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Alimentaria tendrá 300 novedades
que el visitante podrá degustar
Fira de Barce lona se
conve rtirá de l 16 al 19
de abril en la mayor
de s pe ns a de l mundo ,
J. C. V.
BARCELONA

La c e le b r a c ión c o n ju n t a de Alime nt a r ia y de Ho s t e lc o c o n v ie r t e a F ir a
de Ba r c e lo n a e n la p la t a f o r m a m á s
im p o r t a n t e p a r a la in d u s t r ia de la alim e n t a c ió n , la g a s t r o n o m ía y la maq u in a r ia y e l e q u ip a m ie n t o hos te le r o . P e r o t a m b ié n e n u n e s c a pa r a t e o
de s pe ns a in t e r n a c io n a l de la innova c ión de e s te s e ctor q ue de fo r m a conju n t a a c a pa r a e l 25% de l p r o d u c t o inte r ior b r ut o e s pa ñol, d a d o que se pres e nt a r án 300 nove dade s a lime nta r ia s ,
de s de los p r o d u c t o s m á s s a luda ble s ,
c o n in g r e d ie n t e s e c o lóg ic o s , m e n o s
a zúc a r , s al y gr as as , h a s t a la s croque t a s de c a lgots , la p iz z a de Kit Ka t, la
gine br a s in a lc ohol y de m a n z a n a verde , lo s s n a c k s v e g a n o s , la h o r c h a t a
b io y u n t o m a t e m a r r ó n : e l k u m a t o
t r o p ic a l.
Ad e m ás de e s tos pr o d uc t o s , los vis ita nte s s e r án te s tigos de otr os lanzamie nt o s s or pr e nde nte s , c o m o las croque ta s de g int o nic , e l b o c a d illo de cala ma r e s e nvas ado, e l c onfe ti de ja m ó n
y c h o r izo y e l p r im e r t u r r ón liofiliza d o de l m u n d o , q ue se t o m a c o m o u n
b a t id o . Los v is it a n t e s p o d r á n p r o b a r

Bo ne t, e n e l c e ntro, y a s u de re c ha, Rafae l Olmo s , pre s ide nte de Hos te lc o

e s as y otr a s inno va c io ne s p o r pr ime r a ve z, c o n dos de gus ta c ione s pe r mitida s por pe r s ona de los pr oduc tos que
se e x p o n g a n e n la s v it r in a s de Inno-

Innovac ione s
Entre los lanzamie nto s
de s tacan croque tas de
calgots , pizza de Kit Kat o
gine bra s in alc ohol

EFE

v a l c o n u n a s e le c c ión de ve inte de la s
no ve da de s .

Éxito ante s de e mpe zar
Más de 4.500 e mpr e s a s pa r t ic ipa nt e s ,
e l 27% de e llas e x tr anje r as , 150.000 vis it a nt e s , de los q ue u n 30% s e r án extr a nje r os , la o c upa c ión de la t o t a lid a d
de l r e c int o fe r ia l de Gr a n Via y u n impa c t o e c o nómic o a l ár e a me tr opolita n a de Ba r c e lo n a de a lg o m á s de 2 0 0
millone s de e uros , y a que la o c upa c ión

ho te le r a a lc a n za u n 95%, s on a lg una s
de las cifras que la or ga niza c ión de Alim e n t a r ia y Hos te lc o b a r a ja n p a r a calific a r de «é x ito » e s ta e d ic ión c onjunta .
Ot r a t e n d e n c ia de l m e r c a d o h a c ia
u n a a lim e n t a c ión m á s s a luda ble , tend r á u n a a m p lia r e p r e s e n t a c ión c o n
p r o d uc t o s que e lim in a n o r e d uc e n e l
a zúc a r , la s a l y la s gr as as , y q ue utiliz a n ingr e die nte s e cológicos , a s í c o m o
pla t o s ho r ne a do s que s us tituy e n a los
fr it o s , lo s lo n c h e a d o s v e g a n o s o la s
p r o p u e s t a s s in g lu t e n y s in la c t o s a .
T a mbié n la a lime nt a c ión h a la l mus ulm a n a a d q u ie r e im p o r t a n c ia e n e s t a
e d ic ión.
Jos é Luis Bone t, pr e s ide nte de F ir a
de Ba r c e lo n a y de la C á m a r a de Com e r c io de Es p a ña , a s í c o m o dir e c t o r
g e ne r a l de Alim e n t a r ia , de s ta c ó aye r
d ur a n t e la pr e s e nt a c ión de l c e r t a me n
q u e e l m ú s c u lo de la t r ía d a fo r m a d a
po r la in d us t r ia a lime nt a r ia , la gastron o m ía y e l t ur is mo que , unid o s e n este
s a lón, d e mue s t r a que Es p a ña «va p o r
e l b u e n c a m in o » y a que e l m o d e lo de
c r e c imie nt o , a s u ju ic io , se ba s a ahor a e n la c o m p e t it iv id a d e m p r e s a r ia l
fr e nte a «la b u r b u ja in m o b ilia r ia » de l
pa s a do .
P o r s u pa r t e , Hos te lc o, e l s a lón líde r e n Es p a ña e n e q uip a m ie n t o y maq u in a r ia de r e s ta ur a c ión, hos te le r ía y
cole ctividade s , mos tr a r á e n la que s e rá
s u e d ic ión n úm e r o 19 las nove da de s y
t e n d e n c ia s de u n a in d u s t r ia q ue aum e n t ó u n 12% la s v e n t a s e n 2016. El
pr e s ide nte de FELAC (F e de r a c ión Esp a ño la de As o c ia c io ne s de Fa br ic a nte s de Ma q uina r ia pa r a Hos te le ría, Cole c t ivida de s e In d u s t r ia s Afine s ), Rafa e l Olmo s , pr e vé que 2017 se c e r r a r á
c o n u n in c r e m e n t o de v e n t a s d l sect o r de c a s i e l 10%.
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L’edició d’Alimentaria de l’any 2016. El saló només es fa en
anys parells ■ QUIM PUIG

Alimentaria
i Hostelco
rebran 150.000
professionals
a Per primera vegada se celebraran
simultàniament a Croquetes de

gintònic i pizza de KitKat, novetats

Eva G. Pagán
BARCELONA

La unió fa la força. En
menys de quinze dies, Barcelona es convertirà en la
plataforma mundial de
l’alimentació i l’hostaleria,
amb la celebració conjunta dels salons Alimentaria
i Hostelco, que per primer
cop es faran alhora del 16
al 19 d’abril i que esperen
mantenir aquesta aliança
en el futur. En total ocuparan 100.000 m² del recinte firal de la Gran Via de
l’Hospitalet,
atrauran
4.500 empreses, el 27% internacionals i procedents
de 70 països; i 150.000
professionals, dels quals
un 30% seran internacionals. “Els objectius que teníem plantejats els hem
pogut superar”, explicava
ahir Josep Lluís Bonet,
president d’Alimentaria,
en roda de premsa. “La
tríada alimentació, gastronomia i turisme és imbatible”, assegurava. El director general d’Alimentaria Exhibitions, Josep Antoni Valls, assegurava que
l’edició del 2018 “serà la
major dels últims anys, ja
que tots els salons han
aconseguit gairebé la plena ocupació”. Destinada al
públic professional, Alimentaria es dividirà en sis
salons: Multiple Foods,
Expoconser (conserves),
Intervin (vins), Intercarn,
Interlact (llet) i Restaurama i ocuparà els pavellons
1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de la Gran

Via. Per la seva banda,
l’Hostelco, el saló referent
europeu sobre equipament i maquinària per a la
restauració, l’hostaleria i
les col·lectivitats, compartirà amb Alimentaria els
pavellons 6, 7, 8.0 i 8.1. La
digitalització i connectivitat, l’eficiència dels equips
i el respecte pel medi ambient, en seran els principals eixos, segons va explicar Gonzalo Sanz, director d’Hostelco.
Un dels plats forts de la
trobada serà la presentació d’innovacions, més de
300, entre les quals destaquen reclams com ara les
croquetes de gintònic, les
de calçot, guaranà i espirulina, de fruites exòtiques o tex mex. També la

La frase

—————————————————————————————————

“Alimentaria és una
plataforma per a la
internacionalització
de l’alimentació
espanyola”
Josep Lluís Bonet
PRESIDENT D’ALIMENTARIA

pizza de KitKat o l’orxata
en pols; batuts de cacau
sense llet, el tomàquet Kumato marró o la ginebra
sense alcohol.
També hi ha programades 120 conferències i està prevista l’assistència de
xefs de renom que acumulen més de 45 estrelles Michelin. ■
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Syngenta busca revolucionar la
concepción gastronómica de los tomates
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ÚLTIMA EDICIÓN

10 abril, 2018

Syngenta, empresa líder en innovación de semillas
hortícolas, estará presente en Alimentaria 2018 para
presentar tres marcas de tomate con las que desea
revolucionar la concepción gastronómica de este producto:
Caniles, Kumato® y El Reino de los Sabores®.
Para ello, contará con la colaboración del chef Rafa Morales,
actualmente chef ejecutivo del Grupo Iglesias y Ex de El
Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa Morales, ha
elaborado 4 Tapas a partir de estos productos que serán
presentadas a lo largo de Alimentaria 2018: una cada día.
La receta de Rafa Morales será la Tapa estrella de una
propuesta que tendrá como epicentro el Stand de las
marcas. Así, todos los días de la Feria se presentarán tapas
de todas las variedades: 9 tapas cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas. Creando un gran menú degustación
diario para que los asistentes comprueben todas las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva, ya que no es alargado, sino más
redondeado que el habitual tomate de este tipo. Pero lo que hace de Caniles un tomate único en el mercado es su excelente
sabor ideal para combinar dentro de una cocina creativa y saludable. Caniles presenta un balance óptimo entre todas
aquellas características que definen el sabor: jugosidad, contenido total de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
Kumato® es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años, Kumato® se ha convertido en una opción
preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen sabor que puede utilizarse para distintos usos
gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de muchas delicias culinarias.

En este número destacamos:
Radiografía del sector ecológico
Las variedades club ganan la batalla

PERFIL DEL MES

En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen a revolucionar este tipo de tomate. Se
trata de:
Kumato Gran Sabor®. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición limitada, con una forma más
redondeada y una textura muy suave, la cual se acompaña de un sabor muy intenso, muy dulce y sabroso.
Kumato Tropical®. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y sabor excelente, que recuerda al de
frutas tropicales como el plátano y la banana.
Baby Kumato®. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor muy dulce y con el toque de
acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se mostrarán las variedades de El Reino de los Sabores®. Bajo esta denominación los
consumidores podrán encontrar un sinfín de tipos de tomates de tamaño snack, diferentes formas, colores y extraordinarios
sabores. Se trata de variedades especialmente pensadas como un producto saludable para consumir de un bocado y más allá
de los horarios habituales de comida: meriendas, almuerzos, cenas ligeras.
Sobre Syngenta
Syngenta es una de las principales empresas biotecnológicas del mundo, con más de 28.000 empleados en más de 90 países
que ofrecen soluciones a medida de las necesidades individuales de los agricultores de todo el mundo y que trabajan bajo
un mismo propósito: Bringing plant potential to life.
Con el agricultor como elemento fundamental de dicha cadena, Syngenta, trabaja para conseguir que alcancen una
sostenibilidad rentable y competitiva asociada a un respeto y cuidado del medio ambiente. De esta forma contribuye a la
creciente demanda mundial de alimentos sanos y de máxima calidad.
A nivel mundial es la única compañía del sector agribusiness que cuenta con una oferta que integra soluciones eficaces en
protección de cultivos y producción de semillas.
Sobre Rafa Morales

Michael Brinkmann, Sanlucar Group
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Rafa Morales (Ciudad Real, 1972) comenzó en El Bulli en 1994, y en 1997 fue jefe de cocina y uno de los hombres de la
máxima confianza de Ferrán Adriá. En 2000 se hizo cargo del restaurante gastronómico La Alquería de Hacienda Benazuza,
conocido como El Bulli Hotel, en Sanlúcar La Mayor (Sevilla). Con 35 años ya contaba con dos estrellas Michelin. En los
últimos años, puso en marcha un nuevo proyecto de catering en Valencia, junto a Raúl Aleixandre (Ca Sento). Su última
apertura, en el año 2014, ha sido Que si quieres arroz, Catalina, en Madrid, una arrocería que, en sólo un año, se ha
convertido en la mejor de la capital. En la actualidad es Chef ejecutivo del Grupo Iglesias.
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Pizza de Kit Kat y croquetas de gintónic,
novedades Alimentaria 2018
original

Cada visitante podrá degustar dos productos de los expuestos en Innoval
BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) Alimentaria y Hostelco, que por primera vez se celebrarán conjuntamente en el recinto
Gran Via de Fira de Barcelona del 16 al 19 de abril, presentarán 300 novedades de
alimentación, como la pizza de Kit Kat y las croquetas de calçots o de gintónic.
"Barcelona se convierte en centro mundial de la alimentación, siendo ésta la mayor
edición de los últimos años", ha dicho este miércoles en rueda de prensa el
presidente de Fira de Barcelona y de Alimentaria, Josep Lluís Bonet, que ha estado
acompañado del director general de Alimentaria Exhibitions José Antonio Valls; el
presidente de Hostelco, Rafael Olmos, y el director de Hostelco, Gonzalo Sanz.
Estas 300 novedades se presentarán en la exposición Innoval del espacio The
Alimentaria Hub, donde también se darán a conocer un bocadillo de calamares
destinado al sector restauración que ya viene envasado y que es apto para el horno,
confeti de jamón y chorizo, horchata en polvo bio, aceitunas esferificadas, el primer
turrón liofilizado del mundo, ginebra sin alcohol y de manzana verde, y un tomate
marrón: el kumato tropical.
La tendencia saludable también se impondrá en esta edición, apostando por reducir la
cantidad de sal, azúcar, grasas, y por fomentar los superalimentos, los loncheados
veganos y propuestas sin gluten y sin lactosa, como batidos de cacao sin leche.
Así, por primera vez, cada visitante podrá probar dos de los alimentos o bebidas
expuestos en las vitrinas de Innoval, entre una selección de una veintena de éstos
que dispensarán unas consignas inteligentes, denominadas Kuvut-box, a través de un
código de acceso.
Además, Alimentaria y Hostelco acogerán más de 150 actividades gastronómicas y de
restauración de la mano de 35 chefs que suman 45 estrellas Michelin, como Andoni
Luis Aduriz (restaurante Mugaritz), Fina Puigdevall (Les Cols), Nandu Jubany (Can
Jubany), Paco Roncero (La Terraza del Casino) y Mario Sandoval (Coque).
Alimentaria 2018 volverá a cubrir toda la oferta sectorial organizada en los seis
salones Intercarn, Intervin, Restaurama, Multiple Foods, Expoconser e Interlact, que se
completan con Alimentaria Premium, una zona que reúne a las firmas más selectas de
productos 'gourmet' y 'delicatessen'.

ALIANZA CON FUTURO
Las sinergias de unir la alimentación con el equipamiento hostelero han supuesto la
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ocupación de los 100.000 metros cuadrados del recinto de Gran Via, que reunirá a
4.500 expositores --un 27% internacionales-- con la previsión de recibir a 150.000
visitantes --un 30% extranjeros-- y de generar un impacto económico de unos 200
millones de euros.
"Tenemos la absoluta confianza en que esta unión de Alimentaria y Hostelco va a ser
un éxito y va a tener continuidad. Lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos con
el crecimiento orgánico de las futuras ediciones porque el recinto es el que tenemos",
ha asegurado Valls.
Para potenciar aún más la internacionalidad del sector, ambos salones han invitado a
más de 1.400 compradores clave para atraer a prescriptores de todo el mundo.
Por su parte, Alimentaria ha invitado a 800 grandes compradores internacionales,
priorizando a importadores, distribuidores y canal Horeca, generando unas 12.500
reuniones con las firmas expositoras, y Hostelco organizará encuentros con más de
600 'buyers' nacionales e internacionales.
Fira de Barcelona
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Pizza de Kit Kat i croquetes de gintónic, novetats
Alimentaria 2018
EUROPA PRESS • original

Cada visitant podrà degustar dos productes dels exposats a Innoval
BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) Alimentaria Hostelco, que per primera vegada se celebraran conjuntament en el
recinte Gran Via de Fira de Barcelona del 16 al 19 d'abril, presentaran 300 novetats
d'alimentació, com la pizza de Kit Kat i les croquetes de calçots o de gintónic.
"Barcelona es converteix en centre mundial de l'alimentació, sent aquesta l'edició més
gran dels últims anys", ha dit aquest dimecres en roda de premsa el president de Fira
de Barcelona i d'Alimentaria, Josep Lluís Bonet, que ha estat acompanyat del director
general d'Alimentaria Exhibitions José Antonio Valls; el president d'Hostelco, Rafael
Olmos, i el director d'Hostelco, Gonzalo Sanz.
Aquestes 300 novetats es presentaran en l'exposició Innoval de l'espai The
Alimentaria Hub, on també es donaran a conèixer un entrepà de calamars destinat al
sector restauració que ja ve envasat i que és apte per al forn, confeti de pernil i
xoriço, orxata en pols bio, olives esferificades, el primer torró liofilitzat del món, ginebra
sense alcohol i de poma verda, i un tomàquet marró: el 'kumato' tropical.
La tendència saludable també s'imposarà en aquesta edició, apostant per reduir la
quantitat de sal, sucre, grasses, i per fomentar els superaliments, els llaminats
veganos i propostes sense gluten i sense lactosa, com batuts de cacau sense llet.
Així, per primera vegada, cada visitant podrà provar dos dels aliments o begudes
exposats en les vitrines d'Innoval, entre una selecció d'una vintena d'aquests que
dispensaran unes consignes intel·ligents, denominades Kuvut-box, a través d'un codi
d'accés.
A més, Alimentaria Hostelco acollirà més de 150 activitats gastronòmiques i de
restauració de la mà de 35 xefs que sumen 45 estrelles Michelin, com Andoni Luis
Aduriz (restaurant Mugaritz), Fina Puigdevall (Les Cols), Nandu Jubany (Can Jubany),
Paco Roncero (La Terraza del Casino) i Mario Sandoval (Coque).
Alimentaria 2018 tornarà a cobrir tota l'oferta sectorial organitzada en els sis salons
Intercarn, Intervin, Restaurama, Multiple Foods, Expoconser i Interlact, que es
completen amb Alimentaria Premium, una zona que reuneix les firmes més selectes
de productes 'gourmet' i 'delicatessen'.

ALIANÇA AMB FUTUR
Les sinergies d'unir l'alimentació amb l'equipament hoteler han suposat l'ocupació dels
100.000 metres quadrats del recinte de Gran Via, que reunirà 4.500 expositors --un
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27% internacionals-- amb la previsió de rebre 150.000 visitants --un 30% estrangers-- i
de generar un impacte econòmic d'uns 200 milions d'euros.
"Tenim l'absoluta confiança que aquesta unió d'Alimentaria i Hostelco serà un èxit i
tindrà continuïtat. El que hem de veure és com ho fem amb el creixement orgànic de
les futures edicions perquè el recinte és el que tenim", ha assegurat Valls.
Per potenciar encara més la internacionalitat del sector, tots dos salons han convidat
més de 1.400 compradors clau per atreure prescriptores de tot el món.
Per la seva banda, Alimentaria ha convidat 800 grans compradors internacionals,
prioritzant importadors, distribuïdors i canal Horeca, generant unes 12.500 reunions
amb les firmes expositores, i Hostelco organitzarà trobades amb més de 600 'buyers'
nacionals i internacionals.
Segueix-nos a: @AlDiaCat
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La revolución llega a nuestras mesas... croquetas
de gintónic y pizza de Kit Kat
original

Destilados con Estrella Michelin
Alimentaria y Hostelco, que por primera vez se celebrarán conjuntamente en el recinto Gran
Via de Fira de Barcelona del 16 al 19 de abril, presentarán 300 novedades de alimentación,
como la pizza de Kit Kat y las croquetas de calçots o de gintónic.
"Barcelona se convierte en centro mundial de la alimentación, siendo ésta la mayor edición
de los últimos años", ha dicho este miércoles en rueda de prensa el presidente de Fira de
Barcelona y de Alimentaria, Josep Lluís Bonet, que ha estado acompañado del director
general de Alimentaria Exhibitions José Antonio Valls; el presidente de Hostelco, Rafael
Olmos, y el director de Hostelco, Gonzalo Sanz.
Estas 300 novedades se presentarán en la exposición Innoval del espacio The Alimentaria
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Hub, donde también se darán a conocer un bocadillo de calamares destinado al sector
restauración que ya viene envasado y que es apto para el horno, confeti de jamón y
chorizo, horchata en polvo bio, aceitunas esferificadas, el primer turrón liofilizado del
mundo, ginebra sin alcohol y de manzana verde, y un tomate marrón: el kumato tropical.

La tendencia saludable también se impondrá en esta edición, apostando por reducir la
cantidad de sal, azúcar, grasas, y por fomentar los superalimentos, los loncheados veganos
y propuestas sin gluten y sin lactosa, como batidos de cacao sin leche.
Así, por primera vez, cada visitante podrá probar dos de los alimentos o bebidas expuestos
en las vitrinas de Innoval, entre una selección de una veintena de éstos que dispensarán
unas consignas inteligentes, denominadas Kuvut-box, a través de un código de acceso.
Además, Alimentaria y Hostelco acogerán más de 150 actividades gastronómicas y de
restauración de la mano de 35 chefs que suman 45 estrellas Michelin, como Andoni Luis
Aduriz (restaurante Mugaritz), Fina Puigdevall (Les Cols), Nandu Jubany (Can Jubany),
Paco Roncero (La Terraza del Casino) y Mario Sandoval (Coque).
Alimentaria 2018 volverá a cubrir toda la oferta sectorial organizada en los seis salones
Intercarn, Intervin, Restaurama, Multiple Foods, Expoconser e Interlact, que se completan
con Alimentaria Premium, una zona que reúne a las firmas más selectas de productos
'gourmet' y 'delicatessen'.
Alianza con futuro
Las sinergias de unir la alimentación con el equipamiento hostelero han supuesto la
ocupación de los 100.000 metros cuadrados del recinto de Gran Via, que reunirá a 4.500
expositores -un 27% internacionales- con la previsión de recibir a 150.000 visitantes -un
30% extranjeros- y de generar un impacto económico de unos 200 millones de euros.
"Tenemos la absoluta confianza en que esta unión de Alimentaria y Hostelco va a ser un
éxito y va a tener continuidad. Lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos con el
crecimiento orgánico de las futuras ediciones porque el recinto es el que tenemos", ha
asegurado Valls.
Para potenciar aún más la internacionalidad del sector, ambos salones han invitado a más
de 1.400 compradores clave para atraer a prescriptores de todo el mundo. Por su parte,
Alimentaria ha invitado a 800 grandes compradores internacionales, priorizando a
importadores, distribuidores y canal Horeca, generando unas 12.500 reuniones con las
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firmas expositoras, y Hostelco organizará encuentros con más de 600 'buyers' nacionales
e internacionales.
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Alimentaria presenta 300 novedades que el visitante podrá
degustar
original

Antonio Valls, director de Alimentaria, Josep Lluís Bonet, presidente de Alimentaria, Rafael Olmos, presidente de
Hostelco y Gonzalo Sanz, director de Hostelco, esta mañana -

Fira de Barcelona se convertirá del 16 al 19 de abril en la mayor despensa
del mundo, con innovaciones como croquetas de calçots o pizza de Kit
Kat
La celebración conjunta de Alimentaria y de Hostelco convierte a Fira de Barcelona en la plataforma más
importante para la industria de la alimentación, la gastronomía y la maquinaria y el equipamiento
hostelero. Pero también en un escaparate o despensa internacional de la innovación de este sector que
de forma conjunta acapara el 25% del producto interior bruto español, dado que se presentarán 300
novedades alimentarias, desde los productos más saludables, con ingredientes ecológicos, menos azúcar,
sal y grasas, hasta las croquetas de calçots, la pizza de Kit Kat, la ginebra sin alcohol y de manzana verde,

los snacks veganos, la horchata bio y un tomate marrón: el kumato tropical.
Además de estos productos, los visitantes serán testigos de otros lanzamientos sorprendentes, como las
croquetas de gintónic, el bocadillo de calamares envasado, el confeti de jamón y chorizo y el primer
turrón liofilizado del mundo, que se toma como un batido. Los visitantes podrán probar esas y otras
innovaciones por primera vez, con dos degustaciones permitidas por persona de los productos que se
expongan en las vitrinas de Innoval con una selección de veinte de las novedades.
Éxito antes de empezar
Más de 4.500 empresas participantes, el 27 % de ellas extranjeras, 150.000 visitantes, de los que un 30%
serán extranjeros, la ocupación de la totalidad del recinto ferial de Gran Via y un impacto económico al
área metropolitana de Barcelona de algo más de 200 millones de euros, ya que la ocupación hotelera
alcanza un 95%, son algunas de las cifras que la organización de Alimentaria y Hostelco barajan para
calificar de “éxito” esta edición conjunta.
Otra tendencia del mercado hacia una alimentación más saludable, tendrá una amplia representación con

Publicación ABC

Fecha

04/04/2018

Soporte

Prensa Digital

País

España

Únicos

522 768

V.CPM

90 EUR (105 USD)

Pg.vistas

2 613 842

V.Publicitario 3094 EUR (3600 USD)

http://www.abc.es/espana/catalunya/economia/abci-alimentaria-presenta-300-novedades-visitante-podra-degustar-201804041958_noticia.html

Otra tendencia del mercado hacia una alimentación más saludable, tendrá una amplia representación con
productos que eliminan o reducen el azúcar, la sal y las grasas, y que utilizan ingredientes ecológicos,
así como platos horneados que sustituyen a los fritos, los loncheados veganos o las propuestas sin
gluten y sin lactosa. También la alimentación halal musulmana adquiere importancia en esta edición.
José Luis Bonet, presidente de Fira de Barcelona y de la Cámara de Comercio de España, así como
director general de Alimentaria, ha destacado que el músculo de la tríada formada por la industria
alimentaria, la gastronomía y el turismo que, unidos en este salón, demuestra que España "va por el buen
camino" ya que el modelo de crecimiento, a su juicio, se basa ahora en la competitividad empresarial

frente a "la burbuja inmobiliaria" del pasado.
Por su parte, Hostelco, el salón líder en España en equipamiento y maquinaria de restauración, hostelería
y colectividades, mostrará en la que será su edición número 19 las novedades y tendencias de una
industria que aumentó un 12 % las ventas en 2016. El presidente de FELAC (Federación Española de
Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines), Rafael
Olmos, prevé que 2017 se cerrará con un incremento de ventas dl sector de casi el 10 %.

1.
Pelea a machetazos a plena luz del día en el centro de Barcelona

2.

3.
Mercabarna y el Puerto de Barcelona, los grandes objetivos de los CDR

4.
El decálogo de los CDR para entorpecer detenciones e interrogatorios

5.

Quedamos en Zoco por María José Muñoz
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Alimentaria presenta 300 novedades que el visitante podrá
degustar
original

Antonio Valls, director de Alimentaria, Josep Lluís Bonet, presidente de Alimentaria, Rafael Olmos, presidente de
Hostelco y Gonzalo Sanz, director de Hostelco, esta mañana -

Fira de Barcelona se convertirá del 16 al 19 de abril en la mayor despensa
del mundo, con innovaciones como croquetas de calçots o pizza de Kit
Kat
La celebración conjunta de Alimentaria y de Hostelco convierte a Fira de Barcelona en la plataforma más
importante para la industria de la alimentación, la gastronomía y la maquinaria y el equipamiento
hostelero. Pero también en un escaparate o despensa internacional de la innovación de este sector que
de forma conjunta acapara el 25% del producto interior bruto español, dado que se presentarán 300
novedades alimentarias, desde los productos más saludables, con ingredientes ecológicos, menos azúcar,
sal y grasas, hasta las croquetas de calçots, la pizza de Kit Kat, la ginebra sin alcohol y de manzana verde,

los snacks veganos, la horchata bio y un tomate marrón: el kumato tropical.
Además de estos productos, los visitantes serán testigos de otros lanzamientos sorprendentes, como las
croquetas de gintónic, el bocadillo de calamares envasado, el confeti de jamón y chorizo y el primer
turrón liofilizado del mundo, que se toma como un batido. Los visitantes podrán probar esas y otras
innovaciones por primera vez, con dos degustaciones permitidas por persona de los productos que se
expongan en las vitrinas de Innoval con una selección de veinte de las novedades.
Éxito antes de empezar
Más de 4.500 empresas participantes, el 27 % de ellas extranjeras, 150.000 visitantes, de los que un 30%
serán extranjeros, la ocupación de la totalidad del recinto ferial de Gran Via y un impacto económico al
área metropolitana de Barcelona de algo más de 200 millones de euros, ya que la ocupación hotelera
alcanza un 95%, son algunas de las cifras que la organización de Alimentaria y Hostelco barajan para
calificar de “éxito” esta edición conjunta.
Otra tendencia del mercado hacia una alimentación más saludable, tendrá una amplia representación con
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Otra tendencia del mercado hacia una alimentación más saludable, tendrá una amplia representación con
productos que eliminan o reducen el azúcar, la sal y las grasas, y que utilizan ingredientes ecológicos,
así como platos horneados que sustituyen a los fritos, los loncheados veganos o las propuestas sin
gluten y sin lactosa. También la alimentación halal musulmana adquiere importancia en esta edición.
José Luis Bonet, presidente de Fira de Barcelona y de la Cámara de Comercio de España, así como
director general de Alimentaria, ha destacado que el músculo de la tríada formada por la industria
alimentaria, la gastronomía y el turismo que, unidos en este salón, demuestra que España "va por el buen
camino" ya que el modelo de crecimiento, a su juicio, se basa ahora en la competitividad empresarial

frente a "la burbuja inmobiliaria" del pasado.
Por su parte, Hostelco, el salón líder en España en equipamiento y maquinaria de restauración, hostelería
y colectividades, mostrará en la que será su edición número 19 las novedades y tendencias de una
industria que aumentó un 12 % las ventas en 2016. El presidente de FELAC (Federación Española de
Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines), Rafael
Olmos, prevé que 2017 se cerrará con un incremento de ventas dl sector de casi el 10 %.

1.
Pelea a machetazos a plena luz del día en el centro de Barcelona

2.
Rivera advierte a Rajoy de que apoyará a Gabilondo si no sustituye a Cifuentes

3.
Más de 280 CDR arrebatan el control de las calles a ANC y Òmnium Cultural

4.
Mercabarna y el Puerto de Barcelona, los grandes objetivos de los CDR

5.
Cinco heridos en dos accidentes en la A-66 a su paso por Villamañán (León)

Publicación Avui

Fecha

05/04/2018

Soporte

Prensa Digital

País

España

Únicos

749

V.CPM

80 EUR (93 USD)

Pg.vistas

3255

V.Publicitario 176 EUR (205 USD)

http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1369152-alimentaria-i-hostelco-rebran-150-000-professionals.html

Alimentaria i Hostelco rebran 150.000 professionals
Eva G. Pagán • original

L’edició d’Alimentaria de l’any 2016. El saló només es fa en anys parells Foto: QUIM PUIG.

La unió fa la força. En menys de quinze dies, Barcelona es convertirà en la plataforma mundial de l’alimentació
i l’hostaleria, amb la celebració conjunta dels salons Alimentaria i Hostelco, que per primer cop es faran alhora
del 16 al 19 d’abril i que esperen mantenir aquesta aliança en el futur. En total ocuparan 100.000 m² del
recinte firal de la Gran Via de l’Hospitalet, atrauran 4.500 empreses, el 27% internacionals i procedents de 70
països; i 150.000 professionals, dels quals un 30% seran internacionals. “Els objectius que teníem plantejats
els hem pogut superar”, explicava ahir Josep Lluís Bonet, president d’Alimentaria, en roda de premsa. “La
tríada alimentació, gastronomia i turisme és imbatible”, assegurava. El director general d’Alimentaria Exhibitions,
Josep Antoni Valls, assegurava que l’edició del 2018 “serà la major dels últims anys, ja que tots els salons
han aconseguit gairebé la plena ocupació”. Destinada al públic professional, Alimentaria es dividirà en sis
salons: Multiple Foods, Expoconser (conserves), Intervin (vins), Intercarn, Interlact (llet) i Restaurama i ocuparà
els pavellons 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de la Gran Via. Per la seva banda, l’Hostelco, el saló referent europeu sobre
equipament i maquinària per a la restauració, l’hostaleria i les col·lectivitats, compartirà amb Alimentaria els
pavellons 6, 7, 8.0 i 8.1. La digitalització i connectivitat, l’eficiència dels equips i el respecte pel medi ambient,
en seran els principals eixos, segons va explicar Gonzalo Sanz, director d’Hostelco.
Un dels plats forts de la trobada serà la presentació d’innovacions, més de 300, entre les quals destaquen
reclams com ara les croquetes de gintònic, les de calçot, guaranà i espirulina, de fruites exòtiques o tex mex.
També la pizza de KitKat o l’orxata en pols; batuts de cacau sense llet, el tomàquet Kumato marró o la ginebra
sense alcohol.
També hi ha programades 120 conferències i està prevista l’assistència de xefs de renom que acumulen més
de 45 estrelles Michelin.
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Pizza de Kit Kat y croquetas de gintónic para hacer
networking culinario en Barcelona
original
Compartir 11

The Alimentaria Hub es el espacio de la feria Alimentaria 2018 (recinto Gran Via de Fira de
Barcelona del 16 al 19 de abril) para conocer y probar las últimas novedades del mundo de la
cocina y generar nuevas propuestas de negocio con profesionales, inversores y startups.
En la edición de este año está previsto que se den a conocer algunas extravagancias culinarias
como el bocadillo de calamares destinado al sector restauración que ya viene envasado y que
es apto para el horno, confeti de jamón y chorizo, horchata en polvo bio, aceitunas
esferificadas, el primer turrón liofilizado del mundo, ginebra sin alcohol y de manzana verde, y
un tomate marrón: el kumato tropical.
En total se presentarán unas 300 novedades en la exposición Innoval del espacio The
Alimentaria Hub. Y por primera vez, cada visitante podrá probar dos de los alimentos o bebidas
expuestos en las vitrinas de Innoval, entre una selección de una veintena de éstos que
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expuestos en las vitrinas de Innoval, entre una selección de una veintena de éstos que
dispensarán unas consignas inteligentes, denominadas Kuvut-box, a través de un código de
acceso.

Alimentaria 2018
Alimentaria 2018 volverá a cubrir toda la oferta sectorial organizada en los seis salones Intercarn,
Intervin, Restaurama, Multiple Foods, Expoconser e Interlact, que se completan con Alimentaria
Premium, una zona que reúne a las firmas más selectas de productos 'gourmet' y 'delicatessen'.
La tendencia saludable también se impondrá en esta edición, apostando por reducir la cantidad
de sal, azúcar, grasas, y por fomentar los superalimentos, los loncheados veganos y propuestas
sin gluten y sin lactosa, como batidos de cacao sin leche.
Además, están organizados más de 150 actividades gastronómicas y de restauración de la mano
de 35 chefs que suman 45 estrellas Michelin, como Andoni Luis Aduriz (restaurante Mugaritz),
Fina Puigdevall (Les Cols), Nandu Jubany (Can Jubany), Paco Roncero (La Terraza del Casino)
y Mario Sandoval (Coque).
Me gusta

Compartir A 11 personas les gusta esto.
Registrarte para ver qué les
gusta a tus amigos.

Twittear
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Alimentaria acoge la presentación de tres marcas
que revolucionan la concepción gastronómica del
tomate
original

Syngenta dará a conocer Kumato, El Reino de los Sabores y Caniles en su stand de
Alimentaria 2018, situado en el Pabellón 2, Nivel 0, Calle E, Stand 545

Syngenta, empresa líder en innovación de semillas hortícolas, estará presente en
Alimentaria 2018 para presentar tres marcas de tomate con las que desea revolucionar
la concepción gastronómica de este producto: Caniles, Kumato y El Reino de los
Sabores.
Para ello, contará con la colaboración de Rafa Morales, actualmente chef ejecutivo del
Grupo Iglesias y ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa Morales, ha
elaborado 4 tapas a partir de estos productos que serán presentadas a lo largo de
Alimentaria 2018: una cada día.
La receta de Rafa Morales será la tapa estrella de una propuesta que tendrá como
epicentro el stand de las marcas. Así, todos los días de la feria se presentarán tapas
de todas las variedades: 9 tapas cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas.
Creando un gran menú degustación diario para que los asistentes comprueben todas
las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva,
ya que no es alargado, sino más redondeado que el habitual tomate de este tipo.
Pero lo que hace de Caniles un tomate único en el mercado es su excelente sabor
ideal para combinar dentro de una cocina creativa y saludable. Caniles presenta un
balance óptimo entre todas aquellas características que definen el sabor: jugosidad,
contenido total de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
Kumato es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años,

Kumato se ha convertido en una opción preferencial para muchos consumidores que
buscan un tomate con buen sabor que puede utilizarse para distintos usos
gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de muchas delicias culinarias.
En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen
a revolucionar este tipo de tomate. Se trata de:
Kumato Gran Sabor. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición

limitada, con una forma más redondeada y una textura muy suave, la cual se
acompaña de un sabor muy intenso, muy dulce y sabroso.
Kumato Tropical. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y sabor

excelente, que recuerda al de frutas tropicales como el plátano y la banana.
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Baby Kumato. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor

muy dulce y con el toque de acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se mostrarán las variedades de El Reino de los
Sabores. Bajo esta denominación los consumidores podrán encontrar un sinfín de tipos
de tomates de tamaño snack, diferentes formas, colores y extraordinarios sabores. Se
trata de variedades especialmente pensadas como un producto saludable para
consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de comida: meriendas,
almuerzos, cenas ligeras.
Sobre Syngenta

Syngenta es una de las principales empresas biotecnológicas del mundo, con más de
28.000 empleados en más de 90 países que ofrecen soluciones a medida de las
necesidades individuales de los agricultores de todo el mundo y que trabajan bajo un
mismo propósito: Bringing plant potential to life.
Con el agricultor como elemento fundamental de dicha cadena, Syngenta, trabaja para
conseguir que alcancen una sostenibilidad rentable y competitiva asociada a un
respeto y cuidado del medio ambiente. De esta forma contribuye a la creciente
demanda mundial de alimentos sanos y de máxima calidad.
A nivel mundial es la única compañía del sector agribusiness que cuenta con una
oferta que integra soluciones eficaces en protección de cultivos y producción de
semillas.
Sobre Rafa Morales

Rafa Morales (Ciudad Real, 1972) comenzó en El Bulli en 1994, y en 1997 fue jefe
de cocina y uno de los hombres de la máxima confianza de Ferrán Adriá. En 2000 se
hizo cargo del restaurante gastronómico ‘La Alquería de Hacienda Benazuza’,
conocido como El Bulli Hotel, en Sanlúcar La Mayor (Sevilla). Con 35 años ya
contaba con dos estrellas Michelin. En los últimos años, puso en marcha un nuevo
proyecto de catering en Valencia, junto a Raúl Aleixandre (Ca Sento). Su última
apertura, en el año 2014, ha sido ‘Que si quieres arroz, Catalina’, en Madrid, una
arrocería que, en sólo un año, se ha convertido en la mejor de la capital. En la
actualidad es chef ejecutivo del Grupo Iglesias.
Contacto

Nombre contacto: Comunicación y Más
Teléfono de contacto: 91 032 73 64
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Alimentaria acoge la presentación de tres marcas que
revolucionan la concepción gastronómica del tomate
Estrella Digital • original

Syngenta dará a conocer Kumato, El Reino de los Sabores y Caniles en su stand de Alimentaria 2018,
situado en el Pabellón 2, Nivel 0, Calle E, Stand 545
/COMUNICAE/

Syngenta dará a conocer Kumato, El Reino de los Sabores y Caniles en su stand de Alimentaria 2018, situado en el
Pabellón 2, Nivel 0, Calle E, Stand 545

Syngenta, empresa líder en innovación de semillas hortícolas, estará presente en Alimentaria 2018 para
presentar tres marcas de tomate con las que desea revolucionar la concepción gastronómica de este
producto: Caniles, Kumato y El Reino de los Sabores.
Para ello, contará con la colaboración de Rafa Morales, actualmente chef ejecutivo del Grupo Iglesias y
ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa Morales, ha elaborado 4 tapas a partir de estos
productos que serán presentadas a lo largo de Alimentaria 2018: una cada día.
La receta de Rafa Morales será la tapa estrella de una propuesta que tendrá como epicentro el stand de
las marcas. Así, todos los días de la feria se presentarán tapas de todas las variedades: 9 tapas
cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas. Creando un gran menú degustación diario para que
los asistentes comprueben todas las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva, ya que no es
alargado, sino más redondeado que el habitual tomate de este tipo. Pero lo que hace de Caniles un
tomate único en el mercado es su excelente sabor ideal para combinar dentro de una cocina creativa y
saludable. Caniles presenta un balance óptimo entre todas aquellas características que definen el sabor:
jugosidad, contenido total de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
Kumato es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años, Kumato se ha convertido

en una opción preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen sabor que puede
utilizarse para distintos usos gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de muchas delicias
culinarias.
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culinarias.
En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen a revolucionar este
tipo de tomate. Se trata de:
Kumato Gran Sabor. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición limitada, con una forma

más redondeada y una textura muy suave, la cual se acompaña de un sabor muy intenso, muy dulce y
sabroso.
Kumato Tropical. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y sabor excelente, que

recuerda al de frutas tropicales como el plátano y la banana.
Baby Kumato. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor muy dulce y con el

toque de acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se mostrarán las variedades de El Reino de los Sabores. Bajo esta
denominación los consumidores podrán encontrar un sinfín de tipos de tomates de tamaño snack,
diferentes formas, colores y extraordinarios sabores. Se trata de variedades especialmente pensadas
como un producto saludable para consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de
comida: meriendas, almuerzos, cenas ligeras.
Sobre Syngenta

Syngenta es una de las principales empresas biotecnológicas del mundo, con más de 28.000 empleados
en más de 90 países que ofrecen soluciones a medida de las necesidades individuales de los
agricultores de todo el mundo y que trabajan bajo un mismo propósito: Bringing plant potential to life.
Con el agricultor como elemento fundamental de dicha cadena, Syngenta, trabaja para conseguir que
alcancen una sostenibilidad rentable y competitiva asociada a un respeto y cuidado del medio ambiente.
De esta forma contribuye a la creciente demanda mundial de alimentos sanos y de máxima calidad.
A nivel mundial es la única compañía del sector agribusiness que cuenta con una oferta que integra
soluciones eficaces en protección de cultivos y producción de semillas.
Sobre Rafa Morales

Rafa Morales (Ciudad Real, 1972) comenzó en El Bulli en 1994, y en 1997 fue jefe de cocina y uno de
los hombres de la máxima confianza de Ferrán Adriá. En 2000 se hizo cargo del restaurante
gastronómico ‘La Alquería de Hacienda Benazuza’, conocido como El Bulli Hotel, en Sanlúcar La Mayor
(Sevilla). Con 35 años ya contaba con dos estrellas Michelin. En los últimos años, puso en marcha un
nuevo proyecto de catering en Valencia, junto a Raúl Aleixandre (Ca Sento). Su última apertura, en el
año 2014, ha sido ‘Que si quieres arroz, Catalina’, en Madrid, una arrocería que, en sólo un año, se ha
convertido en la mejor de la capital. En la actualidad es chef ejecutivo del Grupo Iglesias.
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Alimentaria acoge la presentación de tres marcas
que revolucionan la concepción gastronómica del
tomate
original

Syngenta dará a conocer Kumato, El Reino de los Sabores y Caniles en su stand de
Alimentaria 2018, situado en el Pabellón 2, Nivel 0, Calle E, Stand 545
Syngenta, empresa líder en innovación de semillas hortícolas, estará presente en
Alimentaria 2018 para presentar tres marcas de tomate con las que desea revolucionar
la concepción gastronómica de este producto: Caniles, Kumato y El Reino de los
Sabores.
Para ello, contará con la colaboración de Rafa Morales, actualmente chef ejecutivo del
Grupo Iglesias y ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa Morales, ha
elaborado 4 tapas a partir de estos productos que serán presentadas a lo largo de
Alimentaria 2018: una cada día.
La receta de Rafa Morales será la tapa estrella de una propuesta que tendrá como
epicentro el stand de las marcas. Así, todos los días de la feria se presentarán tapas
de todas las variedades: 9 tapas cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas.
Creando un gran menú degustación diario para que los asistentes comprueben todas
las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva,
ya que no es alargado, sino más redondeado que el habitual tomate de este tipo.
Pero lo que hace de Caniles un tomate único en el mercado es su excelente sabor
ideal para combinar dentro de una cocina creativa y saludable. Caniles presenta un
balance óptimo entre todas aquellas características que definen el sabor: jugosidad,
contenido total de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
Kumato es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años,

Kumato se ha convertido en una opción preferencial para muchos consumidores que
buscan un tomate con buen sabor que puede utilizarse para distintos usos
gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de muchas delicias culinarias.
En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen
a revolucionar este tipo de tomate. Se trata de:
Kumato Gran Sabor. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición

limitada, con una forma más redondeada y una textura muy suave, la cual se
acompaña de un sabor muy intenso, muy dulce y sabroso.
Kumato Tropical. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y sabor

excelente, que recuerda al de frutas tropicales como el plátano y la banana.

Publicación Diario Siglo XXI

Fecha

11/04/2018

Soporte

Prensa Digital

País

España

Únicos

2514

V.CPM

63 EUR (73 USD)

Pg.vistas

13 025

V.Publicitario 233 EUR (271 USD)

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1051116/alimentaria-acoge-presentacion-tres-marcas-revolucionan-concepcion-gastronomica-tomate

Baby Kumato. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor

muy dulce y con el toque de acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se mostrarán las variedades de El Reino de los
Sabores. Bajo esta denominación los consumidores podrán encontrar un sinfín de tipos
de tomates de tamaño snack, diferentes formas, colores y extraordinarios sabores. Se
trata de variedades especialmente pensadas como un producto saludable para
consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de comida: meriendas,
almuerzos, cenas ligeras.
Sobre Syngenta

Syngenta es una de las principales empresas biotecnológicas del mundo, con más de
28.000 empleados en más de 90 países que ofrecen soluciones a medida de las
necesidades individuales de los agricultores de todo el mundo y que trabajan bajo un
mismo propósito: Bringing plant potential to life.
Con el agricultor como elemento fundamental de dicha cadena, Syngenta, trabaja para
conseguir que alcancen una sostenibilidad rentable y competitiva asociada a un
respeto y cuidado del medio ambiente. De esta forma contribuye a la creciente
demanda mundial de alimentos sanos y de máxima calidad.
A nivel mundial es la única compañía del sector agribusiness que cuenta con una
oferta que integra soluciones eficaces en protección de cultivos y producción de
semillas.
Sobre Rafa Morales

Rafa Morales (Ciudad Real, 1972) comenzó en El Bulli en 1994, y en 1997 fue jefe
de cocina y uno de los hombres de la máxima confianza de Ferrán Adriá. En 2000 se
hizo cargo del restaurante gastronómico ‘La Alquería de Hacienda Benazuza’,
conocido como El Bulli Hotel, en Sanlúcar La Mayor (Sevilla). Con 35 años ya
contaba con dos estrellas Michelin. En los últimos años, puso en marcha un nuevo
proyecto de catering en Valencia, junto a Raúl Aleixandre (Ca Sento). Su última
apertura, en el año 2014, ha sido ‘Que si quieres arroz, Catalina’, en Madrid, una
arrocería que, en sólo un año, se ha convertido en la mejor de la capital. En la
actualidad es chef ejecutivo del Grupo Iglesias.
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Alimentaria acoge la presentación de tres marcas que
revolucionan la concepción gastronómica del tomate
original

Syngenta, empresa líder en innovación de semillas hortícolas, estará presente en Alimentaria 2018 para
presentar tres marcas de tomate con las que desea revolucionar la concepción gastronómica de este
producto: Caniles, Kumato y El Reino de los Sabores.
Para ello, contará con la colaboración de Rafa Morales, actualmente chef ejecutivo del Grupo Iglesias y
ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa Morales, ha elaborado 4 tapas a partir de estos
productos que serán presentadas a lo largo de Alimentaria 2018: una cada día.
La receta de Rafa Morales será la tapa estrella de una propuesta que tendrá como epicentro el stand de
las marcas. Así, todos los días de la feria se presentarán tapas de todas las variedades: 9 tapas
cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas. Creando un gran menú degustación diario para que
los asistentes comprueben todas las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva, ya que no es
alargado, sino más redondeado que el habitual tomate de este tipo. Pero lo que hace de Caniles un
tomate único en el mercado es su excelente sabor ideal para combinar dentro de una cocina creativa y
saludable. Caniles presenta un balance óptimo entre todas aquellas características que definen el sabor:
jugosidad, contenido total de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
Kumato es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años, Kumato se ha convertido

en una opción preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen sabor que puede
utilizarse para distintos usos gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de muchas delicias
culinarias.
En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen a revolucionar este
tipo de tomate. Se trata de:
Kumato Gran Sabor. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición limitada, con una forma
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más redondeada y una textura muy suave, la cual se acompaña de un sabor muy intenso, muy dulce y
sabroso.
Kumato Tropical. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y sabor excelente, que

recuerda al de frutas tropicales como el plátano y la banana.
Baby Kumato. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor muy dulce y con el

toque de acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se mostrarán las variedades de El Reino de los Sabores. Bajo esta
denominación los consumidores podrán encontrar un sinfín de tipos de tomates de tamaño snack,
diferentes formas, colores y extraordinarios sabores. Se trata de variedades especialmente pensadas
como un producto saludable para consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de
comida: meriendas, almuerzos, cenas ligeras.
Sobre Syngenta

Syngenta es una de las principales empresas biotecnológicas del mundo, con más de 28.000 empleados
en más de 90 países que ofrecen soluciones a medida de las necesidades individuales de los
agricultores de todo el mundo y que trabajan bajo un mismo propósito: Bringing plant potential to life.
Con el agricultor como elemento fundamental de dicha cadena, Syngenta, trabaja para conseguir que
alcancen una sostenibilidad rentable y competitiva asociada a un respeto y cuidado del medio ambiente.
De esta forma contribuye a la creciente demanda mundial de alimentos sanos y de máxima calidad.
A nivel mundial es la única compañía del sector agribusiness que cuenta con una oferta que integra
soluciones eficaces en protección de cultivos y producción de semillas.
Sobre Rafa Morales

Rafa Morales (Ciudad Real, 1972) comenzó en El Bulli en 1994, y en 1997 fue jefe de cocina y uno de
los hombres de la máxima confianza de Ferrán Adriá. En 2000 se hizo cargo del restaurante
gastronómico ‘La Alquería de Hacienda Benazuza’, conocido como El Bulli Hotel, en Sanlúcar La Mayor
(Sevilla). Con 35 años ya contaba con dos estrellas Michelin. En los últimos años, puso en marcha un
nuevo proyecto de catering en Valencia, junto a Raúl Aleixandre (Ca Sento). Su última apertura, en el
año 2014, ha sido ‘Que si quieres arroz, Catalina’, en Madrid, una arrocería que, en sólo un año, se ha
convertido en la mejor de la capital. En la actualidad es chef ejecutivo del Grupo Iglesias.
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Más de 300 novedades culinarias se presentan
desde hoy en las ferias Alimentaria y Hostelco
original

Dos de los cocineros que participarán en Alimentaria.

MARINA LOPERENA
Desde este lunes 16 de abril y hasta el jueves 19, Barcelona se convierte en la capital de
la alimentación y de la hosteleria ya que por primera vez se celebran conjuntamente las
ferias Alimentaria y HostelCo en el recinto de la Fira de Montjuïc. El evento ocupa los 8
pabellones del recinto, lo que corresponde a más de 100.000m2 de exposición.
Durante estos días se prevén más de 150.000 visitantes, el 30% de ellos extranjeros. Según
el presidente de Fira de Barcelona y de Alimentaria, Josep Lluís Bonet: "Barcelona se
convierte en centro mundial de la alimentación, siendo ésta la mayor edición de los últimos
años".

Novedades alimentarias
Cada visitante podrá degustar dos productos de los expuestos en la exposición Innoval del
espacio The Alimentaria Hub donde se presentarán 300 novedades de alimentación, como
la pizza de Kit Kat y las croquetas de calçots o de gintónic.
Las 300 novedades se presentarán en la exposición Innoval del espacio The Alimentaria
Hub, donde también se darán a conocer un bocadillo de calamares destinado al sector
restauración que ya viene envasado y que es apto para el horno, confeti de jamón y
chorizo, horchata en polvo bio, aceitunas esferificadas, el primer turrón liofilizado del mundo,
ginebra sin alcohol y de manzana verde, y un tomate marrón: el kumato tropical.
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gran oferta de productos lácteos y derivados, Multiple Foods que contará con unos
27.000m2 para exponer marcas gourmet y grandes compañías (Danone, Nestlé...),
Restaurama destinado al Food Service y Expoconser dedicado a las conservas y
semiconservas.
Durante los días que dura el certámen, Alimentaria crea empleo directo a mas de 500.000
personas y se convierte en la mayor plataforma ferial de la industria alimentaria española.
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Alimentaria acoge la presentación de tres marcas que
revolucionan la concepción gastronómica del tomate
Tecnohoreca • original

Alimentos Eventos Ferias y Congresos Verduras y hortalizas

Syngenta dará a conocer Kumato, El Reino de los Sabores y Caniles en su stand de Alimentaria 2018,
situado en el Pabellón 2, Nivel 0, Calle E, Stand 545 Tomate Kumato de Syngenta.

Syngenta, empresa líder en innovación de semillas hortícolas, estará presente en Alimentaria 2018 para
presentar tres marcas de tomate con las que desea revolucionar la concepción gastronómica de este
producto: Caniles, Kumato y El Reino de los Sabores.
Para ello, contará con la colaboración de Rafa Morales, actualmente chef ejecutivo del Grupo Iglesias y
ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa Morales, ha elaborado 4 tapas a partir de estos
productos que serán presentadas a lo largo de Alimentaria 2018: una cada día.
La receta de Rafa Morales será la tapa estrella de una propuesta que tendrá como epicentro el stand de
las marcas. Así, todos los días de la feria se presentarán tapas de todas las variedades: 9 tapas
cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas. Creando un gran menú degustación diario para que
los asistentes comprueben todas las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva, ya que no es
alargado, sino más redondeado que el habitual tomate de este tipo. Pero lo que hace de Caniles un
tomate único en el mercado es su excelente sabor ideal para combinar dentro de una cocina creativa y
saludable. Caniles presenta un balance óptimo entre todas aquellas características que definen el sabor:
jugosidad, contenido total de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
Kumato es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años, Kumato se ha convertido
en una opción preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen sabor que puede
utilizarse para distintos usos gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de muchas delicias
culinarias.
En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen a revolucionar este
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En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen a revolucionar este
tipo de tomate. Se trata de:
Kumato Gran Sabor. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición limitada, con una forma

más redondeada y una textura muy suave, la cual se acompaña de un sabor muy intenso, muy dulce y
sabroso.
Kumato Tropical. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y sabor excelente, que

recuerda al de frutas tropicales como el plátano y la banana.
Baby Kumato. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor muy dulce y con el

toque de acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se mostrarán las variedades de El Reino de los Sabores. Bajo esta
denominación los consumidores podrán encontrar un sinfín de tipos de tomates de tamaño snack,
diferentes formas, colores y extraordinarios sabores. Se trata de variedades especialmente pensadas
como un producto saludable para consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de
comida: meriendas, almuerzos, cenas ligeras.
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Alimentaria acoge la presentación de tres marcas que
revolucionan la concepción gastronómica del tomate
original

Apr 11, 2018 11:20 AM ET

Syngenta dará a conocer Kumato, El Reino de los Sabores y Caniles en su stand de Alimentaria 2018,
situado en el Pabellón 2, Nivel 0, Calle E, Stand 545
Syngenta, empresa líder en innovación de semillas hortícolas, estará presente en Alimentaria 2018 para
presentar tres marcas de tomate con las que desea revolucionar la concepción gastronómica de este
producto: Caniles, Kumato y El Reino de los Sabores.
Para ello, contará con la colaboración de Rafa Morales, actualmente chef ejecutivo del Grupo Iglesias y
ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa Morales, ha elaborado 4 tapas a partir de estos
productos que serán presentadas a lo largo de Alimentaria 2018: una cada día.
La receta de Rafa Morales será la tapa estrella de una propuesta que tendrá como epicentro el stand de
las marcas. Así, todos los días de la feria se presentarán tapas de todas las variedades: 9 tapas
cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas. Creando un gran menú degustación diario para que
los asistentes comprueben todas las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva, ya que no es
alargado, sino más redondeado que el habitual tomate de este tipo. Pero lo que hace de Caniles un
tomate único en el mercado es su excelente sabor ideal para combinar dentro de una cocina creativa y
saludable. Caniles presenta un balance óptimo entre todas aquellas características que definen el sabor:
jugosidad, contenido total de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
Kumato es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años, Kumato se ha convertido

en una opción preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen sabor que puede
utilizarse para distintos usos gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de muchas delicias
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utilizarse para distintos usos gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de muchas delicias
culinarias.
En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen a revolucionar este
tipo de tomate. Se trata de:
Kumato Gran Sabor. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición limitada, con una forma

más redondeada y una textura muy suave, la cual se acompaña de un sabor muy intenso, muy dulce y
sabroso.
Kumato Tropical. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y sabor excelente, que

recuerda al de frutas tropicales como el plátano y la banana.
Baby Kumato. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor muy dulce y con el

toque de acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se mostrarán las variedades de El Reino de los Sabores. Bajo esta
denominación los consumidores podrán encontrar un sinfín de tipos de tomates de tamaño snack,
diferentes formas, colores y extraordinarios sabores. Se trata de variedades especialmente pensadas
como un producto saludable para consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de
comida: meriendas, almuerzos, cenas ligeras.
Sobre Syngenta

Syngenta es una de las principales empresas biotecnológicas del mundo, con más de 28.000 empleados
en más de 90 países que ofrecen soluciones a medida de las necesidades individuales de los
agricultores de todo el mundo y que trabajan bajo un mismo propósito: Bringing plant potential to life.
Con el agricultor como elemento fundamental de dicha cadena, Syngenta, trabaja para conseguir que
alcancen una sostenibilidad rentable y competitiva asociada a un respeto y cuidado del medio ambiente.
De esta forma contribuye a la creciente demanda mundial de alimentos sanos y de máxima calidad.
A nivel mundial es la única compañía del sector agribusiness que cuenta con una oferta que integra
soluciones eficaces en protección de cultivos y producción de semillas.
Sobre Rafa Morales

Rafa Morales (Ciudad Real, 1972) comenzó en El Bulli en 1994, y en 1997 fue jefe de cocina y uno de
los hombres de la máxima confianza de Ferrán Adriá. En 2000 se hizo cargo del restaurante
gastronómico ‘La Alquería de Hacienda Benazuza’, conocido como El Bulli Hotel, en Sanlúcar La Mayor
(Sevilla). Con 35 años ya contaba con dos estrellas Michelin. En los últimos años, puso en marcha un
nuevo proyecto de catering en Valencia, junto a Raúl Aleixandre (Ca Sento). Su última apertura, en el
año 2014, ha sido ‘Que si quieres arroz, Catalina’, en Madrid, una arrocería que, en sólo un año, se ha
convertido en la mejor de la capital. En la actualidad es chef ejecutivo del Grupo Iglesias.
View Related News >
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Kumato®, El Reino de los Sabores® y Caniles se
presentan en Alimentaria 2018 para revolucionar la
concepción gastronómica de los tomates
original

Syngenta presentará estas marcas en su stand de Alimentaria 2018, situado en
el Pabellón 2, Nivel 0, Calle E, Stand 545. La presentación oficial a medios será el
Lunes 16 de abril a las 11:30h y contará con la presencia del prestigioso chef
Rafa Morales, Ex Bulli y ganador de dos estrellas Michelín, quien ha elaborado
cuatro Tapas a partir de estos productos.
Syngenta estará presente en Alimentaria 2018 para presentar tres marcas de tomate
con las que desea revolucionar la concepción gastronómica de este producto: Caniles,
Kumato® y El Reino de los Sabores®.
Para ello, contará con la colaboración del chef Rafa Morales, actualmente chef
ejecutivo del Grupo Iglesias y Ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa
Morales, ha elaborado cuatro tapas a partir de estos productos que serán presentadas
a lo largo de Alimentaria 2018: una cada día.
La receta de Rafa Morales será la Tapa estrella de una propuesta que tendrá como
epicentro el Stand de las marcas. Así, todos los días de la Feria se presentarán tapas
de todas las variedades: 9 tapas cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas.
Creando un gran menú degustación diario para que los asistentes comprueben todas
las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva,
ya que no es alargado, sino más redondeado que el habitual tomate de este tipo.
Pero lo que hace de Caniles un tomate único en el mercado es su excelente sabor
ideal para combinar dentro de una cocina creativa y saludable. Caniles presenta un
balance óptimo entre todas aquellas características que definen el sabor: jugosidad,
contenido total de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
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Kumato® es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años,
Kumato® se ha convertido en una opción preferencial para muchos consumidores que
buscan un tomate con buen sabor que puede utilizarse para distintos usos
gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de muchas delicias culinarias.
En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen
a revolucionar este tipo de tomate. Se trata de:
• Kumato Gran Sabor®. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición
limitada, con una forma más redondeada y una textura muy suave, la cual se
acompaña de un sabor muy intenso, muy dulce y sabroso.
• Kumato Tropical®. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y
sabor excelente, que recuerda al de frutas tropicales como el plátano y la banana.
• Baby Kumato®. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor
muy dulce y con el toque de acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se mostrarán las variedades de El Reino de los
Sabores®. Bajo esta denominación los consumidores podrán encontrar un sinfín de
tipos de tomates de tamaño snack, diferentes formas, colores y extraordinarios
sabores. Se trata de variedades especialmente pensadas como un producto saludable
para consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de comida:
meriendas, almuerzos, cenas ligeras.
Sobre Syngenta
Syngenta es una de las principales empresas biotecnológicas del mundo, con más de
28.000 empleados en más de 90 países que ofrecen soluciones a medida de las
necesidades individuales de los agricultores de todo el mundo y que trabajan bajo un
mismo propósito: Bringing plant potential to life.
Con el agricultor como elemento fundamental de dicha cadena, Syngenta, trabaja para
conseguir que alcancen una sostenibilidad rentable y competitiva asociada a un
respeto y cuidado del medio ambiente. De esta forma contribuye a la creciente
demanda mundial de alimentos sanos y de máxima calidad.
A nivel mundial es la única compañía del sector agribusiness que cuenta con una
oferta que integra soluciones eficaces en protección de cultivos y producción de
semillas.
Sobre Rafa Morales
Rafa Morales (Ciudad Real, 1972) comenzó en El Bulli en 1994, y en 1997 fue jefe
de cocina y uno de los hombres de la máxima confianza de Ferrán Adriá. En 2000 se
hizo cargo del restaurante gastronómico La Alquería de Hacienda Benazuza, conocido
como El Bulli Hotel, en Sanlúcar La Mayor (Sevilla). Con 35 años ya contaba con dos
estrellas Michelin. En los últimos años, puso en marcha un nuevo proyecto de catering
en Valencia, junto a Raúl Aleixandre (Ca Sento). Su última apertura, en el año 2014,
ha sido Que si quieres arroz, Catalina, en Madrid, una arrocería que en sólo un año,
se ha convertido en la mejor de la capital. En la actualidad es Chef ejecutivo del
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Grupo Iglesias.
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Alimentaria acoge la presentación de tres marcas que
revolucionan la concepción gastronómica del tomate
original

Syngenta dará a conocer Kumato, El Reino de los Sabores y Caniles en su stand de Alimentaria 2018,
situado en el Pabellón 2, Nivel 0, Calle E, Stand 545
Syngenta, empresa líder en innovación de semillas hortícolas, estará presente en Alimentaria 2018 para
presentar tres marcas de tomate con las que desea revolucionar la concepción gastronómica de este
producto: Caniles, Kumato y El Reino de los Sabores.
Para ello, contará con la colaboración de Rafa Morales, actualmente chef ejecutivo del Grupo Iglesias y
ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa Morales, ha elaborado 4 tapas a partir de estos
productos que serán presentadas a lo largo de Alimentaria 2018: una cada día.
La receta de Rafa Morales será la tapa estrella de una propuesta que tendrá como epicentro el stand de
las marcas. Así, todos los días de la feria se presentarán tapas de todas las variedades: 9 tapas
cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas. Creando un gran menú degustación diario para que
los asistentes comprueben todas las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva, ya que no es
alargado, sino más redondeado que el habitual tomate de este tipo. Pero lo que hace de Caniles un
tomate único en el mercado es su excelente sabor ideal para combinar dentro de una cocina creativa y
saludable. Caniles presenta un balance óptimo entre todas aquellas características que definen el sabor:
jugosidad, contenido total de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
Kumato es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años, Kumato se ha convertido

en una opción preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen sabor que puede
utilizarse para distintos usos gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de muchas delicias
culinarias.
En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen a revolucionar este
tipo de tomate. Se trata de:
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tipo de tomate. Se trata de:
Kumato Gran Sabor. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición limitada, con una forma

más redondeada y una textura muy suave, la cual se acompaña de un sabor muy intenso, muy dulce y
sabroso.
Kumato Tropical. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y sabor excelente, que

recuerda al de frutas tropicales como el plátano y la banana.
Baby Kumato. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor muy dulce y con el

toque de acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se mostrarán las variedades de El Reino de los Sabores. Bajo esta
denominación los consumidores podrán encontrar un sinfín de tipos de tomates de tamaño snack,
diferentes formas, colores y extraordinarios sabores. Se trata de variedades especialmente pensadas
como un producto saludable para consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de
comida: meriendas, almuerzos, cenas ligeras.
Sobre Syngenta

Syngenta es una de las principales empresas biotecnológicas del mundo, con más de 28.000 empleados
en más de 90 países que ofrecen soluciones a medida de las necesidades individuales de los
agricultores de todo el mundo y que trabajan bajo un mismo propósito: Bringing plant potential to life.
Con el agricultor como elemento fundamental de dicha cadena, Syngenta, trabaja para conseguir que
alcancen una sostenibilidad rentable y competitiva asociada a un respeto y cuidado del medio ambiente.
De esta forma contribuye a la creciente demanda mundial de alimentos sanos y de máxima calidad.
A nivel mundial es la única compañía del sector agribusiness que cuenta con una oferta que integra
soluciones eficaces en protección de cultivos y producción de semillas.
Sobre Rafa Morales

Rafa Morales (Ciudad Real, 1972) comenzó en El Bulli en 1994, y en 1997 fue jefe de cocina y uno de
los hombres de la máxima confianza de Ferrán Adriá. En 2000 se hizo cargo del restaurante
gastronómico ‘La Alquería de Hacienda Benazuza’, conocido como El Bulli Hotel, en Sanlúcar La Mayor
(Sevilla). Con 35 años ya contaba con dos estrellas Michelin. En los últimos años, puso en marcha un
nuevo proyecto de catering en Valencia, junto a Raúl Aleixandre (Ca Sento). Su última apertura, en el
año 2014, ha sido ‘Que si quieres arroz, Catalina’, en Madrid, una arrocería que, en sólo un año, se ha
convertido en la mejor de la capital. En la actualidad es chef ejecutivo del Grupo Iglesias.
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Kumato®, El Reino de los Sabores® y Caniles Alimentaria
2018 acoge la presentación de estas tres marcas que
buscan revolucionar la concepción gastronómica de los
tomates
original

• Syngenta presentará estas marcas en su stand de Alimentaria 2018, situado en el Pabellón 2, Nivel 0,
Calle E, Stand 545 • La presentación oficial a medios será el Lunes 16 de abril a las 11:30h y contará
con la presencia del prestigioso chef Rafa Morales, Ex Bulli y ganador de dos estrellas Michelín, quien ha
elaborado cuatro Tapas a partir de estos productos
Syngenta, empresa líder en innovación de semillas hortícolas, estará presente en Alimentaria 2018 para
presentar tres marcas de tomate con las que desea revolucionar la concepción gastronómica de este
producto: Caniles, Kumato® y El Reino de los Sabores®.
Para ello, contará con la colaboración del chef Rafa Morales, actualmente chef ejecutivo del Grupo
Iglesias y Ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa Morales, ha elaborado 4 Tapas a partir
de estos productos que serán presentadas a lo largo de Alimentaria 2018: una cada día.
La receta de Rafa Morales será la Tapa estrella de una propuesta que tendrá como epicentro el Stand de
las marcas. Así, todos los días de la Feria se presentarán tapas de todas las variedades: 9 tapas
cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas. Creando un gran menú degustación diario para que
los asistentes comprueben todas las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
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La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva, ya que no es alargado, sino
más redondeado que el habitual tomate de este tipo.

Pero lo que hace de Caniles un tomate único en el mercado es su excelente sabor ideal para combinar
dentro de una cocina creativa y saludable. Caniles presenta un balance óptimo entre todas aquellas
características que definen el sabor: jugosidad, contenido total de azúcares y relación entre ácidos
orgánicos.
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Kumato® es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años, Kumato® se ha
convertido en una opción preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen sabor
que puede utilizarse para distintos usos gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de
muchas delicias culinarias.
En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen a revolucionar este
tipo de tomate. Se trata de:
·Kumato Gran Sabor®. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición limitada, con una
forma más redondeada y una textura muy suave, la cual se acompaña de un sabor muy intenso, muy
dulce y sabroso.
·Kumato Tropical®. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y sabor excelente, que
recuerda al de frutas tropicales como el plátano y la banana.
·Baby Kumato®. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor muy dulce y con el
toque de acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se mostrarán las variedades de El Reino de los Sabores®. Bajo
esta denominación los consumidores podrán encontrar un sinfín de tipos de tomates de tamaño snack,
diferentes formas, colores y extraordinarios sabores. Se trata de variedades especialmente pensadas
como un producto saludable para consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de
comida: meriendas, almuerzos, cenas ligeras.

Publicación Asajanet

Fecha

13/04/2018

Soporte

Prensa Digital

País

España

Únicos

567

V.CPM

41 EUR (48 USD)

Pg.vistas

3155

V.Publicitario 169 EUR (197 USD)

http://www.puntonews.com/download-url/215495/492

Me gusta

Compartir A 646 personas les gusta esto.
Registrarte para ver qué les
gusta a tus amigos.

Publicación Interempresas

Fecha

Soporte

Prensa Digital

País

13/04/2018
España

Únicos

58 445

V.CPM

65 EUR (76 USD)

Pg.vistas

192 148

V.Publicitario 1253 EUR (1458 USD)

https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/215639-Alimentaria-2018-acoge-presentacion-tres-marcas-buscan-revolucionar-concepcion.html

Alimentaria 2018 acoge la presentación de estas tres
marcas que buscan revolucionar la concepción
gastronómica de los tomates
original

Syngenta, empresa referente en innovación de semillas hortícolas, estará presente en Alimentaria 2018
para presentar tres marcas de tomate con las que desea revolucionar la concepción gastronómica de este
producto: Caniles, Kumato y El Reino de los Sabores.
Para ello, contará con la colaboración del chef Rafa Morales, actualmente chef ejecutivo del Grupo
Iglesias y Ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa Morales, ha elaborado 4 Tapas a partir
de estos productos que serán presentadas a lo largo de Alimentaria 2018: una cada día.

Syngenta presentará estas marcas en su stand de Alimentaria 2018, situado en el Pabellón 2, Nivel 0, Calle E, Stand
545.

La receta de Rafa Morales será la Tapa estrella de una propuesta que tendrá como epicentro el Stand de
las marcas. Así, todos los días de la Feria se presentarán tapas de todas las variedades: 9 tapas
cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas. Creando un gran menú degustación diario para que
los asistentes comprueben todas las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva, ya que no es
alargado, sino más redondeado que el habitual tomate de este tipo. Pero lo que hace de Caniles un
tomate único en el mercado es su excelente sabor ideal para combinar dentro de una cocina creativa y
saludable. Caniles presenta un balance óptimo entre todas aquellas características que definen el sabor:
jugosidad, contenido total de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
Kumato es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años, Kumato se ha convertido
en una opción preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen sabor que puede
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en una opción preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen sabor que puede
utilizarse para distintos usos gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de muchas delicias
culinarias.
En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen a revolucionar este
tipo de tomate. Se trata de:
Kumato Gran Sabor. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición limitada, con una
forma más redondeada y una textura muy suave, la cual se acompaña de un sabor muy intenso,
muy dulce y sabroso.
Kumato Tropical. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y sabor excelente, que
recuerda al de frutas tropicales como el plátano y la banana.
Baby Kumato. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor muy dulce y con
el toque de acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se mostrarán las variedades de El Reino de los Sabores. Bajo esta
denominación los consumidores podrán encontrar un sinfín de tipos de tomates de tamaño snack,
diferentes formas, colores y extraordinarios sabores. Se trata de variedades especialmente pensadas
como un producto saludable para consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de
comida: meriendas, almuerzos, cenas ligeras.
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Kumato y Caniles directos al paladar en Alimentaria 2018
Ana Rubio • original

Syngenta, empresa líder en innovación de semillas hortícolas, estará presente en Alimentaria 2018 para

presentar tres marcas de tomate con las que desea revolucionar la concepción gastronómica de este
producto: Caniles, Kumato® y El Reino de los Sabores®.
Para ello, contará con la colaboración del chef Rafa Morales, actualmente chef ejecutivo del Grupo
Iglesias y Ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa Morales, ha elaborado 4 Tapas a partir
de estos productos que serán presentadas a lo largo de Alimentaria 2018: una cada día.
La receta de Rafa Morales será la Tapa estrella de una propuesta que tendrá como epicentro el Stand de
las marcas. Así, todos los días de la Feria se presentarán tapas de todas las variedades: 9 tapas
cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas. Creando un gran menú degustación diario para que
los asistentes comprueben todas las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva, ya que no es
alargado, sino más redondeado que el habitual tomate de este tipo. Pero lo que hace de Caniles un
tomate único en el mercado es su excelente sabor ideal para combinar dentro de una cocina creativa y
saludable. Caniles presenta un balance óptimo entre todas aquellas características que definen el sabor:
jugosidad, contenido total de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
Kumato® es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años, Kumato® se ha

convertido en una opción preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen sabor
que puede utilizarse para distintos usos gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de
muchas delicias culinarias.
En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen a revolucionar este
tipo de tomate. Se trata de:
Kumato Gran Sabor®. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición limitada, con

una forma más redondeada y una textura muy suave, la cual se acompaña de un sabor muy
intenso, muy dulce y sabroso.
Kumato Tropical®. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y sabor excelente, que
recuerda al de frutas tropicales como el plátano y la banana.
Baby Kumato®. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor muy dulce y
con el toque de acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se mostrarán las variedades de El Reino de los Sabores®. Bajo esta
denominación los consumidores podrán encontrar un sinfín de tipos de tomates de tamaño snack,
diferentes formas, colores y extraordinarios sabores. Se trata de variedades especialmente pensadas
como un producto saludable para consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de
comida: meriendas, almuerzos, cenas ligeras.
Sobre Syngenta
Syngenta es una de las principales empresas biotecnológicas del mundo, con más de 28.000 empleados

en más de 90 países que ofrecen soluciones a medida de las necesidades individuales de los
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agricultores de todo el mundo y que trabajan bajo un mismo propósito: Bringing plant potential to life.
Con el agricultor como elemento fundamental de dicha cadena, Syngenta, trabaja para conseguir que
alcancen una sostenibilidad rentable y competitiva asociada a un respeto y cuidado del medio ambiente.
De esta forma contribuye a la creciente demanda mundial de alimentos sanos y de máxima calidad.
A nivel mundial es la única compañía del sector agribusiness que cuenta con una oferta que integra
soluciones eficaces en protección de cultivos y producción de semillas.
Sobre Rafa Morales

Rafa Morales (Ciudad Real, 1972) comenzó en El Bulli en 1994, y en 1997 fue jefe de cocina y uno de
los hombres de la máxima confianza de Ferrán Adriá. En 2000 se hizo cargo del restaurante
gastronómico La Alquería de Hacienda Benazuza, conocido como El Bulli Hotel, en Sanlúcar La Mayor
(Sevilla). Con 35 años ya contaba con dos estrellas Michelin. En los últimos años, puso en marcha un
nuevo proyecto de catering en Valencia, junto a Raúl Aleixandre (Ca Sento). Su última apertura, en el
año 2014, ha sido Que si quieres arroz, Catalina, en Madrid, una arrocería que, en sólo un año, se ha
convertido en la mejor de la capital. En la actualidad es Chef ejecutivo del Grupo Iglesias.
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Alimentaria i
Hostelco, per
primer cop
juntes a la Fira
Des d'avui i fins dijous
19 d'abril, el recinte
firal de Montjuic rebra
més de 150.000
visitants relacionats
amb aquests sectors
M. L. / M. Z.
zona20Barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona

Des d'avui dilluns 16 d'abril i
fins al dijous 19, Barcelona es
converteix a la capital de l'alimentació i de l'hostaleria, ja que
per primera vegada se celebren
conjuntament les fires Alimentaria i HostelCo. L'esdeveniment ocupa els 8 pavellons de
la Fira a Montjui'c i més de
100.000m2 d'exposició. Durant
aquests dies es preveuen més
de 150.000 visitants, el 30%

d'ells estrangers. Segons el president de Fira de Barcelona i
d'Alimentaria, Josep Lluís Bonet: «Barcelona es converteix
en centre mundial de l'alimentació, sent aquesta l'edició més
gran dels últims anys».
Qualitat, producte i innovació: són els tres eixos en els
quals aquest any es basaran la
fira Alimentaria i Hostelco. La
mostra unira a 35 dels millors
xefs del moment, que junts sumen 45 estrelles Michelín. Entre ells es podra veure a Andoni
Luis Aduriz (restaurant Mugaritz, Guipúscoa), Fina Puigdevall (Les Cols, Girona), Nandu
Jubany (Ca Jubany, Barcelona),
Mario Sandoval (Coc, Madrid)
o Paco Roncero (La Terraza del
Casino Madrid) entre d'altres.
Participaran 4.500 empreses,

A Alimentaria hi seran presents 35 xefs, a la imatge dos dels participants. M.LOPERENA
es preveuen unes 12.000 reunions de negocis i més d'11.000
entrevistes amb compradors
estrangers que puguin obrir camins per a la internacionalització de les empreses. Cal precisar que també participaran uns
70 paisos estrangers tant d'Europa com d'África del nord. Alimentaria i Hostelco creen 500
llocs de treball directes. •

300 novetats alimentaries
• •• Cada visitant podra degustar dos dels productes exposats a Innoval, dins l'espai The Alimentaria Hub, on es presentaran 300novetats d'alimentació, com la pizza de Kit
Kat i les croquetes de cal^ots o de gintonic. Destaca també
l'entrepa de calamars envasat i que és apte per al forn, confeti de pernil i xori^o, ginebra sense alcohol i de poma verda, i
un tomaquet marró: el kumato tropical. La tendencia saludable també s'imposa i aposta per reduir la quantitat de sal,
sucre i grasses, a més de productes vegans i super aliments.

Distribuido para albertogomezvaquero@gmail.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.
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La ministra Isabel García Tejerina, entre José Luis Bonet y Toni Valls, presidente y director de Alimentaria
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Hosteleo La celebración conjunta supone una plataforma de negocio mundial

Alimentaria, el mayor escaparate de
innovaciones en la despensa global
La presencia de 1.400
grandes compradores
mundiales, oportunidad
para exportar aún más
JUAN CARLOS VALERO

La FAO, organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, prevé que en el año 2050 seamos 9.000 millones de habitantes en
el planeta. El mundo necesita más alimentos y la celebración conjunta de
Alimentaria y Hostelco es una sólida
plataforma de internacionalizción para
las 4.500 firmas expositoras y los más
de150.000 visitantes, un 30% procedentes de 150 países. La presencia de
1.400 grandes compradores internacionales potencia el negocio exterior
para la industria agroalimentaria española y de maquinaria y equipamiento hostelero.
De hecho, Barcelona emboca cuatro semanas de inusitada actividad
en el mundo de la alimentación. El
pistoletazo lo da este lunes Alimentaria, que este año se celebra de forma conjunta con Hostelco hasta el
día 19 para convertir Fira de Barcelona en feria más importante del sur
de Europa de la industria de la alimentación, bebidas, gastronomía,
maquinaria y equipamiento hostelero. El 8 de mayo tomará el relevo FoodTech Barcelona, el salón internacio-

300 innovaciones que se comen
Alimentaria es un escaparate
internacional de la innovación y
este año presenta 300 novedades
comestibles, desde los productos
más saludables, con ingredientes
ecológicos, menos azúcar, sal y
grasas, hasta la pizza de Kit Kat,
la ginebra sin alcohol y de
manzana verde, los snacks
veganos, la horchata bio, las
croquetas de calfots y un tomate
marrón: el kumato tropical.
Además, los visitantes podrán
degustar por primera vez una
selección de 20 novedades de
Innoval que se lanzan a los
mercados, como las croquetas

nal de maquinaria, tecnología, procesos e ingredientes para la industria alimentaria, que coincide con
Hispack, la feria del embalaje.
José Luis Bonet, presidente de Alimentaria, muestra su satisfacción y
orgullo del trabajo realizado «porque
contribuye al éxito de la exportación
de alimentos españoles, gracias a la
triada alimentación, gastronomía y
turismo, en lo que España es imbatible». No en vano, ese triángulo virtuoso acapara el 25% del PIB español, con
sectores clave que marcan el creci-

de gintónic, el bocadillo de
calamares envasado, el confeti
de jamón y chorizo y el primer
turrón liofilizado del mundo,
que se toma como un
batido.

miento de la economía y las
exportaciones españolas. Solo
la alimentación factura 98.000
millones euros anuales y da empleo a más de medio millón de personas en nuestro país.
Alimentaria, que lleva 22 ediciones
de celebración bianual, tiene una potente proyección internacional, especialmente en América Latina, los países africanos de habla portuguesa,
Brasil y el Mediterráneo. Se trata de un modelo ferial de éxito que Fira de Barcelona ex

gantesco escaparate y despensa mundial de la alimentación. En Alimentaria están presentes las principales
marcas del sector que fomentan la innovación y el crecimiento, con especial importancia al canal Horeca y con
reconocimiento a nuestra gastronomía y relevancia del sector turístico,
gracias a la dieta mediterránea, principal eje de la nutrición, la salud y el
bienestar.
La feria, que ocupa cien mil metros
cuadrados, la totalidad del recinto barcelonés de Gran Via, pivota en varios
sectores que suponen verdaderos salones especializados bajo el paraguas
de Alimentaria. Intercarn acapara la
mayor exposición de productos cárnicos y derivados, con más de 500 empresas participantes, entre las que destaca el 90% del sector cárnico español.
La exposición Intervin, de vinos y
destilerías, acoge 700 empresas. Restaurama es la muestra de alimentos
fuera del hogar, con la participación
de 300 compañías y un crecimiento
este año de lo orgánico. Los productos lácteos y sus derivados están Interlact, con 150 empresas participantes; Expoconser, con 200 empresas
conserveras y Múltiple Foods, donde
más de 2.000 empresas exponen sus
nuevos productos y las nuevas tendencias de consumo, completa el capítulo alimentario.
Alimentaria Premium reúne una
selección de productores de alimentos especializados de la más alta calidad, mientras que en el área Múltiple
Food destaca un espacio dedicado de
exposición, showcooking y congreso
de alimentación halal, dada la creciente transversalidad de los alimentos
aceptados por la religión musulmana
y las oportunidades de crecimiento
para la industria alimentaria en mercados de gran demanda en Europa,
África del Norte y Medio Oriente. Olive Oil Bar agrupará más de cien aceites disponibles para degustar.

Arte culinario

La experiencia gastronómica
es uno de los más dinámicos y entretenidos espacios de Alimentaria, no
solo porque participarán
35 chefs que suman todos ellos 45 estrellas Michelin, sino porque ver
sus clases en showcooking, probar cócteles y
bebidas espirituosas despierta el interés de los visitantes de la feria, que siguen
las últimas tendencias en el canal Horeca y la gastronomía. También la parte expositora de Hostelco incide en maquinaria para
hoteles, restaurantes y tendencias gastronómicas, como una cocina que recuerda los tiernas, temperaturas e ingredientes de los platos.

Distribuido para albertogomezvaquero@gmail.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.
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Kumato®, El Reino de los
se van a AUMENTARIA 2018

Cfúgjsriaí

En esta edición de Alimentaria 2018, Syngenta presenta
las novedades y marcas en el mundo del tomate, con
Kumato 4 , El Reino de los Sabores y CanilesSabor.

K

i C a n í í e ^ a í r o r

1

umato® es una marca registrada que
engloba varios tipos de tomate y diferentes variedades y tras más de 10
años de andadura en el mercado, ha llegado el
momento de revolucionarla.
Todo se inició hace más de 20 años cuando sus
genetistas comenzaron a aplicar las técnicas de
mejora vegetal para obtener un tomate único,
con un color y sabor muy diferenciados. El primer
producto que lanzaron fue Kumato® Original, un
tomate de tamaño medio, con un sabor excepcional y muy estable y reconocible a to largo de
todo el año. Después llegó et Mini Kumato*. un
cherry con forma alargada, con una textura muy
crujiente y con un sabor delicioso.
Kumato® se ha convertido en una opción preferendal para muchos consumidores que buscan un
tomate con buen sabor que puede utilizarse para
distintos usos gastronómicos, como un ingredien-

te o protagonista de muchas delicias culinarias.
En Alimentaria presentan tos nuevos lanzamientos dentro de la marca Kumato® para poder satisfacer con ello las necesidades de todos
los consumidores. Kumato® Gran Sabor una
versión gourmet del tradicional Kumato®. de
edición limitada, con una forma más redondeada y una textura muy suave, que se acompaña de un sabor muy intenso, dulce y sabroso.
Pronto lo encontraremos en las tiendas. Kumato* Tropical, muy innovador e interesante
por su aroma y sabor excelente y sorprendente. para aquellos que buscan nuevas experiencias. Y por último Baby Kumato® ¡el más
pequeño de la casa! Un nuevo cherry alargado,
con una textura muy crujiente y un sabor muy
dulce y con el toque de aridez óptimo. Buscando nuevos momentos de consumo y para hacer
más divertida la ingesta de hortalizas para los
pequeños de ta casa.
Por otro lado, también podremos, en este certamen, pasear por El Reino de los Sabores® Un
apasionante recorrido por la más puntera innovación en el mundo det tomate. Bajo esta denominación. encontraremos un sinfín de tipos de

tomates de diferentes formas, colores
y extraordinarios sabores: Angelle,
con frutos de forma alargada y tamaño cherry. ideal para ser consumido
como snack: Nébula, tomates con tamaño cherry. redondos, consistentes y
de color rojo en su madurez. Los frutos de Nébula son excepcionales por
su intenso sabor y textura, alto contenido en azúcares y ácidos orgánicos,
potenciado por su alto contenido en
fructosa. Su textura crujiente única,
convierte cada bocado en una explosión de sabor; y DulcemieJ, con frutos con tamaño cherry. forma oval, de
color verde con tonos color miel y con
un alto contenido en azúcares y ácidos
orgánicos, que le confiere un distintivo
aspecto e innovador sabor.
Caniles es Sabor
Actualmente. Caniles es un tomate
reconocido y apreciado en el mercado
por sus múltiples cualidades en cuanto
a la calidad de sus frutos: forma original (pera redondeado), homogeneidad
de forma y tamaño, color rojo intenso
y extraordinaria conservación.
Pero lo que hace de Caniles un tomate único en el mercado es su excelente
sabor ideal para combinar dentro de
una cocina creativa y saludable. Caniles
presenta un balance óptimo entre todas
aquellas características que definen el
sabor: jugosidad, contenido total de azúcares y relación entre áridos orgánicos.
En muy poco tiempo este producto se
ha convertido en todo un referente del
mercado en su segmento, asegurando
la disponibilidad del producto durante
toda la campaña, una muestra más de
confianza para todas aquellas personas que apuestan por Caniles.
¡Os esperan en Alimentaria 2018!
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Alimentaria y Hostelco arrancan este lunes con
más de 300 novedades
original

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
Alimentaria y Hostelco, que por primera vez se celebrarán conjuntamente en el recinto
Gran Via de Fira de Barcelona desde este lunes hasta el jueves, presentarán 300
novedades de alimentación, como la pizza de Kit Kat y las croquetas de calçots o de
gintónic.
Estas 300 novedades se presentarán en la exposición Innoval del espacio The
Alimentaria Hub, donde también se darán a conocer un bocadillo de calamares
destinado al sector restauración que ya viene envasado y que es apto para el horno,
confeti de jamón y chorizo, horchata en polvo bio, aceitunas esferificadas, el primer
turrón liofilizado del mundo, ginebra sin alcohol y de manzana verde, y un tomate
marrón: el kumato tropical.
Esta edición se hace eco de las tendencias saludables, apostando por reducir la
cantidad de sal, azúcar, grasas, y por fomentar los superalimentos, los loncheados
veganos y propuestas sin gluten y sin lactosa, como batidos de cacao sin leche.
Así, por primera vez, cada visitante podrá probar dos de los alimentos o bebidas
expuestos en las vitrinas de Innoval, entre una selección de una veintena de éstos
que dispensarán unas consignas inteligentes, denominadas Kuvut-box, a través de un
código de acceso.
150 ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS
Además, Alimentaria y Hostelco acogerán más de 150 actividades gastronómicas y de
restauración de la mano de 35 chefs que suman 45 estrellas Michelin, como Andoni
Luis Aduriz (restaurante Mugaritz), Fina Puigdevall (Les Cols), Nandu Jubany (Can
Jubany), Paco Roncero (La Terraza del Casino) y Mario Sandoval (Coque).
Alimentaria 2018 volverá a cubrir toda la oferta sectorial organizada en los seis
salones Intercarn, Intervin, Restaurama, Multiple Foods, Expoconser e Interlact, que se
completan con Alimentaria Premium, una zona que reúne a las firmas más selectas de
productos 'gourmet' y 'delicatessen'.
Alimentaria y Hostelco reunirán a 4.500 expositores --un 27% internacionales-- con la
previsión de recibir a 150.000 visitantes --un 30% extranjeros-- y de generar un
impacto económico de unos 200 millones de euros.

Publicación Aldia.cat

Fecha

16/04/2018

Soporte

Prensa Digital

País

España

Únicos

405

V.CPM

45 EUR (52 USD)

Pg.vistas

2335

V.Publicitario 164 EUR (191 USD)

https://www.aldia.cat/espanya/noticia-alimentaria-hostelco-arrenquen-aquest-dilluns-amb-mes-300-novetats-20180416091335.html

Alimentaria i Hostelco arrenquen aquest dilluns
amb més de 300 novetats
original

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) Alimentaria i Hostelco, que per primera vegada se celebraran conjuntament al recinte
Gran Via de Fira de Barcelona des d'aquest dilluns fins dijous, presentaran 300
novetats d'alimentació, com la pizza de Kit Kat i les croquetes de calçots o de
gintònic.
Aquestes 300 novetats es presentaran en l'exposició Innoval de l'espai The
Alimentaria Hub, on també es donaran a conèixer un entrepà de calamars destinat al
sector restauració que ja ve envasat i que és apte per al forn, confeti de pernil i xoriç,
orxata en pols bio, olives esferificades, el primer torró liofilitzat del món, ginebra sense
alcohol i de poma verda, i un tomàquet marró: el kumato tropical.
Aquesta edició es fa ressò de les tendències saludables i aposta per reduir la
quantitat de sal, sucre, grasses, i per fomentar els superaliments, les rodanxes
veganes i propostes sense gluten i sense lactosa, com batuts de cacau sense llet.
Així, per primera vegada, cada visitant podrà provar dos dels aliments o begudes
exposats a les vitrines d'Innoval, entre una selecció d'una vintena d'aquests que
dispensaran unes consignes intel·ligents, anomenades Kuvut-box, a través d'un codi
d'accés.

150 ACTIVITATS GASTRONÒMIQUES
A més, Alimentaria i Hostelco acolliran més de 150 activitats gastronòmiques i de
restauració de la mà de 35 xefs que sumen 45 estrelles Michelin, com Andoni Luis
Aduriz (restaurant Mugaritz), Fina Puigdevall (Les Cols), Nandu Jubany (Can Jubany),
Paco Roncero (La Terraza del Casino) i Mario Sandoval (Coque).
Alimentaria 2018 tornarà a cobrir tota l'oferta sectorial organitzada en els sis salons
Intercarn, Intervin, Restaurama, Multiple Foods, Expoconser i Interlact, que es
completen amb Alimentaria Premium, una zona que reuneix les empreses més
selectes de productes 'gourmet' i 'delicatessen'.
Alimentaria i Hostelco reuniran 4.500 expositors --un 27% internacionals-- amb la
previsió de rebre 150.000 visitants --un 30% estrangers-- i de generar un impacte
econòmic d'uns 200 milions d'euros.
Segueix-nos a: @AlDiaCat
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Alimentaria y Hostelco arrancan este lunes con
más de 300 novedades
original

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) Alimentaria y Hostelco, que por primera vez se celebrarán conjuntamente en el recinto
Gran Via de Fira de Barcelona desde este lunes hasta el jueves, presentarán 300
novedades de alimentación, como la pizza de Kit Kat y las croquetas de calçots o de
gintónic.
Estas 300 novedades se presentarán en la exposición Innoval del espacio The
Alimentaria Hub, donde también se darán a conocer un bocadillo de calamares
destinado al sector restauración que ya viene envasado y que es apto para el horno,
confeti de jamón y chorizo, horchata en polvo bio, aceitunas esferificadas, el primer
turrón liofilizado del mundo, ginebra sin alcohol y de manzana verde, y un tomate
marrón: el kumato tropical.
Esta edición se hace eco de las tendencias saludables, apostando por reducir la
cantidad de sal, azúcar, grasas, y por fomentar los superalimentos, los loncheados
veganos y propuestas sin gluten y sin lactosa, como batidos de cacao sin leche.
Así, por primera vez, cada visitante podrá probar dos de los alimentos o bebidas
expuestos en las vitrinas de Innoval, entre una selección de una veintena de éstos
que dispensarán unas consignas inteligentes, denominadas Kuvut-box, a través de un
código de acceso.

150 ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS
Además, Alimentaria y Hostelco acogerán más de 150 actividades gastronómicas y de
restauración de la mano de 35 chefs que suman 45 estrellas Michelin, como Andoni
Luis Aduriz (restaurante Mugaritz), Fina Puigdevall (Les Cols), Nandu Jubany (Can
Jubany), Paco Roncero (La Terraza del Casino) y Mario Sandoval (Coque).
Alimentaria 2018 volverá a cubrir toda la oferta sectorial organizada en los seis
salones Intercarn, Intervin, Restaurama, Multiple Foods, Expoconser e Interlact, que se
completan con Alimentaria Premium, una zona que reúne a las firmas más selectas de
productos 'gourmet' y 'delicatessen'.
Alimentaria y Hostelco reunirán a 4.500 expositores --un 27% internacionales-- con la
previsión de recibir a 150.000 visitantes --un 30% extranjeros-- y de generar un
impacto económico de unos 200 millones de euros.
Fira de Barcelona
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Alimentaria y Hostelco arrancan este lunes con
más de 300 novedades
original

Alimentaria y Hostelco, que por primera vez se celebrarán conjuntamente en el recinto
Gran Via de Fira de Barcelona desde este lunes hasta el jueves, presentarán 300
novedades de alimentación, como la pizza de Kit Kat y las croquetas de calçots o de
gintónic.
BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
Estas 300 novedades se presentarán en la exposición Innoval del espacio The
Alimentaria Hub, donde también se darán a conocer un bocadillo de calamares
destinado al sector restauración que ya viene envasado y que es apto para el horno,
confeti de jamón y chorizo, horchata en polvo bio, aceitunas esferificadas, el primer
turrón liofilizado del mundo, ginebra sin alcohol y de manzana verde, y un tomate
marrón: el kumato tropical.
Esta edición se hace eco de las tendencias saludables, apostando por reducir la
cantidad de sal, azúcar, grasas, y por fomentar los superalimentos, los loncheados
veganos y propuestas sin gluten y sin lactosa, como batidos de cacao sin leche.
Así, por primera vez, cada visitante podrá probar dos de los alimentos o bebidas
expuestos en las vitrinas de Innoval, entre una selección de una veintena de éstos
que dispensarán unas consignas inteligentes, denominadas Kuvut-box, a través de un
código de acceso.
150 ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS
Además, Alimentaria y Hostelco acogerán más de 150 actividades gastronómicas y de
restauración de la mano de 35 chefs que suman 45 estrellas Michelin, como Andoni
Luis Aduriz (restaurante Mugaritz), Fina Puigdevall (Les Cols), Nandu Jubany (Can
Jubany), Paco Roncero (La Terraza del Casino) y Mario Sandoval (Coque).
Alimentaria 2018 volverá a cubrir toda la oferta sectorial organizada en los seis
salones Intercarn, Intervin, Restaurama, Multiple Foods, Expoconser e Interlact, que se
completan con Alimentaria Premium, una zona que reúne a las firmas más selectas de
productos 'gourmet' y 'delicatessen'.
Alimentaria y Hostelco reunirán a 4.500 expositores --un 27% internacionales-- con la
previsión de recibir a 150.000 visitantes --un 30% extranjeros-- y de generar un
impacto económico de unos 200 millones de euros.
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Alimentaria 2018 acoge la presentación de tres variedades
de Syngenta que buscan revolucionar la concepción
gastronómica de los tomates
original

Syngenta presentará estas marcas en su stand de Alimentaria 2018, situado en el Pabellón 2, Nivel 0,
Calle E, Stand 545
La presentación oficial a medios será el Lunes 16 de abril a las 11:30h y contará con la presencia del
prestigioso chef Rafa Morales, Ex Bulli y ganador de dos estrellas Michelín, quien ha elaborado
cuatro Tapas a partir de estos productos

Syngenta estará presente en Alimentaria 2018 para presentar tres marcas de tomate con las que desea
revolucionar la concepción gastronómica de este producto: Caniles, Kumato® y El Reino de los Sabores®.

Para ello, contará con la colaboración del chef Rafa Morales, actualmente chef ejecutivo del Grupo
Iglesias y Ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa Morales, ha elaborado 4 Tapas a partir
de estos productos que serán presentadas a lo largo de Alimentaria 2018: una cada día.
La receta de Rafa Morales será la Tapa estrella de una propuesta que tendrá como epicentro el Stand de
las marcas. Así, todos los días de la Feria se presentarán tapas de todas las variedades: 9 tapas
cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas. Creando un gran menú degustación diario para que
los asistentes comprueben todas las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva, ya que no es
alargado, sino más redondeado que el habitual tomate de este tipo. Pero lo que hace de Caniles un
tomate único en el mercado es su excelente sabor ideal para combinar dentro de una cocina creativa y
saludable. Caniles presenta un balance óptimo entre todas aquellas características que definen el sabor:
jugosidad, contenido total de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
Kumato® es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años, Kumato® se ha

convertido en una opción preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen sabor
que puede utilizarse para distintos usos gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de
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que puede utilizarse para distintos usos gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de
muchas delicias culinarias.
En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen a revolucionar este
tipo de tomate. Se trata de:
Kumato Gran Sabor®. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición limitada, con

una forma más redondeada y una textura muy suave, la cual se acompaña de un sabor muy
intenso, muy dulce y sabroso.
Kumato Tropical®. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y sabor excelente, que
recuerda al de frutas tropicales como el plátano y la banana.
Baby Kumato®. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor muy dulce y
con el toque de acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se mostrarán las variedades de El Reino de los Sabores®. Bajo esta
denominación los consumidores podrán encontrar un sinfín de tipos de tomates de tamaño snack,
diferentes formas, colores y extraordinarios sabores. Se trata de variedades especialmente pensadas
como un producto saludable para consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de
comida: meriendas, almuerzos, cenas ligeras.
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Alimentaria, el mayor escaparate de innovaciones en la
despensa global
original

La ministra Isabel García Tejerina, entre José Luis Bonet y Toni Valls, presidente y director de Alimentaria -

La presencia de 1.400 grandes compradores mundiales, oportunidad para
exportar aún más
La FAO, organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, prevé que en el año
2050 seamos 9.000 millones de habitantes en el planeta. El mundo necesita más alimentos y la
celebración conjunta de Alimentaria y Hostelco es una sólida plataforma de internacionalizción para las
4.500 firmas expositoras y los más de150.000 visitantes, un 30% procedentes de 150 países. La presencia
de 1.400 grandes compradores internacionales potencia el negocio exterior para la industria agroalimentaria
española y de maquinaria y equipamiento hostelero.

De hecho, Barcelona emboca cuatro semanas de inusitada actividad en el mundo de la alimentación. El
pistoletazo lo da este lunes Alimentaria, que este año se celebra de forma conjunta con Hostelco hasta el
día 19 para convertir Fira de Barcelona en feria más importante del sur de Europa de la industria de la
alimentación, bebidas, gastronomía, maquinaria y equipamiento hostelero. El 8 de mayo tomará el relevo
FoodTech Barcelona, el salón internacional de maquinaria, tecnología, procesos e ingredientes para la
industria alimentaria, que coincide con Hispack, la feria del embalaje.
José Luis Bonet, presidente de Alimentaria, muestra su satisfacción y orgullo del trabajo realizado

«porque contribuye al éxito de la exportación de alimentos españoles, gracias a la triada alimentación,
gastronomía y turismo, en lo que España es imbatible». No en vano, ese triángulo virtuoso acapara el
25% del PIB español, con sectores clave que marcan el crecimiento de la economía y las exportaciones
españolas. Solo la alimentación factura 98.000 millones euros anuales y da empleo a más de medio
millón de personas en nuestro país.
Los #HostelcoAwards han recibido candidaturas de casi 40 productos diferentes. Cocinas, café
y coctelería son los ámbitos donde más se está innovando. El 17 de abril sabremos cuál es el
mejor producto del año. https://t.co/pd7uFK55SXpic.twitter.com/ALE0wJHaQr
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mejor producto del año. https://t.co/pd7uFK55SXpic.twitter.com/ALE0wJHaQr
— Hostelco (@Hostelcobcn) 13 de abril de 2018
Alimentaria, que lleva 22 ediciones de celebración bianual, tiene una potente proyección internacional,
especialmente en América Latina, los países africanos de habla portuguesa, Brasil y el Mediterráneo. Se
trata de un modelo ferial de éxito que Fira de Barcelona exporta a México y Lisboa, donde se celebrarán
este año réplicas de este gigantesco escaparate y despensa mundial de la alimentación. En Alimentaria
están presentes las principales marcas del sector que fomentan la innovación y el crecimiento, con
especial importancia al canal Horeca y con reconocimiento a nuestra gastronomía y relevancia del sector
turístico, gracias a la dieta mediterránea, principal eje de la nutrición, la salud y el bienestar.
La feria, que ocupa cien mil metros cuadrados, la totalidad del recinto barcelonés de Gran Via, pivota en
varios sectores que suponen verdaderos salones especializados bajo el paraguas de Alimentaria.
Intercarn acapara la mayor exposición de productos cárnicos y derivados, con más de 500 empresas
participantes, entre las que destaca el 90% del sector cárnico español.
La exposición Intervin, de vinos y destilerías, acoge 700 empresas. Restaurama es la muestra de
alimentos fuera del hogar, con la participación de 300 compañías y un crecimiento este año de lo
orgánico. Los productos lácteos y sus derivados están Interlact, con 150 empresas participantes;
Expoconser, con 200 empresas conserveras y Múltiple Foods, donde más de 2.000 empresas exponen
sus nuevos productos y las nuevas tendencias de consumo, completa el capítulo alimentario.
Alimentaria Premium reúne una selección de productores de alimentos especializados de la más alta
calidad, mientras que en el área Múltiple Food destaca un espacio dedicado de exposición, showcooking
y congreso de alimentación halal, dada la creciente transversalidad de los alimentos aceptados por la
religión musulmana y las oportunidades de crecimiento para la industria alimentaria en mercados de gran
demanda en Europa, África del Norte y Medio Oriente. Olive Oil Bar agrupará más de cien aceites
disponibles para degustar.
La experiencia gastronómica es uno de los más dinámicos y entretenidos espacios de Alimentaria, no
solo porque participarán 35 chefs que suman todos ellos 45 estrellas Michelin, sino porque ver sus clases
en showcooking, probar cócteles y bebidas espirituosas despierta el interés de los visitantes de la feria,
que siguen las últimas tendencias en el canal Horeca y la gastronomía. También la parte expositora de
Hostelco incide en maquinaria para hoteles, restaurantes y tendencias gastronómicas, como una cocina
que recuerda los tiempos, temperaturas e ingredientes de los platos.
Innovaciones que se comen
Alimentaria es un escaparate internacional de la innovación y este año presenta 300 novedades
comestibles, desde los productos más saludables, con ingredientes ecológicos, menos azúcar, sal y
grasas, hasta la pizza de Kit Kat, la ginebra sin alcohol y de manzana verde, los snacks veganos, la
horchata bio, las croquetas de calçots y un tomate marrón: el kumato tropical.
Además, los visitantes podrán degustar por primera vez una selección de 20 novedades de Innoval que
se lanzan a los mercados, como las croquetas de gintónic, el bocadillo de calamares envasado, el confeti
de jamón y chorizo y el primer turrón liofilizado del mundo, que se toma como un batido.
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Alimentaria 2018 acoge la presentación de estas tres
marcas que buscan revolucionar la concepción
gastronómica de los tomates
original

Para ello, contará con la colaboración del chef Rafa Morales, actualmente chef ejecutivo del Grupo
Iglesias y Ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa Morales, ha elaborado 4 Tapas a partir
de estos productos que serán presentadas a lo largo de Alimentaria 2018: una cada día.

Syngenta presentará estas marcas en su stand de Alimentaria 2018, situado en el Pabellón 2, Nivel 0, Calle E, Stand
545.

La receta de Rafa Morales será la Tapa estrella de una propuesta que tendrá como epicentro el Stand de
las marcas. Así, todos los días de la Feria se presentarán tapas de todas las variedades: 9 tapas
cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas. Creando un gran menú degustación diario para que
los asistentes comprueben todas las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva, ya que no es
alargado, sino más redondeado que el habitual tomate de este tipo. Pero lo que hace de Caniles un
tomate único en el mercado es su excelente sabor ideal para combinar dentro de una cocina creativa y
saludable. Caniles presenta un balance óptimo entre todas aquellas características que definen el sabor:
jugosidad, contenido total de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
Kumato es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años, Kumato se ha convertido
en una opción preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen sabor que puede

Distribuido para albertogomezvaquero@gmail.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Syngenta, empresa referente en innovación de semillas hortícolas, estará presente en Alimentaria 2018
para presentar tres marcas de tomate con las que desea revolucionar la concepción gastronómica de este
producto: Caniles, Kumato y El Reino de los Sabores.

Publicación Horticom

Fecha

13/04/2018

Soporte

Prensa Digital

País

España

Únicos

1258

V.CPM

53 EUR (62 USD)

Pg.vistas

7259

V.Publicitario 193 EUR (225 USD)

http://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/215639-Alimentaria-2018-acoge-presentacion-tres-marcas-buscan-revolucionar-concepcion.html

en una opción preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen sabor que puede
utilizarse para distintos usos gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de muchas delicias
culinarias.
En Alimentaria 2018 se presentan tres nuevas variedades de esta marca, que vienen a revolucionar este
tipo de tomate. Se trata de:
Kumato Gran Sabor. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición limitada, con una
forma más redondeada y una textura muy suave, la cual se acompaña de un sabor muy intenso,
muy dulce y sabroso.
Kumato Tropical. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y sabor excelente, que
recuerda al de frutas tropicales como el plátano y la banana.
Baby Kumato. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor muy dulce y con
el toque de acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se mostrarán las variedades de El Reino de los Sabores. Bajo esta
denominación los consumidores podrán encontrar un sinfín de tipos de tomates de tamaño snack,
diferentes formas, colores y extraordinarios sabores. Se trata de variedades especialmente pensadas
como un producto saludable para consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de
comida: meriendas, almuerzos, cenas ligeras.
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Fabricantes | Syngenta y su "revolución" de los tomates
original

La empresa de semillas presenta en Alimentaria tres marcas que buscan dar un giro a la
concepción gastronómica de este producto.

Tomates de la variedad Caniles

Syngenta, empresa especializada en innovación de semillas hortícolas, ha presentado en Alimentaria
2018 tres marcas de tomate con las que desea "revolucionar" la concepción gastronómica de este

producto: Caniles, Kumato y El Reino de los Sabores. Rafa Morales, actualmente chef ejecutivo del
Grupo Iglesias y Ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín, ha elaborado cuatro tapas a
partir de estos
productos.
Todos los días de la feria se han presentado tapas de todas las variedades: nueve tapas cocinadas,
tres de tipo snack y dos tapas de ensaladas. A la vez se ha creado un menú degustación diario
donde los asistentes han podido comprobar todas las posibilidades gastronómicas de estos tomates.
Caniles, es un tomate pera pero no es alargado, sino más redondeado que el habitual tomate de

este tipo. Sus principales carácterísticas estñan en el sabor, que conjuga jugosidad, contenido total
de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
Kumato es una de las marcas estrellas de la compañía, un tomate con buen sabor que puede
utilizarse para distintos usos gastronómicos

Por su parte, Kumato es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años, se ha
convertido en una opción preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen
sabor que puede utilizarse para distintos usos gastronómicos, siendo un ingrediente o un
protagonista de muchas delicias culinarias.
En Alimentaria se han mostrado tres nuevas variedades de esta marca:
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1.- Kumato Gran Sabor. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición limitada, con
una forma más redondeada y una textura muy suave, la cual se acompaña de un sabor intenso,
muy dulce y sabroso.
2.- Kumato Tropical. Innovador e interesante por su aroma y sabor, que recuerda al de frutas
tropicales como el plátano y la banana.
3.- Baby Kumato. Un nuevo cherry alargado, con una textura crujiente y un sabor muy dulce y con
el toque de acidez óptimo.
Por último, Syngenta ha presentado también en esta cita las variedades de El Reino de los Sabores.
Bajo esta denominación se encuentran numerosos tipos de tomates de tamaño snack, diferentes
formas, colores y sabores. Se trata de variedades especialmente pensadas como un producto
saludable para consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de comida: meriendas,
almuerzos, cenas ligeras.
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Croquetas de gin tonic y cerveza de pimientos de Padrón,
¿el nuevo 'hit' para el tapeo?
original

Alimentaria 2018. Asistentes al espacio de Innoval. Foto: César Cid

"Aquí somos 'master-catadores'; hemos venido a probarlo todo". Con esa premisa, reconocida en la fila de
acceso a la Fira de Barcelona, asisten tres hombres de mediana edad a la primera jornada de
Alimentaria 2018, el salón de alimentación, bebidas y 'food service'. La cata incluirá más de 300
novedades de productos que en pocos días se verán en los lineales de los supermercados. Desde
croquetas de gin tonic o cervezas de pimiento del Padrón hasta turrón liofilizado o 'snacks' de cortezas
de lentejas con cúrcuma.
Texto: EDUARDO SÁNCHEZ | Fotos: CÉSAR CID

4.500 firmas procedentes de 70 países, 150.000 visitantes profesionales, 120 conferencias y actividades,
35 chefs impartiendo master class y más de 300 innovaciones en alimentación. A las nuevas versiones
de sabores de marcas ya consolidadas se suman, como cada año, algunas creaciones de los equpios de
I+D de la industria alimentaria que atraen la curiosidad de los asistentes a la 22ª edición del Salón
'Alimentaria' que se ha celebrado en Barcelona entre el 16 y el 19 de abril.

Croquetas para adultos
El aperitivo y el tapeo vespertino pueden en breve contar con nuevas protagonistas. Las clásicas
croquetas se han versionado una y mil veces. A las de jamón, pollo, queso, trufas, boletus, bacalao o
gambas se suman ahora una gama pensadas para mayores de 18 años. Y es que las confeccionadas
por Maheso, empresa de congelados de Montcada i Reixac (Barcelona), son más propias de un barman
que de una abuela. "Hemos querido salir de nuestra zona de confort y atrevernos con una gama
experience de sabores alejada de los existentes en el mercado", apunta Manuel Macía, director comercial
de la compañía.
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Cada croqueta está bautizada con un nombre. La de gin-tonic se llama 'Gina'.

El cuarteto de croquetas para adultos lo componen las de gin tonic (de color azul intenso y que
efectivamente saben bastante a ginebra y tónica), las dulzonas y afrodisiacas de frutas exóticas (mango y
maca, "la planta que subía el libido a los incas"), las energéticas de guaraná y espirulina y las tex-mex,
con un potente toque a cayena y jalapeños.
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Rebozadas con panko y rellenas con los tradicionales 'calçots'.

Estirando un poco más la versatilidad de este bocado, en la casa gerundensa Cannelonia, de la familia
Cunill, acaban de lanzar la de calçots. "Era una demanda de algunos clientes y hemos querido hacerle
un homenaje a este producto tan de nuestra zona. Las cebolletas son de Valls (Tarragona) y el cerdo
duroq es de Olot", explica Gerard Formentí Cunill. Y, por supuesto, no podía faltar la romesco, aunque los
apasionados de esta salsa de tomate, ñora, ajo y majado de almendras y avellanas la notarán
excesivamente suave.

La cerveza, ¿'unhas pican e outras non'?
Siguiendo con la versatilidad, con la cerveza se vienen dando desde hace tiempo giros y más giros a su
sabor. El que propone ahora la marca Estrella Galicia, como poco, es curioso, porque juega con los
pimientos de Herbón. "Durante su periodo de guarda, incorporamos en la cerveza los pimientos enteros y
la cayena molida, aportando sus aromas y sabores", explican desde la compañía cervecera. En boca,
esta cerveza tiene un toque picante, con notas a malta y tostado. También se presenta como novedad la
espírito samaín, en cuyo proceso de elaboración del mosto se agrega un puré de calabazas bien
maduras y en la guarda se añaden ramas de vainilla troceadas para que reposen en la cerveza.
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Según sus creadores, la cerveza de calabaza "tiene sabores a cereales y suaves matices a caramelo".

Vino con cuchillo y cuchara
No llega a ser una mermelada, aunque la textura se asemeja. La crema de vino tinto y blanco ''está
pensada para acompañar en guisos, asados y otras preparaciones de carnes y pescados", según sus
creadores, la empresa aceitera Rioliva. El proceso es a través de un gelatinizante, que también han
utilizado para sus recientes aceitunas rellenas "en las que el líquido de gobierno se sustituye por una
gelatina que nos permite rellenarlas con diferentes ingredientes, como vino, té o piña", señala Miguel
Callejas.

Un vino para untar sobre carnes y pescados en los procesos de elaboración.

En el mundo de las aceitunas siguen trabajando los hermanos Adrià, que junto a los hermanos Ramón
pusieron hace unos meses en el mercado las Caviaroli Drops, las míticas olivas escerificadas que se
crearon en 'elBulli' y hoy siguen en la carta de 'Tickets' (3 Soles Repsol). "A finales de 2016
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crearon en 'elBulli' y hoy siguen en la carta de 'Tickets' (3 Soles Repsol). "A finales de 2016
comenzamos la colaboración con Albert y actualmente tenemos dos variedades: una verde Gordal, y las
que presentamos en Innoval este año rellena con chili chipotle. Para cada escerificación necesitamos
prensar entre 4 y 5 aceitunas", detalla Ramón Ramón, quien presume de ser pionero en comercializar las
perlas de aceite "a nivel mundial".

La aceituna escerificada rellena de chili 'chipotle' recibió uno de los premios de Innovalia de este año.

Turrón liofilizado
Otra técnica que puso en boga la cocina de vanguardia es la liofilización. Frutas, hortalizas, helados,
carnes, salsas... y ahora también el turrón. "Nuestro propósito es convertir el turrón de Jijona en un
desayuno diario para todo el año, como un batido de proteínas, que es lo que aporta de manera natural
la almendra y la miel con la que se elabora nuestro dulce". Así de convencida presenta su innovación
Ana María Riera, de la turronera 'Hijos de Manuel Picó'. El polvo liofilizado del mítico turrón blando se
debe mezclar con leche –de origen animal o vegetal, al gusto– y según sus promotores "es rico en
antioxidantes, vitaminas E, D y B9, además de saciante del apetito". Otra cosa es que sirva para la
operación bikini.
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operación bikini.

El objetivo de 'Hijos de Manuel Picó' es "desestacionar" el turrón.

El jamón: ni en lonchas, ni en tacos... en polvo
Hay quien puede considerarlo un sacrilegio, pero no estamos hablando del ibérico, sino de jamones
serranos y chorizos naturales, que en la empresa de embutidos riojana 'Martínez Solano' han decidido
desgrasar, deshidratar, triturar y presentar en dos formatos: polvo y grano fino.
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Como aderezo en cremas frías y calientes, para no encontrarse tropezones.

"Llevamos dos años desarrollándolo en colaboración con el Basque Culinary Center. No les añadimos ni
aditivos, ni conservantes, ni colorantes y es un producto que va muy bien para cremas –como salmorejos
o verduras–, sopas, tortillas, en croquetas o sobre pastas", apuntan desde esta compañía con más de un
siglo de historia.

Kumato con aroma a banana
¿Un tomate con aroma a frutas tropicales? Los comercializadores en Europa del kumato, Syngenta,
presentó en sociedad en 'Alimentaria' tres nuevas variedades, entre las que destaca por su rareza la
tropical, con un aroma y sabor que recuerda al de algunas frutas tropicales como la banana, la papaya o
el mango. "Se producen en Almería y la región de Murcia, y es la respuesta a una demanda de nuestros
clientes que nos pedían kumatos diferentes a los que estamos acostumbrados", explica David Bodas,
responsable de Kumato en España y Portugal.
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El chef Rafa Morales ('Grupo Iglesias') preparó durante el congreso varias creaciones con estos tomates.

Curiosidades gastronómicas de Madrid Fusión 2018 | Guía Repsol
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Los hits del nuevo año que te vas a comer
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Zeraim acerca el Caniles a los consumidores
original

La firma Zeraim y Syngenta están acercando las diferentes marcas de tomate a
consumidores y detallistas dentro de una nueva edición de Alimentaria. Zeraim está
ofreciendo a los asistentes un libro de recetas, donde se ofrece otras posibilidades de
trabajar el Caniles. Además de Caniles, este recetario recoge posibilidades con el
Kumato de Syngenta y con toda la gama de tomate cherry de sabor, que salen al
mercado bajo el nombre Realm of Flavours.
La firma de semillas Zeraim está acercando las bondades del tomate pera Caniles a
los consumidores y al comercio detallista y de la restauración. La firma Zeraim,
perteneciente al grupo Syngenta, está realizando una serie de talleres de cocina con
el Chef Rafael Morales con el Caniles, además de con Kumato y la nueva línea de
tomate cherry de sabor de Syngenta, bajo el nombre de Realm of Flavours.
Zeraim está entregando a los asistentes a su stand (Pabellón 2) un libro de recetas
para sacar más jugo a Caniles. Desde un tartar de tomates y pepino con arenques y
rábanos hasta una ensalada con tomates macerados.
Este mismo libro de recetas recoge también otras posibilidades gastronómicas con el
Kumato como un ceviche de Kumato y gambas, y también diferentes posibilidades con
las diferentes líneas de tomate cherry de la firma Syngenta.
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Kumato en Innoval y Nebula con Rafa Morales
original
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Syngenta presentó sus marcas de tomates Caniles, Kumato y su gama de snack (EL Reino de los
Sabores) en su stand de Alimentaria 2018, situado en el Pabellón 2, Nivel 0, Calle E, Stand 545. El
prestigioso chef Rafa Morales ha elaborado cuatro Tapas a partir de estos productos.
Syngenta ha estado presente en Alimentaria 2018 para presentar tres marcas de tomate con las que
desea revolucionar la concepción gastronómica de este producto: Caniles, Kumato® y El Reino de los
Sabores®.
Para ello, ha contado con la colaboración del chef Rafa Morales, actualmente chef ejecutivo del Grupo
Iglesias y Ex de El Bulli, donde ganó dos estrellas Michelín. Rafa Morales, ha elaborado cuatro tapas a
partir de estos productos que han sido presentadas a lo largo de Alimentaria 2018: una cada día.
La receta de Rafa Morales será la Tapa estrella de una propuesta que ha tenido como epicentro el Stand
de las marcas. Así, todos los días de la Feria se han presentado tapas de todas las variedades: 9 tapas
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de las marcas. Así, todos los días de la Feria se han presentado tapas de todas las variedades: 9 tapas
cocinadas, 3 de tipo snack y 2 tapas de ensaladas. Creando un gran menú degustación diario para que
los asistentes comprueben todas las posibilidades gastronómicas de estas variedades de tomate.
La primera de estas marcas, Caniles, es un tomate pera con una forma muy distintiva, ya que no es
alargado, sino más redondeado que el habitual tomate de este tipo. Pero lo que hace de Caniles un
tomate único en el mercado es su excelente sabor ideal para combinar dentro de una cocina creativa y
saludable. Caniles presenta un balance óptimo entre todas aquellas características que definen el sabor:
jugosidad, contenido total de azúcares y relación entre ácidos orgánicos.
Kumato® es una de las marcas estrellas de la compañía. Desde hace diez años, Kumato® se ha

convertido en una opción preferencial para muchos consumidores que buscan un tomate con buen sabor
que puede utilizarse para distintos usos gastronómicos, siendo un ingrediente o un protagonista de
muchas delicias culinarias.
En Alimentaria 2018 se han presentado tres nuevas variedades de esta marca, que vienen a revolucionar
este tipo de tomate. Se trata de:
• Kumato Gran Sabor®. Una versión gourmet del tradicional Kumato, pero de edición limitada, con una
forma más redondeada y una textura muy suave, la cual se acompaña de un sabor muy intenso, muy
dulce y sabroso.
• Kumato Tropical®. Un tomate muy innovador y muy interesante por su aroma y sabor excelente, que
recuerda al de frutas tropicales como el plátano y la banana.
• Baby Kumato®. Un nuevo cherry alargado, con una textura muy crujiente y un sabor muy dulce y con el
toque de acidez óptimo.
Por último, durante Alimentaria 2018 se han mostrado las variedades de El Reino de los Sabores®. Bajo
esta denominación los consumidores podrán encontrar un sinfín de tipos de tomates de tamaño snack,
diferentes formas, colores y extraordinarios sabores. Se trata de variedades especialmente pensadas
como un producto saludable para consumir de un bocado y más allá de los horarios habituales de
comida: meriendas, almuerzos, cenas ligeras.
Sobre Syngenta
Syngenta es una de las principales empresas biotecnológicas del mundo, con más de 28.000 empleados
en más de 90 países que ofrecen soluciones a medida de las necesidades individuales de los
agricultores de todo el mundo y que trabajan bajo un mismo propósito: Bringing plant potential to life.
Con el agricultor como elemento fundamental de dicha cadena, Syngenta, trabaja para conseguir que
alcancen una sostenibilidad rentable y competitiva asociada a un respeto y cuidado del medio ambiente.
De esta forma contribuye a la creciente demanda mundial de alimentos sanos y de máxima calidad.
A nivel mundial es la única compañía del sector agribusiness que cuenta con una oferta que integra
soluciones eficaces en protección de cultivos y producción de semillas.
Sobre Rafa Morales
Rafa Morales (Ciudad Real, 1972) comenzó en El Bulli en 1994, y en 1997 fue jefe de cocina y uno de
los hombres de la máxima confianza de Ferrán Adriá. En 2000 se hizo cargo del restaurante
gastronómico La Alquería de Hacienda Benazuza, conocido como El Bulli Hotel, en Sanlúcar La Mayor
(Sevilla). Con 35 años ya contaba con dos estrellas Michelin. En los últimos años, puso en marcha un
nuevo proyecto de catering en Valencia, junto a Raúl Aleixandre (Ca Sento). Su última apertura, en el
año 2014, ha sido Que si quieres arroz, Catalina, en Madrid, una arrocería que en sólo un año, se ha
convertido en la mejor de la capital. En la actualidad es Chef ejecutivo del Grupo Iglesias.
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