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TAQUIZAS mexicanas para eventos
y reuniones familiares 5912–6032,
04455–3163–7064.

TIENDAS ESPECIALIZADAS

CERVEZAS 
MEXICANAS 

 Artesanales e Importadas. Mayoreo
y menudeo desde 1 caja, 180

Marcas. cervezasgourmet.com,

 9118–4651.

SEMILLA DE CHIA PINTA 

 a granel, mayoreo y menudeo ,calidad, buen
precio.Contactenos a:

 ciepsa1968@gmail.com
 (222) 618–9334.

 DESAYUNOS,
COMIDAS, Y MERIENDAS 

 Viena esquina Abasolo. Entre Frida y Trotsky.

La Vienet 
 5554–4523

FERIAS Y EXPOS

EXPO PROVEEDORES DE GASTRO-
NOMÍA y Hoteles Aguascalientes
2014, es una Feria Comercial y
Rueda de Negocios de productos
y servicios relacionados con la 
cocina, la gastronomía y la Indus-
tria Hotelera. Del miércoles 15 al
jueves 16 octubre 2014.

TRASPASOS

POLANCO. “Restaurante Italiano”, inme-
jorable ubicación dentro plaza comercial
planta baja, 14años funcionando, mobi-
liario importado, 95metros, 2 utilizables,
cancelería nueva. Excelente renta y man-
tenimiento. 0445533–32–74–98.

SANTA FE RESTAURANTE

 Funcionando Frente a la Ibero. Excelente
ubicación 250m2 con Terraza.

 Traspaso a Negociar.
 04455–4843–5974

 TIENDA DE
ABARROTES,

 semillas y chiles secos, 35m2; ex-
celente ubicación, Colonia Morelos,
ubicada calle Herreros. Funcionando

desde 1968.

 04455–3826–6222.

 RESTAURANTE
EQUIPADISIMO,

 Traspaso, interior mercado, acero
inoxidable, equipo industrial, Mer-
cado Campestre Aragón, 2 locales.

ííNo pague renta!! $350,000.–

 Urge, 04455–4305–0162.

TRASPASO CAFETERÍA 

 Funcionando, equipada, 230m2 más terraza,
excelente ubicación: Av. Insurgentes

 Col. Del Valle.
 Cel. 55–1391–1818.

EMPLEOS

AYUDANTE de cocina para cafete-
ría dentro de universidad. Zona Sur
de la ciudad. Excelente presenta-
ción. contacto@sensorikmkt.com
5555–03–83–34.

CHEF mujer. $500 por día trabaja-
do, l–m–v, (aprox) comida casera 
mexicana; pescados, ensaladas,
Bosques de las Lomas. No currí-
culum. formato solicitud empleo,
completamente lleno. eeeeekso@
gmail.com

COCINERO PARA RESTAURANTE, Cum-
bres de Maltrata esq con Mitla, presen-
tarse con solicitud elaborada, sr Pasos,
6378–4082
PANADERÍA ARTESANAL EN Coyoacán
solicita, panadero con experiencia, infor-
mes a los números.– 04455–2933–9723,
04455–4027–4185 comunicarse con Víc-
tor Suárez.

GARROTERAS 
 Restaurante Japonés, Ubicado Col.
Del Valle, $3,600.– mensuales más

propinas, m

 Pdl. Interesadas llamar

PARRILLERO mesera y garrotero respon-
sables, solicito para taqueria zona sur,
horario nocturno, 5033–0033, mandar cv:
division2703@tecnoblindsshop.com

SERVICIOS

ASADORES 
 ESTILO ARGENTINO,

 Planchas Tepanyaki, Hornos para Pizzas con
leña,México D.f. San Angel. Enviamos toda

República. www.asadoresestiloargentino.com.
mx . ballcomm@yahoo.com.mx

 5683–4157
 (0155)5681–1137

PMESEROS elegantes excelente servi-
cio, cocinero, barman con experiencia,
4973–1675

 ASADORES
 ESTILO ARGENTINO,

 Planchas Tepanyaki, Hornos para Pizzas con
Leña www.asadoresestiloargentino.com.
mx México D.f. San Angel. Enviamos toda

República, 5683–4157

 ballcomm@yahoo.com.mx
 (0155)5681–1137

COMISIONISTA (10%) venta de Jugo
inédito en México para tienda de aba-
rrotes. Informes kanai@prodigy.net.mx
5585–27–01–79

VENTAS Y PERMUTAS

AMASADORAS Batidoras, Cortado-
ras, Molinilla, Laminadoras, Hornos,
Gaveta, Columpios, Turbo, Verticales,
Fabricación, Reparación, Mantenimien-
to, Garantía. Llame nosotros vamos:
5095–5004.

QATENCIÓN VENDO Máquinas Tortilla-
doras Celorio, originales, garantizadas,
amasadoras y tanques de gas. 04455–
2050–0150, 5556–0857, 4613–2106.

BATIDORAS varias capacidades, oferta
Horno 6charolas $7,000.– Horno 4charo-
las $5,000.– 5760–2814.
CANTINA EN VENTA, 75 años, se vende
por defuncion, oportunidad, mucha repu-
tacion, mgarciagtz@hotmail.com, incluye
propiedad 5526–99–81–00.

 MAQUINA
 Tortilladora celorio modelo anterior

con o sin equipo $25,000.–

 04455–2060–5942

VENTA sillas, mesas plegables, directo de
fabrica, gran variedad, 5644–0462

VITRINA REBANADORA Báscula,
para tienda o cremería. No repara-
dos ni viejos, $17,800.– Teléfono de 
casa, 4159–3247.

EMPLEOS OTROS vEnTaS y PERMuTaSTRaSPaSOS banquETES RESTauRanTES

Esta guía califica más dEl 95 por ciento 
de las etiquetas nacionales, su autor 
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Números
La séptima edición  
de la Guía de Vinos 
Mexicanos Art Boden:

532
vinos calificados 

464
notas de cata 

148
vinícolas reseñadas 

8
estados productores 

incluidos

LLANo coLoRADo 2012
Roganto. Ensenada, Baja California
NEBBiOlO

Qué placer es beberlo. 
Potente de entrada, 

dejo de alcohol, acidez en 
su punto, buena amargura, 
taninos pulidos, largo y 
seco. Balanceado en todo, 
integrado. Distinguido, 
sin elementos excesivos, 
perfectamente equilibrado  
y armonioso”.

HELioS 2013
Alximia. Valle de Guadalupe,  
Baja California GrENaChE

En boca es ligerito, 
bonito de acidez, frutal, 

goloso. Fresco y jovial. Seco. 
Perfectamente integrado  
y equilibrado, firme, vivo  
y fresco. Larga duración. 
Tenue amargura en el 
retrogusto. Sabroso, cálido. 
Bien hecho. Qué grande  
y agradable sorpresa”.

LA cASoNA 2012
Encinillas. Valle de Encinillas, 
Chihuahua CaBErNEt SauViGNON 
y MErlOt

En nariz: sotobosque, 
ramas verdes, muy 

elegante, cárnico, cuero, 
tabaco, cacao, paja seca, salvia, 
fresas, cerezas. Perfectamente 
integrado, no le sobra ni 
le falta algo, retrogusto 
largo, frutas, manzana pinta, 
tostados y ahumados”.

NERoNE 2009
Montefiori. Valle de Guadalupe, 
Baja California aGliaNiCO

Roble europeo, cítricos, 
yodo, balsámico, 

azúcar quemada, ciruela 
pasa, tomillo, mejorana, 
casis y dátil. Impresionante. 
Delicado de sabores, seco, 
amargura linda, acidez 
perfecta, largo, extenso, 
estirado, sigue delicado. 
Perfectamente integrado”.

iSABELLA 2013
Emevé. Valle de Guadalupe, 
Baja California ChardONNay, 
SauViGNON BlaNC y ViOGNiEr

Cítricos, lima, flor de 
azahar, manzanilla, 

té verde, jazmín, duraznos 
y melocotones. En boca 
es seco, bonito, eminente 
ataque frutal, estirado, 
amargo sabroso, mineral, 
nutrida y bonita acidez, 
retrogusto a levadura”.

Chenin Blanc 2013, Casa Madero. Valle de Parras, Coahuila Halley 2013, El Cielo. Valle de Guadalupe, Baja California Fusione de Montefiori 2011, Villa Montefiori. Valle  
de Guadalupe, Baja California Scielo Reserva Syrah RS3 2010, rivero González. Valle de Parras, Coahuila Merlot 2011, Vino de la reina. Valle de Guadalupe, Baja California

CArlos BorBoA

una mirada a la historia vitivinícola 
mexicana, referencias de los varie-
tales más importantes en la indus-
tria nacional y más de 532 etiquetas 
del País calificadas, conforman la 
séptima edición de la Guía de Vinos 
Mexicanos 2014.

Concebida por arturo Bodens-
tedt, la guía art Boden recopila más 
del 95 por ciento de los vinos que se 
producen en territorio nacional.

“lo que busca la guía es ser una 
referencia para el consumidor, que 
diga: ‘este vino lo voy a probar por-
que con sólo leer la nota de cata se 
me antojó’”, explica el autor.

las etiquetas se presentan 
clasificadas por región de proce-
dencia, bodega productora y pre-
cio. aunque Bodenstedt se encarga 
por completo de la edición, las catas 
son realizadas por un equipo de 10 
especialistas.

“Cada quien, en silencio, escribe 
su nota y, una vez que terminamos, 
hacemos un consenso. Es bien im-
portante no solamente tener mi per-
cepción, sino la de un panel equili-
brado, en el que hay consumidores, 
sommeliers, enólogos y gente que 
ha estudiado y tiene preparación 
sobre vinos.

“lo más difícil es contactar a las 
vinícolas, convencerlas y luego ha-

cer las catas. En la primera guía (pu-
blicada en 2008) tuvimos 10 catas. 
ahora, tuvimos 33 sesiones, más de 
medio año para probar 532 vinos”, 
relata el crítico.

tras la cata a ciegas, las mues-
tras –70 por ciento enviado volun-
tariamente por las bodegas y 30 por 
ciento adquirido por arturo– reci-
ben calificaciones numéricas que 
van de 80 (aceptables) a 100 (fuera 
de serie) puntos.

la calificación se centra en cin-
co variables: vista, nariz, boca, per-
manencia y promedio global. ade-
más de evaluar sus características 
sensoriales, las etiquetas se pun-
túan por su relación precio-calidad. 

“Éste es un trabajo serio, hones-
to y libre de cualquier tipo presión. 
tiene la información suficiente y ne-
cesaria para que (el consumidor) 
forme su propio juicio. 

“las notas de cata están escritas 
de tal forma que yo invito al lector a 
probar el vino y formarse su propio 
juicio”, detalla Bodenstedt.

la Guía de Vinos Mexicanos 
2014 está disponible en librerías 
Gandhi y El Sótano. El precio suge-
rido al público es de 300 pesos.

Seducido por el vino
arturo Bodenstedt descubrió su 
pasión por los vinos a temprana 
edad, durante una estancia en Fri-

burgo, alemania. Sin embargo, su 
afición por las etiquetas mexicanas 
comenzó tras realizar una visita a 
Baja California.

“Siempre le había tenido pre-
juicio al vino mexicano, por la mala 
fama que tenía”, detalla Bodenstedt, 
quien se desempeña como direc-
tor ejecutivo de programas y pro-
ductos de Financiera Nacional de 
desarrollo.

“Cuando los probé me entusias-
mé mucho y entonces empecé a re-
señarlos para mí (...) luego para un 
periódico y luego empezó a crecer 
y a crecer y dije: ‘voy a hacer una pe-
queña revista’. de ahí vino un libro y 
así nació el proyecto”.

Para perfeccionar su capacidad 
de análisis, Bodenstedt dedicó algu-
nos años a aprender.

“hice varios cursos con (la som-
melier) Sandra Fernández y en ale-
mania hice un par de cursos para 
aprender a catar vino de una forma 
más profesional, más técnica”, expli-
ca el autor y crítico mexicano.

Con siete guías ligadas a su 
nombre, Bodenstedt confiesa su 
emoción por redescubrir los caldos 
nacionales cada año.

“México tiene una cosa muy es-
pecial: los vinos mexicanos tienen 
una paleta de sabores muy amplia, 
son muy distintos (...) Eso es sor-
prendente”.

Joyas de Art Boden
destacadas y por menos de 200 pesos:


