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Larecetadellector

Lomocon‘tumbet’mallorquín

Preparación:Cortarlaberenjenaylospimientosati-
ras, laspatatasenláminasypicarlos

tomates.Freírlaspatatasyre-

servar.Freírellomoyusar

eseaceiteparafreírlasbe-

renjenasylospimientos.

Cuandoesténhechashacer

eltomatefritoconelajo,el

laurelyunpocodesal.Montarel

platoconunabasedepatatas,otradelomoyfinalmentelas

verdurasconlasalsadetomateporencima.

En2008HowardSchultz,presidentede

Starbucks,reasumióelcargodedirec-

torejecutivopararestaurarlasaludfi-

nancieradelaempresasinperdersus

valores.Shultzcuentasuadaptación

empresarialentiemposconvulsos.

‘ELDESAFÍOSTARBUCKS’ (AGUILAR).17€

Leídoestasemana

●Elcómichallegadoalare-

posteríaconlossuperhé-

roesdeMarvel.Lacadena

WilliamsSonomadistribuye

enexclu-

sivacorta-

dorespara

galletas,

unkitpara

‘cupcakes’

ymoldes

parahacer

pastelitos

deSpider-

man,Thor,oHulk.

MOLDESDEMARVEL. 26,73€ en
williams-sonoma.com

Elcapricho

El‘Insider’

●Elaceitedeolivapodrá
incluir en susetiquetasque
esbeneficiosopara la salud.
LaAgenciaEuropeadeSa-
ludAlimentariahadadoel
vistobueno trasdosañosde
estudios científicos.

●SanSebastiányBarcelo-
naestánentrelas10ciudades
europeasconmejorgastrono-
mía,segúnlaprimeraedición
delospremiosTravellerChoi-
ce‘GastronomíayVino’orga-
nizadoporelportalTripadvi-

C
elebramos el 25 ani-
versarioperoenrea-
lidad son 30 años
porque conmimari-

dopasamoscincorecorriendo
toda la zona en busca del me-
jor sitio”.Así recuerdaGloria
Noguer el inicio de la aven-
tura americana deFreixenet
a la que ella da nombre.
Finalmente fue en el valle

de Sonoma, a menos de una
hora deSanFrancisco, donde
Josep Ferrer, ahora presiden-
tedehonordeFreixenet,deci-
dió instalarsubodegaen1982.
LabautizócomoGloriaFerrer,
el nombre de casada de su es-
posa en EstadosUnidos.
“Llevoestabodegaenelco-

razón”,aseguraFerrer,quere-
cuerdalacarreraquetuvoque
darperseguidoporunavacala
primeravezqueentróenestos
terrenos de California, a los
que ha vuelto junto a su fami-
lia para estas bodas de plata.
LosFerreryBonet(empre-

saes100%familiar)acabande
estar en Sonoma celebrando
conlosempleadosestasbodas
deplatadeunproyectoconso-
lidado, y que es sólo una parte
delainternacionalizacióndela
compañía. Además de su im-
plantación enCalifornia, Frei-
xenet cuenta ya con bodegas
propiasenArgentina,México,
Francia y Australia y oficinas
comerciales enmediomundo.
Elpróximoretopasaporinsta-
larse enJapón,ChinayBrasil.

LA INTERNACIONALIZACIÓN

Para José Luis Bonet, presi-
dente y sobrino del presiden-
te de honor, la “internaciona-
lización”de lacompañíaesun
ejemplodealgode loque “Es-
paña está necesitada”. Bonet
vecomoclavesparaeléxitode
Freixenet, además de la ac-
ción exterior, la “cohesión fa-
miliar, innovación y calidad”.
En EEUU Gloria Ferrer

ha apostado por el sparkling
wine, equiparable al cava o
champagne. La competencia
es feroz, principalmente en-

LuisTusell
SanFrancisco

tre los productores de Napa
ySonoma, enCalifornia. Los
españoles llevaronallí el vino
y losamericanos lohandesa-
rrollado. Marcas como
Mumm, Moët
o Tattinger
están pre-
sentescon
sus filia-
les. Tam-
bién otras
españo las ,
como Torres o
Codorniu,peroconme-
nosextensiónysinpro-
ducir espumosos. Glo-
ria Ferrer tiene allí
unacuotademercado
del 5%, lo que supone
un 10% de la factura-
ción anual de Freixe-
net, queen2010 fuede
unos 500millones.
Unas 75.000 perso-

nas visitan cada año la

bodega,queofrececatas,even-
tos y una tienda. Ahora, ade-
másdel espumoso, que repre-
sentadosterceraspartesdela
producción (120.000 cajas de
12 botellas al año), se produce

también vi-
no tinto y
blanco
(30.000
cajas)
en las
180 hec-
t á r e a s

plantadas,
que producen la varie-
daddeuvaPinotNoiry,
en menor medida,
Chardonnay.El90%se
vendeenEstadosUni-
dos, por entre 20 y 50
dólares, y es difícil en-
contrar estos produc-
tos enEspaña.
“Quizásí”,respon-

deJosepFerrercuan-

Lasburbujashablan inglés
VINO

Freixenetcumple25añosenCaliforniacomoabanderadaespañola

LaRoyale
BARCELONA

TOMÁSLÓPEZFABIO

Envíatusrecetasacomerbeber@adn.es

Elmenú

Ingredientes:1berenjenagrande,2pimientosrojos,
5ó6 tomatesmaduros,½Kgdepatatas,600grde lomoo

agujadecerdo,aceitedeolivavirgen,ajos, laurel ysal.

Mesaymantel

Lah!
MADRID
●Acabadeabrirybuscare-

volucionarelconceptodela

gastronomíadelsudeste

asiáticoconingredientesy

saborespocoexplorados

aúnenoccidente.Losclien-

tespodránconoceryselec-

cionarmejorsusplatos(ro-

llitos, ‘dumplings’, ‘satays’,

curries, ‘noodles’...)gracias

alosiPadsqueseentregan.

PRECIOAPROXIMADO: 25-30€.
DIRECCIÓN:MaríadeMolina,50.
TELÉFONO:91 275 80 31
ENLARED: facebook.com/Lah

●Elúltimoejemplodela

modaporlashamburguesas

‘gourmet’. Interiorismocui-

dadoyterraza,ofreceen-

trantesyhamburguesasex-

quisitasdetodotipode

carne: ternera,cerdo,an-

gus,bisonte,avestruz...Todo

conmaridajedegintonicsy

supervisadoporelchefPaco

Pérez(3estrellasMichelin).

PRECIOAPROXIMADO: 30€.
DIRECCIÓN:Pza.Camp5.
TELÉONO:93 254 73 93
ENLARED:www.laroyale.es

MAÑANAVIERNES

Weekend!

GloriaFerrer.VistapanorámicadelabodegaqueFreixenet
levantóhace25añosenelvalledeSonoma(California),de180

hectáreas.Secomercializan15productosdistintos. L.TUSELL

dose lepreguntasi es labode-
ga de la quemás orgulloso es-
tá. Es “la joya de la corona del
grupo”, ratificaBonet.
Ferrer, que está a punto de

cumplir 86 años, la visita una
vez al año. Su esposa lamenta
quesólopuedanestarunosdí-
asporquesumarido“siempre
tiene prisa”. A Ferrer no se le
pasa por la cabeza quedarse
más días en Sonoma. “¡Si es-
tamosenplenavendimia!”,ex-
clama dando por descontada
su presencia en Sant Sadurní
d’Anoia enbreve.
En estapoblación catalana

del Penedés es donde Freixe-
net tiene su bodega original, y
dondecomenzó“unsueño”ha-
ce casi un siglo.
ltusell@adn.es

Elapunte

Elmercadoseestanca
enEspaña,crecefuera

●Elmercadointernacional le

estápermitiendoaFreixenet

capearlacrisis.Lamejoraen

2010fueradeEspaña(un

10%)limitóeldescensoglo-

balal2%,provocadoporel

“estancamiento”delmerca-

donacional.Freixenetfactura

másenAlemania(suprimer

mercado)queenEspaña.En

2011lasprevisionessonme-

joresylabuenatemporada

turísticalepermitealgrupo

mejorarun5%losresultados

(un18%enelextranjero).

JosepFerreryGloriaNoguer.

sor.Florencia,ParísyRoma
hanocupadolastresprimeras
posiciones;SanSebastián, la
octavayBarcelona, lanovena.

●Danoneeslaempresadeali-
mentaciónmásreconociday
susproductos, losmásvalora-
dos,segúnlaprimeraoleada
delestudioKAR2011deIP-

SOS.LehanseguidoLeche
PascualyNestlé.

●Másexportacióndevino.
SegúnelObservatorioEspa-
ñoldelMercadodelVino,en
lossieteprimerosmesesdel
añoEspañahaexportado
1.235millonesdelitros,un29%
más.Elpreciocaeun7%.

Elvino

●Hermanopeque-

ñodelosmíticos

TermanthiayNu-

manthia.Tintade

toro,16meses

decrianza.Ma-

derasazonada,

frutanegra,

chocolateyté

negro.Enboca,

volumen,

entramado

tánico,frutas

negrasyrojas.

TERMES2008.

D.O.TORO18.95€
FUENTE:VILAVINITECA


