
No es ningún secreto 
que Galicia es sinónimo 
de calidad en muchos 
aspectos, pero en todo 
lo que tenga que ver 

con la gastronomía lo 
es más aún. La vuelta 
de las grandes ferias 
está encumbrando a 
los alimentos y bebidas 

gallegos, como acaba 
de verse en el Salón 
Gourmets de Madrid, el 
Fórum Gastronómico de 
Barcelona o Conxemar

Galicia triunfa 
en las grandes 
ferias 

ESCAPARATE

Colosales figuras dan la bienvenida a los visitantes en los estand de las consellería do Mar y do Medio Rural  FOTO ARES
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Sepink Hispania, S.L.

Porto-Muiños, S.L.

Mariscos Daporta, S.L.

Pasteurizados Cies SLU

Pescados Rubén, S.L.

Conservas La Brújula, S.L.

Frigoríficos Arcos, S.L.

Conservas Portomar, SLU.

Ramón Franco, S.A.

Conservas del Noroeste, S.A.

Consello Regulador do Mexillón de Galicia

Conservas y Refrigerados del Atlántico, S.L.

Pescados Marinos 2016.S.L.

Organización de Palangreros Guardeses

Froitomar, S.L.

Alimentos Javimar, S.L.

Conservera Gallega, S.A.

Salgado Congelados, S.L.

Conservas Artesanas Curricán, S.L.

Recién Pescado, S.L.

Mares de Galicia S.A.

Costas y Miñán, S.L.

Alejandro Canedo Liñares (Ar de Arte)

Luís Escuris Batalla, S.L.U.

EXPOSITORES

Desde la primera hora 
de la jornada de apertura, en las 
instalaciones del Ifema de Ma-
drid reservadas para el Salón 
Gourmets se percibía un am-
biente alegre y dinámico como 
hacía tiempo no se conocía. Era 
lógico que las empresas que se 
dieron cita en la principal feria 
europea de la alimentación y 
las bebidas de calidad vivieran 
como si fuera la primera vez el 
reencuentro con los profesiona-
les, después de que la pandemia 
obligase a suspender la edición 
del 2020 y retrasar la del 2021 
hasta este otoño, un período de 
tiempo que, por lo que se pudo 
comprobar, no estuvieron para-
das las firmas vinculadas al mar, 
porque la flota siguió pescando 
al considerarse sector esencial 
y las transformadoras dedica-
ron más tiempo a mejorar sus 
productos.

Y si ya es costumbre que los 
pabellones institucionales de 
Galicia sean referencia en el 
Gourmets, tanto por su visto-
sidad como por su hiperactivi-
dad, esta edición no fue una ex-
cepción y llamó la atención por 
el montaje de Escenoset, que 
nunca deja indiferente a nadie, 
en esta ocasión recreado con 
motivos relacionados con el mar 
y los puertos, con figuras gigan-
tes en las entradas de los pabe-
llones, y las degustaciones en 
la coqueta sala habilitada pa-
ra ellas. Hasta un total de do-
ce showcooking se desarrolla-
ron, todos ellos llenos hasta la 
bandera.

Los frutos del mar de Galicia dejan huella
La Consellería do Mar aumentará en 500.000 euros la partida presupuestaria para la 
promoción de los productos gallegos, cuyo total superará los nueve millones en el 2022

Al frente de los fogones es-
tuvieron los cocineros Alma 
García, Criselda Iglesias, Lucía 
Freitas, Emma Pinal, Victoria 
Masseda, José Manuel Mallón 
y Martín Mantilla. Se repartie-
ron los productos protagonis-
tas principales de las catas, co-
mo pescados del cerco de Acer-
ga,  especies de agricultura eco-
lógica que incorpora algunas 
de mar, de la pesca artesanal de 
PescadeRías, conservas del No-
roeste, de Mexillón de Galicia o 
Berberecho de Noia, capturas de 
los palangreros de Orpagu, te-
soros atlánticos, productos de 
proximidad con sello propio, la 
promoción Cata la Lata de An-
faco, la merluza del pincho de 
Burela o referencias de la acui-
cultura gallega.

Y todos esos productos pro-

cedentes del mar no se ofrecie-
ron solos, sino acompañados de 
otros del campo, como fabas de 
Lourenzá, castañas de la DOP 
de Galicia, diferentes quesos y 
mieles, lacón gallego, variedad 
de hortalizas y otros, marinados 
con vinos de las DOP de la co-
munidad autónoma. Las degus-
taciones se realizaron al ampa-
ro de la campaña Galicia sabe a 
Mar, que incide en la importan-
cia de consumir los productos 
que salen del mar, pero no so-
lo los frescos, sino también los 
procesados, como son las con-
servas de pescados y mariscos.

Iniciativa propia

A estas demostraciones habría 
que añadir otras que realizaron 
empresas que participaron en 
el Salón Gourmets con estand 

propio, como la conservera ri-
beirense Frinsa, o las que tam-
bién contaron con un hueco en 
el pabellón montado por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. en el que algunos 
hicieron doblete, como la DOP 
Mexillón de Galicia.

Las buenas sensaciones trans-
mitidas en la primera gran feria 
internacional de la alimentación 
y las bebidas de calidad tras las 
restricciones obligadas por la 
pandemia llegó con un pan ba-
jo el brazo, ya que la consellei-
ra do Mar, Rosa Quintana, anun-
ció en persona que su departa-
mento va a hacer un esfuerzo 
económico importante el pró-
ximo año para que la huella de 
los productos del mar de Gali-
cia se haga profunda a nivel in-
ternacional con su presencia en 

El estand de la Consellería do Mar llamó la atención por su colorido y majestuosidad FOTO ARES

X. NOAL LA VOZ

Rosa Quintana: «Necesitábamos estas feiras»
La conselleira do Mar, Rosa 
Quintana, fue la máxima repre-
sentante de la Xunta en el Salón 
Gourmets de Madrid. Saludó a 
todos los expositores que se die-
ron cita en los pabellones insti-
tucionales y expresó su satisfac-
ción por «acompañar ás empre-
sa de Galicia nesta volta á nova 
normalidade». 

La responsable de Mar confir-
mó que la mayoría de las empre-
sas le transmitieron su satisfac-
ción y alegría porque la feria es-
taba funcionando muy bien, al 
constatar la visita de muchos 
profesionales: «As conservei-
ras aguantaron ben todo o te-
ma da pandemia, algunhas in-
cluso medraron na internacio-
nalización dos seus produtos, 
pero agora necesitabamos estas 
feiras de encontro onde a xen-

te, ademais de coñecer os pro-
dutos pode saborealos e apostar 
polo bo, que é a conserva de ca-
lidade e os produtos do mar co-
mo os traballamos en Galicia».

Quintana confirmó que la 

Gourmets era la tercera feria 
a la que acudían con el estand 
institucional, y al cerrar el sa-
lón, se iban a Milán: «O ano que 
vén iremos a unhas 12 feiras, po-
lo que imos incrementar os or-

zamentos en 500.000 euros, ata 
chegar aos nove millóns dedi-
cados á promoción, mellora da 
comercialización e da trazabi-
lidade, que todas as lonxas se-
xan 4.0 e acompañar ao sector 
nesta aposta por traballar cada 
vez mellor a súa materia prima 
e ser capaces de buscar envases 
máis atractivos para que a xen-
te poña en valor todo o que es-
tamos a facer en Galicia». 

La conselleira destacó  la 
apuesta de las empresas por 
dar un paso más en la mejora 
al producto desde el punto de 
vista del márketing: «Hoxe en 
día, practicamente todas as em-
presas traballan uns produtos 
que simplemente tes que che-
gar á casa, abrilos, metelos no 
microondas e xa tes unha comi-
da exquisita».

La conselleira saludó a todos los expositores gallegos

los escaparates más prestigio-
sos. Para empezar, la represen-
tante del gobierno gallego anun-
ció que la intención es acudir a 
una docena de ferias.

Más fondos

Para hacer frente al ambicioso 
programa, la Consellería do Mar 
incrementará los fondos presu-
puestarios en 500.000 euros, lo 
que elevará la partida econó-
mica a más de nueve millones 
de euros. Quintana precisó que 
estas cantidades buscan blin-
dar las actuaciones que tengan 
que ver con la mejora de la co-
mercialización de los productos 
del mar, la internacionalización 
del sector y la puesta en valor 
de la materia prima y manufac-
turas en eventos como el Salón 
Gourmets.

Rosa Quintana considera que 
es muy importante para las em-
presas gallegas estar presentes 
en las distintas ferias, y con la 
presencia en la madrileña re-
cupera el pulso en asistencia a 
estas exposiciones, tras el pa-
rón forzado por la pandemia: 
«A presenza nas feiras é unha 
forma máis de recoñecer o pa-
pel crucial da cadea mar-indus-
tria e das mulleres e homes que 
saíron ao mar para subminis-
trar alimentos de calidade á ci-
dadanía durante os momentos 
máis complicados da pandemia. 
Ademais é un xeito de apoiar e 
poñer en valor a nivel interna-
cional esta actividade de gran-
de importancia na economía de 
Galicia», añadió la conselleira.
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Galicia es una poten-
cia en la producción leche y car-
ne de calidad pero también en 
la de vino, pan, miel, licores e 
incluso helados o galletas. Así 
quedó de manifiesto en el Salón 
Gourmets donde la comunidad 
contó con la presencia de un to-
tal de 37 empresas agroalimen-
tarias que, en su mayoría, repre-
sentaban a alguna de las diez 
denominaciones de origen o la 
veintena larga de indicaciones 
geográficas protegidas recono-
cidas en este territorio. 

En este sentido, hubo una pre-
sencia destacada del sector vi-
tivinícola con la presencia de 
15 bodegas adscritas a los mar-
chamos de calidad Rías Baixas, 
Ribeiro, Monterrei, Valdeorras 
o Ribeira Sacra junto a que-
serías de las denominaciones 
Arzúa-Ulloa o Queso Tetilla u 
otras empresas agroalimenta-
rias vinculadas a la transforma-
ción cárnica y a la fabricación 
y comercialización de diferen-
tes derivados lácteos.  

Todos ellos participaron en 
el certamen —está considera-
do como la feria de alimenta-
ción y bebidas de calidad más 
grande de Europa y uno de los 
referentes más prestigiosos del 
mundo— bajo el paraguas de la 
Axencia Galega da Calidade Ali-
mentaria (Agacal) que contaba 
con un estand de más de 400 
metros cuadrados en cuyos di-
ferentes espacios se celebraron, 
entre otras actividades, diversas 
catas y degustaciones gratuitas.   

Las iniciativas promocionales, 
según los propios expositores, 
han tenido repercusiones muy 
positivas en su actividad. De he-
cho, según los datos que maneja 
la Consellería do Medio Rural, 
el 72 % de las empresas partici-
pantes afirman que su presen-
cia en la feria les permitió abrir 
nuevos mercados de comercia-
lización, destacando países co-
mo os EE. UU., Japón, Suiza, Ita-
lia, Corea, Emiratos Árabes, Ale-
mania, Francia e Portugal. En es-
ta misma línea, nueve de cada 
diez expositores afirman que es-
ta feria les permitió consolidar 
el mercado ya existente.

Demanda empresarial

Las mismas valoraciones com-
parten en Agacal cuyo director, 
José Luís Cabarcos, reconoce 
que son las propias empresas las 
que demandan la participación 
en estas ferias, principalmen-
te en el Salón Gourmets por-
que sus características se adap-
tan muy bien a las de las em-
presas gallegas con pequeñas 
producciones de calidad: «Den-

Hasta 37 firmas agroalimentarias dejaron su sello en la feria de alimentación y bebidas

X. R. ALVITE LA VOZ

El ministro de Agricultura, Luis Planas, saluda a Cabarcos

La presencia de profesionales fue constante durante los cuatro días de feria en el pabellón de Medio Rural 

EMPRESA          NOMBRE COMERCIAL

VINOS

ADEGAS PAZO DO MAR SL                          ADEGAS PAZO DO MAR

ADEGAS VALMIÑOR                                                 ADEGAS VALMIÑOR

BODEGA COOP. JESÚS NAZARENO, SCG                                          COOP. JESUS NAZARENO

BODEGAS ALTOS DE TORONA, SAU                                             BODEGA ALTOS DE TORONA

BODEGAS AS LAXAS                                                                                       BODEGAS AS LAXAS

CHAN DE ROSAS BODEGAS Y VIÑEDOS                  CHAN DE ROSAS BODEGAS Y VIÑEDOS

COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA SCG                                                    PACO & LOLA

GRANDES PAGOS GALLEGOS DE VITICULTURA TRADICIONAL SL.

 JOAQUÍN REBOLLEDO, S.A.                                                                       JOAQUIN REBOLLEDO

NOTAS FRUTALES DE ALBARIÑO                                           NOTAS FRUTALES DE ALBARIÑO

SOLAGRA, S.A.                                    CASA DO SOL

TIERRA TRABAJO Y TRADICION 3T SAT                                      BODEGA 3T

VIÑA ALMIRANTE, SCG                                     VIÑA ALMIRANTE

GRANXA PEGULLAL S.A.                                            PAZO PEGULLAL

VINOS Y BODEGAS GALLEGAS  S.A.U.                      BODEGAS GALLEGAS

OTROS PRODUCTOS

CARNES Y EMBUTIDOS HERCULES,S.L.               EMBUTIDOS HERCULES

COBIDEZA, SCG           DONA COBIÑA QUEIXERÍA

COOP. HOXE S.C. GALEGA                                  HOXE QUESOS

COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL DE A CORUÑA                         BICO DE XEADO

EMBUTIDOS MONTEPICATO, S.L.                                       EMBUTIDOS MONTEPICATO

FEIRA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA

LACTEOS FARELO, S.L.    FARELO

MARIANO NICOLÁS GARCÍA, SLU                                      LA MULATA

MIELES ANTA, S.L.        MEL DA ANTA-PAZO DE LUSÍO

NOVOBERBES, S.L.                                     MAMAMASA

OBRADORES Y DESPACHOS DE PAN MBR, S.L.                                                   ANXEMI

ORBALLO INNOVACIONES FORASTALES, S.L.                                                    ORBALLO

QUEIXERÍA BARRAL, S.L.U.                                                                   QUEIXERÍA BARRAL

QUEIXERIA PRESTES, S.L.                                                                    QUEIXERÍA PRESTES

QUESERIAS SARRIANAS, S.L.                                                      QUESERÍAS SARRIANAS

LACTO BALTAR S.L                                                                                            CASA BALTAR

PERNOD RICARD ESPAÑA SA                                                                                 PETRONI

SILVANS, S.C.                              GALLETAS XIANA

FORNOS DE NAVEIRA, SL                                                                   CASA  NAVEIRA 1914

PRECOALVI, SL                                                                                                  CROQUETAS D´

CENTRAL LECHERA GALLEGA S.A                                   CENTRAL LECHERA GALLEGA

ELÍAS SEOANE CORRAL                                                                                  APIA NATURA

LISTA DE EXPOSITORES

de a Consellería do Medio Ru-
ral valoramos moi positivamen-
te a participación de empresas 
galegas nos distintos certames 
agroalimentarios que hai, tanto 
a nivel nacional coma interna-
cional, pois son unha ferramen-
ta imprescindible para darse a 
coñecer e abrir novos merca-
dos. Con isto, conséguese unha 
promoción directa por parte das 
empresas e eleva o coñecemen-
to e prestixio dos seus produtos 
a outros elos».

En este sentido, desde la Ad-
ministración animan tanto a las 
empresas vinculadas a este sec-
tor como a los diferentes con-
sejos reguladores a participar 
en las diferentes ferias y salo-
nes «co obxectivo de aprovei-

tar as oportunidades de promo-
ción que ofrecen estes eventos 
e, así, consolidar a boa imaxe 
que teñen os produtos alimenta-
rios galegos nos diferentes mer-
cados».

Según datos de la Axencia Ga-
lega da Calidade Alimentaria, 
durante el pasado año las pro-
ducciones gallegas de calidad 
—se incluyen los alimentos cer-
tificados por el Consello Regu-
lador Agricultura Ecolóxica de 
Galicia— facturaron más de 500 
millones de euros. Una cantidad 
que, de no ser por la crisis del 
coronavirus, hubiese sido mu-
cho mayor habida cuenta del 
creciente interés que los con-
sumidores muestran por este 
tipo de alimentos.
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La Indicación Xeográ-
fica Protexida (IXP) Mel de Ga-
licia fue uno de los principales 
atractivos del Salón Gourmets 
celebrado en Madrid, ya que, 
además de promocionar un pro-
ducto de primera calidad, dio a 
conocer la enorme importancia 
que tiene la apicultura desde el 
punto de vista socioeconómico 
y medioambiental.

Los principales protagonis-
tas fueron los niños. A ellos es-
taban dirigidos, precisamente, 
los talleres divulgativos que se 
desarrollaron dentro del estand 
de la Consellería do Medio Ru-
ral donde, a través de diferentes 
experiencias interactivas, pudie-
ron descubrir todo el ciclo de 
vida del oro dulce, desde que 
sale de las flores hasta que lle-
ga al bote que pueden comprar 
en los mercados.  

Beatriz Ríos Cebreiros y Pau-
la Casaleiro Barros, técnicas del 
consejo regulador, se encarga-
ron de explicar, desde que es 
la miel o como son los panales 
donde —incluso pudieron co-
nocer las distintas partes de una 
colmena observando una real— 
hasta que elementos son necesa-
rios para extraerla y envasarla. 
También enumeraron las prin-
cipales diferencias y funciones 
que desarrollan los tres tipos de 
individuos que habitan en una 
colmena, tema que interesó de 
forma especial a los escolares 
que no dudaron incluso en in-
terpelar a las profesoras para 
resolver sus dudas. 

sejo regulador, Mel de Galicia 
no ha dejado de crecer tanto en 
kilos comercializados como en 
el valor monetario. Sin ir más 
lejos, durante el pasado año, se 
certificaron bajo este marcha-
mo de calidad un total de 436.211 
kilos de miel cuyo valor econó-
mico en el mercado rondó los 
3,3 millones de euros. Una cifra 
que, pese a la situación generada 
por el Covid sobre el comercio, 
incrementa un 33% la registrada 
durante el año pasado.

A día de hoy, están acogidas 
a la IXP Mel de Galicia un total 
de 37 envasadores y 292 apicul-
tores que mantienen un total de 
49.438 colmenas. 

La miel gallega endulzó los 
paladares de los más exigentes
A través de talleres divulgativos, se acercó el producto a los niños

Del mismo modo, también se 
les aproximó a la figura del api-
cultor y el envasador, así como a 
todas las instalaciones y herra-
mientas con las que trabajan es-
tos profesionales. Incluso tuvie-
ron la oportunidad, una vez im-
partida la teórica, de participar 
en una cata guiada en la que, si-
guiendo las explicaciones de las 
profesionales de la IXP, pudie-
ron distinguir y disfrutar de la 
variedad de sabores y matices 
de las diferentes clases de miel.

Importancia 

«Ademais de para promocionar 
a extraordinaria calidade deste 
produto agroalimentario galego 

entre todos os asistentes ao sa-
lón, apostouse tamén por ache-
galo aos máis pequenos xa que, 
debido ás súas propiedades, es-
tá especialmente indicado para 
eles», apuntan desde la Axen-
cia Galega da Calidade Alimen-
taria (Agacal) que señalan que 
«en esta experiencia didáctica 
e interactiva de achegamento 
ao mundo das abellas e do Mel 
de Galicia tamén se incidiu de 
forma especial na importancia 
que ten a apicultura para a po-
linización e o mantemento da 
biodiversidade».

 Desde que en 2009 quedase 
definitivamente aprobado el re-
glamento de la IXP y de su con-

Por el estand dedicado a la miel gallega pasaron escolares de los colegios madrileños

X. R. ALVITE LA VOZ

Los alumnos siguieron las explicaciones con atención  

Artesanía Alimentaria, con marca
Además de representantes de 
los marchamos de calidad con 
mayor prestigio, en Gourmets 
también se dieron a conocer 
ejemplos de productos galle-
gos que, en breve, podrán estar 
acogidos a la etiqueta diferen-
ciadora Artesanía Alimentaria.

Esta nueva marca —cuenta 
con una novedosa regulación 
que especifica que es y que de-
be ser una producción artesa-
nal, evitando el uso inapropia-
do de términos como «casei-
ro» o «feito na casa»— busca 
amparar a pequeños producto-
res que elaboran alimentos de 
forma artesanal, pero también 
ayudar al consumidor a distin-

guir qué productos están real-
mente elaborados según las nor-
mas de la producción artesanal, 
que depende directamente del 
buen hacer de quien cuida la 
materia prima y los procesos 
de elaboración.

Pendiente de desarrollar

Aún pendiente de desarrollar 
completamente las diferentes 
normas técnicas, se distinguen 
un total de 16 grupos de produc-
tos que van desde los lácteos o 
cárnicos a los de la pesca y la 
acuicultura, pasando por los vi-
nos, licores, cerveza o produc-
tos de panaderías y confiterías.

La representación de Ga-

licia también realizó una 
fuerte apuesta por la marca 
Galega 100 %, indicativo que 
certifica la leche de calidad di-
ferenciada y que garantiza, ade-
más de la excelencia, que su pro-
ducción se ha realizado en ex-
plotaciones gallegas.

«Este selo promociónase ao 
longo do ano a través de distin-
tos eventos, relacionados funda-
mentalmente coa gastronomía 
e co deporte, co fin de incenti-
var o consumo de leite e de pro-
dutos lácteos galegos de calida-
de entre a poboación, tendo en 
conta os seus indubidables be-
neficios para a saúde», apuntan 
desde Medio Rural.

El sector quesero gallego 
triunfó en el Salón 
Gourmets, donde se falló 
el concurso más relevante 
del producto a nivel estatal. 
En la variedad de vaca 
joven, los dos primeros 
puestos fueron, por este 
orden, para el Barral Tetilla, 
de Queixería Barral (Arzúa), 
y el Queinaga Arzúa-
Ulloa, de Sat Queinaga 
(Curtis); en vaca curado, 
ganó el Santo André (en 
la foto), de Carlos Reija 
Fernández (Castroverde), 
un asiduo en estos 
premios; en ahumados, el 
Prestes Ahumado Joven, 
de Queixerías Prestes 
(Vilalba); y en azules, el 
Savel de Airas Moniz 
(Chantada), que además 
fue designado el mejor de 
España

LOS QUESOS

Cuatro primeros 
puestos y la 
distinción 
absoluta



A
LG

U
N

O
S

 P
LA

TO
S JUREL CURADO

Rocío Martínez, del geodestino 
Costa da Morte, preparó un 
menú centrado en la frescura y 
la calidad de la materia prima 
más próxima, concretamente 
del mercado de Carballo, 
como jurel curado en agua de 
mar con cebollitas encurtidas 
e higos de temporada 

PURO MAR
Iván Domínguez ofreció un 
plato con marisco, lechuga de 
mar y escabeche

FRUTOS DE OTOÑO 
Plato de Lolo Mosteiro con ajo 
porro, guiso de boletus, rouss 
de castaña y brócoli
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Deputación da Coruña06

Al amparo de la Dipu-
tación de A Coruña, un dispo-
sitivo gastronómico integrado 
por ocho chef desembarcó en 
el Fórum Gastronómico de Bar-
celona con el fin de vender tu-
rísticamente la provincia a tra-
vés de uno de los sentidos que 
mejor convence: el del gusto. Y 
lo hicieron como mejor saben, 
por medio de seis showcookings 
basados en el producto de los 
geodestinos del territorio que 
abarca la entidad, representa-
da por el diputado responsable 
del área de Turismo, Xosé Re-
gueira, quien señaló que los pro-
fesionales de la cocina estaban 
vinculando «o produto e bo fa-
cer culinario co territorio, si-
tuándoo en puntos concretos 
da nosa xeografía e con produ-
tores e produtoras locais». So-
bre el programa precisó que fue 
«un compromiso co territorio, 
nomeadamante cos produtores 
e produtoras, e amosa unha co-
ciña slow, de quilómetro cero e 
baseada na economía circular».

El primer día, Iván Domín-
guez, del restaurante NaDO (A 
Coruña), elaboró una degusta-
ción titulada «NaDO, a edifica-
ción dun concepto ancorado 
ao territorio», consistente en 
tres platos: mejillón, escabeche 
emulsionado y lechuga de mar; 
habas de Lourenzá «sen amei-
xas» de Carril; y salmonete asa-
do con jugo de espinas y pimien-
tos de calabacín rojo.

Kilómetro cero

Por Costa da Morte intervino 
Rocío Martínez, del restauran-
te Pementa Rosa (Carballo), que 
ofreció el showcooking «Cociña 
de proximidade, Carballo co-
mo punto de recepción de ma-
terias primas de quilómetro ce-
ro». Consistió en un menú com-
puesto por los siguientes platos: 
jurel curado en agua de mar con 
cebollitas encurtidas e higos de 
temporada; pulpo con patata fi-
na de Carballo, grelos y habas.

Por A Coruña e As Mariñas, 
Lolo Mosteiro y Paula Martínez, 
del restaurante A Artesa da Mo-
za Crecha de Betanzos, ya en la 

Geodestinos para chuparse los dedos
A través de concurridas degustaciones, la Diputación da Coruña apostó por la cocina con 
producto local como compromiso con el territorio, en el Fórum Gastronómico de Barcelona

Paula Martínez reparte pruebas de sus elaboraciones culinarias Xosé Regueira sigue atento el «showcooking» de Rocío Martínez

Paco Moar preparó chuleta a la piedraLas degustaciones, como la de la Ría de Muros e Noia, tuvieron una gran asistencia 

segunda jornada, desarrollaron 
la degustación «Da reserva da 
biosfera ao concepto», a base 
de cocina de temporada y pro-
ducto local, consistente en ajo 
porro a baja temperatura con 
guiso de boletus, rouss de cas-
taña y brócoli; bombón de car-
paccio de vaca relleno de cre-
ma de shitake y foie con aire de 
limón; y trufa de cacao a la sal 
con alga nori.

En lo que se refiere al geo-
destino Ría de Muros e Noia, 
el showcooking corrió a cargo 
de tres cocineros: Pepe Senande, 

de A Muradana (Muros); Mont-
serrat Santos, de Casa do Tella 
(Portosín), y Manuel Pérez, de 
Casa do Selmo (Urdilde). Ofre-
cieron ceviche de xarda azul de 
Portosín; xouba marinada con 
soplete, chicharrones, berbere-
chos de Noia en tempura y ber-
berechos de Noia al natural.

Paco Moar intervino en repre-
sentación del geodestino Rías 
Altas Ferrolterra. El cocinero 
de Casa Pena (Moeche), bajo el 
epígrafe «Unha esquina esque-
cida» elaboró tres recetas: co-
cochas de merluza y grelos; un 

plato de habas y berberechos; y 
chuleta a la piedra.

No pudo asistir, por un impre-
visto, el embajador culinario de 
Terras de Santiago Pedro Coe-
go, del restaurante O Recuncho 
do Convento.

Conclusiones

A la hora de sacar conclusiones, 
el responsable de Turismo de la 
Diputación, Xosé Regueira, se-
ñaló: «Esta feira non só demos-
trou o interese pola gastronomía 
galega senón que estamos ven-
do que o público se sorprende 

con esta nova maneira de facer 
alta cociña, ligando o produto 
ao territorio e introducindo pa-
rámetros de sustentabilidade».

El diputado Regueira añadió 
que «a posta en valor da gastro-
nomía de alto nivel é a estrate-
xia axeitada para atraer un per-
fil turístico que deixe maior re-
torno na provincia e pensamos 
que, precisamente, este ano e 
medio que queda de Xacobeo é 
unha moi boa oportunidade pa-
ra coidar a oferta gastronómica 
que se ofrece nas áreas da peri-
feria do Camiño». 

X. NOAL LA VOZ
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LUIS ESCURÍS BATALLA
Tradición conservera gallega de alta calidad.

luisescuris.com

Más calidad y una imagen más 
moderna para una nueva etapa
La compañía de A Pobra reafirma su apuesta 
por la materia prima con sello de garantía

Conservas Luis Escurís Batalla

Una de las buenas noticias 
del Salón Gourmets fue la presencia 
de la conservera Luis Escurís Batalla 
que, tras el cambio generacional que 
se efectuó el año pasado, irrumpe en 
el mercado con la tradicional calidad 
de sus manufacturas, pero con un to-
que más moderno en su presentación 
y una apuesta decidida por las etique-
tas de calidad de los productos base de 
sus enlatados.

El balance de la feria, en palabras del 
CEO de la firma, Pascual Tarrón, es que 
ha sido muy buena, ya que en el expo-
sitor que ocuparon en el espacio de la 
Consellería do Mar recibieron muchas 
visitas, de lo que concluyen que las ex-
pectativas son óptimas.

Además de su presencia en uno de los 
espacios más visitados del Salón Gour-
mets, Luis Escurís Batalla tuvo prota-
gonismo en la sala de degustaciones de 
la Consellería do Mar, donde acompa-
ñó al Berberecho de Noia en su show-
cooking, no en vano el apreciado bi-
valvo al natural forma parte de una de 
sus ofertas delicatesen. Las conservas 
de la firma de A Pobra do Caramiñal 
maridaron asimismo con las catas que 

se desarrollaron en el estand de Ferrer 
Wines, con vinos blancos gallegos y ca-
vas catalanes.

Pascual Tarrón precisó que Luis Es-
curís Batalla seguirá apostando por la 
calidad que siempre ha caracterizado 
a la marca, pero no solo en sus manu-
facturas sino con materia prima etique-
tada, como Berberecho de Noia o Me-
xillón de Galicia, que ya envasaban, a 
la que se suma una apuesta por atún 
con el sello MSC, de pesca sostenible, 
y otros que están explorando, e incor-
porando programas de trazabilidad.

Escurís y Tarrón recibieron a Quintana

M. ARES  
LA VOZ

Lo más dulce de Galicia dio 
mucho que hablar en Gourmets
La firma confirmó numerosos contactos, 
muchos de ellos de países asiáticos

Mieles Anta

X. NOAL  
LA VOZ

Uno de los productos galle-
gos que dio mucho que hablar en el Sa-
lón Gourmets fue la miel. A la presen-
cia de firmas como Mieles Anta se su-
maron los talleres que se desarrollaron 
al amparo de la Consellería do Medio 
Rural para niños, en los que se acercó a 
los más pequeños al mundo de las abe-
jas y el genuino producto de los panales.

Allá estuvo una representación de 
Mieles Anta atendiendo a los profe-
sionales que se acercaron a su exposi-
tor. A la hora de sacar conclusiones, su 
administradora, Paula Bernárdez, seña-
ló: «La feria del Salón Gourmets de es-
te año resultó ser bastante exitosa, yo 
creo que después de casi dos años sin 
exposiciones profesionales, por culpa 
de la pandemia, el público en general 
tenía ganas de volver a retomar este ti-
po de actividades, muy provechosas pa-
ra el sector».

La responsable de la firma asegura que 
han cubierto las expectativas «ya que, 
los dos primeros días fueron de mucha 
afluencia profesional y nos visitó mucho 
público interesado en nuestro proyecto 
y nuestro producto, también recibimos 
la visita de nuestros clientes regionales 

y nacionales a los cuales le agradece-
mos su presencia». Bernárdez confir-
ma que se han traído en la carpeta más 
de 80 contactos y muchos de ellos pa-
ra el exterior «sobre todo países asiá-
ticos, donde nosotros ya exportamos».

«La miel gallega siempre tiene un gran 
protagonismo allá donde va, la palabra 
Galicia lo dice todo, es sinónimo de ca-
lidad. Nosotros siempre apostamos por 
Medio Rural ya que es nuestro buque 
insignia, nuestra Consellería, siempre 
que podemos asistimos con ellos a las 
distintas ferias», precisó.

El expositor estuvo muy concurrido
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De un tiempo a esta 
parte, los helados Bico de Xea-
do, marca auténticamente galle-
ga, hacen las delicias de los con-
sumidores de estos agradables 
dulces fríos en Galicia, tanto que 
cada apertura de establecimien-
to en ciudades y villas recibe co-
mo bienvenida colas de gente 
ansiosa por probar este deriva-
do lácteo. Pocos saben que de-
trás de esta exitosa marca está 
la Cooperativa Agraria Provin-
cial de A Coruña, una entidad 
que tiene tras de sí la experien-
cia de más de un siglo operando 
en el rural, cuando surgió como 
una Uteco (Unión Territorial de 
Cooperativas del Campo) y des-

de entonces y hasta hoy ha es-
tado directa o indirectamente 
relacionada con referencias co-
mo Leyma, Ram, Puleva y otras.

Pero desde el 2015, el produc-
to estrella de la cooperativa es el 
famoso Bico de Xeado que, has-
ta hace poco, solo estaba al al-
cance de los gallegos, pero ya se 
puede degustar en tres franqui-
cias abiertas en Madrid, una en 
Salamanca, otra en Gijón y una 
más en Santander, a las que hay 
que sumar puntos de venta a los 
que denominan colaboradores.

El presidente de la Cooperati-
va Agraria Provincial de A Co-
ruña, José María Calo, en per-
sona estuvo al frente del pues-
to instalado en el estand de la 

Un agradable dulce frío 
avalado por una experiencia 
de más de cien años
La expansión del prestigioso helado 
gallego se extiende por España

José María Calo atendió al numeroso público que se acercó al expositor del Gourmets

Bico de Xeado

Consellería do Medio Rural en 
el Salón Gourmets, despachan-
do helados a los profesionales y 
público en general como si no 
hubiese un mañana.

Muy visitados

Fue uno de los expositores más 
visitados durante los cuatro días 
de feria, y las conclusiones de 
los responsables de la firma han 
sido de lo más positivas, ya que 
el principal escaparate europeo 

de la alimentación y bebidas de 
calidad es una plataforma inme-
jorable para continuar con la ex-
pansión de una marca que cami-
na con fuerza. A la contrastada 
calidad de los helados suma un 
diseño de los locales franquicia-
dos con mucho gusto y adapta-
dos a las condiciones del inmue-
ble, como explicó el propio Jo-
sé María Calo.

Si el producto es de máxima 
calidad, como queda constata-

do con el éxito de ventas que se 
vio interrumpido por la pande-
mia, pero que se retomó en el 
último verano, la plantilla, com-
puesta por un centenar de em-
pleados en temporada alta, pero 
con una media anual de sesen-
ta, tiene el encanto de mezclar 
la veteranía de su principal di-
rigente con una media de edad 
de treinta años, lo que es una 
garantía de continuidad y su-
pervivencia.

X. NOAL LA VOZ
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Una buena feria que ha abierto 
ventanas al mercado exterior
La conservera de A Pobra constató interés 
de los profesionales por recuperar el pulso 

Conservas Ramón Franco

Si hay una empresa que se 
puede considerar fija en el Salón Gour-
mets esa es Conservas Ramón Franco. 
Se puede decir que la tercera genera-
ción de la compañía ya está al mando 
en la persona de José Ramón Gonzá-
lez, quien, al finalizar la feria, sacaba 
conclusiones de lo más positivas, por-
que confirmó que había recibido en el 
expositor a numerosos profesionales 
nacionales e internacionales intere-
sándose por las productos de la com-
pañía con sede en A Pobra: «Algunos, 
con la intención de reabrir sus nego-
cios, ya que se vieron obligados a ce-
rrar a causa de la pandemia, y quieren 
producto de máxima calidad, como son 
nuestras conservas», señaló González.

El responsable de Ramón Franco re-
cordó que su producto estrella es el me-
jillón, ya que esta conservera es cono-
cida por el envasado de grandes piezas 
de este bivalvo en escabeche, es decir, 
preparados para comer. Que las últimas 
cosechas del molusco no hayan sido de 
las mejores, despierta más interés de 
comercializadores por las conservas, 
tanto en el mercado delicatesen como 
en la hostelería, factor en el que tam-

bién ha influido en las visitas de los pro-
fesionales al puesto de la conservera.

Por otra parte, José Ramón González 
destacó asimismo que también conta-
ron con visitantes extranjeros, lo que 
abre una puerta para avanzar en su ex-
pansión exterior, especialmente en paí-
ses donde tienen poca presencia.

Otra demanda que percibió es de con-
servas de gran formato, especialmen-
te las derivadas del atún, entre ellas la 
ventresca, que permiten elaboracio-
nes en ensaladas y otros platos, espe-
cialmente en el sector de la hostelería.

Rosa Quintana acudió al expositor

X. NOAL  
LA VOZ

Etiqueta de calidad para 
triunfar en el escaparate ideal
La DOP protagonizó degustaciones en los 
estand de la Xunta y del Ministerio

Mexillón de Galicia

Mexillón de Galicia siem-
pre está presente en las grandes ferias, 
bien sea a través de los productos de 
los transformadores o en primera per-
sona, papel que le corresponde a la re-
presentación del Consello Regulador de 
la DOP Mexillón de Galicia. En la edi-
ción de este año fue protagonista por 
partida triple: en su propio expositor, 
en un showcooking en la sala de degus-
taciones de la Consellería do Mar, con 
elaboraciones de la cocinera Emma Pi-
nal, y en otra, a un nivel más general, en 
el estand del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, con Miguel Mos-
teiro al frente de los fogones.

El mejillón fue una de las principales 
referencias marisqueras gallegas para 
los profesionales que se acercaron al 
expositor de la Xunta, donde les fueron 
mostrados los distintos formatos comer-
ciales que emplean las marcas certifi-
cadas con el sello de calidad que iden-
tifica al bivalvo. En el mismo puesto se 
entregó a los interesados documenta-
ción relativa al proceso de cría del me-
jillón, detallando los rigurosos contro-
les a los que es sometido el bivalvo que 
avalan el distintivo.

Y nada mejor que probar el produc-
to para valorar su calidad, y se encarga-
ron de vestirlo de gala culinaria Emma 
Pinal, que elaboró un menú consisten-
te en Mexillón de Galicia en escabeche 
agridulce, ravioli de Mexillón de Gali-
cia en caldo de lacón gallego y tarta de 
Santiago con mousse do Cebreiro.

Miguel Mosteiro, por su parte, pre-
paró Mexillón de Galicia en vinagre-
ta cítrica, empanada abierta de Mexi-
llón de Galicia y mahonesa de pimien-
tos de Herbón y Mexillón de Galicia en 
guiso de callos. 

X. NOAL  
LA VOZ

Las degustaciones fueron un éxito  
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El quesode toda la vida!

La tradición 
quesera 

de Galicia

Lácteos Farelo

Con una amplia varie-
dad de lácteos, especialmente 
quesos, compareció en el Salón 
Gourmets de Madrid la plana 
mayor de Lácteos Farelo, a la par 
que del Consorcio Agroalimen-
tario de Galicia, con su adminis-
trador, Luis Coego, al frente del 
equipo. En un puesto del estand 
de la Consellería do Medio Ru-
ral recibieron a los numerosos 
profesionales interesados en el 
buen hacer de las queserías ga-
llegas y se encontraron ante un 
expositor que aglutina numero-
sas referencias, especialmente 
de las inmediaciones de su se-
de social, el municipio de Ago-
lada, en la comarca de Deza, ru-
ral y ganadera al cien por cien.

Los productos que puso al al-
cance de los visitantes fueron 
quesos de las cuatro DOP galle-

La casa de los quesos gallegos
La firma dezana es un ejemplo de progresión desde su fundación en 1984 

gas (Tetilla, Arzúa, San Simón y 
Cebreiro), y otras referencias.

Coego explicó que Farelo se 
constituyó en el año 1984 por 
cuatro socios.  Han ido crecien-
do y ahora son proveedores de 

grandes distribuidoras como Al-
campo, Carrefour, Eroski,  Froiz 
y Gadis.

Empezaron procesando 1.500 
litros de leche y hoy ya alcan-
zan los 20.000 al día, y proce-

dente de las granjas del entor-
no de Agolada, que se caracte-
riza por una excelente calidad, 
con una textura cremosa muy 
apreciada por los amantes de 
este derivado lácteo.

X. NOAL LA VOZ

Luis Coego (al fondo) y Adolfo Puga (derecha) atendieron a los profesionales FOTO ARES

En el mismo puesto y con 
iguales representantes 
se expusieron los 
productos del Consorcio 
Agroalimentario de 
Galicia, firma creada 
en 1995 y que tiene la 
particularidad de que 
las cuatro empresas 
que la integran se 
reparten por los ámbitos 
geográficos de las DOP 
de los quesos gallegos. 
Luis Coego explicó a 
los profesionales que 
visitaron el expositor la 
apuesta del Consorcio por 
elaborar sus productos 
con leche cien por cien 
gallega y utilizando los 
métodos tradicionales, 
una extensa gama de 
quesos certificados de 
gran calidad y sabor.

CONSORCIO 
AGROALIMENTARIO

Apuesta por 
la tradición y 
la calidad de 
lo propio



SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021  ESPECIAL SALÓN GOURMETS  LA VOZ DE GALICIA

12

O noso proxecto atravesa un mo-
mento doce. Os galardóns das últi-
mas semanas son para nós un orgu-
llo polo que teñen de recoñecemento 
ao traballo de todos estes  anos. 

Ao mesmo tempo, son un xeito de 
dar visibilidade ao rural galego, 
ás gandeiras e gandeiros, á xente 
que traballa no sector lácteo, aos 
pequenos produtores artesáns que 
cada día poñen no mercado produ-
tos dunha maior calidade. Para nós 
o verdadeiro orgullo é formar parte 
deste mundo ao seu carón.

Grazas a todos os que apoiades a
Airas Moniz desde que nos embar-
camos nesta aventura. Estes recoñe-
cementos son tamén vosos.

 Ana, Ricardo e Xesús

GRAZAS
v

Detrás del mejor queso de 
España hay una gran historia

Si enorgullece saber 
que el mejor queso de España 
se elabora en Galicia, esa sen-
sación se multiplica al conocer 
qué hay detrás del azul Savel 
que se encumbró en el Salón 
Gourmets donde se resolvió el 
principal concurso estatal en 
el que participaron 800 elabo-
rados lácteos de todo el Esta-
do. Se trata de la quesería Airas 
Moniz, un negocio que monta-
ron en el 2011 tres personas que 
nunca se habían dedicado a los 
quesos: Ana Vázquez, Ricardo 
Gómez y Xesús Mazaira.

Este último explica las sensa-
ciones que tuvieron cuando les 

confirmaron que eran los vence-
dores: «Non o esperábamos nin 
de broma. Cando nos dixeron 
que o Savel era o mellor queixo 
de España quedamos impresio-
nados. Para nós é unha respon-
sabilidade enorme». Sabían que 
podía pasar, porque ya en el 2019 
ganaron en la categoría de azu-
les y este 2021 estaban entre los 
seis finalistas, pero una cosa es 
ganar en tu clase, que también lo 
hicieron, y otra muy distinta es 
proclamarse campeón absoluto.

Mazaira, sin embargo, seña-
la que no se van a volver locos, 
que no van a morir de éxito, por-
que si bien es cierto que el pre-
mio ha despertado el interés de 

comercializadores y medios es-
pecializados de todo el mundo, 
lo es más que sus clientes habi-
tuales, los que siempre han es-
tado ahí, tienen prioridad: «Te-
mos moita demanda. Hai lista de 
espera, pero nos seguiremos ao 
noso ritmo».

Tres visionarios

Airas Moniz es fruto de una 
aventura de tres visionarios que 
apostaron por asentarse en el 
rural, aportando su granito de 
arena para dignificar la profe-
sión de ganadero. Pusieron en 
marcha un proyecto en el que 
incluso cambiaron la actividad 
de las tierras para convertirlas 

Xesús Mazaira, Ricardo Gómez y Ana Vázquez FOTO CARLOS CORTÉS

El Salón Gourmets elevó a lo más alto al azul Savel, que 
compitió con 800 de estos derivados lácteos españoles

Airas Moniz

MONCHO ARES LA VOZ

en labradío donde alimentar  al 
aire libre un ganado muy espe-
cífico, vacas de la raza jersey,  
que también incorporaron ya 
que son las que producen la le-
che más apropiada para hacer 
ese queso azul tan reconocido.

Si todo es meritorio en lo que 
hay detrás del premiado azul Sa-
vel, lo es más saber que desde 
la creación de la empresa en el 
2011 hasta que la quesería Ai-
ras Moniz salió al mercado pa-
saron seis años: «É un traballo 
que non se ve, pero foi clave pa-
ra chegar a onde estamos», ex-
plica Xesús Mazaira.

Los propietarios de la quese-
ría son conscientes de que no 
pueden crecer mucho más. Dis-
ponen de cien cabezas de gana-
do, todas vacas jersey, y elabo-
ran 800 litros al día «e seguire-
mos así», advierte Mazaira. Des-
de el punto de vista laboral, la 
explotación da empleo a nueve 
personas: seis en la quesería y 
tres en la ganadería.

Ricardo Gómez, Ana Vázquez 
y Xesús Mazaira son el alma y el 
corazón de Airas Moniz, nom-
bre que han sacado de un tro-
vador medieval que recorría las 
tierras de Chantada.
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Los siempre imagina-
tivos montajes con que Habelas 
Hailas comparecía en los gran-
des escaparates de la alimenta-
ción y bebidas de calidad no fue-
ron este año el punto de aten-
ción de su presencia en el Salón 
Gourmets, pero sí su puesta de 
largo en el grupo internacional 
Ferrer Wines formando parte 
de un estand amplio y elegan-
temente montado. Allí, en el re-
cinto del Ifema, los fundadores 
de la licorera gallega, Luis Ro-
mero y Marisol Suárez, compa-
recieron con el director general 
de Ferrer Wines, Toni Farrés, 
quien desglosó las ventajas de 
la unidad de acción que exten-

dió, asimismo, a la bodega ga-
llega Vionta.

De la bonanza del acuerdo 
dan cuenta los numerosos pro-
fesionales que se dieron cita en 
la catas y actividades promocio-
nales que se pusieron en mar-
cha, algunas de las cuales con 
acento gallego, en un maridaje 
de conservas Luis Escurís Ba-
talla con los vinos del catálogo 
de Ferrer Wines y también es-
pumosos catalanes.

Los licores de Habelas Hailas 
adquieren con esta aventura em-
presarial una dimensión inter-
nacional, ya que el grupo tiene 
un extenso catálogo con rami-
ficaciones en Europa y Améri-
ca y considera que la licorera 

Licores gallegos se codean 
con las mejores bebidas
a nivel internacional
El grupo tiene un extenso catálogo 
con referencias de Europa y América

Responsables del grupo brindaron por la nueva apuesta

Habelas Hailas/Ferrer Wines

gallega amplía una oferta que 
precisaba de espirituosos co-
mo los de la firma gallega, que 
cautiva a los jóvenes, pero sin 
renunciar a las variedades que 
gustan a los adultos.

La adhesión de Habelas Hai-
las a Ferrer Wines le permite 
compartir plataforma con refe-
rencias análogas de procedencia 
internacional, y otras de vinos 
espumosos españoles y extran-
jeros, al igual que caldos tran-

quilos de la DOP de España y 
vinos internacionales de Ale-
mania, Estados Unidos, Argen-
tina o Francia.

La firma gallega aporta al ca-
tálogo una docena de licores: 
los clásicos orujo, tostado, licor 
café y de hierbas; las cremas de 
chocolate, café, whisky y licor; 
y las referencias para los más 
jóvenes: las cremas de nube de 
fresa, de mango y coco, de nu-
be de lima y limón, y de licor.

X. NOAL LA VOZ 

El director general de 
Ferrer Wines, Toni Farrés, 
subrayó la apuesta por 
la colaboración entre 
catalanes y gallegos, ya 
que a la incorporación de 
Habelas Hailas hay que 
sumar los vinos de Vionta. 
En el catálogo figuran un 
albariño y un godello de 
Monterrei con la marca 
Vionta; y los albariños 
Agnus Dei y Depende.

VIONTA

Tres albariños 
y un godello, 
otra apuesta 
por Galicia
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Chicolino Restauración

Si hay una firma que 
está permanentemente incor-
porando novedades para ofre-
cer bodas y banquetes distintos 
a los habituales, esa es Chicoli-
no Restauración, epígrafe que 
agrupa a los salones Chicolino 
de Boiro, una referencia a nivel 
gallego, y de la Torre Xunquei-
ras, de A Pobra, y el restauran-
te Sisal, en el mercado munici-
pal pobrense.

Pero para estar en la van-
guardia hace falta reinventar-
se y adaptarse a los tiempos, y 
una de las citas obligadas para 
ver por donde van los tiros de 
la alimentación y las bebidas de 
calidad es el Salón Gourmets de 
Madrid, donde desembarcó un 
equipo de cinco personas, con el 
gerente, Arturo Fajardo, al fren-
te, para ver de cerca las inicia-

Bodas con marchamo «gourmet»
El salón boirense aprovechó la feria madrileña para buscar novedades

tivas empresariales, que se dis-
tinguen por una apuesta perma-
nente por la calidad.

Las conclusiones de la visita 
son de lo más positivas, puesto 
que se encontraron con nove-

dades que probablemente in-
corporarán a su oferta, eso sí, 
adaptadas al interés de la clien-
tela, cada vez más sensible con 
la calidad y una elegante pues-
ta en la mesa.

Carlota Fajardo, en represen-
tación de Restauración Chico-
lino, explicó que a la hora de 
preparar banquetes tipo bo-
da, tratan de salirse de lo habi-
tual, aunque el marisco es un fi-
jo prácticamente intocable que 
piden la casi totalidad de los no-
vios y sus familias.

Donde más innovan es en los 
platos de pescado y carne, en los 
que incorporan detalles de la al-
ta cocina y, sobre todo, produc-
tos de máxima calidad, para cu-
ya selección se inspiran en ferias 
sectoriales como el Salón Gour-
mets, en el que también se dan 
cita la práctica totalidad de las 
DOP vinícolas de España.

Estar en permanente evolu-
ción es una garantía de éxito, 
esa es la filosofía que se impo-
ne una de las principales firmas 
de bodas gallegas.

M. ARES LA VOZ

Una buena presentación mejora el plato FOTO LESMES FOTÓGRAFOS

Carlota Fajardo destaca la 
evidencia de que el público 
parece haber apostado por 
recuperar el tiempo que le 
arrebató la pandemia y está 
dispuesto a disfrutar al má-
ximo, lo que se palpó en la 
feria madrileña y constatan 
en Restauración Chicolino, 
que ya se están viendo obli-
gados a habilitar los viernes 
para banquetes de bodas, es-
tán rozando el completo de 
cenas de empresa navideñas, 
reciben numerosas llamadas 
para una fiesta de fin de año 
que aún no han decidido or-
ganizar y a la vuelta está un 
año 2022 con una demanda 
de bodas que también está a 
punto de copar la totalidad 
de los fines de semana.

Y para afrontar tanta acti-
vidad, la empresa cuenta con 
picos de plantilla que supe-
ran los cien empleados, de 
los que sesenta son indefini-
dos, que se reparten en los di-
ferentes negocios de una fir-
ma con solera.

El público está 
ávido de salir y 
disfrutar
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Confraría de pescadores San Bartolomé de Noia

La marca Berberecho 
de Noia, y concretamente el mo-
lusco que etiqueta, es una refe-
rencia para los grandes chef, al-
gunos de los cuales tuvieron la 
oportunidad de comprobar en 
primera persona los esfuerzos 
de los productores para sacar el 
bivalvo de los bancos naturales 
de la ría noiesa, el proceso de 
selección y lo agradecida que 
es en su elaboración, gracias al 
afán de la Cofradía de Pescado-
res de Noia por promocionar el 
producto en los grandes escapa-
rates, como fue el caso del Sa-
lón Gourmets de Madrid.

En las instalaciones del Ifema 
compareció el secretario de la 

entidad, Adelo Freire, sobre el 
que recae el mayor peso de la 
promoción del rey de la primera 
ría baja, empezando por el nor-
te del litoral atlántico.

Degustación

En la sala de degustaciones de 
la Consellería do Mar, la coci-
nera gallega afincada en Madrid 
Victoria Masseda, se encargó 
de la elaboración del bivalvo, 
después de que Freire explica-
ra los pormenores del fruto ma-
rino, así como la labor que rea-
lizan los más de 1.500 marisca-
dores para sacarlo de la arena o 
la importancia de disponer de 
un signo que los distingue: Ber-
berecho de Noia. Rías Gallegas. 

El rey de la ría noiesa se 
pone las mejores galas en 
los grandes expositores
La promoción del bivalvo alcanza a 
los fogones de los grandes chef

Adelo Freire intervino en el «sohwcooking» que realizó Victoria Masseda (al fondo) FOTO ARES

Berberecho de Noia

Pesca Artesanal.
El secretario precisó la cuida-

dosa labor que desarrollan para 
que el berberecho esté en ópti-
mas condiciones, como se im-
ponen la máxima exigencia pa-
ra que llegue a los circuitos co-
merciales con plenas garantías, 
de tal forma que se adelantan a 
los cierres temporales por toxi-
na al contar con equipos de in-
vestigación propios.

Adelo Freire detalló a los par-

ticipantes en la degustación co-
mo el pósito realiza ímprobos 
esfuerzos para que el bivalvo 
esté presente en los mejores fo-
gones de España, con jornadas 
de promoción protagonizadas 
por afamados chef, como ocu-
rrió con Javier Olleros la sema-
na pasada; subrayando, asimis-
mo, el interés que el mejor pro-
ducto despierta en las grandes 
conserveras para elaborar las la-
tas delicatesen con el berbere-

cho de primera calidad.
El dirigente no se olvidó de 

dejar constancia de la impor-
tancia que la campaña extractiva 
del bivalvo tiene para la econo-
mía de Noia y su entorno, ya que 
genera más de 1.500 empleos di-
rectos. También informó a los 
asistente de que la ría noiesa es 
la primera productora de berbe-
recho de España, y, ateniéndo-
se a la calidad, la número uno 
del mundo.

X. NOAL LA VOZ
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Otra feria que ha re-
gresado con fuerza al calenda-
rio de las grandes exposiciones 
ha sido Conxemar, que se ce-
lebró entre el 4 y el 6 de octu-
bre en el recinto Ifevi de Vigo. 
Si hay una empresa fija en este 
escaparate esa es la barbanzana 
Congalsa, que está integrada en 
la Asociación Española de Ma-
yoristas, Importadores, Trans-
formadores y Exportadores de 
Productos de la Pesca y Acui-
cultura que gestiona el evento. 
La firma de la familia Simarro 
no se perdió la edición de este 
año, después del parón forza-
do por la pandemia, y allí acu-
dió con su atractivo estand de 
dos pisos, al que acudieron 220 
profesionales.

La empresa especializada en 
alimentos congelados y refrige-
rados presentó sus novedades 
tanto para el canal horeca, que 
es el de la hostelería, restaura-
ción y cátering, como para retail.

Congalsa regresa a las ferias
Presentó en Conxemar sus novedades para el canal horeca y para el «retail»

Fuentes de la firma señalaron 
que las nuevas referencias pa-
ra hostelería y restauración co-
lectiva, bajo la marca Ibercook 
Food Service, han sido creadas 
para responder a las necesida-
des de los profesionales a la ho-
ra de optimizar las elaboracio-

nes en cocina, ahorrando tiem-
pos y mermas, sin que ello su-
ponga renunciar a productos de 
máxima calidad, y con la segu-
ridad alimentaria por bandera.

Además de ampliar y mejorar 
su catálogo de tapas, Congalsa 
presentó nuevas propuestas de 

platos principales como los file-
tes de bacaladilla empanados y 
tres cortes de merluza europea 
que destacan por su alto grama-
je y la calidad y frescura de es-
ta materia prima.

En cuanto a las nuevas pro-
puestas, en el apartado de pro-

ductos para disfrutar en casa, la 
conveniencia y una dieta saluda-
ble marcan las tendencias en los 
nuevos lanzamientos bajo la en-
seña Ibercook Fun Food; nueva 
gama BIO de empanadillas y ro-
llitos de primavera 100 % natu-
rales, filetes de bacaladilla lim-
pios y listos para cocinar pro-
venientes de pesca litoral, y los 
productos de merluza europea 
en formato adaptado al hogar.

Con la filial

En el estand estuvo también Sul-
pasteis, empresa portuguesa ad-
quirida por Congalsa a princi-
pios del 2020.

Sobre su actividad de promo-
ción en ferias, tras Conxemar 
2021, Congalsa tiene previsto 
acudir a las sectoriales PLMA 
de Ámsterdam, el 14 y 15 de di-
ciembre; a la Seafood Barcelo-
na, entre el 26 y el 28 de abril de 
2022, y a Conxemar Vigo 2022, 
del 4 al 6 de octubre del próxi-
mo año.

X. NOAL LA VOZ

Por el estand que la empresa barbanzana instaló en el Ifevi vigués pasaron 220 profesionales  


