
El maestro carnicero y restaurador de prestigio Juan Traver eleva
a un nivel superior la indiscutible riqueza culinaria de la carne

L
a gastronomía confor-
ma un aspecto clave 
en la sociedad actual 
y su preponderancia 

e interés creciente se ponen 
de manifiesto a través del na-
cimiento de espacios de res-
tauración que abogan por la 
innovación, la creatividad y la 
máxima calidad en todas sus 
propuestas culinarias.

Comensales y chefs impul-
san el descubrimiento de nue-
vas texturas, sabores y combi-
naciones, que dotan de mayor 
potencial a las materias pri-
mas e ingredientes clásicos.

En este sentido, la nueva ten-
dencia gastronómica apuesta 
por las infinitas posibilidades 
que proporciona la carne y, en 
especial, la maduración de la 
misma, un proceso de añeja-
miento que consigue extraer 
el máximo potencial de este 
alimento (dependiendo de la 
carne puede oscilar entre los 
20, 60 y 90 días), acentuando 
aspectos como su ternura, sa-
bor y matices que redescubren 
este producto hasta convertir-
lo en una auténtica joya.

Esta nueva corriente, que co-
bra fuerza paulatinamente de 
la mano de un grupo de carni-
ceros de vanguardia, ha hecho 
de estos expertos las estrellas 
del ámbito culinario, no solo 
como meros proveedores sino 
como auténticos expertos, ase-

Instinto Carnívoro 
amplía el universo 
gastronómico para el 
público de Castellón

Instinto Carnívoro y la hambur-
guesería Instinto Burguer.

La primera de ellas está centra-
da en la producción, elaboración 
y venta de carne y elaborados 
gurmet. En ella el maestro carni-
cero pone a disposición de parti-
culares y empresas una amplia 
selección de carnes de todo tipo y 
procedencias de todo el mundo, 
con el valor añadido que supone 
el asesoramiento profesional a la 
hora de la elección de la pieza y 
el corte adecuados, para disfrutar 
de todo el potencial de la misma.

La segunda joya empresarial de 
Traver la constituye el restauran-
te Instinto Carnívoro, especializa-
do en platos de carne con cortes 
gurmet. En este espacio gastronó-
mico las carnes premium, como 
la de wagyu (kobe), originaria 
de Japón; Black Angus Nebrasca, 
procedente de EEUU; y las me-
jores razas españolas se suman 
a una amplia y variada carta de 
cortes especiales y carnes madu-
radas, en cuya elaboración juega 
un papel clave la destreza y el 
experto conocimiento de Traver, 
convirtiendo cada plato en un de-
leite para los sentidos.

Por último, Juan Traver inau-
gurará el próximo jueves, 16 de 
abril, Instinto Burguer, un espa-
cio que otorga un valor diferen-
cial a las hamburguesas, fabri-
cadas con las mejores carnes de 
cada especie, fundamentado en 
la variedad (17 tipos de diferen-
tes razas y sabores integrados en 
la misma carne). H

33 La Carnoteca de Instinto, en la Ciudad del Transporte, es el templo cárnico de Juan Traver y  cuenta con un espacio de restauración y terraza para degustar sus carnes.

PACO POYATO

33 Vanguardia y calidad gastronómica se unen en el restaurante.

Un auténtico placer para el paladar

33 Instinto Carnívoro se encuentra en la céntrica calle Caballeros.

sores e impulsores de importan-
tes proyectos gastronómicos.

Castellón cuenta con uno de los 
máximos exponentes en el maes-
tro carnicero, restaurador, asesor 
de carnes y elaborados gurmet, 
Juan Traver, que ha cerrado el cír-
culo gastronómico en su proyec-
to Instinto Carnívoro, una firma 
dedicada a la comercialización, 
restauración y asesoramiento de 
carne de primera calidad, ubica-
da en la Ciudad del Transporte de 
la capital de la Plana.

NUEVO CONCEPTO DE NEGOCIO
Traver, con más de 25 años de 
experiencia en el sector cárnico y 
hostelero, ha creado y materiali-
zado un nuevo concepto de nego-
cio que abarca tres áreas, la Car-
noteca de Instinto, el restaurante 

TENDENCIAS

Grandes chefs de todo el 
mundo ponen en valor las 
cualidades de la carne

APERTURA

El próximo jueves abrirá sus 
puertas el nuevo espacio 
Gurmet Instinto Burguer

Maduración, un arte que ensalza todo 
el potencial de las mejores carnes

El creador de Instinto Carní-
voro, Juan Traver, está consi-
derado uno de los exponen-
tes a nivel internacional en 
la técnica de maduración de 
carne. El maestro carnicero 
comparte prestigio en este 
área con figuras de la talla del 
neo-carnicero Yves-Marie Le 
Bourdonnec (París); Magnus 
Nilsson (Suecia) y Victor Chur-
chill (Autralia), considerados 
tres grandes.

3 La maduración o envejeci-
miento de la carne se realiza 
en cámaras frigoríficas, con 
temperatura y humedad con-
troladas durante periodos 
adecuados para cada tipo de 
carne, bajo supervisión del 
experto carnicero. Este enve-
jecimiento consigue ensalzar 
todo el potencial de aquellas 
carnes en las que se puede 
aplicar, convirtiéndolas en au-
ténticas joyas gastronómicas.
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