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Editorial

E
n esta primera semana de diciembre son 
muchas las personas que han pensado en la 
compra de Navidad. Los rezagados pueden 
incurrir en dos tropiezos: quedarse sin el 
alimento deseado o pagar más por él. Todos 

los expertos recomiendan que la cesta de la compra 
esté lista estas primeras semanas, y haber elaborado 
un plan detallado de cada comida para las Fiestas.

Es un error pensar que la Navidad siempre implica 
un exceso irreparable y en todos los sentidos. Lo 
cierto es que no tiene por qué ser así, mucho me-
nos en este año turbulento para las economías es-
pañolas. En Navidad se puede y debe comer sano, 
de forma moderada y sin grandes dispendios.

En lo que a la salud se refiere, hay que conocer algunos 
datos interesantes, como es saber qué significan las 
grasas “buenas” y las grasas “malas”. Los conceptos de 
grasa buena o mala se refieren a cómo estos nutrientes 
inciden en el nivel de colesterol en la sangre. La grasa 
buena, así, reduce los niveles plasmáticos de colesterol 
y es cardiosaludable y, en cambio, el exceso de gra-
sa mala es la que produce unos niveles muy altos de 
colesterol. Los manjares navideños se caracterizan por 
su condición hipercalórica, desde las carnes rellenas y 
acompañadas de salsas hasta los dulces típicos como 
los turrones, y es evidente que, si no se padece de des-
equilibrios de colesterol, se pueden tomar todos estos 
alimentos de forma moderada, pero además hay que 
saber que los turrones duros y blandos principalmente 
-abundantes en almendras- y otros turrones con frutos 
secos, son unos dulces aptos por su ausencia de “grasa 
mala” esto es, para personas con hipercolesterolemia. 

Este especial Alimentación ofrece al lector ideas de 
productos de calidad y que no por ello son inaccesi-
bles. Pero sobre todo muestra los alimentos sanos 
que podemos encontrar en el mercado (en algunas 
ocasiones tan sólo en canales más exclusivos debido 
a su alta calidad). Con este trabajo queremos ofrecer 
varios consejos y sugerencias para no quedarnos re-
zagados en los ágapes navideños. Que lo disfruten. 
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El consumidor opta cada vez más por comprar alimentos certificados, que son 
garantía de control y de máxima calidad y conservan sus propiedades naturales

E
l total de superficie de agri-
cultura ecológica ya repre-
senta más del 5 % del total 
de Catalunya y continúa ga-

nando terreno. Hoy en día, más de 
60.000 hectáreas de terreno están 
dedicadas en Catalunya a la agri-
cultura y la ganadería ecológicas. Y 
son ya más de 1.400 los operadores 
–ganaderos, agricultores o indus-
trias- que se han decantado por 
este tipo de producto. Catalunya 
ha sido históricamente pionera en 
la industria agroalimentaria ecoló-
gica de calidad. Lejos de detenerse 
con la irrupción de la crisis econó-
mica, estas cifras tienden a crecer: 
se prevén aumentos entre un 15% y 
un 20% anuales.
 A diferencia de hace 10 años, 
ahora ya podemos encontrar la 

versión ecológica de cualquier pro-
ducto, se cuenta con más de 20.000 
productos autorizados, y son cada 
vez más numerosos los hogares 
que optan por una alimentación de 
calidad y respetuosa con el medio 
ambiente. El consumidor opta más 
por comprar alimentos ecológicos 
certificados, porque son garantía 
de control y de máxima calidad y 
conservan sus propiedades natura-
les. 

Pero ¿cómo se puede saber si un 
producto ha sido producido de for-
ma ecológica? El sello del Consell 
Català de la Producció Agrària Eco-
lògica (CCPAE), corporación del De-
partament d’Agricultura, Alimenta-
ció i Acció Rural de la Generalitat de 
Catalunya, garantiza la producción 

y la elaboración ecológica  de los 
alimentos. “Somos una entidad de 
certificación pública. Nos encarga-
mos de verificar que todos los pro-
ductos ecológicos catalanes cum-
plan la normativa europea”, explica 
Daniel Valls i Cots, presidente del 
Consell. La autoridad competente 
para certificar los productos eco-
lógicos, el Consell Català de la Pro-
ducció Agrària Ecològica, ya cuenta 
con más de 1.400 operadores inscri-
tos y registra aumentos históricos 
con subidas entre un 15 y un 20 por 
ciento anual.
 A diferencia de la agricultura y 
la ganadería convencional, la eco-
lógica no prima la productividad, 
evita la sobreexplotación y los pro-
ductos o adobos químicos, se usan 
especies autóctonas y fomenta un 

Crece el reconocimiento de las 
ventajas de la agricultura ecológica
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uso de las explotaciones agrarias 
integradas en el entorno y respe-
tuosos con la tierra y las leyes de la 
naturaleza. 

Ecológico, biológico u orgánico. La 
Unión Europea ha protegido estos 
tres calificativos para que sólo pue-
dan ser utilizados en este tipo de 
producto. “Según cada país, se usa 
uno u otro. En Catalunya, se utiliza 
más el término ecológico, aunque 
también podemos encontrar la de-
nominación biológico”, comenta 
Valls. Precisamente vigilar que la 
producción ecológica catalana se 
ajuste a unos estándares es una de 
las principales tareas del Consell. 
Este organismo también se encar-
ga de dar a conocer la agricultura 
ecológica, tanto a los payeses como 

a los consumidores: “El cliente final 
necesita una información exhausti-
va para saber por qué ha de pagar 
más para comprar un producto eco-
lógico”, dice Valls. Para adquirir los 
productos ecológicos hay abiertas 
distintas vías de comercialización, 
como las cooperativas, la venta en 
la misma finca, la venta por Inter-
net, las tiendas tradicionales, los 
supermercados y los mercados mu-
nicipales. 

El gobierno catalán aprobó el 
año pasado el Pla d’Acció per a 
l’alimentació i l’agricultura ecolò-

giques 2008-2012, para impulsar la 
agroalimentación ecológica en Ca-
talunya, con coordinación del DAR. 
En el Plan se recogen una serie de 
actuaciones fomentadas en seis 
objetivos concretos basados en el 
fomento de la información y del 
consumo, de 
las produccio-
nes, del propio 
sector, de la ca-
lidad, de la in-
novación y de 
las políticas.  

Qué es y cómo se pondera 
un riesgo alimentario?
Un riesgo es una defini-

ción técnica. Como dice el Re-
glamento Europeo 178/2002, es 
la ponderación de la probabili-
dad de un efecto perjudicial para 
la salud y de la gravedad de ese 
efecto, como consecuencia de un 
factor de riesgo.

-¿Cuáles son las enfermeda-
des derivadas de los alimentos 
más recurrentes?
La enfermedad relacionada con 
los alimentos más frecuente en 
Europa es la salmonelosis, aun-
que en España hemos puesto en 
marcha un plan contra la salmo-
nela, con el ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino que está dando muy buen 
resultado.

-¿Es igualmente estric-
to el control de productos 
manufacturados?
Si se refiere a alimentos o bebi-
das elaboradas, conservas o pre-
cocinados, los controles en fron-
tera son igual de estrictos que 
en el resto de productos. Todos 
los productos alimentarios y ali-
mentos procedentes de países de 
fuera de la Unión Europea tienen 

“Hay que garantizar la seguridad 
alimentaria y promocionar 
la alimentación saludable”

eNTReVisTA CoN RoBeRTo sABRiDo, pResiDeNTe De LA 

AgEnCiA ESpAñoLA DE SEguRiDAD ALiMEnTARiA y nuTRiCión (AESAn)

Los alimentos europeos, tanto los manufacturados y frescos, que se comercializan 
en los distintos países de la unión pasan controles fronterizos estrictos, además de 
la red de alerta europea, que permite localizar en un tiempo muy corto cualquier 
producto dañino que haya podido ser distribuido. Sin embargo son pocos los 
casos de productos o alimentos que puedan perjudicar a la salud humana. 

www.aesan.msc.es

que entrar a través de los Puntos 
de Inspección Fronteriza (PIF), 
donde son sometidos a control 
por parte de inspectores cuali-
ficados. Tienen que tener una 
documentación en regla, y son 
sometidos a análisis siguiendo 
métodos estadísticos y aleato-
rios. Además, tenemos una red 
de alerta europea, que nos per-
mite localizar en un tiempo muy 
corto (a veces en menos de 24 ho-
ras) cualquier producto que haya 
podido ser distribuido o puesto a 
la venta en cualquier lugar de la 
Unión Europea, gracias a la tra-
zabilidad.  

AESAN
Entre las funciones de la 
Agencia destaca la coordi-
nación de las actuaciones 
de las diversas Administra-
ciones del Estado con com-
petencias en seguridad 
alimentaria y nutrición, 
informar a los ciudadanos 
y coordinar las redes de 
alerta. Con las Comuni-
dades Autónomas, que 
están representadas en los 
órganos colegiados de la 
AESAN, funcionan coor-
dinadamente. En materia 
de alertas, por ejemplo, la 
AESAN es el punto de con-
tacto con la Red Europea 
de Alertas (RASFF), y con 
las Comunidades Autó-
nomas a través de la Red 
de Alerta Rápida nacional 
(SCIRI, o Sistema Coor-
dinado de Intercambio 
Rápido de Información).

Cacaolat es una marca exper-
ta en productos de leche y 
cacao, elaborando, con es-

tas materias primas y desde hace 
más de 80 años, diferentes produc-
tos, siempre buscando la máxima 
calidad y un distinguido sabor. 
Pero detrás de este “buen hacer” 
esta una industria altamente es-
pecializada en procesos producti-
vos alimentarios, un personal alta-
mente instruido y capacitado para 
cumplir con su labor profesional.

El proceso no empieza en la fábrica 
sino que el inicio está en las plan-
taciones de cacao y en las granjas 
lecheras. Los proveedores están 
minuciosamente seleccionados y 
homologados; sólo los que poseen 
estándares de alta calidad son ele-
gidos para formar parte de la ma-
teria prima para la elaboración de 
nuestros productos. Se efectúan 
auditorías del proveedor; cada 

lote de materia prima con entrada 
en fábrica va acompañado de un 
certificado físico-químico y micro-
biológico de su origen. 

Una vez en la planta de elabora-
ción, la materia prima es analizada 
bajo parámetros físico-químicos, 
bacteriológicos y organolépticos 
por un laboratorio propio locali-
zado en la misma fábrica. Estos 
datos se cotejan regularmente 
con laboratorios externos certifi-
cados. Durante la elaboración del 
producto se analizan y controlan 
diferentes parámetros para eva-
luar el correcto funcionamiento 
del proceso. Mediante un mues-
treo continuo en línea, técnicos 
altamente cualificados cumplen 
con los requerimientos de cada 
proceso, temperatura, tiempo, 

presión, etc. Son sólo algunos, si-
guiendo el diagrama de flujo de la 
elaboración.

Todo el proceso productivo está 
regulado bajo la norma IFS (Inter-
national Food Standard) en proce-
so de certificación, una norma de 
ámbito europeo y para industrias 
con exigentes estándares de cali-
dad, con auditorías de calidad, cer-
tificadas por un ente competente.

La trazabilidad del producto es un 
requerimiento vital en cualquier 
elemento del proceso. Cada mate-
ria o producto tiene su propia tra-
zabilidad, es decir, un código que lo 
identifica desde el proveedor has-
ta el lugar de su distribución final. 
Cualquier producto, mediante este 
sistema, puede ser controlado y se 
puede definir el origen y el destino. 
Cualquier producto con destino a 
la distribución y venta cuenta con 

un periodo de verificación de la 
calidad, transcurrido este tiempo 
y control sale al mercado con las 
óptimas garantías de seguridad.

Gracias a esta gestión productiva 
y de calidad, Cacaolat es una gran 
marca que, fruto de su política de 
innovación, está desarrollando 
otros productos que le son afines. 
El departamento de I+D+i colabo-
ra estrechamente con el Departa-
mento de Marketing para poder 
ofrecer al consumidor nuevos 
productos, Cacaolat a la taza para 
consumir caliente, Galletas relle-
nas y bañadas para desayunar o 
de tentempié o la última novedad 
en el mercado, Caprichos Cacao-
lat, bombones que seguro harán 
las delicias de cualquiera en todo 
momento.  

Seguridad e 
higiene alimentaria 
Cacaolat

La calidad excepcional de los 
quesos se encuentra general-
mente en aquellos producto-

res que cuidan de sus ganados y ela-
boran de manera tradicional. Este es 
el caso de Formatgeria Marvall que, 
en todos sus productos lácteos ha 
logrado unir la tradición y el saber 
hacer de los orígenes. Destacada por 
su estricto control sanitario (avala-
do por la Universitat Autònoma de 
Barcelona), Marvall pasa periódica-
mente por los rigurosos controles 
de la Generalitat de Catalunya.
 Hace 25 años, la familia de lo que 
hoy es Formatgeria Marvall, empe-
zó a dedicarse a la explotación gana-
dera, la leche se exportaba por toda 
Catalunya. Con la materia prima 
(la leche de cabra), comenzó como 
empresa a elaborar los productos 
lácteos, totalmente artesanales y 
siguiendo el método tradicional, tal 
y como se hacía antiguamente. 
 El ganado que tienen en la locali-
dad tarraconense de Albió es de raza 
francesa (Saanen), lo que hace que la 
leche tenga un aroma especial. Las 
1.500 cabras de Marvall se alimen-
tan con forrajes enteros, cereales 
y verduras, quedando totalmente 
excluidos los aditivos y los piensos 
completos, esto es, no llevan conser-
vantes de ningún tipo. Sus quesos, 
cuyo centro de producción se sitúa 
en El Vendrell, se venden en exclusi-
va en todos los establecimientos de 
Carrefour.

productos
Todos los productos de Formatgeria 
Marvall son derivados de la leche 
de cabra: “mató”; queso Tupí, el típi-
co queso de la montaña; cremas de 
untar, de tres variedades, natural, 
pimienta y ajo y perejil; queso fres-
co con sal, tipo Burgos; queso tierno 
dietético, de quince días de dura-
ción; Garrotxa, queso tradicional 
semi-curado, elaborado de forma 
especial y casi de denominación de 
origen; queso de oveja, que es espe-
cial de Catalunya con unos requi-
sitos básicos que le dan el nombre 
tradicional y popular de la tierra. Y 
para finalizar, el queso de cabra en 
aceite.  

Marvall, 
quesos de 
calidad

www.marvall.com

La trazabilidad del producto 

es un requerimiento vital en 

cualquier elemento del proceso
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Alimentos de Segovia, 
marca de garantía

www.dipsegovia.es

La Diputación Provincial de Segovia, desde el Área de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente viene trabajando en la promoción de productos agroalimentarios de la 
provincia desde 1999. Inicialmente esta promoción se realizaba con la organiza-
ción de una Feria Agroalimentaria, anual, de la que se hicieron tres ediciones, que 
pretendía ser un escaparate de los productos y con campañas publicitarias en me-
dios de comunicación locales. Todas estas actividades se realizaban a través de 
un convenio que las Diputaciones firmaban con la Consejería de Agricultura de 
la Junta de Castilla y León, a través del Instituto Tecnológico Agrario (ITACYL).

C
on la promoción en 
sólo medios de comuni-
cación locales y Ferias 
municipales e Institu-
cionales pronto se vio 

que no se conseguiría el objeti-
vo fundamental: dar a conocer la 
calidad de los productos agroali-
mentarios de Segovia y facilitar a 

las empresas productoras canales 
nuevos de promoción y distribu-
ción para llegar a nuevos merca-
dos. Las empresas agroalimenta-
rias de Segovia se caracterizan por 
un volumen de producción limita-
do en cantidad pero no en calidad. 
De ahí que la apuesta haya sido 
elaborar una Marca de Garantía 

que recoja todas las figuras de ca-
lidad alimentaria presentes y futu-
ras de los productos de Segovia.

¿Qué productos?
Dentro de la “maraña” de produc-
tos amparados por una figura de 
calidad a nivel autonómico, nacio-
nal e internacional, la Diputación 

de Segovia, desde el Área de De-
sarrollo Rural y Medio Ambiente, 
pretende llegar al consumidor fi-
nal, y que éste elija los productos 
de Segovia por encima de otros, 
porque tradicionalmente han es-
tado reconocidos por su calidad y 
porque tienen una figura de cali-
dad añadida que avala que todas 
las excelencias que de ellos pue-
dan decir, son ciertas.
 “No queremos destacar nin-
gún producto sobre otro, pero sí 
cabe destacar algunos productos 
recogidos en Alimentos de Se-
govia que, pese a su reconocido 
prestigio, han optado además por 
acogerse a Alimentos de Segovia: 
Cochinillo de Segovia, Chorizo de 
Cantimpalos, Vacuno Certificado, 
Jamón Serrano de Segovia, Quese-
rías Artesanales, Vinos de Rueda 
y Valtiendas, Carnes Ecológicas, 
Agricultura Integrada, Bollería Ar-
tesanal, etc., comenta María Jesús 
Maderuelo Lobo, responsable del 
Área de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente de la Diputación Provin-
cial de Segovia
 Desde la Diputación de Sego-
via se está trabajando por que 
las industrias agroalimentarias 
de la provincia tengan una mayor 

difusión y facilidad de acceder a 
mercados especializados en los 
niveles nacional e internacional, 
amparados por una institución, 
y continúen con su permanen-
cia y progresión de futuro, ga-
rantizando como hasta ahora el 

mantenimiento del medio rural, 
favoreciendo la permanencia de 
la población, y el crecimiento y 
mantenimiento de la economía y 
el empleo.  

C
ALTER Productos de Alimenta-
ción, SL ha sabido aprovechar 
la experiencia de sus 20 años 
de andadura para poner la 

alta cualificación de su equipo técni-
co y humano al servicio de la investi-
gación y la elaboración de productos 
de una calidad que se ha convertido 
en la seña de identidad de sus hue-
vas y otros derivados de la trucha.

La materia prima se extrae en sus  pro-
pias piscifactorías, lo que garantiza 
tanto la inmediatez de transporte hasta 
al obrador como la calidad final del pro-
ducto.

En la elaboración de las huevas de trucha 
CALTER se emplean métodos totalmente 
artesanales, desde el desove de los peces 
en vivo  –que vuelven al agua inmediata-
mente –, hasta el control y eliminación de 

CALTER, �0 años de experiencia en 
productos derivados de la trucha

en la elaboración de 

las huevas de trucha 

CALTeR se emplean 

métodos totalmente 

artesanales
las impurezas que pudieran aparecer en 
el proceso de envasado y pasteurizado.
Los otros productos, lomos de trucha 

en escabeche, filetes de trucha ahuma-
dos en caliente y patés de trucha en tres 
sabores –pimienta, eneldo y mostaza– se 

elaboran con métodos tradicionales 
semiindustrializados.

El cuidadoso trabajo realizado por todos 
los departamentos de CALTER, la confianza 
depositada por sus clientes y distribuidores 
y la calidad de sus productos les han conce-
dido la más alta consideración en los mer-
cados nacional y europeo, así como entre 
productores de media y alta gastronomía y 
el mundo delicatessen.  
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dad de certificación Calitax y por la Fun-
dació de Girona per la Vedella de Qualitat, 
que son las encargadas de garantizar el 
correcto funcionamiento de todo el proce-
so de engorde y comercialización, hacien-
do controles periódicos a explotaciones 
ganaderas, productores de harinada, ma-
taderos, salas de despiece y carnicerías. 
Toda la carne cumple la normativa de eti-

Carne con calidad 
como norma

La crisis económica actual hace que muchos consumidores hayan reducido el presu-
puesto en alimentación, afortunadamente Vedella Bencriada se ve poco afectada por 
esta situación ya que cuenta con un consumidor fiel que busca disfrutar de la carne 
que pone a la mesa, valorando principalmente la buena relación calidad-placer-precio.

Vedella Bencriada produce bajo estrictos controles de producción 
y sin ningún aditivo una de las terneras más sabrosas

E
s fundamental saber qué com-
pramos, de la misma manera 
que no compraríamos una bo-
tella de agua sin etiqueta, o 
una lata de cerveza sin iden-

tificar, tampoco es aconsejable comprar 
una carne sin que haya una empresa 
responsable que la identifique pública-
mente. Cuando un consumidor va a una 
carnicería identificada con el anagrama 
de Vedella Bencriada, tiene la garantía 
de que siempre encontrará la misma cali-
dad, todas las terneras están engordadas 
bajo la misma normativa. 

Vedella Bencriada con sede en Banyoles, 
Pla de l’Estany, ha sido una de las pri-
meras empresas dedicadas a engordar y 
comercializar carne de ternera certifica-
da. La actividad comenzó a mediados de 
1991 y las primeras terneras se comer-
cializaron en mayo de 1992. Hay que te-
ner en cuenta que en aquellos momentos 
vender carne de ternera certificada y con 
el apoyo de una marca que la identifica-

ra ante el consumidor no era un hecho 
habitual.

Vedella Bencriada actualmente dispone 
de más de 30 explotaciones ganaderas 
que engordan las terneras exclusiva-
mente para la marca y lo hacen bajo un 
estricto control que permite garantizar 
una calidad uniforme de toda la carne. 
Producir carne de ternera, cuidando el 
bienestar y comodidad de los animales, 
con espacio suficiente para desarrollar su 
funcionamiento motriz, con lotes máxi-
mos de 40 terneras,  utilizando para su 
alimentación sólo cereales, leguminosas 
y forrajes, sin incorporar nunca produc-
tos de origen animal, ni subproductos de 
origen industrial, y sin poder realizar nin-
gún tratamiento sanitario en los últimos 
90 días de vida, resulta bastante más caro 
que otros sistemas de producción, pero 
éste es el único sistema viable para con-
seguir una buena calidad de carne. La ma-
yoría de consumidores está dispuesta a 
pagar un poco más si se ve compensada 

a la hora de disfrutar de un buen trozo de 
carne de ternera. 

En Vedella Bencriada se ha creído siem-
pre que no hay suficiente con producir 
una carne excelente; a la hora de comer-
cializarla es fundamental escoger a los 
mejores profesionales, por eso sólo se 
vende en carnicerías y mercados, y no se 
encuentra nunca en grandes superficies o 
hipermercados. Actualmente la empresa 
dispone de más de 200 puntos de venta, 
situados en las comarcas de Girona, Bar-
celona y Tarragona, aproximadamente la 
mitad vende esta carne en régimen de ex-
clusividad. 
 Uno de los factores que más interviene 
en el sabor de la carne es el nivel de grasa 
infiltrado, por eso Vedella Bencriada sólo 
comercializa carne de hembra; ésta, a di-
ferencia de la del macho, tiene un nivel de 
grasa infiltrada superior. 

Las terneras que comercializa Vedella 
Bencriada están controladas por la enti-

Garantía de trazabilidad
En Catalunya tradicionalmente se ha consumido carne de animales 
jóvenes; este tipo de carne tiene un nivel de terneza superior a la que 
se vende en otras zonas, por eso Vedella Bencriada sólo comercializa 
terneras con una edad máxima de once meses. Todas las carnicerías 
que venden Vedella Bencriada en exclusiva están identificadas con un 
metacrilato o adhesivo con el anagrama de la marca, esto permite una 
fácil localización para el consumidor.  Las canales de ternera llegan a 
la carnicería con el precinto amarillo de la Fundació de Girona clavado 
en la falda. Este precinto, no reutilizable, lleva impreso el anagrama 
de la Fundació y una numeración que permite relacionar la canal con 
la ternera de la que proviene y diez etiquetas que permiten identificar 
las piezas en el mostrador. Para completar la información, las terne-
ras van acompañadas de la correspondiente etiqueta de rastreabili-
dad, que siempre está a la vista del cliente. En esta etiqueta constan 
todos los datos de la ternera e, incluso, podemos saber el nombre y 
la población de la explotación ganadera donde se ha engordado.

www.vedellabencriada.cat

quetaje voluntario aprobado por el Servei 
de Denominacions i Marques de la Gene-
ralitat de Catalunya.   
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Alimentos de Alta Calidad

Un cop més, us volem sorprendre amb l ’estoig dels tres sabors.  
Donem notorietat als sabors de la terra que combinats amb el foie 
gras ens traslladen a antics records. Us convidem a què us deixeu 

seduir pel bloc foie gras trufat, bloc de foie gras a l’oli verge i el bloc de foie 
gras al codonyat.

Una unió perfecta per dues 
textures majestuoses i un sabor 
inoblidable al paladar.  

Gaudir de la noblesa del foie gras 
amb l’explosió del caviar de tòfona 
melanosporum és tota una experiència 
pels amants de la gastronomia.

Mi-cuit amb caviar de tòfonaMousse de Canard, Mousse de Foie Gras, Paté de Foie 
Gras, Bloc de Foie Gras, Bloc Trufat, Bloc a l’Oli Verge  

En las mejores 
charcuterías y restaurantes

foie gras de pato, magret, 
confit de pato, jamón de pato

Tus regalos de Navidad, 
por tradición, con calidad

Distribución en Catalunya
Barcelona: COPRAL - Tel. 934 736 600 
   Puigbó Càrnia. Tel. 935 564 800
Tarragona:   Carns Fortuny -  Tel. 977 629 206

CANARD, S.A. 42146 Abejar. Soria. 

www.malvasia.com.es. Tel. 975 373 329

la asociación 
interprofesional de 
las Palmípedas Grasas  
(INTERPALM)
Ramón puyuelo, 
Gerente de la Asociación 
Sectorial del Hígado Graso 
(ASEHGRA)

L 
a Asociación Interpro-
fesional de las Pal-
mípedas Grasas (IN-
TERPALM) agrupa a la 
Asociación Sectorial 

del Hígado Graso, la Asociación 
de Empresas de Cría y Engorde 
de Palmípedas Grasas y la Asocia-
ción de Empresas de Sacrificio y 
Despiece de Palmípedas Grasas, 
representando cada una de ellas 
a los transformadores y comercia-
lizadores, criadores y centros de 
sacrificio respectivamente de pal-
mípedas grasas. INTERPALM está 
actualmente a la espera del re-
conocimiento como organización 
interprofesional agroalimentaria 
por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, 
conforme la Ley 38/1994, lo que 
será un hito para el sector.

Las empresas españolas comen-
zaron su andadura en este mun-
do hace ya más de 30 años, no 
sólo introduciendo la oca o pato 
graso en el país para su cría sino 
que apoyaron a los cocineros y 
a la cocina española cuando era 
una gran desconocida, ayudando 
a su sofisticación, mejorando sus 
técnicas y siendo impulsores del, 
antaño esquivo, reconocimiento 
profesional de aquellos.

Entre los proyectos por desarro-
llar en un futuro inmediato cabe 
destacar la presencia de forma 
agrupada por primera vez en la 
historia del sector en las ferias Ali-
mentaria y Gourmet, donde se pro-
mocionará el foie gras y carne de 
pato de origen español; el desarro-
llo de una nueva página web como 
herramienta de comunicación  útil 
tanto para el consumidor como 
para el profesional y, finalmente, 
la realización de seminarios dirigi-
dos a profesionales en los que se 
trabajen diversas preparaciones 
de productos de oca y pato.

El sector en España se enfrenta 
actualmente a un gran reto, hacer 
entender al sector de la restaura-
ción en su globalidad las diferen-
cias entre un foie gras y otro, y 
cómo éstas se reflejan en el pre-
cio y sabor del producto. La cali-
dad de la carne y el foie gras viene 
dada por la genética del animal, el 
factor ambiental de cría y la ali-
mentación recibida. Por lo tanto 
el precio final de un foie gras no 
será el mismo si la alimentación es 
solo con grano, o si el animal es 
una pata en vez de un pato, dado 
que el hígado de pata tiene menor 
calidad.

En el mercado se encuentran foie 
gras con un precio bastante redu-
cido, lo cual no se debe a mejoras 
en la producción (dado que ade-
más el foie gras de más calidad es 
el que corresponde a la cría arte-
sanal producida en España) sino 
a los factores antes comentados. 
Con seguridad dicho producto 
vendrá de patas criadas en Bulga-
ria, con una calidad objetivamente 
mucho más baja que el producido 
en España, donde solo se utiliza 
pato macho.

Desde el sector nos preguntamos 
constantemente si realmente la 
apuesta en el restaurante por un 
producto gourmet debe de ser sa-
crificar todo en función de la maxi-
mización del beneficio o, en un 
marco de rentabilidad razonable, 
buscar la experiencia sensorial 
para el consumidor, que tendrá 
como consecuencia una fideliza-
ción del cliente y una mejora de la 
imagen del restaurador, y conside-
ramos que a la larga un incremen-
to de la rentabilidad.  

Dichas empresas pioneras son las 
impulsoras de la creación de IN-
TERPALM. Los objetivos principa-
les de la asociación son: velar por 
la regulación del sector en interés 
de los consumidores, la calidad y 
el control del correcto etiquetaje 
de los productos existentes en el 
mercado, mejorar las técnicas de 
cría de los animales, impulsar el 
desarrollo de nuevos productos, 
incrementar el conocimiento que 
el consumidor tiene sobre los pro-
ductos derivados de las ocas y pa-
tos, apoyando asímismo a los coci-
neros y en general al sector de la 
restauración a entender el produc-
to y colaborar con éste en el desa-
rrollo de nuevas preparaciones.
INTERPALM no sólo es la asocia-
ción española que representa al 
sector sino que es miembro de 
Euro Foie Gras, la asociación eu-
ropea del sector, por lo tanto las 
empresas asociadas están en con-
tacto también con sus homólogas 
europeas,; conocer si su empresa 
proveedora es miembro de la in-
terprofesional del sector debería 
de ser un valor añadido tanto para 
el cocinero como para el jefe de 
compras del canal alimentación.

El conjunto del sector represen-
tado por INTERPALM produce el 
90% de los productos derivados 
de pato y oca en España, siempre 
y cuando hayan sido criados para 
la producción de foie gras; este he-
cho es de gran importancia puesto 
que la cría es muy diferente a la de 
cualquier otra ave para consumo 
humano, el pato o las ocas gozan 

de una libertad total hasta sus dos 
últimas semanas de vida, evitando 
en todo momento el stress y pro-
curándoles una alimentación de 
altísima calidad, esto se traduce 
en un maravilloso sabor tanto de 
la carne como del preciado hígado, 
convertido así en producto exclu-
sivo para paladares con gusto.

Debido a la mejora del poder ad-
quisitivo y gusto de los españo-
les España se ha convertido en el 
segundo consumidor mundial de 
foie gras (se importan 1.821.400 Kg. 
de hígado graso por valor de unos 
22.035.101 euros). 

Pero no sólo somos un país con-
sumidor, sino también un país 
productor exclusivamente de foie 
gras de alta calidad (1.200.332 kg 
de foie gras producido por las em-
presas de la asociación, el 80 % de 
la producción nacional); otros paí-
ses productores son Bulgaria, Ru-
mania, Bélgica, Francia y Hungría.

No sólo somos un 

país consumidor, 

sino también un 

país productor 

exclusivamente 

de foie gras de 

alta calidad
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Cal Pla se dedica a la ac-
tividad vitivinícola des-
de 1814, momento de 

transformación del Priorat. 
¿Qué les queda de esta tradi-
ción transmitida durante siete 
generaciones? 
Nos queda la bodega antigua, en 
arcos y escritos antiguos que tie-
ne un encanto muy especial, tam-
bién nos queda el saber hacer en 
una tierra muy especial, como es 
el Priorato, con geografía y clima 
muy exigente y el conocimiento 
de una climatología y variedades 
cultivadas a lo largo de 200 años.

-¿Cómo han visto transfor-
marse el entorno y el negocio 
del vino en todo este tiempo?
La transformación del Priorat en 
los últimos 20 años ha sido algo 
necesario para poner nuestros 
vinos entre los mejores a nivel 
mundial.

-¿Cómo se caracteriza la zona 
de Porrera para la producción 
de uva?
Porrera tiene unas características 
especiales dentro de la D.O.Q. 
Priorat, es un valle muy cerrado, 

“La transformación del 
Priorat ha sido necesaria para 
poner nuestros vinos entre 
los mejores a nivel mundial”

eNTReVisTA CoN JoAN sANGeNís, pRopieTARio De CELLER CAL pLA

En los últimos 20 años, la 
profunda transformación 
del Priorato, zona de culti-
vo excelente de la uva, ha 
favorecido a aquellas bo-
degas que trabajan la tie-
rra a la manera tradicional. 
Es el caso de Celler Cal Pla 
que viene haciéndolo des-
de 1814 y que, con sus mar-
cas Celler Cal Pla, Mas d’en 
Compte y Planots, ha cose-
chado los mejores elogios.

montañoso y con fuerte desnivel, 
donde los viñedos van desde los 
350 hasta los 700 metros de alti-
tud, con un microclima más fres-
co que otras zonas del Priorat y 
una vendimia muy tardía. Tam-
bién le da un carácter especial el 
alto porcentaje de Cariñena que 
se cultiva y que marca los vinos en 
complejidad y longevidad.

-Defínanos sus vinos, ¿bajo 
qué variedades se comercializan 
y dónde se pueden encontrar?
Nuestros vinos trasmiten sobre 
todo la profundidad y minerali-
dad de los suelos pizarrosos y ca-
rácter especial de la Garnatxa y la 
Cariñena.
 Nuestras marcas son Celler 
Cal Pla, Mas d’en Compte y 
Planots. En Barcelona pueden 
encontrarlos en El Celler de La 
Ribera, situado en el barrio de 
Gràcia. Para cualquier otra zona  
se puede contactar con la bodega 
y les daremos el punto de venta 
más cercano.

-Háblenos del proceso de 
producción. ¿Siguen el méto-
do tradicional o también han 
introducido las novedades 
tecnológicas?

www.cellercalpla.com

info@cellercalpla.com

Nuestro sistema de elaboración 
es básicamente tradicional, y 
buscamos principalmente conse-
guir la calidad en nuestros pro-
pios viñedos.

-¿Realizan algún tipo de acti-
vidad en su bodega?
Hacemos visitas guiadas por la 
bodega con cata de tres vinos, 
con un precio de 6 euros por 
persona y de manera concertada, 
con un máximo de 20 personas 
por grupo. Para concertar visita 
o cualquier información pueden 
consultar nuestra web.  

“Nuestros 

vinos trasmiten 

sobre todo la 

profundidad y 

mineralidad de los 

suelos pizarrosos”

Déjate seducir 
con Viña 
Esmeralda

D 
esde 1976, Bodegas 
Torres elabora Viña 
Esmeralda, un vino 
blanco que destaca 
por su elegancia y 

seducción. Su fresco y jovial aro-
ma nos permite percibir un per-
fume de rosas blancas con notas 
de fruta de la pasión y plátano, 
convirtiéndolo en un sutil icono 
de feminidad y diferenciándolo 
de cualquier otro vino blanco.  
 
Destacamos la participación de 
Viña Esmeralda en la V edición de 
la Fiesta del Vino y la Moda organi-
zada por la Asociación AMAVI -una 
pasarela donde prestigiosos dise-
ñadores visten los mejores vinos 
españoles- celebrada en julio de 
2007. En este caso, fue vestido por 
Victorio & Lucchino con un mode-
lo estampado de flores en tonos 
verdes inspirado en el color que 
lo identifica. 

Bodegas Torres ha querido inno-
var en el diseño de este vino con 
una nueva presentación, renovan-
do toda su imagen, especialmente 
su etiqueta que nos recuerda a las 
curvas femeninas. Está formada 
por un fondo verde claro, símbolo 
de la verde joya esmeralda y a la 
vez se desdibuja la sombra de una 
rosa.

La experiencia de Bodegas Torres 
ha hecho posible la elaboración de 
este vino, con un assemblage de 
las variedades de Moscatel (85%), 
variedad que produce aromáticos 
vinos secos y golosos vinos dul-
ces, y Gewürztraminer (15%), que 
se cultiva en algunos de los viñe-

Este vino se considera una verdadera 
joya del Mediterráneo, una fuente de  
inspiración para momentos especiales

www.torres.es

dos de la familia en el 
Penedès Superior.  

Viña Esmeralda es un 
vino perfecto para 
acompañar coktails de 
marisco, pescados y pa-
tés. Se recomienda ser-
virlo siempre a una tem-
peratura de 11ºC para 
poder disfrutar de todo 
su sabor.  

Miguel Torres 

quiso crear un 

vino mucho más 

afrutado que 

los existentes 

hasta el 

momento, y su 

nombre, Viña 

esmeralda, es 

un homenaje 

al color 

esmeralda 

del mar 

Mediterráneo 

,
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Vinos y Cavas

todo este proceso, MESTRES tie-
ne instalaciones adecuadas, con 
bodegas de crianza subterráneas 
que albergan más de 80 barricas.

TiRAJE y CRiAnzA 
Cuando el vino base está listo se 
realiza el embotellado – tiraje - con 
un hecho diferencial respecto del 

resto de las bodegas: el tapón es 
de corcho natural, y lleva una gra-
pa de sujeción, en lugar del habi-
tual obturador y corona. El corcho 
permite una microoxigenación que 
propicia la evolución de los com-
ponentes aromáticos y gustativos 
hacia una mayor complejidad, una 
vez llega la autólisis a partir de los 
18 meses de crianza. 
 El proceso de crianza en botella 
de los cavas Mestres se prolonga 
hasta más allá de siete años, y en 
ocasiones hasta los 20, como es 
el caso del Mestres Clos Damiana 
1987 Mágnum. En MESTRES, el re-
movido y el degüelle de los cavas 
se realizan manualmente, botella 
a botella, en una muestra de máxi-
mo cuidado propia de la apuesta 
100% natural de la casa.  

el removido y el 

degüelle de los 

cavas se realizan 

manualmente, 

botella a botella

Cavas con 
sofisticación y 
con historia

Sant Sadurní d’Anoia es mundialmente conocido por sus cavas. Es precisamen-
te donde, en un edificio histórico situado en lo que se ha denominado la capital 
del cava, tiene su sede una de las bodegas con mayor tradición del Penedès: 
MESTRES desde 1312, fecha que marca el origen de la familia que le da nombre, 
propietaria de viñedos y comerciante de cereales y vinos. Desde esa fecha, 28 
generaciones de la familia han permanecido vinculadas al universo del vino.

La trayectoria de MESTRES ha marcado hitos 
en la historia vitivinícola del Penedès

Paladares 
exigentes
Los cavas de la Línea Gour-
met de Mestres (Mestres 
Brut Nature, Els Cupatges 
de Mestres y el Elena de 
Mestres) están pensados 
para el gusto sibarita, que 
busca y sabe apreciar la ca-
lidad en materia de gastro-
nomía. En la Línea Barrica 
(Visol, Clos Nostre Senyor, 
Mas Vía) los vinos enveje-
cen en madera antes de 
su segunda fermentación, 
para obtener vinos de cava 
con estructura y elegancia, 
complejidad y armonía; 
pero sin estridencias, man-
teniendo su personalidad. 

MESTRES fue  patrocinador de la 45ª edición del Rally RACC Catalunya-
Costa Daurada, a principios de octubre en Port Aventura. El ganador, 
Sébastien Loeb, brindó con el Mestres Brut Nature “Coquet”, cava 
oficial de la prueba del mundial de Rallies.

L
a familia Mestres, gra-
cias al saber hacer de la 
tradición, obtiene unos 
cavas de calidad inigua-
lable, que han sido reco-

nocidos por los propios elaborado-
res de cava del Penedès. En las 20 
hectáreas de viñedo que posee la 
familia, en los alrededores de Sant 
Sadurní d’Anoia, se cultivan cepas 
cuya edad se remonta al año 1955. 

Por su parte, la bodega ha sido fiel 
a las variedades de uva blanca au-
tóctonas: Macabeo, Xarel•lo y Pa-
rellada. 

LA pRoDuCCión
En MESTRES se practica un cultivo 
respetuoso, sin utilizar pesticidas 
ni herbicidas; mediante podas y la-
boreos se consigue reducir el vigor 
de las cepas y, en consecuencia, 
se logra una madurez y una con-

centración de uva óptimas. 
Toda la vendimia es ma-
nual, y el rendimiento por 
hectárea se sitúa entre los 
4.000 y 7.000 Kg., muy por 
debajo del límite máximo 
de 13.000 Kg/ha que marca 
el Consejo Regulador de la 
DO Cava. 
El riguroso proceso de se-
lección determina los cu-
pages definitivos de cada 
una de las marcas. Los 
vinos destinados a Vi-
sol, Clos Nostre Senyor 
y Mas Vía tienen un 
tiempo de crianza en 
barrica de madera 
de castaño y roble, 
gracias al cual ad-
quieren la estruc-
tura y complejidad 
necesarias para el 
desarrollo de todo 
su poder organo-
léptico durante su 
posterior proceso 
de crianza en bo-
tella. Una vez en la 
cava, tiene lugar la 
segunda fermenta-
ción natural. Para 

www.mestres.es

Vino “Feng shui”, 
un curioso maridaje

T
ras un tiempo comer-
cializando vinos con DO 
Penedès para la hostele-
ría japonesa, Lee’s Food 
Iberica, dentro del Gru-

po Iberochina., una de las empre-
sas más importantes dedicadas 
a la distribución de alimentación 
oriental en España, ha enfocado 
su producto hacia los restaurantes 
japoneses, actualizando su imagen 
“Feng shui” y centrándose así en 
un cliente de alto nivel.

 “Actualmente el tema vitivinícola 
en este ámbito es inexistente”, co-
menta  Ernesto Orriols Salmerón, 

socio fundador de la empresa, para 
explicar el origen de este producto. 
“Por esta razón, se pretendía bus-
car un vino fresco, afrutado y con 
un punto de acidez. Un vino joven 
de calidad destinado a la gente de 
nuestro país, con un punto exóti-
co ideal para la comida japonesa y 
asiática”, añade Orriols. Actualmen-
te están enfocando sus productos 
hacia los restaurantes nipones.

Los vinos creados son el Feng Shui 
Sushi&fusion wine blanco, que se 
trata de un vino blanco joven, de co-
lor amarillo pálido brillante, fresco 
y afrutado con un punto de acidez 

y que es excelente como acom-
pañante de platos con sashimi, 
sushi o nigiris, tataky y teriya-
ki, y el Feng Shui Sushi&fusion 
wine rosado, que es un sabro-
so rosado joven, de color rojo 
cereza. Con un fino aroma 
floral complementado por 
discretos toques frutales de 
ciruela y cereza, y en boca 
es rico y suave con una re-
tronasal potente. Finalmen-
te tenemos el Feng Shui 
Sushi&fusion wine tinto, 
un tinto con un profundo 
color rubí con fondo ana-
ranjado. Posee un comple-
jo aroma mediterráneo con 
exuberantes notas a especias 
y frutas rojas y su crianza en ba-
rrica aporta pinceladas de vainilla 
y ahumados. Una de las noveda-
des es la incorporación de una 
hoja de alga nori en el cuello de 
la botella del vino blanco “Sushi 

wine” en el mismo instante de su 
degustación. 

info@iberochina.com
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Dulces y Productos Navideños
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no que tuviera escasa humedad. La zona 
de Montblanc era ideal para elaborarlas. 
Por otro lado mantenemos los ingredien-
tes: agua, harina, azúcar, huevos y hierbas 
aromáticas de la comarca, sin aditivos ni 
conservantes”. 

Lo que sí ha variado es la producción. Ri-
facli ha implantado novedosas técnicas 

Neules, un producto navideño 
tradicional elaborado con 
la última tecnología

La neula, dulce y ligera, es el contrapunto ideal a los copiosos ágapes navideños. Un 
postre que se deshace en el paladar, que algunos incluso mojan en la copa de cava y 
que permite alargar las entrañables sobremesas de estas fechas. Sobre neules saben, y 
mucho, en Rifacli, una empresa casi centenaria situada en Montblanc, Conca de Barberà, 
y que elabora anualmente tanto industrial como artesanalmente cerca de 250 millones 
de unidades. Rifacli también produce otros productos de repostería y confitería como el 
carquinyoli, del que fueron inventores, el barquillo o el abanico, que es una especie de 
crêpe plegado triangularmente.

Tres cuartas partes de estos deliciosos postres que se consumirán en 
Catalunya durante las fiestas proceden de los obradores de Rifacli

industriales que combinan con otras ar-
tesanales “hemos desarrollado un siste-
ma propio de producción que nos permite 
mantener la vaporosidad del producto y 
su forma de pliegue en forma de tirabuzón 
para respetar la esencia de la neula arte-
sanal. Está todo automatizado desde que 
se mezclan los ingredientes hasta que se 
introduce el producto en  su  envase, seña-
la Martí.  Así hasta alcanzar los 250 millo-
nes de unidades, no en vano un 75% de las 
neules que se comerán en Catalunya esta 
Navidad serán Rifacli. Junto a esta produc-
ción industrial la empresa mantiene una 
elaboración artesana de 80.000 neules  he-
chas a mano para una demanda especial 
en las que sólo entra la automatización en 
el envasado.
 Xavier Martí, máximo responsable de 
Rifacli, también es consciente de la esta-

Y en verano, barquillos para los helados
Rifacli es mucho más que neules. Muestra de ello es la apuesta 
decidida por otros productos que realiza durante todo el año. Los 
lanzamientos de nuevos productos son continuos y la modernización 
de su catálogo constante, combinando sabores y presentando nuevos 
envases. Así, la producción artesana e industrial también engloba a  
los abanicos, que son  una especie de crêpe plegado triangularmente, 
ideales para acompañar a los helados junto a los barquillos. 

L
a neula, una pasta fina formada a 
partir de agua, harina y especias, 
ya estaba presente en la mesa 
de los romanos. Éstos le dieron 
el nombre a partir del término 

nebula: niebla, por su forma fina y trans-
parente. En el siglo XI ya tomó su actual 
sentido como “hoja delgada de pasta de 
harina” y más adelante en diversos docu-
mentos ya se cita a la neula como un ali-
mento ideal para aquellas personas que 
tengan problemas estomacales debido a 
su ligereza y fácil digestión.
 Xavier Martí, administrador de Rifa-
cli desde 1989, apunta a la naturaleza del 
producto y a las condiciones meteorológi-
cas de la zona como parte importante de 
su éxito, “hoy en día se podrían elaborar 
neules en cualquier lugar, pero hace casi 
un siglo no era fácil encontrar un entor-

cionalidad de su producto y sobre todo de 
lo complicado que es a menudo introducir 
novedades. “El consumidor por Navidad 
quiere degustar la neula tradicional. Para 
este año se ha presentado por pri-
mera vez la versión Premium que, 
con los mismos ingredientes, sa-
bor y textura, tiene un mayor ta-
maño. También se continúa con 
la variante introducida el año pa-
sado denominada Duetto, donde 
combinamos la neula clásica con 
otra bañada en chocolote”, expli-
ca. Su distribución se ha realiza-
do a través de cestas de navidad 
así como por puntos de venta se-
leccionados de toda España. Ri-
facli también exporta a Europa, 
Estados Unidos y Latinoamérica. 
 Ante la actual situación eco-
nómica, Martí señala que “no 
estamos notando una menor 
demanda ya que la naturaleza 
de nuestro producto y su precio 
ajustado hará que mantenga-
mos nuestra presencia tanto en 
los lotes de Navidad como en las 
sobremesas de las celebraciones 
navideñas”. Los planes de futuro 
de la empresa, además de mante-
ner el liderazgo en la fabricación 
de neules y potenciar otros pro-
ductos durante todo el año, pa-
san por “continuar investigando 
para conseguir que determina-
dos colectivos como los celíacos 
disfruten de las neules de Rifacli 
la próxima Navidad”, señala Xavier 
Martí.  

www.rifacli.com

Rifacli también produce 

durante todo el año 

carquinyolis, barquillos, 

abanicos y diversos 

productos de confitería

Família alemany, tradición 
artesana en turrón y miel

N
o existe mayor pla-
cer que degustar un 
producto totalmente 
natural y elaborado 
artesanalmente. Éste 

es el caso de la marca Alemany, que 
ha sabido mantener en sus turro-
nes, 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 5ª generación de tu-
rroneros. 

Hablar de los turrones y el resto 
de productos Alemany es hablar, 
ante todo, de calidad. Tan sólo la 
calidad suprema es uno de sus mu-
chos logros y la garantía de ésta 
coloca en primera línea sus pro-
ductos tradicionales. Éstos están 

elaborados según la receta de la 
Sra. Mundeta, que inicia, a finales 
del siglo XIX y de forma artesanal, 
un tipo de caramelo elaborado a 
base de miel, traspasando su sa-
ber hacer a sus descendientes. Se 
trata de una fórmula totalmente 
artesana, natural, que no incluye 
ningún tipo de aditivo, ni siquiera 
glucosa, lo cual los hace altamente 
recomendable.

LoS pRoDuCToS
El ingrediente esencial de los turro-
nes Alemany es la miel de romero, 
un producto cuidadosamente se-
leccionado, cuyo sabor transporta 
al saber hacer de antaño, un aroma 
a tradición y artesanía. Así, de la 
miel, de los frutos secos de nues-
tro país y de los otros ingredien-
tes de la misma calidad, surgen los 

Herederos de la tradición 
familiar, la familia Alemany 
elabora el turrón de forma 
artesanal con los frutos 
secos que obtienen de la 
zona del Montsec, donde 
la dureza del terreno les 
aporta unas cualidades 
inmejorables. Para obtener 
un producto de la máxima 
calidad, sustituyen los 
edulcorantes artificiales 
por miel de romero y 
utilizan huevos frescos 
de la comarca.

www.alemany.com

info@alemany.com 

productos Alemany, cuya variedad 
es tan amplia como lo son las posi-
bilidades de elaboración. Alemany 
elabora desde sus orígenes las tí-
picas 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… 
un sinfín de sabores para todos los 
gustos que no pueden faltar en las 
fechas navideñas, especialmente.  
 Todos los productos Alemany 
pueden consultarse en su página 
web, y pueden encontrarse en los 
pequeños comercios, en fruterías 
como Disfruta o Fruit Sa2Pe o en 
supermercados como son Condis, 
Plus Fresc… 

Bombons Blasi: 
mitad artesanía, 
mitad innovación

P
ara que un bombón sea  
“artesano” se conside-
ra que como mínimo el 
50% de su elaboración 
debe hacerse a mano. 

Bombons Blasi lleva más de 130 
años realizando los cinco pasos de 
su elaboración (base, relleno, for-
ma, baño y decoración) manual-
mente. Ello, unido a la calidad de 
la materia prima (utiliza cacao 
de alta calidad, de 
la variedad Gua-
yaquil), garanti-
za una textura y 
un sabor de una 
calidad y una au-
tenticidad que no 
podemos encon-
trar en los bombo-
nes realizados in-
dustrialmente.

Bombons Blasi son 
artesanos del choco-
late desde 1877. Desde 
entonces, cuatro gene-
raciones de maestros 
chocolateros se han en-
cargado de elaborar un 
producto totalmente ar-
tesanal, con la calidad que 
ofrece la rigurosidad en la 
selección de las materias 
primas, la seguridad de con-
tar con los mismos proveedo-

ción del producto final, que Blasi 
realiza a mano.

Actualmente Blasi vende en las 
tres tiendas que tiene en Barcelo-
na (c/Alfons XII, 26; c/Còrsega, 218 
y c/Cardenal Casañas, 16) una gran 
variedad de productos, incluyen-
do más de 300 tipos de bombones 
diferentes, así como turrones y fru-
tos secos bañados en chocolate, 
entre otros. Los productos estrella 
para estas Navidades son diferen-
tes packs de bombones, algunos 
para realizar fondues o chocolate 
a la taza y otros que incluyen una 
botella de moscatel Gran Feudo o 
de Sauci Naranja. Asimismo, y ofre-
ce productos sin azúcar y produc-
tos aptos para celíacos. 

Una de las características particu-
lares de Bombons Blasi es la com-
binación entre la tradición y la 

modernidad. Todos los bombo-
nes se elaboran manualmente 
y utilizando antiguas técnicas 

pero, a su vez, están presenta-
dos de una forma moderna, 
procurando siempre cuidar 
el diseño del packaging. 

La unión de lo nuevo y lo 
clásico es la clave para 
estos bomboneros arte-

sanos cuyo máximo es-
tandarte es la elabora-
ción de un producto 
de alta calidad de 

forma totalmente 
manual y, sobre 
todo, el amor por 

la profesión y 
por este pro-
ducto tan apre-
ciado que es el 
chocolate. 

BoMBonS BLASi

www.bombonesblasi.com

res desde hace más de 50 años y 
con unas fórmulas de elaboración 
que pasan secretamente de pa-
dres a hijos. Una de las claves para 
hacer un buen bombón, aquello 
que hace que el consumidor note 
la exquisitez, se encuentra en los 
procesos de elaboración, desde la 
elección y el tostado del chocolate 
hasta la elabora-



C O MU N I C A C I Ó N E M P R E S A R I A L 11

Reciclaje

alimentación sana y de calidadDiciembre �009

Se unen en Catalunya los 
dos “grandes” del reciclaje

Los efectos de la crisis económica se están dejando sentir en todos los sectores, incluido el del reciclaje de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Los consumidores compran menos, y por lo tanto también 
renuevan menos sus viejos electrodomésticos. Por ello, los dos Sistemas Integrados de Gestión (SIG) con mayor 
implantación en Catalunya, Ecolec y Ecotic, han decidido unir sus esfuerzos con el objetivo de mantener la cantidad 
global de residuos de AEE recogidos por ambas entidades en la comunidad catalana.

C
on el objetivo de mantener sus 
ratios de residuos debidamente 
gestionados,  a primeros de di-
ciembre, Ecolec y Ecotic firma-
ron un convenio de colabora-

ción en Catalunya que tiene como objeto 
colaborar en la gestión de los RAEE gene-
rados por los consumidores catalanes en 
las instalaciones municipales de recogida 
selectiva (PRM), en los establecimientos 
de venta, distribución y comercialización 
de aparatos eléctricos y electrónicos y, en 
general, en todos los puntos de recogida 
acordados por ambas partes.

El menor consumo repercute en una menor reutilización de los electrodomésticos

RECiCLAJE En CATALunyA

Durante el último ejercicio, la Fundación Ecolec gestionó en 

todo el territorio catalán 46.733,25 toneladas de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos y Ecotic otras 23.088 

toneladas. Entre ambas entidades, pues, se gestionaron en 

Catalunya 69.821,25 toneladas de RAEE, lo que significa 9,481 

kg por habitante. Una cifra que supone más que duplicar la 

exigencia legal de 4 kg por habitante y año establecida por el 

Real Decreto 08/2005 sobre recogida y gestión de RAEE.

Sólo procedentes de los puntos de recogida municipal la 

Fundación Ecolec gestionó durante el pasado año 3.116.843 

kilogramos de RAEE y Ecotic 3.621.140 kilogramos. Unas 

cantidades que gracias al acuerdo de colaboración se 

mantendrán durante este ejercicio a pesar de la ya citada caída 

en el consumo, lo que ha supuesto una reducción del  22,75% de 

la cantidad de producto, en kilogramos, puestos en el mercado.

En palabras de José Ramón Carbajosa, director general de la 

Fundación Ecolec, “gracias a este acuerdo seremos capaces 

de recuperar residuos que hasta ahora no se integraban en los 

sistemas de gestión. El resultado será que podremos mantener 

los ratios de reciclaje de ejercicios pasados, y ello a pesar de la 

caída del consumo”. 

Nuevos contenedores rojos para pequeños electrodomésticos
A pesar de los esfuerzos realiza-
dos tanto por parte de la Admi-
nistración como de los diferentes 
Sistemas Integrados de Gestión 
(SIG), las estadísticas demuestran 
que una parte muy importante de 
los pequeños electrodomésticos 
desechados por los consumido-
res no está llegando a los Puntos 
Limpios ni a la red de distribución, 
lo que supone que todos esos 
residuos no podrán ser tratados 
de la forma correcta. Por eso, 
para acercar los Puntos Limpios 
al usuario y facilitarles la entre-
ga de los aparatos desechados, 
la Fundación Ecotic ha puesto en 
marcha una campaña para instalar 
en los parkings y zonas de paso 
de numerosos centros comerciales 
una serie de nuevos contenedores, 
de color rojo, donde será posible 
depositar los pequeños electro-
domésticos. Millones de perso-
nas pasan cada año por algún 
centro comercial, especialmente 
durante los fines de semana, por 
lo que instalar allí los contene-
dores supondrá una gran venta-
ja para los usuarios, que podrán 
depositar en ellos las batidoras, 
afeitadoras, planchas, etc., que 
desechen, sin tener que molestar-
se en ir a buscar el Punto Limpio 
más cercano. En estos contene-
dores se pueden depositar todo 

tipo de pequeños electrodomés-
ticos, incluidos monitores de PC.
La Fundación Ecotic realizó, du-
rante el año 2008, una prueba 
en centros comerciales de cua-
tro ciudades españolas (Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Sevilla), con el 
resultado de un incremento en la 
recogida de esta clase de residuos. 
Durante la prueba, que se llamó 
“Suma los RAEES al reciclado”, se 
recogieron 15,903 kg de residuos. 
Por ello, Ecotic pone ahora en 
marcha, antes de que termine el 

año, una campaña conjunta con 
todos los SIG (excepto lumina-
rias), y extender así la experien-
cia a todo el territorio nacional.
Especifica la Fundación Ecotic que 
el objetivo principal de la campaña 
es “dar respuesta a la Administra-
ción, a los comercios y facilitar al 
usuario la entrega de los peque-
ños equipos para su reciclado”. 
En su fase inicial, está prevista la 
instalación de 500 contenedores 
rojos en los parkings de centros 
comerciales de toda España.

Categoría de aparatos eléctricos y electrónicos

1. Grandes electrodomésticos

2. pequeños electrodomésticos

3. equipos de informática y telecomunicaciones

4. Aparatos electrónicos de consumo

5. Aparatos de alumbrado

6. Herramientas eléctricas o electrónicas

7. Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre

8. Aparatos médicos (excepto todos los productos implantados e infectados)

9. instrumentos de vigilancia o control

       ToTAL

Fuente: Rei-RAee

Kgs AEEs 2007 (A)

551. 626.745

51.563.104

58.907.096

91.540.364

5.126.760

16.620.977

19.334.436

741.372

686.523

796.147.377

Kgs AEEs 2008 (B)

436.737.535

51.135.693

53.508.043

71.161.038

4.777.112

12.943.825

16.715.017

801.179

821.136

648.600.578

(B)-(A)

-114.889.210

-427.411

-5.399.053

-20.379.326

-349.848

-3.677.152

-2.619.419

59.807

134.613

-147.546.799

%

-26,31%

-0,84%

-10,09%

-28,64%

-7,32%

-28,41%

-15,67%

7,46%

16,39%

-22.75%

Kgs AEEs 1T 2008 (A’)

105.728.224

10.930.371

12.528.505

17.338.535

1.309.775

3.727.467

2.030.067

209.454

272.736

154.075.134

Kgs AEEs 1T 2009 (B’)

80.690.744

9.924.194

10.637.817

16.279.192

1.071.065

2.581.265

1.808.055

151.984

146.208

123.290.524

(B’)-(A’)

-25.037.480

-1.006.177

-1.890.688

-1.059.343

-238.710

-1.146.202

-222.012

-57.470

-126.528

-30.784.610

%

-31,03%

-10,14%

-17,77%

-6,51%

-22,29%

-44,40%

-12,28%

-37,81%

-86,54%

-24,97%

Para Joan Riba, director general de Eco-
tic, “Catalunya siempre ha estado a la ca-
beza de kg gestionados por habitante y 
año. Con este acuerdo, el esfuerzo de los 
ciudadanos catalanes para la protección 

del medio ambiente se verá ampliamente 
recompensado. De hecho, esperamos po-
der seguir manteniendo más de 9 kg por 
habitante y año cuando la ley sólo obliga 
a 4 kg”. www.ecolec.es - www.ecotic.es

Según los datos del REI-RAEE del Ministe-
rio de Industria, la suma de las cuotas de 
responsabilidad de Ecolec y Ecotic en la 
gestión de Residuos de Aparatos Eléctri-
cos y Electrónicos en España alcanza al 
78,28% de todos los residuos generados. 
O lo que es lo mismo, el 78,28% de los ki-
logramos de electrodomésticos que se 
comercializan en nuestro país han sido 
puestos en el mercado por empresas ad-
heridas a uno de esos dos sistemas inte-
grados de gestión. En total, ambos SIG in-
cluyen a cerca de 600 empresas.

objetivos
La alianza firmada entre Ecolec y Ecotic 
permitirá plantear nuevos objetivos en 
la eficiencia de las recogidas. Se estima, 
por ejemplo, que gracias a este convenio 
se generarán ahorros de coste logístico 
cercanos al 62%. Ahorros que se podrán 
reinvertir en nuevas mejoras de los sis-
temas de gestión, la trazabilidad o los 
mecanismos de control y auditoría de los 
RAEE.  

Durante 2008 la caída 

del consumo supuso 

una reducción del  

22,75% de la cantidad 

de aparatos eléctricos, 

en kilogramos, puestos 

en el mercado.

Kg DE AEE puESToS En EL MERCADo En 2008 vERSuS pRiMER SEMESTRE 2009
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