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Ya empieza a oler a Navidad, a
celebraciones con los amigos,
con los compañeros de traba-
jo, con los familiares… ¿Jordi
Cruz descansa y disfruta tam-
bién de estos eventos entraña-
bles o es cuando más trabaja
en los restaurantes que regen-
ta?

La Navidad huele a familia, a
los platos de mamá que logran
aunarnos a todos. Esos días es-
peciales cocina ella, yo aporto
alguna cosita, pero el factor que
une a la familia son los platos
de mi madre y no los míos.

En lo que respecta a mis res-
taurantes, creo que Àbac es una
experiencia singular, así como
los otros restaurantes que re-
gento, y considero que cada
época del año tiene su momen-
to especial y tengo la suerte de
que en todos ellos trabajamos
muy bien sea el momento del
año que sea, por lo tanto, para
mí la época de las fiestas navi-
deñas es como cualquier otra,
en la que hay que trabajar con
la misma exigencia con la que
trabajamos el resto de los 365
días. 

¿Cómo se preparan en ÀBaC
para estas fechas? ¿Podremos
encontrar sorpresas en su car-
ta?

Enfocamos la Navidad como
cualquier otro momento del
año, es decir, adaptando la car-
ta con productos específicos de
la época, como son la seta, la
trufa, la caza, mariscos y pesca-
dos. Teniendo en cuenta ade-
más que yo siempre creo platos
nuevos, por lo tanto, alguna sor-
presa habrá. 

Hablando de carta, ¿cada
cuánto tiempo cambia la carta
un restaurante como el ÀBaC
con 3 estrellas Michelín?

Cambio la carta entera 4 ve-
ces al año, coincidiendo con las
estaciones. Al año elaboramos
unos 30 o 40 platos nuevos que
nos gustan y que realmente reú-
nen el nivel exigido para estar
en ÀBaC, es decir, cada semana
creamos uno o dos platos nue-
vos y cada dos, tres semanas ha-
cemos un pequeño cambio en
los menús introduciendo esos
nuevos platos y sacando los de
temporada.

¿Eres capaz de idear cada plato
primero en tu imaginación pa-
ra luego ponerlo en práctica?

Sí, llevo 28 años cocinando y
al final trabajas una herramien-
ta que es el paladar mental que
te permite imaginar los sabores,
incluso conocer a qué pueden
saber mezclados, eso te ahorra
muchos pasos que los cocineros
más jóvenes tienen que hacer
para saber si esa combinación
funciona o no funciona. Un co-
cinero con cierta experiencia sa-
be a nivel de sabor, de técnica o
a nivel de estética si algo fun-
ciona y así logra simplificar el
proceso creativo.

Debe ser muy difícil crear nue-
vos platos que reúnan todos
los elementos necesarios para
seguir sorprendiendo a los pa-
ladares más exigentes… ¿Dón-
de encuentras la inspiración?

La inspiración es una actitud,
nace de una motivación que es
el campo para que germine eso
que tú llamas inspiración; los
artistas lo llaman “musas”, un
momento de lucidez que apare-
ce en un estado de actitud posi-
tiva y de búsqueda constante de
algo nuevo.

Un chef como Jordi Cruz, in-
cansable, tenaz, creativo, cu-
rioso, perfeccionista… ¿Qué
busca y espera encontrar

cuando se sienta a la mesa de
otros templos de la cocina?

Aunque pueda parecer lo
contrario, cuando me siento en
otros restaurantes no soy nada
exigente. Valoro mucho el tra-
bajo que conlleva un restauran-
te, sé lo duro que es y sé tam-
bién lo que cuesta tener la acti-
tud que yo tengo todos los días,
algo que casi se podría llamar
incluso trastorno, es como un
vicio o una obsesión, por eso lo
valoro mucho. Lo que busco es
disfrutar y voy con esa actitud,
y después, si he de ser crítico, lo
que exijo es que no haya errores
y que el producto se ponga en
relieve; a partir de ahí la sorpre-
sa considero que es la singulari-
dad que aporte cada uno. La
sorpresa está en la mezcla de
ideas junto a la cultura propia
de cada cocinero, sumado a la
técnica que este haya aprendido
o haya podido desarrollar, y to-
do ese cóctel te puede sorpren-
der o no. Es un valor añadido al
acto de cocinar, que al final se
hace para primero, satisfacer el
apetito, para hacerte disfrutar
lo segundo, y lo tercero hacerte
flipar. ¿Lo logran todos? No, pe-
ro ahí está la gracia y por eso
hay guías con estrellas.

¿A qué otros chefs admira Jor-
di Cruz? ¿Tiene algún cocinero
favorito?

Yo tengo buen gusto y creo
que cada cocinero, sobre todo
los grandes que cuentan ya con
una, dos o tres estrellas, logran
tener algo que les hace singula-
res. Yo puedo presumir de tener
la virtud de ver cualquier plato
de casi cualquier cocinero que
yo conozca y saber decir este
plato es de este chef, porque

hay algo que lo define, un estilo
que es la etiqueta de esa perso-
na. Creo que, desde Ferran
Adrià, quien lógicamente ha si-
do un pionero y que ha hecho
cosas más allá del acto de coci-
nar, hasta Martín Berasategui,
Andoni Luis Aduriz… no te sa-
bría decir a quién admiro más
porque creo que todos tienen al-
go y todos son de admirar, y
además los conozco y son ami-
gos míos… Cada uno tiene su
motor, tiene su singularidad y
eso les hace ser “grandes” a to-
dos. 

Con 213 restaurantes con es-
trella Michelin en su haber,
¿España es uno de los países
del mundo donde mejor se co-
me o donde mejor se cocina?

Bajo mi criterio personal, Es-
paña es el mejor país donde se
come. Hay países que con me-
nos gastronomía están en los
rankings mundiales como los
mejores. En España tenemos de
todo: buen producto, buenos
cocineros, imaginación, histo-
ria, cultura… solo falta que nos
lo creamos y que en materia de
marketing o de posicionamien-
to sepamos posicionarnos, pero
lo que es obvio es que somos
una de las mejores gastronomí-
as del mundo porque lo tene-
mos todo y tenemos que apro-
vechar esa ventaja frente a otros
países.

Para acabar con esta entrevis-
ta, la última pregunta: ¿Qué
le pedirías al próximo 2020?

Salud, lo primero, después
no perder un ápice de pasión
porque con actitud y pasión se
logra hacer lo que uno quiera, y
el resto lo voy a poner yo.

“La española es una de las mejores gastronomías
del mundo porque aquí lo tenemos todo”

A estas alturas, ¿quién no conoce a Jordi Cruz y quién no
ha oído hablar del ÀBaC? Chef de renombre y restaurante
de tres estrellas Michelín, ellos son los dos personajes de
esta entrevista, en la que se pretende conocer qué nos
ofrece uno de los mejores restaurantes de nuestro país en
su carta y cómo desarrolla su proceso creativo el “mago”
de los fogones que lo dirige.  Todo ello pocos días después
de haberse dado a conocer la lista completa de los res-
taurantes con estrella Michelin en España 2020, en la que
ÀBaC vuelve a obtener tres y Angle, su segunda estrella.

ENTREVISTA Jordi Cruz Chef
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¿Cuál es la historia que hay detrás
de Valtravieso? 

En el año 2002, mis hermanos y
yo decidimos hacer realidad nuestro
sueño de introducirnos en el mundo
del vino. Ese año compramos la Bo-
dega Valtravieso, que por entonces
tenía una producción de unas 40.000
botellas.

¿Con qué intención adquirieron la
bodega?

La idea era hacer algo distinto en
este sector para ser un referente en ca-
lidad e innovación. Hoy en día, la bo-
dega ha ido creciendo y en la actuali-
dad produce 700.000 botellas al año.

Una de las singularidades de Valtra-
vieso es el terroir donde cultivan…

Así es. El terroir es fundamental
para nosotros. Está ubicado en la fin-
ca La Revilla, en el norte de Vallado-
lid, a 920 metros de altitud sobre el

nivel del mar y se caracteriza por su
suelo calizo, poco fértil, con una capa
vegetal de apenas un metro y roca ca-
liza bajo ella. Todo esto hace que sea
laborioso su cultivo, pero también
marca la personalidad única de los vi-
nos que se obtienen de esas viñas. 

¿Cómo definiría sus vinos?
Los vinos de Valtravieso reflejan la

personalidad de su terroir. Son vinos
finos y elegantes, con una frescura na-
tural que le aporta la acidez generada
por la combinación de la altitud y la

composición del suelo y ante todo
destaca en todos ellos una minerali-
dad muy definida.

¿Qué variedades de vid cultivan en
sus parcelas?

La variedad principal que trabaja-
mos es Tinto Fino, pero también te-
nemos una parte de Cabernet Sau-
vignon y de Merlot. Además, y de
forma experimental, estamos reali-
zando pruebas con una variedad
blanca llamada Albillo para su co-
mercialización en un futuro.

¿Con qué marcas llegan al merca-
do?

Nuestra marca principal es Valtra-
vieso, pero también usamos VT de
Valtravieso en algunos de nuestros vi-

nos de parcela. Además, tenemos la
marca Rupture, aunque en este caso
la comercializamos como Vino de la
Tierra de Castilla y León porque usa
un coupage diferente al que autoriza
el Consejo Regulador de la Ribera del
Duero. Y nuestro blanco Valtravieso
Nogara que elaboramos en la D.O.
Rueda.

¿Qué canal de distribución emplean
para llegar al mercado?

Actualmente, cerca del 80% de
nuestras ventas se realizan en el mer-
cado nacional, donde trabajamos con
tres canales de distribución principal-
mente. Para el canal Horeca (hostele-
ría y restauración) utilizamos nuestra
red de 62 distribuidores repartidos
por toda la geografía española que
nos permiten llegar a prácticamente
todos los rincones del país. Estamos
en el sector de la alimentación con
presencia en las principales cadenas
de alimentación y en tiendas especia-
lizadas. También tenemos una peque-
ña parte de venta directa a través de
un club de vinos propio, Catalia, que
nos permite llegar a empresas y parti-
culares.

¿En qué países están presentes los vi-
nos de Valtravieso?

Nuestra presencia es especialmen-
te importante en varios países de Eu-
ropa como Suiza, Dinamarca, Bélgica,
Holanda, Polonia, Rumanía, Francia o
Islandia. También vendemos a Esta-
dos Unidos, México, Costa Rica, Brasil
o China, un mercado que tiene un
gran potencial. 

¿Se puede innovar en un mundo tan
peculiar como el del vino?

Se puede, sin duda. En nuestro ca-
so y bajo la dirección de Ricardo Ve-
lasco - enólogo y director técnico de
Valtravieso - lo hacemos tanto en viti-
cultura mediante el uso de la viticul-
tura de precisión y en enología a tra-
vés de la experimentación en la crian-
za de los vinos utilizando diferentes
formatos y materiales. También se
puede innovar mucho en gestión y en
marketing, una vía para crecer y man-
tener contacto directo con el cliente. 

¿Cuáles son los planes de futuro de
la bodega?

Queremos crecer, pero de un mo-
do controlado que no afecte a la cali-
dad que ofrecemos. Seguiremos ex-
plorando el terroir donde cultivamos
nuestras uvas, buscando la excelen-
cia de nuestros vinos, combinando la
parte empresarial con el lado más
romántico del negocio que nos acer-
có a este mundo. Creo que vamos
por el buen camino y en primavera
del próximo año verá la luz nuestro
Gran Valtravieso, resultado del tra-
bajo sobre nuestro terroir en estos
años.

www.valtravieso.com

Valtravieso cultiva
sobre una finca de
suelo calizo y una
altitud de 920 metros

La bodega está
presente en
hostelería,
alimentación selecta
y algunas enseñas de
distribución

“El terroir marca la personalidad
única de nuestros vinos”

ENTREVISTA Pablo González Beteré Director General de Valtravieso

Valtravieso es una bodega singular dentro de la Denomi-
nación de Origen Ribera del Duero. Para saber el porqué
de ese carácter único, hablamos con su Director General,
Pablo González Beteré.

CLUB CATALIA 
Una de las vías de Bodegas Valtravieso para mantener el contacto
con el consumidor de sus vinos es el Club Catalia, un club privado que
permite a sus miembros adquirir sus productos con descuentos ex-
clusivos y vivir de un modo más directo el día a día de la bodega. En-
tre las ventajas de pertenecer al Club Catalia figuran la posibilidad de
realizar actividades relacionadas con el mundo del vino o la de disfru-
tar de ciertos vinos en primicia.
Quienes se inscriban en el club a través de la web de la bodega (val-
travieso.com) recibirán periódicamente información sobre las nove-
dades de producto y las actividades, cursos y seminarios que imparte
el personal de Valtravieso. 
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Un informe de Herbalife Nutrition
destaca que la población española
está cada día más sensibilizada con
temas como la alimentación y la
nutrición… 

Es correcto. Nuestra encuesta con-
cluye que la población española tiene
ahora más conciencia de la importan-
cia de tener una buena calidad de vi-
da a través de una correcta nutrición.
El desayuno ha adquirido cada vez
más relevancia como la comida más

importante del día. De igual forma,
tendencias como el consumo de ali-
mentos de origen ecológico se están
afianzando cada vez más entre los es-
pañoles. Lo más importante es que el
90% de los encuestados reconocieron
la importancia de la alimentación sa-
ludable para prevenir problemas del
aparato digestivo y el 40% considera
que es importante llevar una dieta
equilibrada a base de frutas y verdu-
ras. 

¿Qué aspectos recomienda Herbali-
fe Nutrition tener en cuenta para
que sea completa, equilibrada y
aporte los nutrientes necesarios?

Una nutrición equilibrada que
aporte todos los nutrientes necesa-
rios para el organismo debe hacer un
balance adecuado entre la cantidad
de proteínas, carbohidratos, verduras
y frutas que se consumen. Las proteí-
nas son las principales responsables
de aumentar y conservar la masa
muscular. Pueden ser de origen ani-
mal, como la carne, el pollo, el pesca-
do; o vegetal, como la soja, el guisan-
te, la quinoa, entre otros; y también
están en batidos de proteínas u otros
complementos alimenticios.

Los carbohidratos ayudan a equili-
brar las proteínas y aportan calorías
que se transforman en energía. Se
pueden hallar en complementos ali-
menticios, así como en el trigo, la qui-
noa, el cuscús, las pastas, el arroz, el
pan, las galletas, la avena, las pata-
tas, las legumbres, las frutas y las ver-
duras.

Las frutas, los vegetales y los gra-
nos son una importante fuente de fi-
bra. Se estima que los adultos deberí-
an ingerir una media de 30 gramos

de fibra al día. Además de la nutri-
ción, es necesario mantener al cuer-
po hidratado.

¿Qué productos de Herbalife Nutri-
tion ayudan a aportar al organis-
mo un refuerzo de nutrientes? 

Por nombrar algunos, nuestros ba-
tidos de proteínas, como Tri Blend
Select, son una gran ayuda para quie-
nes se entrenan de forma continua y
buscan mantener un estilo de vida sa-
ludable con fuentes de proteína vege-
tales. 

La proteína de soja se halla en el
batido sustitutivo de comida para el
control de peso más reconocido de la
marca, Fórmula 1, que contiene tam-
bién micronutrientes esenciales y fi-
bra. La proteína de guisante se en-
cuentra en el batido Fórmula 1 Sin. 

Por su parte, las barritas con pro-
teínas son perfectas para tomar como
aperitivo a media mañana o media
tarde, contribuyendo a completar la
ingesta diaria de proteínas. Luego te-
nemos los productos de la línea Her-
balife24, aptos para una óptima recu-
peración muscular: Rebuild Strength
y Rebuild Endurance.

Y Herbalifeline® Max es un com-
plemento alimenticio que ofrece las
cantidades necesarias de ácidos gra-
sos omega 3, importantes para con-
tribuir al correcto funcionamiento del
corazón y el cerebro y al manteni-
miento de la visión en condiciones
normales. 

Herbalife Nutrition ha ampliado su
línea de complementos alimenticios
con proteína vegetal… ¿Con qué
objetivo?  

Con el de dar una solución a las
necesidades de proteínas de 3,6 mi-
llones de españoles que se han unido
a nuevas tendencias en alimentación
relacionadas con el vegetarianismo,
veganismo o flexitarianismo.

Nuestros complementos con pro-
teína vegetal suelen contener soja,
guisantes, arroz y otras proteínas
mezcladas en las proporciones co-
rrectas para facilitar que los vegeta-
rianos y veganos puedan llevar una
vida activa, conservar y aumentar la
masa muscular y practicar deporte.

Nuestro batido de proteínas vega-
no Tri Blend Select, mezcla el guisan-
te, la quinoa y las semillas de lino pa-
ra proveer los aminoácidos esenciales

en las proporciones adecuadas, así co-
mo fibra, vitamina C y siete minerales
clave para una nutrición natural. 

Se habla mucho de los sustitutivos
de comida ¿Realmente son una al-
ternativa efectiva y saludable para
perder peso?

Sí, desde luego. En el mundo mo-
derno y agitado en el que vivimos, los
sustitutivos de comida pueden ser
una ayuda práctica y útil para aque-
llas personas a las que les cuesta ele-
gir la combinación de alimentos idó-
nea, sin afectar el peso. Se trata de
productos fáciles de preparar que
contienen una cantidad limitada de
calorías, proteínas de alta calidad y
nutrientes esenciales.

Para perder peso de forma efecti-
va, los sustitutivos deberían reempla-
zar a dos de las comidas principales
del día y acompañarse de una dieta
baja en calorías. Cuando ya se ha per-
dido peso y lo que se desea es mante-
ner la constitución corporal, reempla-
zar una comida principal al día con
los sustitutivos, en combinación con
una dieta poco calórica, sería sufi-
ciente.

En 2019 Herbalife Nutrition obtuvo
el Premio Gastro&Cía, otorgado
por el diario La Razón, en la catego-
ría de Excelencia e Innovación en
Nutrición Saludable… ¿Qué ha su-
puesto para la compañía este reco-
nocimiento?

Para Herbalife Nutrition es un ho-
nor recibir este premio que nos avala
como líderes en el sector y que reco-
noce nuestros esfuerzos en favor de
promover una alimentación saluda-
ble. La excelencia en nutrición se con-
sigue usando solo los mejores ingre-
dientes, invirtiendo en innovación e
investigación científica y asegurando
que lo que está en la etiqueta esté en
el producto. Todo ello nos distingue
desde hace más de 30 años.

En el marco de su RSC ¿Qué campa-
ñas tienen en marcha?

En España, Herbalife Nutrition
cuenta con una larga tradición de res-
ponsabilidad social corporativa. Des-
arrolla importantes labores de apoyo
a ONGs como Aldeas Infantiles, a tra-
vés de la Herbalife Nutrition Founda-
tion y su programa Casa Herbalife,
para ayudar a mejorar la nutrición de
niños, jóvenes y familias necesitadas.

Recientemente anunciamos el
lanzamiento de la iniciativa global
Nutrición para Hambre Cero, con la
donación de 2 millones de dólares
que contribuirán a acabar con el
hambre en el mundo, garantizar que
las personas tengan acceso a una
buena nutrición y atacar el creci-
miento de la obesidad. Junto a esta
iniciativa, la compañía anunció que
apoyará los programas de Feed the
Children, una organización sin ánimo
de lucro que busca acabar con el
hambre infantil en el mundo. 

www.herbalife.es

“Herbalife Nutrition
vende productos
respaldados por la
ciencia en más de 90
países”

“Promovemos una alimentación 
saludable”

ENTREVISTA Yolanda Abad Marketing Manager de Herbalife Nutrition

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las per-
sonas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demos-
trada para sus Miembros Independientes desde 1980. 
La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se ven-
den en más de 90 países por Miembros Independientes, quienes brindan formación
personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y
activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition
también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el
mundo.
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Grupo Lucas es actualmente uno
de los protagonistas de la huerta
murciana. ¿Cómo se consigue
pasar de ser una empresa fami-
liar de ámbito local a comercia-
lizar sus verduras y hortalizas en
todo el mundo?

A base de tesón y de esfuerzo
constantes. Trabajamos cada día
para que el fruto de nuestra dedi-
cación sea excelente, y eso pasa
por invertir en I+D+i y, por su-
puesto, por no dejar nunca de la-
do a ninguno de nuestros clientes.
A todos ellos les cuidamos de la
misma forma, tanto si son muy
grandes como de un tamaño más
pequeño.

¿Innovación y tradición se dan
la mano?

En nuestro caso, siempre. No
puede ser de otra manera porque
hay que adaptarse a los nuevos

tiempos y a los nuevos retos que
cada día exige este sector. Sin em-
bargo, lo hacemos sin perder esa
esencia de tradición de la que tan
orgullosos estamos. No solo va-
mos creciendo y adaptándonos
por la necesidad de los consumi-
dores finales, sino por nuestro fir-
me compromiso de seguir ofre-
ciendo una calidad superior en to-
dos nuestros productos. Esta
unión de innovación y tradición
también se refleja en el catálogo
de Grupo Lucas, donde conviven
nuevos productos –como el bimi o
la salanova– con la tradición de
las verduras más clásicas como la
lechuga romana o la lechuga baby.

¿En qué mercados están presen-
tes?

Trabajamos tanto el mercado
español como la exportación, que
representa actualmente alrededor

del 50% de nuestras ventas, espe-
cialmente en países como Francia
y Alemania. En España nos dirigi-
mos a distribuidores, a algunas
grandes superficies multinaciona-
les y también al pequeño mercade-
ro. Para dar cobertura a ese merca-
do disponemos de una superficie
de producción de 2.500 hectáreas
y de un equipo que, en temporada
alta, ronda las 1.100 personas. 

Sus hortalizas se definen por te-
ner la máxima calidad, ¿es ese el
camino para la diferenciación en
un mercado cada vez más exi-
gente?

Así es. Nuestros clientes piden
cada día productos de mayor cali-
dad, pero la calidad no se encuen-
tra solo en los productos, sino que
trabajamos para ofrecerla en to-
dos los ámbitos de la empresa,
desde el capital humano, hasta los

medios técnicos de producción.
Todo ese mimo que aplicamos en
cada uno de los procesos es el que
finalmente se ve reflejado en
nuestros productos, y es el que nos
hace crecer y aumentar la confian-
za de nuestros clientes.

¿Qué productos forman su catá-
logo?

La variedad de nuestro catálo-
go es bastante amplia. De hecho,
está formado por verduras y horta-
lizas de diversa índole, desde bró-
coli, bimi, perejil, kale o espinacas
hasta todas las variedades de le-
chuga. Además, también hemos
incluido un nuevo producto: el
aceite de oliva. Apostamos firme-
mente por él y hemos depositado
en este producto mucha ilusión. 

¿Cuáles son las variedades de las
que más orgullosos se sienten?

Es difícil elegir una en concre-
to, puesto que estamos orgullosos
de todos y cada uno de nuestros
productos. En todos ellos hay una
parte de nosotros y en cada varie-
dad va toda nuestra experiencia y
nuestro compromiso por seguir
ofreciendo lo mejor.

¿Cuál es el compromiso de Gru-
po Lucas con la agricultura bio-
lógica o ecológica?

En Grupo Lucas estamos fuerte-
mente concienciados con la soste-
nibilidad, la preservación y cuida-
do del medio ambiente. Por ello
nos sumamos a la Operación Poli-
nizador, que tiene como objetivo
principal preservar y mejorar la
biodiversidad en las zonas agra-
rias, a través del incremento de los
polinizadores y otros artrópodos
beneficiosos. También contamos
con el Certificado Zerya, con el
que aseguramos la prioridad de
producir alimentos seguros gene-
rando un sistema productivo sos-
tenible y respetuoso con el medio
ambiente.

Hablaba antes de la nueva
apuesta de Grupo Lucas: el acei-
te de oliva virgen extra. ¿Cómo
definiría la calidad de su aceite?

Nuestra exigencia en todos los
productos es máxima, pero tene-
mos especial cariño en nuestro
aceite, por el valor y sacrificio que
requiere. La calidad del aceite no
solo nace de nuestra ilusión y de-
dicación, sino que el aceite Lucas
ha sido premiado por AOVE como
mejor aceite de oliva por su rela-
ción calidad/precio.

Uno de los valores de Grupo
Lucas es el de querer estar al lado
de los consumidores. ¿La tecnolo-
gía les ha ofrecido nuevas oportu-
nidades de comunicación con
ellos?

Por supuesto. Este es un sector
que cada día es más exigente, de
manera que tenemos la voluntad
de superarnos día a día, de seguir
actualizándonos y de crecer a la
vez que lo hacen nuestros clientes.
Por eso llevamos varios años tra-
bajando los nuevos canales de co-
municación, tanto a nivel interno
como externo (redes sociales, blog
corporativo, atención al cliente di-
recta vía email, teléfono, chat..) y
gracias a las oportunidades que
nos dan, no solo estamos más cer-
ca de ellos sino que reforzamos
aún más nuestra relación y com-
promiso con ellos.

¿Qué acogida ha tenido su aceite
entre los consumidores?

La acogida ha sido muy buena.
El aceite Lucas tiene un gran po-
tencial, pero aún es pronto para
saber cuál es el resultado. Es un
mercado nuevo para nosotros y en
el que hay grandes actores, pero
tenemos la certeza de que encon-
traremos nuestro hueco y seguire-
mos consolidándonos para que la
confianza de nuestros clientes siga
creciendo.

¿Cuáles son los planes de futuro
de la empresa?

El reto es crecer tanto en Espa-
ña como en la exportación y, al
mismo tiempo, avanzar en materia
de sostenibilidad con las medidas
que ya hemos puesto en marcha
para recudir nuestra huella de car-
bono a través, por ejemplo, del uso
de energía solar. Pero, sobre todo,
el objetivo es seguir ofreciendo la
máxima calidad al mercado.

www.grupolucas.com

“Nuestros productos mezclan la tradición 
de la empresa y la innovación”

ENTREVISTA Manuel Lucas Directivo de Grupo Lucas

Grupo Lucas, es una compañía dedicada al sector de las frutas y hortalizas fundada
por D. Manuel Lucas en 1970. Desde entonces, el crecimiento de la empresa ha sido
constante y la ha situado como una de las firmas más reconocidas en el sector horto-
frutícola español. Para conocer con más detalle a esta empresa familiar, hablamos
con Manuel Lucas, uno de sus directivos. 
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Beneficios del AOVE en la cocina
¿Por qué usar AOVE en lugar de
cualquier otra grasa?   

Un buen AOVE es la base para
un slow food perfecto. Con respecto
a la fritura, respetando tiempos, ba-
jas temperaturas y el filtrado del
AOVE después de su uso nos permi-
te aportar un plus al alimento coci-
nado: mayor palatabilidad y, aquí
es donde viene la aparente trasgre-
sión, un mayor aporte saludable. A
todo esto hay que añadir la mayor
durabilidad y resistencia del AOVE
a las altas temperaturas.

José Antonio Nieto
Almazara de la Subbética

Usos culinarios del AOVE 
Un sinfín de usos, desde en cru-

do para aliñar cualquier tipo de pla-
to, pasando por las frituras y aca-
bando por los postres y salsas. Por

ejemplo, una mayonesa
preparada con un VE.
Es en estas recetas
donde notamos más
las diferencias entre
un VE y otro aceite ve-
getal, pues al estar en
crudo nos transmite todas
las calidades organolépticas
del mismo.

Judit March Olis Solé

Ventajas del sello de calidad
QvExtra 

El sello de QvExtra ofrece segu-
ridad al consumidor. Hemos conse-
guido que se considere un distinti-
vo de garantía para que el consumi-
dor final sepa con total seguridad
que el producto que ha adquirido
es un AOVE de máxima calidad.
Gracias a nuestros estándares de
calidad más exigentes, consegui-

mos que el aceite se
mantenga en buen
estado hasta la fe-
cha de consumo
preferente, garanti-
zando además una

completa trazabili-
dad. Sin duda, el sello

se creó con el objetivo de
que la mayoría de las ventajas reca-
yeran sobre el consumidor, aunque
los productores también nos benefi-
ciamos de él gracias al buen hacer y
la aportación de valor de todos los
asociados. Los distribuidores inter-
nacionales hoy valoran este sello al
seleccionar un AOVE para sus carte-
ras. Así nos lo hacen saber.

Juan de García Omed Oils 

Apoyo de los grandes chefs de
nuestro país al AOVE 

Los grandes chefs ven en el 

AOVE un aliado para el éxito de sus
platos. Además,  al igual que la
mantelería, cristalería y cubertería,
la botella de Aceite de Oliva Virgen
Extra que se ofrece en la sala de co-
medor dice mucho del estableci-
miento y de la apuesta de la calidad
de su responsable.

Alvaro Olavarría Oleoestepa https://qvextra.es/

QvExtra! Internacional
Embajadores del AOVE

- 5 elementos-La Pontezuela
- Aceites 1881
- Aceites Almenara 
- Aceites García de La Cruz
- Aceites La Maja
- Almazara de Muela 
- Almazara Deortegas
- Almazara la Alquería 
- Almazaras de la Subbética 
- Bardomus
- Casas de Hualdo
- David y Adrian

- Finca Duernas 
- Huilerie Moderne 
- Jacoliva & El Lagar del Soto
- La Quartera de Olealsa
- Lagar do Sobrado
- Luque Ecológico, S.L.
- Mestral - CoopCambrils
- Molino del Genil 
- Naturale 
- Nuestra Sra. de Guadalupe 
- Oleoestepa Soc. Coop. And.
- OleoQuiros SL

- Oleum Hispania
- Olis Solé
- Olivais do Sul 
- Olivar de Azaraque 
- Olivar de Segura
- Olivar del valle
- Omed Oils
- Oro del Desierto
- Pago de Valdecuevas
- Palacio de los Olivos
- Soler Romero 
- Suerte Alta 

Socios QvExtra! Int. Noviembre 2019

QvExtra! es una asociación integrada por 40 socios a los que les une la pasión por el Aceite
de Oliva Virgen Extra. Su objetivo es difundir entre los consumidores el conocimiento del
AOVE y, al mismo tiempo, ayudar a los productores a conseguir la excelencia en su produc-
ción ¿Cómo distinguir entre un AOVE excelente de uno de menor calidad? El Sello Interna-
cional de Calidad SIQEV marca la diferencia. 

Ribera del Duero y Rueda ini-
cian esta semana una intensa
agenda de acciones promo-
cionales y presentaciones en

China, en el marco de la campaña JUST
BE que las Denominaciones de Origen
desarrollan desde hace dos años.  

Hong Kong, Guangzhou y Shanghái
son estos días, hasta el 29 de noviembre
de 2019, el destino de catas, talleres,
maridajes, masterclass y seminarios
educativos dirigidos a profesionales y
prescriptores del sector del vino del país
asiático, que se ha consolidado como el
primer consumidor mundial de vino y
uno de los principales mercados para
las bodegas españolas. Miguel Sanz, di-
rector general de la D.O. Ribera del
Duero, y Santiago Mora, director gene-
ral de la D.O. Rueda, participan en las
actividades, ofreciendo exclusivos pun-
tos de vista sobre estas dos regiones viti-
vinícolas. 

Gran acogida de los vinos de Rueda
y Ribera del Duero

Tras la visita a estas ciudades el pasa-
do 2018 y a principios de 2019, el feed-
back del sector ha reforzado la posición
de los vinos de Ribera del Duero y Rue-
da. La uva Verdejo ha conquistado el pa-
ladar de los profesionales del sector vi-
nícola que desconocían los vinos blan-
cos de Rueda, la principal región de
blancos en España. Por otro lado, Ribe-
ra del Duero se posiciona como la re-
gión preferida entre los asistentes, debi-
do a la interpretación de la uva tempra-
nillo que elabora icónicos vinos, y sus
bodegas de gran reconocimiento inter-
nacional.

Sobre la campaña «Just Be» de Ri-
beraRueda en China:

La campaña JUST BE se lanzó el pa-
sado mes de abril de 2018 con gran
aceptación e interés por parte de impor-

tadores, distribuidores, medios de co-
municación, formadores, sumilleres e
influencers del mundo del vino. Desde
RiberaRueda se han organizado catas
de vinos, maridajes y seminarios en
Shanghái, Pekín, Guangzhou, Shenz-
hen y Hong Kong. Además, en mayo se
celebraron cursos formativos para el
personal de ventas en Shanghai,
Guangzhou y Shenzhen.

El objetivo de esta campaña es dar a
conocer los vinos de las zonas de Ribera
y Rueda, entre los profesionales del sec-
tor, a través del Programa de Educación
Vitivinícola que se impartirá en Xiamen,

Guangzhou, Pekín y Chengdu dentro
del Programa de Primavera de 2020. 

Por otro lado, RiberaRueda ha con-
tratado a cinco embajadores de marca
en ciudades clave de China con el fin de
mejorar la percepción de los consumi-
dores a través de las redes sociales.

Sobre la D.O. Ribera del Duero:
Ubicada a unas dos horas al noroes-

te de Madrid, la D.O. Ribera del Duero
es el referente de calidad en la categoría
de vinos españoles en todo el mundo.
Con un clima extremo que favorece la
calidad del cultivo y la maduración de

la uva, los vinos de la Ribera del Duero
representan el zénit de la viticultura es-
pañola y la mejor expresión de la uva
tinta más noble de España: la temprani-
llo. Los fríos inviernos de la zona y un
terreno rocoso y escarpado dan como
resultado una uva tempranillo que des-
arrolla un carácter propio, dando como
resultado unos vinos de gran cuerpo y
robustez con multitud de posibilidades
de maridaje.

Sobre la D.O. Rueda:
La D.O. Rueda se fundó en 1980,

siendo la primera Denominación de
Origen de Castilla y León, y está clasifi-
cada como la primera región de vino
blanco del mercado español, según
Nielsen. Situada en una elevada meseta
con clima continental, Rueda se carac-
teriza por sus largos y fríos inviernos,
sus cortas primaveras y sus veranos ca-
lurosos, ideales para la uva verdejo, la
variedad dominante y autóctona de la
zona. La gran altitud y los suelos casca-
josos permiten que la verdejo madure a
mediados de septiembre y desarrolle in-
tensos aromas y sabores que dan como
resultado vinos secos, frescos y versáti-
les que combinan bien con diferentes ti-
pos de comida.

Ribera del Duero y Rueda consolidan 
su posicionamiento en el mercado chino
La campaña promocional «Just Be» de la D.O. Ribera del
Duero y la D.O. Rueda continúa este otoño en China, para
dar a conocer sus vinos y singularidades en las ciudades
de Hong Kong, Guangzhou y Shanghái.
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Dada la importancia que adquie-
re el hielo cuando hablamos de
coctelería, hay una pregunta obli-
gada: ¿qué características ha de
reunir un cubito para ser de cali-
dad? 

El hielo, sobre todo si es para
coctelería, debe reunir más caracte-
rísticas de lo que pensamos. No es
simplemente un añadido para en-
friar una bebida. El agua empleada
debe estar debidamente tratada y
desinfectada, y sometida a procesos

de congelación que aumenten tan-
to el poder enfriador como la dura-
bilidad del hielo en la copa para
que no se agüe. Deben ser piezas de
hielo macizas, que no se rompan, ni
se adhieran entre sí. Con esta base,
cada copa debe ir acompañada de
un formato de hielo específico en
función del tipo de bebida. Cada
cóctel tiene su tipo de hielo y en
nuestra compañía estamos muy
atentos a las innovaciones en mixo-
logía para corresponder de la mis-

ma forma a nuestros clientes, tanto
profesionales como consumidores
en el hogar.

Comenta que el agua empleada
debe estar purificada y desinfecta-
da… 

La demanda de seguridad ali-
mentaria es cada día mayor. Los
consumidores y las autoridades exi-
gen cada vez más que los alimentos
que consumimos ofrezcan unos al-
tos niveles de calidad y seguridad.

Por supues-
to, nuestro
hielo cumple
con las máximas
garantías higiéni-
cas y sanitarias. De
esta forma las bebidas
no se alteran, ni en su
sabor, ni con cloro o im-
purezas. 

A este respecto, ¿con qué cer-
tificados cuentan? 

Procubitos Europe cuenta
con la certificación IFS (Interna-
tional Food Standard).  También
nos tomamos muy en serio nues-
tra responsabilidad medioam-
biental y aplicamos una política
global de protección del medio
ambiente, basada en reducir la
carga medioambien-
tal resultante de las
actividades indus-
triales, de conformi-
dad con la norma ISO 14001, me-
diante programas de ahorro de
energía, reducción de los residuos y
reciclaje. 

¿En qué consisten estos progra-
mas?

Desde el inicio de nuestra activi-
dad nos hemos puesto como objeti-
vo conseguir el máximo ahorro po-
sible en el consumo de agua, y he-
mos conseguido poner en marcha
un sistema muy novedoso, que con-
sigue recuperar el agua residual de
la fabricación de cubitos de hielo,
reutilizándola para refrigerar la ma-
quinaria. Por otro lado, un porcen-
taje importante de la electricidad
que consumimos está generado por
energía solar. También usamos re-
frigerantes ecológicos y nuestros
envases son 100% reciclables. Ade-

más, hay que
tener en cuenta

que el hielo fabri-
cado por nosotros

es mucho más efi-
ciente desde el punto

de vista del coste ener-
gético que el fabricado

por las máquinas de hielo
de los bares.

Cada cóctel tiene su tipo de hie-
lo ¿Qué diferentes formatos de
hielo desarrollan en sus centros
productivos?

En Procubitos Europe nos gusta
estar al tanto de las novedades en
mixología y estar en contacto con
los bartenders para conocer sus ne-
cesidades. Bajo la marca Cubers
Premium desarrollamos hielos es-

pecíficos y formatos in-
novadores para que
puedan desarrollar

toda su creatividad. Te-
nemos hielo en cubitos de distintos
tamaños y características especial-
mente desarrollados para cóctel,
whisky, vermut, gin tonic…  Tam-
bién contamos con una línea de Ice
Balls Premium para los más atrevi-
dos y una línea de hielo artesanal
para aquellos más puristas como
enfriador de bebidas especialmente
exclusivas. 

www.procubitoseurope.com

“Nuestro hielo cumple con las máximas 
garantías higiénicas y sanitarias”

ENTREVISTA Miguel Ángel Vázquez Director General de PROCUBITOS EUROPE

Procubitos Europe es la empresa líder en fabricación y distribución de hielo alimentario
en toda Europa. Con sus 6 plantas productivas, repartidas entre España, Italia y Alema-
nia, y su capacidad de distribución, se ha convertido en la compañía referente del sec-
tor, gracias a su permanente afán de innovación y su atención a la calidad y la seguri-
dad alimentaria.
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Hace un año que recibisteis el
“Golden Fork Award”, ¿un año es-
pecial?

Sí, hemos aumentado ventas y
hemos abierto nuevos mercados ex-
teriores: en Reino Unido, donde he-
mos comenzado a colaborar con
Selfridges, uno de los centros co-
merciales más prestigiosos de Euro-
pa; en Bélgica, en la República Che-
ca, en Japón… y, por supuesto, en

España, consolidando nuestra pre-
sencia en clientes de mucho presti-
gio, lugares donde la calidad es una
exigencia primordial.

El “Golden Fork Award” lo ganas-
teis por “El Elegido”, ¿sigue “ha-
ciendo feliz a quien lo come”?

Hay muchos factores a conside-
rar para conseguir un jamón que
haga feliz a quien lo come, como

decimos de los nuestros. Algunos
de ellos son la selección de los cer-
dos y ganaderos con los que traba-
jamos, en la mayoría de los casos
desde hace muchos años; el núme-
ro de cerdos en cada dehesa, de-
pendiendo de la cantidad de bello-
tas disponibles cada año para que
asegure una amplia disponibili-
dad… Y en lo referente a la cura-
ción, mantenernos fieles a nuestro
modo artesano de producir, con
una estancia en sal inferior a la me-
dia y el uso de bodegas naturales.  

Y este año tenemos Jamón “Su-
preme”. ¿Qué lo hace único?

Algunos años nos encontramos
con que cierta finca ha reunido to-
das las características mencionadas
en un grado excepcional: la calidad
de los cerdos, de la bellota presente,
una bajísima densidad de animales
en la dehesa…. Todo esto lo corro-
boramos con nuestros análisis de
ácidos grasos no saturados, catas…
Es entonces, cuando nos encontra-
mos con un nivel excepcionalmente
alto, que seleccionamos estas pocas
piezas como Jamón “Supreme”.

Son piezas muy limitadas en núme-
ro y realmente excepcionales en ca-
lidad.

Pero en Montellano no solo hacéis
jamón…

Es cierto, y tenemos un gran re-
conocimiento por muchos otros de
nuestros productos. Por ejemplo, el
lomo, el chorizo y el salchichón de
bellota han obtenido este año
2019, en los premios otorgados por
la Asociación de Charcuteros Ale-
manes, 3 Estrellas de Oro. También
hemos presentado el chorizo de be-
llota a los premios Great Taste y ha
obtenido 3 Estrellas tras un riguro-
so proceso de selección y descarte
con catas a ciegas llevado a cabo
por personalidades muy variadas:
periodistas y críticos gastronómi-
cos, reconocidos chefs y responsa-
bles de compras de productos gour-
met en tiendas tan prestigiosas co-
mo Selfridges o Harrods (única-
mente 208 de los más de 12.800
productos que se presentaron obtu-
vieron esta clasificación).

Además, hemos sacado al mer-
cado el cabecero curado, uno con
pimentón y otro totalmente natu-
ral, únicamente con especias natu-
rales, sin colorantes ni conservan-
tes de ningún tipo. 

¿Un embutido para cada oca-
sión?

Recomendamos comer nuestros
jamones y embutidos en cualquier
ocasión, pero, si puede ser, siempre
en buena compañía. Es mucha la
dedicación y esfuerzo que hay de-
trás de cada uno de ellos, y nos en-
cantaría que siempre se disfrutasen
en un ambiente relajado y amable.

Ibéricos Montellano siempre ha
apostado por la calidad, pero de-
be haber algún otro secreto…

El secreto, aparte de apostar por
la calidad, no es otro que seguir
apostando por la calidad. No cejar
en el empeño, ser constantes y fie-
les a lo que hacemos. Usamos las
nuevas tecnologías, cómo no, para
garantizar la seguridad alimentaria
de todo lo que hacemos, pero con
un respeto profundo a la tradición
en la fabricación. Además, estamos
auditados por consultores indepen-
dientes que garantizan nuestro se-
guimiento de la Norma del Ibérico.
Otro de los secretos es que nuestro
crecimiento no se nos escapa de las
manos, de esta manera podemos
mantener la forma artesanal en to-
do lo que hacemos. A pesar del éxi-
to que tienen nuestros productos en
el mercado, hemos evitado, y lo se-
guiremos haciendo, crecimientos
que mermen, a medio plazo, la
esencia de lo que somos.

www.ibericosmontellano.com

“Tenemos un gran reconocimiento
por muchos de nuestros productos”

ENTREVISTA Carmen Hernández y Manuel Curto Propietarios

Carmen Hernández, hija de un conocido empresario del sector del cerdo ibérico de Gui-
juelo, decidió seguir, junto a su marido Manuel Curto, hace más de 30 años, su propio ca-
mino y fundaron Ibéricos Montellano, manteniendo todo lo aprendido de las generacio-
nes anteriores, en la provincia de Salamanca; sus hijos también forman parte de la em-
presa, con lo que ya son 4 generaciones produciendo jamones y embutidos ibéricos de
la máxima calidad y prestigio.
Ellos mismos seleccionan personalmente cada año los cerdos que pastan libremente
en su finca familiar y en las dehesas de ganaderos de confianza con los que llevan traba-
jando media vida.


