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D

espués de la pausa del
verano y de vuelta a la
actividad del día a día le
presentamos una nueva edición de
P a l a d e a n do correspondiente a
septiembre de 2022.
Entrevistamos a Da ni e l D í e z ,
Chef pastelero del Hotel CoolRooms Palacio de Luces 5* Relais &
Château en Asturias, nos habla de
la pastelería que elaboran y nos
deja una receta de chocolate, pistacho y caramelo.
El cocinero, comunicador gastronómico y embajador de aceitunas
de España, Daniel del Toro, nos
habla de la importancia de la aceituna en sus elaboraciones y nos
ofrece una receta de aceitunas
rellenas con anchoas rebozadas en
maíz tostado.
Contamos también con una entrevista al Chef Miguel Ángel Valdi viezo del Restaurante Tampu
en Madrid donde nos habla de la
cocina peruana que realiza y de la
importancia del producto a la hora
de elaborar sus platos. La receta
que nos propone es Ceviche clásico
de corvina.
A través de un reportaje sobre el
Ba c a la o t r ad i ci o na l o Sk re i
descubriremos ambas especies, ricas
en proteinas, vitaminas o minerales,
capturadas en las aguas de Noruega
y que combinan a la perfección con
los ingredientes de la saludable dieta mediterránea y atlántica.
El Chef Rodrigo de la Ca lle nos
propone una receta de Lomo de
Skrei con ajo verde de Codium.

La compañía asturiana agua de
Fuensa nt a nos presenta Santa
Cerveza, una cerveza tradicional
en la que utiliza su agua mineral
natural. Con este nuevo lanzamiento la empresa da el salto al
mercado de la cerveza y aspira a
ganar cuota de mercado en el sector de las bebidas.
Las páginas especiales están dedicadas al Congreso B a r m a n s
Cumbre 20 22 , Fórum de Có cte ler ia en Astur ias, que celebrará su V Edición en Oviedo el
martes 18 de octubre en el Hotel
AC Oviedo.
Entre las actividades previstas a
realizar en el marco de este Congreso les hablamos de la Ru t a
d e l Có c te l e n Ast uri a s y del
C o n c u r s o d e C ó c t e l e s B a rm a ns Cum b re. La coctelería en
nuestro país es un área cada vez
más profesionalizada, son parte
del áuge de la gastronomía, que
reclama su espacio y reconocimiento. Firmas comerciales como
Zi t ro m a c, D kr is ta l, Bo d eg a s
Ro m a te, la destileria de Canada
Le s S ub ver si fs y OTC Gr o up
nos presentan sus nuevos productos y servicios.
Nuestro agradecimiento a todos
los profesionales y empresas que
han participado en este número
de Pa la dea ndo correspondiente
a la edición de septiembre.
Nos volvemos a encontrar el próximo mes de diciembre, con nuevos
contenidos de interés para el sector.
¡Feliz Lectura! ◊
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Daniel Díez
Pastry Chef
Chef Pastelero del
Hotel CoolRooms
Palacio de Luces 5*
Relais & Châteaux
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“Definiría la pastelería que hago
como una pastelería creativa,
me gusta mucho seguir
aprendiendo, leer libros
y poner en práctica
nuevas técnicas
sin dejar de lado
la base tradicional”
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“Empecé en el mundo de la Hostelería
estudiando un Grado Medio de cocina y
pastelería, en el cual me fui a París a
realizar mis prácticas del grado.
Posteriormente volví a España y me fui
poco a poco especializando en la pastelería
de restaurante. Me dí cuenta que eso era lo
que me gustaba y empecé mi camino
como pastelero. Empecé a estudiar,
aprender y buscar todo lo que la pastelería
podía ofrecerme. Pasé por diferentes
partidas de pastelerías de restaurantes y
hoteles resort entre los que figuran El Club
Allard (1* Michelin), Espacio 33, en el cual
fui jefe de pastelería durante 2 años y
medio, Restaurante Ayalga (1* Michelin) del
cual también he sido el chef pastelero.
Dentro y fuera de España he trabajado en
París, Madrid, Barcelona y Asturias en
donde actualmente dirijo la pastelería del
Hotel CoolRooms Palacio de Luces 5*
Relais & Châteaux”.
8
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Daniel Díez y Blanca Mendoza

C

uándo y cómo empezaste a interesarte por el
mundo de la cocina dulce?
Empecé a interesarme por el mundo de la cocina
en general desde pequeño. Yo siempre decía que quería
ser cocinero. Entonces fue cuando estudié un grado de
cocina y gastronomía y conocí a la que actualmente es
mi pareja. Ella también es pastelera y en gran medida
fue la culpable de que dejara a un lado la cocina salada
y fuera directamente a por la cocina dulce.
¿En qué momento decides que quieres dedicarte a la
pastelería profesional?
Decido dedicarme plenamente a la pastelería al volver
de mis prácticas en París. Me di cuenta de todo el abanico de posibilidades que había. Empecé a estudiar,
interesarme por la cocina dulce y aprender todo lo que
la pastelería podía ofrecerme y decidí comenzar mi
camino como pastelero.
¿Cuál es ese postre de tu niñez que recuerdas con especial cariño?
Recuerdo con mucho cariño las torrijas que hacían mi
madre y mi abuela. Un gran momento en toda familia
para participar en la elaboración y disfrutar después
comiéndolas.
¿Cómo ha sido la evolución y cómo defines la pastelería
que realizas actualmente?
Definiría la pastelería que hago como una pastelería
creativa, me gusta mucho seguir aprendiendo, leer

libros y poner en práctica nuevas técnicas sin dejar de
Cualquier cosa es buena para que te llegue la inspiralado la base tradicional.
ción. Ya sea la temporalidad del producto, un recuerdo
La técnica e innovación ¿Qué papel juega en la pastelería
de tu vida, una combinación que te gusta… lo imporque elaboras?
tante es saber interpretarlo de forma que te guste a ti
Diría que juega un papel muy importante, sin innovamismo y a tus clientes.
Pastelería de autor y creativa, productos más saludables
ción nos estancaríamos y la técnica siempre va de la
y sostenibles… ¿Cuáles son las tenmano. Son dos pilares imprescindidencias y productos que están reibles para la pastelería ya que siempre
nando y marcando la diferencia en
estás aprendiendo cosas nuevas. Soy
La pastelería va en
los últimos años?
partidario de siempre que el lugar y
Hoy en día tenemos acceso a multiel momento lo permita, avanzar un
camino de
tud de productos que nos ayudan a
pasito mas y buscar ese “punto mas’’
hacer una pastelería mas equilibraque le puedes dar a un plato.
conseguir un dulce
¿Tu especialidad? ¿Y tu elaboración
da y saludable. Desde chocolates,
que guste pero
favorita?
azúcares… como agentes texturiNo podría decir que tengo una espezantes en los que obtenemos textusaludable a la vez
cialidad, pero me gusta mucho traras divertidas pero respetando al
bajar con cítricos y frutas tropicales.
máximo el producto principal.
¿Puede disfrutarse de un buen postre
También tengo especial devoción por
sabroso y saludable a la vez?
el chocolate y soy bastante “friki”de los petit fours.
¿Qué ingrediente no puede faltar en tus elaboraciones?
Por supuesto. La pastelería va en camino de conseguir
¿Por qué?
un dulce que guste pero saludable a la vez. Aunque
también soy de los que piensan que la pastelería esta
Creo que los ingredientes con los que siempre me quehecha para disfrutar de un buen postre sin preocudaría serían las frutas citricas, un buen chocolate y
paciones, lo importante es llevar un estilo de vida
las especias. El chocolate tiene un sinfín de combinasaludable.
ciones y puedes hacer verdaderas maravillas.
¿Cuál será el ingrediente del futuro?
¿Qué te inspira a la hora de crear tus dulces?
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Hoy en día tenemos acceso a
multitud de productos que nos
ayudan a hacer una pastelería
mas equilibrada y saludable.
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El ingrediente del futuro va en camino de ser sostenible,
de ser ecológico y de proximidad. Cuidar lo que tenemos
hoy hará que lo tengamos mañana.
¿Cuáles son tus pasteleros de referencia?
Ojala nombrar aquí a todos. Todos hacen un trabajo
increíble. Si tuviera que mencionar a alguno, me quedaría con Jordi Roca, Rafael Delgado, Cedric Grolet,
Miquel Guarro… tengo muchas referencias a seguir
tanto a nivel nacional como internacional.
Actualmente trabajas al frente de la partida de postres en
“Tella”, el restaurante del Hotel Palacio de Luces, Relais
& Châteaux. Es un Hotel espectacular en un entorno privilegiado de Asturias. ¿Cómo está siendo la experiencia?
Trabajar en un Hotel de esta categoría y poder ofrecer
una pastelería tan amplia como la que hacemos es un
privilegio. Elaboramos nuestro propio hojaldre, croissants
y bollería para desayunos. Elaboramos también la carta
del restaurante gastronómico, bombonería, heladería…
poder tocar tantos palos en un mismo sitio es algo maravilloso, tienes mil opciones.
Tenemos entendido de que trabajas allí también con tu
pareja, ¿Cómo lleváis trabajar juntos?
Perfectamente. No es el primer sitio en el que trabajamos
juntos, pero aquí es un pilar imprescindible para mí.
Hacemos el tándem perfecto ya que ella está mas encargada de la parte del obrador con el hojaldre y bombonería
y yo estoy más dedicado a la carta del restaurante gastronómico y heladería.
En la partida de pastelería ¿En qué medida influye el producto asturiano de la zona?
Siempre intento darle su lugar en cada postre y en cada
carta. En Asturias tenemos productos increíbles de proximidad que utilizamos como manzana, kiwi, limones,
avellanas, quesos, maíz…
¿Algún sueño que quieras cumplir en esta profesión como
chef de pastelería y qué sueños se han cumplido ya?
Un sueño que tengo desde hace tiempo es llegar algún
día a optar a ser Pastelero Revelación. Presentarme
junto a mi equipo a varios concursos, Mejor Croissant
de España, Mejor Bombón de España… y varios sueños
cumplidos fueron quedar en segunda posición en Madrid
Fusión en el concurso de Jóvenes promesas de la pastelería y ganar el 2º puesto en el concurso del Mejor Bombón artesano de Asturias, el cual fue publicado en la
revista Dulcypas.
¿Cuál es tu recomendación o consejo para esos jóvenes
que están formándose para dedicarse profesionalmente
a la cocina dulce?
Como a mi siempre me gusta decirle a la gente que trabaja conmigo, que siempre estén interesándose por todo,
que pregunten mil veces y que tengan bien claro que la
pastelería está para disfrutar. Tener ganas y actitud lo
es todo.
¿Un postre para todos los días?
Brownie con helado de vainilla. ◊

CHOCOLATE, PISTACHO
Y CARAMELO
BIZCOCHO SIFÓN PISTACHO:

NAMELAKA DE CHOCOLATE

•
90 g Pasta de pistachos
•
135 g Claras de huevo
•
90 g Yemas de huevo
•
90 g Azúcar
•
30 g Harina floja
Mezclar todos los ingredientes con túrmix, colar y verter en sifón con 2 cargas. Enfriar durante 2 horas.
Verter en vasos de plástico y poner en microondas a
máxima potencia 55 seg. Enfriar y trocear.

•
250 g Cobertura Illanka
•
5 g Hojas de gelatina
•
200 g Leche
•
400 g Nata
Hervir la nata y la leche. Retirar del fuego y añadir
las hojas de gelatina hidratadas. Disolver bien y
volcar sobre la cobertura semi fundida.
Terminar de fundir y emulsionar, filmar a piel y dejar
reposar hasta el dia siguiente. Poner en manga con
boquilla

PISTACHOS EMPANIZADOS
•
200 g Pistachos pelados
•
80 g Azúcar
•
40 ml Agua
Agua y azúcar a 117º. Añadir frutos secos y empanizar.
Retirar a tapete de silicona.

ROCA AÉREA DE CHOCOLATE BLANCO
•
150 g Manteca de cacao
•
350 g Cobertura Ivoire
•
10 g Lecitina de soja en polvo
Fundir manteca, añadir la lecitina y disolver. Calentar
a 60º y añadir la cobertura. Fundir e integrar bien. Mantener mezcla a 40 /45º y poner el FoamKit. Una vez lleno
el bol, llevar al abatidor y romper trozos irregulares.

HELADO DE DULCEY / CARAMELIA
•
550 g Agua
•
30 g Leche en polvo
•
50 g Sacarosa
•
5 g Neutro helados
•
155 g Azúcar invertido
•
200 g Chocolate Dulcey
Llevar el agua junto con la leche en polvo a 40º, una
vez alcanzados, añadir el azúcar invertido y la sacarosa
mezclada previamente con el neutro.
Llevar el conjunto a 85º y volcar sobre la cobertura de
chocolate.
Dejar madurar durante una noche y al dia siguiente
mantecar en heladera. ◊
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Entrevista con...

Daniel del Toro
Cocinero y Comunicador Gastronómico

Daniel del Toro es cocinero y comunicador gastronómico. Desde niño le
gustó la cocina y, aunque estudió Informática y trabajó durante años en
el sector TIC, su verdadera pasión es la cocina.
Su vida cambió al ser uno de los participantes del programa de TVE
Masterchef, el concurso más duro de cocina en televisión, en el que
consiguió participar durante ocho semanas, siendo uno de los
concursantes más queridos por el público y por sus propios
compañeros. Desde entonces ha desarrollado numerosos proyectos
relacionados con la cocina y la promoción de los productos andaluces,
webinars, talleres, showcooking, conferencias, campañas de promoción,
etc. En 2020 volvió a la TV como copresentador del talent show 'Aguja
Flamenca', de RTVA. Además ya está disponible en Amazon Prime la
serie 'Tapas by DDT' , que protagoniza junto a su hija Claudia. Ha sido
premiado como el mejor influencer gastronómico 2020 por la Escuela de
Hostelería de Sevilla y en la actualidad es colaborador de Canal Sur
Radio y Televisión, imagen y cocinero de supermercados Día en España
y socio de la empresa Origen Gourmet Selección, dedicada a la
fabricación y distribución de picos y regañás; un proyecto empresarial
donde aúna su espíritu emprendedor y su vocación por la gastronomía.
12
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“La aceituna no es solo un
ingrediente más. Es una bomba
de aromas que tenemos ahí, al
alcance de la mano”
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C

uáles son tus primeros
recuerdos en la cocina?
La panadería de mi abuelo
y los filetes empanados de mi
madre.
¿Cuál es ese plato que recuerdas
de tu niñez con especial cariño?
Bueno, como te decía, los filetes
empanados era algo que siempre
esperaba de niño, aunque siempre
se disputaron ser mi plato favorito
con los calamares rellenos.
¿Cuándo y cómo empezaste a interesarte por el mundo de la cocina?
¿Cuál fue tu motivación?
Pues realmente ahora que lo pienso, desde pequeño me gustó la cocina. Aunque la motivación surgió
cuando salí de casa para estudiar
en Sevilla ¡y no tuve más remedio
que empezar a cocinar a diario
para alimentarme!.
¿En qué momento decides que
quieres dedicarte profesionalmente
a cocinar?
Bueno, también fue un proceso de
inercia, mi paso por el programa
de televisión Masterchef hizo que
valorara la posibilidad de dedicarme a mi pasión que es la cocina y,
sobre todo, a comunicar los diferentes aspectos de la gastronomía
(productos, las cocinas de los territorios, las formas de cocinar de
cada lugar y cultura…).
¿Cómo defines la cocina que realizas actualmente?
Una cocina tradicional y sencilla,
al alcance de todas las personas.
La técnica e innovación ¿Qué papel
juegan en la cocina que elaboras?
Sobre todo, en lo referente al trato
del producto. Considero que tenemos que cocinar de manera que el
sabor del producto que utilicemos
prevalezca y tengamos claro lo que
estamos comiendo.
¿Qué ingrediente no puede faltar
en tus elaboraciones? ¿Por qué?
Yo diría que el aceite de oliva virgen extra, parece obvio, pero un
buen AOVE le da un toque especial a cualquier plato. Sobre esa
base podemos jugar con cualquier
formato de aceitunas, desde una

14

PALADEANDO Nº5 - Septiembre 2022

tierra hasta una esferificación,
para platos sorprendentes y gastronómicos.
¿Qué te inspira a la hora de crear
tus platos?
Sin duda: los comensales. Quizás
lo que más nos guste a los cocineros es que la gente que degusta
nuestros platos se sienta bien y
ese debe ser nuestro principal aliciente.
Cómo Embajador de Aceituna Fest
2022. ¿Qué papel representa la
Aceituna de España en tu cocina?
La aceituna no es solo un ingrediente más. Es una bomba de aromas que tenemos ahí, al alcance
de la mano. Aporta: sabor, aroma
y textura a cualquier elaboración,
por lo que es totalmente idónea
para incluirla en cualquier plato.

Al tener los cuatro sabores básicos,
van con todo.
¿Cómo valoras este producto tan
representativo de la gastronomía
española?
De DIEZ, en cualquier rincón de
España se consumen aceitunas
como aperitivo. La aceituna es un
producto que forma parte de nuestra dieta desde hace miles de años
y no podemos perderlo. Por supuesto que está en nuestras despensas,
pero tenemos que dar el paso para
que esté en nuestras elaboraciones
gastronómicas.
¿Qué significa para ti ser el Chef
Maestro del Festival Gastronómico
de la Aceituna 2022?
Un orgullo y una gran responsabilidad. España es el mayor productor de aceituna del mundo y en

todo el territorio nacional se conoce
este producto. Al compartir esta
experiencia con chefs de diferentes
comunidades o provincias, estoy
aprendiendo cada día cómo se usa
este magnífico ingrediente en otros
lugares. Esto es muy enriquecedor
para mí.
En tu opinión ¿Cuál es el potencial
que tiene la Aceituna de España en
la cocina del siglo XXI?
Muchísimo, como ya he comentado
es un producto que está en nuestra
dieta y en nuestras mesas a diario,
pero quizás como un elemento complementario, un aperitivo… Ahora
es el momento de ponerla en el
lugar que se merece, de que forme
parte de nuestros platos y de que
sea un ingrediente más en cualquier elaboración. ◊

Aceitunas rellenas con anchoas
rebozadas en maíz tostado
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 aceitunas Gordal deshuesadas
2 caballas
100 ml vermut
50 ml agua
2 hojas de gelatina
250 g tomate
50 g fresas
50 g frambuesas
30 g aceite de oliva virgen extra
10 g vinagre
Sal
100 g mayonesa
2 pepinillos
1 limón
Aceite de sésamo (al gusto)

Elaboración
Ponemos las 2 hojas de gelatina a remojar en el vermut. Cuando las hojas estén hidratadas, añadimos
agua caliente (sin hervir el vermut y las gelatinas).
Dejamos que disuelva y reservamos en frío. Cuando
esté con textura, rellenamos las aceitunas y reservamos.
Sacamos los lomos a las caballas y quitamos las
espinas. Maceramos con limón, un poco de aceite de
sésamo y sal. Reservamos.

Hacemos un gazpacho con los tomates, los frutos
rojos, el aceite, vinagre y sal. Dejamos enfriar.
Trituramos un par de pepinillos en 100 g de mayonesa para obtener una mayonesa de pepinillos.
Ponemos en un plato un aro de emplatar y dibujamos
una línea con la mayonesa.
Retiramos el aro y rellenamos con el gazpacho de
frutos rojos.
Intercalamos las aceitunas rellenas con lomos de
caballa.
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Aceitunas de España elige a
Daniel del Toro como Chef
Maestro en el Aceituna Fest 2022
Conocedor innato de las Aceitunas
de Autor pone al servicio del Festival
gastronómico todo su conocimiento
sobre la aceituna para reconocer el
valor de este producto

L

as Aceitunas de España en su versión gastronómica van a llegar a los consumidores a través
de una nueva edición del Aceituna Fest. Se
trata de la mayor ruta gastronómica protagonizada
por las aceitunas elevadas al máximo nivel culinario.
En su nueva versión, el festival más grande del mundo
dedicado al fruto del olivar como protagonista de las
recetas de alta cocina, va a contar con la posibilidad
de disfrutar, en primera persona, de las elaboraciones
culinarias presentadas en vivo y en directo por los
propios Chefs Embajadores.
INTERACEITUNA, como entidad encargada de agrupar a las entidades que forman parte de la aceituna
española, ha elegido al chef Daniel del Toro como Chef
Maestro de la Aceituna. El cocinero, de origen andaluz,
ha sido uno de los primeros participantes en la reinvención de las aceitunas en clave gastronómica.
Como embajador del Aceituna Fest 2022, Daniel del
Toro se pondrá al frente de un grupo de 15 cocineros
expertos con los que mantendrá una formación específica. Tras este stage, los chefs dispondrán de todo
lo necesario para ejercer como embajadores de las
aceitunas en los restaurantes.
Según el propio Del Toro, “la experiencia y el dominio
de la técnica a la hora de desarrollar creaciones de
alta cocina con las aceitunas han sido determinantes
para poder asumir este reto. Representa un desafío
tan emocionante como estimulante la posibilidad de
formar un batallón de élite para que las Aceitunas
de Autor lleguen al público de la mejor forma posible.
Integradas en la cocina de los establecimientos con
los que vamos a trabajar codo con codo y presentadas
en las salas por unos embajadores de excepción como
son los chefs de este equipo”.

16
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Fest: Manzanilla, Gordal, Cacereña y Hojiblanca. Todas de origen
español, todas con los cuatro sabores básicos (dulce, salado, ácido y
amargo) para reinar en cualquier
plato, pero todas con su propia personalidad.
Una vez culminada su formación
con el Chef Maestro, los cocineros
embajadores tienen todas las
herramientas necesarias para
construir, en cada uno de los establecimientos, una propuesta gastronómica adoptada a la personalidad del mismo. Esa creación única, fruto del trabajo conjunto de
los embajadores con los miembros
del equipo de cocina, es la que pueden disfrutar los asistentes a la
demostración, en directo, que tiene
lugar en la sala.

Una exclusiva
selección de
restaurantes
permitirán vivir la
experiencia de la
excelencia
gastronómica
aceitunera en
primera persona

Daniel del toro se encargará de
formar al resto de Chefs
Embajadores, que acudirán
presencialmente a cada
establecimiento participante en
esta edición
Dos áreas complementarias y necesarias.
La formación específica impartida por Daniel del Toro
se centra en el potencial gastronómico de las cuatro
principales variedades que protagonizan el Aceituna

Como experiencia sensorial completa, el Aceituna Fest 2022 también pone al alcance de los asistentes una degustación premium
de las cuatro principales variedades de aceitunas del país líder
mundial de este producto. Una
invitación a profundizar en la cultura aceitunera que comienza con
Manzanilla, Gordal, Hojiblanca y
Cacereña y sigue con cualquiera
de los cientos de variedades que
se producen, con una excelencia
insuperable, en los cientos de
municipios españoles de los que
vienen nuestras aceitunas. ◊
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¿Bacalao Tradicional o ‘Skrei’?

Ambas especies capturadas en las
gélidas y cristalinas aguas de
Noruega son ricas en proteínas,
vitaminas o minerales y combinan a
la perfección con los ingredientes de
la saludable Dieta Mediterránea y
Atlántica.

L

os pequeños pescadores noruegos llevan siglos
batallando con condiciones meteorológicas muy
duras cerca del Ártico para pescar de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente tanto el
Skrei como el bacalao tradicional noruego. Y, como cada
año, la materia prima llega “del mar a la mesa” de
hogares y restaurantes en perfectas condiciones de frescura y máxima calidad. Son pescados de temporada
que brillarán con luz propia, especialmente en la Semana Santa, a la altura de los paladares más exigentes.

18
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El Skrei es rico en proteínas, vitaminas o minerales y
una de las especies marinas con menor contenido en
grasas, mientras que el bacalao tradicional noruego no
se queda a la zaga gracias a sus interesantes niveles
en vitaminas A, D, B12 y selenio.

unos exigentes estándares”, destaca el director del Consejo de Productos del Mar (NSC), Bjørn-Erik Stabell,
quien apunta además las condiciones naturales insuperables para la pesca de las que goza este país nórdico,
uno de los mayores exportadores del mundo, ligado ya
indisolublemente a pescados y mariscos de excelencia.

Skrei, delicioso
Amantes del buen bacalao, reconocedores de las lascas
firmes que demuestran la calidad de un Gadus Morhua,
los consumidores españoles han recibido con los brazos
abiertos al Skrei, el Bacalao salvaje de temporada que
solo se captura en las islas Lofoten durante los meses
de enero a abril, después de una migración sin parangón
en el reino pesquero: un viaje de más de 1.000 kilómetros
que realiza a contracorriente y que fortalece la musculatura de este “atleta de los mares”, confiriéndole una
calidad insuperable, textura firme y poca grasa.
“Al horno, a la plancha, en cazuela, encebollado o con
diferentes salsas, acompañado de unas ricas verduritas
o patatas…. Pocos pescados son tan versátiles. Además,
nuestro afamado Rey de los bacalaos cuenta con un
sello de calidad excepcional que garantiza a los consumidores que se trata de un ejemplar único, que cumple

Bacalao tradicional noruego
Por su parte, el bacalao tradicional noruego lleva exportándose al sur de Europa y regiones aún más remotas
desde comienzos del siglo XVIII. Las antiguas rutas
comerciales, las costumbres católicas y la demanda de
pescado de alta calidad esconden el secreto de por qué
esta exquisitez noruega se convirtió en la estrella de la
cocina tradicional del mundo luso e hispanohablante:
el bacalao seco. El sabor del bacalao tradicional noruego
y otras salazones de pescado blanco del país es resultado
del hábitat libre que las limpias y transparentes aguas
del océano Ártico proporcionan a estas especies durante
toda su vida.
El bacalao tradicional noruego se elabora con ejemplares
capturados en las frías y cristalinas aguas de Noruega
y el proceso de salazón y maduración se realiza siguiendo

un método secular, perfeccionado durante generaciones.
De hecho, únicamente se utiliza sal, agua y tiempo.
Es, por tanto, ¡auténtico y natural! Como característica
diferencial, cuenta con un distintivo color amarillo y
una textura delicada mientras que su sabor es exquisito,
maduro y delicioso. La elaboración de un buen bacalao
salado requiere la mejor materia prima y Noruega la
tiene (no en vano, cuenta con las poblaciones de bacalao
más grandes del mundo).
El bacalao tradicional noruego es un viejo conocido de
la cocina española. ¡Gracias a su sabor y textura inigualables, se ha convertido en un ingrediente fundamental
de nuestra gastronomía! La forma más popular de consumir bacalao tradicional en Noruega es con tomate,
aceitunas, cebolla y patatas, pero en España es habitual
tomarlo con cualquier potaje, al pil pil o sobre una “llauna” entre otras “mil y una formas” diferentes.
Las recetas son casi infinitas, fáciles de preparar. Desde
el Consejo de Productos del Mar de Noruega proponen
algunas alternativas para no perderse, con la colaboración de chefs como Mario Sandoval, Rodrigo de la
Calle, Hung-Fai, Carolina Sánchez o Iñaki Murúa,
entre otros.
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¿Cómo desalar el Bacalao tradicional Noruego?

P

ara preparar platos con bacalao tradicional noruego, es esencial que el proceso de desalado sea
el adecuado. Los expertos del Consejo de Productos
del Mar de Noruega explican las principales claves
para acertar siempre:
1. Lavar los trozos de bacalao con agua fría bajo el
grifo para quitar la sal.
2. Colocar el bacalao con la piel hacia arriba en un
contenedor con abundante agua fría: 3 partes de agua
por 1 de bacalao. Guardar en la nevera a temperatura
entre 4-6º C.
3. Cambiar el agua, la primera vez a las 12 horas y

después cada 8 horas.
4. Después de 48 horas se saca de la nevera.
5. Escurrir el agua y secar los trozos de bacalao con
papel de cocina.

Bacalao Tradicional Noruego
“Club Ranero”

Bacalao Tradicional Noruego
“Al Horno”

¡¡¡ El b acala o esta rá listo para cocinar !!!

Lomo de Skrei con
ajo verde de Codium
Ingre dientes para
12 ra ciones

Consejos adicionales:
• Calcular 1 día por cada centímetro de grosor del
lomo o filete de bacalao.
• Poner 4 veces la cantidad de agua con respecto a la
cantidad de bacalao.

Para el Pescado
•
•
•
•
•
•

1 Lomo de Skrei
1 Brocoli
½ litro de jugo de Kimchee
Mini alcaparras
Oxalis
Flores de Aciano

Para la sopa
•
•
•
•
•
•
•

1 litro de agua
300gr de Almendra Frita Coato
230gr de Alga Codium fresca
3gr de ajo sin germen
0,5gr de sal
35gr de vinagre de Chardonay
1,4gr de Xantana

Elaboración

Vamos a preparar una receta de bacalao noruego “Club
Ranero”. El bacalao tradicional noruego se elabora con
ejemplares capturados en las frías y cristalinas aguas
del mar de Noruega.
Lo primero que haremos será nuestra piperrada. Para
ello cortamos la cebolleta y el pimiento verde en juliana
fina. En una sartén con un poquito de aceite lo vamos
a confitar. Una vez que esté confitado incorporamos
nuestro tomate triturado. Añadimos los pimientos de
piquillo cortados en juliana, salpimentamos y reservamos. En una olla grande, ponemos aceite de oliva, pelamos y laminamos los ajos y los introducimos dentro del
aceite. Cuando estén dorados los retiramos, añadimos
nuestro bacalao desalado noruego con la piel hacia arriba, vamos a confitar el pescado.
Una vez que esté cocinado, retiramos y colamos el aceite
en un bowl. Con la gelatina que ha soltado el bacalao,
incorporamos aceite poco a poco hasta obtener nuestra
salsa pil pil.
Para emplatar, colocamos de base nuestra piperrada,
los lomos de bacalao noruego por encima y nuestra salsa
pil pil. Decoramos con ajo laminado y perejil picado.
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¿Qué os parece si hacemos un bacalao noruego tradicional al horno?
El proceso de salazón y maduración se elabora siguiendo
el método tradicional noruego perfeccionado durante
generaciones.
Para la elaboración de esta receta una vez que tengamos
los tacos desalados, precalentamos el horno a 180º.
En una fuente colocamos los tacos y añadimos una
pizca de pimienta molida y un chorrito de aceite de
oliva. Vamos a hornear durante 18 o 20 minutos, dependiendo del grosor del taco. Si ves que es muy grande
damos 5 minutos más.
Por otro lado, para preparar la bilbaína, en una sartén
con aceite añadimos los ajos laminados. Una vez que
estén dorados retiramos del fuego, incorporamos un
chorrito de vinagre de vino y un poquito de txakoli o
vino blanco, con mucho cuidado para que no salpique
mucho.
Una vez que el pescado esté cocinado, a la hora de
emplatar, colocamos los tacos en el plato y nuestra bilbaína por encima. Añadimos una pizca de perejil picado,
¡y ya tenéis una receta muy tradicional!.

Para el pescado, cortamos lomos
de unos 200 gr cada uno. Poner los
lomos de skrei en una bandeja con
el jugo del kimchee. Dejar macerar
un par de horas. Pasado el tiempo,

escurrimos el jugo y lo asamos en
la brasa con llama bien fuerte para
que se socarre por fuera y quede
jugoso por dentro.
Sacamos las flores del brócoli y las
freímos en aceite de oliva. Las sazonamos con sal y reservamos en
papel absorbente.
Para la sopa, el día anterior, dejar
remojando la almendra junto con
el agua, sal, vinagre y ajo, al día
siguiente poner en la Thermomix
junto con el codium y triturar a la
máxima potencia durante 6 minutos, colar por el chino negro sin
presionar, hasta que obtengamos
todo el líquido, a continuación y
con la thermomix limpia, poner la
sopa y texturizar con la xantana,
y poner a punto de sal y vinagre
si fuera necesario. Reservar en frio
hasta su utilización.

Acabado y Presentación
En un plato sopero poner la sopa
a temperatura ambiente.

Por Rodrigo de
la Calle

Poner encima el bacalao ligeramente aplastado para que se abran las
lascas.
Poner encima las flores fritas y
frescas.
Acabar con los tréboles encima de
la sopa y unas gotas de aove. ◊
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Entrevista con...
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Miguel Ángel
Valdiviezo
“Todo lo que salga
de Cocina, sale
perfecto o no sale”

Chef y propietario Restaurante Tampu
22

PALADEANDO Nº5 - Septiembre 2022

“En el año 2001 me gradué en la conocida escuela "Le Cordon Bleu" en su
reciente inaugurada sede en Perú.
En 2002 llego a España con la visión de aprender más y expandir mis
conocimientos, empiezo siendo el jefe de cocina durante 4 años de uno de los
restaurantes peruanos más antiguos de Madrid “El Inti de Oro”, para luego en el
2006 fichar por el equipo del chef Jaime Renedo para el restaurante
gastronómico del “ME Madrid” en la plaza Santa Ana.
En 2010 trabajé un año en un restaurante que estaba asesorando el Chef Pepe
Rodríguez del restaurante “El Bohío” (1 estrella Michelin ). Y a partir del año
2011 me aventuro a abrir mi propio restaurante hasta el día de hoy”.
Septiembre 2022 - PALADEANDO Nº5
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C

uáles son tus primeros recuerdos en la cocina
y cuál fue tu motivación para empezar a cocinar?
Mis primeros recuerdos que tengo de cocina son de
cuando era pequeño y que ya me gustaba rebuscar
en las ollas con curiosidad. En una ocasión una de
las chicas que me cuidaba estaba cocinado Arroz con
Pollo mientras yo veía como picaba la zanahoria y
licuaba el cilantro, ella se va a recoger la ropa que
estaba lavando y fue ahí donde yo me meto a la
cocina con seis años y decido verter la zanahoria
picada a la sartén y empiezo a mezclarlo, obviamente
sin fuego, ya que tenía la curiosidad de saber el
sabor de la mezcla realizada.
¿Cuándo decidiste dedicarte a la cocina profesional?
Decido dedicarme a la cocina profesional a mis 18
años, luego de medio año de culminar la escuela si
bien es cierto postule para Administración de empresas durante tres veces a la Universidad Católica
pero no logre ingresar, por ello mi padre al ver que
no ingresaba a la universidad me dijo que mejor
pensara en otro oficio u otra profesión que me gustara
más, por ello hice introspección en mi persona y me
di cuenta que realmente lo que me gustaba y me
aficionaba era la cocina y fue cuando le comente que
deseaba estudiar gastronomía por ello mi padre me
apoyo y me inscribió en una de las mejores escuelas
de Lima en aquella época llamada Le Cordon Bleu.
¿Quien ha tenido mayor influencia en tu desarrollo
profesional como Chef y maestro de cocina peruana?
Creo que la persona que más influyo al menos como
cocinero de Gastronomía Peruana fueron dos personas, una de ellas fue mi maestra de escuela Le
Cordon Bleu, Gloria Hinostroza Clausen de Molina
que actualmente es una historiadora que ha redactado varios libros sobre gastronomía peruana. Tuve
la suerte de ser alumno suyo y de estar muy cerca
de ella acompañándola a eventos ya que dirigía una
empresa de catering por ello tuve la oportunidad de
conversar mucho con ella y empaparme bien de todo
lo que conforma la gastronomía peruana desde un
punto de vista histórico y todo lo que implica realmente el respeto por la veracidad de cada historia
que hay detrás de cada plato, entendiendo así todo
el origen y las vertientes que tiene cada plato lo cual
lo hace más rico independiente de donde proviene.
La otra persona que me aporto conocimiento fue mi
abuela Mama Luisa, quien con cuatro ingredientes
podía realizar un plato de comida con un arte en las
manos que realmente con una lechuga, huevo, un
poco de sal y aceite te realizaba una tortilla de lechuga encontrando el punto perfecto para el huevo agregándole un poco de bicarbonato de tal forma que por
más sencillo que sea el plato se convirtiera en una
exquisitez probarlo.
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¿Cómo defines la cocina peruana que realizas? ¿Qué
sabores destacarías?
La Cocina Peruana que realizamos en “Tampu“ desde
mi perspectiva es de SABOR, a pesar de que lo que
realizamos es una reinterpretación de algunas recetas
y platos que por una cuestión de estética e historia
de cada plato recreamos siempre recordando que el
mediador común es el Sabor que te transmite cuando
visitas Tampu y que es puramente Perú, como por
ejemplo esos matices de sabor, esos picantes que no
son agresivos, los ácidos que son tan deliciosos lo
cual destaco de mi cocina realizando unos platos con
mucho sabor del Perú autentico.
¿Cómo ha sido la evolución culinaria de tu cocina?
La evolución de mi cocina ha sido paulatinamente
año tras año dentro de lo que es mi propio aprendizaje
y camino que me marque, obviamente todo ello es
posible gracias a la gente que trabajo para mí y obviamente a los clientes. El mercado definitivamente me
pauto el camino a seguir en cuanto a las propuestas.
¿Existen coincidencias entre la cocina española y la
peruana?

Hay muchas coincidencias, tanto es así que España
es uno de nuestros pilares en cuanto si hablamos
del origen de la Cocina Peruana, ya que somos fusión
y hemos recibido todas las cocinas foráneas de las
personas que vinieron de fuera ya que nos ayudaron
a reinventarnos en nuestra propia identidad gastronómica y como bien saben coincidimos en la mitad
de todos los peruanos de la parte peruana antigua,
incaica y la española con la colonización que hubo,
por ello hay mucha coincidencia de la parte española
y la parte sur como los árabes que nos dieron más
carga cultural y su cocina como los escabeches, el
alfajor... mucho de ello se transmitió a la Cocina
Peruana.
Háblanos de la esencia de Tampu Restaurante
Creo que la esencia de Tampu es que somos un restaurante honesto en su propuesta, en lo que cobra y
en lo que propone y como lo sirve, no vamos detrás
realmente de ninguna expectativa a nivel de precios
ni reconocimiento más que del público o comensal
que viene, por ello es la honestidad en la cual trabajamos nosotros.
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¿Cuáles son los pilares en los que se basa la cocina
que realizas en tu restaurante?
Los pilares de Tampu siempre ha sido y será EL
SABOR ya que es una parte fundamental que nos
caracteriza realmente, ese sabor reconocible sin
hablar de autentico ya que la cocina peruana varía
dependiendo de donde sea ya que existen muchos
matices de sabores distintos, por ejemplo no existen
el auténtico ceviche peruano ya que depende mucho
si eres del norte o del sur, de la sierra o selva, por
ello podemos hablar de matices reconocibles que
identifican a la gastronomía peruana por ello nos
caracteriza la fidelidad en los matices que se usan
en la cocina peruana.

¿Qué platos son un clásico e imprescindibles en la
carta de Tampu?
Creo que de los platos que son representativos de
Tampu que se solicitan durante mucho tiempo por
la alta demanda de clientes es el MEJILLON, que
está cubierto de un granizado de hierba buena que
lleva jengibre y ají limo, luego lleva una crema de
leche de tigre espesa a base de carne de mariscos
blancos como la sepia que cubrirá todo el mejillón
realizando una exposición de sabores. Luego tenemos
nuestro sándwich de chicharrón mítico ya que iniciamos desde cero con la realización del pan por ello
son cosas que realmente gustan mucho en Tampu,
también nuestros platos clásicos como las croquetas
de aji de gallina, que se caracterizan por ser liquidas
que explotan en la boca y lo hace agradable y por
último el plato insignia de la casa el Lomo Saltado.
¿Qué importancia le das en tu cocina al producto? ¿Y
a la técnica?
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Son muy importantes ambos como el producto, ya
que deseamos dar un mejor producto y materia prima
no solamente buscando la mejor calidad sino también
preocupándonos por el medio ambiente que sean productos cuidadosos como el de los pescados, frutas y
verduras. La parte técnica que manejamos obviamente es para cuidar esa materia prima para que
no se vea maltratado.
¿Cómo valoras el sello de calidad “Crianza de Nuestros
Mares”?
Me parece que el sistema de viveros es justamente
una de las cosas que ayuda a la sostenibilidad de
los mares, existen especies como el de la corvina,
lubina, la dorada, que se pueden formar en criaderos
justamente en instalaciones para poder ayudar en
el consumo y que esto permita no entrar dentro del
mar maltratando toda nuestra biosfera y sistema
marino simplemente para capturar una especie y
tener que maltratar a otras.
Yo creo que es importante apostar por nuevas formas
de criaderos y entre ellos está el pescado.
El pescado de origen español con este sello de calidad
garantiza la frescura de nuestras lubinas, dorada y
corvinas. ¿Cómo influye este pescado de cercanía y
calidad en tus elaboraciones?
A la hora de plantear cualquier elaboración, hay que
cuidar que todos los ingredientes sean de máxima
calidad, de temporada y en su mejor momento. En
esto, Crianza de Nuestros Mares es un apoyo para
los cocineros porque nos permite ir con garantías al
proveedor.
¿Cómo se prepara un buen Ceviche?
Para preparar un buen ceviche se necesita un pescado
fresco que tenga mucho sabor en cuanto a su frescura,
que no allá sido muerto con tanta alteración y no
esté mucho tiempo en un frigorífico y este sello de
calidad es importante para que cuando prepares un
ceviche se transmita ese sabor del pescado rico del
ceviche, por ello si compramos pescado con este sello
garantiza realmente no solo la calidad del producto
sino también la verificación del control sanitario.
Debemos siempre verificar que el pescado sea fresco
complementándolo con sal, limón, ají limo, cilantro
y cebolla y ya tenemos un excelente ceviche.
¿Cuál es tu plato favorito?
El Ceviche.
¿Cuál es tu máxima en la cocina?
Todo lo que salga de Cocina sale perfecto o no sale.
¿Que te inspira a la hora de crear nuevos platos?
Normalmente me dejo llevar por lo que me ha gustado probar en distintos restaurantes y luego traslado
esa idea al concepto peruano.
De vez en cuando viajo a Perú para empaparme de
nuevo con sus sabores de la calle que me sirven también como inspiración. ◊

Ceviche
clásico
de Corvina
Para 4 raciones:
•
•
•
•
•
•

800 gr de corvina limpia cortada en cubos
4 limas
Sal, pimienta blanca
Cebolla morada a la pluma
Cilantro picado
Ají limo picado

Procedimiento:
Cogemos los cubos de corvina y los ponemos en un
bol, agregamos ¼ de cucharada de sal, dejamos reposar, agregamos el zumo de las 4 limas y la pimienta,
removemos.
Luego agregaremos un poco de ají limo picado y cilantro (esto al gusto, pero es importante que esté en el
ceviche), por ultimo agregaremos unos 400 ml de base
de leche de tigre, pondremos un par de hielos, la
cebolla a la pluma, dejamos reposar un par de minutos,
removemos y servimos.
Se puede acompañar de cancha, choclo y batata dulce.

Base de Leche de Tigre:
• 300 gr de remanentes de pescado (corvina, dorada
ó lubina)
•½ cebolla morada
• 3 ajíes limo (mas picante dejar con semillas, menos
picante, quitar las semillas)
• 1 rama de apio
• 5 dientes de ajo
• 1 cucharada de sal
• ½ cucharda de pimienta blanca
• 400 ml de zumo de lima
• 10 cubos de hielo

Proceso:
Dejar todo exceptuando los hielos marinando de un
día para otro.
Al día siguiente poner todo en la Thermomix y triturarlo hasta que quede fino, reservar. ◊
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FUENSANTA lanza...

SANTA CERVEZA
...tras 176 años
de historia
La compañía asturiana culmina un
proyecto, que comenzó hace ya tres
años, con el lanzamiento de SANTA
CERVEZA, una cerveza tradicional en
la que utiliza su agua mineral natural.

L

a presentación tuvo lugar en Gijón, en la Colegiata de San Juan Bautista, a la que asistieron
José Miguel Fernández y José Luis Fernández
Martín-Caro, accionistas de la empresa y todos sus
directivos, empleados, autoridades y medios de comunicación.
Este lanzamiento supone un paso muy importante en
el plan estratégico de FUENSANTA para ampliar su
portfolio de productos de alta calidad donde ya se
incluyen, su agua minero-medicinal en nueve formatos,
los refrescos saludables FUENSANTA PLUS de naranja y limón, su gaseosa, su bebida energética y su zumo
MULTIFRUTAS que, además, acaba de presentar su
nuevo formato en botella.
Tal y como ha señalado José Luis Fernández Martín-Caro, presidente de FUENSANTA, “este es uno
de los proyectos más ilusionantes de FUENSANTA.
Hace aproximadamente 3 años comentamos en una
reunión que si el 90% de una cerveza es agua y nosotros tenemos el mejor agua del mundo, ¿por qué no
hacíamos una cerveza? y así, después de 3 años, y
un gran trabajo de todo el equipo de FUENSANTA y
los maestros cerveceros nace SANTA CERVEZA. El
resultado final se aleja del concepto artesano, SANTA
CERVEZA es para todos y se puede medir con las
grandes marcas del mercado español. Es una cerveza
tradicional, equilibrada y fácil de beber, elaborada
con agua de FUENSANTA e ingredientes seleccionados de la mejor calidad.”
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La compañía ha experimentado un gran crecimiento
en los últimos años y José Miguel Fernández, accionista de referencia de FUENSANTA, comentó “desde
que adquirimos esta empresa en 2014, teníamos claro
que contábamos con un producto único y apostamos,
y lo seguimos haciendo, por el desarrollo de nuevos
productos, por la innovación, por el medio ambiente
y la sostenibilidad como nuestros principales valores.
Desde 2014 nuestra inversión en FUENSANTA y en
nuestro entorno ha sido de alrededor de 12 millones
de euros”.
SANTA CERVEZA se presenta en formato de botellín
de 0,33 l. y en barril para caña y estará disponible en
el canal hostelería. Con esta nueva bebida la compañía
aspira a posicionarse en el mercado de la cerveza y
ganar cuota en el sector de bebidas.

Blanca Fresno, maestra cervecera asturiana
La cerveza ha sido elaborada por la maestra cervecera
asturiana Blanca Fresno, especialista en fundamentos
técnicos de la elaboración de la cerveza, en colaboración con el consultor internacional Ricardo Aftyka
(Semilla). Blanca ha dedicado toda su carrera profesional a la creación y puesta en marcha de diferentes
cervezas. Además, es ponente y jurado en diferentes
concursos internacionales sobre fermentación y elaboración de la cerveza.
Tal y como ha señalado Blanca Fresno en la presentación de SANTA CERVEZA cada ingrediente impacta
en el producto final. Hay que conocerlo, seleccionarlo,
saber utilizarlo y combinarlo, y no siempre tienen las
mismas características. De cada proceso depende el
resultado de otros. Por ejemplo, del ph del agua dependerá la eficiencia del macerado, la actividad de la
levadura, el isomerizado del lúpulo o la correcta fermentación”.
Para Blanca “el resultado debe ser armonioso y balanceado, y esa es la función del maestro cervecero: Conocer cada elemento y procesos, saber ejecutarlos, entender cómo impacta cada acción, modificar parámetros
y obtener lo que se buscaba en el vaso. Cualquier cervecero puede hacer alguna vez una buena cerveza,
pero solo un maestro cervecero es capaz de hacer la
misma cerveza una y otra vez”. ◊

Con este nuevo lanzamiento la
empresa da el salto al mercado de la
cerveza y aspira a ganar cuota en el
sector de bebidas
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El proyecto piloto
incluye el uso de
cubiertas vegetales, el
pastoreo con ganado
ovino, la colocación de
cajas nido, la
plantación de árboles
frutales y el estudio de
las relaciones entre la
fauna y la flora

Se suma a la viticultura regenerativa en Murua
como medida sostenible y de mejora del viñedo

Finca La Cruceta

M

asaveu Bodegas aplicará la viticultura regenerativa en la Bodega Murua, en Rioja
Alavesa, sumándose así a este modelo vitícola
que busca regenerar el suelo y combatir el cambio
climático aumentando su capacidad para captar carbono
atmosférico, una de las causas del calentamiento global.
El proyecto se desarrollará, en una primera fase, en
la denominada finca La Cruceta, situada al sureste
de la localidad de Laguardia, con 10 hectáreas de extensión y una producción media de 50.000 kg. El plan
agrícola de Masaveu Bodegas prevé utilizar la parcela
como “laboratorio natural” para extender más adelante
este modelo vitícola a otras fincas y bodegas tras el
proyecto piloto desarrollado en Murua. “En Masaveu
Bodegas queremos aprender de la naturaleza
aprovechando sus propias herramientas a favor del
cultivo de la vid”, subraya José Masaveu, director general de Masaveu Bodegas.
La viticultura regenerativa, un modelo agrícola extendido en otros países del mundo, pero con escasa aplicación aún en España, busca adaptar el cultivo de la
vid al ecosistema natural corrigiendo las transformaciones realizadas por el hombre. Apuesta por regenerar
el suelo, recuperar su vida e incrementar su capacidad
para captar carbono atmosférico y reducir la concen-
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• Este modelo vitícola busca
regenerar el suelo y aumentar su
capacidad para captar carbono
atmosférico, una de las causas del
calentamiento global.
• En una primera fase, el grupo
aplicará esta agricultura en la finca
La Cruceta de Bodega Murua, en
Rioja Alavesa, con una superficie de
10 hectáreas.
tración de este gas en la atmósfera, una de las causas
del calentamiento global. Para ello, aboga por usar
cubiertas vegetales, un elemento clave en esa transformación. De esta forma la tierra está protegida por
los rayos del sol para no dañar y romper su sistema
natural de fertilización. Las cubiertas vegetales aumentan la capacidad del suelo de absorber CO2 y reducen
así la erosión y la temperatura, disminuyen la
degradación y, sobre todo, aumentan la retención del
agua en el suelo.
La actuación, que se desarrollará en la finca La Cruceta,
estará dirigida a regenerar el suelo mediante el pastoreo
con ganado ovino, para transformar la vegetación en
abono orgánico; la colocación de cajas nido para pájaros
y murciélagos, para el control de insectos; y postes de
apoyo para aves rapaces controlando las especies invasoras como ratones, conejos, etc. La plantación de unos
150 árboles frutales y arbustos autóctonos darán cobijo
a la fauna auxiliar. El objetivo con estas acciones es
observar y entender las interacciones con el viñedo,
fomentar los puntos positivos y remediar los posibles
imprevistos negativos. Para ello se ha establecido un
diagnóstico actual de la parcela, un estudio de aves y
suelos que servirán de base para determinar y observar
su evolución.

Mathieu Barrault, enólogo de Bodega Murua

“La aplicación de este modelo vitícola nos permitirá
afrontar mejor las sequías, aumentar la materia orgánica del suelo, tener mayor capacidad de retención de
agua, la reintroducción de árboles en el paisaje vitícola,
la presencia de fauna auxiliar, la inexistencia de erosión,
y una mejor producción y de mayor calidad”, explica
Mathieu Barrault, enólogo de Bodega Murua.
Las acciones realizadas en la finca se llevarán a cabo
respetando aspectos clave para la empresa como son
la identidad del viñedo de Murua, la calidad de la uva,
la viabilidad de la compañía y la logística de trabajo
en el viñedo y su buen cumplimiento.
El enólogo de Bodega Murua sostiene que varias de
las bodegas más prestigiosas de Francia aplican ya
este modelo. “Hay estudios que indican que más de 7
millones de hectáreas de viña del planeta podrían
impactar contra el cambio climático mediante la viticultura regenerativa”, añade.
La puesta en marcha de este proyecto piloto es un paso
más en el camino iniciado en 2021 con la solicitud de
certificación en ecológico de la bodega Murua y el trabajo
que vienen desarrollando el equipo de enólogos de
Masaveu Bodegas y el resto de los trabajadores para
lograr un ecosistema enriquecedor y favorable al cultivo
de la vid. Actualmente, Bodega Murua tiene 60 hectáreas de viñedo inscrito en ecológico, lo que representa
el 75% del total de su superficie vinícola, con el objetivo
de alcanzar el 100% en 2026. “El clima impacta sobre
la producción vitícola, pero también las prácticas agrícolas tienen su impacto sobre el clima, y nos hemos
propuesto cuidar mejor del entorno”, matiza Barrault.

Asociación de viticultura regenerativa
Como una parte más de su apuesta por la viticultura
regenerativa, Bodega Murua se ha sumado reciente-

mente a la Asociación de Viticultura Regenerativa,
constituida en noviembre de 2021 con el objetivo de
impulsar un cambio de paradigma en los viñedos de
España para luchar contra el cambio climático,
regenerar los suelos, frenar la erosión y fomentar la
biodiversidad.
Impulsada por Familia Torres, Clos Mogador, Can
Feixes, Jean Leon y AgroAssessor, la asociación nació
para ser un punto de encuentro entre las bodegas
interesadas en la agricultura regenerativa, lo que llevó
a Masaveu Bodegas a unirse a la iniciativa por el convencimiento de que su aplicación es buena para el
medioambiente, y la vid y los vinos que elabora.

Sobre Masaveu Bodegas
La familia Masaveu comenzó a invertir en el sector
vitivinícola en el año 1974, cuando adquirió Bodega
Murua, pero las plantaciones de viñedo de la familia
datan de mediados del siglo XIX, concretamente en
Castellar del Vallés de donde es originaria la familia y
donde Federico Masaveu Rivell inició los pasos que un
siglo más tarde continuarían sus descendientes.
Desde entonces, Masaveu Bodegas ha ido creciendo
con una firme apuesta por la calidad en la elaboración
de sus vinos en diferentes DO´s y por la filosofía ecológica que demuestran y el máximo respeto a la tierra,
en las que posee sus propias plantaciones de viñedos,
gracias a las cuales logran transmitir, en cada botella,
la personalidad única de cada terroir. De esta forma,
se unen en un denominador común todos y cada uno
de los proyectos de Masaveu Bodegas en diferentes
partes y regiones del país: Murua (DOCa. Rioja), Fillaboa (DO. Rías Baixas), Pagos de Araiz (DO. Navarra),
Leda (Vino de la Tierra de Castilla y León) y Valverán
(Asturias). ◊
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Marco Real presenta sus nuevos vinos de
los viñedos de la Sonsierra Navarra

Vinos Finca La Pared
El secreto mejor guardado
de Bodegas Marco Real

Familia Belasco es propietaria de Bodegas Marco Real y Señorío de
Andión, ubicadas en Olite. Marco Real ha desarrollado una sólida y
moderna gama de vinos bajo la D.O. Navarra. Familia Belasco
posee más de 200 hectáreas de viñedo propio situadas en las localidades navarras de Olite, Santacara, Sansol, Torres del Río y Corella.

L

a bodega navarra Marco Real presenta sus
nuevos vinos Finca La Pared - Graciano, Syrah
y Cuvée Especial – procedentes de una selección de parcelas de viñedos situados en la Sonsierra
navarra. Con estos nuevos vinos, la bodega quiere
descubrir al mundo la personalidad de este paraje
natural, una realidad geográfica y ecológica que constituye una unidad topográfica, climática y agrícola
muy bien definida. Bodegas Marco Real se ha vestido
de largo para presentar los vinos Finca La Pared
ante los profesionales del sector en el Refectorio de
la Catedral de Pamplona.
Finca La Pared son 10 hectáreas de viñedo situadas
en las pequeñas localidades de Torres del Río y Sansol.
Como indica su nombre, Finca La Pared es un paraje
abrupto situado a 474m de altitud y su conformación
orográfica hace que tenga dos exposiciones: norte y
sur, con fuertes ondulaciones y relieve en forma de
“U” abierta.
Los vinos Finca La Pared son vinos de parcela y
muestran la singularidad de este paisaje a través
del binomio tierra y vino, que se refleja en sus monovarietales Graciano y Syrah y en su vino Cuvée Especial, un coupage elaborado con estas dos variedades.
Para el equipo enológico Bodegas Marco Real, dirigido

por Kepa Sagastizábal, “es un privilegio poder elaborar
estos grandes vinos de parcelas únicas que muestran
todo lo que pueda dar la Sonsierra navarra”.
Finca La Pared Graciano 2019 procede de la parcela
La Pared, de un viñedo de más de 20 años, y ha
tenido una crianza de 12 meses en barricas francesas
artesanales de origen Vosges. Es un graciano con
recuerdos a especias frescas y frutas negras.
También de la parcela La Pared, la bodega elabora
el monovarietal Finca La Pared Syrah 2019 con una
crianza en barricas americanas durante 12 meses.
La variedad Syrah está perfectamente adaptada a
la Sonsierra navarra y en este vino muestra su expresividad varietal y su carácter mineral.
El vino Finca La Pared Cuvée Especial 2019 es un
coupage de las variedades Graciano y Syrah y ha
tenido una crianza de 14 meses en barrica. Es un
vino fresco, con volumen, largo y complejo.
De cada uno de estos tres vinos, se han elaborado
6.000 botellas y para José Manuel Plo, director general
de Bodegas Marco Real, los vinos Finca La Pared son
la muestra de que “una gran bodega también apuesta
por las pequeñas producciones, por vinos de finca, y
el cuidado exhaustivo de nuestras viñas para conseguir
elaborar vinos excepcionales de una zona única”. ◊

PVP: La Pared Graciano y Syrah, 22€ ; y La Pared Cuvée Especial, 25€.
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2022

Barmans Cumbre

Rum Passion
Barmans Cumbre 2022

Local: La Buena Vida Fomento - Gijón
Barman: José Antonio Martínez
Receta:
·
·
·
·

5cl Ron Dictador 12 años
2cl Puré de Mango Monin
3cl Cordial de Lima
1cl Puré de Coco

· 2,5cl Homemade Falernum
· 1,5cl Licor de Hierbas
· 7 Drops Extracto de Habanero

Método de Elaboración:
· Coctelera

Aztek-Bron

Barmans Cumbre 2022

Local: Apapacho by Chibiski - Oviedo
Barman: Darío Dariusz
Receta:
• 50 ml mezcal Del Maguey
• 30 ml zumo de lima
• 40 ml orgeat Monín

Oviedo acoge la V Edición del congreso
Barmans Cumbre - Fórum de Coctelería en
Asturias- que se celebrará el martes 18 de
octubre 2022 en el Hotel AC Oviedo.
Paralelamente al desarrollo del espacio de

B

armans Cumbre inició su andadura el pasado
año 2018 con una clara vocación de ser el punto
de encuentro en Asturias para los profesionales
del sector y las firmas comerciales de coctelería, bebidas
premium e industrias afines. Una plataforma de promoción y presentación de nuevos productos, artículos
y servicios para el colectivo profesional de barmans.
En vista del crecimiento de la coctelería en Asturias
en los últimos años, donde se ha profesionalizado el
sector, carecían estos profesionales de un espacio/plataforma/punto de reunión anual donde poder mostrar
sus habilidades, creatividad, técnica, innovación…y
también conocer las nuevas propuestas de las casas
comerciales para este sector.
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exposición comercial y zona networking
tendrá lugar un calendario de actividades que
incluye master class, presentación de nuevos
productos y el Concurso de Cócteles
Barmans Cumbre 2022.

• 30 ml preparado casero de
Hibisco y Chile de árbol

Ti Tira Sú
Barmans Cumbre 2022

Ruta del Cóctel Barmans Cumbre 2022:
En el marco de actividades a realizar en esta edición,
Barmans Cumbre convoca la III Edición de la Ruta del
Cóctel en Asturias en la que participan locales de referencia de distintas ciudades del Principado de Asturias.
Cada local participante realizará un cóctel de elaboración propia. Y en el marco de celebración de este congreso
tendrá lugar el Concurso de Cócteles en el que participaran todos los locales que han formado parte de la
Ruta del Cóctel. Un jurado compuesto por tres profesionales del sector dará a conocer en el acto de clausurá
de Barmans Cumbre 2022 al ganador del Concurso.
Os dejamos algunas de las recetas de los cócteles
participantes en el Concurso en su edición de 2022. ◊

Local: Galley-Pub - Candás
Barman: Marta Echevarría
Receta:
• 5cl. Vodka Sobieski
• 3 cl. Licor Cacao Marie Brizard
• 2 cl. Licor Café Marie Brizard

• 7 cl. Crema de Mascarpone
• Chocolate Negro Rallado

Garnish:
• Miottini

Septiembre 2022 - PALADEANDO Nº5
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Green Velvet

Spicy & Smoke Rose Fizz

Barmans Cumbre 2022

Barmans Cumbre 2022

Local: Planta 14 - La Felguera (Langreo)
Barman: Javier Rodríguez

Local: Meeting Point - Avilés
Barman: Ana Michel Alves
• 4 dashes Bitter de Melocotón
• 2 Pulverizaciones de Licor de
Anís

Receta:
• 5 cl Ginebra Marie-Victorin
• 2,5 cl Cordial de Manzana
Granny Smith
• 1 cl Licor de Jazmín Marie
Brizard

Decoración:
• Gel de Jengibre-Limón sobre
Lámina de Chirivía deshidratada

El Tesoro del Indiano
Barmans Cumbre 2022

Local: La Palmera del Indiano - Oviedo
Barman: Sara Kane
Receta:
• Boniato
• 6 Pisco Barsol
• 1.5 Licor Cacao
• 1.5 Zumo de Lima
• 1.5 Zumo de Naranja
• 1.5 Sirope Simple

Old Ficcocianin
Barmans Cumbre 2022

Local: Kraken ArtFood Gijón
Barman: Pedro Quesada
Receta:
• 30 ml Ginebra Gin Giró
macerada con tomillo limón
• 15 ml Monín Sandía
• 30 ml de Ficoccianina hidratada
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•
•
•
•

15 ml de zumo de Sudachi
30 ml limón
Polvo de oro
Twist de Sudachi

Receta:

Garnish y decoración:

• 3 Rodajas Majadas de jalapeño.
• 4cl. Gin Roses
• 3cl. Licor de Pétalos de Rosas
Xoriguer/Lanique
• 1cl. Puré de Coco Monin
• 2cl. Sirope de Rosas Monin
• 1cl. Sirope de Jengibre Monin
• 4cl. Zumo fresco de Lima
• Drops de Bitter Fee Brothers de
Ruibarbo

"Tallo" con rulo de Pétalos de Rosa,
jalapeño, jenjibre y menta fresca.
Perfume de Rosa Mosqueta, lima,
hojas de menta y Vodka de Irma Les Subversifs perfumando la copa.
Burbuja de ahumado con aroma
Berries en la copa con Flavour
Blaster Pro 2.
Servido en copa con forma de Rosa
de 15cl, sobre base de mármol blanco iluminado, con pétalos de Rosa.

The Last Rose

Barmans Cumbre 2022

Local: Lúpulo - Gijón
Barman: Xaviel Antonio Ruiz

• 3 Sirope de Mango Spicy Monin
• Un Chile

Decoración:
• Chile
• Chip de Boniato

Elaboración:
• Agitado y Doble Colado

Receta:
• Sirope de Rosas Monin
• Vino Rosado Peñascal
• Ginebra Mon

• Licor Frambuesa Marie
Brizard
• Zumo Lima

Fresh Rose Fizz
Local: The Black Bar - Oviedo
Barman: Cristian Monasterio
Receta:

Decoración:

•40ml Whisky Escoces Cutty Shark
•10 ml Vino Fino Jerez
•50 ml Shrub de Petalos de Rosa y
Cardamomo (casero)
•30 ml Clara de Huevo
•10 ml Sirope de Almendra Orgeat
(Monin)

Rosa blanca, petalos de rosa y brote
de menta sobre piel de lima.
Un coctel con contraste de sabores
pero bien equilibrado a su vez, con
toques florales, frescos y ácidos,
dando vesatilidad a su destilado
principal.
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Coctelería y
Cristalería Fina

Apoyando siempre a la hostelería

Unidas para crear sensaciones

E

l mundo de la coctelería no termina de innovar,
crecer y posicionarse en una sociedad cada vez
más exigente con la forma en la que disfrutan
de su tiempo libre y de sus momentos de ocio.
En el proceso de elaboración y en el de degustación de
un buen cóctel están implicados los cinco sentidos: Oído,
gusto, tacto, vista y olfato… Dkristal, empresa especializada en cristalería fina, enfocada principalmente
a HORECA, tiene mucho que ver y mucho que decir
respecto a la experiencia relacionada con la coctelería.
Cuando el barman escoge un vaso o copa necesita crear
un juego en el que no solo la vista tome la decisión.
Para los profesionales, cada vez es más complicado captar el interés de sus clientes, pero a la vez es una carrera
continua por lograr el equilibrio perfecto entre creatividad y la receta más adecuada.
Los vasos y copas de Dkristal buscan combinar todas
las características siendo un referente en el mercado.
Es el caso de sus vasos “Soho” un éxito en ventas en el
último año, convirtiendo dicha experiencia sensorial
en una realidad.
Tanto el cristal fino, que les dota de una ligereza irresistible, como el biselado interior, perfecto para crear
efectos con el sonido al realizar las mezclas, y por
supuesto sus tres capacidades, han convertido este producto en uno de los más versátiles, especiales y deseados
de su catálogo. Un “must” para cualquier maestro coctelero.
Copas más clásicas como la “Martini” han dejado paso
a otras como “Coupetini” o la “Champagne Coupé”, y
se recuperan formas con inspiración vintage como ocurre
con el vaso “Highball”, todo un redescubrimiento.
Pasión, innovación, creatividad, experiencia y cercanía
son algunos de los valores que giran en torno a la
familia Dkristal. Todo ello sumado a un estilo de vida
en el que sentir cada momento de forma diferente a
través del cristal fino les confiere una conexión directa
con el mundo de la coctelería que, al fin y al cabo, busca
generar sensaciones. ◊
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Z

itromac es una empresa internacional del sector
agroalimentario dedicada al procesado de fruta
en diferentes formatos -fruta deshidratada, fruta
liofilizada, fruta fresca, perlas de sabores y zumos
100% naturales- destinados al canal HORECA, la
industria alimentaria e incluso al consumidor final.
Su equipo, joven y multidisciplinar, trabaja con un
objetivo y modelo de negocio muy claro: «Apoyar a la
hostelería. Ayudar a disponer de los complementos de
las bebidas, ya listos para consumir, evitando mermas
y ahorrando tiempo y costes». Además, para Zitromac
la seguridad alimentaria es un requisito indispensable
en estos tiempos, por lo que todos sus productos son
procesados bajo un nivel exigente de calidad.

Zitromac, cada vez más presente en eventos de
Hostelería y Coctelería
Sin duda, la hostelería ha sido uno de los sectores
más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19 y
es por ello que, estos últimos años más que nunca,
Zitromac ha querido estar a su lado y apoyar como
mejor sabe, con producto de calidad que les haga un
poquito más fácil el día a día.
Tras meses duros de pandemia, y sus derivadas restricciones, vuelven los eventos, y cómo no, también
los relacionados con el mundo del cóctel. Ferias, campeonatos, concursos, en los que Zitromac ha querido
poner su granito de arena y apoyar como colaborador,
ofreciendo su producto, incluso patrocinando a más
de uno.
EL GRAN BARTENDER, BARMANS CUMBRE o
CAMPEONATOS PROVINCIONALES DE FABE, son

algunos de los concursos que emplearon producto Zitromac para sus elaboraciones. En GINEBRALIA y
FIBAR también tuvo presencia apoyando a las marcas.
Y muchas han sido las Escuelas de Coctelería que han
contado con el apoyo de Zitromac: DREAM BARTENDER SCHOOL de Gijón, el nuevo TALLER CLANDESTINO de Zaragoza o MALLORCA BARTENDING
ACADEMY, entre otras.

Zitromac, expansión internacional
La pandemia también supuso un antes y un después
para Zitromac, pero siempre supo mirar al futuro con
optimismo. Estando el sector hostelero tan perjudicado,
había que encontrar la manera de crecer y siendo
conscientes de que los cítricos están muy valorados
fuera de España, no perdieron el tiempo, su nuevo
reto estaba claro: crecer a nivel europeo.
Si bien es cierto que antes de la crisis Zitromac ya
tenía presencia internacional, estos últimos años la
expansión ha sido mayor, llegando a grandes acuerdos
con importantes empresas de PORTUGAL, HOLANDA, BÉLGICA, REPÚBLICA CHECA, ALEMANIA y
FRANCIA. Además Zitromac exporta a SUIZA, NORUEGA y ESCOCIA y ya están preparando su desembarco en CANARIAS.
Actualmente tiene presencia en los diferentes MAKRO
de Europa gracias al Grupo Metro, la población de 8
países diferentes puede probar sus productos gracias
a AMAZON, y, además cuenta con la ayuda de distribuidores de hostelería en muy diferentes ubicaciones.
La mirada puesta en Europa, su objetivo se mantiene
firme: apoyar al sector de la hostelería. ◊
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Les Subversifs
“Somos Les Subversifs y nuestra única creencia es en licores de calidad superior”

S

ituada en el municipio de Sorel-Trancy, esta
destilería se encuentra en los campos de cereales de Québec y cuenta con un manantial
privado de agua pura. Sus espirituosos se destilan
en un alambique Carl de 300 galones de fabricación
alemana.
Hoy en día, la práctica de la destilación está controlada
principalmente por unas pocas empresas extranjeras.
Este hecho ha inspirado a The Subversives Distillers
a trabajar duro para revivir esta tradición de renombre
internacional.
La industria de las bebidas espirituosas destiladas
tiene una larga historia en Canadá, y tradicionalmente
ha hecho una contribución significativa a la economía
de la nación. La primera destilería se estableció en
1769 en la ciudad de Québec. En la década de 1840,
más de 200 destilerías estaban en funcionamiento y
Canadá se estaba ganando una reputación como productor de whisky distintivo de alta calidad.

La Destilería
“Nuestra destilería es un templo. Nuestros dogmas
tienen sus raíces en la calidad de nuestra destilación.
Nuestra orden es ofrecer espíritus subversivos. No
tenemos dios ni amo. Somos Les Subversifs y nuestra
única creencia es en licores de calidad superior, elaborados con orgullo en Québec.
Hace diez años, al comienzo de nuestra aventura, fuimos la primera microdestilería en Quebec, y conseguimos que la ginebra comenzara a revivir en las
mentes de los jóvenes. Queríamos crear una receta
dulce en la boca, pero con carácter, queríamos alejar-
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nos de las ginebras viejas y su sabor demasiado pronunciado de genevrier.
Consultamos a Patrice Fortier, de la Kamouraska Plant
Society, para que nos ayudara a encontrar un ingrediente subversivo, algo distinto y nunca probado para
una ginebra, y sin dudarlo nos sugirió la chirivía por
su sabor a raíz y especias vegetales con un azúcar
natural. Además, las chirivías se encuentran y se cultivan en todas partes en Quebec.
Tratamos de utilizar, siempre que sea posible, ingredientes locales y hierbas frescas, muchas de ellas
incluso las producimos nosotros mismo en nuestro
huerto, evitando el uso de aromas para desnaturalizar
el verdadero sabor de nuestros productos. Trabajar en
lotes de pequeñas cantidades, con un tiempo de destilación más largo, permite a nuestro alambique extraer
alcoholes de calidad y una producción más artesana.
Para la creación de nuevos alcoholes, extraemos nuestras ideas de las tradiciones o de la cultura local. El
Reduit es algo que se hacía en las cabañas de azúcar
de las familias, algo que se había perdido y que nosotros
hemos recuperado”.

Productos
“Como Subversifs tenemos algo muy marcado con
nuestra forma de trabajar, nos gusta hacer las cosas
de una manera diferente, con nuestro propio destilado
no podìamos ser menos: ofrecemos licores finos, destilados de una manera artesal en pequeños lotes obteniendo productos diferenciadores. Las botellas rememorán las usadas durante la época de la Ley Seca norteamericana por los contrabandistas y nuestras eti-

quetas, diseñadas por Marc Séguin, pretenden honrar
a personajes quebequenses que hiceron cosas muy
notables y avanzadas a su tiempo”.

Le Gin de MARIE-VICTORIN:
“Como botánico y sacerdote, mi curiosidad científica
era percibida como Subversiva”.
Este laureado Gin, está premiado en San Francisco
y en Londres. El Gin de Marie-Victorin es un London
dry que se destila lentamente en pequeñas cantidades
dentro del alambique de 350 litros para garantizar
su excepcional calidad. Se añaden los tradicionales
productos botánicos con toques de enebro, semillas
de cilantro y un ingredinte único, la chirivía. Esta
raíz que le aporta un sabor ligeramente amargo y lo
realza con un aroma ligeramente floral y un gusto
dulce y ligero. Una ginebra suave, larga en la boca y
con caracter.

de textura sedosa agradable al paladar. Es seductoramente suave, y su pureza lo convierte en el aliado perfecto en cualquier cóctel. Fué reconocido en 2019 con
la medalla de oro del concurso de Destiladores Artesanales de Canadá.

La crème de menthe de EVA:
“Con mi propio periódico y mi afilada pluma me convertí
en subversiva”.
No, no es la crema de menta de tu abuela. Elaborada
a partir de una mezcla natural de menta, alcohol de
grano y té de labrador, la crema de menta Eva es un
producto imprescindible en cualquier bar casero de
Quebec que se precie.
“Lejos de la imagen de la crema de menta de nuestros
antepasados, sin negar sus raíces, Eva es una expresión rica y equilibrada de nuestro terruño que se despliega con frescura”.

Le Réduit de LÉO:

La crème de menthe de ISABELLE:

“Liberar por sí sola una ciudad de la ocupación alemana
requiere un carácter subversivo”.
La tradición del sirope de arce continúa. Este delicado
licor, que se sirve caliente o con hielo, se elabora con
el famoso Gin de Marie-Victorin y sirope de arce puro,
dando a este producto un toque verdaderamente quebequense. Transmitiendo así la tradición con su licor
Réduit de Léo.

“En el siglo XVIII, como mujer mestiza, vivir la libertad
que mi corazón anhelaba era un acto de subversión”.
La Crème de menthe de lsabelle se elabora a partir de
una mezcla de aguardiente de grano y hojas de menta
orgánicas cultivadas en Quebec. Este licor es la expresión botánica de nuestra herencia regional, que es rica
y sabrosa, además de ser típicamente quebequense.
Resulta delicioso en un cóctel o con hielo.

La Vodka de IRMA:

Gin Tonic MARIE - VIC:

“Tuve que ser una Subversiva para convertirme en la
primera doctora Franco-Canadiense en la história”.
Utilizando métodos de producción puros, este Vodka
de lrma "made in QC" se elabora con agua pura desmineralizada y alcohol de maiz, para crear un producto

¿Buscando el Gin Tonic perfecto?, Les Subversifs lo
trae para tí, preparado y listo para servir.
Contiene nuestra increíble ginebra mezclado con nuestra tónica especial. Tú único trabajo deberá ser manternerlo muy frio. ◊
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Cardenal Mendoza

NEBULIS

ESPECIFICACIONES DE
PRODUCTO

Estuche.
Tipo: Brandy de Jerez Solera Gran
Reserva.
Capacidad: 0,7l
Variedad de uva: Airén.
Zona de producción: Jerez.
Denominación de origen: Denominación Específica Brandy de Jerez.
Maduración: Añadas, Criaderas y
soleras.
Vasija: Roble Americano.
Tiempo de envejecimiento: 15 años.
Graduación: 40 º

CARACTERISTICAS
ORGANOLEPTICAS
Color: Color caoba oscuro con
reflejos rojizos, transparente,
brillante, luminoso con notas
verdosas en el ribete.
Aroma: En nariz al inicio
aparecen aromas a madera,
a frutos negros como ciruelas, higos y pasas, especias
como la vainilla, canela, regaliz, a tabaco, tostados, a toffes, caramelo o chocolate. Se
perciben matices a barniz,
laca, a caoba vieja. Gradualmente las suaves notas ahumadas iniciales ganan intensidad con el tiempo, hasta
alcanzar un ahumado intenso
y aromático.
Sabor: En boca la entrada es
suave con notas picantes bien
integradas con el dulzor, y el
ahumado elegante del sarmiento. Matices de roble, aroma a
barbacoa y/o ascuas de chimenea. Final largo y elegante.
Gastronomía: Momentos de
confortable sobremesa.
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“Nebulis es el resultado de un
segundo envejecimiento de Cardenal
Mendoza Clásico de 15 años en
botas de 250 litros sometidas a un
tostado intenso con sarmientos de
nuestras viñas en Jerez.
En nariz se observa una evolución

gradual, las suaves notas ahumadas
iniciales ganan intensidad con el
tiempo. En boca el brandy se
ensambla con notas picantes de
tabaco fresco y el ahumado elegante
del sarmiento, invitando a repetir la
experiencia”.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

CONDICIONES DE CONSERVACION

Las cajas deben ser paletizadas y retractiladas antes
de ser almacenadas en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, y no pudiéndose apilar más de
dos palets uno encima de otro. Permanecerán en el
almacén de productos terminados hasta su expedición
en contenedores con iguales condiciones.

Las botellas deben de conservarse en un lugar tranquilo, oscuro y sin oscilaciones térmicas ni vibraciones. Las botellas abiertas deben permanecer bien
tapadas y para conservar en frío, éstas se mantendrán en frigorífico, no alcanzando extremas temperaturas.

Bodegas Romate

A

finales del siglo XVIII, el
bullicio de las calles de
Jerez de la Frontera atestigua el dinamismo de la ciudad,
que progresa gracias a la exportación de sus afamados vinos.
La pujanza del negocio vinícola
atrae a comerciantes de medio mundo, pero es un español, Juan Sánchez de la Torre, quien en 1781 sienta las bases de la sociedad Sánchez
Romate Hermanos, una de las
pocas bodegas del marco que sigue
actualmente en manos de propietarios jerezanos.
Además del reconocimiento del
mercado a la calidad de sus vinos,
Juan Sánchez de la Torre consigue
pronto el aprecio de sus conciudadanos. Con el tiempo, la bodega creció y se adaptó a los sucesivos avances técnicos manteniendo el respeto
a la tradición elaboradora. Más de
un siglo después de su fundación,
la firma alcanza uno de sus principales hitos cuando en 1887 la cuarta
generación de los Sánchez Romate
decide crear un brandy exclusivo
para la familia y los amigos más
allegados. Nace así Ca r d e n a l

Mendoza Solera Gran Reserva, el brandy insignia de la casa.
Manteniendo hasta hoy su independencia, la historia de la bodega
ha conocido otros episodios señalados. En 1909, por ejemplo, fue nombrada proveedora de la Cámara de
los Lores del Reino Unido; poco más
tarde, en el 17, alcanzó el título de
proveedora del Sacro Palacio Apostólico del Vaticano.
Hoy los vinos y brandies de Sánchez Romate mantienen su clara
vocación internacional, con una
decidida expansión por los cinco
continentes.

Espíritu Romate
Por espacio de más de 200 años, los
vinos y brandies de la casa han atesorado un espíritu abierto, orgullosamente cosmopolita y a la vez íntimamente arraigado a su origen.
Sánchez Romate desarrolla una
práctica vinícola cuidada hasta el
extremo a partir de la tierra blanca
de albariza, la luz y el aire de occidente, las variedades de uva palomino, airén y Pedro Ximénez y un
microclima de carácter único.
Todas las etapas de la elaboración

guardan el respeto a las formas tradicionales: el envejecimiento en
nobles barricas de roble americano,
la destilación de los brandies en
alquitaras de cobre, el característico
sistema de soleras y criaderas.
En el sosiego de las bodegas se
recrea una y otra vez la antigua
sabiduría. Esta elaboración original
convive con un constante esfuerzo
modernizador. Las instalaciones y
los procesos productivos de Sanchez
Romate han experimentado sucesivas puestas al día con un objetivo
fundamental: garantizar la calidad
de sus vinos y brandies.
Desde la vid hasta la botella, la
empresa asume el compromiso con
la excelencia del producto.
Asegurando unas propiedades organolépticas muy apreciadas. ◊
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Una empresa joven y dinámica compuesta por una red
a nivel nacional de especialistas del sector Horeca

Ca lidad.
Los más altos estánderes de calidad en producción y
procesos.
Producción vanguardista y alta trazabilidad de ingredientes y productos. Contando con certificaciones como
el BRC a nivel mundial.
Desarrollo continuo de nuevos pro ductos.
Con un equipo de I+D en continuo desarrollo, son
entre 5 a 10 productos nuevos los desarrollados anualmente.
Así mismo, existe un compromiso local: continuos estudios, BID, BAS, instalaciones de producción, desarrollo
de productos sin azúcar, etc.
Herramientas.
Centrados en la educación y la formación, Monin ofrece
un seguimiento continuo y un asesoramiento individual
y pormenorizado, que sumado a la facilidad en la producción de desarrollos, garantizan modelos estandarizables y la máxima optimización de los recursos de
todos sus clientes.
Pre sencia internaci onal .
Monin cuenta con presencia en 150 países, con 5 fábricas en 3 continente (EE. UU., Francia, Asia) y oficinas
en Francia, EEUU, EAU, Malasia, Brasil o China.

BARSOL

Importadora y distribuidora de marcas premium
para el mundo de la hostelería como Monin y
PARAGON, Italicus, Bordiga, Chartreuse,
Choya, Cherry Heering, Avallen Calvados,
Mezcal Danzantes, Alipús y Del Maguey,
Aperitivos Byrrh y Select, Absenta Pernod, Ron
Plantation, Pierre Ferrand, Amaro Montenegro,
Vermut de Luna, los vinos desalcoholizados
Kolonne Null. Adaptándose a las necesidades
de sus clientes y aportando productos de
máxima calidad, asesoramiento profesional y
todas las herramientas adecuadas para crear
valor a su negocio.
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MONIN
Monin es la marca de confianza elegida por los profesionales de la hostelería a nivel mundial, al proporcionar soluciones creativas con sabores a medida, originados a partir de ingredientes naturales y auténticos,
que marcan tendencia en el sector.
Innovación, creatividad y rentabilidad. Es decir, garantía de éxito. La razón por la que confiar en una marca
líder.
Experiencia.
Con más de 100 años de historia y una larga tradición
familiar, 1912 fue el año en el que Georges Monin
fundó la compañía que poco tiempo después lideraría
el mundo de los saborizantes a nivel mundial.
Actualmente ofrece un inmenso catálogo de productos;
más de 150 sabores en 6 gamas diferentes, categorizado
en licores, siropes, cremas, bases, Le Fruit y l'Artiste.

Barsol Pisco fue concebido por Diego Loret De Mola y
Carlos Ferreyros con la ayuda y el apoyo de la familia
Mendiola, quienes reclaman más de 3 generaciones
de pisco de la misma finca donde hoy se produce Barsol,
Bodega San Isidro. Esta instalación histórica fundada
a fines del siglo XIX se encuentra en los extremos
meridionales de la región de cultivo de uva pisco del
valle de Ica, junto al antiguo Caserio de Yajasi, que
se remonta a la época de los incas.
Exportando al extranjero desde 2005, Barsol es una
reconocida marca de pisco peruano galardonada mundialmente y producida con los más altos estándares
de calidad de CONAPISCO (Comisión Nacional del
Pisco). Los Pisco Barsol se destilan en el alambique
original de olla de cobre de más de 100 años, el centro
de toda la bodega, el orgullo de la marca, el corazón
de la tradición. Esto convierte a Barsol en la marca
de pisco peruano más auténtica del Perú.

DEL MAGUEY
Del Maguey Single Village Mezcal fue fundado en
1995 por un artista y visionario del mezcal reconocido
internacionalmente, Ron Cooper, quien le dio al mundo
el primer mezcal orgánico.
Se trata de un Mezcal de origen artesanal producido
a mano derivado de una profunda relación cultural
con sus productores de origen Zapoteco en Oaxaca,
México.
Derivado del antiguo vínculo con el pueblo Zapoteco,
Del Maguey tiene un proceso original de producción
orgánica, aunando a ello la variedad de micro climas
le da a la marca su inigualable sabor dulce y carácter
ahumado. Todos los productos en la colección están
hechos al tradicional estilo de sus pueblos de forma
individual por familias productoras. Del Maguey es el
primer productor en más de 500 años de producción de
Mezcal en acreditar el nombre de cada pueblo en donde
su mezcal ha sido elaborado, esta metodología les da a
los Single Village Mezcales su calidad única. ◊
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El sector de bebidas espirituosas
Crece un 9,9% en 2021, pero está aún un 20%
por debajo de los niveles precovid
Los dos ejercicios anteriores,
estrechamente vinculados a la pandemia
del Covid-19, resultaron devastadores para
el sector, que ha acusado su amplia
vinculación con la hostelería y el turismo.

Durante el 2021, debido a la relajación de las
medidas restrictivas, el comportamiento del
mercado ha registrado una evolución más
positiva que en años anteriores, creciendo un
9,9% con respecto a 2020; aunque situándose
aún un 20% por debajo de los niveles de 2019

L

a Federación Española de Espirituosos, Espirituosos España, quiere destacar que el consumo
de bebidas espirituosas en 2021 ha alcanzado
los 165 millones de litros, lo que supone un 9,9% más
que en 2020.
Pesa a todo, Espirituosos España quiere señalar que el
sector aún no se ha recuperado de la fuerte caída que
ha sufrido como consecuencia de la pandemia del COVID,
que representó un descenso de las ventas de entre el 30% al -50% (llegando al -80% en algunos casos singulares) en 2020. De este modo, las cifras del año 2021 se
sitúan todavía un 20% por debajo de las de 2019.
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Las duras restricciones a la movilidad
tuvieron un crudo impacto en el sector de
las bebidas espirituosas, que registró
caídas con valores entre el -30 y el -50%
(en algunos casos incluso hasta el -80%).
Aunque en 2021 las ventas de bebidas espirituosas
han registrado una progresiva recuperación, los últimos
doce meses han demostrado que aún queda mucho
para recuperar las cifras prepandemia.
La fuerte vinculación con el sector hostelero, donde
se registran siete de cada diez consumiciones, y la
lenta recuperación de la afluencia de turistas a España, son sin duda dos de los condicionantes para conseguir un mayor grado de crecimiento en los niveles
de consumo.
Cabe destacar el crecimiento de las ventas del canal
de hostelería ha registrado en 2021, con un 12,9% respecto al ejercicio anterior, mucho más dominado por
las restricciones. Las ventas en alimentación en 2021
también crecieron, esta vez un 7,6%
Además, la media anual de gasto per cápita fuera del
hogar en bebidas espirituosas es de 52€, mientras que
la media anual de gasto doméstico en estas bebidas
es de casi 9€.

Sector generador de riqueza y empleo
El sector de bebidas espirituosas sigue siendo un importante generador de riqueza y empleo, como demuestran
los más de 1.350 millones de euros con los que el sector
ha contribuido en 2021 a las arcas del Estado. Además,
por cada euro de valor añadido bruto generado por el
sector, se generan otros 4 euros de valor añadido a la
economía.
La mayor parte del empleo generado por el sector de
bebidas espirituosas está íntimamente relacionada con
el gasto producido en los sectores de la restauración,
la hostelería y el turismo. Así, al sector pueden atribuírsele más de 5.000 empleos directos, que contribuyen
de forma importante a fijar población en la España
rural. Pero su contribución indirecta es aún mucho
mayor, ya que por cada empleo directo se generan 9
empleos indirectos o inducidos en sectores afines, como
la hostelería, el turismo, o la agricultura.

Comercialización por
categorías

Expectativas para 2022

El Sector de bebidas espiriSi atendemos a la comercialituosas espera que 2022
Estos datos reafirman el
zación por categorías, vemos
muestre una evolución posifuerte arraigo que tienen las
que todas, salvo el brandy,
tiva y que esta se consolide
registran crecimientos por
a lo largo del segundo semesbebidas espirituosas al canal
encima del 4%. Así, el whisky
tre de este año, a pesar de la
de hostelería y su patrón de
registra un crecimiento del
tendencia inflacionista, y de
8,3% representando la categolos problemas que registra el
consumo social, asociado a
ría más consumida, con un
mercado de materias primas
momentos de ocio y disfrute
24,5% de la cuota de mercado.
y de transporte.
Los licores, con un 21,5% de
Las condiciones económicas
la cuota de mercado, registrahan de mantenerse estables
ron en 2021 un incremento de un 12,2% del consumo.
para que el sector pueda crecer. Tras tres ejercicios
El gin, con un 19,5% de la cuota de mercado, registró
de contención, las empresas necesitan ver crecer sus
en 2021 un crecimiento del 12,4%. El ron, con una cuota
cuentas de resultados para volver a invertir, por lo
de mercado del 14,6%, registró en 2021 un sólido increque, “es necesario mantener las condiciones fiscales,
mento del 14,5%. El brandy, con una cuota de mercado
sin alterar la carga impositiva ya de por sí elevada,
del 8,7%, registró a lo largo de 2021 una disminución
que soportan las empresas del sector”, ha señalado
del -0,8%, siendo la única categoría que evolucionó en
Bosco Torremocha, Director de Espirituosos España.
negativo. El anís, con una cuota de mercado del 5,7%,
“Estamos en un momento crucial, que requiere mediregistró una evolución positiva del 5,8%. El vodka, con
das excepcionales. Saber asumirlas en estos momentos
una cuota de mercado el 4,1%, registró en 2021 un creserá la clave para conseguir la pronta recuperación
cimiento cifrado en el 9,4%. El ponche, con una cuota
de todos los sectores afectados por esta crisis sin prede mercado del 0,8%, registró en 2021 un incremento
cedentes en nuestro país”.
en el consumo del 4%. Por último, el tequila, con una
El perte agroalimentario, con 1.800 millones de dotacuota de mercado del 0,5%, registró el mayor incremento
ción económica, tiene que llegar verdaderamente a
en el consumo de 2021, con un crecimiento del 30%.
los sectores y empresas más afectados. “Sin duda esta
será una oportunidad para muchas empresas del secEl Comercio Exterior supera los niveles prepandemia
tor”, ha señalado Bosco Torremocha.
En lo que a comercio exterior se refiere, podemos señalar
De cumplirse estas expectativas, no sería hasta 2023
que las exportaciones de bebidas espirituosas en España
cuando se volvieran a alcanzar niveles de ventas
crecieron un 33% en 2021, alcanzando un valor de 838
similares a los de 2019, para lo que es necesario que
millones de euros, situándose por encima de los valores
se consoliden las buenas expectativas que presenta
existentes en 2019, recuperando así los índices prepan2022.
demia. De este modo, el sector ratifica su internacioAún así, el sector sigue comprometido con el desarrollo
nalización, convirtiendo la calidad de las bebidas prode sus iniciativas en materia de responsabilidad social,
ducidas en España como un importante referente a
mediante las que promueve el consumo responsable
nivel mundial.
de bebidas alcohólicas, y en las que ha invertido más
Las principales bebidas que España exporta a otros
de 28 millones de euros. Así como en la continuidad
mercados siguen siendo el whisky, brandy y licores.
de su Estrategia de Sostenibilidad. ◊
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GURÚ

Diego
Cabrera

Manual sensorial de coctelería
El manual básico e indispensable que
todo barman necesita: una auténtica
masterclass de coctelería
hay que saber para convertirse en un gran barman.
Para ello acude a científicos, médicos, perfumistas y
todo tipo de gurús que sirven de inspiración para
entender este arte de la coctelería.
Gurú es una obra muy visual, con un contenido teórico
fundamental sobre el mundo del cóctel, que refleja la
receta de su éxito: creaciones de autor, aplicación de
técnicas novedosas y nunca vistas, uso de ingredientes
poco habituales, profesionales expertos; una colorida
y ecléctica decoración; una carta espectacular —tanto
por el contenido como por su presentación—, tesón y
liderazgo. Y todo en el punto de encuentro entre los
cocktails y el rock & roll.

¿Por qué Gurú?

G

urú es una lectura obligada y una herramienta
indispensable para profesionales y amantes
de la coctelería; un libro básico que tiene como
objetivo descubrir plenamente los sentidos y utilizarlos
a favor en el momento de la creación de un cóctel.
A diferencia del resto de libros acerca del mundo de
la coctelería este no gira en torno a las recetas en sí
(aunque contiene también una cincuentena), sino a
partir del propio concepto inicial de su gestación en
el proceso creativo. Diego Cabrera, uno de los bartenders más aclamados de nuestro país, considerado
uno de los maestros del cóctel a nivel internacional,
reúne en este libro atemporal y novedoso todo lo que
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Este libro se llama Gurú no por casualidad: este concepto relativo a sabiduría y experiencia lo utilicé para
el nombre de mi laboratorio creativo y el de mi coctelería de autor de la calle Echegaray de Madrid, junto
al de Salmon, referido a la perseverancia y a ir a contracorriente. También se llama así como homenaje a
todas las personas con las que me he ido encontrando
en la vida, gracias a las cuales hoy puedo presentaros
esta obra. Gurú es todo aquel que lidera o marca el
camino con su maestría, y Gurú, el libro, pretende ser
la piedra sobre la que construir y refundar nuestra
profesión: el conocimiento. Diego Cabrera

Concretamente, las hallamos en el epitelio olfativo,
y ellas solitas reciben y analizan las partículas a
través de los correspondientes receptores. Entonces
se arma por fin cada olor, señales químicas que se
transforman en señales eléctricas y llegan a la corteza
olfativa saltándose el tálamo, por donde pasan el resto
de los sentidos.
El número de combinaciones de estas moléculas, independientes entre sí, tiende a convertirse en billones
de olores que podemos percibir. Si falta una sola de
ellas, adiós otra vez a nuestro White Lady, menudo
desastre. Por otro lado, si pensamos que cada botella
de nuestro bar es una de estas moléculas, imaginen
todos los cócteles que podremos preparar...
Todo tiene su olor, y estos olores se van grabando a
fuego en nuestro cerebro para resurgir en forma de
emociones en el momento menos pensado, una vez
los reconoces. Por ello, los recuerdos evocados por los
olores son más duraderos que los de las imágenes o
los de los sonidos. Por ello, un cóctel puede ser recordado tanto por su sabor como por su olor, porque el
poder de la memoria del olfato es enorme. Esta memoria olfativa es, con diferencia, la que más perdura en
el subconsciente, y por eso se inventaron, sin ir más
lejos, los olores corporativos.

Se saborea...
Junto con el olfato, el otro de los sentidos denominados
químicos es el gusto. Esto significa que, para que funcione, tiene que existir una reacción química entre
las moléculas del estímulo, las que generan los olores
y los gustos, y sus receptores.
Tras beber o masticar y de que hayamos determinado
el sabor, después, en definitiva, de tragar, llega a
nuestra boca el regusto, también llamado deje, pero

Sobre el autor

D

iego Cabrera dirige Salmon Guru, reconocido
como mejor bar de España y en las primeras
posiciones de los World's 50 Best Bars. Ha obtenido
diversos premios y distinciones como el premio a
la Mejor Coctelería de España, el Mejor Menú de
Coctelería de España en los Coaster Awards, y
fue destacado como una de las Mejores Aperturas
Internacionales del Año (por Salmon Guru) según
Tales of the Cocktails, el congreso anual celebrado
en Nueva Orleans, además del Premio Nacional
de Gastronomía en 2018. La revista Drinks lnternational, una de las más importantes del sector,
lo ha seleccionado como uno de los 100 mejores
cocteleros del mundo, una lista muy exclusiva.
Diego Cabrera es el bartender más cercano al
espíritu innovador, inconformista y en permanente
cuestionamiento de lo establecido de Ferran Adriá
y de su filosofía de continua investigación. Cabrera
lidera la reactivación de la histórica taberna Viva
Madrid además del taller de experimentación
Gurú Lab, de reciente creación. Ejerce también
de asesor para empresas como NH Collection y
es embajador de marcas como Schweppes.
mal llamado retrogusto, acompañado del retronasal
vinculado al olor. La suma de estos dos, regusto y
retronasal, nos da la persistencia de la sensación de
sabor de lo que acabamos de ingerir. Ambos son conceptos muy utilizados en las catas a la hora de valorar
la intensidad de un vino.

El Cóctel se huele…
“Un aroma es como una sinfonía musical, un conjunto
de notas musicales que van dando vueltas y que no
tienen sentido por sí solas hasta que el cerebro las
interpreta».
Estamos rodeados de partículas odorantes volátiles
que van y vienen, que al inhalar, a modo de aspiradora
implacable, entran en nuestra nariz a chorro. En ella
se encuentran las únicas neuronas situadas fuera del
cerebro, las olfativas, unas verdaderas adelantadas.

Y también se ve...
Con los colores, por ejemplo, se pueden alterar las percepciones del gusto. No solo con ellos. Charles Spence,
en su libro Gastrofísica, menciona que también podemos
influir en las personas a través de las formas geométricas. De entrada, cabe otorgar formas a los gustos:
lo anguloso lo relacionamos con lo amargo, lo gaseoso
y lo ácido, mientras que lo que es redondo nos lleva a
pensar en notas más azucaradas o agradables.
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El rojo, uno de los
para asociarse con
extremos
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el entorno mediteespectro, es calor y
rráneo.
fuego. Se relaciona
El verde empieza a
con el amor, la
pasarse al mundo
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más templado, su
la vitalidad y la
vínculo con la natufuerza. Sea por el
raleza («la autoproamor o por el pelitección del indivigro que represenduo concreta Ángel,
ta, lo cierto es que
el estímulo del yo»)
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hace que nos transcon intensidad, y
mita calma, equilies que tenemos
brio, tranquilidad
más capacidad
y, sobre todo, una
para percibirlo que
enorme sensación
otros colores. Brad
de frescor. ¿Apetece
Thomas Parsons,
un mojito? Siemen su libro Amaro,
pre. Pero uno
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muy bueno, que
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distinción
que
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como
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Gurú es el fiel reflejo de su
inducen a un dulce engaño a
colores más densos, se suelen
autor, alguien que
través de nuestros sentidos,
dejar para más tarde.
así podemos vivir la coctelería.
El color naranja, también de
trasciende la alquimia y
Es jugar con nuestro cerebro
la familia cálida, nos transquiere acercarse a la
para adentrarnos en una nuemite energía y optimismo. Un
va percepción del mundo en
Campari 2000, como lo hacían
química sin perder la magia
el que vivimos, convirtiéndoen el Dry Martini, de Javier
nos en los protagonistas de
de las Muelas; un Garibaldi,
y la creatividad y, por
aquellas historias que no nos
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Planeta
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2022
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288 páginas
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Cartoné
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consumidores. Y es que la información
whisky, que intentan vender este color
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es el ingrediente principal de este libro. La información
y las ideas o conceptos asociados a ellas son el ingrediente que marca la diferencia entre consumir y degustar un cóctel.
Gurú es también una síntesis de arte y ciencia. La
ciencia por lo que a mí tanto me toca que hay detrás
de la coctelería, la creación del elixir divino y la droga
tóxica y prohibida, esa que nos estimula, nos inhibe,
nos deprime, creadora de fiestas y conspiraciones, de
risas y confidencias... Tantos términos contradictorios
que Diego nos va a (re) descubrir a lo largo de este
viaje. Y es que los bármanes son los creadores y alquimistas de estos coloridos tragos que marcan tendencia
en los bares y que revolucionan nuestras noches cosmopolitas.
Gracias a este libro iremos a buscar científicos, médicos, perfumistas y todo tipo de gurús que nos sirvan
de inspiración para entender este arte de la coctelería.
Gurú no es un simple recetario, va más allá de una
lista de trucos y tips para mejorar nuestra experiencia
sensorial coctelera.
El libro que tenéis en vuestras manos es el fiel reflejo
de su autor, alguien que trasciende la alquimia y quiere
acercarse a la química sin perder la magia y la creatividad y, por supuesto, la cercanía. Para ello, necesita
ser inconformista y buscar no solo respuestas simples
sino certezas a las preguntas adecuadas. Por eso, querido lector, barman o no, si te has preguntado qué hay
detrás de la magia de la coctelería, este libro te servirá
para empezar a construir la tuya. Podríamos considerar que la verdadera magia consiste en saber usar
la ciencia para alimentar la imaginación del espectador
y que siga pensando que todo es una ilusión.
Diego Cabrera nos deleita con una exposición y una
reflexión sobre cómo los sentidos se involucran en la
creación y degustación de cócteles: «Pensamos demasiado y sentimos muy poco», se afirma en El Gran
Dictador. Aquí Diego no solo proporciona información
sobre ellos, sino algo más importante aún, nos regala
ideas y análisis sobre la ciencia que hay detrás.
Lector, ten en cuenta que quien sabe sacar provecho
de esta mixología no encuentra sino muchos placeres
que son a un tiempo instrumento para obtener propósitos que solo tú entenderás (Bebo para hacer interesantes a las otras personas», Groucho Marx) como
un fin último, un placer en sí mismo.
Las recetas de cócteles funcionan aquí solo como mero
aperitivo, pero quedan engrandecidas al ir seguidas
de una serie de disquisiciones sobre los sentidos, los
perfumes, los alcoholes, la ciencia de la digestión y
la creatividad, entre otras muchas cosas. Y como no
podía ser menos cuando se habla de mixología, este
libro es muy divertido. Nos impulsa a dejar de lado
nuestras ideas preconcebidas y juega con nuestras
mentes para ayudarnos a saborear más y mejor. ◊

En un cóctel olemos primero las notas
más volátiles, los cítricos o las especias,
después pasamos a las notas florales y
amaderadas, y terminamos con las resinas,
que son las que duran más
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ENTRE
PUCHEROS
• Historias y recetas de cocidos,
potajes, marmitas, ollas y demás
familia. Autor: Pepe Barrena

E

l nuestro es el país de los pucheros. Las mil
variantes de nuestros cocidos, marmitas, potajes, ollas, calderetas y demás familia, dan fe
de un pueblo rebosante de imaginación que lo mismo
bautiza con la gracia del cante flamenco al artista y al
condumio, como alumbra gloriosos platos de cuchara
en la soledad del campo y las noches estrelladas. Los
perfumes del campo, de la huerta, de las mareas, de
la montaña o del ferrocarril se armonizan en este libro
con ingredientes lujuriosos, pantagruélicos o tan humildes que abren la perola a la utopía creativa.
El cocido madrileño, el canario, el de Lalín o de Sarria
gallegos, el maragato leonés, el lebaniego o el montañés
cántabro, la fabada, la escudella i carn d olla catalana,
la olla podrida burgalesa, las berzas andaluzas o las
calderetas pastoriles de la trashumancia mesetaria
son solo algunos de los platos que recoge Pepe Barrena
con sus historias en este amplio recetario.
Con su habitual escritura entretenida, seductora, de
valiosa información, Pepe Barrena nos cuenta en estas
páginas historias y etimologías de los pucheros, desde

ENTRE PUCHEROS
Autor: Pepe Barrena
Editorial: Libros Cúpula
Formato: 20 x 25 cm
172 páginas
Rústica con solapas
PVP c/lVA: 22,90

los más opíparos hasta los veganos, los de los patios
andaluces o los que portan los nombres más peculiares,
finalizando el festín con el regalo de las aportaciones
de chefs estelares con sus versiones del puchero para
hacer en casa. Todo adornado con un recetario apto
para todos los amantes del cuchareo y el pringue, infalible preludio de una buena siesta.

SOBRE EL AUTOR
Pepe Barrena eligió el mundo de la comunicación para desarrollar sus
proyectos e inquietudes, especialmente en lo que concierne a la fusión de la
gastronomía con el cine y las bellas artes. Es, además, productor audiovisual,
promotor de festivales como Cinegourland, publicista y reputadísimo
crítico gastronómico. A lo largo de su carrera ha colaborado en prácticamente
todos los medios: Radio, TV, Revistas, Periódicos, Guías especializadas,
con secciones y programas como “El Espectador Clandestino” “Protagonistas
de la Buena Vida” “Sabores y Paisajes” “Cada plato en su lugar” “Píldoras
Gastronómicas” “Confidencias Críticas” o “Fritos y Susurros”.
Por su labor en el mundo de la comunicación ha recibido, entre otros, el
Premio Nacional de Gastronomía, el Premio Alimentos de España o el
Premio Euskadi de Gastronomía. También es miembro de la Food & Film
Academy de Bolonia. Entre algunos de sus libros anteriores destacan, Revolution, una historia de la creatividad culinaria española a través de 100
platos inolvidables, o Comer de cine, donde el autor reflexiona sobre el
panorama gastronómico secuencia a secuencia.
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Vista Interior del libro

El inicio de este repertorio, bautizado como El
gran Carnaval nos hace
abrir boca con lo que el autor denomina los 7 magníficos:
el gallego, el maragato leonés, la escudella i carn d
olla catalana, el madrileño, el lebaniego cántabro,
a lo que se apunta el suntuoso y perfumado puchero
canario y la olla podrida; además del curiosísimo cocido
vitoriano de las tres sopas, algo ya casi desaparecido.
El segundo capítulo, centrado en las legumbres básicas,
destaca por grandes platos populares de la cocina de
cuchara como: la fabada asturiana, las alubias negras
de Tolosa, los judiones de La Granja segovianos, las
mongetes del ganxet o los garbanzos con langostinos
a la andaluza.
Ligeros y veganos, es un capítulo que desmiente tópicos
acerca de la contundencia de los cocidos y pucheros. En
él observamos recetas pletóricas de sabor y textura pese
a la reducción de ingredientes más pesados. Son parte
de este capítulo platos como: el cocido menés de primavera, el potaje verde, o el pote ligero de castañas.
Continuando en nuestro viaje culinario, viajamos al
norte peninsular y sus cocidos y guisos gracias al capítulo Del tren al trineo. Aquí descubrimos platos apasionantes que mucho tienen que ver con los trayectos
del ferrocarril y los fríos de las montañas. Ejemplos
de ello son: El cocido montañés, la olla aranesa o la
olla tensina.
En el siguiente capítulo, A toda costa, entramos de
lleno en la envidiable geografía marítima de nuestro
país, con el Atlántico, el Mediterráneo y el Cantábrico
batiendo sus litorales. Destacan entre un amplio reper-

torio algunos platos como: La caldereta menorquina
de langosta, las verdinas con almejas, o el marmitako
de bonito.
Barrena, decidido a tocar todos los palos, se adentra
también en Dando el Cante, al increíble universo de
los pucheros andaluces, un mundo tan inmenso como
excitante, que merece un capítulo íntegro en el que se
respira la gracia y el arte andaluz en cada uno de los
platos. Por abrir boca, dentro de esta selección se pueden encontrar recetas como: el puchero andaluz, el
puchero gaditano, la caldereta rociera o “la pringá”.
Otro de los grandes protagonistas de este libro es el
campo, en el que bien es sabido que los guisos cobran
un sabor especial fruto de la cocina a fuego lento, la
brisa, y el entorno. En Campo, pastoreo y escopeta se
hace un homenaje a este tipo de cocina pastoril y trashumante, combinando los avíos de pelo y pluma de los
cazadores con recetas plebeyas de una sensatez apabullante y también algunas académicas, pero sin complicaciones, con las calderetas de los pastores, las alubias con perdiz, o la liebre con patatas.
Para continuar entramos de lleno en un capítulo con
nombres y apellidos. Barrena lo titulo Los más curiosos
y en él su intención es acercar algunos de esos platos
que son poesía pura, no ya solo por su sabor, si no por
cómo nombramos y adaptamos tan hermosas designaciones al imaginario popular. Algunas recetas de este
capítulo son: El matamaridos, el caldete colorao, la
ropa vieja, o el cocido de pava borracha.
Llegamos al final de este tremendo repertorio de la
cocina de cuchara con un capítulo muy práctico en el
que podremos sentirnos verdaderos eruditos de la cocina.
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Titulado Los cocidos de las estrellas, Barrena nos regala
este espacio con numerosos consejos para preparar cocidos y pucheros en casa. Desde un cocido madrileño
completo y «matizado», obra del eminente Juanjo López
Bedmar, anfitrión de la mejor casa de comidas ilustrada
de la capital (La Tasquita de Enfrente), hasta los platos
de cuchara más sobresalientes y refinados de cracs
como Yolanda León, Nacho Solana, Koldo Rodero, Diego
Guerrero o Ricardo Sotres. Una delicia de final, para
un libro que no deja indiferente.
¡Qué aproveche!

Prólogo
¿Qué decir cuando un buen amigo y gran gourmet te
invita a que le redactes el prólogo de su libro? Si, además, el libro se titula Entre pucheros y tiene capítulos
tan sugerentes como «De vuelco en vuelco», «Gabrieles,
judías y lentejuelas» o «La mar de cucharadas», sobra
decir que prologarlo es un gran reto. ¿Qué le dije? Pues
que encantado. Y aquí me tenéis.
Y ¿qué decir de Pepe Barrena? Le conozco desde hace
muchos, muchos años, y como profesional de la gas-
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tronomía y de la comunicación le respeto enormemente.
Su conocimiento es muy elevado. En su trayectoria es
de las pocas personas de las que se puede decir que se
han comido el mundo entero, lo que hace de él alguien
con criterio que, como me gusta decir, es lo más importante en este mundo de la gastronomía. El de Pepe es
docto, un conocimiento al que hay que añadir ese humor
y socarronería con los que siempre ameniza sus escritos,
eventos y trabajos creativos, de marcado carácter didáctico, y en los que, por supuesto, la imagen y el cine
ocupan un espacio importante. Por ello, sus textos,
incluidos los de este libro, tienen un poder visual que
pocos, excepto él, pueden darle.
El autor es un apasionado del producto, de la excelencia
y de la cocina con mayúsculas; es también un entusiasta
de las conversaciones largas, divertidas y pedagógicas,
con las que destila historias y anécdotas como las que
encontrará el lector en estas páginas. En su labor como
divulgador gastronómico muestra su amor a la cocina
y a los fogones desde hace ya muchos años. Con este
libro que tenéis en vuestras manos he vibrado capítulo
a capítulo. Con los platos, con su historia, con la descripción de los mismos. Todos ellos me han transportado
a mi infancia, a mis recuerdos más profundos. Han
conseguido traer de nuevo a mi lado a mis seres queridos: a mis padres y a mi abuela. Me he vuelto a ver
con ellos en la cocina, cuando era pequeño, transportado
por esos olores y vapores que envolvían la casa e invadían mi pequeña cabeza. Éste es el resultado más
maravilloso que un libro de cocina puede tener: el arte
de transportarte a la esencia de esa cocina, la base de
nuestros ancestros gastronómicos.
También con su lectura me he sentido orgulloso de
pertenecer a un país que, de norte a sur y de este a
oeste, es capaz, con sus pucheros y distintas pócimas
mágicas que en ellos se preparan, y a pesar de las diferencias y contrastes entre todos ellos, de estar a la
cabeza como el lugar más maravilloso del mundo, gastronómicamente hablando. En Entre Pucheros se refleja
perfectamente nuestra historia, nuestra cultura y nuestra rica y variada geografía, ahondando en lo que nos
une, hasta convertirnos en un país único y extraordinario a través de la cocina, que siempre une más
que separa.
Si tienes el libro entre tus manos, comételo y considéralo
un alimento del alma y como a mí, ojalá te transporte
a tus recuerdos por toda la geografía de este milagroso
país, que desde luego, es para comérselo.
Gracias, Pepe, y gracias a todos y cada uno de los
pucheros que están en tu libro, por hacernos tan
grandes.
Jua njo Lóp ez Be dma r.
Propietario de los restaurantes madrileños La Tasquita
de Enfrente y La Cocina de Frente, este especializado
en el gran cocido madrileño.

OLLA FERROVIARIA
La olla ferroviaria es un invento de los
antiguos maquinistas, fogoneros y
guardafrenos del Ferrocarril Hullero
que hacía el trayecto entre La Robla
(León) y Balmaseda (Vizcaya), más
conocido como el Ferrocarril de La
Robla, para transportar carbón desde
las minas leonesas hasta las factorías

vascas atravesando en su recorrido las
provincias mencionadas más las de
Palencia, Burgos y Santander, hoy
Cantabria. Debido a la gran distancia,
a la duración del viaje y al clima
extremo que se vivía en el ferrocarril en
invierno surgió la necesidad de cocinar
un plato caliente durante el trayecto.

S

e elaboraba en una cazuela
de barro que se introducía
en una estructura metálica
en la que se ponía el carbón caliente en el fondo como fuego; esta
estructura contaba con un asa para
poder trasladarla mientras el cocido se hacía. Pero, en un primer
momento, se utilizaba un tubo que
conectaba el serpentín de la locomotora a una vasija, consiguiendo
unos excelentes guisos al vapor.
Posteriormente, los ingeniosos
ferroviarios sustituyeron el vapor
por el carbón de leña o vegetal y
empezaron a cocinar en el furgón
de cola del tren. Además de buena
olla, buena calefacción. Esta receta,
con patatas y carne de vacuno, era
la predilecta de las gentes del tren.

Ingredientes para 4 personas:
• 400 g de costilla y carne de vaca
• 1 kg de patatas
• 100 g de cebolla
• 80 g de zanahoria
• 80 g de puerro
• 100 g de tomate natural
• 80 g de pimiento rojo
• 4 dientes de ajo
• 1 hoja de laurel
• 1 ramillete de tomillo
• 5 g de pimentón dulce
• Aceite de oliva
• Agua y sal
• Caldo de carne clarificado y vino
blanco (opcional ambos)

Elaboración:
Calentar el aceite y pochar en este
orden los ajos, el laurel, el tomillo
y la costilla y la carne de vaca, todo
en trozos pequeños. Una vez bien
rehogado, añadir la cebolla picada,
la zanahoria troceada, el puerro en
rodajas, el pimiento rojo en tiras y
el tomate cortado en cuatro y rehogar el conjunto.
• Agregar las patatas peladas y
cascadas y el pimentón, salar y

cubrir con agua. Dejar cocer a fuego
lento hasta que la carne y las patatas estén tiernas y comprobar punto de sal.
• Si lo desea, y para que la olla
quede más sustanciosa, se puede
añadir o incluso cocer los ingredientes en caldo de carne clarificado añadiendo en el rehogado un
chorro de vino blanco. También se
puede utilizar carne de cerdo en
lugar de la de vaca. ◊
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Avanza Food
El grupo Avanza Food, propiedad del
fondo de capital inversión Abac
Solutions y de su equipo directivo, es
una de las principales Plataformas
Multimarca de Restauración

Organizada que operan en nuestro
país. La compañía cuenta
actualmente con más de 400
establecimientos y un gran portfolio
de Marcas Propias de prestigio

Un gran grupo de Restauración
nacional e internacional, líderes en sus
segmentos, como Carl´s Jr., Tony
Roma’s, Tommy Mel´s, La Chelinda,
Official Irish Pub, Gambrinus, y
Cervecería Cruz Blanca, así como sus

en la primera cadena en apostar
por el servicio en mesa y la música
en todos sus locales. Y en 2001
revolucionó el sector de la hamburguesería con la introducción de su
carne 100% Angus, una amplia
familia que han convertido a Carl’s
Jr. en el gran referente del mercado
mundial, por su tamaño y su sabor.

España, uno de los mercados más
importantes para Carl’s Jr. a nivel
internacional

Carl´s Jr.
Carl’s Jr., 80 años haciendo
historia a nivel mundial
Carl’s Jr. celebró en julio de 2021
su 80º Aniversario a nivel mundial.
Ocho décadas desde que en 1941
Carl Karcher y su esposa Margaret
montaran su primer carrito de
perritos calientes en Los Ángeles.
Desde entonces, Carl’s Jr. ha sido
todo un ejemplo de apuesta por la
calidad e innovación en el sector,
hasta convertirse en lo que es hoy:
una de las mayores cadenas de Restauración a nivel global, con más
de 4.000 establecimientos en más
de 40 países repartidos por todo el
mundo.
Una Marca que se caracteriza por
haber sido pionera en múltiples
facetas. Así, en 1946 fue la primera
en cocinar hamburguesas a la
parrilla, en 1950 introdujo el primer Drive-Thru o servicio a coche
del mercado, y en 1968 se convirtió
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Carl’s Jr. llegó a España en noviembre de 2017, con su primer restaurante situado en la Gran Vía
madrileña. En estos años, Avanza
Food ha llevado a cabo 31 aperturas en nuestro país, en ciudades
como Madrid, Barcelona, Bilbao,
Barakaldo, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Almería, Santander,
Oviedo y Jerez.
A lo largo de 2021, Carl’s Jr. España fue testigo de grandes hitos de
relevancia, que le han puesto en el
punto de mira a nivel mundial. Así,
en abril de 2021, la cadena anunciaba la apertura de su Restaurante número 1.000 fuera de Estados
Unidos, situado en la localidad
madrileña de Boadilla del Monte.
Y en el mes de julio, CKE, compañía propietaria de la Marca Carl’s
Jr. a nivel global, otorgó dos premios a Avanza Food, como reconocimiento a su excelencia operacional: por un lado, el grupo fue nombrado “Developer of the Year 2020”,
que reconoce a Avanza Food como

el mejor Operador de Carl’s Jr. del
mundo, y el Restaurante Carl’s Jr.
situado frente al Centro Comercial
Islazul de Madrid, operado por
Avanza Food, recibió el premio al
mejor “Restaurante del Año 2020”.
Por todo ello, Carl’s Jr. es ya todo
un referente entre las cadenas de
servicio rápido en España. Una
marca con más de 80 años de historia, y un modelo de negocio innovador, de éxito probado en todo el
mundo, con una propuesta de valor
muy diferenciada, que está demostrando ser una de las enseñas más
sólidas, más entables y con mayor
proyección de futuro en el sector
de la Restauración y de la Franquicia en nuestro país.

Tony Roma´s
BORN AMERICAN 1972
Pensar en una experiencia realmente americana, es pensar en
Tony Roma’s. Un legado que comenzó en 1972 y que, a día de hoy, 50
años después, sigue siendo un referente de la gastronomía americana
en España y en el mundo.
La cadena nació en Miami en
1972, y actualmente destaca por
su fuerte implantación en Estados
Unidos, Canadá, Europa, Asia y
el Caribe, donde cuenta con una
auténtica legión de fanáticos de
la Marca.
A España llegó hace más de 25
años, en 1994, donde fue la pri-

nuevas Marcas Virtuales, que el grupo
lleva desarrollando desde 2020 para
impulsar su división de Dark Kitchens
y su firme apuesta por el canal
Delivery.

mera cadena tematizada 100%
americana en abrir sus puertas,
trayendo consigo un concepto de
negocio único y desconocido hasta
esos momentos, con su emblemático local en la calle Génova de
Madrid.
Su presencia supuso una auténtica revolución, y pronto se convirtió en uno de los espacios favoritos para familias, grupos de amigos o parejas. Y es que entrar en
sus locales es como viajar a USA
sin salir del país, respirando su
verdadera esencia “Born American” tan auténtica.
Así, los restaurantes de Tony
Roma’s ofrecen cada día la mejor
experiencia gastronómica a todos
los niveles, con recetas como sus
famosas costillas Baby Back, las
más tiernas y las más sabrosas,
así como sus nachos, aros de cebolla, hamburguesas y carnes a la
parrilla, o su famosa cookie, que
se han consolidado como grandes
referentes de la verdadera restauración americana en España.
Hoy, medio siglo después, podemos
decir que Tony Roma’s es una de
las marcas más sólidas, más rentables y con mayor potencial de
crecimiento en nuestro país. Y no
lo decimos nosotros, sino que son
nuestros socios franquiciados los
verdaderos embajadores de la
marca, donde 1 de cada 2 poseen
más de un restaurante, dato que
refleja su absoluta confianza en

este modelo de negocio, de éxito
probado por todo el mundo.
Y, sobre todo, nos encontramos
ante una cadena que en pleno crecimiento. En España, cuenta con
31 restaurantes, y está inmersa
en un Plan de Expansión nacional.
Y a nivel internacional, la cadena
llevará a cabo 200 nuevas aperturas en los próximos 10 años, en
mercados estratégicos como Oriente Medio, Asia, y Estados Unidos.
En definitiva, Tony Roma’s es una
enseña que está en uno de sus
mejores momentos y que tiene
mucho que decir en el sector de
la restauración organizada. Una
verdadera marca “Born American”
que lleva 50 años siendo toda una
leyenda de la Restauración Organizada a nivel global. ◊
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TASTY POKE
La cadena ‘healthy fast food’ promueve una filosofía
de vida saludable en torno al poke de calidad
da y equilibrada.
Los platos constan de una porción de proteína saludable como salmón o atún, combinados con otros ingredientes como el aguacate, el edamame o el arroz son
los protagonistas de esta receta healthy de origen
hawaiano.

Un interiorismo que nos traslada a Hawaii

T

ASTY POKE nació en 2017 con la inauguración
de su primer local en Madrid y en la actualidad
cuenta con más de 30 locales con presencia en
España, Italia y Brasil.
Su propuesta, líder en su segmento, ofrece multitud
de opciones de poke bowls elaborados con ingredientes
frescos y de primera calidad, así como una amplia
oferta de zumos y entrantes.

Una carta saludable
Con una carta healthy y una filosofía que busca conectar a las personas con su lado más natural, sus poke
bowls están creados con ingredientes de primera calidad que son la fórmula perfecta para una comida rápi-
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Los espacios de los restaurantes transportan al comensal a un viaje Hawái a través de su interiorismo. Sus
paredes se presentan en colores pastel, y se emplean
junto a ellas maderas en tonos claros y metales en
blanco. La iluminación de los locales es muy cálida, y
en ellas se emplean lámparas de rafia de estilo tropical.
Además, en todos los locales está presente también la
vegetación para lograr esa conexión con la naturaleza
tan importante en la filosofía de la cadena.

Sobre TASTY POKE
TASTY POKE nació en 2017 con el objetivo de ofrecer
una propuesta sabrosa y, sobre todo, saludable. Ahora,
cinco años después de su fundación, TASTY POKE se
ha convertido en un auténtico referente en la heathy
fast food y en los pokes gracias a su filosofía y a la
utilización de ingredientes frescos y de primera calidad
en todas sus recetas.
Esta compañía, que cuenta con más 30 locales abiertos
en tres países en la actualidad, está presente en España en Málaga, Barcelona, Oviedo, A Coruña, Vigo,
Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Collado Villalba, Murcia,
Valencia, Zaragoza y San Sebastián, así como en formato delivery en las plataformas Just Eat, Glovo y
Uber Eats, dependiendo de la ciudad. A ellos se suman
tres locales abiertos en Bologna (Italia) y otro en Sao
paulo (Brasil).
La marca tiene un ambicioso proyecto de expansión
nacional e internacional, en el que apuesta por el
modelo de franquicia.
Para llevar a cabo este plan, pone a disposición de los
franquiciados “condiciones exclusivas de financiación”
mediante un acuerdo con BBVA en el que se ofrece
una financiación adaptada a cada situación de aquellos
que quieran poner en marcha un nuevo negocio. ◊

