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El arte 
de escoger 
una cocina 
profesional 
Baron
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Es el año de 1995 cuando Baron comienza 
a diseñar y a producir sus cocinas
profesionales. Calidad, eficiencia y un diseño 
refinado, como los colores en la paleta 
de un pintor, se combinan por primera vez 
en una perfecta síntesis, respondiendo
inmediatamente a las expectativas 

de los restauradores y a las nuevas tendencias
culinarias. En un incesante trabajo de estética 
y de investigación tecnológica, los nuevos
diseñadores Baron se empeñan constantemente 
para traducir con pasión el futuro y las exigencias 
de quien ha hecho de la profesionalidad un arte. 

Baron
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Crece la gama de equipamiento 
y de sistemas integrados Baron que se
convierten en la elección de los mejores
chefs internacionales, creativos 
en los ingredientes, pero exigentes 
en las expectativas de la propia cocina. 
Una elección que busca solidez, garantía 

de higiene, pero también flexibilidad 
y practicidad para trabajar con un confort
total y seguridad.

Todavía hoy Baron es amada por sus dotes
de fiabilidad y prestaciones y sus cocinas
son los ingredientes principales de cada
receta.
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Bienvenidos 
a Le Cedrare, 
villa histórica 
y restaurante 
internacional
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LE CEDRARE

“Le Cedrare” 
era el lugar 
donde se 
colocaban 
los árboles 
de cítricos 

para que 
pasaran el 

invierno; ahora 
es la Villa Perez-

Pompei-Sagramoso. 

La realizó el arquitecto Vincenzo Pellesina,
autor de varias partes del palacio real 
de Versalles. Esta villa neoclásica encierra 
un escenario único y sugestivo, adornado 
de amplios vitrales, de fuentes y de formas
lúdicas de los setos del magnífico jardín, 
el mundo polifacético del vino, 
de la gastronomía y mucho más...

El protagonista es el conde-chef Marcantonio 
Sagramoso, que ha ganado ya muchos premios 
y es conocido por el valor de sus platos tanto 
en Italia como en el extranjero.
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Marcantonio  
Sagramoso, 
cocinar 
con nobleza
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Volverse chef y regresar a los orígenes

Todo comenzó entre los fogones 
de la villa Sagramoso. Ni siquiera 
llegaba a la altura de la mesa, 
pero el pequeño Marcantonio 
lograba captar, siguiendo el ritmo 
preciso e hipnótico del cuchillo 
medialuna que las desmenuzaba, 
los perfumes de las hierbas frescas recogidas
poco antes en el huerto; en otro momento, 
en cambio, levantaba la tapadera de una olla
hirviente que cautivaba su atención, como 
el ademán escénico de un mago que muestra 
al público el contenido de su sombrero
misterioso.

“Lo que puedas hacer o sueñ 
que puedes hacer, ¡comiénzalo!

La audacia está llena 
de genialidad, poder y magia.”

Goethe

es
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Eran tantos los pequeños momentos de alegría que Marcantonio saboreaba 
y observaba, que era como si estuviese en un palco privilegiado, 
los que cada día lo atraían, más que el fútbol, con grandes ojos claros abiertos 
y fascinados por el más pequeño gesto: mezclar, cortar, lavar, hornear, 
encender…
“De mayor” conoce las cocinas Antigua, japonesa y milanesa, donde adquiere 
experiencia y aprende a combinar ingredientes y diversos sabores, donde 
encuentra la emoción y la espectacularidad de cocinar vividas en su infancia; 
pero esta vez el mago es él.

Marcantonio descubre que la decisión hay que buscarla, cultivarla y sobre todo 
que no termina nunca. Ahora está listo para regresar a Illasi, restaurar su villa 
neoclásica y abrir el restaurante “Le Cedrare”. El regreso a los orígenes tiene 
todavía hoy el sabor en sus recetas, fundamentalmente a base de harina, agua 
y productos genuinos, respetando 
y exaltando rigurosamente
la naturaleza. 

“Si no hubiese decidido 
ir al Caribe, jamás habría aprendido 

cómo cocinar el mero con piñ

Enfoca el código QR para acceder al vídeo

a...”
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Mi pasión 
histórica
por la buena 
comida
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Dejarse inspirar cada día

Fantasía, improvisación, búsqueda… 
son los “fuegos” que más encienden 
su creatividad en el gusto, como ama definirla 
él mismo.

Pero la creatividad en la cocina no es sólo 
un hecho de inspiración, es el fruto 
de tiempos y elaboraciones 
que se han obtenido
con precisión 
y cientificidad.

“Aprende a cocinar, 
prueba nuevas recetas, aprende 

de tus errores, 
no tengas miedo,

pero, sobre todo, ¡diviértete!

Julia Child
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“El chef 
como un pintor… “

Enfoca el código QR para acceder al vídeo

Sostenido 
por la tecnología más fiable 
y de altas prestaciones, este ecléctico chef
se divierte inventando y realizando todas sus ideas, lejos de las modas,
acercando sus clientes a nuevas experiencias gustativas y al placer 
de resultados siempre perfectos.

Inspirándose de chefs históricos e innovadores como Ferran, Escoffier,
Bocuse – este último inventor de la nouvelle cousine - Marcantonio
desarrolla con el pasar del tiempo su estilo: una mezcla de emparejamientos
refinados de sabores y un cuidado extremo de la calidad.

Calidad intensa no solo como ingrediente imprescindible de cada una 
de sus recetas, sino también como criterio de selección para cada aspecto 
de su profesión, comenzando desde su “colaborador” número uno: su cocina.
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Mi elección 
de cada día

19



Entrar en la cocina 
es siempre una alegría

Cocinar es una pasión, pero quien decide
hacerlo por profesión necesita poder 
encontrar cada día la fiabilidad y la naturaleza 
de un lugar familiar donde poderse mover 
en perfecta armonía y continuidad de gestos, 
ideas y tiempos.

Luces, colores y atmósfera 
tienen que reflejar 
los gustos del chef 
y de quien trabaja allí.
Estética y practicidad 
son fundamentales para 
dar espacio a las ideas 
y convertir la base del arte
culinario. Entrar a la cocina se vuelve un hecho 
único de sensaciones donde se siente 
el perfume de la creatividad, encuentra 
inspiración, percibe la perfección 
del resultado... 

“Existe un solo tipo de éxito: 
el de hacer de la propia vida 

lo que se desea.”

Henry David Thoreau

20



Trabajar en una cocina elegante y robusta
al mismo tiempo como Baron, estimula
la creatividad y permite disponer 
de todos los instrumentos más
modernos para hacer que el trabajo 
del chef sea más fácil, preciso y fiable.

En una cocina Baron, la decisión
es el concepto central que inspira cada
elemento: detalles, accesorios, materiales…
además de crear soluciones siempre nuevas 
de modularidad y funcionalidad.

Por eso la elección de la cocina es el factor 
más importante, el corazón pulsante 
de la profesionalidad de cada cocinero.

El chef Marcantonio Sagramoso para su restaurante
“Le Cedrare” ha escogido una cocina profesional Baron.

“ Entre más 
instrumentos tengas, 

más fácil será 
hacer música “

Enfoca el código QR para acceder al vídeo

21



La receta de Marcantonio Sagramoso

Paté de perdiz pardilla mantecada con grasa 
de pato en cazuelita de guisantes y queso 
Reggiano, chips de maíz

Esta divertida preparación, que clasificamos 
como tapas, propone un ave de la familia 
de los faisanes combinada con guisantes 
y con el rey indiscutible de los quesos. Recoge 
además la estacionalidad que pasa del invierno 
a la primavera sin que ésta oponga resistencia 
a la armonía de la preparación.

Ingredientes

2 perdices pardillas estofadas con fondo 
   de aves de caza y vino marsala
70g manteca 
30g grasa de pato
30g fondo de perdiz bien reducido, mejor
   si se le da la consistencia de un concentrado
100g crema de guisantes líquida
100g nata 
50g Parmigiano Reggiano 
1,7g agar agar
100g harina de maíz descascarillada
500g agua
bresaola (carne de ternera deshidratada)
   cristalizada y salsa al aceite balsámico c.b..
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Preparación

Preparar una polenta bastante líquida, salar
un poco y cocerla.
Extenderla en tapetes de silicona y ponerlos
en el microondas hasta que el agua 
se evapore, obteniendo así una oblea friable.
Limpiar y desplumar las perdices reservando
sus higaditos, unirlos a las grasas, salar 
lo necesario y añadir parte del extracto,
ponerlos en los contenedores Pacojet 
y trabajarlos 3 veces con kit Fresco de cuatro
cuchillas.
Controlar el resultado y el sabor y,
eventualmente, añadir más extracto 
de perdiz.
Añadir el agar agar a ambas partes líquidas,
dejar que se hidraten por unos treinta
minutos y llevarlas a ebullición.
Colar en moldes la crema de guisantes 
y añadir el Parmesano a la nata.
Colar también esta última en moldes iguales
a los anteriores, enfriar y desmoldar.
La consistencia no tiene que ser demasiado
espesa.
Montar al propio gusto esta preparación.

Para acceder a todos los vídeos 
de las entrevistas a Marcantonio 
Sagramoso es suficiente que enfoque 
el código QR utilizando la app gratuita, 
disponible en las tiendas Android, Apple 
y Windows. 

Si no hubiese decidido 
ir al Caribe...

Entre más instrumentos 
tengas...

El chef como un pintor...
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Lo importante 
es saber elegir
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Cocinas Baron. 
La elección que hace la diferencia

Solidez 
El empleo de acero de gran espesor 
y de calidad combinado con la atención 
al detalle durante todo el proceso productivo 
son sólo algunos de los puntos de fuerza 
de las cocinas Baron.

Fiabilidad 
La selección de materiales y la calidad
constructiva hacen de Baron un instrumento
fiable y duradero en el tiempo, y además 
el compañero insustituible de cualquier
cocinero profesional.

Flexibilidad 
Gracias a una amplia gama de modelos, 
es posible elegir la mejor solución 
para las propias exigencias: desde 
las más clásicas cocinas de gas y freidoras 
hasta equipos para cocciones especiales como 
el Wok y maquinarias multifunción de control
electrónico. 
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”He elegido Baron 
por su carácter único 

y elegante. Baron 
te deja impresionado 

por su armonía, la particularidad 
de sus componentes y del acero. 

Su funcionalidad te permite moverte 
en la cocina con naturalidad. 

Tiene algo extraordinario que ofrece 
seguridad y profesionalidad.”
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Sólo Baron es FÁCIL DE USAR

Todos los equipos Baron van completos 
y se pueden usar inmediatamente.
Una elección inteligente que permite
optimizar y acelerar su transporte 
y los tiempos de instalación.
Para instalarlos en una base con puertas, 
por ejemplo, nuestros productos salen 
de la fábrica ya montados y se entregan 
en un embalaje único (versiones para encimera,
para base, para base con puertas, 
para horno), en vez de tres embalajes 
separados que después hay que montar in situ.

Accesoriabilidad’ 
La gran selección de accesorios Baron
permite adaptar los equipos a diferentes
exigencias, tanto prácticas como estéticas, 
y crear un conjunto de elementos 
y complementos funcionales y de diseño.
Entre los accesorios disponibles: kit 
de ruedas, kit puente, terminales laterales,
pasamanos, surtidor de agua, kit 
para montaje de las bases (soporte parrillas,
cajones, kit calefactores, bases refrigerantes) 
estructuras colgantes.
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Máxima higiene y facilidad de limpieza
El empleo exclusivo de encimeras moldeadas y de uniones laterales 
de los aparatos “a hilo” impiden la infiltración de suciedad y garantizan 
una mayor funcionalidad, higiene y facilidad de limpieza. Toda la gama 
se puede instalar sobre patas estándar y sobre un zócalo de acero
inoxidable o en mampostería o en estructuras colgantes.

Personalización
Baron sabe cuánto de importante es la personalización de la cocina, 
y por eso estudia soluciones hechas a medida para las exigencias de cada
cliente. Los equipos “estándar” presentes en el catálogo están
acompañados por proyectos especiales que crean bloques
de cocción con encimeras higiénicas, diferentes
cada vez y ensambladas a medida, según 
las diferentes exigencias de espacio 
y funcionalidad.
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Nuevas cocinas
Queen  

Reina 
la elegancia
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Un nuevo diseño: estéticamente 
funcional en cada uno de sus detalles

Una cocina Baron se reconoce por su diseño 
y la solidez que expresa a través de cada detalle.
Características que tienen su origen 
en la tradición estilística de la empresa 
y que, aun evolucionando, mantienen 
una connotación única y distintiva.
Cada producto Baron nace con un alma 
estética y al mismo tiempo ergonómica; lleva 
una línea armoniosa y elegante, donde 
los detalles han sido estudiados para facilitar 
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el trabajo en la cocina y garantizar una completa seguridad.
El desarrollo horizontal con sus nuevos componentes ofrece un efecto
estético de gran impacto: la barra tubular de acero, las manillas 
de aluminio cromado empotradas, el tablero de mandos… acentúan y exaltan
la continuidad y la esencialidad de la línea.
La curva es uno de los elementos que caracterizan e incluyen de manera
elegante las partes laterales de la cocina, presente también en las nuevas
rejillas para la salida de humos. 
Las cocinas Queen están disponibles en las versiones 9 y 7, con características 
visibles en la página 44.
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La barra frontal es un nuevo elemento de diseño que aumenta 
la importancia visual de la cocina y ofrece evidentes ventajas: 
es un punto de apoyo confortable para el cocinero;
permite mantener la justa distancia de seguridad de la plancha 
de trabajo, protege de choques accidentales con lo que está 
apoyado en las encimeras y al mismo tiempo de las perillas 
de mando. Además, es un espacio más que comodísimo 
para colgar utensilios, paños de cocina y todo lo que puede 
ser de utilidad y estar al alcance de la mano. 

Las perillas de mando ofrecen un óptimo agarre y ayudan 
al cocinero a tener bajo control las configuraciones de un solo
vistazo. Especial atención se le ha dado también a la zona
inferior de los mandos, perfectamente estudiada para evitar
la infiltración de líquidos y/o suciedad.
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La manilla se extiende a lo largo del perfil superior de la puerta, 
sin interrupciones. Su particularidad es que no sobresale de las puertas
porque está empotrada: de esta manera se evitan contactos accidentales
durante las operaciones del trabajo. Está realizada en aluminio y el diseño
de su forma facilita la limpieza.
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Una sólida 
producción 
de equipos 
y componentes 
para el mundo 
de la hostelería 
profesional
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Los equipos Baron indispensables 
para cocinar mejor y en poco tiempo

Cocinas de gas
•  Encimera moldeada que aumenta la higiene 

y evita infiltraciones de suciedad. 
•  Versión con soporte autolimpiador (hilo 

de agua en el soporte para facilitar la limpieza 
después del uso).

•  Llama piloto protegida y separada 
del quemador (ayuda en la fase de asistencia 
haciendo más fácil la substitución).

•  Quemador de hierro fundido de una sola pieza. 
•  Accesorios opcionales para facilitar 

la limpieza (bandeja fija, carga automática 
de agua para soportes autolimpiadores).

•  Variadas configuraciones que permiten 
personalizar la zona de cocción de acuerdo 
con los requerimientos más exigentes.

Fry top
•  Amplia gama con modularidad M40 – M60 – 

M80 – M120, con acabados y para diferentes 
exigencias de productividad. 

•  Placa empotrada y soldada al soporte 
que facilita la limpieza y evita las infiltraciones 
de líquidos.  

•  Versiones con placa de hierro dulce (para 
carnes y verduras de rápida cocción) 
o cromadas (para pescado, quesos, huevos… 
con un mejor mantenimiento y difusión 
del calor en la placa y una mayor facilidad 
de limpieza).
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Freidoras
• “Cuba limpia” con zona fría en las versiones 

de gas y eléctricas. Versión eléctrica 
con resistencias completamente extraíbles de 
la cuba. 

• Nueva freidora avanzada con control touch, 
alza-canastillas automático y filtro para 
el aceite. Optimización de tiempos y aumento 
de la calidad de las frituras.

• Cada detalle ha sido estudiado para facilitar 
las operaciones de limpieza, garantizando 
unas prestaciones elevadas.

Multifunción talent 
•  Multifunción modular que permite optimizar 

los espacios y los tiempos de preparación. 
7 funciones en una única máquina que se 
vuelve un comodín en la cocina. Perfecta para 
programar el trabajo y recibir una ayuda más 
en los momentos más críticos del servicio.

Los equipos Baron indispensables 
para cocinar mejor y en poco tiempo
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Una mezcla de equipos 
para personalizar cualquier cocina 
según las exigencias

Wok de gas
Garantía de una cocción perfecta a 10 o 14 kw 
de potencia según lo que requieran las comidas 
tradicionales asiáticas.

Barbacoa de gas
Las mejores cocciones a la parrilla, gracias 
a las grandes dimensiones y a la elevada 
potencia, que permiten una carga de grandes 
dimensiones sin el riesgo de una drástica 
reducción de la temperatura.

Cuecepasta
La cuba con tanque soldada al soporte permite 
tener una amplia zona de expansión 
para la descarga de almidones evitando así 
que desborden sobre los elementos cercanos.

Ollas
Versiones para gas y eléctricas con calentamiento 
directo e indirecto. La versión directa 
se recomienda para preparaciones líquidas 
(fondos, sopas, caldos); la indirecta 
para preparaciones densas (salsas 
y mermeladas) que de otra manera requerirían 
que se mezclasen continuamente. Además, 
las ollas con calentamiento indirecto cuentan 
con un respiradero automático intersticial 
y la carga automática de agua intersticial.
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Placas coup de feu 
Variadas combinaciones que permiten 
personalizar la zona de cocción de acuerdo 
con los requerimientos más exigentes.

Cocinas eléctricas 
(placas, vitrocerámicas, inducción)
De las placas eléctricas clásicas
a la más avanzada inducción “a todo campo”
para optimizar consumos y tiempos. 

Barbacoa  piedra volcánica
Perfectas para crear el efecto barbacoa 
y hacer más gustosas las preparaciones 
a la parrilla.

Sartenes
Bandejas en dúplex (acero inoxidable) 
o hierro. 
El dúplex es un acero con una óptima 
resistencia a la abrasión y erosión; tiene 
una elevada capacidad de absorción 
de energía y una dilatación térmica 
moderada. Ventajas que aumentan 
las potencialidades y rendimiento 
de una máquina comprobada en el tiempo. 
Vuelco manual o motorizado.

43



• Acero inoxidable, acabado Scotch Brite.
• Potencia, resistencia en dimensiones compactas.
• Profundidad de 700 mm que permite adecuarse 

a los estándares más difundidos.
• Más de 300 modelos estándar disponibles en el catálogo.
• Versiones para encimera, para colocarla sobre una base, 

sobre una base con puertas, sobre un horno.
• Mandos con 2 elementos, para evitar infiltraciones 

de suciedad y resistentes al agua. 
• Cocinas de gas con quemadores disponibles en varias 

configuraciones y potencias: 3,5 kW -5,7 kW; 7 kW y 10 kW.
• Amplia gama de accesorios.

• Bases y top en acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch 
Brite.

• Profundidad de 900 mm para grandes potencias 
y prestaciones.

• Además de 350 modelos estándar disponibles 
en el catálogo.

• Versiones para encimera, para colocarla sobre una base, 
sobre una base con puertas o sobre un horno.

• Encimeras de trabajo con espesor 20/10.
• Mandos con 2 elementos para evitar infiltraciones 

de suciedad y dotados de protección completa contra 
el agua IPX5.

• Cocinas de gas con quemadores disponibles en varias 
configuraciones y potencias: 3,5 kW -5,7 kW; 7 kW y 10 kW.

• Quemadores de doble corona para una potencia de 7 y 10 kW.
• Amplia gama de accesorios.
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BARON Ali S.p.a.
Via del Boscon, 424
32100 Belluno - Italy
Tel. +39 0437 855411
Fax +39 0437 855444 

e-mail: info@baronprofessional.com
www.baronprofessional.com

The Spirit of Excellence

an Ali Group Company
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