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1. Otro producto natural 
Y con el sabor del auténtico dulce de 
membrillo al estar elaborado únicamente 
con fruta y azúcar. La firma Santa Teresa lo 
presenta en lonchas, una nueva propuesta 
para este producto saludable, sin aditivos ni 
conservantes, que puede ser ingrediente en 
ensaladas o, rememorando las meriendas 
infantiles, entre pan y formando pareja con el 
queso de cabra. 
PVP: 2,75 € 
santateresagourmet.com  

2. Sabor a mar 
Nueva en el mercado on line, la empresa 
familiar Cetárea Burela, con más de tres 
décadas dedicada a la comercialización de 
mariscos frescos gallegos, ha comenzado 
a vender por intemet con un sistema de 
distribución que garantiza la recepción de 
sus productos en menos de 24 horas en 
cualquier punto de la península. 
cetareabureia.com  

3. La alimentación en España 
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y Eduardo 
Ameijide, presidente de Mercasa, presentaron 
el informe Mercasa 2014, que recoge 
la producción, industria, distribución y 
consumo de alimentación en España. 
Con la colaboración del Ministerio de 
Agricultura, las consejerías de Agricultura de 
las Comunidades Autónomas, la Federación 
de Industrias de Alimentación y Bebidas 
(FlAB), las asociaciones sectoriales, los 
Consejos Reguladores de las DDOO, y demás 
estamentos, Mercasa ofrece un completo 
conocimiento de la realidad alimentaria 
española. El informe completo Alimentación 
en España 2014, está disponible en: 
mercasa.es  

Consentido 
Y fresco, es uno de los primeros aceites 
de la cosecha 2014. Desde Baena, lanzan 
la edición especial de 1.000 frascas de 
Consentido Fresco, AOVE de cosecha 
temprana de las variedades picual, hojiblanca 
y picuda. 
PVP: (1 litro) 22€ 
consentidoaove.com  

3. ¡Disfruta España! 
La nueva plataforma digital de promoción 
lanzada por las fundaciones Hostelería 
de España (FEHR) y Zuloaga, integra más 
de 3.000 páginas, 20 redes sociales en 
6 idiomas, canales de vídeos y un motor 
de reservas Reservon, en el que están 
registrados unos 20.000 establecimientos. 
El elemento distintivo de iDisfruta España! 
es el inventario actualizado -668 lugares 
históricos, 209 espacios naturales, 147 fiestas 
tradicionales, gastronomía local de 650 
poblaciones, todos los vinos y alimentos con 
DD00...- que ofrecen al visitante la doble 
función de promoción-difusión facilitando la 
gestión de las reservas. 
disfrutaespana.org  

6. En temporada 
Grey Goose —vodka procedente de la región 
de Cognac —, presenta una selección de 
vodka-tonic para la época invernal. Lifetime, 
Spicy Moon, y Amazing Moment son los 
cócteles sugeridos por la firma. 
greygoose.com  
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7. Investigar el sabor 
Ibéricos Fisan promueve la investigación 
de las posibilidades de sabor ibérico en la 
alta gastronomía a través de la alianza con 
el cocinero Ricard Camarena. Fruto de esta 
unión son las nuevas texturas —espuma de 
chorizo de bellota, mantequilla de chorizo o 
el gofre de jamón de bellota—, creadas por 
el chef. 
fisan.es 

8. Cardiotónica 
PinkCow es la nueva bebida funcional de 
la firma gallega homónima con propiedades 
-contiene vitamina 81-, que contribuyen a 
normalizar el funcionamiento del corazón. 
PVP: 1,40€ 
lqpi.es/pinkcow 

9. Colección Alto Prestigio 
El Grupo Codorníu Raventós presentó su 
colección compuesta por un cava y seis vinos 
de producción limitada: Cava 456, Raimat 
100, Scala Dei Masdéu 2011, Alto de la 
Caseta de Viña Pomal 2010, Legaris Calmo 
2009, Séptima Gran Malbec 2009 y Artesa 
Reserva Pinot Noir Finca 91D, fruto de la 
culminación de una década de investigación y 
selección de los mejores viñedos. 
codorniu.com  

10. La renovación de un clásico 
La bodega La Rioja Alta siempre se ha 
caracterizado por la elaboración de vinos 
tintos de larguísimas crianzas en barricas de 
roble en un estilo que, podríamos definir, 
como clásico. Poco tiene que ver con esa 
imagen su novedoso Gran Reserva 890  

"Selección Especial" de la excelente añada 
2001, donde se ha realizado un cambio 
yendo hacia un vino más estructurado, 
intensidad, fresco y carnoso. Un gran 
reserva que honra notablemente el próximo 
aniversario -125 años en 2015- de esta 
insigne bodega. Se han producido 15.900 
botellas. 
PVP: 65 € 
riojalta.com  

11.Cuando la flor se hace arte 
González Byass elabora una ajustada 
cantidad de botellas de la "Selección Finos 
Palmas 2014" de su reconocido fino Tío 
Pepe. Antonio Flores, enólogo y master 
blender de esta centenaria bodega, muestra 
en esta colección de cuatro vinos finos -de 6, 
8, 10 y 48 años de crianza respectivamente-, 
la evolución de la variedad palomino fino 
en su crianza biológica -bajo velo en flor-. 
¿Por qué se les denominan palmas? Tras las 
catas de cada una de las botas de la bodega 
destinadas a la elaboración de vinos finos, 
aquellas que contienen vinos con alguna 
particularidad especial gracias a su finura, 
elegancia y capacidad de envejecimiento, se 
las marca a golpe de tiza con una imagen 
que pudiera recordar una palma. Es más que 
interesante conocer la evolución de un fino, 
como de convertirse en un fino-amontillado, 
termina su evolución en un complejísimo 
amontillado-fino. 
PVP: Estuche 4 botellas 50 cl/unidad 152 
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12. Cervezas artesanas 
Cereales malteados, lúpulos naturales y 
producto final sin filtrar para que conserve 
viveza, frescor y carácter. Así son las cervezas 
segovianas SanFrutos Rubia y la SanFrutos 
Especial elaboradas por los hermanos Sanz. 
Recientemente han lanzando la SanFrutos 
Trigo, con mucho cuerpo, aromatizada con 
cura93o y coriandro. 
PV P: Rubia 2,40€; Especial 2,50€ 
cervezasanfrutos.com  

13. Snack gourmet 
Kudu Biltong -ternera marinada con especias 
mediterráneas y vinagre de Módena-, es un 
producto casi desconocido entre nosotros 
aunque muy demandado en los países 
anglosajones, que la empresa African Tastes 
ha creado en España. El proyecto cuenta 
con la colaboración de Ferran Centelles — 
mejor sumiller de España 2006, miembro 
del equipo de El Bulli en los últimos once 
años—, quien ha ideado una carta de vinos y 
cervezas que mejor armonizan con él. 
PVP: 3,50 € 
kudubittong.es  

EL Dos buenos quesos 
El queso Musgo de Capra, de la firma 
abulense Elvira García ha obtenido la 
medalla de bronce en el World Cheese 
Awards celebrado en Londres. Es el segundo 
reconocimiento otorgado a esta joven 
quesería fundada en 2013. Otra de sus 
variedades, Luna Nueva, resultó premiado 
en el XXVIII Salón de Gourmets al ser el 
segundo queso más votado por el público 
entre los 50 candidatos. 

13. Reconocimiento internacional 
La bodega Lustau ha sido galardonada en la 
45 edición de la Intemational VVine &Spirits 
Competition con el premio Sherry Producer 
2014, que la reconoce a nivel mundial como 
Mejor Productor de Vinos de Jerez 
lustau.es 

16. Talleres didáci 
Encuentro de chefs y si 
trabajo: Juan Pozuelo d 
corte y el chef Pedro M 
menú con los alimento 
de los diferentes cuchil 
restaurante madrileño! 
56), se celebrarán difer 
periodistas y empresas 
divulgar la bondad de s 
vertiente gastronómica 
del establecimiento. 
munagonirestaurante.es  

zwilling.com  

17. El café verde 
Special Reserve Maragc 
grand MI, edición Hit,. 	mcwricw.,,, 

creado en tomo a un grano de café singular 
-la escasa variedad de café verde- en una 
mezcla única de cuatro terroirs de México, 
Nicaragua, Guatemala y Colombia. 
nespresso.com  

18. Aceite para untar 
Elaborado con la variedad morisca, se 
presenta Olicréme de la firma extremeña La 
Sahita, una crema de AOVE que puede ser la 
alternativa saludable a la mantequilla. 
PVP: 6 € 
lasahita.com  

19. Caviar nortemericano 
La empresa Sterling Caviar, fundada en 
1985 en EEUU como la alternativa al caviar 
del Mar Caspio, ha elegido a España como 
centro de distribución en la Unión Europea. 
La producción de caviar de esta empresa 
se realiza en espacios ecológicamente 
sostenibles, siendo el primer productor 
mundial en vender caviar de producción 
responsable con el medio ambiente en 
1993. 
sterlingcaviar.com  
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20. Cacaos (id mundo 
Club del Chocolate, tienda onhne dedicada 
a la difusión de la cultura del cacao como 
alimento saludable, representa a los 
artesanos que crean y elaboran el producto. 
Entre su amplia selección de chocolates 
—todos ellos sin conservantes ni colorantes-
se pueden encontrar los elaborados con 
cacao fino aroma y los criollos, los más puros 
y aromáticos; los "Bean to Bar" (del haba a la 
tableta) sobre los que el maestro chocolatero 
controla todo el proceso... Una experiencia 
gastronómica en pequeñas porciones que 
envían a domicilio en un periodo no superior 
a 24 horas (48 en Baleares). 
clubdelchocolate.com  

21. Por San Valentía... 
Brindis con champagne de Épemay -Grand 
Brut o Blason Rosé-, que Perrier-Jouét 
presenta en Naturaleza Encantadora, dos 
nuevos estuches de edición limitada y 
capacidad para mantener fría la botella 
durante dos horas, diseñados por el holandés 
Tord Boontje. 
PVP: Grand Brut, 42 €; Blason Rosé, 55 € 
perrier-jouet.com  

22. Lo mejor de Valencia 
Un total de 300 establecimientos valencianos 
se reseñan en la edición 2015 del anuario 
dirigido por el periodista Antonio Vergara y 
prologado por los chefs Hilario Arbelailz y Susi 
Díaz. En base a un ingente trabajo de campo, 
asfalto, mar y montaña, Vergara actualiza 
una guía completísima, llena de ingenio y 
de ironía, en ocasiones incomprendida. Los 
mejor puntuados son Ricard Camarena, 
Quique Dacosta, Bon Amb, Kayrnus, La Finca 
y Vinícolas. 
PVP: 15€ 
levante.atencionalcliente@epi.es  

23. El lienzo urbano 
A través de un site creado para la ocasión, 
la veterana bodega riojana Campo Viejo 
ofrecía a los participantes la posibilidad de 
diseñar el estuche de serie limitada para 
Campo Viejo Reserva "Art Series", expresión 
contemporánea del vino creada para 
transmitir visualidad y colorido a la firma. 
El ganador verá su obra materializada y 
recompensado con un viaje a Londres para 
disfrutar de la experiencia enoartística "Streets 
of Colour", con la que la bodega ha recorrido 
las principales capitales europeas. 
campoviejo.com  

24. XIII Guía Proensa 2015 
Escrita por el periodista Andrés Proensa, en 
esta edición 2015 se incluyen 550 vinos (que 
han obtenido 90 o más puntos y de entre 
ellos los siete con máxima calificación de 100 
puntos), cuyos datos han sido revisados y 
actualizados bajo criterios de imparcialidad. 
PVP: 20€ 
casdadellibro.com  

proensa.com  

23. Los tres soles 
Cinco nuevos retaurantes han obtenido tres 
soles en la Guía Repsol 2015: Dani García 
(restaurante Dani García), Jesús Sánchez 
(Cenador de Amos), Javier y Sergio Torres 
(Dos Cielos), Francisco Monje (0'Pazo) y 
Pepe Solla (restaurante Solla). Con estas 
nuevas incorporaciones son ya 37 los 
establecimientos que han alcanzado la 
máxima calificación. 
PVP: 24,90€ 
guiarepsol.com  
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26. Mostaza de grifo 
La Maison Maille —empresa francesa con 
265 años de experiencia— dio a conocer en 
el espacio madrileño Gourmet Experience (El 
Corte Inglés de Callao), su especial "Mostaza 
de grifo con vino blanco Chablis y trufa 
negra", servida directamente en tarros de 
cerámica. El novedoso producto, considerado 
la joya de Maille, se presentó armonizando 
con recetas preparadas para la ocasión por el 
chef Francisco Rabazo. 
maille.com  

27. Caja de sorpresas 
La Asociación Microísmos presenta la Caja 
de Cambios, un proyecto sin ánimo de 
lucro que busca apoyar a productores de 
comercio justo y artesanales con propuestas 
de consumo responsable. Cajas temáticas 
—cosmética, creatividad, gourmet infantil, 
nacimientos— con productos originales, de 
producción española o extranjera, que hayan 
superado los criterios de respeto al medio 
ambiente. 
cajadecambios.org  

28. Añada 64, sigue la leyenda 
De la mano del Consejo Regulador de la 
DOCa Rioja, y para conmemorar los 50 
años de aquella añada mítica de 1964, tuvo 
lugar en Madrid una cata de once vinos de 
aquel año para mostrar que la calidad de un 
vino se basa en la acertada simbiosis entre 
la naturaleza y el trabajo bien hecho por 
parte de viticultores y enólogos. Con alguna 
notable ausencia, estuvieron representadas 
las marcas: Royal reserva (Bodegas Franco-
Españolas), Monte Real gran reserva 
(Bodegas Riojanas), Viña Turzaballa gran 
reserva (Bodegas Ramón Bilbao), Campo 
Viejo reserva (Bodegas Campo Viejo), 

Faustino gran reserva (Bodegas Faustino), 
Martínez Lacuesta reserva especial (Bodegas 
Martínez Lacuesta), Viña Real reserva 
especial (CVNE), Marqués de Riscal gran 
reserva (Bodegas de los Hdos. del Marqués 
de Riscal), Conde de los Andes (Federico 
Patemina), Honorable gran reserva (Bodegas 
y Viñedos Gómez Cruzado) y Marqués de 
Legarda reserva (Bodegas de la Real Divisa). 
Algunas de estas leyendas enológicas aún 
sorprenden gratamente y muestran la gran 
aptitud que poseen para el envejecimiento. 
riojawine.com  

29. Hermanos de agua 
Edición especial de botellas de agua —sólo 
pueden adquirirse en su tienda online— de 
la firma Cabreiroá, que rinde homenaje 
a los vigías del mar hermanando los faros 
gallegos con otros de las costas mediterránea 
y cántabra. 
PVP: Botellal litro, 9,95 € Caja 4 botellas, 
29,85 € 
cabreiroa.es  

30. Una buena cosecha 
La empresa Nomacorc, líder mundial de 
tapones alternativos para vino, ha cumplido 
15 años. El balance de 2014 ha sido exitoso: 
20.000 millones de tapones vendidos en 
todo el mundo. 
nomacorc.com  

FE DE  ERRATAS 
En el reportaje de las DO Andalucía 

publicado en la revista 464-465 

correspondiente a diciembre-enero, 

(pág. 28), aparecía la frase: "...y 

Lucena que goza de Protección 

Nacional Transitoria", cuando en 

realidad el aceite de oliva de Lu-

cena tiene DO desde septiembre 

de 2013. 
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