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F. LÁZARO  VALLADOLID 
Es la quintaesencia del lujo. Los al-
macenes Harrods de la capital lon-
dinense se han hecho famosos en 
todo el mundo por su atención ex-
quisita y por una elitista cartera de 
productos –su sección de alimenta-
ción es especialmente impresionan-
te– con la que buscan satisfacer las 
necesidades de lo más selecto de la 
sociedad británica. Y, entre la in-
creíble selección de marcas inter-
nacionales, sobresale desde hace 
apenas unas semanas emn su char-
cutería la cecina de León. 

La empresa astorgana Cecinas 
Nieto ha conseguido introducir su 
referencia más exclusiva entre las 
delicatessen a la venta en el codi-
ciado catálogo de los alma-
cenes londinenses: se trata 
de su cecina reserva pre-
mium El Abuelo Maragato 
Nieto, una edición limitada  
de una cecina «exclusiva y 
única» fruto de más de me-
dio siglo de experiencia de 
esta compañía familiar y 
con la que rinden un ho-
menaje al padre de la ac-
tual generación al frente 
de la empresa, José Nieto 
Blas, hijo de una familia 
arriera de la maragatería y 
quien impulsó la sociedad 
en 1965. 

«El proceso ha sido ver-
daderamente complicado. 
Primero porque es muy di-
fícil que te reciban, porque 
todo el mundo quiere estar 
ahí», resaltó Conchi Nieto, 
export manager de esta 
empresa familiar y respon-
sable de las negociaciones 
para introducir la marca 
en Harrods. «Nosotros he-
mos entrado de la mano 
de nuestro importador y 
llevábamos un año inten-
tando entrar. En junio del 
año pasado fui a Londres 
para hacer un training a 
nuestro importador sobre 
la marca premium para ofertarla y 
ya intentamos concertar una entre-
vista con Harrods, pero no fue po-
sible», recuerda. 

Lejos de desistir, la empresa as-
torgana volvió a intentarlo y en 
enero presentó el producto a los 
grandes almacenes. «Sabía que iba 
a ser difícil, pero presentamos el 
catálogo, las muestras... y a finales 
de febrero nos dijeron que entrába-
mos. No sólo eso: dentro de la ga-
ma premium tenemos dos forma-
tos, el loncheado y la pieza entera, 
y entramos con los dos», recuerda 
la responsable de exportación, 
quien agrega que el 100% de su 
producción está amparada bajo la 
Indicación Geográfica Protegida 

(IGP) Cecina de León. «Eso signifi-
ca que avalamos la calidad de nues-
tro producto, lo que los responsa-
bles de Harrods han tenido muy en 
cuenta a la hora de incluir nuestra 
cecinaen su tienda», destacó Nieto. 

La charcutería del almacén lon-
dinense vende los cien gramos de 
esta cecina leonesa premium lon-
cheada a cuchillo y presentada en 
un elegante envase por  8,50 libras 
esterlinas (10,75 euros), y por 395 
libras (500 euros) la pieza entera de 
este producto de edición limitada y 
cuya comercialización se inició en 
la pasada campaña navideña.  

La cecina reserva premium El 
Abuelo Maragato Nieto es una se-
lección de las mejores carnes con 

las que trabaja la casa. Para su ela-
boración, la chacinera trabaja con 
los mejores cuartos traseros de ra-
zas vacunas óptimas a las que sólo 
se añaden ingredientes naturales, 
curados entre troncos de leña de 
roble que se consumen lentamente 
y que aportan un delicado perfume 
a las piezas. La curación garantiza-
da de este producto se prolonga du-
rante más de 18 meses antes de 
que comience su distribución. 

Nieto no sólo se ha abierto la 
puerta de estos grandes almacenes 
con esta operación. Harrods fue 
hasta 2010 propiedad de Mohamed 
al Fayed, cuyo hijo Dodi al Fayed 
falleció junto a Diana de Gales en el 
accidente de tráfico de agosto de 

1997 en París. Hoy es propiedad de 
Qatar Holdings, el brazo inversor 
de los fondos de la familia real del 
emirato de Qatar. 

«Como los dueños son árabes y 
nuestra cecina es halal (cumple la 
normativa musulmana que marca 
que los animales deben de ser de-
gollados y desangrados sin aturdi-
miento previo y mirando a La Me-
ca), lo han visto como un filón para 
poder introducir un producto de ca-
lidad como la cecina de León y ap-
ta para la población musulmana», 
indicó. 

El próximo mes de junio o julio, 
la familia estará en Londres en la 
puesta de largo del nuevo catálogo 
de Harrods, donde la firma astorga-

na saldrá a página completa como 
nuevo producto que quieren poten-
ciar desde la afamada tienda. 

Los almacenes Harrods abrieron 
sus puertas en 1834  y su sobrio 
edifico barroco se alza en Bromp-
ton Road, entre el exclusivo barrio 
de Kensington y Chelsea. Esta aba-
cería de lujo, donde también se 
venden otros productos exclusivos 
como los jamones de Joselito (Gui-
juelo, Salamanca) –en 2008 Ha-
rrods puso a la venta piezas de una 

Harrods sucumbe a la cecina 
La empresa familiar astorgana Nieto incorpora una nueva elaboración exclusiva de esta 
chacina a la charcutería de los lujosos almacenes londinenses  / Cotiza a casi 110 el kilo

La Indicación geográfica 
Protegida (IGP) Cecina de 
León ampara al único ‘ja-
món de vacuno’ registrado y 
amparado por su calidad y 
especiales características. 
     Los únicos ingredientes 
utilizados en la elaboración 
de la Cecina de León son 
carne de vacuno y sal, con 
una proceso que mantiene el 
histórico carácter artesanal  
y que consta de seis opera-
ciones o fases que cronoló-
gicamente son: perfilado, 

salado, lavado, asentamien-
to, ahumado y secado o cu-
ración (un mínimo de siete 
meses la cecina normal y de 
12 la reserva). 
     La Cecina de León prote-
gida por la Indicación Geo-
gráfica Protegida (IGP) es 
uno de los bocados más ex-
quisitos de la gastronomía 
nacional. Su sabor y textura 
no ha dejado de ganar adep-
tos en los últimos años. Y no 
es para menos: este produc-
to procedentes de los cuar-

tos traseros de las vacas ha 
alcanzado unos niveles de 
calidad soberbios, lo que le 
ha abierto las puertas de 
nuevos mercados, naciona-
les e internacionales. 
     Esta carne salada, enjuta y 
secada al aire, al sol, o al hu-
mo, como la define la Real 
Academia de la Lengua, se 
obtiene de piezas muscula-
res de vacuno mayor que son 
sometidas a un envejeci-
miento largo antes de salir 
al mercado, periodo en el 
que cada pieza pasa por di-
ferentes operaciones que, 
atendiendo a su orden cro-
nológico, son: perfilado, sa-
lado, lavado, asentamiento, 
ahumado (en el caso de que 
se aplique) y secado o cura-
ción, que se prolonga siem-
pre un mínimo de siete me-
ses, que se elevan hasta más 
de doce en la reciente cate-
goría de ‘Cecina de León Re-
serva’. 
     El consejo regulador de 
Cecina de León cuenta ac-
tualmente con 13 industrias 
inscritas y su producción su-
peró en 2015 las 100.000 pie-
zas, de las que un 10% se 
destinó a los mercados exte-
riores, fundamentalmente 
de la Unión Europea. Del to-
tal de la producción, sólo un 
5% es cecina reserva.

LA IGP CECINA DE LEÓN PRODUCE 100.000 
PIEZAS DE ESTE EXQUISITO ‘JAMÓN DE VACUNO’

edición limitada de 100 unidades 
con un estuche de lujo a 3.000 eu-
ros cada uno– , recibe la visita cada 
día de más de 100.000 personas, ci-
fra que en periodos puntuales co-
mo Navidad puede triplicarse. La 
superficie de venta suma más de 
90.000 metros cuadrados distribui-
dos en siete pisos y tiene 360 de-
partamentos de venta, lo que le 
convierte en uno de los mayores 
grandes almacenes de Europa. Su 
lema es la frase latina Omnia Om-

nibus Ubique, todas las cosas para 
todos y en todas partes.  

Su fama asegura que en su inte-
rior se puede adquirir por encargo 
cualquier producto, desde una joya 
exclusiva hasta un elefante. Y la le-
yenda cuenta como anécdota que 
en los años 60 del siglo pasado, el ex 
presidente norteamericano Ronald 
Reagan pidió en broma un elefante 
–símbolo de su partido político– y el 
dependiente le respondió que si lo 
quería «africano o asiático».

En la imagen grande, 
un dependiente de 
Harrods muestra un 
paquete de cecina 
loncheada delante 
de una gran pieza. 
En las  pequeñas, 
fachada de los 
grandes almacenes 
y el producto en la 
charcutería.

BURGOS 
El Consejo Regulador Denomina-
ción de Origen Ribera Del Duero 
transmite su #EspírituRibera a la 
fotografía y convoca, junto con 
PHotoEspaña, en el marco del XIX 
Festival Internacional de Fotografía 
y Artes Visuales, un concurso para 
premiar a las imágenes que mejor 
plasmen esta actitud creativa e in-
novadora del Consejo Regulador, a 

través de la cuál acerca el vino de 
primera calidad a los jóvenes espa-
ñoles. 

Quienes participen en el Concur-
so PHotoEspaña con #EspírituRi-
bera deberán enviar fotografías que 
puedan clasificarse en una de las si-
guientes categorías: ColorRibera, 
OlorRibera o SaborRibera, que res-
ponden a la apuesta del Consejo 
Regulador DO Ribera del Duero 

por disfrutar del vino mediante los 
sentidos, informa Ical. 

Se elegirán tres ganadores, uno 
por categoría, quienes tendrán la 
oportunidad de poner a la venta 
sus imágenes el día de la entrega 
de premios, así como en las catas 
sensoriales que organice Ribera del 
Duero en Madrid y Barcelona, se-
gún informaron fuentes del orga-
nismo vitivinícola.

  BRUSELAS 
Tierra de sabor es algo más que 
un eslógan promocional, es una 
realidad palpable. Así lo pudie-
ron comprobar los prestigiosos 
cocineros que evaluaron produc-
tos de todo el mundo en Bruselas 
y que no dudaron en premiar a 
todos los alimentos de Castilla y 
León que se presentaron a la ci-
ta. 

Hubo pleno. De los 13 produc-
tos castellanos y leoneses que se 
presentaron en la prestigiosa ca-
ta alimentaria International Tas-
te & Quality Institute (iTQi) to-
dos salieron con un galardón, al-
gunos de ellos con distinción 
especial por el mérito de haber 
conseguido mantener el máximo 
nivel de calidad durante los últi-
mos años, es decir, el Crystal 
Taste Award que reconoce a las 
firmas que logran maentener du-
rante tres años la máxima distin-
ción, las tres estrellas. 

Un total de 120 prestigiosos 
cocineros evaluaron más de 

1.800 productos de todo el mun-
do en la duodécima edición de la 
cata alimentaria iTQi, celebrada 
en Bruselas con España como 
país de honor este año.  

Los productos de Castilla y 
Léon, junto con los de Cataluña y 
Galicia, han sido los más valora-
dos en la cata de chefs y sumille-
res europeos más prestigiosa del 
sector. 

Todos los productos de Castilla 
y León, un total de 13, han obte-
nido galardones y la mayoría con 
la máxima calificación. Entre los 
más destacados, se encuentran el 
agua mineral natural Aquado-
mus, de Aguas Virgen del Valle, 
que ha obtenido el Crystal Taste 
Award, por haber obtenido du-
rante los últimos tres años la má-
xima calificación, tres estrellas, 
por su sabor. 

También ha obtenido la misma 
calificación la compañía Calidad 
Pascual, en concreto su leche en-
tera ha recibido también el Crys-
tal Taste Award. La empresa es la 

que ha presentado más produc-
tos, y todos ellos han obtenido 
entre dos y tres estrellas. 

EL JAMÓN, LA ESTRELLA 
El jamón ibérico, estrella indiscu-
tible de la cata, también ha sido 
muy valorado por los chefs. Los 
jamones Ibéricos Blázquez han 
obtenido el máximo galardón, 
con tres estrellas, así como las 
bolsas de té de Pharmadus. 

El iTQi es una de las catas más 
prestigiosas del sector gastronó-
mico y este último año, que tuvo 
lugar el pasado 18 de abril en 
Bruselas, el país invitado fue Es-
paña. Un total de 98 productos 
españoles se presentaron al cer-
tamen, y la gran mayoría han ob-
tenido la máxima puntuación. 
Hasta 120 chefs y sumilleres va-
loraron positivamente los pro-
ductos españoles, especialmente 
el sabor de sus aguas, cervezas y 
jamones, afianzándose así como 
uno de los países más premiados 
de la historia de la cata.

Un total de 120 cocineros evaluaron más de 1.800 productos de todo el mundo en la capital belga. ICAL

Los alimentos castellanos y 
leoneses conquistan Bruselas  
Se situaron entre los productos más valorados en la feria internacional iTQi

Un concurso de fotografía 
premiará el #EspírituRibera  
Está convocado por el Consejo Regulador en colaboración con PHotoEspaña


