
Los mejores productos de 2014
Daniel Camiroaga  •  original

En este artículo hemos querido reflejar y compartir con todos aquellos que nos seguis

y a los que os gusta la gastronomía, algunos de los mejores productos que hemos

probado a lo largo de este año 2014 que ya acaba. Productos frescos, de la tierra y

del mar, conservas, aceites, vinos, ibéricos y quesos, destilados premium.

Son productos que nos han conmovido, que han creado en nosotros una reacción de

sorpresa y de satisfacción, son productos que han distraído nuestros pensamientos

para concentrar toda la potencia de nuestro ser, en olerlos, gustarlos y saborearlos

para grabar en nuestra memoria gustativa los reflejos y matices de sus sabores, largos

y profundos, agradables y diferentes, fuertes en unos casos y suaves y delicados en

otros.

En definitiva aquíi os dejamos la lista completa: Mostazas Maille, Aceite LA Organic,

Jamones Fisán, Quesos Dehesa de los Llanos, Ginebra Santamanía, Ramón Bilbao,

Trucha de los fiordos noruegos, tomate rosado de Barbastro, Sardinillas Frinsa y 'ex

aequo' los postres de Fonty y del Horno de Babette.
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