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Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida del Torró d’Agramunt 

Turrón de Agramunt,  
un postre para todo el año

El Torró d’Agramunt ha llegado hasta nuestros días tras una larga tradición de siglos. De hecho, la primera receta de la que se tiene 
constancia aparece en un manuscrito del s. XV titulado Llibre de totes maneres de confits. Tras muchos siglos y gracias a centenares 
de generaciones de maestros turroneros, el turrón de avellanas y almendras es una tradición cada día más arralada en el pueblo de 

Agramunt. Sus peculiares características y su sabor inconfundible hacen del Torró d’Agramunt un postre ideal para todo el año. 

El Torró d’Agramunt se elabora con ave-
llanas, miel, azúcar o jarabe de glucosa, 
pan de ángel y claras de huevo. El pun-
to de cocción exacto define los matices 
propios de cada uno de los ingredien-
tes, una miel de calidad, avellanas del 
año recién tostadas, el jarabe de gluco-
sa y la clara de huevo batida a punto de 
nieve. Todo ello proporciona a la masa 
un ligero tono marrón dorado que se 
cubre con pan de ángel de alta calidad 
antes de que la masa se enfríe. La dure-
za del turrón debe ser frágil, de mane-
ra que se pueda romper sin esfuerzo y 
sea crujiente. Aunque originalmente se 

Indicación Geográfica Protegida

En la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra del año 2000 se presentó pública-
mente la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Torró d’Agramunt. De ahí que 
los turrones que se amparan en esa IGP deben reunir una serie de caracterís-
ticas que demuestren su calidad y su lugar de origen. Deben ser de categoría 
“suprema” o “extra” y deben estar elaborados exclusivamente con las materias 
básicas e ingredientes autorizados; además han de tener el aspecto, el color y 
el gusto característicos del Torró d’Agramunt, sin impurezas ni contaminantes. 
El porcentaje mínimo de las materias primeras son fundamentales para cum-
plir con las exigencias de cada una de las categorías. La suprema debe incluir 
un porcentaje mínimo de avellana o almendra del 60% y la categoría extra un 
46%, y en ambas un 10% de miel.

El Consejo Regulador del Torró d’Agramunt tiene la función de asegurar que 
el turrón con Indicación Geográfica Protegida se elabore siguiendo los requisi-
tos de producción, elaboración y envasado del producto, así como de asegu-
rar que todas las empresas que elaboran el turrón característico de Agramunt 
dispongan de los registros obligatorios y cumplan con los derechos y las obli-
gaciones que conlleva la IGP.

Actualmente, todas las empresas turroneras del municipio están inscritas a la IGP 
y cumplen con todos los requisitos para comercializar sus turrones. Las 5 empre-
sas que elaboran Torró d’Agramunt son TORRONS ANGEL&LLUCH, TORRONS 
L’AGRAMUNTINA, TORRONS FÉLIX, TORRONS ROIG y TORRONS VICENS.

www.igp-torrodagramunt.com

utilizaban avellanas, actualmente tam-
bién se utilizan almendras, siguiendo 
la misma receta en su elaboración y 
presentación. 

El proceso que se sigue en la elabora-
ción del Torró d’Agramunt con-
tinua siendo artesano y 
tal como lo hacían los 
antiguos turrone-
ros, pero las he-
rramientas y 
los  med ios 
que se utili-
zaban se han 

adaptado a nuestros tiempos para po-
der continuar ofreciendo un turrón de 
máxima calidad. 

En Navidad y durante  
todo el año

Aunque la primera receta 
de turrón elaborado 

con avellanas data 
del s. XV, la tra-

dición turro-
nera de la villa 
de Agramunt 
aparece do-

cumentada por primera vez en 1741, 
en unas cartas de las familias nobles 
de la población a la familia Siscar. En 
esas cartas se describe el número de 
personas que se dedicaban a los dife-
rentes oficios a los que en aquel enton-
ces se dedicaba la población. Entre los 
oficios figuraba el de turronero, que re-
sultaba ser el más numeroso con un to-
tal de siete turroneros. Ello demuestra 
que la actividad de turronero era muy 
importante en Agramunt. Durante los 
siglos XIX i XX, los turroneros obtuvie-
ron un gran reconocimiento y prestigio 
gracias a la asistencia de los profesiona-

les del turrón a ferias y mercados que, 
sobre todo, se celebraban en Barcelona 
durante las fiestas de Navidad.

Actualmente, el Torró d’Agramunt no 
se consume solamente durante las fies-
tas navideñas. Su sabor, dulce suave, y 
sus ingredientes, básicos en la dieta 
mediterránea, han convertido al Torró 
d’Agramunt en un postre excelente con 
el que disfrutar durante todo el año.

El 
sabor y los 

ingredientes del 
Torró d’Agramunt, 
básicos en la dieta 

mediterránea, hacen que 
sea un postre excelente 

con el que disfrutar 
durante todo el 

año
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Sergio Samper, Consejero Delegado de Grupo Jorge

“En Grupo Jorge somos carniceros 
industriales a nivel global”

En España se producen anualmente 50 millones de toneladas de proteína porcina, de las que sólo 25 se consumen en el mercado 
interior. El resto de la producción del porcino español se exporta. Empresas como el Grupo Jorge, un holding empresarial aragonés 

especializado en alimentación y agricultura, es uno de sus referentes. Sin ir más lejos el año pasado exportó un 80% de su 
producción, que fue de 600.000 toneladas de carne de cerdo. Su consejero Delegado, Sergio Samper, representante de la tercera 

generación de esta empresa familiar, nos atiende después de participar en una jornada sobre el sector porcino e internacionalización, 
organizado por el despacho de abogados Roca Junyent y la asociación catalana de productores de porcino Porcat. 

-Háblenos primero sobre la actividad 
alimentaria del Grupo Jorge.
El sector porcino es el origen de Gru-
po Jorge, la primera actividad, hace 
80 años, fue meramente comercial de 
compra-venta de cerdos, pero pron-
to se añadió la actividad ganadera de 
cría y engorde de cerdos a la que pos-
teriormente se añadieron mataderos, 
salas de despiece, tratamiento de pro-
ductos secundarios del cerdo y comer-
cialización de jamón serrano e ibérico. 
Actualmente, el sector porcino del Gru-
po Jorge exporta a más de 80 países de 
todo el mundo.

-¿Desde cuándo exportan y a qué 
mercados?
Empezamos a exportar en los años 90, 
cuando se produjo una clara evolución 
en la producción respecto al consumo. 
Fíjese que hemos llegado a producir el 
doble de lo que consumimos. Además 
la capacitación del sector era y es muy 
alta. Nosotros podemos llegar a tantos 
países porque elaboramos productos 
lo más adaptados a las necesidades de 
cada mercado, eso se debe a la capaci-
tación de nuestros profesionales de las 
salas de despiece. Anualmente sacrifi-
camos siete millones de cerdos, funda-
mentalmente blanco aunque también 
algún ibérico.

-¿Cómo escogen los países a los que 
exportan?
Desde Grupo Jorge creemos que una 

de nuestras misiones como empresa 
es hacer llegar la proteína animal, en 
este caso porcina, a todos los clientes 
que nos lo piden. Esto tiene un enfo-
que claramente social, ya que estamos 
contribuyendo a la alimentación de 
la población. En cuanto a la selección 
de los mercados internacionales, ob-
servamos el estándar de consumo del 
país, volúmenes y contexto local. Chi-

na es un país muy interesante, pero 
muy duro debido a la alta competitivi-
dad que exige a nivel mundial. Estamos 
observando que la tendencia en otros 
países asiáticos es que quieren llegar a 
los estándares europeos de consumo 
de carne de cerdo, lo que nos incentiva 
a aumentar nuestra presencia en estos 
mercados. En Grupo Jorge somos car-
niceros industriales a nivel global.

Balance de CO2 
sostenible
Grupo Jorge tiene una huella de 
carbono neutra. Tal como señala 
Sergio Samper su Consejero Dele-
gado, “dentro del grupo tenemos 
un subholding de energía dedicado 
a las energías renovables y maderas 
nobles, nuestro balance de CO2 es 
neutro compensando todas las emi-
siones procedentes de la actividad 
industrial. Somos más que neutros. 
Nuestra apuesta medioambiental 
es mejorar consumos energéticos 
y emisiones respecto la producción. 

www.jorgesl.com 

-¿Y sobre el mercado español qué 
puede decirme?
Parece que no está de moda el consumo 
de proteína animal, no sólo de cerdo, y 
es una contradicción porque es el tipo de 
dieta que está llevando a nuestra pobla-
ción a ser la más longeva de la historia 
de España. En cuanto al cerdo que con-
sumimos, fíjese que es una carne abso-
lutamente saludable. Comemos carne 

de animales muy jóvenes, saludables y 
alimentados con piensos de primera ca-
lidad. Tal vez desde el sector no hemos 
sabido comunicar bien las bondades de 
la carne de cerdo al cliente y tampoco 
hemos logrado informar mejor sobre el 
tipo de carne de cerdo que toma.

- ¿Cree que el consumidor de carne 
de cerdo no está bien informado?
Por supuesto que sabe lo que compra. 
Pero si por ejemplo hablamos de cerdo 
blanco, es complicado para la industria 
mejorar aspectos como la información 
al cliente o el etiquetado cuando la gran 
distribución lo circunscribe todo al pre-
cio. Junto a ello señalaría que no se ha 
trabajado en una misma dirección 
desde las distintas asociaciones profe-
sionales y no se ha tenido la ayuda ins-
titucional de otros sectores. 

-¿Para acabar, por dónde pasan los 
planes de futuro de Grupo Jorge?
A corto plazo queremos replicar la alta 
eficiencia que hemos conseguido con 
el cerdo blanco al cerdo ibérico y, más 
a largo plazo, Grupo Jorge quiere con-
tinuar siendo un actor principal en la 
proteína porcina en España. Para ello 
no queremos desviarnos de nuestra fi-
losofía, que pasa por un desarrollo sos-
tenible que garantiza un control total 
de los procesos y de la cadena y asegu-
ra la calidad de nuestros productos, 
siendo conscientes que estamos en un 
sector muy maduro con alta competi-
tividad donde se deben descartar los 
gastos superf luos. Así es como los pro-
ductores del sector porcino español he-
mos logrado ser más competitivos que 
los alemanes o los daneses.

FOTO: TONI SANTISO

Estas Navidades 
cenamos contigo
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Marc Bournazeau, propietario de Terra Remota, DO Empordà

“Un buen vino 
empieza en la tierra”

Marc & Emma Bournazeau decidieron, en 
1999, cruzar los Pirineos para dedicarse a su 
pasión: el vino. La bodega Terra Remota, DO 

Empordà, se ubica en Sant Climent Sescebes 
y sus viñas se extienden hasta Capmany, con 
26 hectáreas de plantación de las variedades 

Garnacha tinta, Syrah, Cabernet Sauvignon 
y Tempranillo (tintos); y Garnacha blanca, 
Chenin, Chardonnay y Xarel·lo (blancos).

-¿Por qué razones eligió el 
Empordà? 
Vivimos en Perpinyà y hace 
casi 20 años decidimos hacer 
un cambio en nuestras vidas 
y dedicarnos a lo que es nues-
tra pasión. Teníamos muchos 
conocidos, incluso familia, en 
Catalunya. A finales de 1999 
surgió la oportunidad de com-
prar 15 hectáreas de bosque en 
Capmany, era un campo de en-

cinas y robles. Aunque entonces 
no conocía el vino que se estaba 
elaborando aquí, lo cierto es que 
vi muchas posibilidades, por el 
tipo de suelo, el sol, el viento… 
Porque además el Empordà es 
un gran destino turístico, por 
la Costa Brava, el museo Dalí… 
Empezamos comprando 15 hec-
táreas de campo y ahora tene-
mos 54 hectáreas, de las cuales 
26 son únicamente de plan-
tación de viñas para elaborar 
nuestros vinos. 

- ¿Cómo es el suelo de las 
viñas de Terra Remota y qué 
particularidades aporta? 
El suelo es básicamente de gra-
nito; es muy interesante porque 
aporta una gran elegancia a los 
vinos, son más frescos y con un 
PH más bajo. Lo que más influye www.terraremota.com

Terra Remota vende el 50% 
de su producción en España 
(70% en Catalunya), y casi el 
50% de sus vinos se exportan 
a Francia (20%), Suiza, Bélgica, 
Holanda, Austria, Alemania, 
Malta, EEUU, Brasil, Singa-
pur, Hong Kong y Tokio.

en el resultado final de un vino 
es el suelo, todo empieza en la 
tierra; aunque también inf lu-
ye nuestra manera de “cocinar”. 
Creo que el proceso de elabo-
ración, desde la extracción del 
zumo de la uva hasta que obte-
nemos el vino, lo podemos com-
parar al trabajo de un cocinero. 
Nosotros elaboramos el vino me-
diante una fermentación a baja 
temperatura para poder mante-
ner todos los aromas del fruto. 

-¿Qué vinos elaboran?
En nuestra plantación tenemos 
Garnacha tinta, Syrah, Cabernet 
Sauvignon y Tempranillo, Gar-
nacha blanca, Chenin, Chardon-
nay y Xarel·lo para la elaboración 
de vinos blancos, negros y rosa-
dos. Todos los vinos son de pro-
ducción ecológica: cuatro tintos, 
uno blanco y uno rosado de Gar-
nacha negra. Pronto vamos a 
elaborar un nuevo vino blanco 
100% xarel·lo. 

-¿Qué aportación hacéis, desde 
Terra Remota, a DO catalanas?
Hace 10 años nadie hablaba del 
vino del Empordà, también era 
muy difícil encontrar vinos con 
DO catalanas en los restaurantes 
de Barcelona. Ahora, los vinos 
catalanes se están posicionando. 
La DO Empordà también ha evo-
lucionado en los últimos 5 años. 
Cada día se hacen mejores vinos 
y trabajamos todos juntos para 
mejorar. Le pongo un ejemplo: 
Terra Remota estará presente en 
la feria de París más prestigio-
sa dentro de los vinos con más 
de 10 años de crianza; presenta-
remos Caminante, Clos Adrien 
y Usted, todos del 2008. Incluso 
Caminante, que es un vino blan-
co de crianza, mantiene el fres-
cor que proporciona el suelo de 
nuestras viñas. 

Marc & Emma Bournazeau

Robert Johansson, Mark Liston y Ross O’Doherty, socios fundadores y dueños de Koku Kitchen Buns del Born y Koku Kitchen Ramen del Barri Gòtic de Barcelona

El ‘tapeo de aquí’ y la cocina 
asiática se dicen el ‘sí, quiero’ 

Cuando oímos hablar de cocina japonesa, automáticamente pensamos en 
sushi y en precios altos. Pero investigando surgen opciones interesantes, 

no sólo de sushi, sino de “Street food” de toda Asia, a precios muy 
asequibles y con muy buena calidad. Para muestra un Koku Kitchen.

-¿Cómo se casan conceptos co-
mo el “street food” y el sushi?
En Japón, el sushi, es lo más co-
mún entre la comida ‘street 
food’. Es informal, se come con 
las manos y a precio bastante 
económico, es en España don-
de ha adquirido esta connota-
ción más elitista. Conocemos 
muy bien la gastronomía asiáti-
ca y, aun siendo muy diferente a 
la mediterránea, son idénticas en 
el concepto ‘tapa’ de aquí, que en-
caja muy bien con lo que en Japón 
sería ‘izakaya’, un espacio donde 

poder compartir comida de ca-
lidad con los amigos. Hasta hoy 
era difícil encontrar cocina asiá-
tica asequible al bolsillo y lo he-
mos conseguido.

-¿Así nace Koku Kitchen Buns?
Primero dimos a luz a Ramen, 
que está en el Gótico. Ramen es 
una de las sopas con fideos con 
más pretendientes en Asia. Lue-
go tuvimos al segundo niño en 
marzo del 2016, Koku Kitchen 
Buns, donde servimos ‘baos’, 
alimentos ‘street food’ por anto-

nomasia en Asia, panecillos co-
cinados al vapor en bambú, con 
una textura muy particular y con 
diferentes rellenos. Los amasa-
mos a mano cada día. Están he-
chos de harina de trigo, aceite, 
vinagre, sal y un poco de azúcar. 
Siendo el primer restaurante en 
la ciudad de Barcelona que ofre-
cía éste tipo de comida.

-¿Y los rellenos?
Apostamos por productos fres-
cos y de proximidad, así que la 
mayor parte de los ingredientes 

de comida asiática en Barcelona. 
Nuestros platos son originarios 
desde Japón hasta Vietnam.
 Nuestro factor diferenciador 
es que en un mismo restauran-
te puedes encontrar dos plantas 
con dos cocinas distintas . En la 
planta de arriba los Bao Buns y 
tapas asiáticas que puedes dis-
frutar con cervezas artesanales 
catalanas y de importación, li-
monada casera receta irlandesa, 
junto a una variedad de postres 
y cócteles personalizados con un 
toque asiático. Y para los aman-
tes de la famosa sopa de Japón , el 

Koku Kitchen Buns / Ramen & 
Gyoza Bar, en Comerç 29, abre 
de 13 a 16h., y de 19.30 a 23.30h 
todos los días de la semana. 
Ofrece un salón en el piso de 
arriba donde degustar lo más 
variopinto del ‘street food’ asiá-
tico con menú del día de lunes 
a viernes por 12.90 €, y un salón 
en el piso de abajo donde po-
der degustar Ramen y Gyoza.

www.kokukitchen.es
Koku Kitchen Ramen

C. d’en Carabassa, 19, Barcelona

Koku Kitchen Buns
 C. del Comerç, 29, Barcelona

Ramen y Gyoza Bar en el sótano 
del restaurante. En todos aposta-
mos por la cocina de calidad, por 
afinar en los detalles, por ser ase-
quibles al bolsillo y por tener un 
ambiente agradable, esa es nues-
tra filosofía. 

que usamos en todos nuestros 
platos se encuentran en la gas-
tronomía mediterránea. Sólo 
los imprescindibles los traemos 
de importación. Los rellenos los 
escoge cada uno, ya que eres tú 
mismo el que le pone la ropa a tu 
‘bao’, por lo tanto es a gusto de 
todo tipo de consumidor, cuan-
do te lo traen a la mesa, algo que 
a los más pequeños les encanta.

-Koku Kitchen Buns es un sitio 
ecléctico.
Somos dos irlandeses y un sueco 
que han abierto dos restaurantes 

FOTO: TONI SANTISO

Teresa Artigas, socia co-fundadora, junto con Maribel Perpiñá, 
de La Baula, el pan de Barcelona

“La Baula es el 
pan de Barcelona”
Bagel de Nueva York, baguette de París, 

pretzel de Berlín... ¿Y de Barcelona? ¡La Baula! 
La ciudad condal tiene una patrona, pero 

estaba huérfana de pan, de un pan dedicado 
exclusivamente a lo que la marca Barcelona 

representa. Estamos de enhorabuena, ha 
llegado la Baula y, romper un eslabón que 

ata, que inmoviliza, nunca fue tan placentero.

-¿Qué es la Baula?
Es el pan de Barcelona. Un pan 
hecho de masa madre, oliva ar-
bequina, sésamo y romero; pro-
ductos mediterráneos, en forma 
de baula, que en castellano quie-
re decir eslabón, una de las par-
tes de la cadena marinera con la 
que se representa a la virgen de 
la Mercè. Se puede conseguir, por 
ahora, en la horchatería Sirvent 
o directamente en la Baula para 
pedidos más grandes.

-Afirmáis que la Baula es un 
poema que se come. ¿Por qué?
La Baula nace de un proyecto 
artístico. Berta Xirinachs iba a 
hacer una exposición en el con-

vento de Sant Agustí pero aún 
no tenía fecha. En sus estudios 
de preparación descubrió que el 
convento había sido la primera 
panadería de Barcelona. Enton-
ces le dieron fecha, el 24 de sep-
tiembre, el día de la Mare de Déu 
de la Mercè, la patrona de Bar-
celona. Xirinachs unió concep-
tos y surgió la idea, ¿por qué no 
le dedicamos un pan a nuestra 
patrona y así, también, a Barce-
lona? Es una creación artística, 
con un significado concreto que 
se come, con el sello del maestro 
panadero Daniel Jordà.

-¿Y cuál es el significado?
Cuando comes una Baula rom-

pes un eslabón, una parte de la 
cadena que ata, que aferra. En 
esa rotura buscamos un acto 
integrador, el acto de recibir, 
de acoger y de compartir. La le-
yenda de la Mercè cuenta que 
Sant Pere Nolasc pudo rescatar 
a unos presos catalanes en las 
costas africanas, gracias a que 
el rey de ese momento le dio di-
nero para poder hacerlo. A su 
retorno, Pere Nolasc, exclamaba 
“mercès!”, una forma de agrade-
cimiento en catalán. Nace de una 
idea social que busca perpetuar-
se en esa línea.

-¿Cómo?
Es artesano y de proximidad, 
porque fomenta el compromi-
so social y los buenos hábitos 
alimenticios, saludable porque 
está hecho con ingredientes 
naturales, e integradora por-
que se puede compartir con 
todas las culturas. Para hor-
nadas grandes, contamos con 
la colaboración de la Escuela 
Obrador Fundación ARED de 
Barcelona.

Ahora, en 
la Sirvent
La Baula es un pan realmen-
te delicioso, maridable tanto 
con dulces como con sala-
dos y con valor para las papi-
las gustativas por sí solo. Se 
puede encontrar en el nuevo 
local que Sirvent pone a dis-
posición de los clientes, con-
servando su buque insignia, 
la horchata, el turrón y el he-
lado, pero apostando por 
nuevos caminos gastronó-
micos, por lo que es posible 
también comer y cenar.

www.labaula.cat

FOTO: TONI SANTISOTeresa Artigas y Tomás Sirvent.
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Olivé, platos precocinados navideños 
elaborados de forma natural

Desde el obrador de este antiguo colmado de Viladecans se precocina sin aditivos, ni conservantes, 
ni potenciadores, canelones, croquetas, fiambres y blocs de foie untables y galantinas de pato, pollo 

o cerdo… y por supuesto embutidos tradicionales. Como señala Eduard Vilà, su gerente, “nuestro 
plato precocinado ideal es el que lleva sólo buena materia prima, sal, pimienta y especias”.

El trabajo se acumula en el moderno y 
bien equipado obrador de Embutidos 
Olivé y más en estas fechas prenavi-
deñas. Allí su gerente Eduard Vilà Oli-
vé coordina el trabajo de un grupo de 
profesionales charcuteros y carniceros 
que están preparando todo tipo de pla-
tos precocinados, muchos de los cuales 
van a ser entrantes y los platos principa-
les de las próximas comidas navideñas.

Embutidos Olivé trabaja a partir de 
tres premisas: productos de máxima 
calidad, esto es carnes de cerdo, pollo, 
ternera, pavo y pato de primera. Un mé-
todo artesanal de trabajo que aplica 
también las técnicas modernas y, espe-
cialmente, evitar conservantes, aditi-
vos, potenciadores y otras sustancias.
 Como cada año por estas fechas, los 
canelones son uno de los platos que 
más elaboran “los hacemos de carne, 
espinacas, de pato con ceps ( boletus), 
pato con manzana y pato con pera, en-
tre otros. Las croquetas son otro de 
nuestros productos más solicitados 
durante todo el año y elaboramos más 
de 10 gustos distintos”.

 Entre las especialidades navideñas 
de Embutidos Olivé también destacan 
los embutidos elaborados con diferen-
tes carnes, “fabricamos galantinas de 
pato a la naranja, pato trufado con foie, 
de pollo a la catalana, pollo con gam-
bas, pollo con castañas y ceps, zamponi, 
marteta con trompetas de la muerte y 
rossinyols ( rebozuelos), etc., que tanto 
pueden tomarse como entrantes fríos 
o platos calientes. Otro producto estre-
lla para las navidades son los blocs de 
foie untables elaborados a partir de hí-

gado de pato, “para estas fiestas hemos 
elaborado más de 5.000 blocs de foie de 
pato con trompetas de la muerte, ceps, 
trufa, cinco pimientas, manzana, finas 
hierbas e incluso con marrón glacé”. 

Charcuteros de tres 
generaciones

Eduard Vilà Olivé, actual gerente de 
Embotits Olivé, representa a la tercera 
generación de una familia de charcute-
ros que arrancó en 1954 con sus abue-

los. Desde su obrador se elaboraban, y 
todavía se elaboran, todo tipo de embu-
tidos: butifarras y salchichas, bulls, tan-
to negros como blancos... Poco a poco 
el pequeño colmado familiar se convir-
tió en el actual supermercado y charcu-
teria que apostó primero por crear una 
pequeña oferta de platos precocinados. 
Fue el propio Eduard quien con 20 años 
decidió ampliar esta línea de negocio, 
estudiar charcutería y paulatinamente 
ampliar la oferta de platos precocina-
dos siempre apostando por una coci-
na lo más natural posible, sin aditivos 
y con carnes y condimentos de prime-
rísima calidad. Su producto, además 
de en sus establecimientos situados en 
la calle Catalunya 29 y en la calle Àngel 
Guimerà 15, ambos en Viladecans, se 
distribuye en muchos puntos del Baix 
Llobregat, Penedès, Garraf, Barcelona 
y resto de Catalunya, incluyendo Ando-
rra, bajo la marca Olivé.

c. Catalunya, 29 - Tel. 93 658 05 46
c. Àngel Guimerà, 15 - Tel. 93 658 81 67
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Torrons Vicens

Sabores sorprendentes 
en las mesas navideñas

Un año más, los artesanos de Torrons Vicens nos sorprenden con 
nuevos sabores y texturas en sus creaciones más novedosas. El 

turrón de miel y limón y el de chocolate con churros son algunos de 
los sabores que sorprenderán a los paladares más exigentes. 

En Torrons Vicens siguen elaboran-
do hoy los tan apreciados turrones y 
otras especialidades siguiendo las re-
cetas tradicionales y sorprendiendo, 
cada año, con una amplia gama de tu-
rrones de diferentes texturas y sabores. 
Los turrones que se presentan bien 
pueden ser postres ideales para cual-
quier estación del año o incluso entran-
tes, pues este año se presenta el turrón 
salado de pipas de calabaza que bien 
sirve como aperitivo. Y el clásico tu-
rrón blando de almendras, elaborado 
a partir de una receta de hace más de 
50 años, también se renueva para ad-
quirir la forma y el sabor del helado con 
galleta.

Algunas de las novedades de Torrons 
Vicens se inspiran en los postres del 
restaurante Tíckets de Albert Adrià, 
con el que colaboran desde hace unos 
años en la creación de nuevos sabores, www.vicensonline.com

Turrón Historia

Inspirado en la receta original de la pastelería Prats-Fatjó de Barcelona, donde 
el maestro turronero Ángel Velasco entró a trabajar cuando tenía 14 años. Hoy, 
55 años después, ha vuelto a elaborar este magnífico turrón como agradeci-
miento a todas aquellas personas que le enseñaron el oficio. 

como el turrón de vino, compuesto 
por una ganache de chocola-

te con infusión de vino 
negro Cabernet Sau-

vignon; el turrón 
de tarta Tatín, 

de manzana 
caramelizada 
y una original 
praliné de ho-
jaldre; el tu-

rrón de pipas 
de calabaza, fri-

tas y con un lige-
ro toque picante, y 

el turrón de chocolate 
con churros, elaborado con 

una original ganache de chocolate a la 
piedra de Agramunt, con crujientes de 
churro en su interior, que nos recuer-
da al tradicional almuerzo de chocola-
te con churros. 

Además de las novedades, Torrons Vi-
cens continúa elaborando sus turrones 
clásicos, que siguen siendo un referen-
te durante las fiestas de Navidad. El tí-
pico turrón de Agramunt, así como el 
turrón blando, el duro y especialmente 
el de yema, siguen el patrón de los pi-
lares de la empresa: tradición, calidad, 
innovación y servicio. 

Turrón de miel y limón 

Un turrón con una original presentación, simulando un nido de 
abejas, que esconde en su interior una deliciosa ganache de cho-
colate negro con un suave combinado de sabores de miel y limón. 
Es una creación del repostero Albert Adrià. 

La 
línea Albert 
Adrià Natura 

ha convertido los 
turrones en unos 

postres que se 
consumen durante 

todo el año
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Artipà

Pan ecológico elaborado 100% con masa madre 
Con dos tiendas propias, en Barcelona y Vic, 

y numerosos puntos de distribución, Artipà es 
una iniciativa del panadero David Rovira, quien 

elabora pan y bollería sin aditivos, sin “mejorantes”, 
con 100% masa madre y a partir de harinas y 

productos biológicos de altísima calidad.

En Artipà utilizan masa madre sin 
levadura química, sin aditivos y sin 
grasas. Para ello utilizan harinas eco-
lógicas molidas a la piedra. Diariamen-
te amasan pan y bollería con harina 
de trigo antiguo (espelta o escanda, 
kamut, tritordeum) y con otras hari-
nas libres de gluten (trigo sarraceno, 
tef f, arroz, quínoa, mijo, maíz, casta-
ña y sorgo). 

David Rovira nos lo explica, “nuestro 
pan es agua, harina y sal. El largo pro-
ceso de fermentación que aplicamos 
rompe la proteína del gluten, la trans-
forma en proteínas más simples y ami-
noácidos. Así obtenemos un pan de 
digestión más sencilla y apto para per-
sonas con una sensibilidad baja al glu-
ten. También es un pan que permite 
una mejor absorción de vitamina B1, 
zinc, hierro, magnesio, cobre y fósforo”. 

Se trata de un pan que alimenta más 
porque mejora sus propiedades nutri-
cionales, ya que contiene aminoácidos 
como la lisina, vitaminas como el fola-

to y minerales como el zinc, el hierro y 
el magnesio. Además, neutraliza uno 

de los componentes del gluten que no 
asimilan las personas celíacas. “Esto no 
significa que las personas intolerantes 
al gluten puedan comerlo, pero en al-
gunos casos sí pueden tolerarlo”, seña-
la Rovira. Su grado de acidez es menor 
y es más digestivo. Incluso presenta un 
índice glucémico menor, lo que es posi-
tivo para las personas diabéticas. 

Además de la ventajas para la salud, 
cabría preguntarse si su textura y sa-
bor es similar al pan más convencional, 
a lo que el fundador de Artipà apun-

Cocas, madalenas, 
galletas, pizzas y 
un nuevo obrador

Además de sus 30 variedades de 
pan, Artipà también ofrece otro tipo 
de bollería y de salados, como ba-
ses para pizza. David Rovira destaca 
la coca de kamut, madalenas de hari-
na de kamut combinadas con choco-
late, manzana, zanahoria, arándanos 
así como otras madalenas elabora-
das con harinas de espelta, trigo sa-
rraceno, arroz y quínoa. Junto a ello, 
40 variedades de galletas, también 
veganas y sin gluten. Todo sin aditi-
vos y elaborado artesanalmente. Por 
último a partir de enero, en Barce-
lona, inaugurarán un nuevo obrador 
donde se elaborará pan, madalenas, 
cocas y galletas sin gluten. Tiendas Artipà

Barcelona: Travessera de Gràcia, 245 
Vic: Carrer de Gurb, 12

 www.artipa.cat

ta, “absolutamente, y además es más 
gustoso, digestivo y con la textura del 
pan de antes. Junto a ello, su lentitud 
en la fermentación natural hace que, 
una vez horneado, se conserve duran-
te más días”. 

Según David Rovira, una parte de sus 
clientes “son personas que sufren al-
guna intolerancia y que llegan aquí re-
comendadas por sus nutricionistas o 
médicos. Pero también atendemos a 
personas que simplemente quieren te-
ner más salud a través de la alimenta-

ción, entre las que se incluyen muchos 
deportistas. También vienen a Artipà 
personas que muestran un gran inte-
rés y nos proponen nuevos panes ela-
borados con harinas diferentes; les 
hacemos un pan a medida y, si vemos 
que funciona, lo incorporamos a nues-
tra oferta”.

FOTO: TONI SANTISO

Alex Jodar, adjunto de dirección de Moniberic

“Comer jamón ibérico no 
es un lujo, es un placer”

Moniberic nace de la sinergia de años de experiencia dedicados al mundo 
de la charcutería y ya cuenta con 36 puntos de venta distribuidos por 

Catalunya, Madrid, Baleares y el sureste francés; pero su esencia sigue 
siendo la del primer día, hace ya más de 40 años. 

-¿Cuáles son las claves del prestigio 
de Moniberic?
Creo que lo más importante es la ex-
periencia de 4 generaciones dedicadas 
a lo mismo y la adaptación a las nue-
vas tendencias del mercado. Intenta-
mos conservar nuestra esencia, pero 
adaptándola siempre a lo que el actual 
consumidor, más exigente que nunca, 
reclama. Antes bastaba con tener un 
buen producto; ahora hay una carga 
sensorial mucho más fuerte. Al consu-
midor le gusta envolverse de un mun-
do que estimule sus sentidos, necesita 
que el producto le entre por la vista, lo 
huela, necesita sentirlo. Además, pone-
mos pasión en todo lo que hacemos e 
intentamos transmitírsela a nuestros 
clientes.

-¿Qué tiene el jamón exclusivo de 
Moniberic “Tomás López”? 
Nuestro jamón gusta porque se re-

f leja el cariño que empleamos. 
Cuidamos todos los pro-
cesos al detalle: 
hábitat, se-
l e c c i ó n 
d e  l o s 
mejores 
e j e m -
p l a r e s , 
elaboración, al-
macenaje, manipu-
lación… Antes de poner 
cualquiera de nuestros ja-
mones a disposición de nuestros 
clientes, aplicamos todos nuestros 
conocimientos y nuestra habilidad 
para garantizar que ese producto 
va a cumplir con las expectativas de 
quien lo adquiera. En relación con 
el jamón Ibérico, somos muy afor-
tunados de tener un producto úni-
co a nuestro alcance. Disponemos de 
la mejor variedad de cerdo del mun-

do y, por cuestiones climáticas y 
ambientales, únicamente puede pro-
ducirse aquí. Este jamón tiene una 
serie de particularidades, genéticas 
y alimentarias, que hace que sea el 
más sabroso y saludable de todas las 
variedades existentes. 

-¿Qué ofrecen a las personas 
que optan por abrir una 
franquicia? 
Ofrecemos la posibilidad de 
trabajar en un sector que les 
apasione con la garantía de un 
saber hacer que les va a estar 
acompañando durante todo 
su camino. Creemos que 
en un mercado madu-
ro, como el del jamón, 
siempre que alguien 
quiera entrar es importante 
hacerlo con alguien conoce-
dor y que su modelo de nego-
cio sea una garantía de éxito. 
Nosotros ofrecemos esta po-
sibilidad, tras una fase de 
selección y una fase de ex-

haustiva formación.

-¿Comer 
jamón ibérico 

es un lujo? 
Para nosotros, comer jamón 

no es un lujo sino un placer. El 
jamón es uno de los productos 
más costosos en su fabricación, se 
requiere tiempo (varios años), unos 
cuidados excelentes tanto del animal 
primero como de la pieza de jamón des-
pués y una habilidosa manipulación 
para poder disfrutar de su esplendor. 
En Moniberic buscamos ofrecer todo 
esto en cualquiera de sus categorías de 
jamón, hay para todos los gustos y bol-

sillos. Por ello, creemos que comer un 
buen plato de jamón está al alcance de 
cualquiera que lo desee. 

-Díganos el secreto para cortar 
bien el jamón. ¿A máquina o con 
cuchillo?
La mejor manera de degustar un 

buen jamón es siempre a cuchillo 
y si ese corte lo realiza un profesio-
nal del sector, mucho mejor. La ex-
plicación es la siguiente: cuando un 
jamón se corta a cuchillo, la veloci-
dad a la que se corta es lenta y, por 
lo tanto, no se aplica calor a la lon-
cha. Además, se le da a la loncha 
el tamaño ideal para el gusto de 

cada consumidor. Por otro lado, 
se pueden apreciar las diferen-
tes partes del jamón. No obs-

tante, hoy en día se puede 
disfrutar de un jamón de 

altísima calidad cortado 
a máquina. En nuestro 
caso llevamos muchos 
años perfeccionando 
el loncheado para lo-
grar que la diferen-
cia sea prácticamente 
imperceptible. Se rea-
liza un deshuesado 
plenamente artesa-
nal, siempre de mane-

ra manual; también se 
utilizan cortadoras de úl-

tima generación que evitan otorgar ca-
lor a la loncha; y siempre son personas 
las que realizan el corte en la rebana-
dora para dar a cada pieza el corte que 
necesita. 

www.moniberic.com
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ASSOCIACIÓ DE CRIADORS DE

LA RAÇA DE GALLINES PENEDESENCA

Sergi Grau, adjunto a Gerencia de Vins i Licors Grau 

“Con 12.000 referencias, somos la 
vinoteca mejor surtida de Europa”

Cualquier experto o aficionado al vino y a los licores que se precie debería dedicar unas horas a visitar 
la Vinoteca de Vins i Licors Grau, en Palafrugell. En sus 1700 m² de tienda encontrará más de 12.000 

referencias entre los mejores vinos y licores de más de 1.000 bodegas de todo el mundo. Sergi Grau dirige, 
junto a sus padres Jordi Grau y Maria Dolors Segarra y su hermano Jordi, esta empresa familiar —fundada 

en 1977— que además de potenciar la venta directa busca aumentar cada vez más la venta on-line.

J. Guillaumes 
-Vins i Licors Grau es un referente en 
la distribución de vinos y licores en 
España y Europa. ¿Por qué este salto 
al consumidor directo?
Efectivamente, distribuimos vinos y li-
cores para más de 3.000 clientes, entre 
ellos el Celler de Can Roca, pero siempre 
hemos vendido a particulares. Nuestro 
objetivo ahora es ir más allá y hacer de la 
visita a nuestra vinoteca una experien-
cia que supere la mera compra. 

-¿A qué se refiere?
Por un lado, contamos con 12.000 re-
ferencias de vinos y licores y todos en 
existencia, con precios que van desde 1€ 
hasta los 22.000 € por botella, y con la 
atención al cliente de 15 profesionales. 
Lo que no se encuentre aquí es difícil 
que se encuentre en otro lado. Además 
contamos con una zona de cata; una 
sección de cristalería e incluso tenemos 

con una máquina especial que sirve vi-
nos de grandes marcas a los clientes, en 
copas o en pequeñas dosis, para que de-
cidan si es lo que están buscando.

-¿Quién compra en Vins i Licors 
Grau?
Al estar en una zona turística y de se-
gundas residencias contamos con 

muchas personas que aprovechan sus 
vacaciones o fines de semana para com-
prar y llevarse de vuelta a casa nuestros 
caldos y licores. Por otro lado, al ser la 
Vinoteca mejor surtida de Europa, con-
tamos con muchos aficionados y exper-
tos que vienen a buscar producto que 
no encontrarán en otro lugar. También 
podrían comprarlos a través de nues-

tra plataforma on-line pero se trata de 
un perfil de cliente que quiere hablar e 
informarse con nuestros especialistas.

-La venta on-line es otra de las apues-
tas de futuro de Vins i Licors Grau.
Absolutamente, con 5 millones de eu-
ros supone un 10% de nuestra factura-
ción anual y cada día crece. Atendemos 
cerca de 200 pedidos diarios. Empe-
zamos en 2009 con nuestra tienda 
www.grauonline.com. Hemos invertido 
mucho en logística –concretamente en 
un sistema de almacén robotizado, de-
nominado “miniload”. Además, todo el 
producto está aquí, en nuestro alma-
cén, con lo que la rapidez de entrega no 
solo en España sino en Europa es un va-
lor añadido. Estamos creciendo mucho 
en Alemania, Francia y Reino Unido.

Ampliación de las 
instalaciones
Este año, Vins i Licors Grau ha cons-
truido un almacén climatizado de 
1.200m² que conserva, en tempera-
turas óptimas de frío, algunos vinos 
de gama alta o muy alta. También 
ha ampliado su vinoteca en 500m² 
y ha creado un espacio subterrá-
neo de 400m² dedicado a realizar 
presentaciones y degustaciones de 
producto, ideal para encuentros cor-
porativos. En ese espacio subterrá-
neo se encuentra una bodega de 
añadas antiguas, con vinos que van 
de los años 20 a los 80 y algunas 
botellas firmadas por Dalí, Picasso 
o Juan Pablo II.  www.vinsilicorsgrau.com

 Tienda on-line: www.grauonline.com 

© FOTO: PACO DALMAU 
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LLOPART: Ex Vite·Vita.  
De la cepa viene la vida. 

La familia Llopart celebra los 130 años de la primera botella de su espumoso de calidad.
La Creu de Sant Jordi concedida este año es el máximo reconocimiento recibido en el sector vitivinícola de nuestro país.

La historia de Llopart se remonta a 
tiempos muy antiguos: en el año 1385, 
Bernat Llopart, un antepasado de la 
familia, recibió la cesión de algunas 
de las viñas que hoy conforman la 
actual finca de l’Heretat de Can Llo-
part de Subirats. La cesión está docu-
mentada en un acta notarial escrita 
en latín, donde aparece el nombre de 
Bernardus Leopardi. Durante siglos, 
los Llopart compaginaron el cultivo de 
los productos tradicionales del Medi-
terráneo: la vid, el trigo y el olivo. Y a 
finales del siglo XIX la familia ya se 
dedicaba de manera casi exclusiva a 
la viticultura, una relación que se ha 
mantenido de forma ininterrumpida 
durante más de 25 generaciones.

Fue en 1887 cuando Pere Massana 
Cassanelles, bisabuelo de Pere Llo-
part Vilarós, decidió iniciarse en el 
mundo del espumoso elaborando la 
primera botella de Llopart. De ello, 
este 2017 hace 130 años. Fue justo an-
tes de que la plaga de la filoxera llega-
ra al Penedès, un hecho que supuso 
un gran trastorno. En aquel tiempo 
eran campesinos con recursos limita-
dos y tuvieron que replantar todas las 
viñas injertando las cepas. La activi-
dad de la bodega se interrumpió du-
rante años. Fueron tiempos difíciles 
y costó mucho volver a poner la finca 
en marcha. Aunque se empezó a ha-
cer vinos, no fue hasta finales de los 
años 40 cuando Pere Llopart Vilarós, 

actual propietario, retomó la elabora-
ción de cava. De hecho, Llopart es una 
de las empresas elaboradoras más an-
tiguas del sector.

Hace pocos meses, la Generalitat de 
Catalunya quiso distinguir la trayec-
toria de Llopart y su apuesta firme por 
la innovación constante con la Creu 
de Sant Jordi. Este hecho convierte a 

Llopart en la primera empresa viti-
vinícola a ser galardonada con este 
premio, que representa un reconoci-
miento al trabajo llevado a cabo por la 
familia para situarse en un lugar pri-
vilegiado del sector, por la calidad, el 
rigor de sus métodos de viticultura y 
por el respeto a la naturaleza.

El enclave de la finca de Llopart es más 

www.llopart.com

que privilegiado. Cerca de la misma 
se han encontrado restos de hace más 
de 3.000 años que indican que la ela-
boración de vino en esta zona de Su-
birats viene de muchos años atrás. La 
filosofía de la empresa tiene muy en 
cuenta el respeto por los procesos na-
turales de la viña. Siempre se ha lleva-
do a cabo una agricultura ecológica, 
que tiene mucho cuidado de la tierra, 
de la vid y del proceso de elaboración 
de los vinos y cavas. Llopart siempre 
define esta filosofía con una frase que 
se ha convertido en su emblema: “Ex 
Vite Vita, de la cepa viene la vida.”

“La agricultura ecológica no es más 
que volver a los orígenes, heredar las 
formas de cultivo de la agricultura 
tradicional y fusionarlas con la tecno-
logía actual”, nos cuenta Pere Llopart 
i Llopart, hijo de la quinta generación 
y enólogo de la casa.

Entre las empresas de su dimensión, 
Llopart es una de las bodegas con 
más extensión: 95 hectáreas de viñe-
dos de montaña situadas a una bue-
na altura respecto al nivel del mar, 
rodeando la bodega y la masia fami-
liar de Subirats, al estilo chateau fran-
cés. Los Llopart hablan de sus viñedos 
con mucho cariño y no olvidan nun-
ca que todo empieza en la cepa y que 
cada cepa tiene su personalidad. Mu-
chos viñedos de la propiedad superan 

los 60 años de edad, incluso algunas 
llegan a los 80 años. Es por este mo-
tivo que las vendimias nunca son me-
canizadas sino siempre manuales y 
haciendo una primera selección de la 
calidad de la uva ya en la misma viña.

Junto a un exhaustivo control de los 
trabajos en la viña se favorece la ob-
tención de bajas producciones por 
hectárea.

Toda la vinificación de las cosechas 
se lleva a cabo exclusivamente en la 
propiedad y con la aplicación de las 
mejores técnicas.

“Estos factores diferenciales que he-
mos ido describiendo ayudan en gran 
medida a obtener vinos y cavas de 
mayor calidad.”, añade Pere Llopart. 
“Respetando la tierra obtenemos ca-
vas únicos, con mucha personalidad, 
que expresan su esencia.”

Las elaboraciones de Llopart son 
muy limitadas y muy cuidadas. Un 
producto tan artesano requiere un 
constante seguimiento personal y mi-
nucioso de todo el proceso.

Los cavas de Llopart siempre se han 
elaborado con los métodos más tra-
dicionales y salen a la luz después de 
una larga crianza

Ex-Vite Gran 
Reserva Brut

El ejemplo del savoir faire de Llo-
part es la Ex-Vite Brut. Este cava 
tan especial se elabora con uvas 
de las viñas más viejas provenien-
tes del paraje Coster de l’Obaga. Se 
obtiene a partir del mosto lágrima 
de la primera prensada y su coupa-
ge Xarel·lo 60% y Macabeo 40%, se 
hace con vinos de reserva enveje-
cidos en barricas de roble. Con una 
crianza mínima de 84 meses en bo-
tella, cuenta con un aroma poten-
te y elegante, con tonos de frutos 
secos, tostados, balsámicos y ahu-
mados. En boca resulta amplio, muy 
sabroso, con ligeros matices reduc-
tores, estructurado y cremoso. De 
posgusto suave y prolongado es 
un acompañante ideal para las so-
bremesas que se alargan, para pa-
ladear con tranquilidad, perfecto 
para compartir en buena compa-
ñía en estas fiestas que se acercan.

Pere Llopart i Llopart es el enólogo de la casa

Familia Llopart: cuarta y quinta generación de elaboradores Ex-Vite Gran Reserva Brut: El “savoir faire” de Llopart


