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Monesterio es la primera cerveza del mundo creada expresamente para 
degustar con productos ibéricos. Su historia habla de Juan Frutos, produc-
tor de televisión extremeño afincado en Alemania, que desafió a una trein-
tena de cerveceras bavaresas de la región de Bamberg, considerada cuna 
de la cerveza no solo en el país germano sino en el mundo. Su objetivo era 
crear una cerveza que maridara a la perfección con los productos de Mo-
nesterio, su pueblo natal ubicado en Extremadura, siendo la Lager Original, 
tan fresca como equilibrada, su mejor exponente. Una cerveza cuyas po-
tentes notas amargas del lúpulo saphir se trabajan con los frescos aromas 
herbales, ofreciendo un toque inicial afrutado. 

Tras un proceso de selección que llevó aparejadas interesantes catas, se 
decantarían finalmente por el maestro cervecero alemán Georg Rittmayer 
-ganador del “European Beer Star” de dos mil diecisiete, la “Berlin Beer 
Competion” de dos mil diecinueve o la “Frankfurt International Trophy”-, y 
cuya familia produce cerveza desde mil cuatrocientos veintidós, para llevar 
a cabo este reto que tenía como objetivo competir con las cervezas más 
conocidas del mercado. El entendimiento entre ambos fue perfecto y tras 
la cata de algunas de sus recetas y la puesta en escena de una bandeja de 
jamón se encontraban diseñando el camino buscado para esta creación. 
El trabajo conjunto duró seis meses, período tras el cual se llegaba a dar 
con diferentes “Lager” candidatas a salir al mercado. Más tarde se cerraría 
el círculo de maridaje al realizar una cata a ciegas en Monesterio con los 
ibéricos como protagonistas.
WWW.LACERVEZADEMIPUEBLO.COM

El emblemático restaurante madrileño Arahy de Madrid, liderado por el chef 
José Ynglada, más conocido como Mundy, ha creado “Magia”, un pack especial-
mente diseñado para el envío a domicilio, con tiradito y dados de atún de máxima 
calidad. Se trata de la entrada del atún rojo en el delivery de este espacio gastro-
nómico, del que podrán disfrutar en exclusiva los usuarios de Glovo. 

El atún rojo es el producto estrella de este restaurante de cocina de mercado y 
con “Magia” acercan a los hogares la materia prima y la experiencia, combinación 
perfecta de texturas de akami y chutoro -partes seleccionadas de este pescado-, 
junto a las exclusivas salsas “Sangre Arahy y ‘Arahy Spice”, todo con un cuidado 
diseño (dos bandejas termo selladas, para preservar su máxima calidad, inclu-
yendo palillos) que transporta la experiencia del restaurante a casa. Disponible 
en la sección de Alta Cocina de la aplicación, con un coste de dieciocho euros. 

WWW.GLOVOAPP.COM

RRR’biocosmetics, la nueva línea de alta gama corporal cosmética unisex lanza el set de viaje sostenible y comprome-
tido con el planeta para el cuidado diario. Se trata de una marca comprometida con la reducción del daño ambiental, el 
comercio justo y la acción social e inclusión de colectivos desfavorecidos. En su logo se lee claramente el claim “Reducir, 
Reciclar y Reutilizar”, junto a un círculo en forma de reloj: es tiempo de pasar a la acción. Su segunda línea se suma a la 
estrenada en noviembre del año pasado, con tres productos corporales de alta gama con ingredientes vegetales proce-
dentes de la agricultura ecológica y certificados por Ecocert Cosmos Organic. 

Las fundadoras de la firma, Ana y Vicky Ribalta, han querido apoyar con su marca y su producto eco y recicable la reduc-
ción de la huella de carbono. Querían salir al mercado formando parte de la economía circular con envases retornables 
para contribuir a una producción sensata (con un mínimo de cinco productos, ofrecen la opción de que contacten con la 
firma para que pasen a recogerlos pero, además, si los clientes lo llevan a la tienda donde los han comprado, les abonan 
cincuenta céntimos de euro por envase, dirigiéndolos posteriormente a la fundación Aspasim, jóvenes con discapacida-
des, para reciclarlos, formando así con su trabajo parte de la gran familia ecofriendly, que apoya los valores de la econo-
mía circular en todo el mundo).  

En cuanto a su consumidor dicen que son personas de cualquier sexo y edad, solidarias con los demás y respetuosas con 
el eco sistema. Personas concienciadas de la grave situación medioambiental que atraviesa el planeta y de la importancia 
de usar envases y embalajes que reduzcan el impacto ecológico, sin renunciar al bienestar que ofrece un producto de 
calidad. Señalan, así mismo, el champú+acondicionador como el más vendido a los clientes masculinos; un producto dos 
en uno que simplifica la higiene, evita el encrespamiento y contribuye a la salud del cabello porque no solo lo limpia sino 
que lo hidrata y lo regenera.
WWW. RRR-BIOCOSMETICS.COM

WWW.NORDESGIN.COM

La ginebra premium de origen gallego Nordés y su fórmula fresca, aromática y 
equilibrada resultado de su uva albariño, sus seis botánicos silvestres gallegos y 
cinco de ultramar, trae novedades. Con un arduo trabajo donde cada uno de sus 
ingredientes es macerado por separado hasta conseguir el punto justo de aroma, 
la marca se creaba hace casi diez años en una reunión de amigos que querían 
revolucionar el mundo de la ginebra con una bebida diferente y única, al tiempo 
que buscaban un sentido homenaje a su tierra. Originaria de San Pedro de Saran-
dón, cerca de Santiago de Compostela, refleja en todos sus matices la esencia del 
Atlántico, océano que la vio nacer. 

La exclusiva Cesta Picnic Nordés, de edición limitada, creada para disfrutar de los 
planes al aire libre, incluye todo lo necesario para disfrutar de un aperitivo gour-
met en plena naturaleza. A su menaje personalizado conformado por dos copas, 
dos platos de porcelana ilustrados con los botánicos empleados en la elabora-
ción de la ginebra, una navaja abridora y una bolsa nevera, se añade una botella 
Nordés de 70cl. y una botella de Albariño Montecillo, listos para prepararse un 
Nordesiño, el nuevo hit de baja graduación alcohólica, o un buen Gin Tonic. Todo 
ello, acompañado con un aperitivo a la altura: loncheado de Jamón de Bellota 
100% ibérico de Sánchez Romero Carvajal de 70gr que marida a la perfección. 

Buxom Cosmetics presenta la colección en 
edición limitada “BFF FULL-ON” que cuenta 
con cuatro nuevos tonos de Full-On Plumping 
Lip Polish perfectos para celebrar el poder de 
la amistad. Con una fórmula enriquecida con 
péptidos voluminizadores y vitaminas hidra-
tantes, provoca en los labios una sensación de 
escalofrío, proporcionándoles, a su vez, un aca-
bado ultra brillante. Otra característica de esta 
exclusiva colección es el envase de sus pro-
ductos de tonos estampados con un corazón 
plateado, con cada tono recibiendo un nom-
bre inspirado en la amistad: Bestie, Girlfriend, 
Soulmate y Wing Woman. Para conseguir unos 
labios brillantes y resplandecientes basta con 
deslizar cada tono de estos gloss por los labios, 
y si ya se quiere maximizar el color para una 
imagen más carnosa de los mismos, la receta 
es clara: añadir capas superpuestas.
WWW.BUXOMCOSMETICS.COM

El aperitivo es parte de nuestra cultura gastronómica. Es ese momento 
que invita a conectar, disfrutar y saborear, antes de un almuerzo o cena, 
en compañía de familia y amigos. Lay’s Gourmet apuesta por el mismo y 
ofrece, junto a sus crujientes patatas, una salsa aperitivo en colaboración 
con la chef Elena Arzak. Se trata de un aderezo que la marca ha querido 
que elabore la chef guipuzcoana, directora de la cocina del restaurante 
Arzak, con los estándares de calidad de su cocina. 

Una receta inspirada en el mar a base de mejillones escabechados pro-
cedentes de las rias baixas, guindillas en vinagre y un toque de alga nori 
que combina con la textura y el punto de sal de las patatas. La Salsa 
Aperitivo Gourmet, elaborada en el laboratorio Arzak, se clasifica como 
de alta cocina, de intenso sabor a mar, con la acidez justa, y un retrogusto 
a mejillón, el ingrediente principal, que consigue un resultado fresco y 
sabroso.

WWW.LAYSGOURMET.COM

España, y su costa mediterránea, es el destino más cotizado en este tiempo confuso 
y cambiante. Las garantías, en cuanto a salud y bienestar se refiere, requieren 
de transportes y lugares de disfrute seguros por lo que la Red de Ciudades Ave 
es la apuesta diferencialmente clave. La iniciativa creada por las ciudades y 
municipios que se conectan por medio de vía férrea utilizando la infraestructura 
de Alta Velocidad Española, ofrece fantásticas experiencias en todos los destinos 
conectados con propuestas, desde el trayecto al alojamiento pasando por exclusivas 
actividades, que suponen unas extraordinarias vacaciones nacionales. 

Con más de treinta destinos asociados, garantiza parajes excepcionales, la mejor 
gastronomía, cultura y tradiciones. Conexiones todas estas que aprovechan 
notablemente todas las posibilidades de disfrute y ocio que ofrece un país tan 
turístico como España. Con sólo unos clics y en un mismo site, se pueden consultar 
horarios de salida y encontrar los billetes más baratos disponibles para la ruta 
seleccionada, así como alojamientos y experiencias en cada uno de los destinos 
AVE. Más de quinientos productos y experiencias pensados para todos los públicos, 
gustos y bolsillos.

WWW.AVEXPERIENCE.ES


