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En nuestro pai´s, es frecuente encontrar familias numerosas
volcadas en el sector de la Restauracio´n, grupos que han ido
creciendo y multiplica´ndose alrededor de una madre, de
unos hermanos o de un padre.

Loles Salvador

o el porqué de las cosas

Cualquiera que se inicie en este sacrificado sector, sabe
lo importante que es valerse de familiares que no te exi-
gen una alta nómina, con los que puedes ajustar gastos,
depositar confianzas y sentirte más arropado. Miremos
donde miremos, norte, sur, este y oeste, encontramos
estructuras familiares, o de socios que imitan roles fami-
liares, a través de las que se van formando conglomera-
dos que van creciendo como los termiteros.

En este número, vamos a contar la historia de una mujer,
de una madre coraje, y de un padre comprensivo que
supo entender esa pasión de la Restauración que le
mantuvo alejado de su esposa y de sus hijos casi hasta
el fin de su vida.

En esta historia, que se ha repetido en muchas empresas
del sector de la Restauración, lo que primó fue el traba-
jo, el esfuerzo y el sentido de familia. La posguerra fue
dura para casi todos los que la vivieron, muy especial-
mente en las ciudades, lugares en donde la comida
siempre escaseaba. La vida era difícil, todo eran penurias
pero también existía el deseo de salir adelante, y ese
sentido, puro instinto de supervivencia, fue el que movió
a muchos dándoles fuerzas para superar las dificultades.

A Loles, huérfana de madre al nacer y de padre a los 10
años, la vida pronto le enseñó que para salir adelante
había que trabajar duro. A los 19 años conoció a su
marido, un asentador del Mercado Central de Valencia
especializado en tomates, se casaron y a los 24 ya tení-
an cuatro hijos. Poco más tarde, llegaron cuatro más.
Para poder educarlos, necesitaban dinero. Loles buscó
una salida y llegó la primera oportunidad, regentar un
merendero en las afueras de Valencia. No la dejó pasar.

Bocadillos, comidas caseras y un proyecto que abando-
na al poco tiempo para gestionar un bar restaurante, y
luego un restaurante, y así hasta instalarse en Valencia y
convertirse en un referente.

Loles sólo pone una condición, que la casa familiar esté
encima del negocio para poder cuidar a la familia, para
poder tenerla cerca. Estos proyectos son escalones que
forman una larga escalera construida con experiencias,
aprendizajes, sacrificio y retos. Y unos hijos que van cre-
ciendo y a los que les atrapa esa forma de vida que
rodea a la Restauración.

Con estos mimbres, sólo se puede tejer un sólido grupo
gastronómico bien conjuntado. En 2004, Loles cedió el
testigo a Jorge, a Javier, a Cristina, y a otros hijos adop-
tivos como el cocinero Jorge Bretón, la sumiller
Manuela, los investigadores Purificación y Javier de la
Politécnica, y muchos otros.  Ella dice que está retirada,
pero todos saben que no es cierto. Cada poco tiempo,
los cocineros de la Sucursal o Vertical la llaman con la
excusa, o no excusa, de que le han perdido el punto a
algún plato. Entonces ella viaja desde su retiro volunta-
rio, a apenas 200 kilómetros de la capital y acude en su
ayuda. 

En cuanto la ven, los equipos de cocina y de sala se
revuelven y la abrazan mientras gritan, “¡viene Loles,
hoy es domingo!”, sacan punta al lápiz y la rodean,
esperando, ¡ingenuos¡ que ella les detalle, paso a paso,
la receta de ese plato que se resiste. Y uno a uno, todos
reciben la misma respuesta a su solicitud concreta de
medidas, de cantidades y de puntos: ” Lo que te pida el
producto hijo, lo que te pida…”



38

Nº 92 MARZO 2009 CFMAGAZINE

Piezas de un puzzle

Accedimos a este grupo empresarial por una de las
puertas laterales, la que nos abrió Jorge de Andrés hace
unos meses.

Coincidimos con él en la pasada edición de Hostelco. 
En esta ocasión  Jorge se ocupaba de gestionar una zona
de más 300 m2 dedicada a las últimas innovacio-
nes en cocinas centrales. Las prisas nos dejaron
con temas pendientes de tratar, y nos llamó la
atención la claridad de planteamientos enfo-
cados a las colectividades de este cocinero. 

Luego llegaron las Jornadas Gastronómicas
que celebramos en Almendralejo, Badajoz,
el pasado mes de noviembre. Entonces
Jorge acababa de recibir la segunda
estrella Michelín, en este caso la conce-
dida a su segundo restaurante, Vertical. 

Jorge de Andrés, su sobrino Javier Colinas, hijo de su hermana Lola

y su madre, Loles Salvador, en la entrada de La Sucursal

Javier y Cristina de Andrés
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¿Ese cocinero que habíamos visto moviéndose entre
hornos de convección y cocinas industriales era el mismo
que gestionaba dos restaurantes con una estrella
Michelín?

Lo era. En Almendralejo, Jorge no nos habló de alta gas-
tronomía, no se detuvo a analizar como lograr satisfacer
a ese elitista grupo de personas que viaja por todo el
mundo con la Michelín bajo el brazo. Fue más allá. Nos
habló de qué comen y de qué deberían comer los enfer-
mos en los hospitales, de cómo la tecnología y la nutri-
ción pueden combatir la alta desnutrición que se detec-
ta en los ancianos que viven en los asilos, de robots que
reparten a velocidades supersónicas barquetas persona-
lizadas para que todas lleguen con su correcta tempera-
tura al cliente final, paciente en este caso.

Seguían quedando muchos temas pendientes y Jorge
siempre contestaba igual cuando le preguntábamos: “Lo
mejor es que vengáis a Valencia y nos conozcáis, yo sólo
no puedo explicaros nuestro proyecto”. Y tenía razón.
Llegamos a la capital del Turia el primer domingo del
pasado mes de febrero, y a las pocas horas las pregun-
tas empezaron a encontrar solas sus correspondientes
respuestas.
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Es domingo y hemos quedado con Javier, uno de los her-
manos pequeños de Jorge. En la actualidad, Javier, un
licenciado en Filosofía y Letras que se sacó la carrera
mientras trabajaba en los restaurantes de la familia, es
responsable del restaurante La Sucursal y se ocupa de
coordinar los desarrollos tecnológicos que se aplican en
las cocinas de los dos establecimientos. Javier es el inter-
locutor entre la Universidad y las cocinas. Para ello,
cuenta con el apoyo de Jorge Bretón, joven cocinero que
estudió ingeniería hidráulica antes de descubrir, por
casualidad, que lo que quería era meterse en una coci-
na. Javier buscaba la ciencia cuando Jorge estaba de
vuelta y ese camino que hacen y deshacen cada día jun-
tos es el que ha enriquecido tanto el trabajo que des-
arrollan en las cocinas de los dos restaurantes.

Charlando con Javier

¿Cuándo tropiezas con la técnica?

Hace cinco años. Veíamos que la cocina funcionaba,
pero a la vez detectamos que nos estábamos estancan-
do. Entonces sentimos la necesidad de contactar con
profesionales que nos ayudaran a mejorar nuestro traba-
jo y a obtener los resultados deseados. Tenemos muchas
ideas pero vamos poco a poco. Tardamos una media de
dos años en lograr que nuestras ideas lleguen a un
plato. Y a veces, después de todo el esfuerzo el cliente
no lo entiende y hay que dejar de emplear esa aplica-
ción.

¿Donde está la técnica?

En la cocina, la técnica es el medio que nos permite crear
lo que queremos en un plato. A veces la gente nos pide
más técnica de la que ofrecemos. Hay ansiedad, por des-
cubrir, por probar el alarde más tecnológico, pero eso no
está en el plato ni en la sala de un restaurante, está en
la cocina, en los pasos previos. 

¿Las estrellas cambian?

Con las estrellas llegan las prisas. Nosotros tenemos dos
estrellas Michelín desde hace nada pero nuestra relación
con la Restauración viene de toda la vida. Hemos creci-
do entre pucheros. Nos juzgan como si las arrastráramos
desde hace 20 años y no es así. Realmente no ha habi-
do todavía un relevo de Michelines en España, es un
fenómeno relativamente nuevo. Nosotros preferimos
dejar que el tiempo lo estabilice todo. No ofrecemos la
misma carta ni el mismo servicio que ofrecíamos en
octubre cuando nos concedieron la estrella en Vertical.
Hemos madurado, de hecho cada día maduramos.

¿Las prisas son malas consejeras?

La evolución es tan rápida que es imposible juzgarla y no
cambiar de opinión segundos después. Estamos precipi-
tándolo todo. Sabemos que a veces no gustamos, quizás
no nos entiendan, por eso tratamos de mejorar siempre.
Nuestro camino es largo, nosotros no hacemos carreras
cortas, cada paso que damos lo hacemos cuando esta-
mos seguros de que podemos hacerlo. Nuestro madre
nos enseñó que este negocio no tiene techo, puedes
construir hacia arriba o hacia abajo sin saber nunca que
sucederá ni si el cliente llegará a entender tu esfuerzo. 

¿Los medios también os meten prisa?

Los medios necesitan noticias y a veces eso va contra los
intereses de los restaurantes. Te pongo un ejemplo,
inauguramos Vertical a finales de 2006, estábamos ner-
viosos, queríamos hacerlo bien y el proyecto nos iba
grande al principio, como supongo que pasa con todo.
Habíamos cogido reservas por compromisos y empeza-
mos a trabajar sin hacer ruido. Hubo gente que se enfa-
dó porque no avisamos. Queríamos hacer un rodaje y
algunos nos pusieron la cruz y no nos la han quitado
desde entonces.

¿Qué buscáis?

Ofrecer una experiencia única. Hemos crecido viéndolo
hacer a nuestra madre, así que sabemos que es posible.
Fuimos ocho, a nosotros nos criaron pinches de cocina y
los cocineros que ayudaban a mi madre. Y eso engan-
cha, dentro y fuera de la cocina.

¿Es fácil entrar en vuestra empresa?

Es fácil entrar y difícil quedarse. Detrás de nuestro negocio
hay una cultura de empresa vinculada a la familia. Si el tra-
bajador no se adapta al sistema, el sistema lo rechaza. 

¿Como una familia?

Sí, en lo bueno y en lo malo. La gente o está o no está
con la familia. Somos un matriarcado empresarial y mi
madre es la clave de todo lo que sucede. Por aquí han
pasado muchos profesionales, unos para superar ciclos y
continuar su camino fuera  y otros para quedarse.

¿Dos restaurantes en una misma ciudad? 

Nos lo desaconsejaron, pero desde el principio decidi-
mos que no íbamos a crear canibalismo entre los dos
restaurantes. No nos hacemos la competencia, tenemos
dos equipos que sobreviven sin empujarse.

¿Cómo ser diferentes si sois los mismos?

Porque se trata de dos conceptos diferentes pero com-
plementarios, uno heredado de mi madre y otro que es
fruto de nuestra experiencia una vez que hemos asimila-
do las experiencias de ella. Así surge todo, sin renunciar
al pasado.

Javier de Andrés 
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Jorge Bretón

Vamos a pasar la mañana del lunes en la Politécnica.
Hemos quedado en la entrada con Jorge Bretón, el coci-
nero de la Sucursal que trabaja con Javier en las líneas
de investigación. Jorge estudió en esta Universidad la
carrera de Ingeniería. Conoce la metodología de trabajo
que se aplica, los cauces para acceder a la información.
Pero lo suyo es la cocina. Durante la carrera empezó a
trabajar en un bar para sacarse algo de dinero los fines
de semana. Seguía estudiando y el bar se convirtió en
restaurante. Y de repente, con la carrera terminada, des-
cubre que lo que quiere es ser cocinero.

Charlando con Jorge

¿Qué hiciste entonces?

Lo único que podía hacer, apuntarme a una escuela de
cocina, en La Pobla de Farnalls. En aquella época yo era
un culo inquieto, no podía decir que había querido ser
cocinero desde pequeño ni que los aromas de la abuela
me habían cautivado. Fue el trabajo en esos bares y res-
taurantes lo que me despertó el gusto por la cocina. Así
que tuve que aprender a cocinar. 

¿Y las prácticas? 

El responsable de uno de los restaurantes en el que
había empezado a hacer prácticas, el Ángel Azul de
Valencia, vio mi intención de trabajar y estudiar y se
ofreció para buscarme stages en otros restaurantes con
la condición de que volviera y se lo contara. Él fue el que
me organizó estancias en la Hacienda Benazuza o en el
Celler de Can Roca, en donde me encontré con un
extraordinario equipo volcado con la investigación.
También pasé por el Poblet, en la época en la que
Quique trabajaba a fondo el aloe vera
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Y llegas a la Sucursal y vuelve a aparecer la investi-
gación…

Sí, me tocó volver a la Politécnica y reencontrarme con
Purificación y Javier, que trabajan con nosotros  y con
otros equipos de cocina. Nosotros les decimos lo que
queremos y ellos nos van orientando y dirigiendo. A
veces no merece la pena seguir. Otras, nuestras investi-
gaciones son compatibles con las que están realizando
otros cocineros. Cada línea es un mundo.

¿Qué pasos se siguen?

Primero hay que identificar la necesidad. A veces me sur-
gen dudas en el trabajo, quiero lograr algo, no sé si el
cliente lo entenderá, pero quiero intentarlo. Por ejem-
plo, hace dos años necesitaba conseguir una gelatina
muy fina. Lo propuse y entonces empezamos desde el
principio, no desde donde yo quería arrancar. Algunos
cocineros aquí pierden la paciencia, no entienden que
hay que seguir protocolos, hay que partir de cero, darle
un enfoque científico a la forma de trabajar de un coci-
nero. Yo lo entiendo porque en el fondo, provengo de
este mundo, pero no es fácil.

¿Cuánto tiempo invertís en la Universidad?

Javier y yo venimos al menos una vez a la semana, todos
los miércoles desde que acabamos el servicio hasta las
nueve o las diez si hay suerte. 

¿Qué te inspira?

Todo. Muchas veces Loles. El otro día preparó unas len-
tejas con canaíllas y nos dejó trastocados. El sabor de la
gamba jugando con el de la lenteja nos inspiró para
crear un entrante nuevo. Es divertido pensar que, gracias
a la técnica, podemos evolucionar y transformar un
plato que Loles preparaba hace 20 años en una receta
del siglo XXI.

¿Vuestra cocina es producto?

La base es el producto y la técnica es el medio que nos
permite darle la forma que queremos obtener. Me
encantan las peras, esa textura dura que se deshace, se
convierte en agua en milésimas de segundo. Pero en el
restaurante no vas a probar una pera fresca. Hemos
investigado y hemos empleado la técnica para preparar
un rodaballo y acompañarlo con un ñoqui de pera
macerada dentro de un oporto. Probarás el ñoqui y qui-
zás recuerdes entonces las peras de agua que te toma-
bas en verano.
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El recorrido de Jorge es distinto. Se inicia antes, es el
mayor y eso siempre pesa. Después de trabajar con su
madre y con un cocinero vasco que le aportó una sólida
base, Jorge se traslada a Barcelona, ciudad en donde
profundiza aún más en la cocina de raíces.  Vuelve a
Valencia, apuesta por la cocina mediterránea y empieza
a trabajar una línea de cocina fusión con su madre. Y lle-
gan las primeras sopas de tomillo, los canelones lacados
de pato, los fricandos, las esquixadas.

El restaurante le llena pero siente la necesidad de ir un
paso más allá, de acercar la gastronomía a la inmensa
mayoría, de compartir el placer que provoca una receta,
un producto, un sabor de la infancia. Las colectividades
se cruzan en su camino y no se lo piensa. Actualmente
gestiona una empresa de asesoramiento a cocinas cen-
trales, es el responsable gastronómico de Vertical y últi-
mamente, se le ve muy entusiasmado con la repostería.
Para Jorge, todo es empezar…

Charlando con Jorge

¿Por qué eres tan exigente con tu trabajo?

Cuando te han educado en la cultura del trabajo, de la
responsabilidad y del esfuerzo, es difícil que salgas torci-
do. Pasé mi infancia subido a una caja de Coca Colas
poniendo cafés. Y sí, de joven te dan dinero para los
vicios y es fácil que caigas en tonterías, pero cuando los
domingos trabajas, los sábados no te queda mucho
tiempo para despendolarte en discotecas o bares.

¿Tradición o tecnología?

Pasaba noches durmiendo en una hamaca delante de la
cocina para ir añadiendo agua poco a poco y descubrí
dos cosas: que no tenía tiempo que perder y que cuan-
to más preparado estuviera y mejor aplicara la tecnolo-
gía, más horas podría dormir.

¿Hubo tentaciones?

Muchas, éramos muy jóvenes y cobrábamos cada mes.
Lo que sucedía era que no teníamos tiempo para gastar-
lo. He visto a muchos compañeros míos perderse en el
camino. Pero gracias a Dios, todos los hermanos nos
hemos ido desarrollando en el mundo de la cocina o en
empresas con exigencias parecidas.

¿Qué ayudó?

Tener una madre como la nuestra, con un sexto sentido
único para la cocina. Hemos crecido rodeados de ollas,
carnes, verduras y pescados, aprendiendo a valorar lo

bueno desde pequeños. Mi madre siempre decía que el
lujo sólo tenía un lugar en las casas, la despensa. Lo
demás estaba de más. Ella se dedicó a ofrecer cocina
popular a precios reales, compraba barato para poder
ofrecer buenos precios en el restaurante y la gente supo
agradecer su esfuerzo. 

¿La cocina popular desaparecerá?

Ojala no llegue a suceder. Jean-François Revel decía que
“existe una cocina campesina, una cocina cortesana,
una cocina plebeya y una cocina de profesionales que
sólo cocineros apasionados y con dedicación exclusiva
pueden realizar. Sin embargo un chef que pierde todo
contacto con la cocina popular rara vez consigue cocinar
algo exquisito”. Suscribo sus palabras.

¿Has diseñado menús de hospital?

Sí, y al principio no dormía. Tenía que preparar comida
para personas sin estómago, con alergias conocidas y
menos conocidas. Cada mañana me levantaba cruzando
los dedos para que no hubiera habido problemas. Tenía
ganas de aportar pero me faltaba algo. Contaba con la
tradición que me había transmitido mi madre y me había
preparado a fondo trabajando en muchas cocinas cen-
trales, pero me faltaba la parte nutricional.

¿Como lo solucionaste?

Busque ayuda y encontré en 2006 a Lorena Jericó, una
experta en Nutrición que ha aportado a mi proyecto las
garantías nutricionales que cualquier iniciativa gastronó-
mica debe cumplir.

¿Quien abrió el camino a la gastronomía?

En mi opinión el sector del vino. Abrieron las puertas,
enseñaron a la gente a catar, divulgaron unos conoci-
mientos y crearon unas vías por las que el consumidor se
ha acercado también a la gastronomía en general.

¿Por qué te atraen las colectividades?

Porque hacer felices a muchos te permite dormir más
tranquilo. Cuando Gutemberg creó la imprenta, logró
que los trabajos de los monjes se popularizasen y que la
lectura llegase a miles de personas. Les hizo felices. Hoy
con Internet estamos viviendo un fenómeno parecido, la
información fluye a una velocidad que jamás pudimos
imaginar. La cocina central es el medio para lograr  que
el gran público acceda a experiencias gastronómicas que
les hagan sentirse más felices.

¿La Cocina Española ha madurado?

No, España ha recorrido en 30 años lo que Francia ha
vivido en 200. Es normal que estemos desubicados.
Necesitamos tiempo para asimilar todo lo que está suce-
diendo. En mi caso, las estrellas importan, pero lograr
acercar a la mayoría lo que unos pocos comen se ha
convertido en mi máxima aspiración.

Jorge de Andrés
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Hemos quedado con Loles en la puerta del Mercado
Central de Valencia. Es curioso, sin quererlo, vamos a
conocer a la persona de la que todos nos han hablado en
último lugar. Son las 9 y media de la mañana de un mar-
tes. En la entrada principal, una mujer alta y espigada nos
espera. 

La voz de Loles atrapa, es calida, llena de matices, de
emoción al expresarse. Sonríe. Nos saluda y nos invita a
pasear por el Mercado con ella. En cuanto accedemos al
pasillo principal, comienza una ronda de saludos que no
acabará hasta que dejemos el lugar. Señoras de los pues-
tos que se acercan a recibirla se entrecruzan con visitan-
tes del mercado que quieren charlar con Loles. Nos resig-
namos y apagamos la grabadora. 

Cuando nos lo permiten, viajamos en el tiempo y retroce-
demos a la época en la que su marido tenía un puesto,
recorremos las mismas paradas que hace 20 años le ofre-
cían el mejor producto, el que ella cocinaba con tanto
cariño. Saludamos a la señora del azafrán, a la de los acei-
tes, al hijo del señor de los encurtidos, al pescadero que
le ha servido siempre las mejores anguilas, pargos, corvi-
nas y salmonetes y nos detenemos en un puesto en el que
hay escarolas y lechugas de todos los tamaños y colores.
De allí a un puesto de judías frescas, un espectáculo para
la vista y al de un conocido que regenta la mejor oferta de
pescados secos que uno pueda imaginar.

Charlando con Loles

¿Lo mejor?

Mis hijos y mi marido. Tuvimos ocho hijos, uno murió,
cuatro se dedican a la Restauración. La quinta, es una
cocinera, pero ha elegido el mundo de la restauración de
muebles, es una pena, el mundo se pierde a una artista
pero… También entiendo que es una vida dura y llena
de privaciones. De hecho yo estoy recuperando con mis
nietos el tiempo que no pude compartir con mis hijos.

¿Trabajaste mucho?

Durante 40 años no hice otra cosa. Quería ofrecerles a
ellos lo que yo no había tenido. Poder estudiar, quería
que se formaran antes de decidir que querían hacer en
la vida. Así que tuve que trabajar duro.

¿Cómo aprendiste?

Con mucha voluntad. En mi época, hace 40 años, no
había publicaciones, no había Internet, no había nada. A
mí me fermentaba una salsa cuando le añadía cebolla y
me volvía loca buscando el porqué, no sabía química.

Quería hacer hojaldre, lo cortaba y siempre se me chafa-
ba. Aprendía repitiendo y repitiendo sin parar hasta que
lograba lo que quería.

¿Cuándo surge todo?

A mi me enseñaron a cocinar mis hijos. A Jorge un día
en el colegio le preguntaron que cuantos amigos tenía y
dijo que  más de 100. Los profesores me llamaron preo-
cupados, pensaban que mentía y lo que pasaba es que
estaba en los boys scout y cuando se iban de campa-
mento yo me iba a darles de comer y claro, eran
muchos. Aquello fue lo que acabo de animarme. 

¿Trabajar en familia es complicado?

No cuando se establecen reglas de equipo. Cada uno
tiene una misión, uno se ocupa de la cafetería, otro de
comprar, otro de las cuentas, todos gestionan su labor y
no se meten en la de los demás. Cada uno sabe la par-
cela que ocupa y no molesta a los otros. Lo único que se
comparten son los platos, para decidir si son o no son
los más adecuados, ese sí es un trabajo en el que entra-
mos todos. 

¿Qué tiene la restauración?

Magia y sacrificio. Es una profesión dura pero te permi-
te crecer lo que quieras, no hay techo. Nunca te harás
rico, pero tendrás satisfacciones que no se pagan con
dinero. Cuando un cliente entra en la cocina y te felici-
ta, eso no hay dinero que lo pague. Cuando ves que los
comensales se van felices, la satisfacción es tan gran-
de… 

¿Recuerdas una felicitación especial?

Hay muchas, recuerdo el revuelo que se armó cuando
Adolfo Suárez entró en la cocina para felicitarnos, ha
sido el Presidente de Gobierno más guapo que hemos
tenido. En una ocasión ofrecí una cena a nueve premios
Nóbel. Recuerdo también una comida con la realeza
europea. En un momento dado el príncipe Felipe de
Bélgica, entró en la cocina para hablar con el móvil y
todo el equipo de cocina que estaba comiendo se levan-
tó para inclinarse. También hemos tenido mucha compli-
cidad con la alcaldesa de Valencia.

¿Qué te sigue emocionando?

Encontrarme a gente que ha trabajado conmigo.
Muchos me abrazan y me cuentan que están trabajan-
do en otros sitios y como les va. Me emociona que me
sigan recordando con tanto cariño. 

¿Te arrepientes de algo?

No, ha sido muy bonito, he trabajado mucho pero como
me gustaba no lo encontraba pesado. Me jubilé con 65
años, cuando mi marido enfermó. Decidí dejarlo todo y
les dije a mis hijos que el tiempo que le quedara, quería
estar con él. 
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Pero siempre estuviste con él…

Si y no. A mi marido no le gustaba la hostelería porque
me quitaba tiempo. Comía y cenaba solo. Eso sí, me
llevaba a comprar por la mañana. Siempre estuvo al pie
del cañón, pero desde fuera, mientras yo me dedicaba
a trabajar. Sin él, sin su compresión, no hubiéramos lle-
gado hasta donde hemos llegamos.

¿Y ahora?

Vivo sola en un pueblo de Teruel. Descubrí el lugar siguien-
do a mi nieto. Me enamoré del entorno en seguida, la

comarca es bonita pero lo que más me cautivó fue la
gente. He elegido voluntariamente la soledad para vivir
esta etapa de mi vida,  !no sabía que era tener un sofá
sólo para mí! Mientras pueda, quiero estar aquí, en mi
refugio voluntario, disfrutando del silencio, cada día es
una aventura. Este invierno he salido a buscar setas y tru-
fas y he descubierto el frío con mayúsculas, ¡es una sen-
sación que me mantiene tan viva!.

¿Volverás?

Claro que volveré, vuelvo a menudo, en cuanto llaman
acudo, que voy a hacer, son mis hijos…



2009,

dos escenarios

En 40 años Loles entra y sale de muchos proyectos,
arrastrando con ella a toda la familia. Cuenta Jorge
que de pequeño, “a veces llegaba a casa, buscaba mi
cama y no la encontraba porque acabábamos de
mudarnos o porque estábamos preparando las male-
tas, siempre pasaba algo”.

Pero gracias a todos esos años de sacrificios, en la
actualidad el proyecto está consolidado y la familia de
Andrés está centrada en la gestión de  dos restauran-
tes en Valencia, uno en el centro de la ciudad y otro
frente a la Ciudad de las Artes.
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La Sucursal 

En 2004, la familia de Andrés decide apostar por un
nuevo espacio, ubicado esta vez en el Instituto
Valenciano de Arte Moderno (IVAM). La nueva
Sucursal, que anteriormente había ocupado un coque-
to local en la calle Navarro Reverter, tiene dos plantas.
En la inferior se distribuye la cafetería y la cocina y en
la primera planta se ubica la sala noble de comensales.

El proyecto es complejo ya que el comedor había sido
diseñado inicialmente como sala de exposiciones y la
luz no entra por ningún lado. Se buscan soluciones. La
planta es cuadrada y de techo bajo. Se ocupa de la
reforma Ricardo Salvadores, arquitecto del museo que
abre uno de los laterales para que el comensal pueda
ver el exterior a la altura de los ojos. Un año después,
reciben su primera estrella Michelin.

Responsable: Javier y Cristina de Andrés

Cocinero: Jorge Bretón

Sumiller: Manuela Romeralo*

Jefa de sala: Cristina Prados

Capacidad: 40 personas

Equipo Sala: 6

Equipo Cocina: 10

La carta de esta temporada, incluye platos como el
Tartuffo con cacao y foie; arroz meloso con pulpitos y
longueirones salteados; salmonete de roca con ñoqui
líquido y emulsión de all y pebre o el sorbete de pana-
cotta, torrefacto y emulsión de mantequilla.

* Manuela Romeralo es una profesional de prestigio internacional
que ha recibido premios tanto en España como en otros países
y forma parte del grupo desde hace más de una década.
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Vertical

Hace tres años, Javier y Jorge llamaron a Loles y la saca-
ron de su retiro. Estaban trabajando muy bien en la
Sucursal, y Jorge estaba volcado con su proyecto de
cocinas centrales. No se querían complicar. Les habían
hablado de un local en la novena planta de un edificio,
todavía en construcción, que albergaría un Hotel y un
centro comercial. Querían que su madre lo viera y les
dijera que no. Los tres subieron en un precario ascen-
sor de obras hasta la novena planta. A sus pies, el edi-
ficio de la Opera y el centro de Convecciones de
Calatrava. Fue cuestión de segundos. Loles se dio la
vuelta y se dirigió hacia el ascensor mientras les decía:
“Donde hay que firmar…”

En 2006 inauguraron Vertical y dos años después llegó
la Estrella Michelin. Han apostado por mantener el pre-
cio de la carta, 48 euros de día y 58 euros de noche. 

Responsable: Jorge de Andrés

Cocinero: Antonio Aliaga

Sumiller: Manuela Romeralo

Jefa de sala: Lujan Carnicer

Capacidad: 70 personas

Equipo Sala: 5

Equipo Cocina: 7

La carta de esta temporada, incluye platos como las
vieiras con alcachofas y romesco; pescado de playa con
puré de piña al hinojo o tataki de atún rojo; sorbete de
jengibre y cremoso de calabaza.
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Platos La Sucursal / Vertical

Socarrat de puntillas y all i-oli sólido

Melón y manzana impregnados

con infusión de aloe vera

y sorbete de manzana verde

Panacotta con torrefacto y

emulsión de mantequilla
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Royal de alcachofas con

conejo, naranja y trufa
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Universidad e

investigación

En abril de 2002, la Universidad Politécnica de Valencia y la
Asociación de Restauradores Menjar i Viure, firmaron un con-
venio de colaboración, a través del cual se sellaba el compro-
miso de llevar a cabo acciones de interés común. El restau-
rante La Sucursal era uno de los miembros de la asociación.

En la primavera de 2003, Javier Andrés y Sergio Torres se
acercaron a la UPV, buscando apoyo para el desarrollo de una
técnica de cocción que mantuviese “el dente vegetal”. Con
Javier y Sergio nos propusimos desarrollar un sistema profe-
sional de cocción a baja temperatura que mantuviera la tex-
tura de los alimentos y conservara sus características organo-
lépticas y nutricionales. Pensamos que era un reto muy atrac-
tivo, ya que nos iba a permitir trasladar a la restauración la
amplia experiencia que teníamos sobre cinética de cocción e
impregnación a vacío. 

Toda esta experiencia resultaría esencial en la definición de
las aplicaciones de nuestro sistema, abriendo un nuevo
campo para el desarrollo de platos de alta gama más allá de
lo que en un principio sospechábamos.

El primer prototipo, patentado por la UPV como Modelo de
Utilidad, fue presentado en el V congreso “Lo mejor de la
Gastronomía”. Durante este congreso entramos en contacto
con la empresa ICC, especializada en la producción y comer-
cialización de nuevas tecnologías para la restauración.

Desde entonces han sido varios los proyectos realizados
como resultado de la colaboración entre la UPV y La Sucursal:
Desarrollo de un film comestible de quitosano o la microen-
capsulación de aromas liposolubles, entre otros. Este último
trabajo fue presentado en el último congreso Lo Mejor de la
Gastronomía el pasado mes de Noviembre. 

La microencapsulación es una técnica relativamente nueva,
su aplicación en el campo de la gastronomía presenta innu-
merables posibilidades de futuro. Se trata de la aplicación de
una cubierta delgada sobre pequeñas partículas de sólido o
gotitas de líquido para proteger, separar o facilitar su alma-
cenamiento y/o hacerlos más manejables. Con esta técnica,
se pueden convertir sustancias líquidas en productos sólidos
(aceites esenciales) o mezclar y almacenar de forma conjunta
sustancias que son incompatibles entre sí (agua-aceite).

Pero todos estos trabajos, sólo tienen sentido si tenemos en
cuenta el afán innovador del restaurante La Sucursal. El ser-
vicio de un restaurante es el de dar de comer al cliente y para
nosotros es importante poder aportar algo al acto tan apa-
rentemente sencillo de ofrecer al cliente un plato sabroso y a
la temperatura adecuada para que éste reciba “la experiencia
gastronómica”. 

Texto: Purificación García Segovia

y Javier Martínez Monzó





¿Cómo empieza todo?

Hace 15 años, Javier impartía una asignatura
obligatoria dentro de Tecnología de los Alimentos
que se llamaba Alimentación y Cultura. Tenía
como compañero al investigador gastronómico
Lorenzo Millo que le transmitió esa pasión por lo
que hay detrás de los productos y de la alimenta-
ción. Años después, en 2001, los responsables de
programación de la Universidad estaban buscan-
do asignaturas de libre elección y nos propusie-
ron que preparáramos una asignatura de gastro-
nomía con una parte humanística y otra enfoca-
da a las ciencias. Así empezamos a trabajar en
tecnología culinaria.

¿Y?

Ha sido un éxito desde el principio. La asignatura de
gastronomía es optativa y abierta a distintas carre-
ras, pueden venir arquitectos, ingenieros, etc.. Es de
libre elección para  todo el Campus. La hemos
impartido en siete promociones. La media de alum-
nos es de 25 y siempre cerramos el grupo con 40.
Tenemos alumnos españoles y muchos Erasmus que vienen
porque sus compañeros se lo recomiendan.

¿Qué temas abordáis?

La asignatura habla de la cultura gastronómica y de los pro-
ductos, como se clasifican, claves para identificarlos, cortes,
porque unos se cocinan a la brasa y no estofados, etc.. 

¿Y la parte práctica? 

Apostamos por llevar a la gente de la Universidad a los
restaurantes para conocer a los cocineros y a su trabajo
y fue entonces cuando conocimos a Loles Salvador. Ella
nos ayudó a acceder al mundo de la Restauración.

Al conocer este entorno, descubrimos un campo impor-
tante de investigación. En la Universidad se metían con
nosotros, decían que queríamos jugar a cocinitas. Somos
ingenieros agrónomos de formación, nos movemos en
entornos de dimensiones industriales y cuando de repente
apostamos por investigar en cocinas, no nos entendían. 

¿Tanto difieren?

No, Los grandes equipos de la industria son los mismos
que encontramos en las cocinas, al final se trata de pasar
de mayor a menor escala las aplicaciones y aprovechar
conocimientos de ambos entornos. Descubrimos la
interacción, el nicho que existía y en ese momento apa-
recieron ellos.

¿Ellos?

Javier Andrés y Sergio Torres. Llamaron a nuestra
puerta para pedir ayuda. Estaban preparando
una conferencia y querían lograr texturas crujien-
tes. Nosotros nunca habíamos trabajado con
cocineros. Javier se especializó en vacío y en
impregnaciones a nivel industrial pero no lo había
aplicado nunca en el entorno de una cocina.
Empezamos a trabajar y vimos que funcionaba y
que obteníamos resultados a corto plazo.

¿Hay ventajas al investigar en cocina?

Muchas. En primer lugar, los resultados llegan
antes, se pueden demostrar. Los cocineros cono-
cen su producto y saben a donde quieren llegar.
La gran ventaja es que quieren aplicarlo de inme-
diato y en eso no se parecen a la industria alimen-
taria que no tiene esas prisas.

¿Y desventajas?

Más que desventajas hay mucha desinformación.
Muchos cocineros sienten miedo al plantearse una línea
de colaboración con la Universidad. Piensan que quieren
algo muy concreto, como una gelatina redonda y que
nosotros les vamos a volver locos con rollos de estructu-
ras moleculares.

¿Y es verdad?

No, pero antes de descubrir esa gelatina redonda tene-
mos que dar marcha atrás e investigar el origen de ese
planteamiento. En muchos casos, la mayor parte del
conocimiento ya ha sido generado, la mayor parte de las
veces no descubrimos, redescubrimos. Lo que buscan ya
está inventado y se trata de volver a aplicar un conoci-
miento.

¿Entonces?

El primer paso de toda investigación es hacer búsqueda
bibliográfica, antes de empezar a trabajar hay que saber
si existe eso que buscamos.

Y cuando hemos verificado que no existe…

Iniciamos la investigación aplicando el mismo método
científico que se aplica en otras materias. Trasladamos
todo a la cocina - laboratorio, planificamos experiencias,
planteamos hipótesis que funcionan en un laboratorio
pero no en una cocina, obtenemos resultados y los plas-
mamos en una patente que se traducirá en un plato o
en un equipo.
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Entrevista a Purificación García Segovia y Javier Martínez Monzó,

responsables del área de Tecnología de los Alimentos

de la Universidad Politécnica de Valencia
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¿Como surge una investigación culinaria?

Un cocinero siente una necesidad, busca una solución y
nos contacta. Con cada cocinero se trabaja de una
forma. Hay pasos que puedes ir avanzando porque tie-
nes más tiempo, ellos avanzan por otro lado. Vienen una
vez a la semana, cuatro o cinco horas normalmente.
Investigamos distintas líneas hasta que llegamos a la que
mejores resultados ofrece. Y así hasta que el cocinero
puede aplicarla en su carta.

¿Patentar es importante?

Es fundamental. El objetivo de estos estudios no es sólo
empírico, se trata de rentabilizar el conocimiento, y esto
lo hace más atractivo y lo acerca más a la realidad. En
España los trámites y definiciones son distintos, aquí lla-
man modelos de utilidad a aplicaciones que fuera se
denominan patentes. Pero al final todo es lo mismo.
Cualquier cosa es patentable, pero también te limita
mucho. El empleo de un miligramo más o menos hace
que una patente se transforme en otra aplicación dife-
rente.

¿La cocina científica es sana? 

¿Por qué no va a serlo? Para empezar utilizan los mismos
ingredientes. Trabajan con cereales, carne, pescado y
aditivos que son los mismos que se emplean en la indus-
tria agroalimentaria, en pequeñas cantidades, las autori-
zadas por la Ley.

La cocina actual es nutricionalmente sana. El pasado
mes de septiembre, el cocinero de La Sucursal, Jorge
Bretón, participó en un taller que organizamos en la
Universidad y demostró que la nueva cocina es incluso
más sana que la tradicional.

No entiendo…

Los cocineros saben que en cada comida debemos inge-
rir 500 gramos. Cada uno puede repartirlos preparando
dos ó diez platos. Jorge preparó un menú para una per-
sona con el colesterol alto a la que le encanta el foie.
Quiso demostrar que esa persona podía controlar su
dieta y seguir comiendo foie. Para ello, empleó 10 gra-
mos de foie en un volumen de 50 gramos aplicando
espumas y gelatinas que aportan cuatro kilocarias cada
100 gramos y multiplican el volumen del producto. De
esta forma, el individuo seguirá sintiendo la untuosidad
del foie en boca y, como la cantidad real ingerida es
menor, la degustará sin ningún sentimiento de culpabi-
lidad.

¿Son malos los aditivos?

Hay que entenderlos, estudiarlos y emplear las dosis
recomendadas. Pero deberíamos desmitificarlos. Pasa
como con los conservantes. Si no son buenos ¿por que
consumimos cada día azúcar, sal o yogures? 

¿Cuál es vuestro objetivo?

Desmitificar falsas creencias que hay en torno a la nutri-
ción y a la cocina y ayudar a transmitir información para
que los cocineros puedan juzgar con más conocimientos
y desarrollen su trabajo aprovechando todo el potencial
que tienen.

Para más información contactar con: 
Purificación García Segovia:
pugarse@hotmail.com

MAGAZINE
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