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Chefs Cocina Hermanos Torres

La Guía MICHELIN es un referente en 
el mundo de la gastronomía y, como 
tal, sintió que era su obligación tras-
ladar a su ámbito la importancia y el 
compromiso que el sector tiene con 
la sostenibilidad, de tal modo se creó 
la Estrella Verde MICHELIN. Este año, 
entre sus ganadores destacan Javier y 
Sergio Torres, conocidos comúnmen-
te como los hermanos Torres, quie-
nes, en la siguiente entrevista, nos dan 
su visión sobre la restauración soste-
nible, y cómo, una vez concienciados, 
se convierte en una filosofía de vida.
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El año pasado recibieron la Estrella 
Verde MICHELIN, primer año en el que 
la Guía otorgaba esta distinción por 
la sostenibilidad, ¿qué supuso para 
ustedes recibir dicho galardón?

Para nosotros, la verdad, se trataba 
de un reconocimiento a un trabajo, 
un trabajo de fondo con una larga tra-
yectoria, pero el cual tampoco espe-
rábamos. Sin embargo, se trata de un 
proceso que desde que nos iniciamos 
en él teníamos muy claro que era ne-
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Javier y Sergio Torres

“Considero que la 
sostenibilidad en el sector 
de la restauración cada 
vez está más en auge”

cesario hacerlo y que, poco a poco, hemos ido mejo-
rando y construyendo. 

Nos gustaría conocer, bajo su experiencia, ¿cómo defi-
nen el concepto “restauración sostenible”?

El restaurante sostenible es para nosotros algo im-
portante, especialmente hacia el espacio, hacia las 
personas. Por este motivo, desde el inicio, hemos 
tomado muchísimas medidas, todas las que hemos 
podido y las que vamos pudiendo ya que se trata de 
un ciclo que, evidentemente, es difícil hacerlo de gol-
pe, sin embargo, poco a poco, siempre se puede ir ha-
ciendo algo, como decimos, cerrando el círculo. 

Es una gran experiencia, para uno mismo y para el 
equipo. Trabajar con esa mentalidad y con esa disci-
plina de trabajo es fundamental. 

¿Cómo ve la integración de los principios de sos-
tenibilidad en el sector de la restauración en el fu-
turo?

Considero que la sostenibilidad en el sector de la res-
tauración cada vez está más en auge. En la actuali-

“El restaurante 
sostenible es 

para nosotros 
algo importante, 

especialmente 
hacia el espacio, 

hacia las personas”

dad, la gente está muchísimo más mentalizada, tam-
bién hay más facilidades, es un tema importante y, en 
este sentido, opino que, desde ya, es presente y futuro. 

Respecto a ello, ¿cuáles nos dirían que son los 
factores clave en materia de sostenibilidad que in-
tegran hasta el momento en su cocina?

Podríamos nombrar la energía verde, reciclado de 
aguas, compost para reciclar lo que sobra… En este 
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sentido, de alguna manera hemos eliminado el papel, 
la ropa es reciclada, no utilizamos detergentes, sino 
que limpiamos con ozonos… En fin, son una serie de 
cosas que, poco a poco, se van implementando en 
otros aspectos. 

Por ejemplo, también aportamos nuestro granito de 
arena tanto dentro como fuera del restaurante. Por 
ejemplo, hemos llevado a cabo un acuerdo con Lexus 
y nos movemos con coches híbridos, de esta manera 
también podemos apoyar desde fuera del restaurante. 

Las cuestiones ambientales y sociales son muy 
importantes, pero también es imprescindible la 
viabilidad económica del restaurante. ¿Puede 
ayudar una restauración sostenible a reducir los 
costes?
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Pues claro, claro que ayuda, ayuda más de lo que nos 
podemos imaginar. Por ejemplo, en lo relacionado 
con la limpieza con ozono, eliminando el detergente, 
ya nos supone un ahorro importantísimo. Y, por otro 
lado, está el tema de la energía verde y placas solares. 
Hay muchas maneras en las que la sostenibilidad 
puede ayudar a ser más eficiente y tener menos 
costes.

Por otro lado, ¿cuáles son los principales retos a 
los que tiene que enfrentarse un restaurante sos-
tenible?

No lo sé. Creo que reto es coger la dinámica, como 
en cualquier otra disciplina, una vez conseguido eso 
anda solo. En este sentido, se trata de una acción muy 
fácil. Creo que todo es empezar, pero después, sobre 
todo, es seguirlo y cada vez se hace más bonito, cada 
vez crece más.

En este sentido, ¿qué papel deberían jugar los co-
cineros y cocineras en el camino hacia un modelo 
de alimentación más consciente y sostenible? 

Hombre, considero que los cocineros y cocineras hoy 
en día, y cada vez más, estamos mentalizados de la 

importancia de no tirar la comida, de saber aprove-
char, de sacarle el rendimiento y de comprar produc-
tos de temporada, de cercanía, pues no me atrevería 
a decir de kilómetro cero, pero eso ayuda muchísimo. 
En este aspecto, con estos pilares los cocineros y co-
cineras han dado un paso de gigante, y es algo que se 
está logrando implantar. Lo que pasa es que eso se 
tiene que trasladar también a las casas. Es un tema 
muy importante.

En sus largos años de trayectoria, ¿qué cambios 
ha observado en los hábitos alimentarios de sus 
clientes y consumidores?

“Considero que los 
cocineros y cocineras hoy 

en día, y cada vez más, 
estamos mentalizados 

de la importancia de no 
tirar la comida, de saber 

aprovechar, de sacarle 
el rendimiento y de 

comprar productos de 
temporada, de cercanía”
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En este sentido, sí que he visto un cambio. Por ejemplo, 
antes era una comida, seguramente, más grasa, no había 
tanto vegetal, se consumía mucha más carne. Sin em-
bargo, ahora, es como si le diéramos un poco la vuelta, 
donde se utiliza muchísimo más los vegetales. No obs-
tante, aún falta, pero está claro que se usan mucho más 
marisco, pescados, crustáceos, las carnes un poco me-
nos, aunque lógicamente se utilizan… Una comida un 
poco más sana. Opino que la gente se está mentalizando 
que la alimentación es fundamental y, evidentemente, el 
motor de nuestro cuerpo. 

¿Qué podemos hacer las personas para avanzar ha-
cia una alimentación más consciente y respetuosa 
con la naturaleza, además de lo obvio?

Como siempre se ha indicado, lo ideal es una dieta medi-
terránea, seguir la pirámide, legumbres, verduras, horta-
lizas, pescado, evidentemente, de vez en cuando, carne, 
especialmente las blancas… Pero, sobre todo, cuando va-
mos a comprar pensar primero muy bien lo que vamos a 
llevar a cabo, y esto se consigue haciendo un planing de 
lo que se va a comer durante la semana, por que en oca-
siones cuando vamos a comprar podemos excedernos 
y es cuando sobra comida. Así pues, lo ideal es ir con un 

plano semanal de comidas, no es 
complicado y realmente ayudará 
muchísimo, tanto al bolsillo del co-
mensal como al medioambiente. 

Por último, ¿hacia dónde crees 
que se dirige el futuro de la ali-
mentación? 

No es algo fácil de predecir, pero 
espero que se dirija hacia un res-
pecto hacia la tierra, al producto y 
productor, lo cual es importantísi-
mo, pues es el productor a quien 
hay que cuidarlo y mimarlo. En la 
cadena, puede considerarse como 
la persona más importante, tras el 
cultivo. Ojalá se cumpla todo eso y 
sea todo mejor. 
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