
VALENCIA. Desde hace 
años, la relación entre Ferrán 
Adriá y José Gómez (Joselito) 
ha sido notable. Una relación 
que con el tiempo desembo-
có en una sólida amistad, pues 
ambos, en sus distintas acti-
vidades buscaban ante todo 
la excelencia; el primero en 
la cocina, el segundo en el pro-
ducto que elaboraba. 

La presencia de los distin-
tos productos de Joselito, han 
estado presentes (sobre todo 
en la primera época) en las 
elaboraciones de El Bulli. Re-
cuerdo como el propio Ferrán 
durante su ponencia en una 
edición de Madrid-Fusión creo 
un aceite de jamón ibérico, 
partiendo del tocino de un ja-
món Joselito. 

Y hay que reconocer que la 
técnica que empleó no pue-
de ser más simple. Cortó un 
trozo de ese tocino introdu-
ciéndolo en un recipiente. A 
continuación lo introdujo en 
un microondas. Lo tempori-
zó durante dos minutos, y pa-
sado ese tiempo, el tocino se 
había convertido en un sober-
bio aceite de ibérico, listo y 
preparado para un sinfín de 
elaboraciones o platos. 

La creación de este aceite 
fue una primera prueba que 
con el paso del tiempo ha de-
sencadenado en la aparición 
de la web www.joselito-
lab.com una aplicación que 
posiciona e integra al jamón 
ibérico de Joselito en una di-
mensión gastronómica des-
conocida. 

La presentación de esta no-
vedosa aplicación se celebró 
en Álbora (Jorge Juan, 33. Ma-
drid), y allí el propio Ferrán, 
acompañado de José Gómez 
nos habló de las posibilidades 
que nos puede ofrecer un Jo-
selito, y que limitarlo sola-
mente al corte, es reducir su 
potencialidad gustativa y aro-
mática. Y para que todo ello 
pueda tener una buena base, 

Ferrán y buena parte de su 
equipo de El Bulli se han de-
dicado a buscar y a desarrollar 
una serie de recetas donde el 
jamón de Joselito adquiere 
una nueva dimensión, con-
virtiéndose en un nuevo alia-
do en la cocina, partiendo de 
técnicas y elaboraciones sen-
cillas y simples. Esta nueva 
visión que, como no, ha ve-
nido de la genialidad de Fe-
rrán, nos demostrará de las 
posibilidades y del inmenso 

mundo que se nos abre a par-
tir de esta nueva herramien-
ta digital que es Joselito-Lab, 
y en el que intervienen par-
te del jamón que hasta la fe-
cha han sido poco utilizadas 
como pueden ser la grasa y 
sus huesos. 

Esta nueva herramienta 
que es Joselito-Lab, es una pri-
mera piedra de toque y que 
no hace sino iniciar un nue-
vo periodo de colaboración, 
que por supuesto, no tiene lí-

mites. Un laboratorio abierto 
a la creatividad y a la actuali-
zación, desde el que se quie-
re explorar y descubrir las po-
sibilidades que nos ofrece, el 

inmenso universo Joselito. 
Para el aficionado, para el pro-
fesional de la restauración, de 
la alta gastronomía, sus posi-
bilidades y su utilización, po-
seen un horizonte increíble. 

El recetario 
El equipo de El Bulli y el pro-
pio Ferrán al frente, han crea-
do un primer recetario, reple-
to de sugerentes y apetecibles 
elaboraciones, y que tienen 
como principales ingredien-

tes: al jamón Joselito, a la gra-
sa, al consomé y al aceite. 

El usuario de esta web, tie-
ne a su alcance, la ficha téc-
nica de la receta, y toda la in-
formación necesaria para la 
elaboración de la misma. Tam-
bién existen, video-recetas, 
donde se elabora el plato, paso 
a paso.  También existe un 
apartado para profesionales, 
donde se revelan todas la 
cuestiones o dudas que se 
puedan generar. 

Joselito -Lab: un binomio  

en busca de la calidad 
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