
dulcemente en el siguiente”. 
 Esa ligereza a la que se refiere Josep 
Maria Rodríguez Guerola, es un ele-
mento básico en su forma de entender 
la pastelería “gracias a la tradición es-
tamos aquí, debemos respetarla. Pero 
también tenemos que pensar que los 
hábitos de consumo han cambia-
do. Debemos crear productos con el 
máximo sabor y aroma pero que sean 
ligeros evitando la pesadez y los ex-
cesos de azúcar y grasas.”
 Y cómo se llega a dicha excelencia. 
Por un lado con los productos “no po-

demos trabajar con materias primas 
que no sean de una calidad superior; 
tanto de proximidad como aquellas 
que llegan de la otra  punta del mun-
do” y en segundo lugar “a través de 
una obsesión, si me permite la ex-
presión, por hacerlo lo mejor posible 
pensando siempre en el cliente.
 Los nuevos postres navideños, que 
como el resto de su repostería sólo 
puede encontrarse en su pastelería/
cafetería barcelonesa de la calle Ara-
gón nº228, son un paso más en la ca-
rrera de este joven pastelero quien en 
2011 ganó (conjuntamente con Jor-
di Bordas y Julien  Álvarez), por pri-
mera vez para España, la Copa del 
Mundo de Pastelería. El certamen 
más importante de mundo de la pas-
telería que se celebra desde 1989 en 
Lyon cada dos años. 

www.lapastisseriabarcelona.com

Modestia, trabajo, talento y un ávi-
do interés por aprender de los me-
jores, es lo que ha llevado a Josep 
María Rodríguez Guerola a conver-
tirse, con solo 28 años, en el principal 
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Vinos excepcionales con una gran 
historia en sus denominaciones
En el año 2011, Albert Canela y Mariona vendrell, con tan solo 21 años, 
crearon Succés vinícola, una bodega adscrita a la dO Conca de Barberà 
y cuyo nombre (“suceso”) significa un evento, pero también un resultado 
bueno y feliz… y así es como Canela y vendrell consideran sus vinos: cada 
uno de ellos refleja un acontecimiento vivido. Sus fincas pertenecen a Bar-
berà de la Conca, Sarral y Cabra del Camp, en la provincia de tarragona.

En Succés Vinícola 
dan, como no podía ser 
de otra manera, mucha 
importancia a los vinos, 
pero también a sus nom-
bres. Así, han bautizado 
sus creaciones como “El 
mentider” y “La cuca de 
llum”.  Ambos vinos son 
monovarietales elabo-
rados con la variedad 
“trepat”, autóctona de 
la zona. Esta uva se ca-
racteriza por tener baja 
graduación alcohólica y 
generalmente, se utiliza 
para elaborar vinos rosados: 

“el Mentider”

“En el momento que vimos que 
podíamos obtener mucho más 
de esta variedad, y que lo que 
conseguimos era totalmente 
contrario a su definición, de-
cidimos llamarlo así”, expli-
can Albert Canela y Mariona 
Vendrell. Este vino está hecho 
a partir de la variedad de uva 
“trepat” y en una superficie to-
tal que no llega a 1,2 hectáreas. 
“Cada finca tiene característi-
cas diferentes y esto se ve refle-
jado en la forma de trabajarlas”, 
explican sus creadores. Una 
uva concentrada y sana es la 
base para conseguir este vino. 
“Por ello”, añaden, “conserva-
mos el ecosistema de las fincas, 
trabajamos las cepas para evi-
tar posibles enfermedades, tra-
tamos únicamente cuando es 

necesario y solamente con azu-
fre y cobre”. De “El mentider” 
han elaborado 1800 botellas y 
fue valorado en la guía Peñín 
con 90 puntos, en la Guía de vi-
nos de Catalunya con un 9,54 y 
en el concurso de vinos y cavas 
de la denominación Conca de 
Barberà, fue distinguido como 
el mejor vino tinto trepat.

“La cuca de llum”

El origen de su nombre también 
es curioso: cuando empezaron 
como empresa, los dos elabo-
radores tenían unos horarios 
que les ocupaban gran parte 
del día. Adaptándose a aque-
llos horarios, una noche fueron 
buscar muestras de uva a una de 
las fincas destinada a este vino, 
y encontraron una luciérnaga. 
Decidieron  llamar así el vino, 
ya que además de ser un mo-
mento peculiar, hay similitudes 

entre el trepat y esta espe-
cie porque a ambas cues-
ta verlas. La edad media 
de las fincas de donde 
sale esta uva es de unos 
35 años. “Practicamos 
una viticultura tradicio-
nal racional, respetando 
al máximo el ecosistema 
y haciendo variaciones en 
nuestro método depen-
diendo de la demanda de 
la finca”, explican los pro-
pietarios, que han hecho 
6000 botellas de “La cuca 
de llum”. La Cuca de llum 

obtuvo 89 puntos en la guía Pe-
ñín, 9,41 en la Guía de vinos de 
Catalunya y ganó el segundo 
premio en la categoría Mejor 
vino tinto joven en el concurso 
de vinos y cavas de su D.O.  

“feedback”

El nombre de este vino de 
próxima comercialización sur-
gió de las diferentes opiniones 
que tenían los elaboradores. 
Les costaba mucho ponerse 
de acuerdo y terminaron por 
denominarlo con la palabra 
“Feedback” en inglés “inter-
cambio de opiniones”. 

Actualmente tienen distribu-
ción en la provincia de Barcelona 
(www.bodeguilla.es), en Girona 
(www.vinsilicorsgrau.es) y Ta-
rragona (Cofablanc, 609 25 34 47) 

www.succesvinicola.com

ENtREvIStA CON jOAN SANGENíS, PROPIEtARIO dE CELLER CAL PLA

“el suelo pizarroso del priorat 
influye en el sabor de sus vinos”
Los vinos de Celler Cal Pla son fruto de una tradición muy antigua 
en la dOq Priorat, vinos de la tierra,  vinos intensos, afrutados y con 
la mineralidad típica de los suelos pizarrosos. vinos hechos con las 
variedades garnatxa y cariñena, vinos elaborados de nuestros propios 
viñedos en Porrera.

-¿Qué tienen en común los 
vinos del Priorat?¿Cómo in-
fluye el suelo de montaña 
pizarrosa de esta zona en el 
sabor del vino? 
Lo que tenemos en común son 
los suelos de pizarra y las va-
riedades, sobretodo la garna-
txa y la cariñena, que son las 
variedades más representati-
vas en toda la Denominación 
de Origen. Pero a la misma vez 
y siendo la DOQ Priorat, muy 

pequeña tenemos una diver-
sidad de microclimas que da 
matices en los vinos de cada 
uno de los pueblos de la DO.
 Es un suelo muy radical, 
duro, donde las plantas jóve-
nes tienen dificultad para re-
sistir los veranos secos, pero a 
la vez con el paso de los años 
estas mismas plantas van pro-
fundizando las raíces por las 
grietas de la roca pizarro-

sa hasta los 8-10 metros, se 
adaptan, y es allí donde con-
sigues pequeñas reservas de 
agua para resistir los perio-
dos secos de nuestra zona. En 
ocasiones podemos pasar tres 
o cuatro meses sin llover. A la 
vez son suelos pobres en sus-
trato y materia orgánica, lo 
que implica cepas pequeñas y 
con poca producción pero más 
calidad. www.cellercalpla.com

-¿Qué novedades presentan 
este año? 
Estamos preparando la salida 
al mercado de un vino rancio, 
una reserva familiar con una 
solera de más de 60 años, un 
vino muy especial elaborado 
por nuestros abuelos, un ran-
cio para degustar.

-En estas mismas páginas 
usted nos explicó que en 
2012 exportaban el 80% de 
su producción… ¿Ha aumen-
tado esta cifra en 2013?¿A 
qué nuevos mercados se 
han abierto?
Estamos en un 85 % de ex-
portación, y vamos subiendo. 
Hemos empezado en China, 
Rusia y Brasil. La exportación 
sigue siendo nuestro punto 
fuerte pero seguimos apos-
tando y trabajando para que 
el mercado interior vaya cre-
ciendo también.



info@comunicacionempresarial.net 11alimentación sana y de calidaddiciembre 2013

La ‘Guia d’enoturisme del 
pla de Bages’ muestra 
el potencial turístico del 
vino en la comarca
La dO Pla de Bages, el Ayuntamiento de 
Manresa, el Consell Comarcal del Bages y 
la diputació de Barcelona han impulsado la 
publicación de esta obra que lleva por subtítulo 
“101 lugares para disfrutar del turismo del vino 
y más de 60 vinos recomendados”.

El Ayuntamiento de Man-
resa, el Consell Regulador 
de la DO Pla de Bages, el 
Consell Comarcal del Ba-
ges y la Diputació de Bar-
celona han impulsado 
la publicación de la Guia 
d’enoturisme del Pla de 
Bages, escrita por Lluís To-
losa y Clara Antúnez y que 
lleva por subtítulo “101 lu-
gares para disfrutar del tu-
rismo del vino y más de 60 
vinos recomendados”.
 El Bages es una tierra de 
vinos que en el pasado vi-
vía de su producción y, por 
lo tanto, su sociología se ha forja-
do alrededor del cultivo de la vid. 
Con la publicación de la guía, el 
vino vuelve a ser protagonis-
ta del territorio, aunque con un 
carácter diferente respecto al 
pasado, ya que ahora abarca un 
espacio más amplio, cultural, 
lúdico y paisajístico, elementos 
que configuran el enoturismo. 
Las bodegas y las instituciones 
de la comarca han apostado de-
cididamente por convertir to-
dos los recursos del vino en un 
atractivo turístico de primera 
magnitud.
 El Bages posee elementos pa-
trimoniales vinculados a la acti-
vidad vinícola muy importantes, 
como las construcciones de pie-
dra seca, únicas en Europa  y muy 
apreciadas por la UNESCO. 
 Además, la DO Pla de Bages 
es una DO pequeña con bodegas 
que tienen viñedos propios, que 
trabajan coordinadamente, que 

apuestan por las variedades lo-
cales, y muy cerca de Barcelona, 
y de otros atractivos turísticos 
como Montserrat y Cardona.

seis guías en una

La Guía, de la que se han publi-
cado 3.000 ejemplares,  está es-
tructurada como seis guías en 
una: guía de bodegas para visi-
tar; guía de los vinos de la DO Pla 
de Bages; guía de restaurantes 
donde comer cocina local y en-
contrar una buena oferta de vi-
nos de la DO Pla de Bages; guía 
de los alojamientos relacionados 
con el enoturismo; guía de visi-
tas culturales del vino, que in-
cluye monasterios, barracas de 
piedra seca, tinas en las viñas, 
masías del vino  etc, y guía de co-
mercios con una buena oferta de 
vinos de la DO Pla de Bages.

www.ajmanresa.cat/enoturismo

La destilería ‘Aguavida Llops’, ubicada en el Priorat, es una de las 
poquísimas destilerías artesanales de Catalunya. destaca por apoyar 
la innovación sin miedo a recuperar una tradición perdida, siendo 
reconocida por su experiencia en la destilación de lías de vino a 
partir de la mejor materia prima: los vinos del Priorat, seleccionadas 
de las variedades autóctonas garnacha y cariñena para extraer la 
“quintaesencia” (quinta Essència dels Llops). Muy pronto lanzará un 
nuevo tipo de ginebra, BCN Gin.

‘Aguavida Llops’ presentará 
en breve un gin con personali-
dad propia, sin equivalente en 
el mercado: una “quintaesen-
cia” de ginebra “estilo Barcelo-
na”. El resultado es un producto 
muy equilibrado, a partir de ele-
mentos botánicos originarios del 
Priorat sobre una base de alcohol 
destilado de sus famosos vinos. 
La ginebra destilada en El Prio-
rat que se disfruta en Barcelona. 
Una evocación al espíritu mo-
dernista y a un estilo que solo es 
posible vivir en Barcelona. 
 El sabor único de BCN Gin 
se crea a partir de los fabulosos 
vinos del Priorat. Se extraen 
meticulosamente, a través de 
la re-destilación, la esencia de 
los botánicos silvestres locales 
como el enebro, romero, hinojo, 
brotes de pino, hierba de limón 
y los higos de las recónditas 

montañas del Priorat, piel de li-
món del sur de Cataluña - néc-
tar Mediterráneo - y se utiliza 
el agua pura de nuestro fuen-
te natural “Font del Mas Petit”, 
con un alto contenido en  mi-
nerales debido al substrato de 
la piedra “licorella”. Todos los 
ingredientes son 100 % natu-
rales destinados a una nueva y 

exclusiva propuesta para aque-
llos que saben apreciar la mejor 
ginebra.

 el priorat

Disfruta descubriendo la esen-
cia de la naturaleza cuando se 
expresa como solo en el Prio-
rat puede hacerlo: suelos de li-
corella y piedra en un entorno 
donde desde hace cientos de 
años se entiende la esencia de 
la vida. Compartiendo el esme-
ro, dedicación, respeto y tradi-
ción de los elaboradores de los 
más prestigios vinos del mun-
do para conseguir una de las 
ginebras mejor valoradas por 
los especialistas. El Priorat es 
conocido por sus vinos, que 
crecen en complicados equili-
brios sobre una tierra áspera y 
difícil. 

www.bcngin.com
www.llops.eu

Bcn Gin, una nueva y exclusiva propuesta para 
aquellos que saben apreciar la mejor ginebra
BCN Gin estará disponible para disfrutar en el Bar Mut a partir del 18 de 
diciembre a la espera de su lanzamiento oficial en principios del 2014

ENtREvIStA CON tERESA GRAuPERA, PROPIEtARIA dE CASA GRAuPERA

“hemos revolucionado el mundo de la neula”
Empresa artesana que marca tendencia en 
el mundo de la neula, Casa Graupera ya lleva 
cuatro generaciones elaborando dulces, siempre 
con una máxima: partiendo de la tradición, rea-
lizando productos típicos de estas fechas, pero 
con la inquietud de la innovación, y creando 
cada año nuevos diseños e ideando lo que son 
realmente auténticos regalos gastronómicos.

-¿Cuáles son sus principa-
les productos? ¿qué nove-
dad nos espera para estas 
Navidades?
En nuestro obrador somos es-
pecialistas en barquillos, turro-
nes y chocolates, aunque sobre 
todo somos conocidos por las 
neulas, ya que hemos revolu-
cionado este producto porque 
además de las tradicionales, 
con 11 variedades dedicadas a 
la Navidad, hemos creado dos 
líneas de productos con el pro-
pósito de desestacionalizar su 
consumo y que llegue a formar 
parte del día a día de nuestros 
clientes. La primera creación 
fueron las Joyas Gastronómi-
cas, un nuevo concepto con 25 
variedades distintas: se tra-
ta de un bombón envuelto en 
barquillo ideal para tomar na-
tural, frio o caliente. Y nuestra 
última novedad son las neulas 
saladas.

Los turrones no podían ser me-
nos así que, además de los tra-
dicionales, en 1993 empezamos 
una aventura que nos llevó a 
crear un “Turrón Creación” 
cada año. Estas Navidades lo 
celebramos con un turrón al 
que hemos bautizado “Te me-
reces un 20”. Pensamos en un 
turrón que nos diera fuerza y 
que fuera como un pequeño 
pastel de aniversario, que re-
uniera las primeras creaciones 
de mazapán con las más mo-

dernas de trufa, así que esco-
gimos un turrón de mazapán y 
trufa con pacharán “Baines”.

-Graupera Experience es una 
actividad en la que, en cinco 
espacios diferentes (ver cua-
dro adjunto), algunos ajenos 
al mundo gastronómico, fa-
bricarán neulas…
Graupera Experience nació en 
2012 y, desde 2013 colaboramos 
con las tiendas Antonio Miró 
para promocionar y comunicar 

nuestras nuevas creacio-
nes y acercarlas así a nues-
tros clientes de manera 
más próxima. Somos no-
sotros mismos quien aten-
demos a los clientes que 
nos visitan en cada espa-
cio; una persona de nues-
tro equipo está allí para 
explicarles quiénes so-
mos, cuáles son nuestras 
novedades gastronómicas 
y como no… ¡probarlas! 

-¿Y en cuanto a turrones, 
uno de los dulces estrella 
de estas fechas?

pUntos de VentA

MAtARó
CASA GRAUPERA, C/ San Simón, 5

BARCELONA
ANTONIO MIRÓ. Rambla Catalunya, 125
SUPER TALLADA. C/Pla Montbau, 2-4
SUBIRATS. C/ Sepúlveda, 167
TRABUCAIRES DE GRACIA. C/Verdi, 12
COOPERATIVA D’ARQUITECTES. 
C/ Plaça nova,5 (davant Catedral)

GIRONA
ANTONIO MIRÓ. C/ Santa Clara,18
LA NOUCENTISTA. C/ Mig dia, 22
FRUITERIA PRATS.  Avd. Marques 
Caldes de Montbui, 81-83

ROdA dE tER
MONTSE FIGUERAS. C/ Joan Mas, 1 bis L2

LA ROCA vILLAGE
ANTONIO MIRÓ, 3

www.casagraupera.com
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mar. Los bacaladeros son los grandes 
expertos en este producto y serán los 
qué mejor podrán aconsejarnos so-
bre qué parte comprar en función de 
lo que queramos cocinar: bacalao con 
alioli, al pil pil, con sanfaina, a la llau-
na, esqueixada, etc. O platos algo más 
elaborados para las fiestas como Na-
vidad o Año Nuevo. También es una 
excelente materia prima para hacer 
sushi o sashimi.

-Háblenos de sus instalaciones en 
Viladecavalls.
Son una apuesta decidida por el ser-
vicio y la cercanía a los profesionales 
bacaladeros de aquí. Gracias a ellas 
podemos garantizarles una respues-
ta rápida en cuanto a manipulación 
y procesado. La mejor materia prima 
pasa por nuestras manos para adap-
tarla a los gustos y requisitos de un 
mercado cada vez más exigente, que 
sabe apreciar un buen bacalao para 
convertirlo en una obra maestra de la 
gastronomía.

ENtREvIStA CON MAGNúS B. jóNSSON, dIRECtOR GENERAL dE ICELANd SEAFOOd

“el bacalao es un alimento moderno, 
sano, asequible y sostenible”
La imagen del bacalao en 
la cocina como pescado 
tradicional y “delicatesen” 
convive hoy en día con 
un consumo más mo-
derno y apto para todos 
los bolsillos. hablamos 
con el director general de 
Iceland Seafood, Magnús 
B. jónsson, sobre estos 
cambios de hábitos y de 
cómo se ha modernizado 
la industria pesquera de Is-
landia hasta convertirse en 
referente de sostenibilidad.

-Para la mayoría de la gente, ha-
blar de bacalao es hablar de ba-
calao de Islandia. ¿Por qué? ¿Qué 
lo diferencia del bacalao de otras 
zonas pesqueras?
Para empezar, tenemos el mejor pro-
ducto. Las frías y limpias aguas del 
norte son el hábitat ideal para que se 
desarrolle un bacalao de carne blan-
ca, gruesa y con una textura excelen-
te. Islandia es el principal exportador 
de bacalao para el mercado Ibérico. 
Gozamos, además, de una larga tra-
dición pesquera y, lo que es aún más 
importante, esta actividad la desa-
rrollamos de una manera sostenible 
bajo criterios estrictamente científi-
cos. Tenemos un compromiso inelu-
dible con el futuro de los recursos 
marinos y con nuestras futuras 
generaciones.

-Hablando de las tradiciones 
pesqueras, ¿cuál es el proceso 
tradicional de conservación del 
bacalao de Islandia?
Mimamos mucho al bacalao desde el 
momento mismo de la pesca. La pes-
ca en caladeros cercanos a las em-

presas bacaladeras, con métodos de 
pesca poco agresivos con el pescado 
y con el entorno, nos permite garan-
tizar la calidad del producto, que con-
serva casi intactas sus propiedades 
naturales. Una vez eviscerado y file-
teado, lo cubrimos rápidamente con 
sal y lo almacenamos en optimas con-
diciones a no más de 4 grados., lo que 
nos permite conservarlo de manera 
óptima y mantener todas sus propie-
dades nutricionales.
 Este proceso de salado, además, le 
da al bacalao esa textura y sabor ca-
racterístico tan apreciado por los ba-
caladeros de aquí.
 -¿Cómo es la relación con el mer-
cado ibérico?
El mercado de aquí es clave para Is-
landia. No sólo por volumen de con-
sumo, sino también por tradición. De 
hecho, somos muy conscientes de que, 

gracias a la exigencia de los bacala-
deros y consumidores de aquí, hemos 
conseguido establecer unos criterios 
y procesos que aseguran la calidad 
del producto, y así convertirnos en re-
ferentes. Los bacaladeros saben cómo 
seleccionar y cortar las piezas que les 
servimos, y el consumidor sabe cómo 
debe cocinarse un buen bacalao. La 
cultura gastronómica mediterránea 
es insuperable.

-¿Qué cualidades nutritivas des-
tacaría del bacalao?
El bacalao aporta proteínas de gran 
calidad. Tiene un bajo contenido gra-
so y es ideal para dietas bajas en ca-
lorías, pero altas en proteínas.  . Es 
un alimento muy completo en el as-
pecto nutricional. Además, el proce-
so de desalado permite a cada cuál 
ajustar el nivel de sal que desea en 
el pescado.

 - ¿ C o c i n a r  b a c a l a o  e s 
complicado?
¡Ni mucho menos! De hecho, cada vez 
más jóvenes, que no están acostum-
brados a dedicar tiempo a la cocina, 
están incluyendo el bacalao en su die-
ta habitual. La preocupación por la 
salud también ha contribuido. Y es 
que, una vez desalado (tanto si lo hace 
uno mismo en casa como si lo hace 
un bacaladero de confianza), simple-

iceLAnd seAfood: prodUctos 
deL MAr seLeccionAdos
Iceland Seafood tiene como objetivo ofrecer productos del mar seleccionados 
para satisfacer a sus clientes. Y puede hacerlo gracias a su gran experiencia y 
conocimiento del sector, su vocación de servicio y el mantenimiento de una 
estrecha relación con los productores en Islandia.
 La historia de la empresa arranca en 1932, cuando los principales pro-
ductores de bacalao salado de Islandia se unieron para crear la organiza-
ción SIF, estableciendo mejoras productivas y de calidad para canalizar sus 
exportaciones.
En 1990, y para mejorar su servicio en la península ibérica, SIF fundó Union 
Islandia, con sede en Barcelona. Nueve años más tarde, SIF se fusionó con Ice-
land Seafood Ltd., uno de los principales grupos de exportación de pescado 
congelado. En España, Unión Islandia adquiere Armengol —empresa de gran 
reconocimiento en la elaboración y distribución de bacalao salado, con la fami-
lia Armengol al frente— y, en 2001, cambia su nombre por el de SIF Spain.
En 2007, Grupo SIF Ltd. se divide en dos grupos: Alfesca e Iceland Seafood 
Internacional (ISI). SIF Spain, perteneciente a ISI, pasa a denominarse Ice-
land Seafood SL. Esta empresa inaugura en 2009 su factoría en Viladecavalls 
(Barcelona), desde donde produce y distribuye productos salados y conge-
lados a sus clientes del sur de Europa.

“Las aguas frías del 
norte son el hábitat 
del mejor bacalao: 
blanco, grueso y 

con una excelente 
textura”

www.icelandseafood.es

mente al horno o a la sartén es ya un 
plato excelente.

-Hablando de platos, ¿qué espe-
cialidades elaboradas con bacalao 
nos recomendarían desde Iceland 
Seafood?
El bacalao es el jamón pata negra del 


