
44 45

Cocinado con una 
receta local, el 
sabor del paté 
rústico ha sido 
reconocido 
en eventos 

gastronómicos.

a comarca catalana 
del Penedès es famosa 
en todo el mundo por 
sus cavas y viñedos, 
tan arraigados en la 

vida de sus gentes. Pero en esta zona 
aguardan otras sorpresas gastronó-
micas, desconocidas para quienes no 
habitan en ella. En esta tierra de clima 
benévolo y paisaje mediterráneo se 
cría un ave autóctona, muy sabrosa 
y apreciada en el lugar -sobre todo 
en navidades- que a punto estuvo de 
desaparecer. Afortunadamente, la 
especie ha sobrevivido y hoy podemos 
degustar su sabor durante todo el 
año gracias a la marca de embutidos 
Mallart, que ha introducido el gallo 
del Penedès en dos de sus nuevos pro-
ductos, el paté y el confit, convertidos 
en bandera local.

La calidad de su carne, muy jugo-
sa, es fruto de la crianza y la alimenta-
ción de los animales. Los gallos viven 
al aire libre, fuera de gallineros, y su 
dieta incluye el grano de uva, tan pre-
sente en el territorio. Solo cuatro cria-
dores se encargan de preservar estas 
aves, que cuentan con el distintivo 
de Indicación Geográfica Protegida 
(IGP). Tras 98 días de engorde natu-
ral, ya están listas para el sacrificio. 

El plato insignia que propone 
Mallart es el paté rústico, el primero 
de estas características en el mercado. 
Cocinado a la catalana, con orejones, 
pasas y piñones, su sabor recuerda a 
los asados de toda la vida, y su textura 
es melosa y con cuerpo. El año pasa-
do, este paté recibió el reconocimiento 
al sabor más original en el Fòrum 
Gastronòmic de Barcelona. Su elabo-

Hay vida más allá del pollo y del pavo. Basta con probar el gallo del 
Penedès, un ave exquisita cuyo sabor se puede disfrutar ahora en 

pequeñas tarrinas de paté y confit. Un manjar muy exclusivo que (por 
fin) traspasa las fronteras de esta comarca de vinos y cavas.
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Kikirikí para chuparse 
los dedos

ración, completamente artesanal, se 
completa en el obrador que esta mar-
ca ya centenaria tiene en La Llacuna, 
en el interior del Penedès. Su objetivo 
este año es comercializar unas 10.000 
tarrinas. De estas mismas instalacio-
nes sale el confit de gallo, cocinado 
con hierbas aromáticas y aceite de 
oliva virgen extra, preparado en su 
punto para sacarlo del bote, calentarlo 
y servirlo en el plato. 

ACENTO EN LO PROPIO
Con esta propuesta, Mallart ha 
desestacionalizado el consumo de 
gallo, hasta ahora muy vinculado a 
las fiestas navideñas. “Además, es un 
proyecto de proximidad y kilómetro 
cero en el que hemos recuperado una 
raza autóctona. Es una iniciativa local 
con grandes ambiciones”, resume la 
responsable de marketing de la com-
pañía, Cristina Barbacil. 

De plumaje 
negro y carne 
rojiza y firme, 
estos gallos  son 
la clave del éxito 
de Mallart, una 
empresa con 
iniciativa social 
promovida  por 
la organización 
Mas Albornà, 
que da empleo a 
personas en ries-
go de exclusión.L

PLATO FUERTE  En corrales

descúbreloen


