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Ferrero, reconocida con el Premio Banco de Alimentos de

Madrid 2018
en Actualidad

Redacción Sweet Press

Léalo en 1 - 2 minutos

Ferrero Ibérica ha recibido el Premio Banco de Alimentos de Madrid 2018 por su

colaboración con la delegación madrileña de Fundación Banco de Alimentos

Ferrero Ibérica, filial de Grupo Ferrero en España, ha sido reconocida esta mañana con

el “Premio Banco de Alimentos de Madrid 2018” por su colaboración y solidaridad con

los objetivos de la delegación madrileña de la Fundación Banco de Alimentos. El año

pasado, la compañía donó 50.000 kilos de producto a esta entidad. La compañía ha

recibido este galardón en el marco de la celebración del “Día Mundial de la

Alimentación”, que ha tenido lugar esta mañana en la sede del Banco de Alimentos de

Madrid. “Estamos muy contentos con este reconocimiento. El compromiso social es

uno de los pilares de la RSC de Grupo Ferrero y ha sido uno de los principios que ha

guiado siempre nuestra actividad en España”, declara Roberto Torri, Director de

Relaciones Institucionales y Corporativas de Ferrero Ibérica.
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Ferrero, reconocida con el Premio Banco de
Alimentos de Madrid 2018
El año pasado, la compañía donó 50.000 kilos de producto a esta
entidad.

Ferrero Ibérica, filial de Grupo Ferrero en España, ha sido reconocida
esta mañana con el “Premio Banco de Alimentos de Madrid 2018”
por su colaboración y solidaridad con los objetivos de la delegación
madrileña de la Fundación Banco de Alimentos. 

La compañía ha recibido este galardón en el marco de la celebración
del “Día Mundial de la Alimentación”, que ha tenido lugar esta
mañana en la sede del Banco de Alimentos de Madrid. “Estamos
muy contentos con este reconocimiento. El compromiso social es
uno de los pilares de la RSC de Grupo Ferrero y ha sido uno de los
principios que ha guiado siempre nuestra actividad en España”,
declara Roberto Torri, Director de Relaciones Institucionales y
Corporativas de Ferrero Ibérica.

Ferrero comenzó a colaborar con el Banco de Alimentos de Madrid
desde su llegada a España hace 30 años. Desde entonces, las
donaciones de alimentos de Ferrero a esta entidad se han convertido
en una fórmula eficaz para la lucha contra el desperdicio alimentario.

 

Sobre Ferrero Ibérica:

Con presencia en España desde 1985, la multinacional italiana
Ferrero empezó su andadura en nuestro país con Kinder Sorpresa,
de la mano de un distribuidor local. Tres años después, la compañía
inauguró su sede en Barcelona, desde donde comercializa sus
productos para España y Portugal. A partir de 1990 fueron llegando
al mercado local marcas como Ferrero Rocher, Mon Chéri, Kinder
Chocolate o Nutella, que se han convertido en  referentes en el
mundo del chocolate.
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Ferrero, Premio Banco de Alimentos de Madrid
2018
Redacción Qcom.es

Ferrero Ibérica, filial de Grupo Ferrero en España, ha sido reconocida esta
mañana con el “Premio Banco de Alimentos de Madrid 2018” por su
colaboración y solidaridad con los objetivos de la delegación madrileña de la
Fundación Banco de Alimentos. El año pasado, la compañía donó 50.000
kilos de producto a esta entidad.

La compañía ha recibido este galardón en el marco de la celebración del “Día
Mundial de la Alimentación”, que ha tenido lugar esta mañana en la sede del
Banco de Alimentos de Madrid. “Estamos muy contentos con este
reconocimiento. El compromiso social es uno de los pilares de la RSC de
Grupo Ferrero y ha sido uno de los principios que ha guiado siempre nuestra
actividad en España”, declara Roberto Torri, Director de Relaciones
Institucionales y Corporativas de Ferrero Ibérica.

Ferrero comenzó a colaborar con el Banco de Alimentos de Madrid desde su
llegada a España hace 30 años. Desde entonces, las donaciones de
alimentos de Ferrero a esta entidad se han convertido en una fórmula eficaz
para la lucha contra el desperdicio alimentario.

BOLETÍN ELECTRÓNICOQUIÉNES SOMOS CONTACTO COMITÉ DE REDACCIÓN

Buscar texto

JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2018

PORTADA REPORTAJES DÓNDE COM.ES ¿SABÍAS Q? ENTREVISTAS NOTICIAS OPINIÓN ¿QUIÉN ES QUIÉN?

DOCUMENTOS VÍDEOS

NOTICIAS 2018 NOTICIAS 2017 NOTICIAS 2016 NOTICIAS 2015 NOTICIAS 2014 NOTICIAS 2013 NOTICIAS 2012 NOTICIAS 2011 NOTICIAS 2010

AGENDA DEL DÍA

ENERO 2018 FEBRERO 2018 MARZO 2018 ABRIL 2018 MAYO 2018 JUNIO 2018 JULIO 2018 AGOSTO 2018 SEPTIEMBRE 2018 OCTUBRE 2018

ESTÁ PASANDO ALIMENTACIÓN FUTURO FRUIT ATTRACTION IFEMA HEINEKEN HAM PASSION TOUR PROMOCIÓN MÁS TEMAS

http://www.qcom.es/v_portal/inc/clicklink.asp?t=1&cod=71458&c=235652
https://www.facebook.com/pages/Quecomes/162270767152811
https://twitter.com/Qcom_es
https://plus.google.com/110613203987889755816/posts
http://www.qcom.es/v_portal/aamd/rss.asp?te=2941
http://www.qcom.es/v_portal/aamd/altaboletin.asp
http://www.qcom.es/alimentacion/menu-superior/quienes-somos_2525_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/menu-superior/contacto_2527_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/menu-superior/comite-de-redaccion_2856_1_ap.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sentidocomun.agrifood&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/agrifood/id1079510907?mt=8
http://www.qcom.es/inicio
http://www.qcom.es/reportajes
http://www.qcom.es/donde-comes
http://www.qcom.es/sabias-que
http://www.qcom.es/entrevistas
http://www.qcom.es/alimentacion/menu-principal/noticias_7_1_ap.html
http://www.qcom.es/opinion
http://www.qcom.es/quien-es-quien
http://www.qcom.es/documentos
http://www.qcom.es/videos
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias/noticias-2018_2910_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias/noticias-2017_2881_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias/noticias-2016_2838_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias/noticias-2015_2791_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias/noticias-2014_2730_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias/noticias-2013_2548_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias/noticias-2012_2502_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias/noticias-2011_2469_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias/noticias-2010_2467_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias/agenda-del-dia_2929_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/enero-2018_2911_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/febrero-2018_2914_1_ap.html
http://www.qcom.es/noticias
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/abril-2018_2928_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/mayo-2018_2931_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/junio-2018_2933_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/julio-2018_2935_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/agosto-2018_2937_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/septiembre-2018_2939_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/octubre-2018_2941_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/octubre-2018_2941_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/octubre-2018_2941_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/octubre-2018_2941_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/octubre-2018_2941_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/octubre-2018_2941_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/octubre-2018_2941_1_ap.html
http://www.qcom.es/alimentacion/noticias-2018/octubre-2018_2941_1_ap.html
http://www.qcom.es/v_portal/apartados/apartado.asp?te=2941&tagall=1
http://www.qcom.es/alimentacion/periodico-digital-qcomes-el-punto-de-encuentro-de-la-cadena-agroalimentaria/periodico-digital-qcomes-el-punto-de-encuentro-de-la-cadena-agroalimentaria_0_1_ap.html


1 

1 

\01~;381 0~3~~3.:130 l\f~3N39 \t~O.LJ3~10 
0~3.l.lOS '1113N0.1N'1 

11GYGl118YSNOdS:IH 
aa SO.LS:lnd 

501 N:I GYGIHYd 
Y1HYZNYl1Y 
SOW:IHYH901 

OHn.Ln.:I 1:1 N:I" 

'O!JBl!lffilliTiq A {BF)OS Jd:P~.IBJ dp SJ{BJOJ SBAIJ.BTJ!"{l! Ud so-py;:iu;:iq 
so¡ ;:ip JlJBd .IfnqI-QSfPJJ A SdSJBd SOSd Ud o]' BqBJl dp sorsand .lBd.JJ ap OAIJ.dfqo Jd UOJ 

B!PUJ d BJ!J.WPUS 'Ul)JdUIBJ Ud opBZUBJ 'oJdJJd._il dJdqJ!W fBf-IBSJJdU13: OfJdAO.IcI ¡;:¡Ud 
BpBJJUJOAU! opeiso equ~1qumJ, ·,Jd2BUBm pnpOJd, ourco 'Bn_redmm BJ ap ~J)J.IBW 

dp OlUdUIBlJBddQ p UJ 6{?61 Ud .rufBqBJl B 9ZUJWOJ ·oJdlldj BffiUIBJ BJ B BpBJUJU!A 
BJdJ.IBJ ns epoi ºPBlSd eq A BJJqJ BJ!JqDdd"H BJ UJ Buuy BI ;:ip JBldUd.8 BJOPJJFP dl1J 

OJJllOS ·.rumureJ JdfJ~.IBJ opBJ.IBm un dUd!l 'dll!JOJOqJ JJPUDI o µ~qJ uow 'JdqJO"H 
0Jdlldj OUIOJ SBJ.IBW UOJ BlUdUJ onb 'odnta 13 "Ol]B un dlUdillBpBUlp(OJdB JJBq ;:ips;:¡p 

OJdJJdj ep OJµ~q! opearaur ¡;:¡ B.IBd {BJdUd2 eiopd.lfP BJ Sd OJdllºS BfidUOlUV 

-xa Á so3m~ soionpord ap 'B.I<lll'BJ mm map) op1s 
11q o+p<? orisanu ap soiaross sor ap O.Il() ·puµaqn 

JOABUI UOJ S'BJ)ílyl'BJlS<l s;mO)Sl;)ap reuroi ;}l)lUJ<Jd 
sou os;:i A usroq na sourazuoo ou 'sym;:ipy 'B)3Uau 

-;:iµad ap oauaturuuas UBJ'.il un s;:i1opufuqu1¡ sns ua 
ru1au;:i'.il opmsasnoo 'Bl[ Á B)3Uasa ns oprprad 11q ou 

onb J'B![!lUBJ us;:i1dm;:i mm opu;:irs sotnmsas '[BUO);) 
-'BU!l[lllli uu.I'.il ntm.ras ap rasad v ·s;i10¡11A sns B ¡;ig 

aSJ::lU::l'¡lIBU! op1s 'Bl{ OJ<Jll;Ji[ ;:ip Ol)X? {::lp <lABp \?'] 

¿m}F>Bzrrt:?UOf;)BU.I<lllJ! qua .IRJUUµJ umd <IAEf> 
t:[ sa JYil;J? -opunur ¡a opol ua uoponpozd op 

SOJlU<l;J oz A. sasjed ES u~ sopuredar sopecqdura 
000-01" ap sym noo l?Juan;:> o.ia.ua.ti: odruu 13: 

u;:i u1;mas;:i1d neo UJgBdmo3 uu-ª -eun na 11qw ua 
uµaiy:um 11yanbad 111m mUJJOJSUU.q ap op11ílreJua 
¡a ªUJ Á .ropmmsuoo ¡ap sapup)S<J3au su¡ 'B odpurm 

as onb mop11AOUU! Ánrn 1mos1ad mm u13 '9S'6I 
ua 'BJgBdmm u¡ ap opmm ¡a ouro; onb 'mp'Bp!IllJ 

¡ap ofil! 'oJallad a¡at¡O)W ap 11rug u¡ uts ooodunn 
1apua+u;:i opand as ou OJall;:ill ap U9)3'Bzquuop 
-curann 11¡ ap OJUfiUl ¡;:i 'cisondns JOJ 'S'BJI{l93! 
Sl:r.}J'BUI SU;)µU~)lTIB opua1s uan'.il)S ,{ JOP!ffillSUOJ 

¡a nrad U9)3fi[OA;:/J BUn noretsndns anb ;}lU<lUI['BS 
-rasnm sop13ouo;:¡ soronpord 'us;:i1dJos 1apll!}[ o 
1aq3011 OJ;:lllail 'B[[a+nN :o¡dmaf<:1 lOJ 'optmur lª 

ºPºl uo SOp'BJl<lUI SOA<Jnu üpBaJJ UBl[ onb soA1snp 

01.rns;:i.idm;:i '171 



·uJgt?dUioo 11111.rapn ;¡nb 11murnJ u¡ ap 
u91:>B.raua2 u.r;iJ.ra:¡. 11¡ s::i 'oAqma ~a a:¡.uap 
-1sa.rd pm¡;m 

10.I:;lll<ltl !lIU1lA01{) '0[1q TIS 
·sa¡q1»+!lli!ªl sopnp01d Á opunru ¡;:i opo+ 

'OlUl1SUOO ap SB!:>Uapua+ SlillI!lSlP su¡-u p1ip 
-ffi-'ilu um a¡m¡dup'B 1l UpnÁ11 ~ Á OpE;J.raUI 
lªP fBqo12 BAµ;:>ads.rad 1lUl1 uuo1:>.10do.rd a¡ 

OSí-f ·sa¡ua.r<iJlP Ánm so¡sn'3 Á sa.rqrunisoJ 
SBun uOJ 'sos.raAW Ánw sas~d ua .IlAlA 

:;ip p1ip1UillJOdo 111 ºP!Udl at:¡ '[EUO¡SaJOld 
11µopaÁlill ¡w a:¡.wma ·samp!Ulllsum so¡ 
ap sapup!saoau sur ap o+ua!lli1:>oum ºPUilJ 

-O.Id un Á 'B!ldUI'B s-ym opo'Jau ap U9l81A 
Bun EµOdli a¡ Sa811id og ap S"YUI ua B!JUaS 
-a.rd um pmopBU!lfCTUI 11sa.1drua 1lun .r;is 

¿opunw IªP sa~ 
-n{ SOlU'Bl ua ;}JU;)Sa.Jd JlllS'1 Jil llSaJdUJ;} 

eun ti eµode <Jnü? º"'llJ!.lJV A E!IIBWªIV 
'll!JlllI 'ofunqm;)Xll'] oru:m soµOl"!'J.Ql 
ua SOJ;);}AOJd U;} optif eq&Jl Bt[ A l<.);Jt[;) 

EJ!{q~da11 q U;} ºP!S eq ºI 'eJµ?CU O.IdJJ 
-~ ;}p (tl.J;}ua~ ll.IOJ;);)J!P E{ .1as ;}p saiuy 

·rei~'dw u9¡J 
-n¡oAal 1lAal1U 11{ suua a.r:¡.u;¡ 'SB!:>Uapua+ 
SBAanu su¡ B aiuamunlI!luOJ opU1i+dup11 
SOUilllSa sou Á u.r¡o BI uo:i 11p¡ga.1 ~isa ou 

1lSOO 'BUQ 'f'Bl~!P U9lJllUllOJSU'BJl ll{ OUIOJ 
sopadSB 11.T'ilaill! a OffililJ ¡a 111:>11q 'B.lllli 
u~nqllilll o.rad 'u91:>upUI1J ns ;¡psap so1d 
-puµd Á sa.IO{CA sop¡¡9s soun auapuliUI 

anb l'Bllllli'BJ usa.rdUia uun sa 01aJ.Iatl 
·uap1 B¡sa aiuaUif'Blºl sourq.mdmO;) 

¿.1µow o ;}SJllUUOJSullJJ 
;}p eap1 E{ ;}J.llldWO;)? ºltll~!P U()pllm 

-.IOJSUUJJ e1 sa 'JllJOJ onqmy ¡a ua UBJJ 
-uanJua as anb Sll{ omoJ S;}S:ftld SOJJO 

ua ue.1ado anb se¡ OJUlll 'ses;}Jdru:a 
sti¡ moqe opueiua.IJU;} uy¡s;:i as anb 

SO{ UOJ SOJ;}.l saiedpuµd so¡ ap OU[l 

-uuUJJOJSUUJl -yisa flll~'dw E.Ta 11Aanu B'I 
¿{lll~!P e.Ja EA 

-anu llf e ';)lll{OJOt(J 1ª OWO;) JllUOP!PBJJ 
OlJnpo.1d un ua tipEZ!Jllpadsa 'ei\ns ll{ 

OlUQ;) llSaJdma BUU tlldllpll as OW();)? 

·3:¡.a 'SBA{lUlOd.rOJ 
sqaA'I. 'f'Bl~lP 'illl!l;:i>J..TBUI 'sare1:>os sap;:i.r 
:sauaA9f s-yUI so¡ B ,( smqqi;id soAanu 11 
m'Jau 'B.I'Bd SO!PaUI SOJ¡O op'BlOd.rOJUl 
somaq ª?!qlli'Bl 11mqu o.rad 'opua1:mq 

SOUllil'das ºI Á 'U9!SlAªlªl 11¡ md ºPlilSOd'B 
soUiaq a¡uaWfBUO!:>lPB.IJ. ·soua uoJ u9¡:> 
-ll;J1Ulllli0J ap f'BU'B;) OUIOJ p11ppqqnd 'Bl 
.rod OpE+sodB 1ll[ a.rdm;:i1s anb liJgt?dUim 
uun s;i o.raJ.I;:ill ·sa.ropllliTisuo;:i smisanu 

u m'ilan :;ip 11.raITBUI 'Bl 'o¡dUiafa md 'op 

·¡og¡¡ds;:i .roplUIIlsrroo l"' lod sa1q1:iou 
-OJa.r Ánm Á so:>qyrua¡qma so:¡;iupmd uos 

Áoq ui;i.11 Á SJBd p 1l.TBd 11+n1osqB pupaAou 
11uu uom¡uasa.rdai o:¡.uamour ns wi anb 
S<l{q'Blllli!Ul a S'BJ!Ul). opnpo1d ap seµoíl 

-;)l'BD SBAanu UOJ Opli:>l<JUI ¡a ºPllZllliBUW 
1ll[ oJaJ.Ia¡{ "Bgedsí-f ua o::ireqm;¡sap ns 

apsaa ·opuapaD Á opuuZlfBpadse op¡ Bq 
as .r9pas ¡a 'odruaq oms¡w rv ·¡¡¡u¡mmp 
ap omnsuo:> ns oprnq.U<JUI;JlOU! ºPl '!t1[ ¡;_ 

opuuz1adoma ºPl 11q as ¡oqeds¡¡ .rop1m 
-nsuoJ p Á o:>od u mod opU11!qllre:l ºPl 
1ll[ OSí-f ·11dOIDí-f ap ~ou lªP sa811ld SO{ 

11 opadsa.r ofuq a¡UaUI[UUOFJlp'B.rt<il'B¡o::i 
-ot:¡J ap ownsuo:> un uoJ 'oia.r.:mm..Árntt 

opmJaru ap o¡xa¡uo;:i un ap SOUIB!'.).I'lld 
ugudsí-f ua 'Jnb11 apas UJ+sanrr sourµqB 

opuun;J ·sog11 Of: sOUllll]. so¡ ua so1qmro 
soq;:inru oppnpo.rd uuq as 'u9¡JBZ1{11pacf 

-sa ap odUIB:> 01¡sanu sa anb 'ai11¡o;:ioq;:i 
¡ap o¡uaru'das ¡a Uí-f ·sJBd ¡ap 11.railJ OUIOJ 

O.J:4Uap OlU'Bl 'sBAqqadUIO;) Á su1aiund 
i(nUI S'BJgBdUIOO sapuul'il UOJ 'BlU;JnJ anb 

SJBd un '11g¡¡dsí-f ap SO;)~U!P s-yw SO{ 
ap oun sa u91:>11¡u<iUI1fB 11¡ ap .ropas lí-I 

¿eYEds3 U;) u9pEJU;llU!Jll ll{ 
ap .1op;}s {;}P S;)pepmqap sti{ & sezal'Bl 

-.IOJ se1 uos san:no? ·sµid l;} ua soYE of 
'llAJil ;}nb 'ti:>µ~q¡ 0.l;}.l.l;}.i{ ;)p (tl.IJU;}~ 

ll.IOlJª.l!P OlUO;) ºYE un tlAarr llA paJS[l 

-llS;}Jdma ºP!f;}l Iª a.1qos ;:reJa.1 ;}nb 
epe.1Jo.mq ;}p A. u9pertúla.1 ap osa;i 

-xa un ;}}Sp(;} ti~dsa ua ";}nb aa.1;:>? 

·a¡qpcay s-yw sa oplf.) 
-Jaw ¡a ::ipuop sa811ld 1l SBSaJdma <ip 1l'.aI1J 

1ll liJJBllAª 'odmaq OWSllli N ·1ogudsa 
f'BµBS<JJdUia ºPlfai ¡;:i JaoaJOA'BJ Á surg:ud 

-Uim SUAanu ap u9pBaJ;:i 1l[ mAqua:iu1 
uµpod suµo+B¡n'il;).r SBqll.ll suµa1:> .ll;:inpa.r 

Á pup1gqpcay 111 m¡uaUia.rou¡ ·PliP1A!l311 
ns l'BilOJ.I1lSap uup;ind S'BSa.IdUia SB¡ anb 
'BlfCTºY!P ;inb BplilJOmqÁ u91:iu¡n2a.r ap 

os::i;:ixa un Álil[ s;mo1su:>o ua anb oµa10 Sí-f 
¿1enpe m~ptl{S!~ªl e¡ 

ua ll!J!;mpO.IJU! SOJqWll;) '}UQ? ¿{llP 

uos S?Jªlll! ap sodnJ'il SO.IlO Á saJOPllliTIS 
-uoo so¡ u o¡adsaJ Á upua.mdsUUJl 'ªIflll 

-ap re u9puaw 'P'BP!All'BaJ;:i 'u9p'BAouur 
¿l'lsa.Idwa Bun ll .iauaJsos uaqap 

anb sa.IOJllA so¡ uos san:n;::>? ·s;).IOJllA 
SO{ ap llpIIBµOdfil! ll{ UJ ~!dllJU!t( ;}Jllt( 
;}JdlUJ!S '.lllffilUllJ llffilldWOJ llun OWOJ 

A ll!JllJI ;}p o¡qand un U;} ti.InptipIIB ns 
9zuawoJ anb llS;}Jdrua tiun 'OJ;).l.la.i{ 

·p'BpmqusuodsaJ ap so¡sand so¡ u;:i 
pupµ1ld 'B[ J'BZU1l<>{'B SOUJaJ'BJ'ilO{ OlillilJ 

sns Á sauaA9f so¡ anua soAp;:iB 1lP!A ap 
so¡qsa ap uotoomord BI Á sa¡Boo¡ sap 

-up1unmo;:i SBI B OÁOdB ¡a .rod optrasad 
'odru{) lª u;:i uµois1q opuapBL[ uan'il1s 

Á u0Ja101q anb sauosrad su¡ ap opup1m 
¡a apsap :m¡BA ap 1lUapm BI ap saSBJ 

su1 supoi B aqµosun:)J1<> as onb u;:i1p~Jd 
mmsa opuradtnoo JO{'BA ;:ip uotoaaio 
1l[ 'so.noson 1lJ1lJ ·osll ~p 1l12a¡uJ¡sa 

• nnsantr ªªN Ánm oumsar .wzva .lV'J.l'J 

iund S'J.lO]Vi1.l!1·lVdUW:J 'BUia¡ OllS;JTIN 
¿.mfaw orrnbod un 

tias opunw ¡a anb ll JtipnKe nred ses 
-ardura se¡ oqeo ti JBAaIT uopand sBp 

-rp;)ru: ~no? ·soptirro.I.IBsapqns sasµid 
ua of eqell ap sois.:md .rua.IJ easnq 

anb esa.idwa e¡ ap 'JSH ;}p llA!::J.llP!U! 
BUn 'OJ;J.l.IJ.i{ ªl;}t[J!W ¡eµes;}Jdru3 

opaAOJd ¡a ua opedpn.rud tiq paisrr 

11sesa.1dwa ap e6n:J e1 e1.1e:a1Aa 
se1.1o:ae1n6a.1 seqe.1:¡ .11,npa.1 1( 

pep111q1xa11 e1 .1e:¡uawa.1,u1" 

·;iiuaUIBµ1l1P soureruoaronn onb so¡ 
uoo sampu so¡ sopoi ;ip ,( sampBloqB¡o;:i 

sorisenu ap otnoo samp1umsuoo so¡ :ap oi 
-um BZUByuoo ,( PRHBªI 1l[ .llrrilasuoo nrad 

soo1s-yq orad somouas ÁnUI sotdptrud 
uos ·mallad ug:oso¡y El uonausos onb Á 

souraaro anb so¡ ua saJOfBA so¡ ap sourrilfB 

¡a ua anb op um'.aas Áoisa orad 'u¡ua1 
u91oumlOJSUBll ntm Sí-f 'JaJ.IoJaJ aod 

OU1UIB:> mpnm npanb Bympoi 'fBJOqB¡ 
ovqru-y p ua Bpu'dalUl alUaUI'BUa[d sym 

zaA 'Bpuo -yis;i Jafnm BI Á sossd s;ipuulil 
opuup u-yisa as sog¡¡ sourq¡i;i so¡ na anb 
-uny ·S'Brg:udmm s;ipuulil S'Bl ep .ropod 

ap soisand ua 1lU1Uam;iJ 1llou;is;i.Id 1l:>od 
opua1qeq arra1s Bgudsí-f ua anb .reqord 

-UIOJ oprpod aq 'BAlPª.llP rafmn OWO;J 
¿.ia.I.Io:>aJ ;}nb OUfCDllJ otpnur .&tiq o 

as.IBZUIDJll ap eoroo ws;} '(tl.loqq OU;}JJ;}J 
lª U;) 'S;)J;)f nur A sarquroq anua PllPJlllÚl! 

ll{ anb 'llA!:).JaJ!p .iaf mu otuoa ';)Jl;)? 

·¡Bpos op1fai ¡a ua BAq1sod 
BJaUBUI ap ual)'IOB Á sa¡qBsuodsaJ treos 

SBJ:g:Bdmo:> SBI anb rnApua:>u1 Bpaqap 
as ·safB!lBSaldUla SaU0!3BZ!UB'JlO SBl 

SBpoi ua ssparodrootn .misa uBpaqap 
;)Sl[ op SB:>pJIOd SBI anb SOUIBlap1s 

-UO;J -souraredo apuop sapBp1unmo:> 
SB[ ua SOZ'B{ so¡ Jaoa¡BµOJ B OUIO;) ~SB 

'Sa{'Bffil¡no Á SafB130S SBUIBiaOJd ap 
S?ABll B sopapqnf so¡ uoo odru'.a ¡ap 
sauo1:>B¡a1 SBI J;maiuBm B BpB:>lPªP 

'oJaJJall u9pBpun11 BI na u?1qmBl orad 
'o.IaJJatl a¡at:¡O!}i\I f'Bl·rnsaJdUií-f opaÁOJJ 

opBl!:> ¡a ouroo sopaÁOJd ua UBZHB1l 
-aretu as sotdptnrd soisí-I ·a¡ua1qmB 
01pam ¡ap uotooaiord Á BSUaJap BI Á 

sa1q1uaisos SBIWP~B SB:>qo~.1d SBI uoo 
OS!UlOldUIOJ aUIJY {d l?'j,S'Bll 'SBl[!UIBJ 

iBffllnN! 
¿OJ;},U;}.i{ op OlµOAEJ ojonpoad 

ns S;} n:na? :aa¡np O~(tl UOJ .ll?qBJB B.lBd 

opmsardma 91 



 

 

 

    

MARCAS FERRERO 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

NUTELLA 



 

 Publicación  Dulces Noticias   Fecha  09/10/2018

 

 Soporte  Prensa Escrita   País  España

 Circulación  11 470   Página  10

 Difusión  7190   Tamaño  604.8 cm² (100%)

 Audiencia  21 612   V.Publicación  2040 EUR (2374 USD) 

nutella Los actores Elena Furíase ŷ Óscar G ^ s ,  í  ^) ¡í 
U flíC C f embajadores de Wufe//oíun¡caÍ?omo?tú' «

nutellaNutella se ha vestido de gala en 
Madrid para dar a conocer la nueva 

edición especial de esta emblemática 
crema de untar de cacao y avellanas.

Para ello, ha contado con los 
actores Elena Furiase y Óscar 

Casas, quienes "han expresado 
su personalidad única con una 

explosión de color" durante 
un taller de pintura organizado 
especialmente para la ocasión

S egún ha manifestado Pol Daurella, Brand 
Manager de Nutella en Ferrero Ibérica a Dulces 
Noticias... y algo más," Nutella Única es un autén

tico homenaje a nuestros consumidores, porque todos 
somos diferentes". Y ha añadido: "queríamos premiar con 
esta campaña a quienes durante más de 50 años llevan 
disfrutando del sabor inconfundible y excelente calidad de 

Nutella". Para ello, han escogido a los dos actores espa
ñoles que "resaltan el valor de ser uno mismo, único y 
auténtico". Ambos han bromeado con el hecho de perte
necer a familias de artistas reconocidas y tener que lidiar 

con las comparaciones, pero "el hecho de creer en ellos 
mismos y su poaer diferencial ies ha hecho destacar 
por sí solos", explican desde Nutella.

Elena Furiase la ha calificado como "la edición más humana de Nutella porque todos somos únicos e 
importantes" y ha señalado que "va a ser muy bien acogida por los jóvenes". Por su parte, Óscar Casas ha 

explicado que "cada actor tiene el privilegio de vivir experiencias únicas y cada uno lo interpreta de una

QMtellair
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vez en España una edición limitada de 
más de un millón de tarros con diseños únicos. Unos

forma diferencial, por lo que me ha encantado participar en esta iniciativa". Ambos se han sentido plena
mente identificados con este proyecto.

Al acabar la presentación, Elena Furiase y Óscar Casas se han enfundado sus batas de pintor para realizar 
junto con un grupo de ¡nstagrammers y periodistas un taller de pintura. Durante la actividad, han reinterpre
tado la etiqueta de un Nutellone (bote gigante de Nutella) junto a los asistentes y con la ayuda de profesores 
del IED (Instituto Europeo de Diseño), han expresado su personalidad única con una explosión de color.
Grupo Ferrero

Ferrero cuenta con cuatro grandes líneas de negocio en nuestro país: bombones, donde cuenta con 
una cuota total de mercado del 23,2% en valor en el total 2017; una cantidad que aumenta hasta el 29,3% 
en la campaña de Navidad, con Ferrero Rocher a la cabeza, que representa el 18,7%, siendo el producto de la 
multinacional más vendido en España; la línea Kinder, una gran familia formada por Kinder Sorpresa, el primer 
producto del Grupo que aterrizó en nuestro país, Kinder Joy, Kinder Schoko-Bons, Kinder Chocolate, Kinder

Bueno, Kinder Happy 
Hippo, Kinder Délice y 
Nutella, que "ha revali
dado su liderazgo en el 
mercado español de las 
cremas de untar monoco- 
lor con una cuota de mer
cado anual del 28,9% 
en valor", y los carame
los Tic-Tac.

Ipen£

nutella
u r i í c a t ?

envases que llegaron a los puntos de venta el mes de sep
tiembre y que estarán disponibles durante un breve periodo.

"Porque todos sabemos que hay algo que nos distingue de d 
los demás, regalar o regalarse un tarro de Nutella Única será 
una forma de celebrar la diversidad que nos representa. Así 
como la devoción que nos une por Nutella", ha destacado ■ 
Daurella. Por su parte, Roberto Torri, director de Relaciones I 
Institucionales y Comunicación de Ferrero Ibérica, ha expli
cado a los asistentes la historia de Ferrero Ibérica, en que  ̂
Nutella, "la crema de avellanas más vendida en el mundo, 
se ha convertido en un icono para las nuevas generaciones, 
por lo que hemos querido, junto con el Instituto Europeo de 
Diseño, tener esta iniciativa única dirigida especialmente a I 
los jóvenes". Alessandro Manetti, director general del IED, |  
presente en el acto, ha declarado que "la iniciativa, en la que , 
también han participado alumnos del Instituto, ha sido 1, 

k muy bien recibida porque el diseño aplicado es la esen- 
cia misma de nuestro trabajo".

mella

jutella

7

http://qrs.ly/t47jmko
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Siguiendo los pasos de 
su famoso hermano, 
Óscar también ha 

apostado por la interpre-
tación. Participa en la úl-
t i m a  tempor a d a  de 
Cuéntame, rueda en es-
tos momentos una nueva 
ficción, Instinto, al lado 
de Mario, donde se mete 
en la piel de un autista, y 
protagoniza, junto a Ele-
na Furiase, la próxima 
campaña de Nutella. 
¿Te gusta el dulce? 
Muchísimo. Soy muy go-
loso y muy dulzón. Mu-
chos días desayuno, me-
riendo y ceno chocolate.  
Sigues en la última entre-
ga de Cuéntame. ¿Has 
aprendido a hacer graffitis 
como tu personaje? 
En la siguiente tempora-
da hay un graffiti que, su-
puestamente, he hecho 
yo. En realidad, solo pin-
té algunos trazos para 
terminarlo. Me enseña-
ron a dibujar para esa es-
cena, y es bastante difí-
cil. Lo que más me gusta 
es la ropa de los 80 que 
me ponen.
Estás rodando junto a Ma-
rio la serie Instinto, de 
Movistar+. 
Sí, estaremos rodando 
hasta noviembre. El pro-
tagonista es Mario, que 
interpreta a Marco Mur,  
un reconocido empresa-

rio, y yo soy José, su her-
mano en la ficción, que su-
fre trastorno de TEA. 
¿Qué te dice Mario de tu 
éxito profesional? 
Está orgulloso de mí y yo 
soy feliz porque él es un 
actorazo. Le pido consejo 
continuamente y me fijo 
mucho en lo que hace pa-
ra aprender lo que pueda. 

Acabas de rodar Los Ro-
dríguez y el más allá. 
Ha sido realmente diverti-
do. La película habla de 
una familia normal que 
tiene un abuelo extrate-
rrestre y, cuando muere, 
todos empiezan a tener 
poderes paranormales. 
¿Cómo te ves en el futuro?
No lo sé, pero quiero se-

guir siendo actor y, pues-
tos a soñar, me gustaría 
llegar a Hollywood. Ya  ten-
go dos películas en inglés 
por estrenar, Granada 

nights y Happy people.    
¿Tienes otros proyectos? 
Tengo varias cosas, pero 
nunca las cuento porque 
soy muy supersticioso. 

Maribel Escalona 

Roberto Leal, el 
andaluz del año 
La Junta le ha concedido el 
galardón ‘Embajador de 
Andalucía’ por actuar como 
prescriptor de su tierra y 
“llevar con orgullo el nombre 
de la comunidad a nivel 
personal y profesional”. El 
presentador recibió el premio 
de manos de Susana Díaz. 

Ana Rosa Quintana, 
fiel a la moda
La presentadora, que sigue 
liderando las mañanas de 
Telecinco con su programa, 
asistió al desfile de la firma 
Tot-Hom, donde coincidió 
con rostros conocidos como 
Paula Echevarría, Imanol 

Arias y Belinda Washington.

Fran Perea saca  
un nuevo disco
Tras ocho años de silencio 
musical, el actor de Cuerpo 
de élite ha emprendido una 
nueva aventura profesional 
con el lanzamiento de Viaja 
la palabra, su nuevo disco. 
“Este proyecto ha nacido 
gracias a las personas que  
me rodean”, ha comentado. 

flashes

Con Elena 
Furiase,  
con quien 
protagoniza 
la campaña 
de Nutella. 

Supertele  7   

Óscar Casas: “Soy dulzón”
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ELENA FURIASE Y ÓSCAR CASAS, DOS PERSONALIDADES ÚNICAS

Elena Furiase y Oscar Casas ejercieron 
ayer de embajadores en el evento de pre-
sentación de la nueva campaña de Nutella 
en Madrid. Nutella Única es un auténtico 
homenaje de la marca a todas aquellas 
personas diferentes entre sí que durante 
más de 50 años llevan disfrutando su sa-
bor inconfundible y excelente calidad. Para 
ello ha escogido a los dos actores españo-
les que resaltan el valor de ser uno mismo 
único y auténtico. Ambos han bromeado 
con el hecho de pertenecer a familias de 
artistas reconocidas y tener que lidiar con 
las comparaciones, pero el hecho de creer 

en ellos mismos y su poder diferencial les ha hecho destacar por sí solos. 
www.nutella.es

BABA GANOUSH, EL “NUEVO HUMMUS” 
QUE ARRASA

-
sh o muttabal se esconde una suave crema elabora-
da a base de berenjenas asadas, tahine (crema de 
sésamo), especias, ajo y un leve toque de aceite de 
oliva, que suele tomarse acompañado de pan de pita 
caliente a modo de mezze o aperitivo en los países 
del Mediterráneo Oriental. Al estar elaborada a base 
de berenjenas, es mucho más ligera que el hummus pero al igual que esta última, se 
toma fría y es perfecta cuando los termómetros se disparan. Su sabor ligeramente 
ahumado y su textura cremosa son las señas de identidad de un plato que combina a la 
perfección con sabores más neutros como el pan de pita y con los más potentes como 
las carnes asadas o los pescados a la parrilla. www.levaduramadre.es

GINKGO SKY BAR ANUNCIA SU NUEVA PROGRAMACIÓN MUSICAL DE 
OTOÑO

Hotel VP Plaza España Design 5* que más ha 
dado que hablar desde su apertura, recibe el 
otoño con una nueva programación musical 
para complementar su cuidada oferta culina-
ria y unas inmejorables vistas de la noche ma-

-
tronomía de tendencia y coctelería de autor se 
complementan para ofrecer a sus visitantes 
una experiencia única en el cielo de Madrid, da 
un paso más y propone nuevos eventos musi-
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La presidenta de chocolates de Mondelez International 
Mary Barnard, al frente de la asociación Caobisco

L a Asamblea General de la aso
ciación europea que represen
ta las industrias de chocolate, 
dulces y galletas, Caobisco, 

eligió al frente de la Presidencia de la or
ganización a Mary Barnard, presidenta de 
la categoría de chocolate de Mondelez In
ternational en Europa, durante su última 
reunión anual celebrada en Otranto (Italia).

Barnard se convierte en la primera 
mujer en un puesto de liderazgo empre

sarial que preside Caobisco y ocupará 
el cargo durante los próximos dos años. 
Sustituye en esta responsabilidad a Ales- 
sandro Cagli, director de la Oficina de 
asuntos públicos de la Unión Europea de 
Ferrero Group (Bruselas), quien pasa a 
ser vicepresidente de la asociación.

En palabras de Mary Barnard, “es un 
momento emocionante para asumir esta 
posición mientras nuestra industria se 
adapta a los cambios en las expectativas de

los consumidores y a un 
entorno normativo diná
mico”. A lo que, desde su 
experiencia en Mondelez 
International, añade que 
“como productores de 
dulces, chocolate y bolle
ría, tenemos una historia 
única que contar sobre 
el disfrute y el alimento 
que proporcionamos a los

consumidores en todo el con
tinente”. La nueva presidenta 
ha agradecido “su apoyo y 
confianza” a los miembros de 
Caobisco. Entidad que “re
presenta a empresas de todos 
los tamaños y, por lo tanto, 
juega un papel esencial para 
nuestra industria a la hora 
de promover activamente el 
sector y sus intereses”.

Kinder cumple medio siglo ‘haciendo felices a los niños’

C on 50 años de historia a 
sus espaldas, Kinder ce
lebra su aniversario con 
el convencimiento de que 

la “alegría es un ingrediente fundamen
tal para que los niños crezcan felices”. 
La marca del Grupo Ferrero, creada en 
1968, se enorgullece de distinguirse por 
“la creatividad, variedad y calidad” de 
sus productos.

Durante estas cinco décadas, la mar
ca se ha guiado siguiendo esta filosofía. 
Tal y como han manifestado fuentes de 
la compañía, “Kinder ha tenido siempre

claro su objetivo: reunir a padres y niños 
ofreciéndoles momentos para compartir 
alegría y sabor”. Esto tiene su reflejo di
recto en la amplia gama de productos que 
se pueden encontrar en el mercado con su 
distintivo.

La andadura de la enseña se remonta 
al año 1968, cuando Kinder Chocolate 
vio la luz como “una pequeña y sabro
sa barrita que hacía felices a los niños y 
daba la tranquilidad a los padres de estar 
dando a sus hijos un producto rico en le
che y en pequeñas porciones”. Y es que 
una de las preocupaciones de Kinder es

controlar las cantidades para ofrecer 
“el placer en su justa medida”, mante
niendo su perfil saludable, tal y como 

explican desde el Grupo Ferrero. El ADN 
de esta primera referencia ha impregnado 
desde entonces al resto de la gama.

A Kinder Chocolate le siguieron otros 
como Kinder Sorpresa, que “nace de la in
tención de hacer vivir a cada niño la fiesta 
de Pascua durante todo el año”, y que con
siste en un huevo de chocolate con leche, 
con un característico relleno blanco y una 
pequeña sorpresa en su interior protegida 
por una cápsula para garantizar la higie
ne; Kinder Maxi, Kinder Cereales, packs 
especiales como Kinder Bueno, Kinder 
Schoko-Bons, Kinder Happy Hippo y Kin
der Delice. Por su parte, Kinder Joy surgió 
como un producto “para diversas épocas 
del año y para las zonas más cálidas del 
Planeta”. La mitad de la referencia es una 
crema doble de leche y cacao en la que 
se sumergen dos traías de cacao, con una 
cucharita para degustarlo, y la otra mitad 
contiene la sorpresa.

Todas estas referencias comparten el 
objetivo común de la marca y su apuesta 
constante por la innovación. El reto de 
cara a futuro es seguir cautivando tanto 
al público infantil como adulto para se
guir presente en los momentos familia
res y de ocio, al mismo tiempo que busca 
adaptarse a las tendencias del mercado, 
como productos acordes a un estilo de 
vida más saludable, y a las demandas de 
los consumidores.

Un año de 
celebraciones

Esta efeméride se produce en el mis
mo año en que Ferrero Ibérica, la división 
de la compañía en España, cumple 30 
años. La celebración tuvo lugar el pasado 
9 de mayo con un acto en la Embajada de 
Italia, durante el cual se presentó también 
su último informe sobre Responsabilidad 
Social Corporativa, un “compromiso tan
gible para el Grupo Ferrero” , como decla
ró durante el evento su directora general, 
Antonella Sottero.

JELLY
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Caramelos blandos 
de frutas sin azúcar 

con colágeno.

Granos de café tostados 
recubiertos con 
chocoalte negro. -fáz*

¡Surtido relleno en 
8 sabores distintos!

CONFIGIRONA S.A. Ctra. de les Serres s/n 17164 Bonmatí (Girona, Spain) www.gerio.com
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KINDER® HACE REALIDAD LOS DESEOS DE SUS CONSUMIDORES EN 
SU 50 ANIVERSARIO

Kinder® cumple 50 años haciendo felices a 
-

za de sus padres ofreciéndoles deliciosas 
y divertidas experiencias. Para celebrarlo, 
Kinder® quiere hacer realidad los sueños 
de sus consumidores. Volar, dormir bajo los 
peces, ser princesa o príncipe en un castillo 
o pasar un día como Harry Potter o Sher-
lock Holmes, son algunos de los 50 deseos 
que se verán cumplidos en la promoción de 
la marca y que durará desde el 1 de sep-
tiembre al 15 de noviembre. Para partici-
par en el concurso de 50 deseos inolvida-

bles, solo es necesario comprar 5 euros en productos Kinder®, entrar en la página web 
www.kinder.com/50 y registrarse. Porque sólo hay que pedir un deseo y Kinder® 
lo hará realidad. Disfrutar en Disneyland París con sus atracciones, espectáculos y más 

descubrir qué sienten los pájaros al no tener los pies en el suelo, son algunos de los de-
seos que se verán cumplidos.

CALENTANDO MOTORES PARA LA VIII EDICIÓN DEL FESTIVAL TA-
PAPIÉS 2018 

-
mía, es ocio, buen ambiente… y si 
ya es un buen plan cualquier día 
del año, entre el 18 y el 28 de oc-
tubre será de visita obligada por-
que hay tarea: bailar, disfrutar, 
pasarlo bien y probar -y votar- de-
cenas de tapas en el Festival Mul-
ticultural de la Tapa y la Música 

Tapapiés (www.tapapies.com). 
Esta de 2018 será la VIII edición, 
la séptima consecutiva en la que 
la Asociación de Comerciantes de 

patrocinio de Estrella Damm, que hará entrega de uno de los premios del festival, el 
del bocado que mejor maride con su cerveza. En todos los locales el precio de cada 
tapa será de 1’50 €, y acompañada por caña o botellín de Estrella Damm, 2’50 €. Se 
espera que la diversidad cultural se saboree un año más en cada propuesta, entre 
las que habrá opciones vegetarianas, veganas o sin gluten perfectamente diferen-
ciadas tanto en los bares y restaurantes como en los mercados. Un aspecto que sí 
será común entre todos los participantes será la sostenibilidad. Y es que uno de los 
requisitos es que utilicen loza, cristal o materiales compostables para servir su pro-
puesta y que la receta se componga de al menos un ingrediente de km 0.
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Punto de mira
CARAS DE LA  NOTICIA

Ha anunciado que pedirá al 
Gobierno la convocatoria 

inmediata de la Conferencia de 
Presidentes para debatir sobre la 
fi nanciación autonómica, que debe 
remodelarse para consolidar un 
sistema «justo».

El defensor de derechos 
humanos ruso encarcelado 

fue galardonado con el premio 
Václav Havel, dotado con 60.000 
euros. Titiev es jefe de la ofi cina en 
Grozni (Chechenia) del Centro 
Memorial de Derechos Humanos.

Aguiar ha sido reconocida 
por Anesvad con un Premio 

Honorífi co por su trayectoria de más 
de 56 años dedicados a «mejorar la 
salud de los más desfavorecidos, 
entre los que destacan sus últimos 
37 años en Benín».

Silva de Lapuerta fue 
nombrada ayer nueva 

vicepresidenta del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE), 
máximo órgano de la Justicia 
europea y de la que era miembro 
desde el año 2003.

Alberto Núñez 
Feijóo 
Presidente de la 
Xunta de Galicia

Oyub Titiev 
Defensor de los         
Derechos Humanos

Recep Tayyip 
Erdogan 
Presidente de Turquía

Rosario Silva 
de Lapuerta 
Magistrada

Julia Aguiar 
Misionera

Las autoridades de Turquía 
detuvieron ayer a otras 18   

personas por sus supuestos lazos 
con el clérigo islamista Fetulá   
Gulen. Se suman a las 160.000 
detenidos más y otros tanto de 
funcionarios destituidos.

Rafael Molina Sánchez, 
más conocido como 
«Lagartijo», fue el primero 
de los cinco «Califas del 
toreo» de Córdoba (los 
otros cuatro fueron Rafael 
Guerra «Guerrita», Rafael 
González «Machaquito», 

Manuel Rodríguez 
«Manolete» y Manuel 
Benítez el «Cordobés»). El 
título honorífi co de «Califa 
del toreo» fue creado por el 
escritor y periodista 
Mariano de Cavia, que en 
aquellos tiempos fi rmaba 

sus crónicas taurinas como 
«Sobaquillo». «Lagartijo» 
llegó a ser la fi gura más 
importante del mundo 
taurino a fi nales del siglo 
XIX y su guerra con 
«Frascuelo» llegó a ser la 
mayor diversión de los 

afi cionados a los toros, 
como lo sería también su 
gran rivalidad con otro 
cordobés, Rafael Guerra 
«Guerrita». Murió tal día 
como hoy del año 1900.

1900
El retrovisor

 Julio Merino

Aquel que con su cabeza 
rapada llegó a ser uno de los 
más grandes de Hollywood 
murió tal día como hoy del 
año 1985 en Estados Unidos. 
Falleció a los 65 años de edad 
de un cáncer de pulmón, que 
contrajo porque durante toda 

su vida fue un fumador 
empedernido. Yul Brynner 
había nacido en Rusia, de 
familia rica, y se educó en París 
en el exclusivo «Lycée 
Moncelle». En la capital france-
sa se hizo actor de la mano de 
Jean Cocteau. En 1941 se 

trasladó a Estados Unidos y allí 
alcanzaría la fama con la obra 
«El Rey y yo», con la que ganó 
un Óscar en 1957. Interpretó 
más de 150 películas, pero las 
de más éxito fueron: 
«Salomón y la Reina de Saba» 
(con Gina Lollobrigida), 

«Anastasia» (con Ingrid 
Bergman), «Los diez 
mandamientos», «Los siete 
magnífi cos», «Los hermanos 
Karamazov», «Taras Bulba» y 
«La leyenda de un valiente».

1985
El retrovisor

 Julio Merino

La periodista Isabel Gemio presentó ayer en 

la Biblioteca Nacional de España  su nuevo 

libro «Mi hijo, mi maestro», que defi nió como 

un homenaje a su hijo Gustavo, quien padece 

distrofi a muscular. En la obra, la extremeña 

narra sus vivencias «sin pudores», y recoge 

entrevistas a profesionales y testimonios de 

más personas que tienen familiares con 

enfermedades raras. Gemio denuncia en él 

asimismo la  falta de investigación científi ca 

en torno a ese tipo de trastornos, más de 7.000 

en todo el mundo. pero «invisibles para la 

sociedad».  Así, parte de los derechos de la 

obra irán destinados a su fundación benéfi ca.

Isabel Gemio presenta un 
libro dedicado a su hijo 

Alegato por visibilizar las enfermedades raras

Ángel Garrido entrega a Antonio Tajani el «Premio a la Excelencia», ayer en Bruselas 

Isabel Gemio acaricia a su primogénito, ayer en la presentación de la obra, junto a su otro hijo

EFE

EFE

EFE

Representantes de los cuatro pueblos premiados la pasada edición, junto a Jesús Vázquez

El presidente de la Comunidad de 

Madrid, Ángel Garrido, inició  ayer su 

visita institucional a Bruselas mante-

niendo una reunión con el presidente 

del Parlamento Europeo, Antonio 

Tajani,  a quien hizo entrega del 

«Premio a la Excelencia», por su 

defensa de los valores europeos.

Este premio le fue otorgado por la 

Fundación Madrid Excelente, pero el 

italiano no pudo recogerlo personal-

mente. Durante el encuentro han 

hablado de las próximas elecciones al 

Parlamento Europeo, «una oportuni-

dad para reforzar el sentimiento y los 

valores europeístas» o del futuro de los 

Fondos de Cohesión regional. 

Ángel Garrido se reúne 
con Antonio Tajani

Reforzar los valores europeístas

Seis municipios españoles: Comillas, Puebla 

de Sanabria, Villanueva de los Infantes, 

Media-Sidonia, Ayllón y Olite compiten este 

año por que sus calles sean decoradas con la 

iluminación navideña que la fi rma Ferrero 

Rocher sortea en la quinta edición de la 

campaña «Envuelve de luz tu pueblo». Ayer 

tuvo lugar el acto de presentación de esta 

curiosa iniciativa, con la presencia de Jesús 

Vázquez, embajador de honor de la marca 

italiana, representantes de Ferrero Ibérica, 

así como de las seis localidades que partici-

pan este año y de los cuatro pueblos ganado-

res del pasado concurso.

Ferrero Rocher lanza su 
gran iniciativa navideña

«Envuelve de luz tu pueblo»

8 Miércoles. 10 de octubre de 2018  •  LA RAZÓN
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Agenda Corporativa

Los Reyes reciben al presidente de
la Rep blica de Chile en La Zarzuela

Los Reyes han ofrecido en el Palacio de La Zar-
zuela un almuerzo en honor al presidente de la
Repfibliea de Chile, Sebastian Pifiera Echerfique,
y su esposa, Cecilia Morel Monteg con ocasi6n de
su visita de trabajo a Espafia dentro de su prime-
ra gira internacional por Europa tras su regreso
en marzo de 2018 al Palado de la Moneda. En pri-
mera instancia Pifiera y Felipe VI tuvieron una
cita diplomfitica en la que abordaron la relacidn
entre ambos palses y, posteriormente, el jefe de
Estado y su esposa f~eron invitados a almorzar
en la residencia ubicada alas af~eras de Madrid.
Este ha sido el tercer encumtro ~tre ambos matri-
morfios, puos en el afio 2011, durante la primera

presidencia del mandatario chileno, los Reyes
-entonces prlncipes-, pudieron reurfirse con ellos
en dos ocasiones, una en cada pals. El presidente
chileno tambidn se ha reunido con Pedro Sfinchez
en el Palacio de La Mondoa, donde hem repasa-
do los prlncipales asuntos de interds bilateral, difi-
logo que prolongaron en una cena conlas rospec-
tivas delegaciones. Este encuentro se ha produ-
cido dentro de la gira internacional que el pasa-
do -demes 5 de ostubre inici6 el pr~s~dmte Sebastifin
Pifiera por Europa, donde, ademfis de Espafia,
visitarfi Alemarfia, Bdlgica e Italia. Tambidn par-
ticiparfi en varios foros y se retmirfi con el Parla-
mento Europeo. REUTERS

La Reina preside el Dfa Mundial de la Salud Mental
La Reina Letizia ha presidido el acto del Dia Mundial de la Salud Mental, que este afio se ha celebrado
bajo el lerna Educacidn indusiva, salud mental positiva’. La Reina destacd que "nadie debeHa senti~se
culpable de sufrir un rnalestar ps~quico. Y hay rnodos de recuperar la esperanza. Ese es el esf~erzo
incaosable que debernos seguir haciendo y el cornprorniso que hoy adquirirnos con vosotros". ErE

Iberdrola y Ceseden analizan el clima
Iberdrola y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(Ceseden), han celebrado el serninario ’Fuerzas Armadas y Sociedad Civil:
carnbio clirnfitico y seguridad’, en el que han participado 15 expertos
de primer nivel en la rnateria. JR L~D~

Marco de Comunicacidn, en Mdxico
La agencia de relaciones pl~blicas Marco de Cornunicacidn abre una
oficina propia en M~xico DC. Se trata de la prirnera de una lista de
prdxirnas inauguraciones y adquisiciones en Latinoarn~rica, y se surna
a la ya existente oficina en Miami (EEUU). 

Ferrero Rocher Ilena de luz tu pueblo
Ferrero Rocher presentd ayer en Madrid, con su embajador, Jesds Vfizquez,
la quinta edicidn de ’Envuelve de luz tu pueblo’, la accidn navidefia de
la firma, a la que optan las Iocalidades de Comillas, Puebla de Sanabria,
Villanueva de los Infantes, Media Sidonia, Aylldn y Olite-Erriberri. EE
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DIRECTIVOS   
PISTAS

Ayer arrancó la quinta edición  
de Envuelve de luz tu pueblo, un 
concurso que organiza Ferrero 
Rocher y en el que participan este 
año Comillas, Puebla de Sanabria, 
Villanueva de los Infantes,  
Medina-Sidonia, Ayllón y  
Olite-Erriberri. Los vecinos de 
estos pueblos deberán grabar un 
vídeo promocional y el que reciba 
más votos en la página web del 
concurso disfrutará de una 
iluminación navideña diseñada 
por la marca de bombones.

Mandarin Oriental Tokio  
presenta una experiencia donde  
el universo de marcas de Christian 
Louboutin es el protagonista.  
El paquete incluye una sesión  
de belleza Christian Louboutin 
(manicura y pedicura), una botella 
mini de perfume del diseñador,  
un cóctel inspirado en el mítico 
color rojo de las suelas de sus 
zapatos y alojamiento la Suite 
Oriental, entre otras cosas.  
El precio de esta experiencia  
es de 8.670 euros. 

El diseñador Andrés Acosta firma la 
edición limitada de la última añada 
del champagne Bollinger.  
El R.D. 2004 se presenta en un  
cofre de madera decorado con 
trazos simétricos que simulan ser 
una celosía. Lacado en negro mate  
e inspirado en las cajas artesanales 
chinas, aparece forrado en terciopelo 
negro en su interior, un material que 
protege la botella. Con un 66% de 
pinot noir y un 34% de chardonnay 
provenientes de 16 crus, el precio  
de esta botella es de 599 euros.

La ‘maison’ 
Bollinger elige  
un diseño español

Louboutin:  
Del calzado  
a la belleza

Bombones que 
encienden las 
luces de Navidad

“La cocina no son los grandes 
chefs, sino alimentar al pueblo”
JOSÉ ANDRÉS Su grupo hostelero prepara las aperturas de Jaleo en Disney y Mercado Little Spain.

Marta Fernández Guadaño.  
San Sebastián 
“Paella, jamón, tapas”, anuncia (en 
castellano) un neón en sus cinco se-
des de Jaleo, en Washington D.C., 
Bethesda (Maryland), Las Vegas, 
Crystal City (Arlington) y México 
DF. Son sólo una parte de Think-
FoodGroup, grupo liderado por José 
Andrés (Mieres, Asturias, 1969), que 
suma una treintena de restaurantes 
bajo 18 conceptos diferentes y 2.000 
empleados en EEUU, país al que lle-
gó en 1991 tras pasar por elBulli. Pasa 
unos días en España para participar 
en San Sebastián Gastronomika, 
congreso en el que recogió un pre-
mio in memoriam para su amigo 
Anthony Michael Bourdain (chef  
fallecido el pasado junio), y presentó 
sus proyectos. 

Rodeado de grandes chefs de alta 
cocina, lanza una rotunda reflexión: 
“Una civilización o una gastronomía 
nunca se va a estudiar por la elite para 
la que produce. Una cocina muestra 
su valía real por las masas a las que da 
de comer. Si no, es muy complicado 
entender la gastronomía, que tene-
mos la tendencia a pensar que son los 
grandes chefs y no es así. Gastrono-
mía es alimentar al pueblo”, argu-
menta Andrés. “Si Paellador se hu-
biera convertido en el Pizza Hut de la 
paella, se hubiera visto como una 
aberración, pero se hubiera hecho 
con una empresa, tecnología y em-
pleo españoles. No hay que avergon-
zarse de nada. La base de una buena 
cocina española empieza por abajo”, 
señala el chef, que lanza en enero un 
libro sobre la labor humanitaria de su 
fundación World Central Kitchen en 
Puerto Rico, para alimentar a la po-
blación tras el huracán María.  

Entre sus próximos proyectos, 
destacan dos. Uno es la apertura en 
diciembre de una sede de Jaleo en el 
parque temático de Disney, en Or-
lando. “Para bien o para mal, va a ser 
el restaurante español más grande 
del mundo, con 600 plazas. Es uno 

José Andrés, cocinero y dueño de ThinkFoodGroup, con 30 restaurantes y 2.000 
empleados en Estados Unidos. 

de mis sueños desde hace más de 25 
años. Nunca ha habido comida espa-
ñola en Disney, donde están prácti-
camente todas las cocinas del mun-
do”, dice Andrés, que planea otro Ja-
leo en Dubái para otoño de 2019. 

Su otra gran aventura se llama 
Mercado Little Spain, food hall de co-
mida española en 3.200 metros cua-
drados, que abrirá en la primavera de 
2019, en Hudson Yards (Nueva 
York), a través de una joint venture de 

ThinkFoodGroup con Related Com-
panies y Oxford Properties Group. 
“Me juego mi dinero”, dice sobre un 
proyecto que implica una inversión 
de 30 millones de dólares (26 millo-
nes de euros) y que Ferran y Albert 
Adrià apadrinan y prestan conoci-
miento. “Más que pensar en la aper-
tura, estoy soñando lo que puede lle-
gar a ser de aquí a diez años. Es un ho-
menaje a la cocina española, a los sa-
bores e ingredientes”, dice Andrés, 

que avanza que sumará cuatro res-
taurantes, incluido un bar de tapas o 
un diner español de platos combina-
dos, rodeados de puestos de pescado, 
cochinillo, bocadillo de calamares, 
churros o gambas al ajillo. “Me la jue-
go un poco; no hay nada nuevo, pero 
todo es nuevo. Habrá muchos pre-
cios. No todo pueden ser restauran-
tes a 50 o 100 pavos”, afirma. A la vez, 
reconoce “la necesidad de sacar par-
tido del talento de Aitor Zabala y Ru-
bén García, mis manos derechas”. 
Little Spain tendrá así un espacio de 
diez plazas, al estilo del biestrellado 
Minibar, en Washington, y del nuevo 
Somni, en Los Ángeles, conceptos 
top de Andrés. 

Este mercado se vislumbra impo-
nente. “Es una inversión muy grande 
en un sector muy grande. Si me tiro a 
la piscina y no me va bien, probare-
mos otra cosa. Al hablar de un nuevo 
negocio, siempre preveo lo que no 
puede ir bien para poder tener res-
puesta, porque por suerte podemos 
tener alternativa. Es como siempre 
he operado en mi vida y en los nego-
cios”, observa. 

Andrés lanza una reflexión aplica-
ble a las estrategias de internaciona-
lización de los cocineros españoles: 
“¿Se puede hacer cocina española 
sin producto español? Puede que el 
gazpacho sea ahora mismo el plato 
español más conocido en el mundo, 
más que la paella, y puedes hacerlo 
sin ningún ingrediente español. Se 
puede, pero no es lo mismo. Lo ideal 
es apoyar a miles de pequeños pro-
ductores españoles”, argumenta el 
dueño de ThinkFoodGroup, que tie-
ne “pequeñas inversiones en aceites, 
vinos o quesos, en España, pero he 
dicho que no a varios proyectos fuer-
tes en Madrid”. 

¿Y el contexto político influye? 
[Andrés ha sido crítico con Trump 
en diversas ocasiones] “No. Bueno, 
algo siempre influye. Cuando escri-
ba mis memorias, lo contaré”, bro-
mea.

Jaleo, formato de tapeo, abre en The Royal Atlantis Resort  
(a la izquierda), en Dubái, en otoño de 2019; arriba, Mercado 
Little Spain, en obras, que arranca en Nueva York en primavera.  
A la derecha, su neón emblemático de ‘sus’ Jaleo.
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El catalejo

MORELLA, EN MADRID 

El popular presentador de Te-
le 5 Jesús Vázquez entregó al 
alcalde de Morella, Rhamsés 
Ripollés, en un acto organiza-
do por Ferrero Rocher en Ma-
drid, un reconocimiento por 
la campaña de promoción rea-
lizada como uno de los muni-
cipios elegidos como pueblo 
bello y bueno en ediciones an-
teriores. La capital de Els Ports 
fue designada en el 2015 y des-
de entonces las navidades lu-
cen diferentes y especiales.     

AVIONES F18

Aviones de combate del Ejérci-
to español sobrevolaron ayer 
Castellón. Fue sobre las 13.00 
horas y los F18 causaron ex-
pectación e inquietud entre 
los castellonenses. 

HUELGA DE HAMBRE

Dionís Montesinos, uno de los 
bomberos forestales de Caste-
llón que habían iniciado una 
huelga de hambre para recla-

mar la equiparación salarial, ha 
debido de dejarla por motivos de 
salud, tras ocho días sin ingerir 
alimento y durmiendo en la ca-
lle. Sus compañeros siguen con 
las protestas por los desacuerdos 
con la Generalitat valenciana.

HOMENAJE A SANTOS

El conseller de Educación, Cultu-
ra y Deporte, Vicent Marzà, asis-
te hoy al homenaje a Carles San-
tos, Santos, i ara què?. El homenaje 
a la poliédrica figura del músico, 
compositor, escultor, fotógrafo, 
poeta y dramaturgo de Vinaròs 
se iniciará en la calle y continua-
rá después en el interior del Tea-
tro Principal de València.

CON PAULA BONET

El alcalde de Vila-real, José Ben-
lloch, asistió al acto institucional 
del 9 d’Octubre en el Palau de la 
Generalitat, donde acompañó a 
la vila-realense galardonada, la 
ilustradora, pintora y también 
escritora Paula Bonet, así como 
a sus padres, Alfonso Bonet y Re-
medios Herrero, en la foto.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

65000

5904

Diario

286 CM² - 26%

932 €
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Ferrero Rocher homenajea a Valderrobres

VALDERROBRES 3 Ferrero Rocher 
celebró ayer su quinto aniver-
sario otorgando cuatro placas 
conmemorativas a los ayunta-
mientos cuyos pueblos resulta-
ron elegidos para las ediciones 
de de Envuelve de luz tu pueblo, la 
acción navideña por excelencia 
de la marca. Entre ellos destaca 

la localidad de Valderrobres, pri-
mer municipio en acoger la ilu-
minación de Ferro Rocher, ade-
más de Morella, Rubielos de Mo-
ra y Guadalupe. El alcalde de 
Valderrobres, Carlos Luis Bone, 
aseguró que ser imagen de este 
producto generó grandes benefi-
cios a la localidad. 

33Entrega de la placa conmemorativa al alcalde de Valderrobres, Bone. 

SERVICIO ESPECIAL

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ARAGON

43000

4496

Diario

142 CM² - 11%

518 €

19

España

10 Octubre, 2018



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROVINCIA DE CACERES

35000

3197

Diario

85 CM² - 10%

273 €

10

España

10 Octubre, 2018



www.quemedices.es
9

¡B0MBÓN!
Envuelve de luz tu pue-

blo, la acción navideña de 

Ferrero Rocher que llega 

a los hogares españoles 

por quinto año consecu-

tivo, está protagonizada 

por Jesús Vázquez, 

todo un bombón a sus 

53. Se da la circunstan-

cia de que Telecinco le 

ha elegido para presentar 

la versión española del 

concurso de pastelería 

Bake off!

EN ‘LA OCTAVA DIMENSIÓN’
La irrepetible Zulema de Vis a vis acaba de presen-

tar el cortometraje La octava dimensión. Najwa 

Nimri (46) produce y protagoniza este trabajo sobre 

Olga Calderón, una escritora de novelas de misterio 

que habla a sus alumnos de las diferentes dimensio-

nes de la ficción a partir de un accidente de coche.

Hay que 
plantarle ‘guerra’
 a la enfermedad

Después 
de ‘Vis a vis’ no se 
me quita la cara de 

mala leche

¡Qué miedito!

Jesús Vázquez

Najwa Nimri

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

281000

106657

Semanal

104 CM² - 23%

2530 €

9
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Fecha y lugar:  6 de octubre, Los Ángeles. 

La esperanza de vida de un ratón no suele superar los 2 años, pero Mickey 
Mouse no es un roedor cualquiera, y lo que está celebrando estos días es nada 
más y nada menos ¡que su 90 cumpleaños! Semejante hazaña se merece una 
fiesta a la altura, y a ella acudieron un montón de caras conocidas mucho más 

jóvenes que el homenajeado, claro. Sarah Hyland o John Stamos y su chica 
fueron solo algunos de los que quisieron fotografiarse con Mickey.  

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, MICKEY!

El homenaje 
contó con varias 

actuaciones 
musicales.

SARAH HYLAND (27)

@Sarah_Hyland JOHN STAMOS (55)

@JohnStamos

CAITLIN MCHUGH (32)

Fo
to

s:
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/ 
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Fecha y lugar:  9 de octubre, Madrid. 

Lectoras, si habéis pasado la treintena posiblemente recordéis a Ambrosio, 
el mayordomo de los anuncios de Ferrero Rocher, siempre dispuesto a 
ofrecer un bombón a la estupendísima señora para la que trabajaba. Y en 
esas vimos a Jesús Vázquez en el evento de presentación de la iniciativa 
“Envuelve de luz tu pueblo”, una acción solidaria de Ferrero.

EL NUEVO AMBROSIO

JESÚS VÁZQUEZ (53)

@_JesusVazquez_

El actor presta su 

imagen a la moda 

masculina de  
El Corte Inglés.

ANTONIO BANDERAS (58)

@antoniobanderas

Fecha y lugar:  5 de octubre, Madrid. 

Antonio Banderas está totalmente recuperado 
del ataque al corazón que tuvo hace algo más de 
un año, y ahora está inmerso en el cine, la moda 
y su proyecto de abrir un teatro. Aunque no 
para, tuvo un rato para pasarse por Madrid para 
convertirse en imagen de una firma masculina.

IMPARABLE

MICKEY MOUSE (90)

A mí nunca me 
ha hecho falta el 
modo belleza.

Jesús, se te ha ido 
el bótox, ¿no?

27www.revistacuore.com

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

256000

47978

Semanal

153 CM² - 36%

4068 €
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4VUELVE DE

ENV

TU pUEB

JESOS VAZQUEZ

Presentar& un
programa de
reposterfa
Jes~s V~zquez (53) conducir8 
versi6n espafiola de ’Bake Off’, el
programa de reposter~a que triun-
fa en todo el mundo y que estrenar~
Mediaset. E1 presentador lo desve-
16 en la presentaci6n de ’Envuelve
de luz tu pueblo’, la accJ6n navide-
fia de Ferrero Rocher.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

1097000

180783

Semanal

221 CM² - 39%

5635 €
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Jes s
V izquez
preparasu
regresoa
television
¯ El presentador de Telecin-
co es el embajador de la
quinta edici6n de Envuelve
de luz tu pueblo que organi-
za Ferrero Rocher. Comillas
(Cantabria), Puebla de Sana-
bria (Zamora), Villanueva 
los Infantes (Ciudad Real),
Media Sidonia (C~diz),
Ayll6n (Segovia) y Olite-Erri-
berri (Navarra) son los muni-
cipios que optan este afio a
disfrutar de la espectacular
fluminaciOn navidef~a.
Jesfls Wizquez, de 53 afios,
aprovech6 este acto para
contar que ya est~ deseando

volver a television y que
pronto 1o veremos con un
nuevo programa en su cade-
na, Telecinco, pero del clue
no puede dar detalles
todavta. Los rumores apun-
tan a clue ser~ la versi6n
espafiola del programa de
pasteler/a, Baked off: "Yo no
s4 estar parado, tengo
much/simas ganas de traba-

T

jar", dijo Jesfis. ’

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

671000

135161

Semanal

306 CM² - 54%

7036 €
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1 Enciende el horno a 180 °C y 
déjalo precalentar. Extiende la 

masa y pon tomate frito, dejando 
un espacio libre para poder cerrar 
el rollito con facilidad. Coloca el 
chorizo, las aceitunas y las lonchas 
de queso. 

2  Cierra el rollo de pizza de arriba 
hacia abajo, dejando libre la 

zona en la que no hay nada. Usa 
el papel de horno con el que venía 
la masa. Una vez cerrado, haz 
cortes diagonales, dales la vuelta 
y cúbrelos con el huevo batido. 
Espolvorea, al gusto, el perejil y el 
sésamo.

3 Hornea unos 10 minutos o hasta 
que se vean dorados y sírvelos.

Jueves

1 Pon a hervir la pasta con el 
laurel y abundante sal. Mientras, 

pela los ajos y córtalos en láminas 
finas. En una sartén, calienta a fuego 
fuerte abundante aceite y añade los 
ajos y las guindillas. Cuando todo 
esté dorado, añade las anchoas y el 
tomate con su jugo hasta que quede 
todo integrado. Espolvorea el orégano 
y remuévelo hasta que el sofrito 
pierda un poco de agua. 

2  Con la pasta muy al dente (para 
que absorba bien el sofrito), 

escúrrela y vuélcala en la sartén. Pon 
el fuego al mínimo y remueve todo 
bien durante un par de minutos.

3 Retira las guindillas y sirve la 
pasta con pimienta negra recién 

molida y albahaca fresca picada.

 400 g de 
espaguetis
 Una hoja de laurel
 Cuatro tomates
 Seis dientes de ajo
  Una lata 
de anchoas

 Una cucharada 
de albahaca picada
 Una cucharada  
de orégano
 Guindilla o cayena
 Sal y pimienta

 Una base de 
masa de pizza
 Una lata de 
aceitunas 
deshuesadas
 Queso en lonchas  
o rallado

 Chorizo 
en rodajas
 Tomate frito
 Un huevo batido
 Perejil y sésamo

INGREDIENTES
(para cuatro personas)

INGREDIENTES
(para cuatro personas)

Viernes

20
min

20
min

Espaguetis con 
anchoas

Rollos  
de pizza

LA ACCIÓN NAVIDEÑA  
DE FERRERO ROCHER
Comillas (Cantabria), Puebla de 
Sanabria (Zamora), Villanueva de 
los Infantes (Ciudad Real), Medina-
Sidonia (Cádiz) y Olite-Erriberri 
(Navarra) son los municipios 
con encanto que optan este 
año a disfrutar de la iluminación 
navideña de Ferrero Rocher. 
Jesús Vázquez, embajador de esta 
acción, ha animado a los pueblos 
y sus respectivos alcaldes para 
que luchen por ser el más votado 
en “Envuelve de luz tu pueblo”.

LAS NUEVAS BEBIDAS 
VEGETALES DE SANTAL
En botellas de un litro y 250 ml, 
Santal presenta sus nuevas 
variedades para llevar un estilo de 
vida más saludable. Todas están 
enriquecidas con calcio y vitaminas 
A y D, y vienen en tres sabores 
diferentes para 
todos los gustos: 
soja y cereales 
caramelizados, 
avena y miel 
y almendra 
a la canela. 
¡Disfrútalas 
en cualquier 
momento!

Publinoticias

para
ustos:
ales 
dos, 
el 

 

r 

¿El huevo está bueno o malo?
Evita las intoxicaciones y asegúrate de que el huevo está en buen 
estado con este sencillo truco. Solo necesitas llenar un vaso con 
agua e introducir el huevo. Si se hunde rápidamente, el huevo está 
perfecto para su consumo. Si se hunde, pero se queda en posición 
vertical, el huevo no es fresco y está empezando a ponerse malo. El 
último caso que puede ocurrir es que el huevo flote, lo que es señal 
de que está en mal estado, así que tíralo a la basura.

El truco 
del Chef
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Rumore

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

Semanal

58 CM² - 10%

950 €
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

256000

47978

Semanal

132 CM² - 31%

3503 €
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