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conservas jose
Portuguesas y con el 

apellido Gourmet, entran 
por los ojos incluso antes 

de abrir la lata. La culpa 
es del diseñador Luis 

Mendonça. en españa las 
encuentras en Gustos de 

vinho (Madrid).
 www.josegourmet.com  

TOP Chef     17

La gastronomía no descansa, no 
para de inventar, crear, innovar: nuevos 
espacios, nuevas caras, nuevos productos, 
nuevas ideas. Deliciosas propuestas 
de un sector en movimiento.



rene redzePi 
Dueño y cocinero 
del restaurante 
danés Noma 
(izda.), celebra 
el premio con su 
equipo en la cere-
monia de Londres. 
Bajo estas líneas, 
Dacosta, Roca y 
Aduriz, entre los 
50 mejores. 

Entre 
aliños
La Montaña Aliños es hija del restaurante 
alicantino La Montaña. Allí tienen una huerta. 
Con unos de sus nísperos un día prepararon 
una salsa para un rape. Quedó tan bien que 
fue el principio de una gama de en torno a 40 
aliños con frutas, verduras y hierbas aromáticas 
agrupadas en aliños clásicos y gourmet. 
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Los 50 mejores
De nuevo Noma ocupa el primer puesto en la lista 
de los 50 Mejores restaurantes del mundo, patro-
cinada por S. Pellegrino y Acqua Panna. El Celler de 
Can Roca “cedió” el trono, pero no se quedó lejos: 
ocupa el segundo puesto y celebra el premio a Jordi 
Roca como mejor chef repostero del mundo; Mugaritz 
y Arzak están 6º y 8º, respectivamente, y Azurmendi se 
estrena en la lista (26) siendo reconocido con el Premio 
al Mejor Restaurante Sostenible. El Asador Etxebarri, 
Martín Berasategui y Quique Dacosta son 34, 35 y 41. 



Se pensó y fabricó como bolsa para guardar el pan, pero el uso posterior 
demostró que no quería límites, así que puedes encontrarte la Paper Bag llena 
de naranjas, guardando cubiertos, como revistero o en plan maceta, con una 
planta en su interior. Es de papel Uashmama®, realizado con fibra virgen de 
cultivo, tiene la textura de la piel, se presenta en tres tamaños y colores: marrón, 
blanco y negro, y destaca por ser resistente, reutilizable, apilable y lavable.  

desde itaLia
Paper Bag es italiana, de la firma 
La Sorella, y la encuentras desde 
17,90 € en  www.ottoyanna.com  

BeBidas

Guardar 
y más

Para reforzar esa identidad 
y subrayar algunos de 
sus valores,  schweppes 
ha lavado la cara de su 
tónica y presenta nueva 
imagen, más actual: la que 
ha creado para la firma el 
estudio ntity. "Un diseño 
limpio, equilibrado, elegante 
y sofisticado", cuentan 
Beatriz Cuevas y Juan Mas. 
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deGustación
Este pack incluye 
los 12 aliños gour-
met en botellas 
de 40 ml. 20 €. 
www.lamontana
alinos.com. 

nueva iMaGen
¿Objetivos? 
Elegancia, identi-
dad premium y un 
código visual más 
cercano al consu-
midor de tónica. 

una tónica 
con identidad



TOP mANTA

esencia es un proyecto del estudio sanserif 
creatius que utiliza técnicas y tradiciones 
japonesas y valencianas: las mezcla, si hace 
falta, actualiza o reinterpreta en objetos  
(muchos de ellos, menaje) cargados de  
referencias sociales y culturales. 
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vaso
de borosi-
licato con 
hendidura 
de aleta de 
tiburón. 

oliva en japonés

  oribu. C/ Barquillo, 10. Madrid.   
Telf.: 91 524 03 17. www.oribugastrobar.com

Oribu Gastrobar navega entre Oriente y Occi-
dente. Es un nuevo local en Chueca (Madrid) 
que ya en su nombre (oribu es oliva en japonés) 
confiesa su vocación de fusión. Como prueba 
citamos solo un plato: las gyozas del cocido 
madrileño. En la cocina está Óscar Horcajo, 
un chef que ha trabajado en Nodo y Pan de lujo 
con Alberto Chicote. Con tres ambientes y dos 
terrazas, permite tapear, sentarse a comer o a 
cenar, tomar una copa o merendar. 

PLaca de 
Barro
alfarería 
valenciana 
con pictografía 
japonesa.  

PaLiLLos
en borosilicato, 
cilíndricos y con 
extremo de cola 
de dragón. 

fusión en artesanía 
Piezas de menaje con doble origen: valenciano y japonés.
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en los retratos, 
el chef Óscar 
Horcajo con los 
dueños de Oribu 
Gastrobar: Iván 
Zhan y Mark Lee 
(con gafas). Las 
tres alturas del 
local permiten di-
ferenciar los usos 
y responder a las 
demandas de un 
horario amplio.  



aGitar y BeBer
Elaborada con ingredientes 
coreanos, chum churum 
tiene un ritual básico de 
consumo: agitar y beber. 
Botella de 360 ml, 4,20 €. 

CHUM 
CHURUM
Una bebida a base 
de granos de arroz y 
agua de manantial

De la firma coreana 
Lotte y distribuida en 
España por Iberochina, 
Soju Chum Churum es una 
espirituosa de sabor dulce 
que se toma sola o combi-
nada con cerveza, zumo…

aLcohoL

arroces
En la presentación de este 
libro, Carme Ruscalleda 
cuenta que para ella la 
palabra arroz está asociada 
a un escenario festivo. Ese 
optimismo contagian todas 
las páginas de la cuidada 
edición que, además de 
recordar el origen del arroz 
y sus variedades, ofrece las 
más variadas recetas de 
esta gran cocinera: dulces, 
saladas, mediterráneas, 
orientales… para principan-
tes y expertos. En colabora-
ción con Nomen, se puede 
adquirir por 3,99 € con la 
compra de dos productos 
de la firma de arroces.  

 descubre 
el mundo de 
los arroces 
con carme 
ruscalleda  
www.nomen.es

eL LiBro

  Pre&ca.  
C/ Aribau, 101.  

Barcelona.   
Telf.: 93 532 56 56.  
www.preyca.com

Rústico  
moderno
Mezcla entre antiguo y rústico, entre 
tienda y local de tapas, Pre&Ca está en el 
barrio del Eixample de Barcelona. Es uno 
de esos sitios que te invitan a entrar para 
descubrir qué esconde: bacalao salado, 
aceitunas, legumbres, harinas… para com-
prar a granel. Una vez dentro, ¿por qué no 
quedarse a tomar una caña con una tapa?
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