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Navidad

ESTA NAVIDAD llevamos
tus ilusiones DONDE TÚ QUIERAS
Si estás lejos de los tuyos, te vas a esquiar o te marchas de viaje
yatelollevo.com te lo entrega todo. Envía tus regalos, los esquís o tu equipaje
al mejor precio y sin salir de casa.

Síguenos en:

Contrátalo online 
a través de www.yatelollevo.com, en tu oficina MRW
o llamando al 902 300 400

ESPECIALNavidad

Fotografía: Eismann (pág. 2)
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ENtREvIStA A MIRCO IwAN, DIRECtOR GENERAL DE EISMANN ESPAñA

Mucho más que congelados

La firma alemana de ultra-
congelados Eismann, a la 
vanguardia del sector y con 
más de 20 años de presen-
cia en el mercado español 
se prepara para afrontar el 
nuevo año en plena expan-
sión y modernización de su 
servicio.

-¿Qué valor añadido ofrece 
eismann?
A pesar de que hoy en día encontra-
mos productos congelados en la gran 
distribución, en eismann somos espe-
cialistas del frío, lo cual significa que ul-
tracongelamos y respetamos la cadena 
del frío. En sólo 20 minutos de camino 
del súper a casa empieza la desconge-
lación del producto y esto basta para 
que pierda el sabor y textura originales. 

Eismann es un proveedor de soluciones 
personalizadas, también  para aquellos 
que cuentan con poco tiempo para ha-
cer la compra o  planificarla, pero que 
valoran una cocina de calidad. ¡No to-
dos los congelados son iguales!

- Hablando de propuestas únicas, 
desde hace un par de años eis-
mann insiste en el concepto de 
“producto limpio…”
Sí, y no ha sido nada fácil transformar 
los productos más clásicos en produc-
tos limpios. No es lo mismo poner un 
potenciador en una croqueta que po-
ner un ingrediente noble de calidad, 
por ejemplo.  Me enorgullece decir 

que los casi 300 productos que con-
figuran nuestra gama son 100% lim-
pios, sin conservantes, potenciadores 
del sabor, colorantes ni aromas artifi-
ciales. Es nuestra firme apuesta para 
ofrecer una propuesta única en el mer-
cado y que el consumidor disfrute de 
un congelado de alta calidad. 

- Está a punto de publicarse el 
nuevo catálogo 2014. ¿Cuáles son 
sus principales características?
Siguiendo en la línea del producto lim-
pio, el nuevo catálogo contará con 40 
sorprendentes novedades, en catego-
rías tan distintas como postres, pesca-
do o platos preparados.  Aunque sean 

momentos difíciles en cuanto a con-
sumo, es importante apostar por un 
porcentaje alto de innovación y ex-
clusividad para que nuestros clientes 
sigan sorprendiendo en la mesa. Tam-
bién respetamos al máximo el ori-
gen de los productos, el risotto y las 
pizzas son italianos, la quiche 100% 
francesa… 

-¿Cómo mantiene eismann su ima-
gen de modernidad en el futuro?
2014 será para nosotros un año es-
pecialmente dinámico y tecnológi-
co. Por un lado implementaremos un 
nuevo sistema de geolocalización que 
nos permitirá la excelencia en el ser-

rrhh@eismann.es
www.eismann.es

vicio de reparto y además, relanzare-
mos nuestro sitio web y contaremos 
con presencia en las redes sociales 
para atraer también la atención de 
los segmentos más jóvenes de públi-
co, que necesitan de un proveedor de 
soluciones como es eismann. Nues-
tra modernización no tan sólo será 
palpable en entorno online, sino que 
también transmitiremos una imagen 
más moderna a nuestro cliente más 
tradicional.

-Y para terminar, ¿algún mensaje 
más para el 2014?
Desde eismann animamos a formar 
parte de un equipo joven y motivado. 
Para el próximo año vamos a buscar 
candidatos para cubrir más de 200 
plazas en el área de captación y ven-
tas. Las personas interesadas pueden 
ponerse en contacto con nosotros a 
través de rrhh@eismann.es. No dudo 
que esto sería un buen regalo de Re-
yes para muchas familias.
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ENtREvIStA CON JOSE BOu, ADMINIStRADOR DE JAIME BOu SA

“El secreto del sabor y aroma de un buen 
pan está en su proceso de fermentación”
“El buen pan de harina de trigo tiene un único olor, que es el de almendra tostada y si tiene otros aromas es que 
ha sido mezclado con semillas u otros productos. La corteza ha de ser fina, algo cristalizada, rojiza y la miga amari-
llenta, con los alveolos (huecos característicos de las migas) desiguales y brillantes por dentro, ese es el buen pan, 
el pan neutro”. De este modo, describiendo con precisión todas sus propiedades como lo haría un experto sumiller 
si se tratara de vinos, Jose Bou con la Directora General María Moya Ogayar, de Jaime Bou SA, define las cualida-
des que debe tener un buen pan y sabe muy bien de lo que habla, ya que su vida ha estado ligada a este alimento 
universal desde que tenía catorce años. BOu fue fundada en 1985, recuperando el legado de un horno que habían 
abierto en 1957, Jaime y Juan Bou Costa, en Nou Barris. Y así fue como Jose Bou adquiere la experiencia de la 
elaboración artesanal que luego aporta a la panificadora BOu, pero con un corte de horno artesano, aplicando las 
mismas técnicas que entonces. BOu fue la compañía del sector pionera en España en usar el método de la fermen-
tación en frío, controlando con ello el  Ph de la masa de pan, que aporta una mejor calidad, sabor y conservación al 
pan. Actualmente, esta empresa de corte familiar, con una docena de tiendas en Barcelona y provincia, cuenta con 
cerca de 100 empleados, de los que Bou se siente especialmente orgulloso y asegura que son el principal activo de 
la compañía, como demuestra el hecho de que, desde que empezó la crisis, y a pesar del descenso en las ventas, se 
comprometió con ellos, entre otras cosas, a mantener sus puestos de trabajo y salarios.

-¿Qué variedad de productos po-
demos encontrar en sus pana-
derías y pastelerías? ¿Hay algún 
producto estrella?
Tenemos una amplia variedad de pa-
nes, los cuales creamos a partir de 38  
fórmulas propias, mezclando semillas 
con otros tipos de harinas. Las dos úl-
timas novedades que hemos lanzado 
son el pan de peso, que rescatamos de 
una aldea de Orense (en Galicia está 
muy arraigada la panadería artesa-
nal) y que tiene tres fermentaciones, 
y el pan de la Hispanidad, que tiene la 
misma forma y color que el pan de Sant 
Jordi, pero con tres barras en lugar de 
nueve. Éste último era el pan que falta-
ba en Cataluña, donde es tradición que 
cada festividad vaya acompañada de 
un pan o un pastel. En cuanto a nues-
tros productos de bollería me gusta-
ría destacar que, así como hoy en día la 
mayoría de fabricantes elaboran el ho-
jaldre de manera industrial, nosotros 
lo hacemos manualmente, con  plieges 
dobles y sencillos, y el brioche, que se 
suele hacer con mixes preparados, en 
BOU lo elaboramos con una fórmula 
propia. En pastelería innovamos con-
tinuamente, aportando productos no-
vedosos y de calidad al mercado.

-¿Cuál es el método de elabora-
ción de su pan que lo hace tan 
apreciado?
Nosotros elaboramos todos nuestros 
productos mediante el proceso de fer-
mentación en frio, lo que hoy amasa-

mos, mañana lo cocemos. Con ello 
conseguimos que nuestro pan tenga 
una larga duración.

-¿Qué características debe tener 
un buen pan?
El buen pan tiene varias característi-
cas, la primera es la textura, con cor-
teza dura y fina y que, al comerlo se 
precise menos saliva. Cuando el pan se 
ha fermentado en poco tiempo parece 
serrín, se deshace, se descorteza y se 
usa mucha saliva al tragarlo. En cuan-
to al sabor yo siempre digo, aunque pa-
rezca una obviedad, que el pan sabe a 
pan, porque el sabor se consigue úni-
camente con la fermentación. Por úl-
timo, una característica del buen pan 
es el hecho de que se pueda comer de 
un día para otro y el poder congelarlo, 
en este sentido, la prueba del algodón 
para saber si el pan es de calidad una 
vez congelado, es que al descongelarlo 
no se le caiga la corteza. Esto nos pue-

de perjudicar de algún modo porque 
nuestro pan dura más, pero, por otro 
lado, conseguimos que nuestros clien-
tes estén fidelizados, como demuestra 
el hecho de que nosotros, desde que 
ha empezado la crisis, aunque hemos 
bajado las ventas, nunca hemos per-
dido clientes.

-¿Cómo ha evolucionado  el mo-
do de elaborar pasteles desde que 
crearan su empresa hace ahora 28 
años?
Antes, tanto nosotros como el resto 
de las pastelerias, hacíamos un tipo 
de pastel más coloreado, más rococó. 
Ahora se tiende a unas líneas muy fi-
nas y rectas, pasteles de mucho menos 
peso y volumen, más sutiles y elegan-
tes. Pasteles de dos kilos como los que 
se hacían antes ya no se hacen porque 
sobraba la mitad, ahora se hacen más 
pequeños pero de gran calidad. Mu-
chas veces ya no se utiliza ni siquiera 

la base del bizcocho, sino que sustitu-
ye por una mousse con diferentes sa-
bores y, en este sentido, sirvan como 
ejemplo nuestras mousses de mar de 
cava con uvas escarchadas que están 
teniendo una gran aceptación entre 
nuestros clientes. También se ha redu-
cido la cantidad de azúcar que se em-
plea para elaborarlos ya que el dulce 
en exceso nos empalaga. Por ejemplo, 
hace años se usaba una proporción de 
azúcar por cada litro de nata monta-
da cuatro veces superior a la que se 
usa ahora, lo cual es una referencia 
que puede servir también para bizco-
chos, almíbares, etc. Personalmente 
creo que es mejor así  porque cansa 
menos y no perjudica tanto. No olvi-
demos que el azúcar, al ser un carbo-
hidrato, no deja de aportar calorías y 
con esta vida tan sedentaria que lle-
vamos hoy en día, cuantas menos ca-
lorías acumulemos, mejor.

-¿Dónde se pueden encontrar sus 
productos?
Antes que nada quiero destacar que 
BOU es una empresa asociada al Gre-
mio de Panaderos de Barcelona, del 
cual hemos recibido siempre apoyo y 
esperamos continuar recibiéndolo y 
que este gremio siga sirviendo única 
y exclusivamente a los intereses de los 
panaderos, sin que interfieran cues-
tiones políticas o de otro tipo. En este 
momento tenemos 12  panaderías-pas-
telerías distribuidas en las comarcas 
del Barcelonés, el Baix llobregat y el 

Vallés Occidental, algunas de las cua-
les están desde hace mucho tiempo en 
centros comerciales como L’ illa Dia-
gonal o El Corte Inglés, lo cual es sig-
nificativo, ya que estos centros son 
punteros en servicio y realizan unos 
controles de calidad extraordinarios.

-¿En qué medida ha afectado la 
crisis al sector de la panadería y 
la repostería?
En BOU hemos pasado ya  por tres cri-
sis, la del 77, en la que no sólo no baja-
mos, sino que aumentamos las ventas, 
tanto de pan, como de bollería. La del 
93, en la que la bollería bajó y el pan se 
mantuvo, y finalmente la crisis actual 
en la que han bajado las ventas de bo-
llería y pastelería y, por primera vez, 
también han bajado las ventas de pan. 
Esto es debido a que nuestros clientes 
se administran mejor, compran lo jus-
to, no tiran pan o lo congelan. En ci-
fras concretas, nosotros hemos bajado 
las ventas un 36,5% desde agosto del 
2008. A pesar de todo, cuando empe-
zó la crisis nos comprometimos con 
nuestros trabajadores, que son el prin-
cipal activo que tenemos, a no rebajar 
sueldos, ni despidos ni ERES y asumir 
los aumentos del convenio colectivo 
provincial. Todos nuestros trabajado-
res tienen contrato indefinido.

-¿Alguna novedad para esta 
Navidad?
Ahora estamos comercializando unas 
mousses de diferentes sabores como 
mango, fresa o chocolate que están 
funcionando muy bien, y personal-
mente me encanta el pastel de nata 
con frambuesa y relleno de un poco 
de licor, suave, esponjoso, irresistible. 
Lo que no hacemos es cosas recarga-
das y dulcísimas como las de antes, 
de hecho últimamente está teniendo 
mucha salida la pastelería salada, que 
cansa menos que la dulce. También 
hemos sacado para esta fiestas navi-
deñas unos turrones pequeños en for-
mato individual, con la idea de que no 
se tenga que abrir uno grande, partir-
lo y que luego sobre, se guarde y se es-
tropee. Los tenemos de sabores muy 
distintos como por ejemplo de naranja 
y licor, de praliné, almendra y piñón, 
de guirlache o de gianjuda y avellana 
caramelizada, todos ellos deliciosos, el 
tronco de Navidad, los cerditos de ma-
zapán y un muy delicioso pan de Na-
vidad con forma de abeto.
 Y lo que no es novedad sino tradi-
ción en estas fechas, es el mensaje de 
todos los trabajadores de BOU el de-
searles unas Felices Pascuas y un muy 
venturoso 2014. Dando las gracias a 
todos  y cada uno de nuestros clien-
tes por la confianza que depositan en 
nuestros productos, sin Ustedes no 
seriamos.

www.jaimebou.es
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ENtREvIStA A JOAN BAutIStA, PROPIEtARIO DE ALtAvINS 
vItICuLtORS

“Altavins, un referente de la Terra Alta 
en cuanto a vinos de calidad”
Altavins viticultors fue creada la primavera del año 2001 por Joan 
Arrufi y Jordi Casado, dos amantes del vino y de su tierra natal, Batea, 
un pequeño pueblo de la terra Alta, con la idea de producir vinos de 
calidad. Sus inicios fueron complicados pero apasionantes, en una 
bodega donde contaban con un rinconcito para elaborar sus primeras 
5000 botellas. Después alquilaron un garaje, y crecieron hasta situarse 
como un referente de vinos de calidad en su DO. Actualmente, con  
bodega propia, han alcanzado  unas cifras de ventas de 150.000 
botellas y exportan nada menos que a 21 países de todo el mundo.

-¿Qué característ icas 
especiales tienen sus 
vinos?¿Cómo los definiría?
Nuestra filosofía es elaborar 
vinos con las variedades tra-
dicionales de nuestra comar-
ca, como la Garnatxa blanca, 
que como dato curioso, comen-
tar que un tercio de la produc-
ción mundial de esta variedad  
se produce en Terra Alta. Tam-
bién Garnacha tinta, Cariñena, 
respetando al máximo la fres-
cura y el cuerpo de estas fru-
tas, y destacando por encima 
de todo el “Terroir“. Vinos con 
carácter y personalidad única. 
Cuerpo y alma, vinos de altu-
ra, elegantes y harmónicos, con 
buena acidez.

-¿Presentan alguna nove-
dad este año?
Sí, este año tenemos cuatro 
novedades muy importantes: 
Hemos sacado al mercado 
un nuevo vino, Almodí Ro-
ble, un vino 100% Garnacha 
peluda, con cuatro meses en 
barrica de Roble Frances. 
También haremos la pre-
sentación de nuestra nueva 
bodega, situada en Batea, 
además de sacar al merca-
do la nueva imagen de nues-
tros vinos, nuevas etiquetas www.altavins.com

y packaging, que han sido pre-
miadas con un “Laus de Oro”. 
Y, por último, en enero saca-
remos al mercado nuestro ca-
talogo enoturístico, con la 
intención de acercar al público 
a nuestra casa,y dar a conocer 
nuestros vinos y los magníficos 
parajes, historia, gastronomía 
y cultura de esta perla desco-
nocida que es nuestra comar-
ca Terra Alta.

-¿Qué caracteriza a los vi-
nos de la Terra Alta?¿Cómo 

influye su orografía y clima 
en su sabor?
Terra Alta es una región que 
por sus características clima-
tológicas, de altitud y de terru-
ño, la hacen especial y diferente 
de muchas otras regiones del 
mundo.
 La zona de producción de 
la DO Terra Alta está situada 
al sur de Catalunya, entre el 
río Ebro y la frontera con tie-
rras aragonesas. Una climato-
logía que revindica un carácter 
Mediterráneo de interior, con 
abundante insolación y escasa 
pluviometría. Dos vientos pre-
dominantes, el “Cierzo”, que 
viene de interior, y el “Garbí” 
que viene de mar, y un invierno 
muy frío que denota cierta con-

tinentalidad, con unos suelos 
ricos en roca calcárea y po-
bres en materia orgánica, 
situadas las zonas de pro-
ducción entre los 350 y 550 
metros de altitud. Gracias 
a estas condiciones orográ-
ficas y  de clima, las uvas de 
la DO Terra Alta se carac-
terizan, por una muy buena 
concentración de azúcares 
y de aromas, además de una 
equilibrada acidez.

ENtREvIStA A EStEBAN FIGuEROLA, GERENtE DE ANtIGvA CAvA

“Las burbujas de nuestro cava son 
un 30% más pequeñas”
Corría el verano del 2010 cuando en una velada con un grupo de 
amigos surgió la conveniencia de poder disfrutar de un cava ligero 
de burbuja pequeña y poca presión en botella, que pudiera estar 
presente en el aperitivo, tomarlo entre comidas o disfrutarlo como 
copa de noche, así como acompañar la gastronomía en la cocina 
tradicional y/o contemporánea. De esta velada nació la Antigva 
Compañía Agroalimentaria Española del Mediterráneo®, un proyecto 
comprometido con la difusión de las excelencias del cava como vino 
saludable y prescrito en la dieta mediterránea. 

-¿Cómo def inir ía sus 
cavas?¿Cuáles son sus ca-
racterísticas principales?
En el invierno del 2012 pre-
sentamos nuestro Brut Nature 
que a falta de un buen nombre 
comercial lo bautizamos como 
White label por su caracterís-
tica etiqueta blanca colgando 
del cuello de la botella. Todo 
un clásico, realizado con las 
variedades tradicionales de 
Parellada junto con Macabeo 
y Xarel·lo, del que producimos 
poco más de 20.000 botellas 
de la actual añada. 
 Esta invierno del 2013 he-
mos presentado nuestro Brut 
Nature Reserve un Millesime 
que por sus especiales cualida-
des ha sido definido así por sus 
autores. Un cava cuyas uvas 
proceden de una única cose-
cha, de una misma ubicación 
geográfica, de una única finca 
que ha dispuesto de las mismas 
condiciones de temperatura, 
irrigación, compost biodiná-
mico, etc. que ha sido tratado 
con mimo y esmero durante 
todo el proceso del cultivo de 
la vid así como en todo el pro-
ceso de su transformación en 
cava. Una joya, realizada con 
las variedades Parellada + Ma-
cabeo + Xarel·lo + Chardon-

nay, de la que apenas hemos 
producido poco más de 5000 
botellas del vintage 2010. 

-Uno de sus hechos dife-
renciales es que sus bur-
bujas son un 30% más 
pequeñas que las del cava 
convencional. ¿Cómo afec-
ta esto al sabor?¿Cómo lo-
gran esta reducción?
La única manera de produ-
cir un buen cava es la descri-
ta como “método tradicional”. 
Este es un método ancestral 
que se desarrolla dentro de la 
misma botella y que provoca 
una segunda fermentación del 
vino gracias a las levaduras aña-
didas. La temperatura en que 
se desarrolle esta segunda fer-
mentación condicionará el ta-
maño y desprendimiento de la 
burbuja y la integración perfec-
ta de estas con el vino supon-
drán la excelencia del resultado 
perseguido. La armonía en la 

elaboración de nuestro cava 
queda patente en este resul-
tado y por esta razón las bur-
bujas de nuestro cava son más 
pequeñas, así como la presión 
en botella es menor que lo ha-
bitual en otros cava. 

-¿Hay alguna diferencia en-
tre el suyo y el cava catalán 
o todas se rigen por los pre-
ceptos estrictos de la DO?
El cava tal y como lo entende-
mos se rige en su elaboración por 
unas estrictas normas definidas 
y guardadas con celo por la DO. 
ANTIGVA Compañía Agroa-
limentaria Española del Medi-
terraneo® produce sus cava en 
Catalunya en el Alt Penedes aun-
que la sede social de la compa-
ñía se encuentre en la Comunitat 
Valenciana. La razón de producir 
nuestros cava en esta zona geo-
gráfica no es otra que la prefe-
rencia de nuestros enólogos por 
terrenos calcáreos y franco arci-
llosos donde predomina el equi-
librio entre: arcilla, arena y limo, 
con presencia de licorellas. Así 
como la disponibilidad de cepas 
con más de 40 años ubicadas a 
una altura media de 400 metros 
sobre el nivel del mar.

www.antigvacava.com

Vinos 100% ecológicos con DO Terra Alta 
Ecovitres es una bodega familiar fundada en el año 2002, situada en una 
altitud de 450 metros y con la Denominación de Origen terra Alta Su 
producción de momento es pequeña y limitada, pero a la vez exclusiva. 
Se han elaborado 7.000 botellas de vino blanco, 15.000 botellas de vino 
tinto joven y 10.000 botellas de crianza, y su idea es seguir creciendo en 
el camino elegido de la ecología siempre manteniendo un buen nivel de 
calidad. Porque ésta es una de las peculiaridades de estos vinos:proceden 
de la agricultura biológica: Se trata de unas viñas propias trabajadas 
ecológicamente siguiendo los consejos del calendario biodinámico.

Ecovitres se encuentra en una 
zona de tradición vitiviníco-
la, puesto que ya en el siglo 
XVlll la vid ocupaba una par-
te importante de la superficie 
agrícola de la Tierra Alta. En 
1972 tuvo su reconocimiento la 
DO Terra Alta, teniendo hoy día 
bajo su control 1800 viticulto-
res, 8200 hectáreas de viñedo 
y 42 bodegas. Las viñas de Eco-
vitres tienen cepas que encajan 

dentro de una variada orogra-
fía; algunas están emplazadas 
en terrazas naturales protegi-
das por márgenes construidos 
por el sistema muy conocido en 
esta zona como “márgenes de 
piedra seca”.
 La altitud media de sus viñe-
dos está entre los 350 y los 475 
metros. El clima es el que afecta 
a toda la comarca, mediterráneo 
con influencias continentales. 

Es decir, inviernos fríos  vera-
nos calurosos pero refrescados 
por la brisa que actúa a medio 
día y por las tardes. 
 Les afectan los vientos: el lla-
mado “Cierzo”, que tiene un 
efecto protector si nos referi-
mos a la sanidad de las cepas y 
por tanto de las uvas durante su 
maduración, y el que sopla desde 
el mar Mediterráneo, el “Garbí”, 
que tiene un efecto refrescante 

para las horas de más calor del 
día. En cuanto al suelo, pode-
mos decir que las fincas 
de Ecovitres disponen 
de diferentes tipos de 
suelos; algunos son arci-
llosos/calcáreos, y en ge-
neral pobres en materia 
orgánica, “que nosotros 
solucionamos con 
nuestro cultivo de 
cubierta vegetal na-
tural, que hace que 
mantengamos cier-
to frescor al suelo 
y un nivel más alto 
de materia orgánica 
además de trabajar 
para la recuperación 
de la fauna y flora de 
nuestro suelo y de 
nuestro país”, ex-
plica Josep Valiente, 
uno de los respon-

sables de la empresa.
 Su  patrimonio varietal para 
las variedades blancas son Gar-
nacha blanca y Macabeo, y para 
las tintas Garnacha tinta, Sam-
só (Cariñena), Syrah... muy bien 

adaptadas a sus viñedos, obte-
niéndose unos vinos altamen-
te singulares y 100% ecológicos: 
no se utiliza ningún produc-
to de síntesis, por tanto se ob-
tienen vinos sanos. Desde sus 

inicios, los vinos han ido evo-
lucionando sobre todo hacia 
vinos honestos, más atrac-
tivos, más golosos y bien 
adaptados al mercado ac-
tual de consumo.

 Cada día que pasa van 
recibiendo reconoci-
mientos por las Guías y 
Concursos en que han 
participado. Por ejem-
plo,  han obtenido va-
rios Ecoracimos de Oro 
en el Concurso Interna-
cional de Vinos Ecoló-
gicos “Ecoracimos” que 
se celebra en Córdoba 
con su vino de crianza 
Gran Gotanya (Mesías 
Selecció). 

www.ecovitres.com
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Alpens (Osona), situado 
en la falda del Prepirineo, 
a 850 m de altura, goza de 
un clima único para la cu-
ración de embutidos, con 
inviernos fríos y veranos 
suaves. Y es en este entor-
no donde la familia Crue-
lls elabora sus productos, 
desde hace más de un siglo 
y manteniendo la calidad 
desde sus orígenes. Curio-
samente cabe mencionar 
que, en sus inicios, elabo-
raban básicamente salchi-
chón y sobrasada, enviando 
toda la producción a Mallor-
ca y desde allí recibían vino y 
aceite.
 Junto con sus padres, los tres 
hermanos Cruells continúan 
hoy día en la empresa siempre 
buscando la máxima calidad, 
controlando personalmente 
todos los procesos  desde la re-
cogida de las carnes (de salas 
con las máximas certificacio-

nes y selección de los mejores 
cerdos), la elaboración y, por úl-
timo el reparto y entrega de a 
mercados municipales y tien-
das especializadas de Catalun-
ya. También están presentes el 
primer y tercer sábado de cada 
mes en la Plaza de las Ollas de 
Granollers y el primer y tercer 
domingo en la Avenida Gaudí 
de Barcelona.

La empresa elabora embuti-
dos cocidos, curados y fres-
cos. Dentro de los cocidos 
destacan el bull blanco y 
negro , la butifarra blanca, 
negra y “esparracada”, la bu-
tifarra de huevo y la catalana. 
Dentro de los curados la lon-
ganiza, el fuet, el chorizo cu-
rado, el lomo, la panceta y la 
sobrasada, mientras que en 
cuanto a los frescos elaboran 
butifarra cruda y salchicha.
“Nuestra filosofía”, explican 
los hermanos Cruells, “es 
continuar elaborando em-

butidos artesanos con la mejor 
materia prima que nos ha dis-
tinguido desde siempre, para 
asegurar un futuro con plena 
garantía de calidad”.

C/La Vinya, 3
08587 Alpens (Barcelona)
Tel. 93 857 80 27
cruells@embotitscruells.cat
www.embotitscruells.cat

Embutidos de calidad y 
tradición para estas Navidades
En Can Cruells, empesa familiar ubicada en Alpens (Osona), elaboran 
embutidos desde 1885, con la interrupción del período que va desde 
la Guerra Civil Española hasta 1984, cuando toda la familia reanudó 
la actividad siguiendo las antiguas recetas de la casa. De cara a estas 
fiestas de Navidad la butifarra negra, blanca y “esparracada” son 
indispensables en la escudella y “carn d’olla”. tampoco pueden faltar 
cortes de salchichón en los aperitivos.

ENtREvIStA CON ELEutERIO Y SERGI GALINSOGA, DE LA CANSALADERIA GALINSOGA DEL MERCAt DE SANtS

“Cuando la gente quiere comprar 
embutidos de calidad vuelve al mercado”
Fundada en 1915, la Cansaladeria Galinsoga 
será seguramente uno de los comercios más 
antiguos que vuelvan al reformado Mercat de 
Sants la próxima primavera. Eleuterio Galinsoga, 
también Presidente del mercado, y su hijo Ser-
gi, representan a la tercera y cuarta generación 
respectivamente de chacineros que arrancó 
en 1915 cuando el primer Galinsoga se hizo un 
nombre en Barcelona con la elaboración propia 
de embutidos “blancos” al estilo murciano.

-¿Mantienen ustedes la pro-
ducción de embutidos al es-
tilo murciano?
Por supuesto. Viene gente 
de toda Barcelona a comprar 
nuestros botifarrons de ceba i 
pinyons o la llonganissa blanca 

i vermella que elaboramos con 
recetas tradicionales murcia-
nas y con especias que traemos 
de esa región. Digamos que es 
mitad catalán mitad murciano. 
Sólo ha cambiado la utilización 
de máquinas más modernas lo 

que incluso ha mejorado la ela-
boración ya que la producción 
es menor y más constante.

-¿Qué otros embutidos ela-
boran artesanalmente?
Nosotros elaboramos el jamón 
dulce; la mortadela; la sobrasa-
da; el chorizo; la botifarra negra; 

la botifarra blanca, la de huevo 
y la de perol; la catalana, etc. 
También vendemos 100 tipos de 
quesos diferentes; pates; carnes 
frescas (salchichas, costilla de 
cerdo, lomos adobados, pies de 
cerdo, caretas, etc.) y, por último, 
distintos tipos de jamones ibéri-
cos, serranos, del país…

-¿El jamón ahora en Navi-
dad será de los productos 
más demandados?
Tenemos jamones para todos 
los gustos y para todos los bol-
sillos y con la seguridad de que 
saldrá bueno. Muchos clientes, 
después de comprar un jamón 
en otro lugar, al año siguiente 
vuelven aquí ya que saben que 
es garantía de calidad segura.

-¿Qué más les piden por es-
tas fechas? 
Bandejas de embutidos como 
entrantes, sobre todo para no-
chevieja, y también platos pre-
cocinados. Y un clásico que se 
repite año tras año es el cochi-
nillo para hacer al horno, que 
puede ser de aquí o ibérico.

-¿Cómo ha sido el cambio 
de costumbres en la com-
pra de embutidos?
Antes se producían productos 

muy básicos, de despensa, por-
que no había neveras y aguan-
taban menos. Ahora podemos 
envasar al vacío productos que 
se conservan perfectamente 
semanas y no pierden calidad 
ni gusto. Además, ahora ven-
demos platos precocinados que 
pueden consumirse casi direc-
tamente sólo calentándolos. 

-Están a punto de cum-
plir 100 años…¿cuál es el 
secreto de Cansaladeria 
Galinsoga?
Primero, crear embutidos con 
la máxima calidad posible mez-
clando artesanía y avances téc-
nicos. Segundo, volcarnos en 
la atención al cliente que visi-
ta nuestra paradas, conociendo 
sus gustos y  atendiendo a todas 
sus demandas. Y lo más impor-
tante, trabajar mucho. 

Cansaladeria Galinsoga
Mercat de Sants
Tel 93 339 53 93 

Últimas tecnologías para un 
embutido artesanal
El más importante de los valores diferenciales de Grupo Subirats reside 
en el hecho de disponer de la totalidad del círculo productivo: la carne 
que manipula es siempre fresca, recién llegada de su propio matadero; es 
sometida a los procesos más exigentes de normativa sanitaria y es la base 
de la producción de sus fábricas de deshuesado, embutido y loncheado.

Actualmente Grupo Subirats está 
formado por tres empresas y un 
matadero integrado (ESFOSA). 
La sede principal está ubicada en 
Sta. Perpètua de Mogoda y con-
serva la tradición de una peque-
ña tocinería. Aquí se desarrollan, 
además de la carne fresca y sus 
derivados, los embutidos cocidos 
y curados. Una segunda fábrica, 
centrada en la curación de jamo-
nes, se ubica en Hostalets de Ba-
lenyà; la tercera, la más reciente, 
fundada hace tan solo dos años, 
en la localidad de Centelles, don-
de se realizan tareas de deshue-
sado de jamón y paleta así como 
de loncheado de embutido. 
 El perfil del cliente de Grupo 
Subirats es muy heterogéneo e 
incluye desde grandes superfi-
cies a empresas de distribución, 
supermercados y consumidores 
finales, extiendiendo su produc-
to por todo el territorio español. 
El grupo destina un 35% de su 
producción a la exportación. 

 Consolidada ya la novedad 
de los loncheados, Grupo Su-
birats emprende dos nuevas 
apuestas de futuro: la investi-
gación en productos sin aler-
génicos, ni conservantes, ni 
colorantes y la expansión ha-
cia otros mercados internacio-
nales. El buen hacer de esta 
empresa, la calidad de sus 
productos, y la probada capa-
cidad del equipo humano que 
la constituye serán garantía, a 
buen seguro, de la consecución 
de  estos objetivos. Con su nue-
va fábrica de Centelles, Gru-
po Subirats consigue cerrar el 
círculo productivo de la carne 
fresca, el deshuesado, el embu-
tido y el loncheado. La segu-
ridad que ofrece la calidad de 
sus productos le ha permitido 
culminar el proceso. Actual-
mente se encuentra en fase de 
investigación de nuevos pro-
ductos sin alergénicos, ni con-
servantes ni colorantes.

 Los orígenes de Grupo Subi-
rats se remontan al año 1926, 
a un pequeño colmado situa-
do en la pequeña localidad bar-
celonesa de Santa Perpètua de 
Mogoda, regentado por tres 
hermanos: Agustí, Ramon y 
Santiago. En la generación si-
guiente, el entusiasmo de Jau-
me Subirats alentó a aquellos 
a construir unas instalaciones 
comunes en La Llagosta, para 
realizar labores de despiece y 
elaboración de embutidos.
 El buen hacer de esta empre-
sa, la calidad de sus produc-
tos, y la probada capacidad del 
equipo humano que la constitu-
ye serán garantía, a buen segu-
ro, de la consecución de  estos 
objetivos. 

www.embutidosubirats.com

Con su nueva fábrica de Centelles, Grupo Subirats completa el círculo 
productivo de la carne fresca, el deshuesado, el embutido y el loncheado. 

La seguridad que ofrece la calidad de sus productos le ha permitido culminar el proceso.
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Alimentos de confianza
Ferrer es líder en la distribución de pescado fresco y alimentos congelados en Catalunya

Congelado o fresco, la 
calidad de los productos 
Ferrer es su razón 
de ser. Adquieren las 
materias primas del 
mar directamente de 
origen, desde las lonjas 
más cercanas hasta las 
zonas más remotas del 
planeta para garantizar 
las mejores cualidades 
por especie: Nueva 
Zelanda, Argentina, 
Escocia, India, Sudáfrica, 
etc. Ferrer posee más 
de 2.000 referencias de 
alimentación congelada y 
pescado fresco, velando 
siempre por la mejor 
relación calidad/precio.

“El máximo rigor en los controles 
de calidad y el cumplimiento de to-
das las normativas legales vigentes 
son garantía indispensable en todos 
nuestros productos”, explican los 
responsables de Ferrer, que trabajan 
las materias primas directamente de 
origen, desde las lonjas más cercanas 
hasta las zonas más remotas del 
planeta para ga- rantizar 
las mejores espe-
cies: desde Nue-
va Zelanda o 
A rgent ina , 
hasta In-
dia, o Su-
dáfrica. 

Referente al pescado 
fresco,  un equipo de 
unas 20 personas cada 
día se encarga de la compra, prepara-
ción y elaboración de la materia prima 
para que, antes de las 7:00 de la ma-
ñana, el pescado se reparta y sirva por 
todo el territorio catalán. “Gracias a 
la situación privilegiada de la empre-
sa en una nave en pleno Mercabar-

na con grandes espacios para 
la preparación y elabora-

ción del 

pescado, podemos servir a 
diario pescado de las lonjas 
Nacionales (de todo el litoral 
catalán, del Norte de Galícia 
hasta el País Basco, o has-
ta del Sur como Andalucía o 
Canarias).”.

Productos de gama alta para 
estas Navidades

Tanto para el resto del año como, so-
bre todo, para estas Navidades, Ferrer 
dispone de una de las más extensas 
gamas de productos del mar, ya sea 
en fresco o en congelado, que harán 
delicias de quien las pruebe: la gam-
ba argentina (sabrosa y carnosa) o la 
fresca de la costa (delicada y con un 
sabor sublime). En crustáceos, desde 
el buey de mar o la nécora listos para 
“descongelar y comer” y con la mejor 
calidad gracias a que han sido coci-
dos con agua de mar para conservar 
todo su sabor. Disponemos de cigalas 
de todos los tamaños, así como lan-
gostinos, carabineros y, cómo no, los 
reyes del mar: la langosta o el boga-
vante, también en fresco o congela-
do. No olvidemos los moluscos muy 
apetecibles como aperitivo o cocina-
dos, donde el mejillón más 
preciado para estas fies-
tas es el gallego grande, 
las almejas, las navajas, 

las ostras (en varios 
tamaños), etc. Re-

comen-

damos también una de las carnes más 
valoradas en estas fechas, como son la 
vieira o la zamburiña (más pequeña).

Finalmente, bajo encargo y para los más 
sibaritas, en Ferrer también dispone-
mos de productos tan selectos como an-
gulas auténticas, los percebes frescos 
de gran tamaño o  las  “espardenyes”.

Planta de elaboración propia

En su central en Vic disponen de una 
moderna y funcional planta de ela-
boración. Su actividad se centra en 
la transformación de productos de la 
pesca congelados, y  las líneas de tra-
bajo son, básicamente, productos de la 
marca Ferrer pero también productos 
para  marca de distribuidor, tanto a 
nivel nacional como fuera de España. 
La fábrica está equipada con la tec-
nología más avanzada lo que permite 
ofrecer un gran abanico de formatos y 
packagings: desde bandejas termose-

lladas con cualquier diseño, las nove-
dosas bandejas Skin Pack,  bolsas de 
cualquier tamaño, y otros productos 
a granel tanto retractilados como  hi-
gienizados (segunda piel). 

Retos de futuro

Los retos de futuro de Ferrer pasan 
por seguir consolidando la empresa 
cómo líder en el sector (desde 2007, 
aún y con la crisis, la empresa lleva 
un promedio de un 5% de crecimien-
to anual), seguir mejorando a diario 
y profesionalizándose  sin perder de 
vista su principal objetivo: la mejor 
relación calidad / precio así cómo la 
inversión constante en infraestruc-
turas, flota, y personal para ofrecer 
el mejor servicio de todo el territo-
rio Actualmente, las venta de Ferrer  
están en un 90% en Catalunya, don-
de son líderes, pero la empresa  se va 
abriendo cada vez más en el exterior 
(Aragón, Castellón, resto Nacional, 
así como fuera: sur de Francia, Euro-
pa y hasta Tailandia).

www.fferrer.es - fferrer@fferrer.es

90 AÑOS DE TRADICIÓN Y 
EVOLUCIÓN

Los orígenes de Ferrer se remontan al 1924, cuando el abuelo del actual geren-
te de la empresa comenzó a comercializar el pescado que compraba a diario 
en el  Mercado del pescado de Barcelona. Su hijo, Félix Ferrer (que este año ha 
recibido un premio por su trayectoria profesional por la Cambra de Comerç) 
consolidó unos años más tarde la empresa estableciendo una venta organiza-
da y por rutas por toda la hostelería y restauración de la zona. 

A lo largo del tiempo, Ferrer empezó a crecer , comercializando no sólo pes-
cado y marisco sino todo tipo de alimentación congelada que consumían y pe-
dían los clientes: verduras, precocinados, helados, postres, etc. La constante 
evolución de la empresa no sólo hizo crecer la oferta comercial, productos y 
formatos, sino que también se fueron abriendo progresivamente nuevas de-
legaciones y almacenes para estar más cerca de los clientes y poder ofrecer 
un servicio más flexible y rápido y eficaz. 

La clientela también ha ido evolucionando, pasando de estar basada en la hos-
telería y la alimentación tradicional,  a adaptarse ahora a todo tipo de clientes 
y establecimientos, algunos más modernos como la gran distribución, plata-
formas, mayoristas, etc .

Ferrer facturó en 2012 49 millones de euros y emplea ya a unos 300 traba-
jadores. Dispone de una flota de 140 vehículos y tiene la sede central en Vic, 
además de una central de fresco en Mercabarna y delegaciones en Figueres, 
Manresa, Tarragona, Lleida, Girona (esta última tras el reciente acuerdo con 
Suñer Girona).
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Alemany, tradición 
artesana en turrón y miel
No existe mayor placer que degustar un producto totalmente natural y 
elaborado artesanalmente. Éste es el caso de la marca Alemany, que ha 
sabido mantener en sus turrones, mieles y caramelos el especial saber 
hacer de una larga tradición artesana con más de un siglo de existencia. 
Hoy en día podemos disfrutar de la quinta generación de turroneros.

Hablar de los turrones y el 
resto de productos Alemany 
es hablar, ante todo, de cali-
dad. La calidad suprema es tan 
solo uno de sus muchos logros 
y la garantía de ésta coloca en 
primera línea sus productos 
tradicionales. Éstos están ela-
borados según la receta de la 
Sra. Mundeta, que ini-
ció, a finales del siglo 
XIX y de forma artesa-
nal, un tipo de carame-
lo elaborado a base de 
miel, traspasando su sa-
ber hacer a sus descen-
dientes. Se trata de una 
fórmula totalmente ar-
tesana, natural, que no 
incluye ningún tipo de 
aditivo, ni siquiera glu-
cosa, lo cual los hace al-
tamente recomendable.

Los productos 

El ingrediente esencial de 
los turrones Alemany es 

la miel de romero, un produc-
to cuidadosamente seleccio-
nado cuyo sabor transporta al 
saber hacer de antaño, un aro-
ma a tradición y artesanía. Así, 
de la miel, de los frutos secos de 
nuestro país y de los otros in-
gredientes de la misma calidad, 
surgen los productos Alemany, 

cuya variedad es tan amplia 
como lo son las posibilidades 
de elaboración. Alemany elabo-
ra desde sus orígenes las típicas 
tortitas de avellana y miel, así 
como el conocido turrón blan-
do, duro, guirlache, bombón con 
almendra y/o avellana, de yema, 
nata-nueces, tortas imperiales… 

www.alemany.com
info@alemany.com

un sinfín de sabores para to-
dos los gustos que no pueden 
faltar en las fechas navideñas, 
especialmente.

Todos los produc-
tos Alemany pue-
den consultarse 
en su página web 
(www.alemany.com) 
y pueden encon-
trarse en los peque-
ños comercios, en 
fruterías de Casa 
Ametller, en super-
mercados como son 
Condis, Juma, Plus 
Fresc, El Corte In-
glés, Sorli y nuestros 
productos ecológi-
cos en Ecoveritas. 

LA EMPRESA

Herederos de la tradición 
familiar, la familia Alemany 
elabora el turrón de forma 
artesanal con los frutos se-
cos que obtienen de la zona 
del Montsec, donde la du-
reza del terreno les aporta 
unas cualidades inmejora-
bles. Para obtener un pro-
ducto de la máxima calidad, 
sustituyen los edulcorantes 
artificiales por miel de rome-
ro y utilizan huevos frescos 
de la comarca. 

ENtREvIStA A MONtSE ARENAS,  4ª GENERACIóN DE PAStISSERIA ARENAS MOLINS

“El consumidor sigue valorando 
la calidad y el sabor natural”
A pesar de la evolución de la gastronomía, la gente sigue buscando aquel 
sabor tradicional “de toda la vida”. Y esto es lo que ofrece la Pastisseria 
Arenas, ubicada en la avenida Barcelona, 4 de Molins de Rei, Fundada por 
el bisabuelo de Montse, Pedro Arenas en 1914, llevan nada menos que 
100 años elaborando pan y pastelería de forma artesanal. Son un equipo 
de unas 20 personas que es como una gran familia, “los más veteranos 
empezaron con mis abuelos antes de que yo naciera…”, explica Montse.

-¿Cuáles son sus productos 
principales?¿Cuál es el pro-
ducto que venden que tiene 
más éxito?
Hay tantos que no podría des-
tacar uno, cada uno tiene sus 
favoritos…Lo que más valoran 
nuestros clientes es que nues-
tros productos continúan man-
teniendo el mismo sabor de 
siempre, el que recuerdan des-
de su niñez, por eso tenemos 
una gran demanda de produc-
tos tradicionales. Esto es posible 
ya que los elaboramos siguiendo 
las mismas recetas centenarias, 
sin alterar los procesos y cuidan-
do muchísimo los ingredientes, 
siempre de primera calidad.

-¿Cómo ha variado el gus-
to del consumidor de paste-
les y dulces en los últimos 
años?

No ha variado tanto. El consu-
midor sigue valorando la ca-
lidad y el sabor natural de los 
productos ante todo, si bien es 
cierto que cada vez más, bus-
ca un producto más personali-
zado, tanto en medidas, como 
rellenos, texturas, acabados, 
decoraciones y por supuesto, 
recién hecho y para llevárselo 

al momento. Y aunque a veces 
es casi  imposible, nos esforza-
mos al máximo por satisfacer 
las demandas más originales y 
sorprendentes.

-¿Qué nos recomendaría 
para estas Navidades?
Probad los polvorones y tu-
rrones que elaboramos, turro-

nes de chocolate,  frambuesa, 
rellenos de licores, trufados, 
crujientes, de coco, de yema 
quemada,  una gran variedad 
para todos los paladares, sin ol-
vidar los postres más clásicos 
de estas fechas. Y sin duda para 
el día de Reyes os recomenda-
ría nuestro “roscón de reyes” 
elaborado según nuestra rece-
ta,  de forma artesanal  con los 
mejores ingredientes y, por su-
puesto,  recién hecho. 

-Háblenos de su servicio de 
cátering.
Estamos muy satisfechos de la 
aceptación de nuestro servicio 
de cátering, en el que mante-
nemos el mismo nivel de exi-
gencia y calidad de nuestros 
productos, algo que sin duda 
los clientes agradecen y cada 
vez son más las empresas y par-
ticulares que confían en noso-
tros, y ofreciendo un servicio 
diario a Barcelona y área me-
tropolitana todos los días del 
año. Ofrecemos desde produc-
tos con formas animales y con 
decoración infantil que entu-
siasma a los más pequeños de 
la casa hasta otras creaciones 
más sofisticadas para eventos 
de grandes corporaciones; un 
gran abanico pero siempre bajo 
una misma premisa ”calidad y 
recién hecho”. 

www.arenasmolins.cat

ENtREvIStA CON RuBèN ARGEMí, 
RESPONSABLE DE GELAtS MAXIMuM

“Paso a paso, vamos 
ganando la partida a 
la estacionalidad”
Parece ser que los helados no son ajenos a la 
tendencia entre los consumidores de querer 
buscar cada vez más los productos de calidad 
y realizados con ingredientes naturales. En 
este sentido, explica Rubèn Argemí, “desde 
hace casi 75 años nuestros productos son un 
fiel reflejo de la tradición y filosofía que nos 
inculcó nuestro abuelo”. Ante todo, el helado 
es un alimento, y como tal, en Maximum solo 
lo  hacen de una manera: con materias primas 
de calidad, con un gran cuidado y respeto en 
el proceso de elaboración y manteniendo el 
realismo en su textura. 

-En España, al contrario que 
en otros países como Suecia 
o Italia, los helados son un 
producto muy estacional… 
¿cree que se puede rever-
tir esta tendencia en nues-
tro país? ¿Qué propondría 
para estas Navidades? 
Creemos que poco a poco esta 
tendencia a la estacionalidad se 
revierte, en gran parte, gracias 
a la innovación en el mundo del 
helado. Hoy en día, es fácil de-
gustar el helado en un restau-
rante durante cualquier época 
del año, y no solo como postre, 
sino que también lo podemos 
disfrutar acompañando cual-
quier plato como complemento 
o ingrediente. Para estas Navi-
dades, Maximum propone a los 
chefs con los que colabora un 
sabor tan tradicional como es 
el helado de Turrón de Agra-
munt. También ofrecemos, 
por ejemplo, el helado de vina-
gre envejecido Pedro Ximénez, 
dando así un toque más exclu-
sivo y especial a estas fechas.

-¿Cuál fue el origen de 
Maximum?
Gelats Maximum tiene sus 
orígenes en la Venecia de 1920, 
cuando nuestro abuelo, Dani-
lo Fregnan Girardello, repartía 
queso, nata y leche elaborada a 

las afueras de la ciudad. Unos 
años después, fundó la primera 
tienda de Gelats Maximum en 
Venecia, y poco después, abrió 
otra en París. Finalmente, inau-
guró la que actualmente cono-
cemos en Barcelona, fundada en 
1940. Hoy en día, mantenemos 
la tienda de Las Ramblas de Bar-
celona, y dos más en Sant Cugat 
e Igualada, y también servimos 
y atendemos las necesidades de 
xefs y restauradores.

-Háblenos de ello…
Nuestra meta es poder llegar 
a todos los paladares, ya sea a 
través de nuestras tiendas en 
Barcelona, Sant Cugat o Igua-
lada, o a través de nuestras co-
laboraciones con los chefs. 
Junto a ellos, hemos diseñado 
helados y sorbetes específicos 
para restauración, creados es-
pecíficamente para un momen-
to de consumo muy diferente al 
que se hace normalmente con 
un cono o tarrina. También di-
señamos helados al gusto del 
chef, siendo una herramienta 
más para que los chefs lleven a 
cabo sus elaboraciones.

www.maximum.cat

Helado de turrón de Agramunt y helado de crema con cookies
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La nueva tienda de CATBAG, un 
referente de las marcas Samsonite, 
Kipling y Eastpak en Barcelona
ubicada en la avenida Gaudí 31 de Barcelona, el nuevo local ofrece 
bolsos, maletas, mochilas, artículos de marroquinería y complementos 
de todo tipo de más de 20 marcas diferentes. Junto a la nueva tienda 
CAtBAG mantiene otro establecimiento en la calle Cartagena, nº 319, 
fundado hace 40 años

En menos de seis meses, la segun-
da tienda de CATBAG ha ocupa-
do ya un lugar destacado en el 
eje comercial de la avenida Gau-
dí. La tienda, que se encuentra en 
la confluencia de dicha avenida 
con las calles Còrsega y Rosselló, 
cuenta con dos aparadores es-
pectaculares  y en su interior los 
visitantes encontrarán bolsos, 
maletas, mochilas, artículos de 
marroquinería y complementos 
de más de 20 marcas diferentes.
 Jordi Roguera, gerente de este 
negocio familiar fundado por sus 
padres, nos explica más sobre el 
nuevo local. De entrada destaca 
su diseño, “hemos apostado por 
un diseño diferente, amplio y ele-
gante que facilite la compra y la 
atención al cliente”, señala. Y jun-
to al diseño, el producto, donde 
destacan tres marcas: Samsoni-
te, Kipling y Eastpak. CATBAG es 
uno de los principales distribui-
dores de las tres en Barcelona. 
 Tal vez sean las mochilas de 
Eastpak uno de los objetos más 

demandados durante estas fe-
chas. El motivo, según Jordi 
Roguera, “está de moda, es de 
calidad, y el servicio postventa 
es muy bueno”. Además apun-
ta que, “el usuario de Eastpak 
está creciendo y de la mochi-
la típicamente escolar pasa a 
otros modelos, como mochilas 
con departamentos para portá-
tiles tabletas o otros más exclu-
sivos como son los acabados en 
piel o series limitadas.”
 A parte de estas tres marcas, 

www.catbag.cat

ENtREvIStA CON RAúL SERRANO, DIRECtOR DE MONDORÉ 
CERvECERíA GAStRONóMICA 

“El maridaje con cerveza ofrece 
una exquisita mezcla”
Los orígenes de la cerveza se pierden en la noche 
de los tiempos entre historias y leyendas; las del 
antiguo Egipto, por ejemplo, atribuyen su origen 
a un capricho de Osiris. Numerosos antropólogos 
aseguran que hace cíen mil años ya se elaboraba 
una bebida a base de raíces, cereales y frutos 
silvestres que desencadenaba en una fermenta-
ción alcohólica. Como guiño a un mundo dorado 
representado por la cerveza, nace la cervecería 
gastronómica MonDoré (c/Floridablanca, 3 de 
Barcelona), inaugurada hace cinco meses por los 
hermanos Raúl y Alex Serrano.

-¿Cómo surgió la idea 
de crear una cervecería 
gastronómica?
Mi hermano Álex y yo, hartos 
de las mismas fórmulas de siem-
pre, decidimos aportar algo de 
frescura mediante la creación 
de un concepto original y dife-
rente: cocina de autor marida-
da con una amplia selección de 
cervezas y a unos precios aptos 
para todos los bolsillos. 
 Analizando la oferta de la ciu-
dad Condal, pudimos identificar 
dos grandes grupos de estable-
cimientos: los que ofrecen co-
mida de calidad, limitándose a 
una sola marca y tipo de cerve-
za y las cervecerías especiali-
zadas, con muchas referencias, 
pero de cocina poco elaborada. 
Creemos que el término “cerve-
cería gastronómica” resume a la 
perfección la esencia de Mon-

Doré, un lugar diferente que 
apuesta por una cocina de ma-
tices acompañada de un mari-
daje único, ofreciendo así una 
mezcla exquisita de aromas y 
sabores. 

-¿Qué variedades de cerve-
zas podemos encontrar en 
MonDoré? 
Tenemos diferentes cervezas 
de barril, que vamos renovando 
cada cierto tiempo y 20 varie-
dades de cerveza embotellada, 
nacionales y de importación, 
todas ellas cuidadosamente se-
leccionadas. Inicialmente, em-
pezamos con una amplia gama 
procedente de países con gran 
tradición cervecera, como Bél-
gica, Alemania o Reino Unido, 
pero también apostamos por la 
variedad, la producción local y la 
elaboración artesanal. En 2014 

www.mondore.es
Tel. 93 426 04 56

mantendremos las cervezas de 
importación, pero nos centrare-
mos más en la cerveza artesanal, 
que, creemos, combina muy bien 
con los platos que ofrecemos.

-¿Qué tipo de cocina ofre-
cen en MonDoré?
Es una cocina elaborada y de 
calidad, pero sin pretensiones. 
Intentamos huir de etiquetas 
y estereotipos, pero imagino 
que podríamos definirla como 
cocina de autor para todos los 
públicos, ya que ofrecemos re-
cetas propias, pero también pe-
queñas reinterpretaciones de 
platos populares. 

-¿Alguna novedad intere-
sante para esta Navidad?
Para satisfacer las diferentes 
necesidades de nuestros clien-
tes, ofrecemos diferentes tipos 
de menús: el de mediodía por 12 
euros, que cambiamos cada se-
mana, el menú degustación de 
30 euros, con la posibilidad de 
escoger dos cervezas por per-
sona entre las 24 que tenemos; 
también contamos con un menú 
de grupo por sólo 20 euros y, fi-
nalmente, para estas fiestas, 
ofrecemos un menú de Navidad 
de 25 euros para los días festivos 
y otro muy especial de 50 euros 
para fin de año.
 Cerramos del 1 al 7 de Enero, 
pero volveremos el 8 con la mis-
ma ilusión.

CATBAG comercializa bolsos, 
maletas, mochilas y otros com-
plementos de hasta 20 fabrican-
tes diferentes (Slang, Mywalit, 
Desigual, Babau, Pielnoble...) 
con la característica común de 
ser productos de “calidad alta a 
un precio asequible”. 
 Además de la amplía gama 
de producto, el secreto de 
CATBAG es la atención al clien-
te. Tal como señala su gerente, 
“conocemos muy bien el géne-
ro con el que trabajamos y sabe-
mos responder a las demandas 
de nuestros clientes. Les ayu-
damos a encontrar lo que de-
sean”. Una atención que sobre 
todo se mantiene en el servicio 
postventa “que es cuando mu-
chas veces fidelizas al cliente”, 
apunta. 


