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LAMÁQUINACOREANA
QUEREVOLUCIONA
LASCOCINAS

Primero fue el sifón
de Adrià, luego el
Roner, de Joan Roca,
y el Clarimax, de
Ángel León

Ahora llega OC’OO,
un aparato que sirve
para casi todo

PAZ ÁLVAREZ
MADRID

L
a innovación a la co-
cina ha llegado de la
manodelosgrandes
cocineros,perotam-
biéndelatecnología.
Algunosdeloschefs
másimportantesde
las últimas décadas
son los impulsores
de nuevasmáquinas

que están revolucionando la gastronomía, y
que, poco a poco, se van incorporando a los
hogares españoles, traspasando nuestras
fronteras. Así ocurrió con el famoso sifón
de Ferran Adrià, que permite, mediante una
inyección de óxido nitroso (N20), convertir
cualquier materia prima en espuma. De ahí,
lasfamosasespumasdeelBulli,quehandado
lavueltaalmundo,graciasasualianzaen1997
con ICC (International Cooking Concepts).
También Joan Roca ha aportado más de un
inventoalmapainnovadordelacocina,alde-
sarrollarelRoner,unsistemadecocciónque
permite cocinar a baja temperatura, o el Ro-
cook, ideado por los tres hermanos de El Ce-
ller de Can Roca, de uso más doméstico que
controla la temperatura tanto del líquido
de cocción como del producto a cocinar.

Por su parte, el gaditano Ángel León, del
restaurante Aponiente, que este año se alzó
con la tercera estrella Michelin, ha desarro-
llado conjuntamente con la Universidad de
Cádiz el Clarimax, una máquina que sirve
para clarificar los caldos y obtener un líqui-
do sin grasas, limpio y transparente. De los
televisivos hermanos Torres, del restauran-
teDosCielosdeBarcelona,queacabadecon-
seguir la segunda estrella Michelin, partió
hace años el Gastrovac, un equipo desarro-
llado conjuntamente con la Universidad Po-

litécnicadeValenciayloscocinerosdeLaSu-
cursal de Valencia y de El Rodat, de Jávea.

Son una breve muestra de la innovación
que parte de las cocinas españoles, donde
también tienen cabida otras máquinas pro-
cedentes de otros lugares del mundo. La úl-
tima en hacer su aparición ha sido la máqui-
na coreana OC’OO (544,5 euros, en Klimer),
quemezclalacocciónencerámicaconelcon-
trol de presión y temperatura de los robots
decocinamásdesarrollados.Algunasdesus
múltiplesposibilidadesfueronpresentadas
en vivo por Eduard Xatruch y Oriol Castro,
del restaurante Disfrutar (dos estrellas Mi-
chelin) de Barcelona, en el escenario de Ma-
drid Fusión, cita gastronomía internacional
celebrada la semana pasada en Madrid.

Los dos cocineros exbullinianos realiza-
ron varias recetas, como un plato de almen-
dra inspirado en el ajo blanco, con este apa-
rato, desarrollado en el año 2000 por un em-
prendedor coreano cansado de que las me-
jores ollas para cocer arroz, la base de la co-
cinaasiática,solosefabricaranenJapón.Pero
noquería quedarse soloenesto,sinoque co-
menzó a idear un aparato con doble presión
automática que fuera revolucionario en el
mundo, y que empezó a comercializar en
2004, y del que lleva vendidas millones de
unidades en todo el mundo. “Ofrece un aba-
nico de posibilidades, y nos permite sacar
el máximo partido del producto. La creati-
vidadesmuyimportante,perovivimosdela
tradición”, explicó Xatruch.

OC’OO no deja escapar el vapor mientas
se cocina, manteniendo todos los aromas, y
combinadiferentestécnicasculinarias,atra-
vésde13programas,graciasaunadoblecoc-
ciónapresiónytemperaturacontrolada.Las
opciones, dicen los chefs que lo utilizan, son
infinitas: maceraciones, fermentación de
masas, ajo negro y confitados de productos
en miel, estafados...

Esteapartonodeja
escaparelvapor
mientrassecocina,
ymantienetodos
losaromasgracias
aunacocción
controlada

CINCO DÍAS
MADRID

Chinaseposicionacomouno
de los actores fundamenta-
les que ha influido en el de-
sarrollo del mercado de lujo
durante este año según los
expertos que han participa-
do en el IE Luxury Barome-
ter2017,elaboradoporelOb-
servatorio del Mercado Pré-
miumyProductosdePresti-
giodeIEyMastercard.Aesto

se suman los innovadores
cambiosquehantraídocon-
sigo la revolución digital y el
incremento de la competi-
tividad en el sector y la com-
plejidadquelasempresasen-
cuentranparadiferenciarse,
factores que han contribui-
doaposicionarlacreatividad
comounaspectoesencialde
lasestrategiasdelsector.Por
otro lado, construir expe-
rienciasmemorablesparalos
clientes sigue apareciendo,

por cuarto año consecutivo,
como otro punto destacado
en la lista. El estudio refleja
la relación de temas acorda-
dos por los profesionales de
la industria que han marca-
dosusagendasdurante2017,
yqueseguiráncondicionan-
do sus prioridades durante
este año.

Los autores del estudio
destacan el incremento de
la competitividad que vive
este segmento como conse-

cuencia de un mercado más
saturado y con clientes más
exigentes. Dado el creci-
miento experimentado en
años anteriores, cabría es-
perar una mayor relevancia
de temas relacionados con
el desarrollo del sector. Sin
embargo, las materias que
más preocupan a los princi-
pales actores de la industria
están relacionados con la ac-
cesibilidad y relación con
el cliente.

Según David Millán, pro-
fesor de IE, “esto demuestra
un año más la complejidad
alaqueseenfrentanlospro-
fesionales a la hora de ofre-
cer una propuesta verdade-
ramenterelevantequeapor-
te experiencias únicas. Este
hecho, unido al aumento de
lacompetitividad,haprovo-
cadoquelacreatividadsepo-
sicione como indispensable
dentro de las estrategias del
sector de lujo”.

El mercado chino y la revolución digital
marcaron a la industria del lujo en 2017

Presentación de
OC’OO en Madrid Fu-
sión, la semana pasa-
da en Madrid.

Loquemás
preocupaalas
empresasdel
sectoresla
accesibilidad
ylarelación
conlosclientes
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