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D

espués de la pausa veraniega y de vuelta a la actividad del día a día le presentamos una nueva edición de
Pa l a d e a nd o correspondiente a
septiembre de 2021.
Contamos con una entrevista al
Director de Espirituosos de España,
Bo sco To rr em oc ha, donde nos
habla del compromiso de este sector
centenario con el consumidor y la
responsabilidad. Compromiso con
ofrecer productos de calidad y
hacerlo con responsabilidad y
fomentando un consumo responsable de bebidas alcohólicas.
También nos habla de las demandas sectoriales planteadas para volver al crecimiento y recuperación
económica y del empleo tras la pandemia del Covid-19.
La chef Pepa Muñoz, nos cuenta
en su entrevista como ha sido la
evolución de su cocina desde que
comenzará su andadura en el año
2003 con su restaurante “El Qüenco
de Pepa”.
Alejandro Tuero, Chef de pastelería especializado en postres de
restaurante, nos habla en esta
entrevista de su trayectoria repleta
de paradas en grandes pastelerías
y cocinas, de sus creaciones, productos imprescindibles en sus elaboraciones, del futuro de la pastelería... y nos obsequia con la receta
de su magnifico postre “Lleche”.
Otros contenidos de gran interés
de este número son los reportajes
de la Taberna Arzábal, el Restaurante J ust a Ruf i na de Azotea

Grupo y la reapertura del mítico
Zalacaín de la mano del Chef Iñigo Urrechu.
Aguas de Fuensanta celebra el
175 Aniversario de la declaración
de sus aguas como minero-medicinales por sus propiedades terapéuticas y su composición única.
Como novedad editorial les proponemos el libro del gastrónomo Marc
Grossman, “N u e v a Yo r k . L a s
recetas de culto”, recoge los grandes clásicos de la comida neoyorquina, cuenta con 130 recetas e
incluye recomendaciones de lugares
para disfrutar de esta comida en
la ciudad de Nueva York.
Las páginas especiales están dedicadas al Congreso B a r m a n s
Cumbre 2021 , que celebrará su
IV Edición en Oviedo el próximo
19 de octubre.
Entre las actividades previstas a
realizar en el marco de este Congreso les hablamos de la Ruta del
Cóctel en Asturias y del Conc u r s o d e C ó c t e l e s Barmans
Cumbre. 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.
Nuestro agradecimiento a todos los
profesionales y empresas que han
participado en este número de
Paladeando 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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Bosco Torremocha

Hostelería, Restauración y Bebidas Premium

Director de Espirituosos de España

Sostenibilidad, innovación
y búsqueda de nuevos
mercados, claves para el
futuro del sector

Q

ué balance puede hacer de
estos años que lleva al frente de esta entidad como
Director Ejecutivo?
El balance le corresponde hacerlo
a los asociados de Espirituosos
España. Desde que me incorporé
a la Federación en 2010, la motivación diaria es el espíritu de servicio al asociado, sacar lo mejor de
los recursos que nos confían y
defender con orgullo a las empresas y marcas.
¿Cuáles son las principales señas
de identidad del sector de bebidas
espirituosas?
Sin duda lo que mejor define a este
sector centenario es su compromiso
con el consumidor y la responsabilidad. Compromiso con ofrecer
productos de calidad y hacerlo con
responsabilidad y fomentando un
consumo responsable de bebidas
alcohólicas.
Después de un año de pandemia,
las restricciones al canal Horeca, la
caída del consumo por el cierre de
la hostelería y la pérdida de turismo
¿Cuál es la situación actual que vive
el sector? ¿Qué impacto en cifras
está dejando el Covid-19?
El impacto del covid en el sector
ha sido, sin lugar a dudas, devastador y desolador. Durante 2020
el sector de las bebidas espirituo-
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sas ha sido, de todos los sectores
de bebidas, el que más ha sufrido,
con caídas de consumo con valores
entre el -30% y el -50% (en algunos casos singulares incluso hasta
el -80%), dependiendo del nivel de
exposición a la hostelería y al
turismo. Nunca habíamos vivido
nada igual en el sector.
La pandemia ha impuesto un cambio en el peso por canales de ventas
de las bebidas espirituosas. Así la
Alimentación ha pasado a tener un
mayor peso, si bien las ventas en
ese canal apenas han crecido el 5%
en comparación con 2019.
Lo que ha quedado claro es nuestra
estrecha vinculación con la hostelería y el turismo. El cierre de la
hostelería, nuestro principal canal
de venta hasta ahora, ha supuesto
que se hayan dejado de poner en
el mercado más de 67 Millones de
litros de bebidas espirituosas. Además, en ningún caso el aumento
que han podido tener las ventas en
la alimentación han compensado
las pérdidas de la Hostelería, que
representaban para la mayoría de
las empresas, la venta de 7 de cada
10 botellas.
Dentro de todas las restricciones al
canal Horeca, los más afectados por
estas medidas ha sido el ocio nocturno. La reapertura de estos locales
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Bosco Torremocha. Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid. Casado y orgulloso padre de dos hijos.
Con un perfil laboral multidisciplinar y una amplia formación de
carácter internacional.
Las relaciones institucionales, la comunicación interna y externa, el
liderazgo y la vertebración de sectores y la coordinación de
equipos son las principales áreas en las que ha tenido la
oportunidad de aportar valor.
Durante su carrera profesional, ha ocupado puestos de distinta
responsabilidad y relevancia en el sector público, privado y
asociativo. A lo largo de estos años ha sido habitual, la
participación en foros internacionales, ponencias en Congresos de
muy diversa índole. Desde finales de 2010 desarrolla las funciones
de Director Ejecutivo, en la Federación Española de Bebidas
Espirituosas.
8
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aún con restricciones, ¿Cómo valora
que afectará a la recuperación del
sector al que representa?
La recuperación de nuestros canales de venta, sin duda, es una gran
noticia que contribuirá a normalizar la comercialización de nuestros
productos. Conforme aumenta el
ritmo de vacunación también el
consumidor va recuperando su confianza, así que esperamos despertar
pronto de este mal sueño que ha
sido la pandemia.
El sector del ocio nocturno ha pasado 15 meses cerrado, pero ha aprovechado este tiempo para generar
alianzas y desarrollar medidas que
permitan una reapertura segura.
El ocio juega un papel fundamental
en nuestras vidas, y constituye un
balance y equilibrio necesario a las
obligaciones diarias, profesionales
o familiares. Descansar, divertirse,
aumentar conocimientos o mejorar
habilidades o participar activamente en la vida de la comunidad, no
puede criminalizarse ni verse desde
una perspectiva negativa sino desde los beneficios que comporta para
el bienestar. Tampoco se puede criminalizar a los ciudadanos, que
anhelan después de meses muy
duros recuperar sus vidas. Por todo
ello es fundamental dar alternativas seguras.
¿Qué planes de actuación han puesto en marcha desde Espirituosos
España como consecuencia de la
pandemia?
Espirituosos España es una organización que se define por su vocación de servicio al asociado. Nuestras empresas son nuestra razón
de ser y todas nuestras actuaciones
giran en torno a ellas.
Durante la pandemia, viendo la
difícil coyuntura que se sobrevenía
para las empresas del sector, desde
Espirituosos España construimos
nuevos canales de comunicación
capaces de filtrar y exponer todo
el flujo de información que generaba la administración, para hacerla accesible a nuestras empresas,
reforzamos la comunicación inter-

“La promoción del
consumo
responsable y la
prevención de
consumos
indebidos de
bebidas alcohólicas
forma parte, desde
hace más de 20
años, del ADN del
sector, que ha
invertido más de 28
millones de euros
en diferentes
iniciativas en los
últimos 20 años”

na, reforzamos las áreas de asesoramiento y estuvimos más cerca si
cabe del día a día de nuestros
socios.
Como muestras de nuestro compromiso con el consumidor, nos
empeñamos en seguir prestando
nuestros servicios y seguir desarrollando nuestros programas de responsabilidad social con normalidad,
por lo que tuvimos que llevar a cabo
una importante tarea de digitalización y aprendizaje tecnológico.
Han sido meses difíciles, pero de
los que podemos extraer conclusiones muy positivas que han puesto,
sin duda, en valor el asociacionismo
y la Federación como punto de
encuentro de las empresas.
¿Qué cifras arroja la exportación de
espirituosos? ¿En qué medida se ha
visto afectada por la pandemia?
Somos un sector cuyos productos
son muy apreciados más allá de
nuestras fronteras. Hasta 2020 se

batían records de exportación tanto
en valor como en volumen. Más del
40% de lo producido en España se
exporta. Sin embargo, el año pasado la pandemia lastró las exportaciones en más de 20 puntos.
El impacto del Covid en los mercados internacionales, especialmente
en destinos tan relevantes como
Filipinas o México durante 2020
ha motivado que las exportaciones
de bebidas espirituosas hayan descendido un 21,4% en volumen y 172
Millones de euros en valor. Prácticamente todas las categorías se han
visto impactadas negativamente
en lo que a exportaciones se refiere,
consecuencia de la grave crisis a
nivel mundial que ha provocado la
pandemia.
¿Cabe esperar cierta esperanza de
recuperación del sector para este
año 2021?
Cabe esperar que en el segundo
semestre las cifras mejoren y se

empiecen a ver números en positivo. Esperamos también que el
turismo empiece a repuntar a partir de este verano, y podamos recibir a más turistas extranjeros que
en 2020. Aún así, no es hasta 2022
cuando creemos que va a iniciarse
la recuperación, siempre que los
Fondos Next Generation lleguen
verdaderamente al Sector.
¿Qué expectativas de evolución y
crecimiento esperan para el sector
a corto y medio plazo?
Hablar de expectativas en un entorno tan cambiante e impredecible
como el que vivimos con la pandemia es más un ejercicio de adivinación. Tenemos claro que nuestra
evolución va a depender de la evolución de otros sectores afines a los
que estamos muy ligados, como la
hostelería y el turismo y la rapidez
y calado dependerá de la llegada
de los Fondos Next Generation. En
todo caso, no sería hasta finales de
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“Hemos sido la primera organización europea del
sector en desarollar una estrategia de sostenibilidad”

C

uáles son los grandes objetivos y compromisos
sociales en los que está inmerso el sector?
El compromiso de nuestro sector con los consumidores, y con la sociedad en general, es sólido
como demuestra el amplio número de iniciativas y
programas destinados a promover consumos responsables y a fomentar la información al consumidor.
Así, el sector de bebidas espirituosas, a través de
Espirituosos España, ha invertido más de 28 millones
de euros en los últimos 20 años en el desarrollo de
campañas e iniciativas destinadas a promover el consumo responsable y prevenir consumos abusivos e
indebidos. Estas iniciativas están, sobre todo, enfocadas a colectivos de riesgo como menores y conductores, a los que recomendamos un consumo cero de
alcohol, siendo muy tajantes en nuestras comunicaciones. También tenemos programas enfocados a dotar
de herramientas a la hostelería para fomentar una
dispensación responsable de bebidas alcohólicas.
Somos un exponente de la colaboración público-privada. Todas nuestras iniciativas las desarrollamos
en colaboración con Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas. Así, hemos suscrito acuerdos con más de
300 consistorios de toda España a los que ayudamos
a prevenir el consumo en menores de edad a través
de la Red “Menores ni una Gota”, y con los que actuamos en otros colectivos de riesgo.
Nuestro compromiso con el consumidor queda patente
en nuestra transparencia a la hora de aportarle información sobre nuestros productos. Así, en 2019, alcanzamos, junto con el resto de las organizaciones de
bebidas espirituosas a nivel europeo, el compromiso
con la Comisión Europea de incluir en el etiquetado
la información al consumidor en relación con el valor
energético y los ingredientes de cada bebida espirituosa. Dos años después, España es de los países que
mayor grado de cumplimiento ha demostrado de estos
compromisos.
Nuestro compromiso recibe el apoyo de la sociedad y
de la Administración y prueba de ello es la entrega
en febrero de 2019 de la Cruz Blanca de la Orden de
Mérito del PNSD del Ministerio de Sanidad, como
reconocimiento público a Espirituosos España por los
esfuerzos para evitar el consumo abusivo de bebidas
alcohólicas promoviendo el consumo responsable y
luchando contra la permisividad hacia el consumo en
menores y otros colectivos de riesgo.
Los Fondos Europeos Next Generation para la recuperación de la economía tienen como objetivo revertir
los daños causados por la pandemia. ¿Qué aportará
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al sector y a su estrategia de sostenibilidad la llegada
de estos Fondos?
Espirituosos España ha sido la primera organización
europea del sector en desarrollar una estrategia de
sostenibilidad, que además llega en el momento oportuno para posicionar al sector de cara al reparto de
los fondos Next Generation UE, y su aplicación en
España. De hecho, el sector considera fundamental
que estos fondos lleguen a la economía real a las
empresas medianas y pequeñas, para garantizar
una recuperación sostenida y real del sector, que ha
sufrido el impacto de la crisis como pocos sectores lo
han hecho.
Recientemente han presentado el Informe Socioeconómico del Sector de Bebidas Espirituosas, ¿Cuáles
son las demandas sectoriales planteadas para volver
al crecimiento y recuperación económica y del empleo?
El pasado 10 de junio, con motivo de nuestra Asamblea
General, dimos a conocer las Demandas sectoriales
para volver al crecimiento y recuperación económica
y del empleo, que desde Espirituosos España hemos
realizado desde una base amplía y transversal y una
visión sectorial. Las demandas son:
1. Recuperación fuerte y que llegue a la economía
real, de la mano de los fondos europeos deben llegar
a las pymes y autónomos.
2. Plan nacional de apoyo al Turismo y la Hostelería.
Campañas internacionales y reducción del IVA que
incentive la demanda, las visitas y la facturación.
3. Alcanzar grandes acuerdos políticos, dejando atrás
las disputas partidistas.
4. Hacer un presupuesto en base cero para eliminar
todo gasto superfluo de la Administración.
5. Impulsar la colaboración público privada.
6. Evitar cualquier subida de impuestos hasta asegurar la recuperación económica.
7. Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual en línea con la Directiva asegurando competitividad de nuestro sector huyendo de limitaciones que
no existen en otros países y apoyando al Sector de la
Publicidad que componen más de 45.000 empresas.
8. Sostenibilidad con objetivos ambiciosos pero acompasada con los tiempos que vivimos golpeados duramente por el Covid.
9. Apoyar a la Industria agroalimentaria, como las
destilerías, para combatir la despoblación y apostar
por el futuro del medio rural.
10. Solventar definitivamente los problemas derivados
del Brexit y eliminar totalmente los aranceles impuestos a productos agroalimentarios.

2023 inicios de 2024 cuando se volverán a alcanzar niveles de ventas
similares a los de 2019.
¿A qué retos de futuro debe enfrentarse este sector, innovador con gran
capacidad exportadora y versatilidad,
tras la pandemia?
Los retos futuros del sector están
sobre todo ligados a la comunicación y mejorar el conocimiento que
tienen los consumidores de las bebidas espirituosas.
A partir de ahí, tres aspectos:
• Sostenibilidad. De hecho, el sector está trabajando en un ambicioso
plan de sostenibilidad que abarca
360 grados: desde las emisiones, el
uso de energía, agua, residuos,
transporte, materias primas agrarias, y responsabilidad social.
• Innovación. En la línea de ofrecer
al consumidor nuevas opciones
para satisfacer su demanda de
productos con menor graduación,
pero capaces de mantener los mismos estándares de calidad que
caracterizan al sector.
• Búsqueda de nuevos mercados.
Para todas las categorías, lideradas por las Indicaciones Geográficas Protegidas (19 en nuestro
país). Estos productos pueden
encontrar interesantes mercados
más allá de nuestras fronteras,
como hasta ahora ha hecho el
brandy.
¿Cómo valora el acuerdo alcanzado
entre Estados Unidos y la Unión
Europea para poner fin al conflicto
comercial que dio lugar a la imposición de aranceles adicionales cruzados entre ambas partes y que conlleva la suspensión de dichos aranceles durante 5 años?
Desde el sector recibimos con
mucha satisfacción el anuncio, el
pasado 15 de junio, de la suspensión de los aranceles derivados del
conflicto Airbus/Boeing.
Pero aun resta eliminar los aranceles derivados del conflicto del aluminio y el acero y que impone un
arancel del 25% a productos americanos en la UE.
Nos preguntamos porqué, la indus-

“No es hasta 2022 cuando creemos que va a
iniciarse la recuperación, siempre que los Fondos
Next Generation lleguen verdaderamente al Sector”
tria agroalimentaria es el pagano
de un conflicto totalmente ajeno al
sector.
¿Y qué beneficios repercutirá para
el sector este acuerdo alcanzado?
Sin duda favorecerá las exportaciones de nuestros productos a un
mercado creciente de más de 250
millones de consumidores, como es
el mercado estadounidense. Un
mercado en el que, además, los productos españoles son sinónimo de
calidad.
Desde Espirituosos España, en su
apuesta decidida por el fomento de
un consumo responsable de productos con contenido alcohólico, ¿Qué
acciones están desarrollando?
La promoción del consumo responsable y la prevención de consumos
indebidos de bebidas alcohólicas
forma parte, desde hace más de 20
años, del ADN del sector, que ha
invertido más de 28 millones de
euros en diferentes iniciativas en

los últimos 20 años. Así, tenemos
diferentes iniciativas destinadas a
prevenir el consumo en menores,
fomentar la seguridad vial, promover actitudes responsables en adultos universitarios, y fomentar una
dispensación y venta responsable
en la hostelería y la distribución.
Todo ello, además de nuestros códigos de autorregulación en materia
de publicidad y etiquetado, mediante los que nos autoimponemos más
restricciones de las que impone la
legislación.
De todas las bebidas con alcohol,
somos líderes en responsabilidad
social. Así, el sector ha apostado por
el desarrollo de iniciativas de demostrada eficacia encaminadas a la prevención del consumo indebido de
bebidas con contenido alcohólico,
promoviendo el consumo responsable y luchando contra la permisividad hacia el consumo en menores y
otros colectivos de riesgo. ◊
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PEPA MUÑOZ

La máxima de mi cocina es:
“No por sencillo es fácil”

Chef y propietaria del Restaurante El Qüenco de Pepa,
Presidenta de FACYRE y Embajadora de Aceitunas de España

C

uáles son tus primeros recuerdos en la cocina y
cuál fue tu motivación para empezar a cocinar?
Mis primeros recuerdos en la cocina están vinculados a mi padre Pepe. Limpiar montones de calamares
con 11 años, acompañarle a los catering que dábamos
en rodajes de películas (y que con tanto cariño recuerdo),
quedarme dormida en una montaña de manteles…. forman parte de recuerdos maravillosos en mis inicios.
Yo no tuve elección cuando empecé a coquetear con la
cocina; antes, la mano de obra de los padres éramos
los hijos. A mí me sacaban del colegio para ir al restaurante de mis padres a trabajar.

12
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Después, pasados los años, cuando empecé con mi socia
Mila Nieto, sí vino la motivación y fue tremenda, ya
que descubrí que estaba creando “arte” con mis manos,
que cada día tenía la oportunidad de “seducir” a mis
clientes con mis platos y que estoy trabajando en un
sector que es pura cultura.
¿Cuándo y por qué decidiste dedicarte a la cocina profesional?
Como digo en la respuesta anterior, a la cocina me
dedico desde que tenía 11 años, ya que trabajaba en el
negocio gastronómico familiar. Decidí dedicarme a ello
profesionalmente y de manera independiente, (siempre

junto a Mila) en 2003 por tener clarísimo que esto es
lo que quería hacer porque esto es lo que me hace feliz
a pesar del enorme precio que tiene. ¡Es una entrega
sin límites para hacerlo como yo quiero hacerlo!
¿Cómo ha sido la evolución culinaria de tu cocina?
Estoy muy orgullosa de la evolución que ha tenido mi
cocina porque no me he desviado ni un ápice ni de mis
principios ni de mi visión gastronómica basada en lo
tradicional, en lo sencillo (que no por eso es fácil), en
tener siempre presente el origen y autenticidad de cada
producto que entra en El Qüenco de Pepa, y en cómo
podemos ayudar a la sostenibilidad desde una cocina.

Son principios que forman parte de nuestra cultura
desde 2003.
¿Qué importancia le das en tu cocina al producto? ¿Y a
la técnica?
El producto se lleva el 100% de mi atención en la cocina;
sin él mi cocina no existiría. La búsqueda incesante
del mejor producto es una constante y esto es lo que
nos ha llevado a tener nuestra propia huerta. Ahí cultivamos nuestros famosos tomates, hortalizas y verduras que son “productazos” porque su cuidado, en
nuestro caso, reside en darles agua, tierra y buenas
semillas.
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“La búsqueda incesante del mejor
producto es una constante y esto es
lo que nos ha llevado a tener nuestra
propia huerta”
En cuanto a la técnica, procuro que sea la menos invasiva posible. Cuando el producto es bueno, hay que
tocarlo poco.
¿Cómo definirías la cocina que realizas actualmente?
¿Cuál es tu máxima en la cocina?
Mi cocina es una cocina tradicional, si cabe, “desengrasada”, tremendamente respetuosa con el producto,
su temporabilidad, la proximidad y la sostenibilidad.

14
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Quizá sean términos que de alguna manera se hayan
puesto de moda en un despacho; Mila y yo estamos
muy familiarizadas con esto porque trabajamos con
ello desde 2003. La máxima de mi cocina es: “No por
sencillo es fácil”.
¿Cuál es ese plato de tu carta que recuerdas con especial
cariño y por qué motivo?
El pescadito frito. Lo recuerdo con cariño por todo lo
que conlleva hacerlo bien, bordarlo. Mis raíces son
andaluzas, yo cocino “en andaluz”, me encanta el pescado y creo que este que menciono, es más difícil de
hacerlo bien que otro que sea hecho en el horno o plancha, y cuando está bien hecho… es una fiesta comerlo.
¿Qué te inspira a la hora de crear nuevos platos?
Mis hijas.
Cómo Embajadora de Aceitunas de España ¿Cómo valoras este producto tan representativo de la gastronomía
española?
Lo valoro muchísimo, de hecho, no dudé en ser embajadora de este productazo que baña nuestros campos,
despensas y mesas. La aceituna que tenemos en España
es un fruto que, en mi opinión, no recibe la valoración
que merece. Es extraordinario y muy versátil. Cualquiera de las variedades que nos podemos encontrar
habitualmente, como son la Manzanilla, la Cacereña,
la Hojiblanca o la Gordal merecen este homenaje.
En tu opinión ¿Cuál es el potencial que tiene la aceituna
en la cocina del siglo XXI?
El potencial que tiene es exactamente el que queramos
darle. No tiene límites. Necesitamos esos “altavoces”
que lleven este producto por el mundo, dar a conocer
todas sus posibilidades y propiedades saludables.
Después de este año y medio tan difícil para el sector
marcado por la pandemia, ¿Cómo ves el futuro a corto
plazo y cuáles son tus proyectos más inmediatos?
El futuro a corto plazo lo veo espectacular. La gastronomía no es una moda, siempre lo ha estado porque
siempre hemos disfrutado con ella y de ella. Ahora es
tiempo de celebrar, de reunirnos, de brindar tras este
año durísimo y triste y nosotros esperamos a todos
con enorme deseo de hacer disfrutar.
En cuanto a mis proyectos inmediatos… ¡los tengo!
En breve lo contaremos.
¿Qué huella ha dejado esta experiencia del Covid-19
en tu cocina?
¡Enorme! Yo estuve desde el minuto 1 cocinando para
los más vulnerables con la ayuda de World Central
Kitchen (ONG de chef José Andrés). Mi cocina se convirtió en mi despensa hasta que agoté todo lo que tenía.
¡Volvería a hacerlo!
¿Algún mensaje para el comensal en estos tiempos de
Covid-19?
Confíe en la seguridad de un restaurante, disfrute de
lo que podemos ofrecerle en la plena seguridad de que,
en nuestros espacios, Ud. está protegido.

Cómo presidenta de FACYRE, ¿Qué balance puedes
hacer de estos dos años al frente de esta Federación
de Cocineros y Reposteros de España?
Es difícil juzgar estos dos años porque han sido atípicos.
La primera etapa, planificando, creando, organizando… parar después de recibir un inesperado covid-19.
Planes truncados, más bien paralizados y sustituidos
por una entrega absoluta, primero para ayudar a los
más vulnerables y después para luchar por mi sector
como presidenta y como cocinera. Orgullosa de haber
hecho todo lo que estaba a mi alcance y de sentir que
he ayudado a muchos compañeros.
¿Cuáles son vuestros proyectos y objetivos en FACYRE
más inmediatos?
Estamos trabajando en la manera de profesionalizar
más a nuestro sector: formación, preparación, sensibilización, predisposición, etc. Estamos trabajando en
un proyecto de preparación de personas para nuestro
sector que tantísimo aporta a España. Somos capaces
de hacerlo mejor.
Todos los cambios provocados por la pandemia marcarán
el futuro del sector. ¿Hacia dónde irán las nuevas tendencias gastronómicas y de consumo?
Cierto que hay cosas que han cambiado. Esta situación
nos ha hecho buscar alternativas para llegar a nuestros
clientes, ponérselo fácil y animarlos a consumir de
otra manera (llevar a casa, cambiar la hora de consumo…) Ahora bien, llegada la ansiada “normalidad”,
en mi opinión, las tendencias se pondrán dónde estaban: nos gusta sentarnos en una mesa informal de
una terraza a tomar una cerveza con unas aceitunas,
apoyarnos en la barra de un bar con amigos y sentarnos en una mesa con mantel de un restaurante y que
nos sirvan mientras disfrutas de un vino y de una
conversación… Comer y cenar son dos cosas importantes!!, la tendencia seguirá pasando por hacer que
nuestros clientes disfruten de esos momentos intensamente siempre, encontrando un elemento, un detalle
diferenciador.
Desde tu conocimiento y experiencia en el ámbito de la
gastronomía, ¿Qué debe tener la cocina del futuro?
¿Hacia dónde se dirige?
Yo creo que cada chef podríamos dar una respuesta
diferente a esta pregunta. En mi caso, la cocina del
futuro pasaría, no sólo por ofrecer un plato limpio de
elementos químicos, también encontrar el equilibrio
con la sostenibilidad y el aprovechamiento de los alimentos. No puede ser que sigamos con tanto desperdicio
sin medir las consecuencias. Si esto sigue así, ¿de qué
sirve seguir innovando en más platos, más creaciones…? Esto es compatible con el cuidado del planeta
y el aprovechamiento de los alimentos.
¿Puedes darnos algún ingrediente de la receta de tu
éxito?
¡¡Mi tomate!! ◊

Pesto de Aceituna Manzanilla con
tartar de gamba fresca y yema de
huevo de codorniz, por Pepa Muñoz

INGREDIENTES (para 4 pax):
• 24 gambas blancas de Huelva
• 250g. de aceituna manzanilla sin hueso
• 2 nueces peladas
• 50g. de queso parmesano rayado
• 4 huevos de codorniz
• Hielo
• Perejil
• AOVE
• Flor de sal
• Pimienta blanca molida
• 1 cucharita de limón
• 1 cucharita de vinagre de Jerez

PREPARACIÓN:
Para el Tartar:
Pelaremos las gambas y las troceamos. Maceramos
con el aceite, el vinagre, el limón, y la sal y pimienta.
Dejamos reposar durante 30 minutos.
Para el Pesto:
En un vaso de batidora echamos las aceitunas, las
nueces, el perejil, el queso parmesano y el hielo. Lo
trituramos todo hasta que nos quede una pasta cremosa. Lo pasamos a una manga pastelera y la guardamos durante 1 hora en frio.

EMPLATADO:
En un plato colocamos un molde cuadrado o redondo,
e introducimos el tartar. Lo apretamos bien para
que cuando quitemos el molde no se nos desmonte.
Cubrimos bien el tartar por encima con el pesto.
Separamos la clara de la yema del huevo de codorniz.
La yema la colocamos en el centro del molde y acabamos añadiendo una cama de finas anillas de la
aceituna manzanilla que será nuestra protagonista
en la receta.
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La esencia de la mejor
cocina española

TABERNA
ARZÁBAL
Arzabalero: «dícese de aquel que ama una buena taberna, las tapas en
buena compañía, los platos de siempre, las cañas bien tiradas y las botellas
de vino en barra o en mesa.» Esa es la esencia de la taberna Arzábal

L

a Taberna Arzábal, de la mano de Iván Morales
y Álvaro Castellanos, representantes de la mejor
y más genuina cocina española contemporánea
se ha convertido en un lugar de visita obligada para
todos los amantes de la cocina española contemporánea,
galardonada con un Sol de la Guía Repsol. Considerado
por la CNN como uno de los mejores 10 bares de tapas
de Madrid y como uno de los mejores lugares donde
saborear la auténtica cocina española según el New
York Times.
La historia de Arzábal comienza en el madrileño barrio
de Retiro, en el número 2 de la calle Doctor Castelo
para ser más precisos. En un local de 65 m2 con una
modesta cocina en la que desde el principio apostaron
por la gastronomía tradicional y el producto. Con cinco
empleados, seis mesas y una barra para veinte.
En 2009 la milla de oro gastronómica de Madrid estaba
aún por llegar. Y ahí estaban ellos, dispuestos a dignificar la taberna a golpe de recetario clásico ligeramente
actualizado, respeto absoluto a la temporada, a las
vedas y a la materia prima.
Con el paso de los años, Arzábal se ha ido convirtiendo
en un protagonista más de Madrid, siendo la ciudad a
su vez inspiración de muchas de sus recetas, como
también lo han sido el recetario vasco o el francés. Nos
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desvelan que “la constancia, la honestidad y nuestra
positividad ante el cambio y la evolución constante,
nos han traído hasta aquí. Pero sabemos que nuestra
clave está en seguir disfrutando de lo que hacemos.
Durante este tiempo, hemos sido testigos de todo tipo
de situaciones que solo pueden darse cuando el buen
comer y el buen beber se sientan juntos a la mesa:
desde emotivos momentos en familia, hasta celebraciones por todo lo alto, que empezaban a la hora del
aperitivo y que concluían a horas intempestivas.
Arzábal ha ido creciendo y hemos abierto también El
Jardín de Arzábal en 2015, dentro del Museo Reina
Sofía; Kirikata, nuestra particular apuesta por la cocina
nipona en formato para llevar, igual que hace Hermanos
Pollo, que te lleva a casa las mejores aves en todas
sus versiones, o nuestra propuesta en Food Truck.
También era de prever que unos amantes de la cocina
de mercado como nosotros termináramos abriendo
nuestras propias barras en uno. Y eso fue lo que pasó
a finales de 2018 dentro del histórico Mercado de San
Miguel de Madrid, con vecinos de la talla de Rodrigo
de la Calle, Javier Estévez, Jordi Roca o Roberto Ruiz,
reputados, distinguidos, grandes chefs que también
comparten sus propuestas dentro de este mercado gastronómico del centro de la capital”.

“Hemos llegado a un punto en el que hasta nos reímos cuando nos siguen
llamando los hermanos Arzábal. No lo somos, pero desde luego el vínculo
que hemos creado gracias a un sueño bien podría ser más fuerte que eso”
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Patatas Bravas

Álvaro Castellanos e Iván Morales
Álvaro Castellanos e Iván Morales son los artífices
de la taberna Arzábal y de empujar esa nueva generación de taberneros que basa su cocina en un producto muy cuidado, recetas de siempre y mucho
saber hacer con el cliente.
Á l v a r o C a s t e l l a no s ,
generoso, visceral, disfrutón y apasionado. ¿Lema?
Buscar cada día ser feliz.
“Estuvimos mucho tiempo
cocinando el concepto en
nuestra cabeza, hasta que
nació la taberna. En
Lekeitio (Vizcaya), hay un
acantilado llamado Arzábal. Es una campa que termina en un cortado, desde
donde los chavales se tiran
al mar. Ir a ese sitio significa atreverse, dar el
paso, saltar. Eso significó
para mí Arzábal”. Así es
como Álvaro describe el
inicio del proyecto.
Álvaro Castellanos hizo
carrera en el sector gastronómico formándose en
la Escuela de Hostelería
de Madrid para después
centrarse en el servicio,
sala y atención al cliente.
Ha estado tanto dentro
como fuera de España
dirigiendo diversas salas
de restaurantes, donde
aprendió la importancia
del trato en el tú a tú, y
del buen hacer en sala.
También de crear una
reputación y de hacer sen-

tir al cliente como en casa.
Esos cimientos son la base
a día de hoy, y desde hace
más de diez años, del Grupo Arzábal gracias a su
gestión.
Arce fue uno de los restaurantes donde más creció profesionalmente.
“Para mí, los años que
pasé allí fueron una montaña rusa. Siempre que
puedo vuelvo para verlos,
parar el tiempo y comer
rico, porque es una apuesta segura”, nos dice con
una sonrisa.
Álvaro combina su pasión
por la gastronomía con la
que tiene por coger olas
en cualquier playa nacional o internacional. Y
siempre que viaja, es para
comer bien. ◊

“Los que nos conocen bien saben
que somos muy intensos a la par
que pasionales. Cuando toca trabajar, no tenemos inconveniente
en hacer jornadas de doce o quince horas. Y, cuando hay que celebrar, también lo hacemos a lo
grande. Por eso, cuando se cumplen diez años de arzabaleo,
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Se conocieron en catas de vino organizadas por un grupo
de amigos comunes y un tiempo después decidieron
convertirse en socios para crear Arzábal. El objetivo
era recuperar, con calidad, los platos del recetario clásico
español, y devolverles el protagonismo que se merecen.
I vá n Mo r a l e s, Foodie
por pasión; testarudo y
persistente; positivo y
familiar. Asegura que no
hay camino fácil que te lleve a un final maravilloso.
lván Morales siempre
cuenta que de 2008 a 2009
vio al menos doscientos
locales antes de encontrar
la primera taberna Arzábal. “Era una locura.
Cuando emprendimos
esta aventura éramos
unos niños. Y lo seremos
siempre, pero nuestras circunstancias entonces eran
muy distintas: teníamos
pocos recursos, pero muy
claro qué es lo que necesitaba la futura taberna
Arzábal. Cuando vi nuestro primer local, lo supe.
Tenía que tener una serie
de características muy
concretas. Esa lista la
sacaba marcando las cosas
que los pocos restaurantes
en los que yo repetía compartían. Al final, haciendo
ese ejercicio, salen una
serie de hitos que no fallan
nunca”, desvela lván.
Su experiencia le proporcionó una visión del pro-

¡Nos encantan! Sobre todo cuando están ligeramente
«picantitas», con la cantidad de salsa justa, bien
tiernas y templadas, sin que lleguen a quemar. Este
plato, uno de los más representativos de la cocina
madrileña, no puede faltar en una taberna castiza
como la nuestra. Y ahora tampoco en tu casa.
¡Vamos, a por ellas!

Ingredientes:

yecto desde la parte de
operaciones. Ha combinado su paso por grandes
cadenas hoteleras con su
formación en Gestión de
Sector.
“Somos una dupla, pero
cada uno tenemos nuestro
foco dentro del negocio. Yo
me centro más en la parte
empresarial dada mi trayectoria, y Álvaro en la
parte gastronómica. Sin
embargo, para los dos la
atención al cliente es clave”, puntualiza.
lván desconecta bajando
montañas sobre una tabla
de snow. Sus refugios fuera de Madrid son Londres
o Lima. Su plato por excelencia es el cocido, y reconoce que su mayor logro
aún está por llegar. ◊

hemos decidido compartir con vosotros una selección de
recetas que nos han acompañado todo este tiempo. ¿Un
libro de recetas? ¿Y por qué no?
Lo que vas a encontrar en el libro es nuestra selección
de recetas tradicionales. De esas que todos hemos conocido
de la mano de nuestras madres y a las que tenemos un
cariño infinito; recetas que están al alcance de todo el
mundo y que, en cierto modo, pretenden hacer un pequeño
homenaje a la verdad, a la sencillez y a la tradición.

500 g de patatas
½ l de aceite de girasol
5 g de sal en escamas
1 kg de cebolla
25 g de ajo picado
2 cayenas
3 g de pimienta en grano
30 g de pimentón picante
15 g de pimentón dulce
1 pieza de pan sin gluten de unos 30 g
2 ml de AOVE

Preparación (4 personas)
En este caso, la lección es bien sencilla. Cuando tengamos las patatas peladas y cortadas en cachelos,
las cocemos durante 35 o 40 minutos para después
templarlas en aceite de girasol a 170 ºC sin que lleguen a coger un color muy dorado. A continuación,
las sazonamos con sal en escamas y las servimos en
una fuente a falta de nuestra salsa brava, que es lo
más tradicional de esta elaboración.
Para prepararla, fondeamos la cebolla y el ajo picado
en un poco de aceite y añadimos la cayena, la
pimienta en grano, el pimentón picante y el pimentón dulce. Seguidamente, incorporamos el pan para
ligar la salsa y le añadimos agua hasta cubrirla.
Después de turbinada y muy bien triturada, la pasamos por el colador chino, comprobamos su espesor,
rectificamos el punto de sal si es necesario y ya
está lista para napar esas patatas que hemos dejado
en la fuente.

Para los valientes y los amantes del picante, aconsejamos añadir un par de chiles habaneros a la
cayena.
Las podemos acompañar con chistorra, oreja o un
simple ajo-perejil con un chorrito de vinagre. ¡Eso
ya lo dejamos en tus manos! ◊

Los únicos ingredientes que no te pueden faltar a la
hora de meterte en faena son el cariño y la paciencia. A
ser posible en grandes cantidades. Deja que nuestro
espíritu tabernero se cuele en tu cocina y siéntete un
arzabalero más mientras preparas estos platos que
hemos seleccionado para ti.
Thomas Keller dijo una vez que una receta en sí
misma no tiene alma, ya que el alma es cosa del cocinero. Y nosotros te podemos asegurar que en este

libro hemos puesto todo lo que somos; encontrarás
tanta ilusión como la que sentimos al hacer nuestra
primera croqueta.
Aprenderás a entender los sabores, las temporadas,
los ingredientes y muchas otras cuestiones que quizá
hasta ahora no te habías planteado. Este libro es un
manual para optimistas y disfrutones del buen comer.
¡Ahora sí, ha llegado el momento de coger las sartenes,
encender los fogones y comenzar! ¡Hora de cocinar! ◊
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El nuevo proyecto gastronómico de Azotea Grupo
abre sus puertas para ser el ‘place to be’ de Sevilla

JUSTA RUFINA
Ubicado en el nuevo Radisson
Collection Hotel, Magdalena Plaza
Sevilla, JUSTA RUFINA cuenta con dos

A

bre sus puertas JUSTA RUFINA, la segunda
apertura fuera de Madrid de AZOTEA GRUPO,
y lo ha hecho como parte del concepto gastronómico del nuevo Radisson Collection Hotel, Magdalena Plaza Sevilla. Esta propuesta forma parte de esa
tendencia tan actual que invita a la “apertura” de los
hoteles a la ciudad dando la bienvenida tanto a los
propios clientes del hotel como al público local y turistas
no alojados en el mismo. Es por esto que Justa Rufina
pretende convertirse en una de las mejores opciones
para disfrutar del ocio y la gastronomía de la capital
hispalense.
Bajo un concepto unificado cuyo nombre homenajea a
las dos patronas de Sevilla -dos mujeres de bandera
que en la época de los romanos demostraron una gran
valentía y arrojo defendiendo su fe cristiana-, Justa
Rufina cuenta con dos espacios totalmente diferenciados dentro de este esperado alojamiento cinco estrellas: un restaurante con terraza en la planta baja del
hotel y una azotea de casi 400m2 cuadrados en la que
disfrutar de una de las vistas más únicas de la ciudad
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espacios bajo un mismo concepto:
restaurante y terraza en la planta baja
y su rooftop con vistas a la ciudad

Gastronomía de altura
Su chef, Manuel Berganza, centra la
propuesta gastronómica en el
producto como protagonista, las
brasas y su horno de leña como
piezas clave para la elaboración de
recetas tradicionales con toques
creativos.

del Guadalquivir. El restaurante, ubicado en su planta
baja, a pie de calle, cuenta con una acogedora terraza
en la que se sirve la misma carta que en el restaurante
con una selección de platos enfocados a primar el buen
producto, las brasas y el horno de leña con el que
cuenta en su interior.
En la última planta del hotel y con una propuesta
mucho más casual y relajada, se encuentra su rooftop,
donde reina un ambiente más distendido en el que el
cliente puede disfrutar de una interesante carta de
coctelería de autor y una innovadora propuesta de
tapas creativas.
Esta división por plantas otorga a Justa Rufina una
gran variedad de opciones ideal para adaptarse a todos
los momentos del día, desde el desayuno y el brunch
hasta las copas de la noche, pasando por el almuerzo
y el “tardeo”. De esta forma, el cliente puede disfrutar
de una apetecible comida en su restaurante y, si lo
desea, continuar la tarde en su azotea acompañado
por unos cócteles de autor y contemplando uno de los
mejores atardeceres de la ciudad.

A

l frente de la propuesta gastronómica de Justa
Rufina está el joven cocinero Manuel Berganza,
Chef Ejecutivo de Azotea Grupo. Berganza es
el chef español más joven en haber logrado una Estrella
Michelin fuera de España, en concreto en Nueva York
donde puso en marcha su proyecto Andanada 141, un
divertido concepto de tapas en pleno Manhattan donde
consiguió en 2014 la tan perseguida estrella. Desde
hace ya algunos años se encuentra al mando del área
gastronómica de todos los proyectos de Azotea Grupo,
sus restaurantes en Madrid (Azotea del Círculo, Picalagartos y Azotea Forus Barceló) y también en El
Cuartel del Mar, el restaurante polivalente en Chiclana
de la Frontera, a orillas del Atlántico, que Azotea
Grupo inauguró el pasado verano.
La cocina de Justa Rufina se centra en el producto
como punto de partida hacia una búsqueda de la identidad de la materia prima a través de una cocina
honesta, de calidad y en la que no faltará el toque de
creatividad tan identitario de Azotea Grupo. Una carta
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Azotea
Grupo

A

en la que cobran gran protagonismo las brasas, aportando el sello del humo en muchas de sus creaciones
entre las que pueden encontrarse recetas tan atractivas
como el Pastrami casero de presa ibérica con encurtido,
el Lomo de bacalao con pilpil de codium y puerros o el
Arroz meloso con carpaccio de gamba blanca, además
de una selección de platos que hacen un guiño a la
gastronomía tradicional andaluza como son el Salmorejo con toque de jengibre marinado y sardina ahumada, los Chips de berenjenas con miel trufada o la
irresistible Tarta de queso Payoyo y miso. Por su parte,
en la azotea la propuesta es más desenfadada, con
toques sofisticados y muy divertidos tanto en sus propuestas gastronómicas como en su presentación. Una
interesante carta de “picoteo” perfecta para una comida
informal, una cena ligera y, para acompañar, unas
copas y/o cócteles. En resumen, una búsqueda del
equilibrio para conseguir ofrecer la mejor experiencia
a sus clientes.
Desde Azotea Grupo se ha querido prestar especial
atención a todos y cada uno de los detalles que con-

zotea Grupo es la empresa
de restauración tras la que
se encuentran la periodista
Cristina Lasvignes y su marido
José Manuel García. Son responsables del éxito de la Azotea del
Círculo, ubicada desde el verano de
2013 en la séptima planta del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Con
el paso de los años se han ido
sumando al grupo otros establecimientos siempre situados en enclaves singulares de la ciudad como
el restaurante NuBel (2016) en el
Museo Reina Sofía, Azotea Forus
Barceló (2016) en la última planta
del Mercado de Barceló y Picalaforman el proyecto de Justa Rufina. Es el caso de su
interiorismo, realizado por el estudio DAAR Arquitectos. En su restaurante el mobiliario es sobrio y elegante, con pequeños toques desenfadados que armonizan perfectamente con el espacio. Para la azotea
han utilizado una paleta de colores claros, de aires
mediterráneos que, sin duda, invitan al relax y el disfrute. Entre otros detalles significativos, cabe destacar
que todo el equipo de Justa Rufina viste uniformes
diseñados por el reconocido diseñador gallego afincado
en Sevilla Roberto Diz, quien ha ideado una propuesta
especialmente original y en perfecta consonancia con
el concepto global de Justa Rufina. ◊

Luca Anastasio
Y su Coctelería

L

a coctelería también ocupa un lugar importante
en esta propuesta. Se convierte así en otro de
los pilares fundamentales de este proyecto gastronómico, cobrando especial protagonismo en su rooftop.
Para ello, Justa Rufina cuenta con Luca Anastasio,
Director de bares y mixología de Azotea Grupo, tres
veces ganador de la World Class Diageo España y con
una trayectoria de más de dieciocho años que le han
convertido ya en uno de los mixólogos más reconocidos
del panorama internacional.
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gartos Sky Bar & Restaurant
(2018), en el NH Collection Gran
Vía, ubicado en una de las mejores
localizaciones de la arteria madrileña. Su primera apertura fuera de
la capital, El Cuartel del Mar, abrió
sus puertas en 2020, en un emplazamiento privilegiado en Chiclana
de la Frontera, a orillas del Atlán-

tico. También forman parte del grupo Arpillera y Bomarea, dos terrazas situadas en el Parque Forestal
Valdebernardo en Madrid, abiertas
en 2011. La última incorporación
al grupo es Justa Rufina, su segunda apertura fuera de la capital, dentro del Radisson Collection Hotel
Magdalena Plaza en Sevilla. ◊
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ZALACAÍN

Reabre sus puertas
con la esencia de
siempre y una mirada al futuro
El mítico restaurante madrileño, pionero
en España en alzarse con tres estrellas
Michelin, reabre sus puertas para
afrontar una nueva era. Tanto en cocina

M

uy pocos restaurantes en España y en el
mundo pueden enorgullecerse de contar con
una trayectoria tan relevante como la de
Zalacaín. Templo gastronómico por excelencia, sinónimo de una experiencia gastronómica única y punto
de encuentro de personalidades de todos los ámbitos
desde su fundación hace casi cincuenta años, Zalacaín
reabre sus puertas tras unos meses cerrado para recuperar lo mejor de su esencia y apostar en firme por
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como en sala permanece el equipo de
su última etapa ahora bajo la dirección
gastronómica del chef Iñigo Urrechu y
la gestión de Grupo Hostelero Urrechu
reconquistar el lugar que le pertenece en el territorio
de los grandes restaurantes a nivel internacional.
Al frente de esta nueva etapa de Zalacaín está la
experta gestión del grupo hostelero Urrechu, con el
empresario Manuel Marrón y el cocinero Íñigo Urrechu como socios principales y asumiendo el segundo
la dirección gastronómica de todos los restaurantes
del grupo. Así, Urrechu dirige ahora a un equipo en
Zalacaín en el que permanece la mayor parte de la

plantilla que ha trabajado tanto en sala como en
cocina en los últimos años en el restaurante, incluyendo a Jorge Losa como jefe de cocina, a Roberto
Jiménez como maitre y a Raúl Revilla como sumiller.
Tanto Losa, como Jiménez y Revilla son precisamente
los herederos del valioso legado que dejaron sus predecesores en sus cargos con Benjamín Urdaín como
chef, José Jiménez Blas y Carmelo Pérez como jefes
de sala y Custodio López Zamarra como sumiller.
Cuatro referentes indiscutibles en el sector de la hostelería que, junto a Jesús Mª Oyarbide y Consuelo
Apalategui, fundadores de Zalacaín en 1973, lograron
hacer historia día a día hasta conseguir el hito de
convertir a Zalacaín en el primer restaurante español
en alzarse con las tres Estrellas Michelin en 1987.
De esta forma, la nueva propiedad ha reconocido en
los trabajadores de Zalacaín su valía y potencial para
encarar este proyecto, al tiempo que la propia plantilla
ha apostado por el proyecto de gestión de Grupo Urrechu desde el inicio de las negociaciones.
“Decidimos entrar en este proyecto gracias a la ilusión
que mostraron todos los trabajadores de Zalacaín,
quienes han apostado por nuestro proyecto desde el
principio. Es responsabilidad nuestra llevar esta
aventura a lo más alto y dar cumplida respuesta a
nuestros clientes. Dado que nuestro propósito es
hacer que Zalacaín vuelva a ser lo que fue en sus
mejores momentos, somos conscientes de que sin una
gran plantilla, profesional e ilusionada, no podíamos
hacer nada. Por eso, hemos apostado por mantenerla.
La responsabilidad es tanto nuestra como de los trabajadores puesto que para llevar un negocio como
este a lo más alto, hace falta que todos materialicemos
la ilusión que tenemos en darle forma a un gran proyecto como este”, explica Manuel Marrón, socio de
Grupo Urrechu.

Zalacaín siempre ha sido más que
un restaurante, es una experiencia
inolvidable
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La experiencia Zalacaín

El presente y el
futuro de un
templo
gastronómico

L

P

rácticamente desde sus inicios, Zalacaín ha
sido más que un restaurante, una experiencia
inolvidable en la que todos los detalles han
estado perfectamente armonizados para lograr epatar
los sentidos de sus clientes. Tanto su puesta en escena
y decoración, como el atento servicio y, por supuesto,
su imbatible calidad gastronómica y sus genuinas
recetas basadas en lo mejor de la tradición culinaria
francesa, son solo algunos de los pilares sobre los
que se ha sostenido la excelencia de la que es sinónimo
esta meca culinaria a lo largo de su profusa historia.
Debiendo su nombre al protagonista de la novela
“Zalacaín el Aventurero” de Pío Baroja, sus mesas
han acogido a decenas de mandatarios internacionales, miembros de la realeza y aristócratas, literatos
y artistas de prestigio y también los empresarios
españoles más destacados. Las salas y salones privados de Zalacaín -los cuales reciben los nombres de
Rosita, Linda y Catalina por las tres mujeres que

L

os orígenes del Grupo
Urrechu se remontan a
los años 80 con el restaurante
Don Pelayo de Madrid. Allí, Tino
Marrón, junto a su hermano, el
empresario Manuel Marrón (copropietario del Grupo Gilmar junto a
su socio Jesús Gil) comenzaron su
cruzada en el mundo de la restauración. A ellos se les unión Antonio
Menéndez, un joven profesional del
sector, y el reconocido chef Íñigo
Urrechu, quien desarrolló gran parte de su carrera de la mano de Martín Berasategui, con quien llegó a
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marcaron la vida del protagonista de la novela de
Baroja- han presenciado incontables almuerzos y
cenas de personalidades tan dispares como Salvador
Dalí, uno de los comensales más fieles, los Rolling
Stones o Mario Vargas Llosa, por mencionar algunos.
En palabras de Iñigo Urrechu, director gastronómico
de Grupo Urrechu, “Zalacaín forma parte de la historia de la gastronomía española en general y de la
historia de Madrid en particular. Por su sala han
pasado los personajes más representativos de la vida
social, cultural y política de España a lo largo de
diversas décadas. Ahora tenemos la oportunidad de
devolverle todo su esplendor y de seguir haciendo
historia gracias, en parte, a que podemos contar con
la plantilla del restaurante. Este es un equipo de
grandes profesionales que, sin duda, pondrán lo mejor
de sí mismos para que, entre todos, podamos conseguir logros aun más brillantes si cabe con este ilusionante proyecto”.

Sobre Grupo Urrechu
ser jefe de cocina. Posteriormente
trabajó con Didier Oudill (antiguo
jefe de cocina de Michel Gerard),
en el restaurante “Le pain Adour
et fantasie” (dos estrellas Michelin)
y en el que también alcanzó el puesto de jefe de cocina antes de trasladarse, en 1993 a los fogones de
“El Amparo”, donde logró hacerse
con una de las ansiadas estrellas.
Grupo Urrechu cuenta actualmente con un total de tres restaurantes

en Madrid centro (Zalacaín,
Urrechu Velázquez y la Guisandera de Piñera, un concepto que homenajea la cocina tradicional asturiana); tres en el área
de Pozuelo de Alarcón: Urrechu
Zoco y El Cielo de Urrechu y uno
más en La Moraleja: A’Kangas by
Urrechu, además de U Zalacaín,
el antiguo espacio para eventos de
Zalacaín en la Finca de Pozuelo.
Además, el grupo gestiona el restaurante Erre by Urrechu en el
mítico hotel Meliá Don Pepe de
Marbella.

os comensales que reserven ahora en Zalacaín
se encontrarán con que el alma del restaurante permanece prácticamente intacta e
incluso, yendo un paso más allá, este nuevo Zalacaín
conecta con sus orígenes más auténticos, los de su
primera etapa. Para ello, por ejemplo, y aunque apenas se ha intervenido en la decoración anterior, Zalacaín luce ahora una selección de obras de José
Manuel Ciria cuyas tonalidades enlazan a la perfección con los paneles de color caldero que se han
instalado en algunas de sus paredes con el objetivo
de mejorar la acústica del restaurante, al tiempo
que lo armoniza con las tonalidades de su decoración
original.
Por su parte, en el plano gastronómico, este nuevo
capítulo en la historia de Zalacaín incluye una carta
en la que permanecen o regresan una selección de
sus platos más emblemáticos como son el mítico
Búcaro “Don Pío” (Consomé Gelée, salmón ahumado,
huevo de codorniz y caviar), el Tartar de lubina con
crema helada de aceite de oliva y eneldo; el Bacalao
Tellagorri; el Wellington de centro de solomillo, crema
de granadas y salsa de cinco pimientas o el Canelón
de ternera y pato con ensalada cítrica. No obstante,
la carta se reserva espacio para algunas novedades
como son los Callos de Jorge Losa, una receta con la
que el jefe de cocina de Zalacaín ganó el campeonato
mundial de callos el pasado mes de mayo.
Para el momento dulce, la carta de postres también
incluye algunos clásicos que harán las delicias de
los paladares más exigentes como son la Galleta
especiada, manzana asada y crema helada de miel
o la Tarta de queso, cremosa y ahumada, con su
helado Intxaursaltsa y membrillo.
Además, en esta nueva andadura también está disponible un menú que conforma un auténtico recorrido
gastronómico por la carta de Zalacaín con tres aperitivos y ocho pases (siete platos y un postre), ideal
para embarcarse en un viaje por la historia y presente
del restaurante. El precio de este Recorrido Gastronómico es de 120€ por persona (vinos no incluidos).
En resumen, el nuevo equipo gestor de Zalacaín ha

querido preservar todo lo que hacía de esta casa un
lugar único y punto de peregrinación no solo de gastrónomos, sino de todas aquellas personas que aman
la gastronomía y que disfrutan dejándose llevar por
una cocina bien ejecutada con un producto de máxima
calidad en lo que es una experiencia inolvidable. ◊
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TUERO

Chef de pastelería
especializado en
postres de restaurante

“Creo que se está
alcanzando un equilibrio,
que es posible realizar
una pastelería atractiva
y saludable”
Entrevistamos a Alejandro Tuero, “postrero” como el mismo se define, nos habla de su
trayectoria repleta de paradas en grandes pastelerías y cocinas, de sus creaciones,
productos imprescindibles en sus elaboraciones, futuro de la pastelería…
“A los 17 años comencé mi andadura en la hostelería, estudiando cocina en la escuela
de hostelería y turismo de Gijón. En cuanto a cocina se refiere, mi primera experiencia
laboral fue en el restaurante El Puerto con Miguel Arroyo, del que aprendí mucho y
estoy muy agradecido. Después de que el restaurante echara el cierre, seguí
trabajando en varias cocinas de la ciudad hasta que tuve la oportunidad de entrar en
la pastelería Pomme Sucre, a la que le tengo un cariño muy especial ya que es donde
descubrí la que iba a ser mi pasión y donde aprendí y sigo aprendiendo mucho de la
mano de mi maestro Julio Blanco.
Tras varios años fui alternando la pastelería con la cocina, tanto en Gijón en restaurantes
como La Llorea con Oscar Fernández, del cual también adquirí mucho conocimiento, y
durante una temporada en Alemania en el restaurante Medici de Baden Baden.
Posteriormente seguí alternando experiencias en cocina y pastelería como en Cabo
Busto, A Catar, Kraken. Actualmente estoy trabajando en el restaurante Casa Gerardo.
En los últimos años me he especializado en los postres de restaurante”.
28
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• “Innovar está
bien, estar al día
de lo que se hace
por el mundo
también, pero
siempre teniendo
una buena base
tradicional”
• “Casi siempre
me inspiro en
recuerdos,
momentos y
sensaciones”

C

uándo y cómo empezaste a interesarte por el
mundo de la cocina dulce?
Empecé a interesarme por el mundo dulce ya
desde que era muy pequeño. En mi familia siempre
hubo mucha tradición de hacer repostería en casa con
mis abuelas y mi tía. Prácticamente mis primeros
recuerdos son en la cocina ayudando a mi abuela a
moler las nueces para hacer casadielles, desmigar el
pan para hacer los borrachinos…
¿En qué momento decides que quieres dedicarte a la
pastelería profesional?
Decido dedicarme a la pastelería profesional desde
que vi la cantidad de posibilidades que hay dentro de
esta profesión, la parte artística, la disciplina, la técnica, el producto.
¿Cómo defines la pastelería que realizas?
La pastelería que hago la definiría como una pastelería
honesta, de buen producto y creativa.
La técnica e innovación ¿Qué papel juega en tu carta
de postres?
La técnica es una parte indispensable en la pastelería.
Intento aprender cada día para poder ofrecer distintos
resultados y evolucionar. Innovar está bien, estar al
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• Hay que cuidar el
producto de
proximidad, el más
natural, el de
mayor calidad y a
los pequeños
productores.
• Si cuidamos esto,
creo que es el
mejor ingrediente
que tenemos de
cara al futuro”

día de lo que se hace por el mundo también, pero siempre teniendo una buena base tradicional.
¿Tu especialidad?
No es que tenga una especialidad en concreto, pero me
gusta mucho trabajar el chocolate y los postres clásicos.
¿Qué ingrediente no puede faltar en tus elaboraciones?
¿Por qué?
No podría faltar un buen chocolate y una buena fruta
de temporada. En el caso de la fruta porque es de los
mejores productos que puedes tener, en su temporada
y en su punto optimo de maduración. Y el chocolate,
porque cada uno te ofrece distintos matices y distintas
combinaciones, me parece súper divertido trabajar
con él.
¿Qué te inspira a la hora de crear tus dulces?
Cada postre que realizo tiene distinta inspiración,
cada uno tiene su momento, dependiendo del producto,
las combinaciones. Pero casi siempre me inspiro en
recuerdos, momentos y sensaciones.
Pastelería de autor y creativa, productos más saludables
y sostenibles… ¿Cuáles son las tendencias y productos
que están reinando y marcando la diferencia en los
últimos años?

• “Mis primeros
recuerdos son en
la cocina ayudando
a mi abuela a
moler las nueces
para hacer
casadielles”

Hoy en día los productos de origen natural, los más
saludables y los texturizantes que mas respetan el
sabor de la materia prima. Creo que se está alcanzando
un equilibrio, que es posible realizar una pastelería
atractiva y saludable.
¿Puede disfrutarse de un buen postre sabroso y saludable a la vez?
Si, por supuesto. Aunque en mi caso priorizo que esté
bueno por encima de todo.
¿Hacia dónde se dirige el futuro de la pastelería?
Hacia una pastelería más saludable y sostenible,
aunque depende de la zona varía mucho. La demanda
de cada ciudad, incluso dentro de la misma ciudad es
muy distinta. Últimamente se está volviendo a una
pastelería más clásica.
¿Cuál será el ingrediente del futuro?
Hay que cuidar el producto de proximidad, el más
natural, el de mayor calidad y a los pequeños productores. Si cuidamos esto, creo que es el mejor ingrediente
de cara al futuro.
¿Qué crees que ha sido lo fundamental de estos años
de trabajo y experiencia para conseguir el reconocimiento
profesional que hoy tienes?

El trabajo del día a día. Mantener viva la ilusión y
por supuesto la humildad con la que empiezas, tener
claro que siempre queda mucho por aprender y mucho
sacrificio.
¿Cuáles son tus pasteleros de referencia?
La verdad es que admiro a muchísimos profesionales,
todos tienen un trabajo detrás increíble. Me quedaría
con Rafa Delgado, Jordi Roca, Ricard Martínez, Cris
García, Vicen Valls, Julio Blanco, Miquel Guarro…
me podría extender mucho más, se me quedan unos
cuantos en el tintero.
¿Algún sueño que quieras cumplir en esta profesión
como chef pastelero?
Mi sueño es poder seguir disfrutando de lo que hago
día a día.
¿Un postre para todos los días?
Un buen arroz con leche, sin duda.
¿Con qué postre acabarías esta entrevista?
Elegiría uno de los últimos postres que hice, Lleche,
ya que está inspirado en recuerdos de mi infancia,
sabores y sensaciones que me marcaron mucho.
Terminada la entrevista Alejandro Tuero nos obsequia
con la receta de este magnífico postre, Lleche . ◊
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LLECHE

por Alejandro Tuero

Flan cremoso de queso
· 500ml de nata 35%
· 210g queso tipo crema
· 40g queso Rey Silo
· 4 huevos tamaño L
· 110g de azúcar
· Piel de medio limón
Hervir la nata con la piel de limón,
retirar del fuego y dejar infusionar
unos 10 minutos.
Colar la nata y realizar una crema inglesa junto con los huevos
y el azúcar. Verter sobre los quesos. Mezclar con ayuda de una
túrmix, colar y reservar en frío
durante 24h.

Espuma de leche y miel
· 400g de leche fresca
· 80g de miel de bosque Asturiano
“La Puela"
Mezclar la leche y la miel en un
cazo y calentar hasta unos 80°.
Reservar en un recipiente amplio
para poder montar la espuma a la
hora del servicio.

Crujiente de leche
· 500g leche entera
· Leche en polvo c/s
Calentar a fuego medio/alto una
sartén antiadherente. Verter la
leche cubriendo la base de la sartén
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y reducir hasta que se evapore y
quede una fina película. Retirar
con cuidado con ayuda de una
espátula y rociar ligeramente con
leche en polvo. Reservar en un recipiente con cierre hermético.

Mousse de yogurt de leche de
oveja
· 550g de yogurt de leche de oveja
· 65g de azúcar
· 60g nata 35%
· 12g gelatina en hojas
· 490g nata semimontada o espumosa
Hidratar en agua muy fría las
hojas de gelatina. Calentar la nata
con el azúcar y disolver en ella las
hojas de gelatina previamente
hidratadas. Verter sobre el yogur
y mezclar. Dejar enfriar la mezcla
y cuando ésta llegue a unos 25/30°
mezclar con la nata semimontada
realizando movimientos envolventes. Reservar en frío en un recipiente apto para poder trabajar
ligeramente la mousse y hacer quenelle a la hora del servicio.

Gel de cacao y café
· 210g de agua
· 30g café expreso
· 25g azúcar

· 50g de cacao
· 1,5g agar agar
Mezclar todos los ingredientes y
hervir sin parar de remover. Apartar del fuego y reservar en frío
para que gelifique la preparación.
Triturar con ayuda de una túrmix
y colar. Reservar en frío en un
biberón.

Otros ingredientes:
· Lascas de queso Rey Silo
· Pétalos de camelia blanca

Montaje
Disponer en una manga con boquilla lisa el flan de queso. Realizar
sobre el plato un círculo de unos
8cm de diámetro. En el centro del
círculo disponer un pequeño punto
de gel de cacao y café, y sobre el
flan disponer cuatro pequeños
puntos simétricamente. A la
izquierda de cada punto de gel,
colocar una lasca de queso de unos
3cm y a su izquierda un pétalo de
camelia. Montar la espuma de
leche y cubrir la superficie del centro del círculo. Realizar una quenelle de mousse de yogurt y colocar
con cuidado en el centro. Para finalizar colocar encima de la quenelle
el crujiente de leche. ◊

Nueva York

Las recetas de culto
El libro del gastrónomo Marc Grossman. (Ed. Lunwerg. 2021)
Con fotografías de Akiko Ida y Pierre Javelle. Ilustraciones de Jane Teasdale

H

ay todavía quien se pregunta si existe una
verdadera cocina neoyorkina o si simplemente
es la suma de muchas cocinas que se asoman
y conviven en sus calles. La respuesta está probablemente en este libro de recetas “auténticamente”
neoyorkinas, que recoge esos dulces, platos callejeros, tentempiés y delicatessen de los que los habitantes de la Gran Manzana parecen no poder prescindir. Tortitas con siropes varios, donuts rellenos,
glaseados o simples, bagels rellenos de todo lo
imaginable, los famosos huevos Benedict del Waldorf Astoria, ensalada César, tartas de calabaza o de
zanahoria, y por supuesto hamburguesas, perritos
calientes, brownies, muffins o cupcakes las calles
de Nueva York son toda una invitación gastronómica
con sello propio.

Con estos platos conviven las tradiciones de todas las
nacionalidades que se cruzan en sus calles, como el
Matzah Brie típico de la Pascua judía, o los mejores
noodles de sésamo chinos, el strudel de ricota y cerezas
típico de Centroeuropa o los pierogis polacos.
Nueva York es además la gran ciudad del street food
(literalmente “comida de calle”) que, desde el vendedor
de hot-dogs en Central Park hasta el tradicional granizado en la costa oeste de Brooklyn, refleja el ritmo
de vida desenfrenado, el desbocado espíritu de iniciativa, y sobre todo, el apetito insaciable.
En este libro de recetas el gastrónomo Marc Grossman
recoge hasta 130 de las recetas más típicas de la
ciudad, acompañadas por magníficas fotografías y un
recorrido por direcciones imprescindibles, calles donde
se puede encontrar la esencia de la verdadera
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Un recorrido culinario por Nueva York a
través de 130 recetas que te acercarán:
bagels, auténticos cheescakes, smoothies,
apple strudel, donuts, pancakes, las mejores

hamburguesas y ensaladas y los dulces más
golosos.…Recetas detalladas, ilustradas con
magníficas fotografías, para poder hacerlas
en casa de una forma muy sencilla

comida neoyorkina. Además, se incluyen las recetas
detalladas para prepararlas en casa y algunas pinceladas para disfrutar de la mejor cocina callejera.
“Aquí están las recetas que más me apetecen cuando
echo de menos Nueva York, unas recetas que, en realidad, reflejan mi experiencia de la comida de Nueva
York: una mezcla de restaurantes griegos, de especias
judías, un poco de Chinatown a la antigua, de comida
basura americana, de comida sana americana y
un montón de cosas reunidas en este meeting pot.
Mezcla todos estos ingredientes y tendrás un billete
de ida a NYC ¡Te deseo buen viaje” (Marc Grossman).
El gastronómo Marc Grossman creció en Manhattan,
de familia de origen ruso. Vive con su esposa e hijos
en París, donde ha creado el restaurante bio Bob’s
Juice Bar y Bob’s Kitchen. Es autor de otros libros de
cocina como Un dulce en Nueva York (Lunwerg 2012).

1.
Doughnuts (Donuts)
Nada es comparable a un donut o buñuelo fresco como
los que se encuentran en Doughnut Plant, en la
parte sureste de Manhattan, pero si estamos demasiado lejos, siempre los podemos preparar nosotros
mismos. Marc Grossman nos da la receta para el
donut básico, pero también para los diferentes glaseados o los dougnuts rellenos, ya sea de mermelada
o de jalea con azúcar glas espolvoreado, como los de
Jelly Dougnuts, o de crema pastelera con un glaseado
de chocolate, como los Boston Cream.
2.
Bagels
Este pan emblemático en forma de rueda fue introducido
en Nueva York por los emigrantes judíos de Europa del
Este. Hoy, los bagels frescos, auténticos, siguen siendo
bastante difíciles de encontrar fuera de Nueva York.
Por eso, algunos prefieren prepararlos ellos mismos.
3.
Eggs Be nedict
Dice la leyenda que un cliente del ho te l Wa ld or f
Astor ia de Nueva York inventó los huevos a la benedictina buscando una receta para aliviar su resaca.
La clave está en la salsa holandesa sobre los huevos
escalfados. La receta se incluye, por supuesto,
entre los clásicos del desayuno neoyorkino seleccionados por Grossman.
4.
Ha mburguesa s
No sólo de fast food vive el hombre, y menos el

10 CLÁSICOS DE NUEVA YORK
Entre las 130 recetas y propuestas que hace Mark
Grossman en su libro, hay un indudable peso de las
que provienen de la tradición judía trasplantada a
Nueva York, debido a sus orígenes askenazíes. Pero
no faltan los clásicos, esos que todo visitante de la
Gran Manzana espera probar en algún momento.
Estos son algunos de estos platos o manjares indispensables.
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7.
Ensa lada César
neoyorkino, que tiene entre
El libro “Nueva York. Las
Muchos restaurantes estasus clásicos las hamburguerecetas de culto” recoge los
ban orgullosos de preparar
sas de todo tipo. Lejos de
esta
ensalada bajo la atenta
ser comida rápida, se puegrandes clásicos de la
mirada de los comensales.
den encontrar o hacer
comida neoyorquina e
Hoy, la preparación en la
auténticas hamburguesas
mesa es rara, pero una buegourmet siguiendo unas
incluye recomendaciones de
na salsa casera sigue siendo
reglas muy básicas. Cheeseindispensable. Los ingredienburger, Veggie Burger, hamlugares para disfrutar de
tes básicos: lechuga romana,
burguesas de berenjenas.
esta comida en la ciudad de
5.
Corn ed-Beef
y
alcaparras, parmesano, granKnishes
des picatostes y por supuesNueva York
Hacer una buena carne de
to, la salsa a temperatura
buey marinada como la que
ambiente.
8.
Apple
Pie
(tarta
de manzana )
se encuentra en los famosos sándwiches de Katz’s es
La quinta esencia de América. Hay muchas formas
fácil, pero lleva su tiempo. La receta también se incluye
de prepararla y Grossman da la suya propia en este
en este libro. Otra especialidad procedente del Este
libro junto con otros clásicos americanos: la de calabaza,
de Europa que se puede probar en Katz’s y en otros
la de cereza, el clásico pastel de zanahoria, el centromuchos sitios de Nueva York son los Knish, unas empaeuropeo apple strudel o el strudel de cerezas y ricota,
nadillas rellenas de patata que fueron introducidas en
la auténtica New York cheesecake...
Nueva York por los emigrantes de Europa del Este a
9.
Cupcakes
principios del siglo XX.
Katz’s es uno de los establecimientos más famosos
Están de moda en todo el mundo pero provienen de
de Nueva York. Se puso de moda en los años treinta,
Nueva York. Aquí Grossman selecciona algunas
la edad de oro del teatro yiddish en el sureste de Manmodalidades: el cupcake de chocolate, el de vainilla
hattan, cuando era casi obligatorio ir a esta delicay el llamado cupcake Matcha, elaborado con glaseado
tessen judía. Con sus inimitables sándwiches de
de frambuesas.
10.
Brownies
corned-beef o sus knishes, sigue siendo una institución imprescindible para lugareños y turistas.
La respuesta neoyorkina al esponjoso pastel de cho6.
Ensalada Waldo rf
colate francés. Un verdadero Brownie debe ser denso,
chewy (elástico) y estar cubierto de una fina costra
Esta ensalada de manzana y apio, hoy todo un
brillante. Si os apetece, también podéis poner nueces.
clásico neoyorkino, fue creada a finales de los años
Marc Grossman, personalmente, prefiere doblar la
1890 por Oscar Tschirsky, el maitre del hotel del Walcantidad de chocolate. ◊
dorf Astoria de Nueva York.
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Las legumbres
Alimento saludable, sostenible y necesario
La importancia de las legumbres en la
dieta y la tendencia social hacia la cocina
vegetal, desempeñan un papel crucial
en la alimentación saludable y en la
producción sostenible de alimentos

L

as legumbres son necesarias en una dieta saludable, pueden ayudar a reducir el riesgo de
enfermedades crónicas, controlar los niveles de
azucares en sangre y la diabetes, a mantener la salud
del corazón, control del peso corporal… Igualmente
pueden contribuir a nuestra salud intestinal ya que
son una fuente de fibra prebiótica, el alimento preferido
de nuestras bacterias intestinales.

Beneficios nutricionales de las legumbres:
• Excelente fuente de fibra. Las legumbres tienen 4
veces más fibra por porción que el arroz integral.
• Bajo en grasa. Las lentejas tienen 17 gramos menos
de grasa por porción que el cerdo.
• Bajo en sodio. En promedio, las legumbres tienen
500 mg menos de sodio por porción que el pavo deli.
• Buena fuente de potasio. Una porción de guisantes
secos contiene tanto potasio como un plátano.
• Rico en hierro. Una porción de alubias negras contiene más hierro que 85 gramos de carne.

• Buena fuente de proteína de origen vegetal. Las
legumbres entregan el doble de proteína por porción
de quinua.
• Excelente fuente de ácido fólico. Los garbanzos contienen 3 veces más ácido fólico por porción que la col
rizada.
• Libre de colesterol. Los guisantes secos tienen 186
mg menos de colesterol que un huevo.

La cocción de las legumbres:
Una vez estén hidratadas hay que desechar el agua,
después del remojo hay que lavar bien las legumbres.
Se recomienda añadir bicarbonato sódico que mejora
la textura de las legumbres, aunque limita la absorción
de ciertos nutrientes. Se deben de cocinar con poca
agua y con el espacio justo, el agua fría y sin sal. La
sal obstruye los poros de las semillas y quedan duras.
En el caso de los garbanzos, el agua tiene que estar
siempre en ebullición.
Y si falta agua durante la cocción, añadir agua caliente,
la necesaria para cubrir de nuevo las legumbres. ◊
www.legumechef.co m
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Demiglace de Garbanzos con
berenjena ahumada, hummus y
papel de acelgas
Ingredientes (para 1 ración)
La Demiglace :
• 100ml de caldo vegetal oscuro.
Los Garbanzos:
• 5g de garbanzo seco
• 300ml de agua
• 0,3g de bicarbonato
• 0,1 de kombu seca.
La b erenjena co nfitada:
• 1 berenjena
• Aceite de oliva
• Sal
• Pimienta
• Zumo de limón
La b erenjena a huma da:
• 40g de semillas de berenjena
ahumada
• 4ml de zumo de limón
• 7ml de aceite de oliva
• 0,5g de sal
• 0,2g de pimienta
• 0,2g de comino
• 12g de mahonesa vegana
El hummus:
• 50g de garbanzos del caldo
• 15ml de aceite de oliva
• 0,2 g de ajo
• 0,5g de sal

• 0,2g de pimienta
• 0,2g de comino en polvo
• 3ml de zumo de limón
• 30ml de agua mineral
El papel de acel gas:
• 1 hoja de acelga

Elaboración
La de migla ce: Dejar los garbanzos en remojo junto a los 300g de
agua, bicarbonato y 1g de kombu
seca durante 15 horas. Escurrir y
lavar bien. Llevar a ebullición el
caldo y añadir los garbanzos. Desespumar y cocinar 1 hora y media,
colar y reservar los garbanzos cocinados. Reducir el caldo durante 30
minutos, reservar.
La berenjena confitada: Ahumar directamente sobre el fuego
hasta que las fibras se colapsen.
Pelar y abrir la berenjena y limpiar
las semillas. Sobreponer las dos
mitades de berenjena y envasar al
vacío con sal, pimienta, unas gotas
de zumo de limón y un chorro de
aceite de oliva. Cocinar 40 minutos
a 85º y romper la cocción en agua

con hielo o abatir. Reservar. Al pase,
regenerar 5 minutos a 65 grados.
La crema de b erenjena ahuma da : Procesar todos los ingredientes hasta obtener una crema
lisa. Reservar en manga.
El hummus: Procesar todos los
ingredientes hasta obtener una salsa lisa y homogénea.
El papel de la s acelgas: Deshidratar 8 horas a 42 grados.
Reservar hermético con silicasec.
E m p l a t a d o : Reducir 60 g de
demiglace hasta obtener 20 g.
Colocar un punto de crema de
berenjena, sobre ella el ﬁlete de
berenjena y napar con la demiglace
caliente. Colocar 3 puntos de hummus sobre ella y terminar con el
papel de acelgas. ◊

Crema de guisantes con mahonesa de
lima y aceite de menta
Ingredientes (para dos boles)

Elaboración.

La Crema:
• 100 g de guisantes verdes.
• 300 g de agua mineral.
• 100g de bebida vegetal
• 20g de aceite de oliva
La Ma honesa:
• 20g de leche de soja
• 45g de aceite de girasol
• 10g de zumo de lima
• Sal y pimienta
El a ceite de menta:
• 50g de aceite de oliva suave.
• 5g de hojas de menta y sal.

La crema:
Cocinar los guisantes. Escurrir y
triturar la bebida vegetal hasta
obtener la textura lisa, sedosa y
homogénea. Añadir al hilo el aceite
de oliva, a continuación poner a
punto de sal y pimienta.
La Mahonesa:
Emulsionar como una mahonesa
convencional.
El aceite de menta:
Triturar todos los ingredientes y
pasar por un colador fino. ◊
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ÁNGEL LEÓN
Crea una nueva técnica para cocinar arroz con
productos del mar que podría llegar a la luna
El equipo de Aponiente
capitaneado por el
cocinero Ángel León ha
desarrollado una
novedosa técnica para
cocinar arroz a partir del
colágeno extraído de
escamas de pescado,
plancton liofilizado y agua,
que pretende ser una
elaboración para alimentar
a los astronautas que
viajen al espacio

Esta novedosa elaboración es
candidata en el “Deep Space Food
Challenge”, una competición de
carácter internacional impulsada por
las agencias espaciales de la NASA

(EEUU) y la CSA (Canadá) con el
objetivo de buscar nuevos alimentos
nutritivos, sabrosos y seguros para
las misiones espaciales de larga
duración

l chef Ángel León junto a su equipo de Aponiente
ha creado una nueva técnica para cocinar arroz
que permitirá alimentar a los astronautas que
viajen en largas misiones espaciales.
Esta novedosa técnica para cocinar arroz ha sido creada
a partir de productos procedentes del mar, en concreto,
con el colágeno extraído de escamas de pescado, plancton
liofilizado y agua, y es candidata en el “Deep Space
Food Challenge”, una competición de carácter internacional impulsada por las agencias espaciales de la NASA
(EEUU) y la CSA (Canadá) con el objetivo de buscar
nuevos alimentos nutritivos, sabrosos y seguros para
alimentar a la tripulación espacial del futuro.

El proceso para elaborarlo consiste en la extracción del
colágeno que producen las escamas de los pescados que
se descartan y cuya misión es mantener todo el potencial
del sabor del cocinado. En dicha elaboración se incorpora
el plancton liofilizado, un ingrediente que aporta una
gran concentración de omega 3 y el arroz cuyo valor
nutricional e hidratos de carbono son fundamentales
para una alimentación de este tipo.
La idea es que esta elaboración, ya cocinada y con
un alto nivel nutritivo, pueda ser regenerada y ser
una fuente de alimentación a partir de productos del
mar de un alto contenido de omega 3 en una misión
espacial.

E
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“La despensa del mar es casi tan inmensa y desconocida
como el espacio, todavía nos queda mucho por descubrir.
Nosotros con este proyecto, en el que llevamos trabajando
muchos meses, queremos demostrar que los productos
marinos pueden contribuir de manera muy relevante
no sólo al presente, sino al futuro de la alimentación de
la humanidad”, asegura el chef Ángel León.
El futuro de la carrera espacial pasa por alargar los
periodos y misiones fuera de la Tierra no sólo en la
Luna, sino explorar más allá, centrando los esfuerzos
principalmente en Marte, lo que implica que los astronautas deberán pasar mucho tiempo lejos del planeta
Tierra. Esto impedirá enviarles comida como sucede
ahora con los técnicos de la Estación Espacial Internacional, sino que tendrán que llevar a bordo de sus naves
todo lo que necesiten, también alimento. Para dar
respuesta a esa necesidad la NASA y CSA (la Agencia
Espacial Canadiense) han puesto en marcha el “Deep
Space Food Challenge”. El objetivo, obtener tecnologías
o sistemas alimentarios novedosos y revolucionaros que
requieran un mínimo de recursos y maximicen la producción de alimentos ricos nutricionalmente, seguros y
sabrosos, fácilmente digeribles para largas misiones
espaciales con un mínimo de 3 años sin reabastecimiento
y para una tripulación de al menos 4 astronautas.
Una iniciativa con la que además se busca poder aplicar
algunas de esas innovaciones a los problemas de alimentación que actualmente existen en la Tierra, como
el uso eficiente de las materias primas o la inseguridad
alimentaria.
Con este proyecto, Aponiente pone de manifiesto una
vez más su compromiso no sólo con el presente del planeta sino con su futuro. Defendiendo una alimentación
que va más allá del producto en sí, siendo la sostenibilidad y el aprovechamiento, así como la innovación claves
para el desarrollo de la humanidad en este ámbito. ◊

Aponiente & Chef Ángel León
• 3 Estrellas Michelin, Estrella Verde
Michelin a la Sostenibilidad y número 94
en The World 50 Best Restaurants
El restaurante Aponiente está ubicado en un antiguo
molino de mareas del siglo XIX. En el corazón del
Parque Natural Bahía de Cádiz en El Puerto de
Santa María, el área está habitada por vida marina
que está sujeta a cambios constantes, dadas las condiciones climáticas locales y el ritmo de las mareas.
Capitaneado por el chef Ángel León, Aponiente está
llevando a cabo la recuperación del entorno en el que
se sitúa creando además un ecosistema para futuras
generaciones. Referente en sostenibilidad, promueve
la defensa del medio ambiente a través de la gastronomía. La pesca sostenible y la utilización de especies,
que históricamente se han considerado productos de
descarte, son señas de identidad de la propuesta gastronómica del “chef del Mar” junto a la innovación,
creatividad y honestidad. Un genio revolucionario
cuyo compromiso con la naturaleza le ha llevado a
descubrir, utilizar y reinventar alimentos procedentes
de la gran despensa del mar.
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FUENSANTA

175

Aniversario de la declaración
de su agua como minero-medicinal
En 1846 las Aguas de Fuensanta
fueran declaradas mineromedicinales de Utilidad Pública por
Real Orden, por sus propiedades
terapéuticas y su composición
única y equilibrada

L

a compañía asturiana FUENSANTA celebró el
pasado 31 de mayo, el 175 Aniversario de la
declaración de su agua como minero- medicinal
de Utilidad Pública por Real Orden en 1846, por su
sus probadas propiedades terapéuticas y su composición única y equilibrada. Fue entonces cuando se construyó el balneario, que estuvo abierto hasta 1936.
La empresa, que da empleo a medio centenar de personas, tiene una inversión prevista para este año de
más de 2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 282% respecto al año anterior. Esta inversión es una clara apuesta de la compañía por seguir
creciendo e innovando, siempre manteniendo su compromiso con el medio ambiente y con el entorno natural. El presupuesto de inversión se concretará, principalmente, en la puesta en marcha de una nueva
línea de vidrio que permitirá avanzar en su línea
estratégica de apuesta por la sostenibilidad, reduciendo
la huella de carbono y alcanzando el objetivo de 0 emisiones; así como la diversificación de nuevos productos
saludables en línea con las tendencias de consumo y
sus propios valores.
FUENSANTA comercializa sus productos tanto en el
canal HORECA como en el RETAIL, con el foco puesto
en su expansión internacional a los cinco continentes.
Actualmente la compañía exporta a EEUU, México,
Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, China
y Emiratos Árabes.

Una trayectoria siempre vinculada a la salud
FUENSANTA comenzó siendo manantial de aguas y
baños cuyo uso se retrotrae a los romanos, pero los
primeros testimonios escritos son de la época medieval.
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Las aguas de FUENSANTA

C

on motivo de su 175 Aniversario, la empresa acaba
de publicar el libro Las
aguas de FUENSANTA, una publicación sin fines comerciales, escrito
por el profesor Alejandro Calleja.
El libro cuenta con 176 páginas de
texto que relatan toda la historia
del Balneario de FUENSANTA,
del nacimiento de la marca y de la
evolución de la compañía hasta
nuestros días.
Alejandro Calleja nació en Nava
(Asturias) en diciembre de 1969.
En 1992 se licencia en Geología en
la Universidad de Oviedo y dedica
los tres años siguientes a la investigación. En 1994 publica, en la

Universidad de Oviedo, la Tesis de
Licenciatura titulada "Cuantificación del sistema microfisural en
granitos: porosimetría por inyección
de mercurio, absorción libre de
agua y técnicas estereológicas".
Desde 1995, es profesor de Ciencias
en el colegio Dulce Nombre de
Jesús (Dominicas Oviedo).
Siempre ha estado interesado por
la tradición, historia y patrimonio
de su Nava natal. Fruto de este
interés, participó, junto con un grupo de entusiastas navetos, en la
creación de la asociación Círculo
“Amigos de Nava”, de la que es presidente desde 2014. De la unión
de su pasión por Nava y por la

La “Carta puebla del concejo de Nava”, que había sido
dada por el Rey Alfonso X en 127 0, es la primera
referencia documental de estas aguas en alusión a
sus beneficios para la salud. Durante este tiempo contaba con gran reconocimiento, desde doctores de prestigio que alababan sus propiedades terapéuticas, hasta
la Reina Isabell II, a quien construyeron una bañera
de mármol macizo en su honor.
En todo este tiempo ha habido grandes hitos de referencia en su historia, como el descubrimiento del
Nuevo manantial en 1868, la instalación de la luz
eléctrica en el balneario en 1893, el comienzo de la
comercialización de la agua embotellada en las farmacias de Asturias en 1913, el lanzamiento de los formatos para alimentación en 1983 o el inicio de su
expansión internacional a Estados Unidos y Puerto
Rico en 1985. En 1968 se empieza a vender en hostelería y alimentación, contando ya con la línea de envasado de agua más rápida de España.
El 9 de noviembre de 1996, con motivo del 150 Aniversario de la marca, el entonces Príncipe de Asturias,
actual Rey de España, don Felipe de Borbón, visitó la
planta embotelladora.
El resurgir de FUENSANTA viene de la mano de
GLOBAL SMM, en 2014, cuando ésta adquiere la
compañía con el objetivo de reflotarla y llevar la marca
asturiana a los cinco continentes. En este tiempo más
reciente ha habido grandes hitos, como la instalación
en 2016 de una nueva línea de envasado, pionera en
España, un peldaño clave para la diversificación de
productos, de nuevos mercados y el compromiso
medioambiental; así como la renovación de la marca
volviendo al concepto de origen.

escritura surgen, entre otras, las
siguientes publicaciones: El Balneario de Fuente Santa 1847 – 1936,
Ed. Septem, 2003. y Siete paseos
por Nava. Ed. Ayuntamiento de
Nava, marzo de 2008.

En cuanto a nuevos productos, la empresa no ha parado
de innovar, con los lanzamientos en 2018 de FUENSANTA Multifrutas y de 1846, la botella (eco-envase)
de vidrio retornable; en 2020 de los primeros refrescos
saludables con agua minero-medicinal del mercado (0
calorías), FUENSANTA Plus +; y en este 2021 con
la puesta en el mercado de FUENSANTA Ga se osa,
la única con agua minero-medicinal. En el año 2018
FUENSANTA recibe el IX Premio ASOCAS.

Apuesta por el medioambiente y el entorno
Aguas de FUENSANTA es la única empresa de agua
envasada en Asturias que dispone de un sistema integrado de gestión de la Calidad y el Medio Ambiente
(ISO 9 001 +ISO 14 001).
En FUENSANTA, todas las acciones que se llevan a
cabo se hacen de forma sostenible, respetando y preservando el medio ambiente. Además, para la compañía
es prioritario proteger su entorno más cercano, priorizando la contratación de personas de la zona de Nava,
y procurando el crecimiento y conservación del área
rural en el que se encuentra. Además, la empresa
cuenta con un perímetro de protección que impide la
realización de actividades contaminantes en su entorno.
FUENSANTA gestiona los recursos hídricos de forma
sostenible, utiliza energía verde, optimiza todos sus
procesos y contribuye a la correcta gestión medioambiental de los envases.
Todo el ciclo productivo respeta el medio ambiente
(economía circular), desde la recogida hasta el envasado,
gracias a sus envases que proceden de pet reciclado y
son 100% reciclables, y que garantizan así la seguridad
alimentaria y la pureza original del agua. ◊
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2021

Barmans Cumbre

Oviedo acoge la IV Edición del congreso
profesional Barmans Cumbre - Fórum de
Coctelería en Asturias- que se celebrará el
martes 19 de octubre 2021 en el Hotel AC
Oviedo. Paralelamente al desarrollo del

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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espacio de exposición comercial y zona
networking tendrá lugar un calendario de
actividades que incluye master class,
presentación de nuevos productos y
Concurso de Cócteles Barmans Cumbre 2021
Ruta del Cóctel Barmans Cumbre 2021:
En el marco de actividades a realizar en esta edición
de 2021, Barmans Cumbre convoca la II Edición de la
Ruta del Cóctel en Asturias en la que participan 15
locales. Cada local realizará un cóctel de elaboración
propia que podrá degustarse del 24 de septiembre al
19 de octubre. En el marco de celebración de este congreso tendrá lugar el Concurso de Cócteles en el que
participaran los 15 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 2021 al ganador del Concurso.
Os dejamos algunas de las recetas de los cócteles participantes en el Concurso en su edición de 2021. ◊
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Kalahari

Pomarada

Local: Malasaña - Oviedo
Barman: David González

Local: SanTelmo - Gijón
Barman: Lucas Vacsman
Receta:

Receta:
· 20 ml Gin Giró
· 20 ml Bonanto
· 20 ml Vermú Mala Saña

· 10 ml Licor de pera Marie Brizard
· 35 ml Zumo de limón
· 25 ml Shrub de sandia

• 5 cl Vodka Sobieski
• 2 cl Licor de manzana
(Manzanita Marie Brizard )
• 1 cl Sirope de azúcar
• 4 Trozos de manzana
• 10 cl Sidra
• Top Ginger Beer Royal Bliss

Training day

• Agitado en coctelera

Vaso:
• Jarra metálica o Vaso de barro

Decoración:
• Manzana en abanico o manzana
deshidratada

Scotland red berry
Local: Bolabana Club - Oviedo
Barman: Beatriz López

Local: Meeting Point - Avilés
Barman: Jairo Bárcena
Receta:
· 5 cl de Ron Dictador macerado
en cardamomo
· 1 cl de Sirope de piña mon limon
· 1 Dash de vinagre de xerez

Técnica:

Receta:
·
·
·
·

1,5 cl Campari
2 cl Licor jengibre Marie Brizard
3 cl Naranja sanguina
1 Drop bitter casero de platano

• 4cl Cutty Shark
• 1,5 cl Vermouth
• 5 cl Mon Limon frutos del bosque
• 1,5 cl Triple Sec Marie Brizard

Angry Bird

• 2 Dashes Angostura

Decoración:
• Pinta de menta y deshidratado
de lima

Meigas

Local: Pura Vida Beach Club - Gijón
Barman: Cristian Monasterio

Local: Baolí Café - Gijón
Barman: Óscar Pérez
Receta:

Receta:
·
·
·
·
·
·
·
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60 ml Ron Dictador 12 años
40 ml Ballantines Light
30 ml Sirope de jengibre
30 ml Zumo de lima
30 ml Zumo de naranja
100 ml Puré de mango
30 ml Licor de café

· 7/10 Hojas de menta
· 50 ml Ginger Beer Royal Bliss

Decoracion:
· Hojas de piña
· Brocheta de frutos rojos
· Nido con vegetación y piña
deshidratada
· Flores comestibles

• 5 cl. Gin Beefeater Light
• 2 cl. Albariño Alba Martín
• 2 cl. Sirope Mon Limon Limón
y Jengibre
• 1 cl. Orujo Blanco infusionado
con romero

Copa:
• Coupé

Decoración:
• Hoja de helecho
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WinBerry

Smoked Cranberries

Local: Restaurante Floridita - Oviedo
Barman: Roberto Martínez

Local: La Buena Vida Fomento - Gijón
Barman: Xaviel Antonio Ruiz

Receta:
·
·
·
·
·

5cl Gin Giro
3cl Mon Limon frambuesa
3cl Vino tinto Cabernet
Top Cava Brut
2 Dash bitter

· Este cóctel va acompañado de un
aperitivo, una tosta de pan de maíz
con pipas, un triángulo de queso
La Peral con una frambuesa fresca
encima.

Decoración:
· Twist de naranja con frambuesa
y romero

Receta:

Decoración:

• 30 cl Ron Dictador
• 20 cl Cutty Sark
• 1 cl Laphroaig
• 1,5 cl Orgeat
• 3 cl Zumo de pomelo
• 2 cl Puré de Cramberries

• Dash Angostura
• Lima deshidratada
• Laminado de Madera de Nogal

Bala50

Mia

Local: La Nevera de Tarantino - Gijón
Barman: Jorge Luis Morán

Local: La Palmera del Indiano - Oviedo
Barman: Sara Kane
Receta:
· 1.5 ml Sirope de jengibre
· 1.5 ml Sirope de piña Mon Limon
· 1 Cucharada queso mascarpone
· 5 ml de Licor de queso vega Dania
· 3.5 ml de Whisky Cutty Sark
· 1.5 ml de Zumo de lima

Receta:
· 6cl Ballantines Light
· 1cl Sirope de canela Marie
Brizard
· 2cl Agave
· 3cl Zumo naranja

Decoración:
· Brocheta de piña y bolita de queso
mascarpone

Elaboración:
· Agitado
· Doble colado

Local: Terraza El Llagarón Pub - Mieres
Barman: Santiago Aftyka
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Elaboración:

· Refrescar vaso trago largo
· 45 ml Ballentines Light
· 15 ml Coconut Liqueur Marie
Brizard
· 25 ml Sirope Vainilla Marie
Brizard

· Batir con hielo, filtrar y servir
con 2 hielos roca nuevos
· Completar con cerveza Stout
Matador Cookie Juguetes Perdidos

Decoración :
Ciruelas secas hidratadas en cerveza y fruta abrillantada

2 Dash de Angostura naranja
2 Dash de Rosmary
Una pizca de nuez moscada
Top Royal Bliss Berry

Decoración:
Piel de naranja y dos uvas

Sweet Sour

Toro y Pampa
Receta:

·
·
·
·

Local: 1920 Pub - Oviedo
Barman: Hugo Rodríguez
Receta:
• 6cl Ballantines Light
• 3cl Zumo naranja natural
• 3cl Miel
• 3cl Sirope de piña Mon limón
• 3cl Clara de huevo

• Top de Ginger Beer Royal Bliss

Decoración:
Canela, palitos con cobertura de
chocolate y flores.
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Un apoyo para la hostelería
ZITROMAC, soluciones cítricas, es un ingrediente visible de calidad y de un
gran aroma que aporta un efecto diferenciador a la bebida o cocktail
ZIT RO M AC es una empresa
joven e innovadora del sector
agroalimentario dedicada al procesado de fruta en diferentes formatos, con el fin de ser un apoyo
para el canal HORECA, para la
industria e incluso para el consumidor final.
Con la colaboración del CNTA Centro Nacional de Tecnología y
Seguridad Alimentaria- han desarrollado una línea de I+D para
lanzar una serie de productos
nuevos al mercado. ZITROMAC
actualmente dispone de 4 tipos
de productos:
• Cítricos IV Gama para el canal HORECA
• Fruta Deshidratada para coctelería, hostelería y para
la industria
• Zumos 100% Naturales para coctelería, hostelería y
para industria
• Perlas de sabores para coctelería y gastronomía
Como nos cuenta Iñigo Marco, CEO de ZITROMAC,
“nuestra idea de negocio es poder ayudar a nuestros
clientes a disponer de la fruta ya cortada, envasada,
deshidratada o en formato zumo de forma 100% natural.
Nos consideramos un apoyo para la hostelería y coctelería en general”. Además, “gracias a nuestro lento proceso de deshidratación concentramos la humedad de
la fruta, potenciando el aroma y el sabor”.
ZITROMAC es un ingrediente visible de calidad y de
un gran aroma que aporta un efecto diferenciador a la
bebida o cocktail. La repercusión de precio/unidad es

de céntimos, unido a una larga
caducidad, dos años, pudiendo
abrir el envase en numerosas ocasiones, aporta una alta rentabilidad al producto. Además hay
que tener en cuenta el ahorro de
tiempo y costes al disponer del
producto ya listo para consumir
evitando riesgos de corte, manipulado, deshidratado y consumo.
Tiene un intenso sabor y aroma
al estar guardado en el recipiente o bolsa, actuando como potenciador de sabor. Sus cortes uniformes y rodajas con gran presencia para destacar la fruta y
la bebida aportan un extra de decoración en copa y
cocktail. Además de en coctelería en combinados, cockatils y bebidas, también puede utilizarse en infusiones, postres, repostería…
Así que podríamos decir que nuestro negocio sería:
“ayudar a disponer de los complementos de las bebidas,
ya listos para consumir, evitando mermas y ahorrando
tiempo y costes, ofreciendo comodidad y control de
stock. Además la seguridad alimentaria es un requisito
indispensable en estos tiempos que corren por lo que
nuestros productos son procesados bajo un nivel exigente de calidad”.
Actualmente ZITROMAC trabaja con grandes plataformas a nivel nacional y europeo, pero sobre todo “disponemos de muchos locales y clientes finales que gracias
a su feedback y sus comentarios nos han ayudado a
mejorar día tras día y adversidad tras adversidad”. ◊

Cóctel Groenlandia
por César García Fernández
para ZITROMAC
Receta:
• Calvados
• Fino
• Sirope de manzana
• Sherry
• Zumo de limón
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• Emulsionante o clara
de huevo

Decoración:
• Limón verde
deshidratado y
Frambuesa liofilizada

PALADEANDO

PALADEANDO

Hostelería, Restauración y Bebidas Premium

Hostelería, Restauración y Bebidas Premium

Sabor natural
M

on Limon es una marca dedicada a revivir
los sabores de la infancia con un golpe de
creatividad y un toque moderno. Mon Limon
devuelve a la gente los gustos y sabores auténticos. Y
lo hacen reinventando los métodos y las recetas tradicionales que sus antepasados han desarrollado, utilizando únicamente ingredientes naturales
de primera calidad.
La primera línea de productos que ha
desarrollado el equipo de Mon Limon
incluye 12 sabores de siropes totalmente naturales. Desde la fresa, la
cereza, la frambuesa y la mora hasta
su emblemática mezcla de frutas del bosque, sus “rojos” mantienen el sabor del
verano durante todo el año. Por otro lado,
los siropes de hierbas (jengibre, limón y
jengibre, flor de saúco) tienen un delicado
sabor y mucho carácter. Por último, pero
no menos importante, están los clásicos
de melocotón, pera, piña y limón, sin los
cuales ninguna selección de cócteles puede
perdurar. “No sólo nos centramos en el
magnífico sabor de nuestros productos,
sino también en los valores nutricionales y los
beneficios para la salud
que aportan. La
innovadora tecnología de Mon
Limon conserva los
componentes beneficiosos de
las frutas mediante la extracción por
prensado en frío. Nuestro proceso único nos permite
conservar no sólo el sabor natural de las frutas frescas,
sino también muchas de sus propiedades. Nuestra
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selección de frutas y hierbas está repleta de saludables
antioxidantes, vitaminas, pectina y mucho más”.
La filosofía de Mon Limon es servir las bebidas más
sanas y sabrosas posibles. Por eso
no utilizan concentrados de fruta ya preparados ni aditivos artificiales, como potenciadores del
sabor, conservantes, colorantes o
emulsionantes. Los productos de Mon
Limon se elaboran únicamente con las
mejores frutas y hierbas. La mayoría
de sus ingredientes proceden de recolectores
cualificados y de granjas búlgaras seleccionadas, alejadas de la contaminación industrial. Para las frutas y hierbas que crecen
en diferentes regiones, como las piñas,
emplean los mismos estándares de selección
que para el resto de sus proveedores locales.
Supervisando personalmente cada nuevo
lote y asegurándose de que sólo las frutas
y hierbas frescas, no dañadas y maduradas
por el sol entren en sus productos. Así
garantizan el increíble sabor de Mon Limon.
Una de las mejores cosas de Mon Limon
Natural Syrup es que son realmente multifuncionales en
su uso. Sus limonadas de
primera calidad, elaboradas añadiendo agua
de manantial o con gas
a sus siropes, son tan deliciosas y fáciles de preparar que
se han convertido en un producto básico
para sus clientes durante todo el año.
Además, el equipo de barmans profesionales de Mon
Limon ha desarrollado una línea de sangrías únicas

y divertidas, no sólo con vino tinto y blanco, sino también con cava y sidra.
Otro enfoque perfecto para utilizar Mon Limon es dar
rienda suelta a tu creatividad y crear cócteles realmente especiales, tanto con alcohol como sin alcohol.
Y Mon Limon también es perfecto para los clásicos
mojitos, piñas coladas, margaritas y daiquiris. A todo
esto hay que añadir el éxito invernal de Mon Limon:
la infusión caliente, que ofrece un saludable sustituto
de todas las bebidas con cafeína. Por último, pero no
por ello menos importante, con sus siropes se pueden
crear increíbles batidos, desde las recetas clásicas con
helado hasta las más saludables que se elaboran con
yogur natural.
“Como equipo ambicioso que nunca deja de construir
nuestra marca, estamos trabajando en una nueva
línea de bebidas heladas que dejará de lado los granizados químicos, manteniendo el mismo concepto
de promoción de la salud y adaptándolo para presentar las bebidas heladas más suaves y ricas de la
historia”. ◊

Long Drink
Roberto Martínez, Bartender en el restaurante
Floridita en Oviedo, nos ha creado esta propuesta
de cóctel en colaboración con Mon Limon.

Ingredientes:
6cl Gin
1,5cl Lima
5cl Arandanos
2cl Mon limon frutos del bosque
Top Ginger Beer

Elaboración:
Agitado Doble colado

Presentación:
Vaso Highball

Los productos de Mon Limon se elaboran con las mejores frutas y hierbas, sin
concentrados de fruta ya preparados ni aditivos artificiales
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Beefeater Light y Ballantine’s Light
Nuevas referencias de Pernod Ricard España
El líder del mercado nacional de
espirituosos lanza dos referencias
low-alcohol de sus marcas
principales con el objetivo de
liderar la innovación en el mercado
de bebidas de baja graduación.
Beefeater Light y Ballantine’s
Light contienen la mitad de

Beefeater Light, destilada
en el corazón de Londres

E

laborada con los nueve botánicos de siempre y
con sabores naturales, Beefeater Light presenta
el sabor de la genuina ginebra londinense, pero con
la mitad de alcohol (20º).
Un proceso artesanal de destilación y almacenamiento
en alambiques tradicionales supervisado, como toda la
producción de Beefeater, por Desmond Payne, Master
Distiller de Beefeater, quien destaca que “Beefeater
Light es una bebida totalmente natural inspirada en
la ginebra, que contiene la cantidad exacta de alcohol
necesaria para mantener el sabor inconfundible de
nuestra famosa receta London Dry. Con los mismos
nueve botánicos utilizados para Beefeater London Dry,
Beefeater Light se elabora en el corazón de Londres y
supervisada por mí, al igual que lo ha sido cada gota
de Beefeater durante los últimos 25 años”. El perfect
serve de la nueva Beefeater Light, es el mismo que el
clásico gintonic de Beefeater: Mezclado con tónica
mucho hielo y un twist de limón y naranja.
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alcohol, pero con todo el sabor,
dando así respuesta a las
tendencias actuales del
consumidor, donde se espera
que el consumo de estos
espirituosos alcance el 15%
del mercado en menos de
cinco años

Ballantine’s Light, todo el
sabor, mitad de alcohol

E

quilibradas notas frutales y florales típicas del estilo
emblemático de Ballantine’s, pero con unas notas
más frescas de jugosa manzana verde y un toque cítrico
con aromas de pomelo rosa y ralladura de naranja conforman Ballantine’s Light con la mitad de alcohol (20º).
Esta nueva referencia ha sido cuidadosamente elaborada
por el equipo de mezcladores dirigido por Sandy Hyslop,
Master Distiller de Ballantine’s, quien destaca que “queríamos ofrecer a los amantes del whisky escocés una
opción alternativa de consumo, así que hemos trabajado
incansablemente para asegurarnos de que Ballantine’s
Light solo fuera light en términos de alcohol. El resultado
es una expresión de bajo porcentaje alcohólico que está
llena de sabor y es inequívocamente Ballantine’s, que
consolida nuestra creencia de que no hay una forma
equivocada de disfrutar de Ballantine’s”. El perfect
serve del nuevo Ballantine’s Light se sirve en copa con
mucho hielo, 60ml de Light, 200ml de tu mezcla favorita
y un gajo de lima para el toque final. ◊
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Watermelon Summer Punch
Por Luca Anastasio
Bartender & Beverage Consultant
International Professional Trainer

D

espués de una comida de verano, ¿qué nos
apetece? Podemos optar por un helado como
postre, un té frío o un cóctel, así que en el
Watermelon Summer Punch he reunido estas tres
cosas, que son las cosas que me apetece tomar en un
día veraniego de playa, sentado en una cama estilo
balinés y con el deseo de vivir disfrutando a tope.
El punch es un trago largo poco alcohólico y colorido
y tiene mucha historia. Generalmente contiene fruta
o zumo de fruta y, originario de India, llegó a Reino
Unido a principios del siglo XVII, extendiéndose a
continuación a otros países. Normalmente se sirve en
cuencos grandes y anchos, conocidos también como

poncheras, y es probable que los primeros ponches
no se prepararan en tazones tan bonitos como solemos
ver hoy en día. El punch, que fascinó a los ingleses,
derivaba de la palabra hindi pãč, que significa “cinco”,
y, además de contener frutas, las primeras recetas
podían incluir aguardiente, especias, azúcar, té y vinos.
Esta refrescante receta que se servía en unos grandes
recipientes era el acompañante perfecto para mezclar
con los primeros destilados alcohólicos que habían
aparecido a finales de la Edad Media y que estaban
ya generalizados en el siglo XVII, aunque resultaban
aún muy fuertes para los paladares de la época. Los
ponches llegaron a conquistar los gustos de toda Europa y todavía hoy en día en algunas localidades son
los más utilizados en las fiestas de verano o como cócteles de bienvenida en las celebraciones.
El servicio del Watermelon Summer Punch es decididamente vistoso y sorprendente, por esta razón he
optado por una calavera mexicana y hielo seco.
Para crear un trago realmente refrescante, el té frío
con especias típicas mexicanas son un delicioso atenuante para la sed y el calor.

Receta Watermelon Summer Punch
Ingredientes
6 cl de tequila Don Julio Blanco
3 cl de vermú La Quintinye
Vermouth Royal Blanc
1,5 cl de sirope de agave ecológico
2,5 cl de zumo de lima fresco
10 cl de zumo de sandía
4 cl de champán

Elaboración
Preparar un té negro frío con especias (en los supermercados gourmet
encontramos varias marcas con
diferentes especias tipo canela o
vainilla).
A parte, agregar todos los ingredientes excepto el champán en un
vaso calavera con abundante hielo
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picado, remover la mezcla con la
ayuda de un swizzle stick, añadir
el champán, remover, y completar
con mas hielo picado.
Servir en un vasito con forma de
calavera con unos pequeños trocitos
de hielo seco y, al momento de servir, incorporar el té negro especiado, provocando el efecto humo.

Vaso
Cerámica calavera

Decoración
Un trozo de sandía fresca, un polo
de sandía y media fruta de la
pasión con azúcar quemado (servir
el cóctel con una cucharilla para
comer la fruta de pasión). ◊

PALADEANDO

Hostelería, Restauración y Bebidas Premium

El packaging de la coctelería está hecho en

E

laborar el cóctel perfecto
implica arriesgar para conseguir el equilibrio adecuado, pero hoy en día no solo es
importante el contenido, sino también el continente,convirtiéndose
en un aspecto clave que influye en
la experiencia global además de en
su atractivo visual.
Para hacer la combinación ideal,
debemos conocer a la perfección la
bebida con la que estamos trabajando, su complejidad aromática,
y los matices de sabor que puede
ofrecernos. Pero además, es muy
importante que el packaging de
dicho cóctel sea el adecuado; que
tenga el tamaño perfecto, la forma
ideal, o que incluya el detalle decorativo que mejor vaya con el concepto de la elaboración.
Hace tiempo ya que el cliente es
más exigente en gustos y preferencias, y valoran que ese momento de
disfrute que supone beber un cóctel
sea una experiencia donde los cinco
sentidos están implicados.
¿Qué sería del clásico Martini sin
estar asociado a la copa en forma
de triángulo invertido?
Lo más probable es que si fuese
servido en otro tipo de recipiente
las sensaciones del consumidor se
transformaran. Hoy en día los cocteleros juegan con la versatilidad
de los vasos y copas, tratando de
que el peso, el tamaño del trago, o
la comodidad a la hora de sostenerlo guarden perfecta proporción
con la composición del cóctel en
cuestión.
La coctelería sigue evolucionando
y sofisticándose, y con ella la cristalería en la que se sirve. El cristal
fino se convierte en uno de los favoritos de nuestros cocteleros, capaz
por sus características de reunir
muchos de los requisitos que se
requieren para crear algo diferente,
incluso, para generar alrededor de
este concepto un estilo de vida alternativo y que llega para quedarse.
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Cristal Fino
En definitiva, se trata de buscar
la excelencia, accesible para todos,
elevando al máximo exponente un
hábito tan cotidiano como una
sobremesa, un aperitivo o un atardecer con amigos.
DKristal, marca especializada en
cristalería fina de alta resistencia,
sorprende con nuevos vasos y copas
que evidencian la importancia del
recipiente.
Destacan en esta categoría los nuevos vasos ‘S oho’ en tres capacidades: Elegantes, sofisticados y
juguetones, cualidad que consiguen

Copa Coupetini

Vasos Soho

con su coqueto biselado interior
que se convierte en su principal
atractivo.
Como estos, Dkristal incorpora a
su familia novedades como la Copa
‘Pony’ o la ‘Coupetini’, que hacen
de lo sencillo un trago sublime.
La pregunta es… Si tuvieras que
elaborar un cóctel en alguno de
estos vasos o copas, ¿Cuál sería?
Suponemos que a estas alturas ya
te haces una idea de que el envoltorio importa, pero como todo en
esta vida lo mejor es comprobarlo
¡Salud! ◊

Copa Pony
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Historia de la Coctelería
por Alberto Rodríguez

P

unch, eggnog, juleps,
smashs, cobblers, cocktails,
sangarees, mulls, toddie,
slings, sours, flips y otras 200 lujosas bebidas. Esta, es parte de la
evocativa portada del primer
libro/recetario de bebidas conocido
de la historia. “La guía del barte nd e r. Có mo me zc l a r b e b idas”, título que encabeza este libro
precediendo a las bebidas antes
citadas, que fue publicado por “El
Profesor”, J e r r y T h o m a s , en
1862, unos 60 años después del inicio de la época dorada de la coctelería, de la que hablaremos en
entregas posteriores. Hoy con el

Eggnog
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permiso del lector, me gustaría
hablar de todo (o gran parte) de lo
que precede a esta época. Unos 200
años de evolución que desemboca
en lo que hoy conocemos como coctelería. Dejaremos un poco de lado
algunas de las bebidas de las que
hablé en el número anterior relacionadas con civilizaciones antiguas, como la posca romana, primo
hermano de los actuales shrubs,
que a su vez éste es familia de los
sorbetes o sherbets. Palabra que
proviene del árabe “sharab”, que
vendría a significar algo como
“bebida alcohólica”. ¿Y por qué
empezar con el título de un libro
de la época dorada?. Esta lista enumera gran parte de bebidas creadas
en épocas anteriores, como por
ejemplo el eggnog, o ponche de huevo, que se cree que data de la edad
media británica. Allá por el siglo
XIII ya tomaban algo parecido a
base de leche, huevos, jerez, e higos.
No muy diferente de la receta
estándar hoy más extendida que
lleva una mezcla de ron y brandy,

Mulled-Wine

Portada del libro de Jerry Thomas

a veces jerez, leche, huevos y azúcar en vez de higos, y terminado
con alguna especia en polvo como
nuez moscada o canela.
Este se puede disfrutar tanto en
caliente como en frío, y así guardando un gran parecido con otro de
los nombres listados por El Profesor,

Toddy

Bol de ponche de 1770

Marineros ingleses bebiendo ponche

los flips. Estos tragos no solo guardan relación con los anteriores por
su opcional temperatura, sino por
ser un cóctel de base alcohólica mezclada con huevo y azúcar, sin la presencia de lácteos. Aunque inicialmente estás bebidas se hacían con
cerveza y sin huevo, la base posteriormente se convirtió en opcional,
pudiendo ser un gin, whisky, ron,
brandy, incluso sherry o madeira
flip, y normalmente terminado con
nuez moscada por encima.
He de hacer un parón cronológico
para remarcar el parecido de este
cóctel con el Alexander de 1922
(destilado, licor de cacao blanc,
nata líquida y nuez moscada). Volviendo a los flips, una de las primeras referencia escritas que
encontramos, es en la obra de 1695
de William Congreve “Love for
love”, donde un marinero dice
“comemos (los marineros) galletas
y bebemos flips”, siendo así esta
una bebida que siempre ha estado
muy relacionada con los lobos de
mar. Esto se debe a la popular creencia de aquella época, de que los
marineros debían ser vigorosos e
impetuosos ¿Y qué mejor que algo
de alcohol para creerse el Rey de
los mares?. Otros claros ejemplos
de esto son los grogs, los sours, el
propio draquecito (que algunos
reconocen el antecesor mojito que
data del siglo XVI), o los ponches
o punch, que aparte de vigorizar
también ayudaban a combatir el
escorbuto gracias a que contenían

vitamina C proveniente del limón.
Este cóctel es conocido por muchos
como “el padre de todos los cócteles”, y escrito por primera vez en
registros británicos allá por 1632,
que también parece nacer (o crecer)
bajo el yugo de los marines de la
Reina, concretamente los destinados en la India, así diciéndose en
algunos casos que la palabra
“punch” proviene del número cinco

pueden ser fríos o calientes y sin
especias, (aunque hoy día sí que
se especian los toddies con canela
o clavo) y que los slings son fríos y
especiados, generalmente con nuez
moscada.
Otros cócteles calientes similares
a estos son los mulls, (los cuales
también se hacen para varios servicios igual que los punch) pero
generalmente con base vínica, de
los cuales hay registros en ceremonias religiosas británicas desde la
edad media. O de sus hermanos frí-

“El 13 de mayo de 1803
aparece por primera vez
la palabra “Cocktail”
Recetas del Flip

en hindi, haciendo alusión a los 5
ingredientes de esta mezcla “alcohol, azúcar, agua, cítricos y especias”. Algunos historiadores señalan esto como erróneo, ya que hay
ponches con 6 o con 4 ingredientes,
y alegan a que estos baños de alcohol rebajado se solían mezclar en
barriles de barcos cortados por la
mitad que también son conocidos
como “puncheons”. Futuros intentos de crear un punch de un solo
usuario, nos trajo los slings y los
toddies, que a diferencia de su
padre podían prescindir de la parte
cítrica. Jerry Thomas diferencia
estos hermanos en que los toddies

os y generalmente de un solo servicio, los sangarees, posible inspiración para la popular Sangría.
Muy cerca del inicio de la entrada
de la época dorada (1806-1910), el
13 de mayo de 1803 aparece por
primera vez la palabra “cocktail”
refiriéndose a una bebida. Esta es
descrita como una bebida con alcohol, azúcar, agua y bitters, que sería
también conocido por muchos como
“bittered sling”, ya que lo que conocemos hoy como un old fashioned,
es en esencia un sling sustituyendo
las especias por bitter, y así dando
pistoletazo de salida a la época
dorada de la coctelería. ◊
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JARANA

MANZANILLAS,
TERRUÑOS Y
COCKTAILS
E

s bien sabido que la zona del marco de Jerez
es profundamente rica en la calidad de sus caldos y en el cariño puesto en sus viñedos. Pero
poca gente conoce más allá del proceso de crianza.
Aquello que los franceses llaman el “Terroir” está muy
presente y es ampliamente conocido ya por los bodegueros del marco.
Nos tenemos que remontar a la época romana para
comprender la importancia del terruño. Es en esta
época, cuando toda la zona estaba parcialmente inundada formando un lago, llamado “Lacus Ligustinus”.
Hoy en día, se puede apreciar perfectamente que esto
fue así no solo por la forma que tiene el paisaje, imitando las olas del mar de un cerro a otro, sino también
por sus sedimentos de organismos marinos ricos en
silicatos, que dan su característico color blanco a esta
tierra, Albariza. Solo tienes que excavar un poco para
darte cuenta de la cantidad de caparazones de moluscos y corales hechos polvo que existen por debajo de
la primera capa de tierra.
En las zonas altas de estos cerros es donde más clara
es la tierra y en las zonas bajas es donde más oscura
es, debido a que en las zonas bajas es donde se concentran la mayor cantidad de restos orgánicos
(nutrientes). A priori, puede parecer que es en estas
zonas bajas donde se cultiva la mejor uva, pero no
es así. Es precisamente en las zonas altas, con menor
cantidad de nutrientes y agua donde se cultiva la
mejor uva para el vino, debido a que la planta se
estresa y concentra más sus sabores en sus frutos.
Estas zonas producen menor cantidad de uva por
cepa, pero de una mayor calidad. Es aquí, en estas
lomas altas donde se obtienen los mejores vinos.
Mahina, Balbaína, Miraflores, Carrascal, Pastr a na , todos nombres de ilustres Pagos donde se
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Por Francisco Javier Pérez Ruiz,
Gerente y BarManager “El Botero”
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
@currobotero
curro@elbotero.es
instalan los mejores viñedos del marco. Tanta importancia tiene el proceso de crianza en bodegas como
el terruño donde nace, bebe y respira esa fantástica
uva, Pa lo mi no Fina. No es el mismo vino el que se
extrae de diferentes pagos, aunque se envejezca en
el mismo parque de botas. Cada zona aporta una rica
variedad de matices.
Después del proceso de recogida de la uva, entre los
meses de Agosto y Septiembre, se realizan las llamadas primeras prensas, donde se obtienen los mejores zumos, los mostos de yema. Seguidamente se realizan segundas prensas donde se extraen, por presión,
todas las esencias del fruto incluyendo gran parte
del pellejo y huesos. Con estos mostos todavía sin
fermentar se realizan los diferentes tipos de vinos
del marco, Manzanillas, Finos, Olorosos, Amontil la do s, Pa l os Cor ta dos, etc. La mezcla de los
diferentes tipos de mosto es un arte que queda dentro
de cada bodega.
Una vez arrancada la fermentación en grandes tanques pasamos a envejecer en el parque de barricas
que tenga a bien cada una de las bodegas del marco.
En el caso de las M anza ni ll a s de Sa nlúca r, este
envejecimiento debe ser dentro de los límites de dicha
localidad. Y a partir de ahí entramos en los diferentes
tipos de crianza, Biológica para las manzanillas y

finos, Oxidativa para los olorosos y una mezcla de
ambas para los amontillados. Es la Manzanilla la
mimada dentro de las bodegas de Sanlúcar, pues
para realizarla se utilizan los mejores mostos y las
mejores barricas. El Vel o d e Fl or presente dentro
de las barricas se mantiene vivo todo el año en las
manzanillas, a diferencia de otros vinos del marco,
debido a la proximidad del mar que estabiliza las
diferencias de temperatura entre Verano e Invierno.
Esta proximidad, aporta un carácter muy especial a
la manzanilla, dotándola de cierta salinidad. Y el
hecho de que la levadura nunca muera le confiere
más si cabe, notas florales, a camomila y pan de especias, con un paso ligero en boca y suave, a pesar de
su final seco. Todo ello hace a este fantástico vino
ideal para mezclar, tanto en coctelería como combinado o a la antigua usanza, catavino en mano. Los
matices a fermentado predominan en cada cocktail
de una manera sutil pero a la vez persistente. No es
necesario utilizar mucha cantidad para que su poderío
se deje notar. Personalmente recomiendo utilizar primero manzanillas finas para luego pasar a atreverse
con mezclas de manzanillas pasadas o amontilladas.
Su juego puede ser muy sorprendente. Son muchos
los bares alrededor del mundo que presumen de tener
una carta de coctelería con vinos generosos del marco
de jerez. Muchas veces no nos damos cuenta de lo
que tenemos hasta que no lo vemos fuera. Considero
humildemente, que todos los Bartenders del marco,
debemos saber y dar a conocer nuestros fantásticos
caldos ya sea solo o combinado de la mejor forma.
Aquí os dejo dos fantásticos tragos muy simples para
que veáis y probéis manzanilla de otra forma. ◊

Tipo: Aperitivo
Técnica: Mixing Glass
Receta:
30ml Manzanilla Pastora
30ml Aperol
30ml Vermut Petroni Blanco
2 Dash Bitter Aceituna
Garnish: Naranja y Piparra o aceitunas
@currobotero y @cubibartender

SAN DIEGO

Tipo: Long Drink
Técnica: Directo en Vaso
Receta:
50ml Manzanilla Solear
20ml Cordial de Lima Kaffir
150ml Tónica Schweppes
1 Dash Bitter Pomelo
Garnish: Piel de Pomelo
@cubibartender
En otros artículos profundizaremos más en los
diferentes vinos del marco. Podréis probar estos
tragos cualquier día del año en “El Botero”. ◊
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Originalidad y versatilidad con frutas diferentes

L

a marca de especias
y botánicos TOQUE
de Novelda (Alicante)
tiene una gama de cítricos
perfectamente conservados
para decorar, aromatizar y
dar sabor a cócteles, combinados y otras bebidas de la
forma más cómoda y sencilla
para el hostelero.
Se trata de frutas 100%
naturales y de origen español, deshidratadas mediante
un proceso que respeta el
producto y envasadas en
atmosfera protectora, que no
necesitan manipulación, eliminan la problemática de la
estacionalidad y de la absorción de olores en cámara y
mantienen intactas todas sus
propiedades hasta dos años.
Entre sus ventajas está el ahorro
de tiempo y de la merma en la tediosa tarea de cortar los cítricos para
dedicarlo a lo verdaderamente
importante, preparar copas creativas, y que elimina el problema de
la estacionalidad de las frutas y la
absorción de olores no deseados en
las cámaras frigoríficas aportando
un sabor intenso y puro ya
que, una vez rehidratado en
la copa, el cítrico desata todo
su potencial aromático como
si estuviera recién cogido del
árbol. Y, por su puesto, cabe
destacar también la originalidad de una gama con frutas
diferentes y la versatilidad
de cada una de ellas.
Bergamota, pomelo rosa,
naranja sanguina y lima en
rodajas, componen una
gama pensada para aportar
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“Los cítricos de
TOQUE son frutas
100% naturales y
de origen español”

notas ácidas, melosas, dulces, florales y frescas tanto
a cócteles y combinados
como a lácteos, ensaladas,
cocciones, infusiones o, incluso, a un simple vaso de agua
mineral.
De aromas florales, frescos
y cítricos, con una mezcla
entre limón, lima y pomelo,
la bergamota es perfecta
para combinados de gin y
vodka ligeramente cítricos y
para cualquier cóctel floral.
Basta una rodaja en la copa
para aportar su característico perfume poco a poco, sin
invadir, pero muy presente.
El pomelo rosa aporta un
toque ligeramente amargo y
un punto ácido a los combinados elaborados a base de ginebra
y vodka y le da un toque de gracia a
la tónica y al Ginger Ale si no se
quiere consumir alcohol. La lima de
Toque conserva sus notas cítricas
ácidas y algo especiadas con toques
de madera y es perfecta como decoración final del cubalibre, el mojito
y los cócteles Tiki. Y la naranja sanguina tiene notas tostadas, melosas
y dulces. Es directamente
comestible y aporta notas
dulces cítricas y amargas y
resulta ideal para rematar
combinados con ron, gintonics y mojitos.
Los cítricos deshidratados de
Toque se presentan en un
tarro de cristal de 100 gr que
contiene un mix de rodajas
de pomelo, naranja sanguina,
bergamota y lima. Pueden
adquirirse en la tienda online
www.toque.world/store. ◊

