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Hidalsa

Hidalsa

al lado del profesional

Hidalsa Ediciones preocupada en aproximar productos de calidad y de interés a los profesionales
de Hostelería ha vuelto a organizar nuevos actos. En esta ocasión, en colaboración con El Consejo Regulador del Brandy de Jerez y Lavinia ha organizado la Semana del Brandy de Jerez en
Madrid; y con la Asociación Española del Vino (Acevin), el Club de Productos Rutas del Vino de
España y de RV Edipress la “Muestra Enoturística de las Rutas del Vino de España”.

E

l Consejo Regulador del Brandy de Jerez en colaboración con
Lavinia y Ediciones Hidalsa ha organizado la Semana del
Brandy de Jerez del 4 al 9 de octubre. Esta ha constado de diversas actividades a través de las que se ha puesto de manifiesto la
singularidad y versatilidad de este espirituoso.
La sesión comenzó con una cata vertical para unos sesenta sumilleres, jefes de sala, barmans y otros profesionales de Hostelería
(convocados por Hidalsa), quienes pudieron conocer el proceso
de elaboración único y particular del Brandy de Jerez y las características organolépticas exclusivas de sus diferentes variedades. La
degustación estuvo dirigida por el Director del Consejo Regulador
del Brandy de Jerez, Cesar Saldaña, e introducida por la Premio
Nacional de Gastronomía, Paz Ivisón. Entre los asistentes destacaron la asistencia del Presidente de la Asociación de Barmans de la
Comunidad de Madrid, Félix Artalejo, del Presidente de la Asociación de Maîtres y Camareros de España, Mariano Castellanos, del
Presidente de la Asociación Madrileña de Sumilleres, Luis García de

La Semana del Brandy de Jerez tuvo una gran acogida.

El Consejo
demostró
que el
brandy
tiene espacio en la
Coctelería.

Instructiva cata profesional de brandy.
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la Navarra, y de su Secretario, Félix Aparicio, además de barmans y
sumilleres de los principales establecimientos de Madrid.
Tras la cata se inauguró un showroom abierto a profesionales
de Hostelería, en la que los más de noventa profesionales asistentes pudieron descubrir y saborear las múltiples facetas del Brandy
de Jerez. La muestra ha contado de manera simultánea con degustaciones verticales, sesiones de coctelería a cargo del barman
Juan Manuel Muñoz, cata de maridajes y de cócteles.
Asimismo, Lavinia, de Ortega y Gasset, ha acogido durante la
Semana del Brandy la exposición pictórica Mil Caras del Brandy de
Jerez, compuesta por 18 obras de diversos artistas contemporáneos –Mariscal, Nazario, Ceesepe, entre otros- y que, tras ser exhibida fuera de nuestro país, ha vuelto a España para mostrar a
modo de alegoría la universalidad, versatilidad y modernidad del
Brandy de Jerez.
Hidalsa en el Salón de la Dieta Mediterránea
Biomicral consultoría de Higiene y Seguridad Alimentaria,
perteneciente a Hidalsa ha organizado el 17 de noviembre con
gran éxito de público profesional como actividad paralela al II Salón de la Dieta Mediterránea, celebrado del 14 al 17 de noviembre, en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid la conferencia “Seguridad Alimentaria en Hostelería y Restauración”.
La técnico de Biomicral, Ana Ortiz, recordó, ante los más de
ochenta asistentes a la conferencia, la importancia de tener implantada la seguridad alimentaria en los establecimientos de Hostelería.
Biomicral está presente en toda la geografía nacional y dispone de acuerdos con las principales asociaciones de Hostelería en
materia de seguridad alimentaria para sus asociados, entre estas
entidades figuran la Asociación Española de Directores de Hotel y
la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER.

Hidalsa
posibilidades de un producto que abarca y reLa representante de Biomicral explilaciona diferentes áreas como los viajes, la
có la elaboración de la Guía de Buenas
restauración y la hotelería.
Prácticas de Higiene, Prerrequisitos y
La jornada del 1 de diciembre se ha cende Análisis de Control y Puntos Críticos,
trado en dos partes. La primera se ha dedicaAPPCC; además de la auditoría y consuldo a un encuentro institucional que ha reunitoría de la verificación del cumplimiento
do a representantes de las administraciones
de buenas prácticas de higiene y del colocales y regionales con ACEVIN, ‘Rutas del
rrecto cumplimiento del sistema implanVino de España’ y los responsables de cada
tado en materia de seguridad alimentauna de las Rutas.
ria. Asimismo explicó la conveniencia de
El encuentro institucional se ha completalos controles higiénico-sanitario de alido con una Muestra Enoturística, abierta todo
mentos, superficies, de la potabilidad de
el día al público y especialmente a los profeaguas y del aceite.
sionales de hostelería, donde las 21 rutas que
Esto generó un interesante debate
forman parte de ‘Rutas del Vino de España’
entre la ponente de Biomicral y los asishan presentado sus propuestas en stands intentes, entre los que se encontraban didividuales para descubrir la cultura del vino y
versos Directores de Calidad y de Alia continuación en una barra los asistentes al
mentos y Bebidas de diferentes cadenas
evento han podido disfrutar de los vinos más
de restauración y hostelería.
emblemáticos de cada una de las rutas. Los
Por otro lado, la representante de
más de 150 asistentes han conocido esta inteBiomicral informó a los asistentes de la Biomicral aclaró las dudas sobre Seguridad Aliresante oferta, en su mayoría han sido profeimportancia de fomentar y establecer mentaria en el Salón de la Dieta Mediterránea.
sionales de Hostelería, entre los que se enconuna dieta equilibrada y sana como la
traban representantes de las principales asociaciones profesionales y
Mediterránea, declarada recientemente Patrimonio Inmaterial de la
empresariales del sector, como la Presidenta de la Federación de
Humanidad. Siendo otra de las facetas de Biomicral crear dietas
Hostelería de la Comunidad de Madrid, Ana María Dobaño, de las
personalizadas sanas y equilibradas.
juntas directivas de la Asociación Madrileña de Empresas de RestauLas Rutas del Vino de España
ración, AMER, de la Asociación Madrileña de Sumilleres, de la AsoEdiciones Hidalsa ha colaborado conjuntamente con RV Ediciación Nacional de Maîtres y Camareros de España, del Club de Jepress en la organización para el Club de Productos de las Rutas del
fes de Cocina de Madrid, ABE Madrid (Barmans) y de Las Llaves de
Vino de España promovido por la Asociación de Ciudades del Vino,
Oro, además de escuelas de Hostelería, por ejemplo de la Escuela
ACEVIN, de la Muestra Enoturística de las Rutas del Vino de España.
Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. A parte de representantes de diversas firmas comerciales y otras entidades, como el Delegado de Freixenet en la zona centro, Juan Vaque, y el gerente de
la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid, ASEACAM.
Con la celebración de la Muestra el Club de Producto 'Rutas
del Vino de España' de ACEVIN continúa su labor de promoción de
la cultura y el turismo del vino como herramienta complementaria
para el desarrollo local. El proyecto está apoyado por la Secretaría
de Estado de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.

La Muestra Enoturística ha despertado el interés profesional.

Las ‘Rutas del Vino de España’ han reunido el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en el Hotel Mercure Santo Domingo a
profesionales de hostelería, turismo y a la industria vitivinícola en
un workshop celebrado en Madrid, donde se han presentado
las posibilidades del enoturismo de calidad que representa esta
marca. Durante estos días se ha celebrado también un encuentro institucional con las administraciones y una muestra turística
abierta al público para dar a conocer la oferta de las rutas que
integran el Club.
El Club de Producto de ACEVIN ha presentado el 30 de noviembre su oferta turística en un workshop dirigido a touroperadores, agencias de viajes y agentes del sector de la distribución y
la gastronomía, en el que las diferentes Rutas han mostrado las

Presidentes de diferentes asociaciones asistieron a la Muestra Enoturística.
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Hotel Wellington
un clásico con mentalidad moderna
El Hotel Wellington es uno de los emblemas hoteleros españoles, por su calidad de servicio, concepción de establecimiento y por el carisma de los profesionales que lo configuran. El Wellington
aunque sea un clásico no para de reformarse, un ejemplo de ello puede ser la rehabilitación de su
terraza.

D

esde que el Hotel Wellington de Madrid se
inaugurara el 19 de abril de 1952 por el Director General de Turismo, el Conde de Bailén, acompañado por un elevado número de personalidades de la vida política, cultural y social de la
época es un establecimiento lleno de historia. Desde
entonces hasta ahora han pasado un sinfín de clientes que hacen posible que después de tantos años el
Wellington siga encabezando la hotelería madrileña.
En sus habitaciones se han hospedado personajes
como Gene Kelly, Xavier Cugat, Graham Greene, Ernest Hemingway, Severo Ochoa, Los Duques de Wellington, los actores Adrien Brody y Matt Damon, el
Presidente de la República francesa Nicolás Sarkozy,
el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, y el
coro de los Petits Chanteurs de Saint Marc. Además,
también se han alojado los Reyes de España, los
Príncipes de Asturias, las Infantas Elena y Cristina e
innumerables personalidades representativas de todos los ámbitos de la sociedad de dentro y fuera de
nuestras fronteras.
Para la dirección del Hotel se han vivido momentos históricos por ejemplo cuando el Rey, Juan Carlos I, seleccionó al Wellington como lugar de alojamiento para alojar a los invitados que asistieron a la
boda de los Príncipes de Asturias, así como el haber
contado con sus profesionales para desarrollar el
banquete nupcial en el Palacio Real de Madrid.
Hablar de Toros en Madrid es referirse a Las Ventas y hablar de
Las Ventas es hacerlo del Hotel Wellington que nació con vocación
torera desde que el ganadero Baltasar Ibán colocó la primera pie-

dra del establecimiento. A partir de entonces las principales figuras
del toreo se han alojado en el hotel.
El Hotel Wellington está ubicado en una de las principales calles del señorial barrio madrileño de Salamanca, a tan sólo una
manzana del histórico Parque del Retiro. Su emplazamiento es inmejorable para visitar las innumerables boutiques de moda y anticuarios existentes por sus calles próximas, Serrano, Ortega y Gasset o Velázquez.
También está muy próximo del llamado Triángulo del Arte, compuesto por los museos más notables de Madrid, el Prado, el Thyssen
y el Centro de Arte Reina Sofía.
Oferta hotelera
El Hotel Wellington consta de 255 habitaciones de estilo clásico, elegante y ambiente acogedor, que hacen sentir a los clientes
como si estuviesen en sus casas. Está equipado con todos los detalles que se pueden necesitar en cualquier momento. Algunas de las
características más valoradas del establecimiento son la confección
en hilo de la ropa de cama y la altura de los techos de las habitaciones, propia de las construcciones de mediados del siglo pasado.
Sus 5 suites y 2 suites presidenciales situadas en el chaflán, suman a su situación destacada en el edificio la singularidad de su
salón de planta semicircular.
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Amplia y sugerente oferta gastronómica
El Hotel Wellington dispone de una extensa oferta gastronómica a todos los niveles, que abarca desde un esmerado servicio
de habitaciones disponible las 24 horas del
día a un completo buffet de desayunos (todos los días desde las 7 a las 11 de la mañana), Complementado por uno de los valores
diferenciales del Wellington, y de los más
apreciados por sus huéspedes, la elaboración diaria, en el propio hotel, de forma artesanal del pan, en todas sus variedades, así
como de la bollería y pastelería.
Lo que repercute en la excelencia de sus
banquetes de boda, almuerzos o cenas privadas, de empresa, o cualquier tipo de evento
familiar que, cuidados al mínimo detalle hacen que un día especial se convierta en inolvidable en sus salones privados de la mano
de su Jefe de Cocina, Javier Librero.
El Hotel Wellington también posee dos
restaurantes, el Kabuki Wellington y el Goizeko Wellington. El primero de ellos, decorado con las últimas tendencias de diseño,
ofrece el mejor sushi de Madrid, por la frescura de su pescado y cuidada elaboración.
En 2009 obtuvo una estrella Michelín. Ricardo Sanz es su gran menester, entre sus platos destaca el Sashimi de toro. Igualmente
posee una amplia carta de vinos.
Por su lado, el Restaurante Goizeko Wellington es el resultado de la colaboración
del chef David Marcano, colaborador entre
otras grandes figuras de la Cocina de Juan
Mari Arzak, y de Jesús Santos. Su carta está
basada en la alta cocina vasca de vanguardia y de temporada. Posee un salón privado
para 40 comensales.
Tras la cena o comida, los clientes pueden degustar dentro del hotel de un cocktail
en el Bar Inglés, rodeado de un ambiente
anglosajón que nos recuerda a un genuino
pub británico.

Banquetes y reuniones de empresa
La elegancia de los salones, su cuidada gastronomía, la calidad en el servicio de mesa y las facilidades
que aporta, como el aparcamiento o el alojamiento
para sus invitados, así como la profesionalidad de su
Departamento Comercial convierten al Hotel Wellington en un referente para cualquier tipo de evento, desde presentaciones comerciales, a reuniones de empresas y celebraciones familiares.
El establecimiento dispone de 12 salones que se adaptan a cualquier tipo de reunión, banquetes privados, convenciones, desayunos, catas y ruedas de prensa.
En la planta baja posee dos salones de reuniones con
capacidad hasta 240 y 130 personas, respectivamente.
En la primera planta, dispone de 8 salones de menor tamaño para reuniones y eventos. Todos los salones tienen
luz natural y constan de conexión a Internet de alta velocidad sin cable (WiFi) para facilitar así la movilidad en el
interior del hotel.
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Hotel Wellington
Como complemento para sus eventos los servicios de café o
aperitivos se ofrecen en el salón recientemente inaugurado y diseñado por el prestigioso decorador portugués Duarte.
La terraza
Disfrutar de un almuerzo o cena en su terraza vuelve a ser una
novedad. Inaugurada en junio de este año, y con la intención de
culminar sus servicios al aire libre, de piscina y jacuzzi, la terraza del
Wellington, ubicada en el patio del hotel (situación que le dota de
un carácter intimista), está abierta a todo el público.
La fragancia del verano armoniza con los sabores de una selecta carta de almuerzos y cenas, Además ofrece una completa carta
de Gin-Tonic.
Los clientes del hotel pueden alternar los refrescantes baños en
la piscina con un tentempié en cualquier momento del día.

Caroli Wellington Health Club
Como su propio nombre indica Caroli Wellington Health Club
es un club de 800 m2, dotado de un spa con hidromasaje, fuente
de hielo, ducha de sensaciones y de contraste, baño de vapor, sauna, área de relajación. Además de una sala de entrenamiento para
los huéspedes con posibilidad de entrenamiento personal (en el
Club y en la habitación).
Posee servicios de Health&Beauty y venta de productos; servicio de personal training de Fitness y Pilates; servicios "en la habitación", fisioterapia y de medicina estética y nutrición.
El método Caroli se basa en el concepto de "Bienestar a medida" que abarca desde el programa de entrenamiento personalizado hasta el régimen alimenticio apropiado o estilo de vida ideal pasando por tratamientos específicos para cada necesidad. Este
método personalizado se realiza a todos los socios en su primera
visita al Club.

Sugerencias del Hotel Wellington
“Medallón de rabo de buey con crema de calabaza, setas salteadas y chips de verduras”
Rabo del buey
Ingredientes:
Rabo de buey.
Setas de cardo.
Remolacha.
Calabaza.
Harina.
Huevo.
Caldo.
Aceite de oliva virgen extra.
Sal y pimienta.
Marinada:
Zanahoria.
Puerro.
Tomillo.
Romero.
Apio.
Pimienta en grano.
Vino tinto.
Elaboración:
Trocear el rabo y marinar 24 horas con los ingredientes de la
marinada.
Extraer el rabo, pasar por harina y dorar en aceite. Agregar
las verduras escurridas de la marinada y rehogar. Añadir el vino y
el caldo hasta cubrir todos los ingredientes, cocer hasta que el
rabo esté tierno. Escurrir el rabo, dejar que se temple, separar la
carne del hueso, colocar la carne en molde circulares por racio-
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nes y conservar en la nevera. Pasar
las verduras y el caldo por un colador, ligar con maicena para espesar
la salsa.
Cortar la remolacha y la calabaza en rodajas lo más finas posible, freír en abundante aceite hasta que queden crujientes. Asar las
setas de cardo a la parrilla.
Crema de garbanzos
Ingredientes:
Garbanzos.
Puerro.
Zanahoria.
Hueso de jamón.
Elaboración:
Poner los garbanzos en remojo 24 horas. Transcurrido ese
tiempo cocer las verduras y el hueso de jamón, pasar por la turmix y realizar una crema ligera.
Montaje:
Tras extraer el rabo de la nevera, rebozar en harina y huevo,
freír en aceite.
Colocar en un plato sopero parte de la crema de garbanzos,
en el centro el medallón de rabo encima suya las setas de cardo
a la parrilla y sobre este los chips de remolacha y calabaza. Salsear y decorar con una ramita de romero.

Hotel Wellington
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“Texturas de chocolate con ali oli dulce de hojiblanca y naranja”

Mousse de chocolate con leche
Ingredientes:
250 g nata semimontada.
230 g cobertura de chocolate con leche.
5 g hojas de gelatina.
125 ml leche.
Elaboración:
Calentar la leche y disolver en ella el chocolate con
las hojas de gelatina. Atemperar la mezcla y agregar la
nata semimontada.
Baño de chocolate y hojiblanca
Ingredientes:
100 g cobertura negra.
5 dl aceite de oliva virgen.
Elaboración:
Atemperar la cobertura a 32 ºC y añadir el aceite
a hilo fino.
Candi de brotes de olivo
Bizcocho de chocolate negro y hojiblanca
Ingredientes:
200 g harina.
150 g azúcar.
100 g chocolate negro.
75 g yogur.
10 g levadura en polvo.
4 huevos.
70 ml aceite hojiblanca.
Elaboración:
Montar los huevos con el azúcar, añadir el yogur, el chocolate negro atemperado y el aceite. Mezclar el batido resultante con
la harina y la levadura. Hornear a 180ºC 20 minutos.
Teja de chocolate blanco
Ingredientes:
150 g fondant.
100 g glucosa.
100 g cobertura blanca.
Elaboración:
Elevar el fondant con la glucosa a 160ºC. Agregar la cobertura y estirar en un tapete de silicona.
Ali oli dulce de hojiblanca y naranja
Ingredientes:
100 g azúcar.
30 g ajo.
2 yemas de huevo.
200 ml aceite hojiblanca.
Elaboración:
Blanquear el ajo tres veces en agua fría. Majar los ajos en un
mortero, añadir las yemas con el azúcar y montar con el aceite.

Ingredientes:
Brotes de olivo.
100 g claras de huevo.
C.S. azúcar en grano.
½ hoja de gelatina.
Elaboración:
Blanquear los brotes de olivo. Templar las clara de huevo y
añadir la hoja de gelatina. Pasar los brotes por la mezcla y glasear
con azúcar.
Gominola de aceite
Ingredientes:
100 g azúcar glase.
Azúcar isomalt.
25 g glucosa.
5 hojas de gelatina.
Vainilla.
250 ml aceite de oliva virgen.
125 ml agua.
Elaboración:
Mezclar en termomix a 90º C la glucosa, el azúcar glase, el
agua y el azúcar isomalt. Tras infusionar el aceite con la vainilla
agregar la mezcla anterior a hilo fino. Terminar incorporando la
gelatina.
Aire de aceite
Ingredientes:
16 g lectina de soja.
250 ml aceite de oliva virgen.
Elaboración:
Mezclar el aceite con la lecitina en la turmix, incorporar aire
para formar burbujas.
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Reportaje

Verduras desconocidas
para una cocina sana
La ecogastronomía y la gastrobotánica son las tendencias culinarias más respetuosas con la tierra.
Por ello sus productos básicos se están implantando en las cocinas de los mejores restaurantes
de España y Europa. Recuperar e incorporar a la alta cocina productos vegetales olvidados, desconocidos o ignorados, y con fuerte personalidad, es un fenómeno inherente a estas vanguardias
gastronómicas.

E

xisten un conjunto de verduras protagonistas de estas tendencias que
se están asentando en Cocina, se
trata de especies “domesticadas” y cultivadas con esmero tras crecer en un entorno semidesértico, y que ya han empezado a redimensionar los sabores y
colores de la alta cocina.
Por este motivo, muchos chefs se han
sumado y se han empeñado en conservar.
De ahí que algunas distribuidoras
punteras de Hostelería presentan algunas de estas verduras, como Antonio de
Miguel que comercializa en su colección
de productos de “El Huerto de Elche”
una selección exclusiva de siete “Verduras del desierto”. Son especies únicamente cultivadas en Murcia y el sur de
Alicante, cuyas bondades han empezado a despertar el interés de cocineros de
la talla de Óscar Portal (Piñera, Madrid),
Alejandro Sánchez (Alejandro, Roquetas de Mar) o Rodrigo de la
Calle (R de la Calle, Aranjuez), que han alabado particularmente
sus “posibilidades organolépticas y de aplicación en la alta cocina
al abrir un gran campo de experimentación”. Son ideales, para
acompañar licuadas, en un salteado o como guarnición, las verduras cultivadas por nuestros antepasados y olvidadas durante siglos,
heredan el saber hacer de la tierra levantina contribuyendo al disfrute de la gastronomía.

Verduras únicas y con personalidad
Las “Verduras del desierto”, cultivadas a pleno sol y de forma
silvestre, representan la quinta esencia de la gastrobotánica. Únicas y cuidadas con esmero para que no pierdan sus múltiples propiedades, muchas de ellas son perfectas para completar el acompañamiento de carnes, pescados o mariscos. Es el caso del Ficoide
glacial, también conocido como “hierba de hielo”, o del Dátil fresco, totalmente distinto del dátil pasificado por su textura y sabor,
ambos vegetales aportan al plato un matiz refrescante, meloso y
peculiarmente aromático, alejado de cualquier sabor conocido.
Lógicamente, algunas de ellas coronan las ensaladas con una
carnosidad inusitada. La lechuga glacial, de hojas grandes, y la
Cordifole, de hojas pequeñas, salan y endulzan respectivamente
los centros de lechuga con una textura suave que rememora el
gusto de la tierra. Otras, como la Anénoma o el Alga de la tierra,
producto inédito en la cocina, son perfectas para salteados, al potenciar los yodados al resultar rentables en la cocina, ya que su potente sabor hace que se utilicen en pequeñas porciones. Para completar esta amplia oferta de verduras, la distribuidora de productos
gourmet cuenta con el Algazul, planta silvestre con aspecto almohadillado que se usa frecuentemente licuada pues su potencia sápida, bien utilizada, modifica con personalidad cualquier plato.
La Gastrobotánica en la alta Restauración
Caviar Cítrico, Cidra, Calamondín, Limequat, Limón Pera, Mano de Buda, Kumquat, Limón Poncil, Yuzú o Dragonfly son algunas de las variedades de cítricos ofertadas, frutas tan bellas como
exóticas, también ricas en vitamina C y con unas cualidades exquisitas en sabor, aroma y textura con las que se puede elaborar
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Verduras
piel y a su aroma. Es el caso del famoso DragonFly, una naranja en miniatura de origen
oriental cuyo curioso aroma a bosque pretende reinar en los postres más selectos.
Otros completan las bebidas más Premium,
dotándolas de un aroma afrutado diferente, como el Limequat que, por su sabor dulce, es especialmente recomendable para
cócteles, o el Calamondín, una refrescante
fruta perfecta como complemento en sorbetes y granizados. Por su parte, la Mano

sugerentes platos y realizar combinados de
todo tipo. Entre esta gama destaca el Caviar Cítrico, o Caviar de Limón, una esferificación natural ácida que permite obtener
“caviar de limón” sin artificios, ya que la
pulpa del fruto está formada por estas vejigas con forma esférica que contienen jugo
ácido.
Con un amplio espectro de uso, algunos cítricos están especialmente indicados
para repostería, gracias a la ralladura de su

de Buda, es ideal para infusiones gracias a
sus vesículas con aceites esenciales; el
Kumquat y el Limón Poncil, por su aroma,
se presentan como idóneos para picotear y
presentar en una fuente de fruta de lo más
natural, y el cítrico más usado en la cocina
japonesa desde hace más de mil años, el
Yuzú, llega como un híbrido de mandarina
pero de color amarillo con un sabor complejo azufrado que potencia el sabor de
cualquier sushi.
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Actualidad
Maridaje productos del mar cocktails
La cocina busca constantemente maridajes nuevos, uno de los más acertados es el salmón y bacalao fresco noruego por su versatilidad con diferentes cocktails. En este número gracias a la colaboración del Consejo de Productos del Mar de Noruega y del barman Eduardo Barrios, de ABE Madrid, presentamos diversas sugerencias, cuyo protagonista es el salmón y bacalao noruego.
Brocheta de salmón ahumado
noruego con piña y manzana

Incorporar el aceite poco a poco, sin dejar de remover para que
ligue bien la salsa.
Espolvorear con eneldo picado.
Pinchar las brochetas en los rectángulos de piña espolvoreados con
eneldo picado.
Presentar en una fuente, adornar con berros y presentar con la
salsa en pequeños recipientes.

Ingredientes: (18 a 20 brochetas).
Brochetas:
350 g salmón ahumado.
1 piña.
1 manzana verde.
Berros.
Ramita de eneldo.
Salsa de mostaza:
3 cucharadas soperas de mostaza.
2 cucharadas soperas de miel.
2 cucharadas soperas de eneldo picado.
4 cucharadas soperas de aceite.
Gotas de limón.
Elaboración:
Brochetas
Cortar el salmón en dados y parte de la piña
en trozos de tamaño similar al salmón.
Tras cortar la manzana por la mitad y en rodajeas finas, cortar estas en pequeños triángulos.
Formar las brochetas insertando en unas salmón y piña, en otras salmón y 3 trocitos de manzana.
Cortar unos rectángulos de piña que servirán como base de las brochetas.
Salsa de mostaza
Disponer en un bol la mostaza, la miel y las gotas de limón. Mezclar bien.

Cóctel:

Sunrise de mango picante
Ingredientes:
10 cl. zumo de mango
5 cl. tequila reposado.
2 cl. jarabe de mango picante
1 chile rojo.
Elaboración:
Servir todos los ingredientes en la coctelera con hielo y agitar enérgicamente 10 segundos.
Servir en vaso Collins con hielo y decorar con un chile rojo.
Maridaje:
El sabor agridulce de la vinagreta de mostaza y miel contrastan con
los sabores dulley picante del cocktail.

Salmón noruego fresco con manzana en ensalada
Ingredientes: (4 personas).
4 rodajas de salmón noruego fresco.
1 lechuga.
1 bolsa de rúcula.
1 manzana reineta.
1 trozo de puerro cortado en juliana.
20 g mantequilla.
Aceite de oliva virgen.
Vinagre de Módena.
Sal y pimienta.
Elaboración:
Retirar la piel y la espina
central a las rodajas de salmón
y marcar en la plancha vuelta y
vuelta.
Lavar y cortar la lechuga,
mezclar con la rúcula.
Pelar y partir la manzana
en cuadrados pequeños y saltear en la sartén con la mantequilla dos minutos. Aliñar con
aceite y vinagre.
Presentar el salmón con
una cucharada pequeña de la
compota de manzana encima,
acompañar con la ensalada, espolvorear con el puerro y regar
con el aliño.
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Cóctel:

Apple Mariini
Ingredientes:
½ de manzana verde Granny Smith troceada.
5 cl vodka de trigo.
2 cl licor de manzana verde.
1 rodaja de manzana.
Hielo.
Elaboración:
Tras colocar la manzana en el vaso de la
coctelera Boston majar la manzana con el
mazo hasta extraer todo el zumo. A continuación, añadir hielo, el vodka y el licor de manzana. Agitar la cocktelera y servir con ayuda de
un colador de gusanillo y un colador de red.
Servir la mezcla en una copa de Doble
Martini y decorar con una rodaja de manzana
o al gusto según fotografía.
Maridaje:
La frescura de la ensalada y el punto
ácido y dulce de la compota conjuga perfectamente con la frescura del zumo de la
manzana natural, su acidez y el dulzor del
licor de manzana.

Maridaje

hr

Salmón noruego con salsa verde
Ingredientes: (4 personas).
320 g filete de salmón limpio de escamas.
12 espárragos blancos.
2 cucharadas de perejil picado.
2 cucharadas de aceite de oliva.
2 cucharadas harina de trigo.
1 diente de ajo.
3 dl agua.
0,5 dl sidra natural.
Elaboración:
Pelar y escaldar los espárragos. Pelar y picar el ajo, freír en aceite, agregar la harina, el
agua, el perejil y la sidra. Dejar el pescado en
la salsa para que se haga. Dar punto de sal.
Cóctel:

Daiquiri de menta
Ingredientes:
20 azúcar blanquilla.
6 hojas de menta.
1 rama de menta pequeña.
5 cl ron blanco.
3 cl zumo de lima natural.
3 hielos.

Elaboración:
Servir en la coctelera eléctrica todos los ingredientes excepto la rama
de menta, batir a máxima potencia 30 segundos hasta obtener una textura cremosa. Servir en copa Cosmoplitan y decorar con una rama de
menta.
Maridaje:
El punto balsámico de la menta y el cítrico del limón armoniza
perfectamente con la cremosidad de la salsa verde.

Bacalao fresco noruego a la plancha
con crema de ajos suave
Ingredientes: (4 personas).
1 lomo de bacalao fresco noruego de 400-600 g (dependerá si es
entrante o plato principal).
6-8 ajos pelados y enteros.
2-4 dl nata de cocina.
Aceite de oliva.
Nota: introducir en salmuera (se prepara mezclando agua con
sal). Para saber si la mezcla es correcta introducir un huevo y si flota
es que está en su punto, también se puede realizar añadiendo 100 g
de sal por litro de agua.
Elaboración:
Freír el bacalao en una sartén con aceite de oliva, inicialmente por el lado de la piel, unos 2 minutos, y por el otro
lado de 3 a 4 minutos. (Se sabrá si está a punto cuando las
láminas se separen).
Crema de ajos:
Pelar los ajos y escaldar enteros en agua.
Tras agregar a la nata, calentar en una sartén y triturar
hasta obtener una crema.
Montaje:
Colocar el trozo de bacalao en el centro del plato con la
piel crujiente hacia arriba. Decorar con la crema de ajos y
una ramita de perejil.
El sabor suave de los ajos escaldados pondrá un contrastará con el sabor sutil del bacalao.
Cóctel:

Sherry Mary
Ingredientes:
2 g pimienta negra molida.
1 g sol de apio.
1 rama de apio (para decoración).

10 cl zumo de tomate.
5 cl Fino de Jerez.
1/5 cl zumo de limón.
1 golpe de tabasco.
Hielo.
Elaboración:
Agregar todos los ingredientes en un vaso Tumbler con hielo, mezclar
con una cuchara imperial y decorar con una rama pequeña de apio y una
pajita de plástico.
Maridaje:
El zumo de tomate combina perfectamente con el bacalao, así
como la sequedad y el aroma de jerez con la crema de ajos.
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Reportaje

Cava en la copa, cava en el plato I
El cava, ligero y chispeante, es tan versátil que anima desde el aperitivo al postre y hace importante cualquier momento del día. Al caer en la copa alegra el oído con sus burbujas ascendentes
que impregnan la nariz y estimulan la imaginación, antes de explotar en el paladar con destellos
frutales y frescos. Es un vino eminentemente festivo capaz de realzar cualquier situación.
María Jesús Gil de Antuñano. Fotos: Anel Fernández

E

l cava es el vino espumoso español,
elaborado por el método tradicional de la Champagne, en el Penedés, Cataluña, especialmente en San Sadurní de Noya. También se elabora cava
con denominación de origen en otros
puntos de España: en Requena (Valencia), Haro y Grávalos (La Rioja) o Mendavia (Navarra), Extremadura (comarcas de
La Plata y Los Barros), Aragón y en Aranda de Duero (Burgos).
A este vino español no se le puede llamar champagne, porque este nombre es
solamente para los espumosos elaborados en la región francesa de la Champagne, ni se debe denominar cava a otros
vinos espumosos elaborados fuera de la
Denominación de Origen Cava específica
para España.

La vendimia
La recolección de las uvas destinadas a
la elaboración de cava no puede ser, como dice
Jordi Olavarrieta, una vendimia corriente. Son necesarios unos cuidados especiales para que el grano llegue íntegro a la bodega y sin
calentarse. Debe hacerse cuidadosamente, de forma rápida y minuciosa, a veces incluso desgranando los racimos “in situ”, para
separar las unidades que no estén en perfectas condiciones. Se lleva a efecto durante las primeras horas del día, apenas amanece,
incluso, ayudándose de iluminaciones especiales, en las horas nocturnas.
El cava, salvo excepciones, es un vino de ensamblaje en el que
se trata de reunir las características favorables de cada una de las
variedades empleadas, pero como cada uva tiene un ciclo biológico particular, no todas alcanzan el punto óptimo de recogida en el
mismo momento, lo que exige una cuidadosa planificación de las
vendimias, unos controles sistemáticos, para poder conocer la evolución del proceso de maduración de cada una de las variedades.
La recolección debe hacerse de tal forma que la uva no sufra,
que no se estruje y en consecuencia que no se rompa su piel y pierda mosto, porque cuando esto sucede pueden producirse fermentaciones anticipadas, oxidaciones y alteraciones de los polifenoles
que van a mermar la calidad del producto final. Cada vez está más
extendida la recogida en cajas, lo que permite una buena aireación
de los racimos, que han de trasladarse rápidamente a la bodega.
El prensado de uva
En el Museo del Vino de Vilafranca del Penedés, sorprende la
colección de prensas que se exhiben. Alguna tiene dimensiones impresionantes y otras son verdaderas obras de arte, de gran valor
histórico. Todas ellas tienen una característica común: son de jaula
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vertical y la mayoría hidráulicas, son modelos superados por las
modernas técnicas, que han sido sustituidas por prensas horizontales de platos móviles o por prensas neumáticas, que eliminan, con
seguridad, la posibilidad de que se rompan las pepitas o que mezcle, por estrujado, parte del líquido de composición del raspón o
del hollejo.
Las reglas tradicionales han sido sagradas, pero permiten en su
adaptación que los resultados sean cada vez más completos y especialmente que mejore la calidad del producto final. Y cuando los
avances no permiten mejorar el cava, tal como ha sucedido cuando se ha intentado sustituir el desfangado estático, paso siguiente
al prensado, por centrífugas que acelerasen el proceso, se ha desestimado, porque este sistema tiene el inconveniente de hacer
disminuir el contenido de sustancias nutritivas y eliminar además
una parte importante de las levaduras naturales, que son protagonistas en la fermentación.
El primer Mosto
Denominado “de lágrima”, que es el producido en la misma tolva de recepción, por la propia presión de las uvas, se separa y se reserva por su especial calidad. El prensado debe hacerse rápidamente para evitar al máximo las oxidaciones, hasta el punto de que en
algunos casos sólo transcurren cinco minutos, a veces menos, desde
que la uva entra en la tolva de recepción hasta que el mosto está en
sus respectivos depósitos. Es también importante que la suma de
mosto de lágrima y el considerado de primera, no sobrepase el 50%
del total de la cosecha. La calidad del producto final está muy relacionada con este factor.

El Cava
Variedades de uva
Cada una de las variedades que entran
a formar parte del mosto final tiene unas
características determinadas:
Macabeo: de ella se obtienen vinos aromáticos, afrutados, de mucho sabor y ligeramente astringentes, con buena acidez.
Condiciones esenciales para la obtención
de un excelente cava.
Parellada: aporta fuerza, estructura, aroma y elegante finura.
Xarel.lo: ofrece potencia y un interesante aroma especiado.
Estas tres variedades, las más empleadas, son las que, ensambladas oportunamente, caracterizan a la mayor parte de
nuestros cavas, porque se complementan
bien y cada una aporta unas cualidades,
que se dejan notar en el producto final.
Pero no son las únicas que se emplean, porque todavía hay algunas variedades blancas, que aunque en disminución, siguen estando presentes en ciertas elaboraciones
como la Subirat, también conocida como
Malvasía riojana, de sabor intenso; o la Trepat y otras, que están tomando posiciones
y aumentando su participación como es el
caso de la Chardonnay, variedad fundamental en el champagne, que por su armonía, equilibrio y riqueza en aromas frutales,
es una uva cada vez más reclamada.
También se utilizan algunas variedades
tintas, generalmente para obtener cavas
rosados, entre ellas destacan las españolas
Garnacha y Monastrell y la francesa Pinot
noir, que por su finura y complejidad es
una variedad que aporta cualidades interesantes en la elaboración de vinos variados.

La “Cupada”
A los mostos procedentes de cada una
de las variedades elegidas se le agregan las
levaduras seleccionadas y se procede a la
fermentación maloláctica a temperaturas
comprendidas entre los 15º y los 18º C. Es
decir se produce una vinificación lenta y
cuando ésta ha acabado, cuando el vino
está “seco”, sin presencia de los azúcares,
que han sido transformados por las levaduras; se produce un primer trasiego, durante
el que se eliminan los sedimentos más groseros. Esta operación es importante, porque
de esta forma el vino va a desarrollar mejor
sus aromas, al no estar interferido por la
presencia de materia orgánica extraña. El
trasiego debe repetirse varias veces, para
que el vino esté perfectamente limpio y se
desarrolle bien, pero al menos hay dos ve-
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ces en las que es imprescindible: una antes y
otra después de proceder a la clarificación.
El “coupage” conocido en Cataluña como “cupada”, que se efectúa entre uno y
otro de estos dos trasiegos consiste en el
ensamblado de los diferentes vinos, en su
mayoría de la misma cosecha, pero en algunos casos se mejora la mezcla aportando
vinos de calidad especial, generalmente de
añadas significadas, en los que se tiene
confianza en los efectos positivos que van a
ejercer.
Controles de calidad
Es una práctica difícil, porque se busca
que en el producto final exista armonía, que
las cualidades buscadas en los vinos que se
van a ensamblar aparezcan en plenitud, y
también es un momento crucial, porque
esta decisión va a ser, en gran parte, la responsable de la calidad final del cava.
El catador responsable, es el que debe
determinar las proporciones de la mezcla,
porque aunque dispone de todos los datos
analíticos y de toda la información necesaria de cada uno de los vinos, el elemento definitivo va a ser su dictamen final. Ha de valorar cada uno de los componentes y ha de
decidir las proporciones tras diversos tanteos, lo que exige repetir pruebas, volver
atrás, hacer comparaciones reiteradas y finalmente dar su veredicto, basado en sus
percepciones, pero sustentado por un largo y profundo proceso sistematizado, en el
que se han apuntado y considerado numerosos datos.
Al análisis de la muestra se procede inmediatamente después, con especial atención a una serie de parámetros entre los
que están el grado alcohólico que debe oscilar entre 9,5º y 11,5º, la acidez total, la
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El Cava
tella y de cuya composición va a depender la calidad del producto final. Las levaduras empleadas, que con frecuencia
proceden de cultivos propios, aunque
también se emplean cultivos liofilizados,
deben cumplir una serie de requisitos, como ser buenas productoras de alcohol y
al mismo tiempo resistir bien a su acción;
tener facilidad para agotar completamente los azúcares; que eleven poco la

acidez volátil, azúcares reductores, el extracto seco y el extracto seco no reductor,
el pH, las cenizas, así como una serie de datos relacionados con la composición de la
mezcla, que cada día son más precisos,
porque las técnicas de los laboratorios
avanzan y proporcionan mejores elementos
de juicio.
Tiraje
Con este nombre se conoce al conjunto
de operaciones que tienen como fin embotellar el vino. Es complejo y consiste en preparar el medio para que dentro de cada botella, que es el más diminuto de los
depósitos, se produzca una segunda fermentación y para ello hay que poner los
medios, porque la gran diferencia de este
vino con el resto de los que llegan a nuestras mesas, es que en este caso el proceso
se hace botella a botella. Hay otras muchas
formas de hacer vinos espumosos, pero solamente los que se hagan así tienen derecho, según la legislación europea a ser considerados “Vinos Espumosos de Calidad
Producidos en Región Determinada”, son
los únicos que pueden llamarse “Cava” y
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especificarlo así en la etiqueta, es para los
que está reservado en exclusiva la posibilidad de grabar la parte inferior del corcho
con una estrella de cuatro puntas.
Operaciones que forman parte del
“tiraje”:
Preparación del licor de tiraje: se elabora disolviendo azúcar en vino añejo. Se deja
reposar la mezcla y a continuación se filtra.
Es importante la cantidad de azúcar que
tiene como fin alimentar a las levaduras,
porque a más cantidad, mayor será la presión interna de la botella, ya que la fermentación, lleva aparejada la formación de gas
y por tanto la presión interior. En teoría, son
necesarios cuatro gramos de sacarosa por
cada litro de vino, para producir una atmósfera de presión, en la práctica se añade un
poco más. Hay que calcular que la presión,
que normalmente soportan las botellas,
está en torno a las seis atmósferas y si esta
se supera son muchas las probabilidades de
que exploten.
Preparación de la levadura activa, se
trata de un cultivo de diferentes cepas, que
es el responsable de la fermentación en bo-

acidez volátil; que no produzcan determinados compuestos como el sulfhídrico; que
formen depósitos concretos fácilmente eliminables y que tengan capacidad fermentativa a presiones elevadas, hasta 6 atmósferas y a baja temperatura, en torno a los
12º-14º C. Ésta última condición es fundamental porque influye notablemente en la
calidad de la espuma por la finura de la
burbuja y por su mayor persistencia. En la
propiedad de las levaduras de fermentar a
baja temperatura reside la razón principal
de su elección.
Las levaduras
El mantenimiento de las levaduras es
una práctica compleja, porque es necesario
que mantengan su poder activo y evitar que
las propiedades de las colonias se empobrezcan. Esto puede suceder si no se renuevan, por su excesiva estancia en medios nutritivos artificiales, por lo que cada pocos
ciclos es necesario hacer nuevos aislamientos de las cepas que se deseen emplear: la
mezcla del licor de tiraje y del cultivo de levaduras, en la denominada “Tina de tiraje”,
con el vino seleccionado. La masa total es
conveniente airearla, para proporcionar oxígeno a las levaduras, al que no podrán acceder una vez que se produzca el embotellado. La capacidad de cada tina será como
máximo la que se pueda embotellar en una
jornada de trabajo.

El Cava
Elección de las botellas
El cristal ha de ser grueso y resistente
porque tiene que soportar altas presiones.
Es importante que el vidrio sea homogéneo, del mismo grosor en toda la botella y
que no presente ninguna imperfección. El
llenado de la botella, normalmente de 0,75
litros, se hace automáticamente, hasta una
altura de cuatro centímetros por debajo del
gollete.

A veces se embotella en envases de
diferente tamaño, mágnum (1,5 litros),
Jeroboam (3 litros), Rehoboam (4,5 litros), Matusalem (6 litros), Salmanzar (9
litros), Baltasar (12 litros) y Nabucodonosor (15 litros).
El proceso es el mismo con la particularidad de que rimas, pupitres, entre otros
elementos, deben estar adaptados a sus
dimensiones y que el “deguelle”, debe
hacerse por el denominado “método de bolea”, mediante un movimiento brusco.
Cerrado de las botellas con el tapón: se
realiza con un tapón provisional que posteriormente se deshecha. Normalmente es
un tapón corona que tiene un disco de granulado de corcho o de polietileno, que asegura la resistencia por la utilización de un
obturador plástico. Cuando el cierre se hacía con corcho era necesario proceder con
la ayuda de una máquina taponadora a la
introducción de la mitad del corcho en el
cuello de la botella, para lo que se comprimía fuertemente. La mitad que sobresalía
mantenía su grosor inicial y se sujetaba con
una grapa de acero en forma de U. Era, en
definitiva, un embotellado similar a el que
hoy se hace como definitivo, que proporciona la imagen de corcho y grapa que todos conocemos.
El “arrimado” consiste en la colocación
de las botellas en los pupitres, que se han
dispuesto en las cavas en las que se va a pro-

ducir la segunda fermentación. Se ponen en
posición horizontal para que el tapón permanezca en contacto total con el vino, porque si el tapón se secase se produciría la
pérdida de espuma por falta de hermeticidad. La burbuja de aire debe quedar colocada en el centro de la botella. La formación
de las “rimas” tiene su técnica, por la necesidad de economizar espacio y por la imprescindible condición de que todos los recipientes estén a la misma temperatura, para
asegurar una fermentación homogénea.

hr

mina la formación de burbujas, es más fino,
los aromas y sabores más elegantes y persistentes.

Origen del término Cava
La palabra “Cava”, de raíz latina, tiene
connotaciones especiales, porque designa
las cuevas, en las que el vino se cría y al
mismo tiempo, acertadamente, da nombre
a este vino de forma generalizada, aunque
sólo desde hace poco más de veinticinco
años, que fue cuando Francia consiguió

Manejo de las botellas
Las botellas precisan cambiarlas varias
veces de posición, buscando que las temperaturas sean uniformes y adecuadas. Para
compensar las diferencias, que puede haber entre las de las filas altas y las del bajas,
se alternan las posiciones. Como es lógico,
en este proceso, los posos se remueven y
vuelven a sedimentarse repetidas veces y
para conseguir que se coloquen siempre en
el mismo sitio de la botella, se procede a un
marcado de cada una, que nos orientará en
la posición en que deben colocarse.
Una vez que ha terminado el proceso
anterior, el vino continúa madurando sobre
sus posos durante un periodo variable en
función de la calidad buscada, pero nunca

que se prohibiese la utilización de la palabra champán fuera de La Champagne y se
desecharon otras denominaciones, como
por ejemplo vino espumoso. Las cavas son
oquedades subterráneas, de temperatura y
humedad prácticamente constantes, oscuras, aisladas de ruidos, en las que el vino va
a sufrir su segunda fermentación.
Es especialmente importante la temperatura de las cavas porque va a influir directamente en la fermentación y en la consiguiente formación y estructura de las burbujas. La formación de espuma se acelera
con temperaturas altas y cuando esto sucede las burbujas son grandes y poco resistentes, el bouquet es menos fino, porque los
aromas no se han desarrollado bien. Cuando la temperatura es baja, en el entorno de
los 10º a los 12º C., que es la normal en las
buenas cavas, el periodo de fermentación
es más largo, hasta de tres meses, las burbujas formadas son más pequeñas y persistentes, el “perlage”, que es como se deno-

debe ser inferior a nueve meses como determina el Reglamento de la Denominación.
En este tiempo, se va a producir una lisis
continuada y progresiva de las levaduras,
que según van muriendo liberan proteasas,
que actuando sobre los péptidos naturales,
presentes en el vino, van a producir transformaciones en la composición de los aminoácidos. La temperatura ideal durante este
periodo está en torno a los 14º C. y cuando
el proceso se da por terminado, se ponen
las botellas a temperatura de congelación
(aproximadamente a cinco grados bajo cero) con el fin de estabilizar el vino.
Durante este tiempo los posos se van
asentando lentamente, para lo que se requiere que la cava esté en las oportunas
condiciones ambientales en lo que se refiere a reducida iluminación, ausencia de vibraciones y ruidos, y a la temperatura apropiada, lo que en palabras de los elaboradores se traduce por: silencio, quietud, pausa
y tiempo.
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El Cava
Importancia de la tradición
A partir de este momento es necesario el “removido” para que
las heces formadas se separen de la pared de la botella y se coloquen en el cuello, junto al tapón y para ello hay que inclinar la botella, de tal forma que cada vez el ángulo sea mayor, lo que va a
facilitar que se desplacen por efecto de la gravedad y además que
con pequeñas y muy medidas oscilaciones, se las ayude en su desplazamiento. Para conseguir este efecto es necesario un buen sistema de pupitres, que en esencia consisten en dos tablas (generalmente de roble, madera que permanece muy estable en las
condiciones higrométricas de las cavas) unidas por charnelas, que
permiten la separación gradual de las bases hasta poderlas colocar
en posición casi vertical.

Se precisan especialistas que se hayan dedicado casi toda su
vida a esta actividad. Éstos son capaces de hacer que el descenso
de las heces sea paulatino, porque si se hace demasiado rápido, las
heces de mayor peso específico, las groseras, sedimentarían enseguida, pero las más finas quedarían en suspensión y lo que se trata de conseguir es que desciendan todas conjuntamente. Es una
labor difícil, de artistas, que tienen que dar el tratamiento necesario en cada caso y que exige un doble movimiento. Por una parte
de rotación y por otra de inclinación. El de rotación, que se hace
en sentido de las agujas del reloj, debe girar 360 grados, e inmediatamente volver a la posición primitiva, mediante otro giro en
sentido contrario y al mismo tiempo, es necesario imprimir oscilaciones rápidas y, por supuesto, ir dando cada vez mayor inclinación
a la botella.
No hay reglas fijas y por eso cuando se ha pretendido automatizar el sistema mediante mecanismos determinados, y se han hecho muchas pruebas, se ha fracasado completamente porque el
efecto oportuno no se consigue por sistemas mecánicos, ni por reglas prefijadas. Se consigue mediante una larga especialización,
por personas capaces de introducirse mentalmente en la botella y
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de hacer lo necesario para que los posos se comporten de tal forma que se consiga el efecto deseado.
Tras este proceso, cuya duración oscila entre uno y dos meses,
que es el tiempo necesario para conseguir que los residuos estén
oportunamente colocados, se ponen las botellas en posición vertical, “en punta”, y se transportan a locales de temperatura fija, en
torno a los diez grados centígrados. Durante este tiempo los posos
se adhieren al tapón, y se afina el “bouquet”.
El “deguelle” con esta operación se consigue eliminar definitivamente las heces y para ello, es necesario proceder a la congelación de la parte en la que están depositadas. La forma es sumergir
4 ó 5 cm de los cuellos de las botellas en una solución de etilenglicol u otro líquido, que tenga un punto de congelación bajo, inferior
a los 25º C bajo cero, durante unos diez minutos aproximadamente. A continuación, se procede con el “gancho de deguelle” a quitar la grapa de sujeción y con la llamada “pata de langosta” a extraer el corcho, lo que va seguido de un pequeño estampido, que
se produce por la salida de las heces congeladas y de una pequeña
parte del vino. Esta operación tiene algo de ritual, que recuerda a
las libaciones que los antiguos griegos practicaban, siempre que
abrían un envase y que consistía en derramar una cantidad, con
destino a los dioses.
En la botella se produce un vacío que es necesario rellenar, lo
que se hace con el denominado “licor de expedición”, que es un líquido de composición variable, formada por una disolución de azúcar de caña en vinos añejos de gran calidad, adicionados o no de algún licor, y todo ello cuidadosamente filtrado.
Tipos de cava
La diferencia fundamental reside en el contenido de azúcar.
Según la cantidad de azúcar que entra en la mezcla, el nivel de
dulzor del cava será diferente, procediéndose a la siguiente clasificación:
Brut Nature: entre 0 y 3 gramos de azúcar por litro.
Extra Bru: menos de 6 gramos por litro.
Brut: menos de 15 gramos por litro.
Extra Seco: entre 12 y 20 gramos por litro.
Seco: entre 17 y 35 gramos por litro.
Semiseco: entre 35 y 50 gramos por litro.
Dulce: más de 50 gramos por litro.
El siguiente paso es el encorchado con los “tapones de expedición”, que son corchos de primera calidad, sometidos a un cuidadoso proceso de inspección, que garantiza que mantendrá una
perfecta hermeticidad, evitando que haya pérdida de espuma.
Para facilitar el descorche posterior se parafinan, lo que permite
que al girarlo se desplace. Se colocan con una máquina especial,
que los comprime, para adaptarlos al diámetro interior del cuello
de la botella.
Como la presión interior de la botella es grande es necesario
proceder a la fijación del corcho, lo que se hace mediante un bozal
de alambre que sujeta la cabeza del tapón, o una grapa que se
aprieta para que se asegure su fijación a los rebordes del cuello de
la botella. Tras esta operación, se somete la botella a fuertes sacudidas con el fin de que la mezcla de vino y de licor de expedición se
homogenice, tras lo que se colocan en un local de reposo en el
que deben permanecer quince días como mínimo a una temperatura de 10º C.
Finalizado el proceso de producción es necesario proceder al lavado exterior de las botellas, al etiquetado y al envasado final, con
lo que un cuidado producto, considerado como una de las joyas de
la gastronomía nacional, elaborado artesanalmente y de calidad
está disponible para su comercialización.
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Empresas

Costa Group crea el Hotel Bread
Costa Group ha presentado en las últimas ferias un nuevo stand denominado “Hotel Bread”, reproducción de un hotel configurado por diferentes secciones, entre ellos una panadería, cafetería o un
“wine bar”.

E

l concept Hotel Bread surge de la necesidad de abrir un establecimiento rentabilizándolo al máximo, para ello lo han
realizado de forma ingeniosa e imaginativa que permite
estar abierto todo el día. El Hotel Bread está concebido fundamentalmente para el panadero actual, con el objetivo de incitarles a hacer cosas nuevas y a ampliar sus negocios, transformando sus antiguos hornos en establecimientos que van más allá de
la tradicional panadería.
El concept Hotel Bread ofrece una actividad continua las
24 horas del día, por la mañana con una panadería y una cafetería; por la noche con la apertura de un wine bar, actividad
que garantiza la funcionalidad del establecimiento y la asistencia de clientes a todas horas.

Hotel Bread abre sus puertas por la mañana al público con un
horno que trabaja para diferentes servicios, siendo su objetivo principal el placer del cliente de sentirse bien en un lugar acogedor y
que le haga volver de nuevo.
La actividad del establecimiento cambia en función del horario
del día, así en determinadas horas las paredes ruedan, los bancos
desaparecen y la panadería se transforma en una tienda de vinos,
en una cafetería, restaurante, sala da té, cocktail bar y music bar.
Todo ello bajo una única estructura.
El ambiente del Hotel Bread resulta acogedor, con personalidad propia, donde el aroma del pan y la tradición atraen a clientes.
Los elementos utilizados en la decoración son sencillos, donde impera lo natural y transmite pasión por la naturaleza.
El Hotel Bread es un lugar de encuentros e intercambios culturales donde no faltan libros, ordenadores, zonas de degustación, exposiciones artísticas, conciertos de jazz y cursos
de cocina y panificación, todo ello para recordar a sus
clientes la importancia de elaborar el pan y su forma de
hornear.
La panadería tendrá éxito si emociona, informa sobre su historia y formas de elaboración. Además, de valorar el trabajo de los panaderos.
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Actualidad

Interesantes actividades feriales
El sector hostelero español, a pesar de la crisis económica, ha podido disfrutar en los dos últimos
meses conociendo nuevos productos y técnicas culinarias desarrolladas en los diversos certámenes feriales celebrados en diferentes puntos de la geografía nacional e internacional. Entre los certámenes celebrados han destacado Hostelco, SIAL y Equip´Hotel.

P

arís ha tenido un protagonismo especial en la recta final del
año al acoger dos eventos imprescindibles del calendario ferial
de la hostelería internacional, SIAL y Equip´Hotel. SIAL se ha
desarrollado del 17 al 21 de octubre en el Parque de las Exposiciones de París, Paris Nord Villepinte, durante estos días los profesionales han tenido una visión global del mercado alimentario y han
podido conocer las novedades presentadas por fabricantes y comerciantes de los cinco continentes y disfrutar de numerosas actividades paralelas en los espacios dedicados a la alimentación y la bebida gourmet, por ejemplo en Gourmet Experience. Este ha sido un
pabellón dedicado a recoger las últimas tendencias y productos de
vanguardia, un escaparate similar al que habitualmente ofrece Innoval en Alimentaria. Por supuesto, también se han otorgado galardones a aquellos productos que se consideran los más innovadores recibiendo un trofeo y el correspondiente certificado. Otro de
los premios destacados que se entrega en la feria es el SIAL d’Or.
Dentro de las actividades paralelas ha destacado La Cocina de
SIAL, un espacio en el que numerosos jefes de cocina de diferentes
partes del mundo han deleitado a los visitantes con sus creaciones
gastronómicas, demostraciones de cocina en directo y degustaciones. En este espacio también se han celebrado foros, mesas redondas o ponencias en las que se han tratado temas como la alimentación local (algo similar a la cocina kilómetro 0) y la alimentación
globalizada, la cultura de la alimentación en la calle, la cocina fusión o cómo combinar recetas y sabores de distintos países y cómo
sacar partido a los alimentos de proximidad.
SIAL 2010 también ha acogido las inquietudes de los consumidores para disfrutar de una alimentación de calidad y saludable,
así, en el pabellón Pueblo, Salud y Nutrición se han dado a conocer
los alimentos y bebidas que contienen un valor añadido, en este
espacio se han desarrollado 35 conferencias y mesas redondas que
han girado en torno al sistema alimentario racional y sostenible,
nuevos métodos de producción alimentaria, problemas sociales y
ambientales de los alimentos y la salud, entre otros. En Food Design de SIAL 2010 se han podido encontrar nuevos conceptos alimentarios, es un espacio concebido como fuente de inspiración
para los profesionales de la industria alimentaria, la distribución o
la restauración. In-Store se han ofrecido servicios y soluciones para
los puntos comerciales y nuevos conceptos para los restaurantes.

Los expositores de Hostelco, realizarón numerosas demostraciones.
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Los Restauradores participaron activamente en las ferias.

Los alimentos procesados han tenido su protagonismo, así
como los alimentos con principios activos, frutas procesadas y alimentación hospitalaria. El vino también ha sido uno de los protagonistas, al celebrarse conferencias en torno a él, en las que se ha
tratado la relación calidad/precio, descubierto nuevos vinos personalizados de diferentes variedades y estilos, vinos de producción,
ecológicos y de pago.
Hostelco impulsa a la Hostelería
El balance del Salón Internacional de la Maquinaria y Equipamiento para Restauración, Hotelería y Colectividades, Hostelco,
celebrado en el Recinto Montjuïc barcelonés del 5 al 9 de noviembre ha sido para los organizadores, FELAC y Fira de Barcelona, positivo. Han participado más de 700 empresas, han asistido cerca de
62.000 visitantes y el volumen de negocios que se han llevado a
cabo durante estos cinco días certifican que el sector muestra los
primeros signos de recuperación. Hostelco se ratifica como uno de
los eventos clave del sector a nivel europeo, plataforma dinamizadora del mercado y certamen de gran potencial comercial.
La XV edición de Hostelco ha dejado un buen sabor de boca:
los profesionales, tanto expositores como visitantes, se han mostrado satisfechos de los contactos y negocios realizados. El conjunto
de las empresas expositoras han destacado la calidad de los visitan-

Las principales empresas expusieron en Hostelco.

Especial Ferias

Instructivas actividades paralelas.

tes del certamen, en su mayor parte empresarios, directores de compras de empresas
hosteleras y distribuidores con alto poder
de decisión de compra.
En cuanto a las actividades, Hostelco ha
acogido este año por primera vez el Gran
Foro del Contract y el Foro del Wellness,
que han concentrado empresarios, profesionales y expertos en diseño de espacios y
en instalaciones dedicadas al bienestar.
También, se ha celebrado la primera edición
de los Premios Hostelco y otras actividades
que se han desarrollado alrededor de productos como el pan, el café, las tapas y los
cócteles, con exhibiciones en este ámbito
del 19 veces campeón mundial de Flair Bartending, Christian Delpech, además de
otros barmans especializados en mixologia
molecular.
En el Área Café se han celebrado catas,
degustaciones y cursos de formación, así
como la final del V Campeonato Nacional
de Baristas, en el que se ha impuesto el catalán Ferran Casellas. El espacio ha acogido
también la Gran Final del Campeonato Ibérico de Baristas, disputada entre los mejores
profesionales del Principado de Andorra,
Portugal y España, en la que se ha coronado campeón Víctor Bolea, de Zaragoza.
En conjunto ha sido una buena edición,
en caso de poner algún pero, se puede alegar a la ubicación de Expo-Tapa, que tal vez
mereciera mejor emplazamiento. Así como
la necesidad de que la feria acogiera más
novedades relacionadas con las operaciones
de las que consta la elaboración, conservación, distribución y servicio de las empresas
de restauración organizada.
Equip’Hôtel 2010 muestra la tendencia
del sector
La 54 edición de Equip’Hôtel, organizado por Reed Expositions, ha sido el punto de
encuentro del conjunto de los profesionales
de la restauración, hostelería y colectividades europeos para descubrir las últimas tendencias relacionadas con este sector en plena mutación. Como indica su Directora y a
la vez máxima responsable de la División
Hostelería-Restauración de Reed Expositions

France, Corinne Menegaux “Equip’Hôtel
2010 ha confirmado la importancia de este
salón a nivel internacional, con un posicionamiento de liderazgo. Esta proyección de
Equip’Hôtel ha permitido a los hoteleros y
restauradores recoger ideas sobre sus sectores, aparte de la adquisición de productos demostrando la recuperación de las inversiones en este mercado”.
El balance de Equip´Hotel, según los organizadores, se puede calificar de bueno al
acoger a 107.091 visitantes profesionales
de los que un 17,6% han sido extranjeros.
El número de visitantes españoles ha crecido un 3% respecto a la última edición. En
cuanto a los expositores han asistido 1450
empresas de forma directa, el 26% de ellas
internacionales procedentes de 29 países.
La participación española ha sido similar a
la edición anterior, al exponer 32 empresas
distribuidas en una superficie de exposición
de 1.400 m2. Las empresas españolas han
estado presentes en todos los sectores de la
feria, aunque la mayoría pertenecían al sector de la decoración, observando asimismo
el sector de tecnologías un incremento de
empresas. Entre las firmas españolas asistentes han destacado Vayoil Textil, AFEHC
(AFEHC), Araven y Zumex.
Este año Equip’Hôtel ha acogido numerosas actividades paralelas multiplicando las
“experiencias” para inspirar a los visitantes,
por ejemplo a través del “Studio” con la firma de Elizabeth Leriche además de los numerosos espacios firmados por arquitectos
de renombre. También se ha presentado 3
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“concept attitude” City easy, con todas las
soluciones en materia de hostelería y restauración al servicio de una nueva “facilidad urbana”; New Elegance, nueva visión del lujo
contemporáneo, urbano, ecléctico, clásico y
de diseño, además de Green Therapy para
una hostelería-restauración preocupada por
los nuevos valores medioambientales.
Los contenidos dedicados a la Restauración han tenido tres ejes temáticos L'Expérience Cuisine, dedicado a demostraciones
y a dar a conocer el universo secreto de cinco chefs poseedores de estrellas: Jérôme
Nutile, Lionel Hénaff, Thierry Schwartz,
Laurent Saudeau y Philippe Arrambide;
dentro de este área se ha celebrado Historias de Chefs, en la que más de una veintena de chefs franceses e internacionales han
mostrado las últimas tendencias en restauración. L'Expérience Déco, dirigido este año
el laboratorio de ideas y tendencias por Elizabeth Leriche y Vasken Yégahian quienes
han presentado la hostelería como una actividad económica “low cost” con confort,
preocupada por los valores medioambientales y con un nuevo lujo urbano, ecléctico
y audaz.
El Club de los Arquitectos de Equip’Hôtel, diseñado por Jean-Philippe Nuel, con
forma de cilindro monumental representando en su parte externa un ambiente urbano y en el interior la Gran Odalisca de Ingres ha sido uno de los ejes del certamen.
Este ha acogido la celebración diaria de cafés-debates en torno a temas de actualidad
de hostelería y restauración internacionales. Este programa Export dedicado a los visitantes internacionales ha contado con la
ponencia, entre otros, del español Diego
Gronda, Arquitecto y Director General de
Rockwellgroup España que ha realizado
una presentación titulada “Projects developpement: Hybrid Thinking in XXI century
hospitality”.
Equip’Hôtel celebrará su próxima edición del 11 al 15 de noviembre de 2012 en
Paris Porte de Versailles.

En EQUIP´HOTEL se analizaron las tendencias del sector.
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Especial Ferias
Lo Mejor de la Gastronomía
Lo Mejor de la Gastronomía se ha celebrado del 7 al 11 de noviembre en la Institución Ferial de Alicante. Este ha sido, a la vez,
Salón y Congreso, donde se han exhibido las últimas novedades y
productos del sector y se han debatido los cambios y tendencias
de la gastronomía actual.

mo en esta ocasión para la cocina cosmopolita y los chefs de Nueva York. Han asistido grandes de la cocina como Thomas Keller
(Restaurante Per Se), Daniel Boulud (Restaurante Daniel NYC), David Chang (Restaurante Momofuku Ssäm Bar), David Bouley (Restaurante Bouley), Wylie Dufresne (Restaurante WD-50), o Drew
Nieporent (Myriad Restaurant Group).
Junto a ellos, ha participado una amplia representación de lo
mejor de la cocina española, que por primera vez han dado a degustar algunas de sus creaciones, apuesta que enriqueció mucho el
salón. También ha habido un espacio dedicado a la sala y al mundo
de la sumillería, en el que la UAES ha distinguido a Jesús Flores y
Custodio López Zamarra.

Los grandes de la cocina mostraron sus conocimientos.

C.R.P.O. Priego de Córdoba asistió a San Sebastian.

Otro de los grandes de la cocina española Karlos Arguiñano
también fue homenajeado. De forma paralela a estas distinciones
se ha celebrado el Concurso Nacional de Parrilla, en el que se ha
impuesto Óscar González, del restaurante Kaialde en Hondarribia,
y el I Concurso Internacional de Gin Tonic “Jordi Estadella”.

Las paellas ocuparon un lugar esencial en Alicante.

Durante cuatro días, el recinto ferial IFA ha acogido las propuestas culinarias de 200 firmas del sector. Tapas, pinchos, arroces, fideuàs, pizzas o cocas ha sido algunos de los platos que visitantes y
profesionales han podido degustar en la zona expositiva del salón.
Lo Mejor de la Gastronomía ha acogido diversos concursos
como el XI Campeonato de España de Tortilla de Patatas o el VII
Campeonato Internacional de Recetas de Aceite de Oliva Virgen
Extra. Además de talleres y actos congresuales en los que han participado restauradores de reconocido prestigio como Ferran Adrià,
Pierre Hermé, Pedro Subijana, Quique Dacosta o Martín Berasategui, quienes han cocinado en directo y desvelado algunos de sus
secretos culinarios.
San Sebastián Gastronomika-Euskadi
San Sebastián Gastronomika ha sido un éxito, prueba de ello ha
sido la asistencia de 12.000 profesionales. También llama la atención otros datos de esta edición, por ejemplo, la asistencia de 1.250
congresistas, 300 profesionales ponentes, o las 1.100 personas
acreditadas como expositores.
Este Congreso ha vuelto a celebrarse en el palacio Kursaal de
San Sebatián del 22 al 24 de noviembre con especial protagonis-
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Intur lo mejor del turismo de interior
La decimotercera edición de Intur, celebrada en la Feria de Valladolid del 19 al 22 de noviembre, se ha caracterizado por la brillante puesta en escena de los expositores, con propuestas sorprendentes como el stand “en constante movimiento” de la Junta
de Castilla y León y el desarrollo de actividades para captar la atención de los visitantes -desde talleres hasta recreación de escenas de
película-.
El Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado este certamen, en el que se han dado cita 1.200
expositores nacionales e internacionales que representaban las
múltiples facetas del turismo de interior: desde el patrimonio y la
cultura hasta el turismo de naturaleza, la gastronomía y el turismo
activo.
El lema de esta edición, “Tú eliges”, refleja la diversidad de esta
feria, un salón que amalgama las diferentes opciones que conforman el turismo de interior. Conceptos como el enoturismo, el turismo cultural y de salud han estado presentes y a ellos se han sumado otras propuestas, como la relacionada con el “jamón turismo”,
promovidas por empresas privadas que han ofrecido visitas turísticas que permiten conocer de cerca aspectos vinculados con la cultura gastronómica, la tradición chacinera y privilegiados entornos
naturales.
Intur también ha sido el escenario del homenaje al escritor Miguel Delibes, a quién se ha otorgado a título póstumo la Mellada de
Oro al Mérito Turístico, concedida por el Gobierno de Cantabria.
Stock de Viajes ha sido otra de las novedades de Intur, que ha
tenido un formato similar al de Intur Rural, al permitir a las agencias comercializar directamente sus ofertas entre los visitantes.
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Empresas

El IPCVA
centra el interés en SIAL
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina ha tenido una destacada presencia en SIAL
2010 en París. Los visitantes a su stand se interesaron por la calidad premium y la gran variedad de
cortes de la carne vacuna argentina.

E

l Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina, IPCVA,
es el estamento responsable de
mejorar el posicionamiento y fortalecimiento de la imagen de la carne argentina en todo el mundo. Capitalizando la larga tradición y prestigio de
su ganado en los mercados internacionales, IPCVA además de liderar la imagen de la Carne Argentina promueve la
generación de oportunidades de nuevos negocios a nivel global e internacional.
Fruto de ello ha sido la asistencia
del IPCVA a la feria de SIAL, celebrada
recientemente en París, con un stand
de más de 400 m2 en el que se encontraba el restaurante del Pabellón Argentine Beef del IPCVA, donde se realizaron continuas degustaciones en las
que miles de referentes del mercado
mundial pudieron comprobar la excelencia de la carne de este país.
Junto al stand estuvieron presentes importantes productores
argentinos miembros del IPCVA, quienes estimularon el interés
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global en sus productos. Entre ellos se encontraban: Amancay
S.A.I.C.A.F.I.; Apea; Argall S.R.L.; Arre Beef S.A.; Compañía Procesadora de Carnes S.A.; Estancias de
Patagonia S.A.; Finexcor S.R.L.; Food's
Land S.A.; Friar S.A.; Fridevi S.A.F.I.C.;
Frigorífico Ecocarnes S.A. - Viande
S.R.L.; Frigorífico Faimali S.A.; Frigorífico Gorina S.A.I.C.; Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F.; Frigorífico Trenel S.A.;
Frigorífico Visom S.A.; Industrias Frigoríficas Recreo S.A.I.C.; Industrias Frigoríficas Sur S.A.; La Anónima - S.A.I.E.P.;
La Ganadera Arenales S.A.; Logros
S.A.; Mattievich S.A.; Offal Exp S.A.;
Quickfood S.A. y Rexcel S.A.
Se trató de un récord de presencia
absoluto y sin duda, dentro de dos
años, cuando SIAL abra de nuevo su
salón, el IPCVA volverá a entrar por la
puerta grande.
Para mayor información sobre la
Carne Argentina, puede consultar la
web www.argentinebeef.org.ar

SERVICIO

FISCAL INTEGRAL DE

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER,
ofrece desde su creación el servicio de asesoramiento fiscal especializado en Hostelería. Este departamento desempeña las siguientes funciones:
Asesoramiento fiscal a sus asociados en todos los aspectos vinculados con la fiscalidad, presentándoles las posibles soluciones a
su problema fiscal.
La asesoría buscará siempre dentro de la normativa tributaria lo
que resulte más rentable a los asociados a AMER. Para ello estudiará diferentes opciones en función de la dimensión del negocio, inversión realizada en el mismo y número de personas contratadas.
Esta labor es permanente ya que al cambiar las circunstancias de
un negocio su situación fiscal suele modificarse y la empresa precisa ajustes e incluso cambios de régimen o forma del negocio.
Orientación sobre formas de constitución de un negocio: sociedad, autónomo en estimación directa o en estimación objetiva
(módulos). La elección de una forma jurídica u otra de constitución
depende de numerosos factores. Como norma general la forma de
sociedad interesa a un negocio que va a obtener un beneficio
anual de 60.000-70.000 euros o más por año, o al que le interese
proteger el patrimonio personal de sus socios mediante la sociedad. Las sociedades tributan al 25%; en caso de que no se den las
circunstancias anteriores, normalmente interesa ser autónomo, o
bien acogerse en estimación directa o en módulos. En el régimen
de módulos se tributa en función de unas unidades (titulares, personal contratado, potencia eléctrica y número de mesas, entre
otros aspectos). De forma que cuando más alta sean estas unidades mayores serán las cantidades a pagar en IVA y en IRPF.

AMER

El régimen de estimación directa se tributa en función del beneficio real obtenido restando a las ventas los gastos del negocio. Para
decidir cuál de los dos regímenes nos conviene más hay que comparar la cifra que se pagaría en IVA e IRPF en el régimen de módulos
según las unidades del negocio y la cifra que se pagaría en estimación directa según los beneficios. Evidentemente el sistema que se
elegiría sería en el que se pagase menos. La asesoría fiscal de AMER
estudia cada uno de los negocios de forma individual aconsejando a
las empresas o autónomos al que más le interese acogerse.
Liquidación de declaraciones trimestrales y anuales de las empresas (pagos fraccionados de autónomos y sociedades; Impuesto
de Sociedades; Impuesto sobre la Renta de las personas físicas). Las
declaraciones fiscales que se realizan corresponden a IRPF, IVA e
Impuesto de Sociedades, pudiendo ser trimestrales o anuales. La
asesoría fiscal de la Asociación se encarga de realizar los cálculos
de las cantidades que se deben pagar a Hacienda (o en algunos casos obtener una devolución), asimismo configura el impreso para
que el asociado sólo tenga que presentarlo en la entidad bancaria.
Llevanza de libros contables de las sociedades según el Registro
Mercantil: la asesoría se responsabiliza de su elaboración, para ello
los asociados sólo tienen que aportar los datos pertinentes, es decir, ventas del negocio, facturas, movimientos bancarios, pagos por
caja, entre otras informaciones. El departamento fiscal de AMER se
encarga de realizar las contabilidades y elaborar los libros que
anualmente las sociedades tienen que llevar, además de presentar
en el Registro Mercantil las cuentas anuales, es decir se encarga de
que las sociedades cumplan todas las obligaciones contables que
por ley están obligadas.

noticias

I SEMANA

C

on motivo del 20 Aniversario de
Vinos de Madrid se ha celebrado del 1 al 8 de diciembre la I Semana de los Vinos de Madrid en la Restauración Madrileña. Fruto de la colaboración de la Asociación Madrileña de Empresas de la Restauración,
AMER, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid
y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid.
El objetivo principal de la Semana
ha sido dar a conocer los vinos madrileños y convertir a los 16 restaurantes participantes en los mejores
prescriptores y difusores de la cultura
enológica de la Comunidad de Madrid. Para ello, los establecimientos
que han participado en esta primera
edición han ofrecido como cortesía a
sus comensales una copa de Vinos
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DE LOS

VINOS

DE

MADRID
de Madrid. Los vinos que han participado han sido los galardonados en
los Premios Viña de Madrid 2010, en
Bacchus 2010 y en otros concursos
de carácter internacional.
Para dar mayor difusión a la I Semana de los Vinos de Madrid en la
Restauración Madrileña se han distribuido dípticos divulgativos informativos y ofrecido una copa de bienvenida a la capital de España a los viajeros de los trenes del AVE procedente de Málaga.
La I Semana de los Vinos de Madrid ha aproximado los vinos madrileños al público a través de la restauración como sector clave en la promoción y difusión de los Vinos de la
Comunidad de Madrid con Denominación de Origen.

amer
JESÚS FERNÁNDEZ

DE

MATA

DISTINGUIDO EN LOS

IV PREMIOS FEHR

E

l Teatro Calderón de Valladolid ha sido el 30 de noviembre el escenario de la entrega de los IV Premios FEHR de Hostelería, reuniendo a más de 300 empresarios, proveedores e instituciones vinculados con el sector. La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración ha tenido un protagonismo especial al ser distinguida en
diferentes categorías personas y empresas vinculadas a la entidad,
como Jesús Fernández hasta ahora Secretario General de AMER.
Los profesionales y empresas integrantes de la Asociación distinguidos han sido:
En Premios FEHR, categoría Empresa Hostelera: el Grupo De Torres.
Ventura de Torres recogió este premio que reconoce los méritos
de una empresa que lleva más de 80 años dedicada al sector y a la
organización de eventos, adaptándose siempre a las necesidades
del mercado y el gusto de los clientes. Quinta de Illescas y la Quinta
del Jarama son dos de sus establecimientos.
Dentro de la categoría Empresa Hostelera comprometida con la
responsabilidad Medioambiental la distinción ha sido para el Restaurante Coque.
El restaurante madrileño, que opera bajo la batuta del chef
Mario Sandoval, presenta un menú degustación de orientación biológica con los sabores de la alta cocina sin renunciar a las materias
primas más saludables, procedentes de productos de cultivo y trazabilidad ecológica en un 70%.
Finalmente el reconocimiento de la FEHR, en categoría Profesional de Asociación Federada ha correspondido a Jesús Fernández de

FIESTAS

Mata. Éste ha dedicado toda su vida profesional al servicio de la hostelería desde las organizaciones empresariales. Primero, desde 1977,
como Secretario General de la Asociación de Cafeterías de Madrid y
posteriormente ejerciendo esta función en la Asociación Madrileña
de Empresas de Restauración (AMER) en las que se fundieron las anteriores organizaciones de cafeterías y restaurantes.
En estos más de 30 años, Jesús Fernández de Mata ha sido
ejemplo de una entrega profesional y personal que ha ido mucho
más allá de lo estrictamente exigible y con la que ha ganado el respeto y el afecto de compañeros y asociados.

LABORALES AÑO

2011

E

l Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado el 14 de diciembre las fiestas locales de la comunidad autónoma madrileña para el año 2011. El calendario laboral de la comunidad autónoma de Madrid queda configurado con
las siguientes fiestas:

1 de Enero, Año Nuevo (sábado).
6 de Enero, Epifanía del Señor (jueves).
21 de Abril, Jueves Santo.
22 de Abril, Viernes Santo.
2 de Mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid (lunes).
23 de Junio, Corpus Christi (jueves).
25 de Julio, fiesta de Santiago Apóstol (lunes).

15 de Agosto, Asunción de la Virgen (lunes).
9 de Septiembre, fiesta en el Municipio de Madrid (viernes).
12 de Octubre, fiesta nacional de España (miércoles).
1 de Noviembre, Todos los Santos (martes).
9 de Noviembre, Fiesta en el Municipio de Madrid (miércoles).
6 de Diciembre, día de la Constitución Española (martes).
8 de Diciembre, Inmaculada Concepción (jueves).

Seguridad Alimentaria
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Recolección y consumo responsable de setas

L

a Comunidad de Madrid ha preparado diversas actividades para fomentar la recolección responsable de setas. Para ello ha dado a conocer el mundo de las setas con una serie de recomendaciones para recogerlas de forma segura y compatible con el medio ambiente.
El viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, Manuel Beltrán, ha sido el responsable de
difundirlas y al hacerlo insistió en que “los hongos están
estrechamente ligados al medio natural, por lo que es
necesario respetar una serie de normas básicas en la recolección de las setas para garantizar su desarrollo en
años sucesivos y el cuidado del medio ambiente”.
Una norma básica es no usar herramientas inapropiadas ni escarbar la tierra usando un rastrillo, ya que
eso podría destruir los hongos e impedir que vuelvan a
salir setas. En su recolección, tampoco puede usarse las
bolsas de plástico, al impedir que la seta disperse sus esporas, siendo lo más apropiado las cestas de mimbre.
Otras recomendaciones a seguir son la importancia
de rechazar los ejemplares deteriorados o demasiado
envejecidos, no recolectar setas cerca de basureros o
carreteras (ya que el micelio, que forma la seta, puede
absorber sustancias nocivas), la necesidad de aprender
a reconocer las principales especies venenosas para coger sólo los ejemplares comestibles de los que estemos seguros y respetar siempre el entorno natural realizando una recogida cuidadosa con los setales y el
medio ambiente.
Dos de las setas más buscadas en Madrid son el Boletus Edulis y la
Lactatariius deliciosus (níscalo).La primera, que se desarrolla en pinares y
en diferentes bosques frondosos de roble, castaño, haya y encima, tiene
una forma muy característica (semejante a un corcho de cava), con un
gran sombrero de tonos marrones oscuros y un pie ancho y blanquecino. Por su lado, el níscalo es de un tamaño más pequeño, con un cuerpo en forma de T o Y, cuenta con un característico color anaranjado.
Una seta muy peligrosa es la Amanita phalloides (mortal), característica por su tallo delgado, color blanco y los tonos verde oliva de su
sombrero (que puede llegar a los 15 centímetros). También son tóxicas,
aunque no mortales, la Amanita muscaria, de la misma familia, más fre-

cuente en la región y característica por un evidente tono rojizo en su
sombrero y Entoloma lividum, con pie blanco robusto de forma cilíndrica, un sombrero de color gris cremoso y, bajo él, unas láminas amarillentas o cremas cuando maduran.
Además, del respeto al medio ambiente y a los propios hongos, al desarrollar esta actividad hay que velar
por la seguridad, tanto en el campo como a la hora de
consumir las setas recogidas.
Es recomendable no recoger setas sobre las que
haya dudas de su toxicidad, se ha de consultar a un experto en micología antes de consumirse. Diferentes
asociaciones prestan esa ayuda, entre ellas la Sociedad
Micológica de Madrid.
La transformación y preparación de las setas comporta ciertos peligros que se deben considerar y prevenir
a lo largo del proceso de elaboración y manipulación.
En primer lugar, la elección de las setas debe hacerse de forma exhaustiva, eliminando todas aquellas
que no cumplan los requisitos mínimos de calidad exigibles o aquellas que puedan resultar tóxicas. Durante
el proceso de recepción, se realizará el primer control
visual de la mercancía recibida. Es fundamental llevar
a cabo una correcta limpieza donde se eliminen las impurezas superficiales, realizándose siempre con agua potable. Un tratamiento eficaz
para su conservación es el denominado “proceso de blanqueado” por
el que se realiza un tratamiento térmico moderado a las setas que paraliza las reacciones enzimáticas.
El almacenamiento de las setas debe realizarse de forma que permita una adecuada rotación, vigilando para ello las fechas de consumo
establecidas. Los productos deberán estar identificados de manera que
se asegure su trazabilidad. En caso de trabajar con setas refrigeradas o
congeladas, se dispondrá siempre en las cámaras correspondientes, colocándolo correctamente en estanterías destinadas a tal fin.
Así mismo, se debe garantizar que el personal responsable de la
manipulación de las setas, esté formado para llevar a cabo unas correctas prácticas higiénicas (ropa de trabajo exclusiva y lavado correcto de
manos).

Jornada europea sobre Calidad y Trazabilidad

L

a Universidad Autónoma de Barcelona ha acogido la Jornada EuroMediterránea de Estudios dedicada a la Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de
Barcelona, el Consorcio para la Investigación, Educación y Seguridad
Alimentaria y el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómica
(CIHEAM). Tiene como objetivo profundizar sobre la calidad, identidad
y seguridad alimentaria de las producciones mediterráneas.
En esta jornada un grupo de expertos internacionales provenientes
de países del área euro- mediterráneo han analizado junto a representantes de las instituciones locales, de las universidades, empresas, aso-

ciaciones del sector agroalimentario, de la restauración y del turismo el
sistema europeo sobre calidad productiva, la importancia de un eficaz
sistema de trazabilidad en la cadena agroalimentaria y el futuro de la
dieta mediterránea en la promoción de los productos. Además han examinado los sistemas de las Indicaciones Geográficas, las Denominaciones protegidas y los Productos Orgánicos, a parte de los instrumentos
eficaces para su valorización en los mercados locales e internacionales.
La jornada ha concluido con una mesa redonda sobre la garantía,
certificación y la relación de confianza con el consumidor en la producción de calidad euro-mediterránea en restauración y el turismo.

EMPRESAS
Zumex presenta la primera exprimidora con tecnología antibacterias

Z

umex presenta Zumex Asp. Consiste en una tecnología antibacterias exclusiva basada en iones de plata que
inhiben el crecimiento de bacterias entre los lavados proporcionando una protección eficaz y duradera. El
tratamiento antibacterias Zumex ASP se incorpora mediante inyección a todas las piezas de polipropileno destinadas al exprimido durante su proceso de fabricación, consiguiéndose así la protección de las exprimidoras.
Zumex Asp es eficaz frente a un amplio espectro de microorganismos como salmonella, listeria, E-coli,
estafilococo, aspergillus, IVRE, entre otros. No altera las cualidades organolépticas de los alimentos, resiste a
la acción de productos de limpieza agresivos como lejías y detergentes, además favorece la longevidad del
producto.
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Noticias de Restauración
El Senado aprueba habilitar zonas para fumadores

L

a polémica propuesta del gobierno de prohibir fumar completamente en los establecimientos de hostelería se está encontrando con una enconada oposición de todos los agentes del sector, que se acaban de marcar un tanto a favor gracias a la Comisión de Sanidad del Senado, que ha aprobado la petición de habilitar zonas para fumadores, sin servicio, en bares y restaurantes.
La Comisión de Sanidad ha votado17 enmiendas presentadas,
aprobando la presentada por los hosteleros gracias al apoyo del
Grupo Popular. En total han sido 13 votos a favor, 12 en contra y
una abstención. Otras de las propuestas de los hosteleros aprobadas en la Comisión han sido el retraso de la entrada en vigor de la
ley hasta el 1 de julio, así como la concesión de beneficios fiscales

a los empresarios que hicieron obras en sus locales para adaptarse a la ley actual.
Otro hecho que invita al optimismo es la marcha atrás del gobierno griego, que el 1 de octubre había prohibido totalmente fumar en espacios cerrados. Las pérdidas que se ocasionaron han motivado que los dirigentes del país heleno rectifiquen. En caso contrario, el endurecimiento de la Ley de medidas contra el tabaquismo provocará una caída de las ventas de bares, restaurantes y cafeterías de hasta un 10%, según un informe presentado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Federación Española de
Hostelería y Restauración (FEHR).

AMYCE entrega su Insignia de Oro a ACYRE Madrid

E

l último acto del hasta ahora Presidente de la Asociación Nacional de Maîtres D´Hotel y Camareros Españoles, AMYCE, Mariano Castellanos, ha sido la entrega
durante la cena Homenaje a los Maestros Mayores de
ACYRE de la Insignia de Oro de AMYCE a la Asociación
de Cocineros y Reposteros de Madrid, en agradecimiento a la colaboración que han tenido ambas entidades
durante los doce últimos doce años, etapa que ha coincidido con el mandato de Mariano Castellanos. Éste ha
pasado a ocupar desde el 2 de diciembre la presidencia
de Honor de AMYCE, siendo elegido como presidente
de los maîtres y camareros de Madrid, Ángel Sierra, de la
Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid.

Por su lado, el Presidente de ACYRE
Madrid, José Luis Inarejo, en el mismo
acto celebrado el 1 de diciembre en el
restaurante Samarkanda de Madrid ha
entregado el premio ACYRE al Cocinero
2010 a José López Soria. ACYRE Madrid
entregó además otras distinciones, como
la Insignia de Oro de la Asociación a Florentino Sanz de la Iglesia, la del Colaborador, a Grupo Norteños, y el premio especial ACYRE al Subdirector General de
Formación Profesional de la Comunidad
de Madrid, Fernando Izard Rodríguez.

XXIII Congreso Internacional Escuelas de Hostelería y Turismo

L

isboa, concretamente el Hotel Marriot, ha acogido el XXIII Congreso Internacional de Escuelas de Hostelería y Turismo en el
que han participado 150 escuelas de 30 países y más de 800 personas.
El Congreso ha acogido diversas conferencias sobre medio ambiente, Turismo sostenible, además de los concursos de Bar- Coctelería, Artes Culinarias, Pastelería, Front Office, Servicio de Restaurante, Destinos Turísticos, Servicio de Vinos, Hospitality Management y Turismo. En todos ellos se ha mostrado gran nivel, al par-

ticipar en cada prueba alumnos de distintos países poniendo en
práctica sus conocimientos.
En representación de España han asistido la Escola Superior
d’Hostaleria Sant Ignasi de Barcelona, con Aleix Carbonell en Bar y
Martí Bramón en Cocina, acompañados de la profesora coordinadora Nuria Montmany. Como invitado especial y jurado internacional asistió José Ángel Sierra, de la Escuela Superior de Hostelería y
Turismo de Madrid y medalla de Oro a la Restauración Internacional, en la prueba de Servicio de Restaurante.

ACYRE Madrid y ASEACAM organizan un Concurso de Cocina

L

a Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, ACYRE,
junto con la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias
de la Comunidad de Madrid, ASEACAM, y la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Promoción Ambiental y Agroalimentaria de la Comunidad de Madrid, han puesto
en marcha su primer concurso de Cocina y de Repostería dirigido a
los asociados de ACYRE, a partir de 60 años de edad, y un concur-

so de Repostería de “Amas de casa” que se celebrará la primera
quincena de febrero.
Las elaboraciones a concurso serán en el Concurso Profesional
de Cocina, una receta libre con Ternera de Guadarrama con productos de la Comunidad de Madrid; en el Concurso Profesional de
Repostería, un postre de libre elección en el que el anís de Chinchón será el protagonista. Los premios a los vencedores profesionales consistirán en 1500 euros.

Manuel Martín se impone en el nacional de Coctelería

L

a Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE, ha celebrado del
1 al 5 de noviembre en el Hotel Tamarindos
de San Agustín de Gran Canaria su LVII Congreso Nacional de Coctelería. Éste ha acogido entre otras actividades la Junta Directiva
de FABE, los Campeonatos Nacionales para
Barmans y Jóvenes Barmans, en los que se
han impuesto respectivamente Manuel Martín García, en representación de ABE Sevilla, con su cocktail Tiki-Taca, y Javier Pont
Díaz, del Hotel Hospes Maricel representando a ABE Baleares, al
elaborar el cocktail Orange Dream. Los dos concursantes han mos-
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trado gran profesionalidad, prueba de ello es que el concursante
sevillano también ha obtenido el Premio a la Mejor Decoración.
El LVII Congreso Nacional de Coctelería también ha acogido
otros concursos como el II Campeonato Nacional de Gin & Tonics.
Trofeo The london nº 1 – Schweppes, el I Campeonato Nacional de
Cocktails Sin alcohol – Trofeo Zumos Pago y el III Campeonato de
Tiraje de Cerveza – Trofeo Tropical, en los que se ha observado el
buen nivel de nuestros barmans.
La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE ha
completado las actividades de su Congreso con diversas conferencias, y los homenaje a Javier de las Muelas y a Juan Villalonga, ex
presidente de ABE Baleares, recientemente fallecido.

Empresas
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Vayoil creador de tendencias
Vayoil Textil confirma su proyección internacional, al ser elegida un año más por la dirección del Salón
Internacional Equip’Hotel para colaborar con Studio Tendances en la edición de este año en Paris.

V

ayoil Textil potencia su presencia internacional al participar un año más en el Salón Internacional Equip`Hotel
de Paris.
Vayoil Textil ha sido seleccionada un año más para vestir de
gala uno de los espacios creados por la “cazadora de tendencias” Elisabeth Leriche en colaboración con Vasken Yéghiayan.
El espacio, denominado Studio Tendances es un laboratorio de
ideas y tendencias que permite al visitante inspirarse y facilitarle
soluciones para sus propios establecimientos. En este espacio se
unen diseño, interiorismo y novedades tecnológicas, siguiendo
un tratamiento eco-responsable. Studio Tendances pone en escena las grandes tendencias del arte de vivir al servio de la hostelería del mañana a través de tres “conceptos-actitudes”: City
easy, sus claves son la multifuncionalidad, fluidez y flexibilidad
en espacios que desean ser confortables, ingeniosos y de diseño; Green Therapy, en la que se diseña todo un arte de vivir que
posiciona la naturaleza y el entorno en el centro de una nueva
gestión hotelera respetuosa y comprometida y New Elegance,
hostelería de alta gama, que apuesta por los materiales de calidad y alto valor.
La firma valencia Vayoil Textil ha dispuesto de un stand
con un diseño innovador que ha despertado gran interés entre
los visitantes. En él Vayoil Textil ha presentado sus novedades
enfocadas hacia la hostelería de alta gama consiguiendo asombrar gratamente a sus visitantes. En esta edición, Vayoil Textil
ha superado con creces el número de visitas profesionales de
años anteriores. Entre sus visitantes se encontraban la Encargada de Negocios de la Embajada Española en Francia, la Directo-

ra del Salón, Delegación del ICEX y de la AFEHC y representantes de los principales medios especializados en el sector del diseño y el equipamiento para Hostelería, quienes han respaldado
el éxito de Vayoil Textil hacia la internacionalización.
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¿Y quien apoya a los emprendedores?

A

cabo de compartir una larga, agradable e interesante tertulia
con colegas de profesión, dedicados a ayudar a los nuevos emprendedores a tener éxito en Singapur, India y China. Al resultar interesante la reunión me he comprometido a escribir de forma ordenada todas las ideas debatidas en ella para facilitar al lector su
reflexión positiva, porque a los asistentes sólo nos guiaba buscar soluciones al dramático paro que existe en España. Lo hago de forma
serena, porque los cambios de mentalidad son lentos y por serlo
pueden llegar tarde y no solucionar el problema, pero con una autocrítica positiva el lector puede observar que su verdad puede ser
un tapón para dominar los cambios que nos rodean. Por ello le propongo reflexionar sobre estos cinco temas en forma de check list:
- Los emprendedores-empresarios que deseen seguir teniendo
éxito en los mercados de oferta super competitivos, mediáticos y
globales, apuestan más y mejor que su competencia por la “Formación de sus humanos con recursos”, tanto en “los valores de la
inteligencia emocional”, como en su “Eficiencia profesional”. ¿Es
esta su apuesta? □ SI □ NO.
- También apuestan por “la excelencia en la calidad de su gestión” para ir construyendo “una marca” valorada por los distintos
segmentos de sus clientes, que la percibirán como la mejor, por ser
distinta, próxima, exacta, más amable, innovadora y fácilmente localizable. ¿Es esta su apuesta? □ SI □ NO.
- Apuestan por dirigir su empresa creando constantemente ventajas competitivas sobre su competencia, bien por su vocación innovadora, por la aplicación de las tecnologías más oportunas, por
sus diseños, por su excelente servicio a tiempo real, por su eficaz
post-venta, por la profesionalidad y amabilidad de su personal. Así
como por la amplitud de sus horarios de servicios al cliente, por la
máxima simplificación de los trámites en las relaciones con los clientes, y por aquella ventaja que usted está aplicando en su empresa y
no ha encontrado en esta lista.
Estas apuestas favorecen al éxito empresarial cuando los clientes son más exigentes porque pueden escoger sin olvidar que ayudan a su fidelización y conversión en embajadores proactivos de
nuestra empresa. ¿Es esta su apuesta? □ SI □ NO.
-Apuestan por gestionar sus finanzas de forma conservadora,
financiando sus inversiones en gran parte con recursos propios,
fruto de la gestión austera de los gastos y cuidando el límite de la
proporción de la financiación externa.
Obviamente quienes han apostado por un modelo basado en la
total financiación externa y en intentar que los clientes les compren
fotocopias de la competencia en blanco y negro, siempre en los
mercados de oferta lo pasan mal y muchos caminan hacia la UVI o a
hacia el cementerio empresarial. ¿Es esta su apuesta? □ SI □ NO.

Llegados a este punto también coincidimos en las apuestas urgentes que los
poderes públicos deberían ahora, ya con
tres años de retraso, aplicar con urgencia
para parar la sangría de muertes empresariales con su consiguiente aumento del paro porque los emprendedores necesitan para tener éxito y poder contratar a los más adecuados profesionales:
- Incentivar la contratación, porque sólo acompañando al paro
no se crean puestos de trabajo.
-Perseguir el absentismo oportunista, los excesos en los empleados liberados por distintos motivos, son los menos, pero destruyen
con sus conductas el empleo.
- Flexibilizar los acuerdos laborales adaptándolos a las circunstancias de cada empresa, para poder ser el mejor.
- Flexibilizar la salida de los empleados en épocas de dificultad
en las ventas y los cobros para evitar el cierre total.
- Potenciar la formación en la polivalencia para facilitar la ocupación y/o colocación cuando las tecnologías y las nuevas lógicas
en las relaciones con los clientes cambian, popularizando que los
clientes sólo pagamos los sueldos cuando se satisfacen nuestras
exigencias, ya no pagamos sólo el trabajo. Desear explicar que se
paga el trabajo que se produce y para muestra un botón: el paro
que tiene España. Sólo las ventas pagan los sueldos, sin ventas nadie puede pagar sueldos.
Si los unos y los otros se comprometen con estas apuestas, se
fomentará nuevos emprendedores y se apoyarán a los empresarios,
que son los generadores de empleo. Por favor sumen el número de
cierres de empresas más el número de nuevos emprendedores que
podrían crecer con estas reglas con el número de empresas que
aún siguen vivas con dificultades lo que les priva de contratar a
nuevos empleados y lo multipliquen por simplemente dos empleados, por empresa, comprueben la cifra que sale.
Obviamente si al emprendedor los poderes públicos lo asustan
con largos trámites, con inspecciones del no es posible, seguros
sociales altos, despidos no adaptados a la realidad de la empresa,
ninguna o pocas ayudas a la contratación, bajas médicas a granel
y todas las rigideces que existen, ni los que ya son empresarios, ni
los que desean serlo, ni querrán ni podrán crear empleo. Por estos
motivos la ilusión de la mayoría de los jóvenes universitarios es trabajar en la administración.
Todos los que compartimos estas reflexiones, llegamos a la
conclusión que no son nuestras ideas de izquierdas o liberales o de
los que usted considere lo que nos lleva a pensarlas, creerlas y explicarlas ¡es el sentido común!
Domènec Biosca - Presidente de Educatur.

Visibilidad y posicionamiento en internet

L

a Asociación Española de Directores de Hotel, AEDH, ha organizado el 3 de diciembre conjuntamente con La Escuela Superior
de Hostelería y Turismo de Madrid y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), la Jornada dedicada a la Visibilidad y Posicionamiento en Internet en la que se han analizado los problemas con los que se encuentran los usuarios, empresarios y técnicos. A estos problemas se
han presentado una serie de soluciones para mejorar en cada uno
de nuestros roles desde una óptica práctica, instructiva y amena.
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Las ponencias han girado sobre la Visibilidad en Internet: Posicionamiento, Posicionamiento, Posicionamiento (escenificación de
una realidad polifacética); Posicionamiento: visión del usuario o
“Misión Imposible” y sobre Posicionamiento: visión del técnico o
“Perdidos”. Cada una de las ponencias han estado presentadas por
el Director de Proyectos, ITH, Fabián González, el Director de Marketing on-line del Grupo Auditórium, Rafael Martínez, y por el Socio-Director de Marketing on-line, Bequest, I+D, Isidro Tenorio.
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Jesús Gatell distinguido con la Medalla al Mérito Turístico

E

l carismático hotelero Jesús Gatell ha
sido distinguido el 2 de diciembre por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con la Medalla al Mérito Turístico,
en el Ámbito del Conocimiento y el 26
de noviembre con el “Corazón de Oro”
de la Asociación de Directores de Hotel
durante la cena de Navidad de esta asociación.
Jesús Gatell lleva ligado al sector
más de 50 años desde que empezó a
trabajar en su Cataluña natal como botones en el Park Hotel hasta llegar a este

El Presidente de la Asociación Hotelera Madrileña,
Jesús Gatell, junto a su esposa y la señora de Vegas.

El Presidente de AEDH Madrid, Manuel Vegas, con el asesor jurídico de la asociación, Javier Zamora, y el Director
del Hotel Husa Princesa, Vicente Salgado.

Manuel Vegas con el Patrocinador de la distinción “Corazón de Oro”, Marco, y el distinguido
Jesús Gatell.

año a la dirección de los hoteles madrileños Husa Princesa y Moncloa.
Jesús Gatell ha compaginado su trabajo profesional con su representación
en organizaciones como la Asociación
Empresarial Hotelera de Madrid, que
actualmente preside, y la Asociación Española de Directores de Hotel. En este
sentido, Jesús Gatell nos ha confirmado
que esta condecoración “me obliga aún
más, si cabe, a potenciar mi compromiso en la labor de vertebración del asociacionismo”.

Jesús Gatell agradeció la distinción.

Fernando Muntadas reelegido Presidente de Canárias

L

a Asociación de Directores de Hotel de Canarias, ADHC, ha reelegido a Fernando Muntadas presidente cuatro años más. Por su
lado, Rafael Dolado continúa en la vicepresidencia.
Los principales objetivos de Fernando Muntadas para su próxima legislatura son conseguir que la ADHC sea un referente en el
sector turístico, convertirla en una plataforma de opinión, defender
la profesión e incrementar el número de socios.
Otra de las prioridades del presidente de la asociación canaria
“será conseguir que en el Sistema General de Reconocimiento de

Formaciones Profesionales de la UE aparezca en el apartado de profesiones reguladas en España, y dentro del Turismo, la profesión de
Director de Hotel”.
La ADHC, que actualmente cuenta con 400 socios, tampoco olvida a los jóvenes, para ello potenciará la asociación juvenil “con el
fin de obtener nueva savia que valore la necesidad de pertenecer a
un colectivo profesional”.
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Las Llaves de Oro
“Una época de la Conserjería”

E

n uno de mis viajes a Lausanne, con motivo de participar en
un Congreso Internacional de “Les Chefs D´Or” tuve la ocasión de hospedarme en el Hotel Beau-Rivage Palace, establecimiento hotelero de gran prestigio en la hotelería suiza.
Indudablemente, en éste establecimiento no podía faltar ese
profesional que aporta un toque de distinción, capaz de captar la
atención de los clientes para hacerles felices en su estancia, y facilitar su vuelta a su segunda casa, que es el hotel donde se hospedan. Éste transmite el calor humano que exigen las buenas costumbres en nuestra profesión, aunque hoy, lamentablemente esto
no se valore en muchos establecimientos que consideramos de categoría.

Éste profesional es el Conserje, ruego perdonen mi inmodestia pero he tenido experiencia en mi profesión por
haber aprendido de esos grandes profesionales de la Conserjería y no, en balde, están allí las más famosas escuelas
hoteleras.
No sería justo que al hablar de la hotelería suiza y elogiar
sus lujosos hoteles, que son fruto del trabajo de grandes profesionales, tuviera que negar en mi comentario alabanzas a
favor de nuestra Hostelería, que alberga establecimientos
hoteleros de alto rango y de prestigio para orgullo de todos
los que integramos el sector. Hoteles como el Villa-Magna,
Ritz y Palace de Madrid, Villapadierna y Los Monteros en
Marbella, Juan Carlos I y Magestic en Barcelona, Son Vida y
Formentor en Baleares así como el Alfonso XIII de Sevilla. Son
tantos que no puedo seguir mencionando porque no terminaría; todos reúnen esas cualidades que me he permitido comentar.
Reconozco que soy un romántico de mi profesión, pero
es que veo lo que hoy día se produce en algunos establecimientos hoteleros y me asombra donde la palabra Señor está en
desuso, sustituyéndola por la de “Caballero”, que no digo que
no sea correcta. Pero como todos los que nos hemos formado en
Hotelería sabemos que el término correcto es Señor.
También cuando una persona llama a algunos hoteles, ya de
categoría la respuesta de…. “Si sabe el número de habitación
marque 1, si desea hablar con recepción marque 2, o si desea contactar con reservas marque 3 si no espere que le atendemos en se-
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guida”. Esto se diferencia con algunos hoteles, como el Plaza de Madrid
ya cerrado, que contesta “Señor, en
que puedo servirle”. La tecnología
punta buscará registrarse en un hotel
mediante una máquina y los cliente
pagarán su factura a través de un cajero automático. Así también desaparecerán los recepcionistas. El
cometido humano va desapareciendo a favor de la rentabilidad
¡que pena!
Al hacer comparaciones, viendo la falta de formación y otras
muchas condiciones que no quiero mencionar, porque, tal vez,
por razones de rentabilidad y otras causas en muchas empresas hoteleras no pueden permitirse el lujo de tener un
Conserje y en otras por creer que ya no son necesarios sus
servicios; qué error. A mi juicio el servicio de calidad es lo
que en la Asociación de “Las Llaves de Oro” llevamos como
estandarte.
En una reunión en Barcelona, hace años, con hoteleros
de alto rango, prensa turística y profesionales de Hostelería
y Turismo, me pronosticaron que llegaría un día en que los
hoteles no tendrían botones y que los clientes se subirían
ellos mismos los equipajes en hoteles de lujo, y que servicios
como la Conserjería serían sustituidos por la tecnología.
Aquello me empezó a preocupar por lo que representaba
para nosotros, pero lo cierto es, que llegó y está pasando.
Se viven tiempos difíciles que rompen nuestro esquema de
calidad, aunque soy partidario que la tecnología debe estar
siempre acompañada del cometido humano, no dejo de reconocer que muchos de los hoteles aquí nombrados, la figura del conserje no se ha perdido del todo.

Porque los hoteleros se propusieron que no tuviésemos tanto
protagonismo, pero no pierdo la esperanza, teniendo en cuenta
que el sector necesita dar, cada día, más calidad de lo que hoy
puede ofrecer y pueda necesitarnos de nuevo. Allí estaremos
siermpre los conserjes que integramos la Asociación de Las Llaves
de Oro y si esto llega a producirse sería una nueva época de la
Conserjería.
Jaime Balmori. Presidente de Honor de las Llaves de Oro Españolas

Las Llaves de Oro

hr

XLIX Asamblea anual

L

a Asociación de “Las Llaves de Oro” ha celebrado del
25 al 28 de noviembre, en Marbella su XLIX Asamblea General Anual, a la que asistieron 150 profesionales
procedentes de sus delegaciones, entre las que destacaron la de Andalucía, Baleares, Barcelona, Costa del Sol y
Madrid.
La asociación nacional desea felicitar desde estas páginas a los organizadores de ésta asamblea, concretamente a la Delegación de La Costa del Sol y especialmente a su Delegado y a la vez Vicepresidente de “Las
Llaves de Oro”, José Sánchez, quien ha visto recompensado su esfuerzo, dedicación y entrega por el éxito de la
organización. Si se pudiera calificar, en términos hoteleros, el desarrollo de la XLIX Asamblea se le podría calificar con un 5 estrellas gran lujo.
La Asamblea combinó jornadas de trabajo con actos
lúdicos, como la recepción de bienvenida que tuvo lugar
en el Hotel Villapadierna de Marbella.
El Presidente Nacional de Las Llaves de Oro, Ángel Mesa presidencial de la Asamblea.
Masa (conserje del Hotel Villa Magna de Madrid), junto
al delegado de La Costa del Sol, José Sánchez, del recién
ría se distingan por la calidad de su servicio, aspecto que ya existe
reabierto Hotel Los Monteros, de Marbella, fueron los encargados
en cadenas americanas de gran lujo.
de abrir la Asamblea Nacional. Donde destacó la asistencia del ViLa Junta Directiva también informó sobre la celebración del 58
cepresidente Internacional de Los Chefs D´or, Immanuel Wrettos,
Congreso Internacional de “Les Chefs D´or” que se celebrará en
conserje del Hotel Mistral de la Isla Griega de Piraeus.
abril del próximo año en Canadá, concretamente en Toronto.
Uno de los actos más emotivos de la XLIX Asamblea General Anual fue la distinción como Miembro de Honor de la
Asociación a Jacinto Martínez, Directivo de American Espress.
El Presidente Nacional, Ángel Masa, fue el encargado de entregar la distinción.
Al acto asistieron numerosos representantes de Hostelería
y Turismo, como el Presidente de la Asociación Nacional de
Directores de Hotel, Vicente Romero, el Presidente del SKAL
Internacional España, José Seguí, Álvaro Bravo, en representación de AVIS, la Directora de Información Turística de Gibraltar, Gail Franeis, además del Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Marbella, José Luis Hernández, quién cerró el acto.
La XLIX Asamblea se clausuró el 27 de noviembre con
una visita turística al Museo Picasso de Málaga y con la cena
de gala en el Hotel Los Monteros de Marbella ofrecida por El
Corte Inglés. La próxima Asamblea Nacional se desarrollará
Dos profesionales totalmente identificados con Las Llaves de Oro.
en noviembre de 2011 en Palma de Mallorca.

Entre los temas debatidos destaca la inquietud y preocupación no sólo de la formación de los futuros conserjes, si no también la posible desaparición del departamento de Conserjería en hoteles de 5 estrellas, que es
donde se exige la excelencia. Se acordó hacer lo posible
para fomentar esta figura profesional.
Otro proyecto analizado, presentado por la Delegación de Barcelona, ha sido la intención de dar prestigio
al hotel donde existe el departamento de Conserjería,
consistente en colocar en el mostrador o a la entrada de
cada hotel, una placa que, con la insignia Internacional
que distinga la calidad del establecimiento. Proyecto que
no pudo ser aprobado, por la intervención del Vicepresidente Wrettos que recordó la existencia de los estatutos
que prohíbe la utilización del emblema que representa a
los 40 países de la Internacional. En cambio el logotipo si
se puede utilizar en el uniforme del conserje.
La Asociación abogó una vez más intentar por todos
los medios, que los hoteles que dispongan de Conserje-

Los asambleístas también tuvieron tiempo para visitar Málaga.
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• Cena de Navidad de Madrid •

L

a Delegación de la Asociación Española
de Gobernantas de Hotel de Madrid ha
organizado el 2 de diciembre en el Hotel
Wellington de Madrid su Cena de Navidad.
El acto ha sido emotivo, como ha indicado
la Presidenta nacional de ASEGO, Milagros
Poza, al poder compartir unas horas de confraternización con las asociadas, los miembros de otras asociaciones de Hostelería,
como el Presidente de la Asociación de Di-

La Presidenta nacional de ASEGO, Milagros Poza,
junto a su Vicepresidenta, Alicia Castro, y representantes de firmas comerciales.

rectores de Hotel de Madrid, Manuel Vegas;
y con representantes de las firmas comerciales colaboradoras con ASEGO.
La cena de Navidad ha estado configurada por un coctel de recepción de invitados,
la cena y el sorteo de regalos cedidos por firmas comerciales.
Como se suele decir, una imagen vale
más que mil palabras a continuación mostramos algunas de los asistentes.

La Relaciones Externas de ASEGO, Ana
María Dobaño, departió con directivos de las firmas
Diversey y Albarri,
además de con ilustres gobernantas.

El Presidente de la
AEDH de Madrid,
Manuel Vegas, con
Raquel Dolado, de
Eurocolchón, y la
Secretaria Nacional
de los Directores
de Hotel.

La vicepresidenta de ASEGO, Alicia Castro, departió, entre otros, con Beatriz Gancedo.

Las gobernantas analizaron su figura profesional.

Casi todas las asistentes obtuvieron un recuerdo.

Firmas colaboradoras:
• Diversey • Hidalsa • Tapicerias Gancedo • Eurocolchon • Albarri •
• Tintoreria Maicarlo • Nilfisk Advance • Recosem • Workhotel • SRS-Henry Grafit •

Carta de felicitación

D

eseamos felicitar una vez más a la junta directiva por la estupenda cena de Navidad que hemos disfrutado. Fue un acierto la organización, el menú y el sitio elegido. La atención y el servicio fueron perfectos, por lo que hacemos extensiva la felicitación también a todo el personal del hotel implicado en el
evento.
Resultó una velada amena, cordial y divertida, donde nos encontramos muy a gusto departiendo
con amigos. Así pues, gracias de nuevo por molestaros en hacer que todo resulte bien. Que cada persona que participe se encuentre cómoda y por las pinceladas de humor y cariño con las que siempre
nos regaláis. No es fácil acertar cuando somos tantos.
También nos complace felicitar a la junta directiva y demás compañeras de ASEGO con motivo de las fiestas navideñas, elevando al nuevo año nuestros mejores deseos para todas y pidiendo que los 365 días del próximo año vengan llenos de salud, amor, paz, y que los sueños se hagan realidad.
Besos para todos.
Isabel y Carmen
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Sistemas de limpieza avanzada en hoteles

L

a Delegación de la Asociación Española
de Gobernantas de Hotel de Andalucía
ha organizado, el 1 de diciembre, en colaboración con la firma Vileda en el Hotel
Monte Triana de Sevilla el curso “Sistemas
de limpieza avanzada en hoteles”. A la que
han asistido numerosas gobernantas procedentes de diferentes hoteles sevillanos.
El curso, de cuatro horas de duración, se
ha estructurado en cuatro apartados “Utensilios y sistemas de limpieza avanzada”, en el
que se ha analizado los utensilios profesionales, tipos y sistemas de limpieza. El segundo apartado “Limpieza de superficies por
encima del suelo” se ha centrado en los métodos de limpieza de superficies y nuevos
materiales para la limpieza: nanotecnología.
El tercer bloque “Limpieza de suelos” ha
servido para analizar la recogida de residuos,
el fregado en plano y la limpieza de suelos
de seguridad. El último punto tratado ha
sido “Creación e implantación de planes de

limpieza avanzada en hoteles”, con su consiguiente estudio y definición de necesidades.
Por otro lado, indicar que la Delegación
de la Asociación Española de Gobernantas
de Hotel de Andalucía ha celebrado el 16 de
diciembre en el restaurante sevillano el Bodegón "La Pará de´r Conde" su cena de Navidad. A ella han asistido, además de numerosas gobernantas andaluzas, las firmas comerciales colaboradoras de la asociación.

ASEGO asistió a…

Acuerdo de colaboración entre ECOLAB y
ASEGO.
La Relaciones Externas de ASEGO, Ana
María Dobaño, con Ana Pérez, de ECOLAB, han acordado organizar una presentación de ECOLAB en Madrid a las integrantes de la Delegación de Madrid.

La cena de Navidad de la Asociación Española de Directores de Hotel de Madrid.
En esta ocasión, asistieron al acto la Vicepresidenta
Nacional de ASEGO, Alicia Castro, y su Relaciones Externas, Ana María Dobaño.

La entrega de premios del Patronato de
Turismo de Madrid.
En la imagen la Relaciones Externas de
ASEGO, Ana María Dobaño, felicita al premiado Presidente de la Asociación Hotelera
de Madrid, Jesús Gatell, junto a representantes del Patronato y del Ayuntamiento.

NOMBRAMIENTOS
Guadalupe Piernagorda asciende a adjunta de Dirección

G

uadalupe Piernagorda, Gobernanta General del Hotel Paradise Park, ha sido nombrada Adjunta a la Dirección de
este emblemático establecimiento hotelero de Tenerife. Piernagorda se responsabilizará del estudio, implantación
y desarrollo de nuevos proyectos en el Hotel Paradise Park.

Asamblea General de ASEGO

L

a Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, celebrará del 25 al 27 de febrero en Madrid su Asamblea General XXIII. Su principal punto del día será la renovación de cargos de su Junta Directiva.
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Notas de Empresa
Rafael Expósito, nuevo Director de Sopexa España
Entre las nuevas funciones que asume Rafael Expósito destacan la ampliación de los sectores de actividad
y diversificación de servicios de la agencia, especialmente el desarrollo de campañas con participación de
la Unión Europea.
Por otro lado, indicar que Sopexa ha cambiado de
identidad gráfica, expresándose a partir de ahora con
un nuevo logotipo, de estructura rectangular y color
rojo, que traduce diversos aspectos de la empresa,
como la seriedad y la exigencia de la marca Sopexa.
El cambio de identidad corporativa afecta también
al sitio web del Grupo, www.sopexa.com, que renueva
sus contenidos y cuyo grafismo evoca el nuevo posicionamiento de la agencia multinacional.

R

afael Exposito es el nuevo máximo responsable de Sopexa en España, en sustitución de Jacques Thébault, quien desempeñará el cargo de Director de Sopexa Francia
en la sede central del Grupo, en París.
Rafael Expósito, Licenciado en Ciencias
de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene experiencia en la sucursal española de Sopexa, a la que se incorporó para dirigir la comunicación externa y
relaciones con los medios de comunicación.
Desde entonces ha gestionado la comunicación corporativa de Sopexa en España y la de
numerosas campañas para distintas instituciones, sectores y empresas agroalimentarias
del país vecino.

Premios Envero

L

a XIV edición de los Premios Envero, organizado por la Concejalía de Desarrollo Económico, Ferias y
Turismo del Ayuntamiento de Aranda de Duero, reconocen la calidad
de los vinos elaborados en la Denominación de Origen Ribera del
Duero. Este año ha tenido como
principal protagonista al Consejo
Regulador, que ha recibido el primer
Envero Especial por su contribución
al desarrollo y progreso de la zona.
Un total de 18 vinos de bodegas adscritas a esta denominación
de origen han sido las premiadas en las seis categorías comprendidas en el concurso, donde se han presentado 168 vinos pertenecientes a 65 bodegas. El presidente del jurado encargado de la cata
ha sido el Presidente de la Asociación Española de Sumilleres, Pablo
Martín, quién ha estado acompañado en la selección de destacados sumilleres, enólogos y periodistas especializados.
El primer Envero Especial se le ha entregado al Presidente del
Consejo Regulador de la DOP Ribera del Duero, José Trillo, de
manos del alcalde de Aranda de Duero, Luís Briones. En el acto, el
presidente del Consejo Regulador agradeció en nombre de los
8.300 viticultores y 230 bodegas que componen la DOP Ribera del
Duero este “premio al trabajo” y aprovechó la ocasión para ade-

lantar la certificación de la Ruta
del Vino Ribera del Duero. Un reconocimiento que contribuirá al
desarrollo económico de la zona
a través de la unión entre paisaje
y vino.
De las 202 muestras presentadas las vencedoras en sus respectivas categorías han sido en
Rosados el `Alvides 2009´ de Bodegas Casado Alvides; en Tinto
Joven, `Viña Vilano 2009´ de la
bodega homónima; en Tinto
Joven Roble, `Ródalo 2009´, de la
Bodega Cooperativa San Andres; en Tinto Crianza, `Tamaral 2008´,
de Bodega y Viñedos Tamaral, en Tinto Reserva, `Callejo 2006´ de
Bodegas Félix Callejo y finalmente, en la categoría Tinto Alta Expresión, el primer premio ha sido para `Torresilo 2007´ de Bodega Cillar
de Silos.
De forma paralela, se ha celebrado la XI Semana del Vino y la
Viña en Aranda del Duero que ha acogido dos conferencias la “Mejora genética de levaduras biológicas”, impartida por el Doctor en
Ciencias Biológicas y profesor de investigación del CSIC, Ramón
González, y “El genoma de la vid, implicaciones de la Viticultura”
ofrecida por el Director del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino,
José Miguel Martínez Zapater.

Losan Horeca nos aproxima al Loira

L

osan Horeca ha firmado un acuerdo
con Alliance Loire, principal cooperativa vitivinícola de la región francesa homónima, por el que se atribuye en exclusiva la comercialización en España de
sus vinos más importantes. Inicialmente,
Losan Horeca distribuirá doce vinos afrutados con sabores frescos y jóvenes de
ocho bodegas de la cooperativa, con el
espíritu clásico de la región.
La basta región que baña el río Loira
ha sido reconocida por sus blancos secos, semisecos, dulces e incluso licorosos, de uva Chenin Blanc,
Sauvignon Blanc y Cabernet Franc, con más de 60 denominaciones
de origen.
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De ese terruño galo, Losan Horeca
comercializará en España, entre otros
productos, los vinos De Chanceny Vouvray Brut Excellence, un blanco de 2006;
el Cabernet de Saumur Réserve des Vignerons, un rosado de 2008, o el Crémant
de Loire Blanc Brut Excellence, de uvas
Chenin y Chardonnay y elaborado a partir del método tradicional “champenoise”. También podrán degustarse variedades de Saumur o Touraine.
La presentación de los vinos de Losan
Horeca la desarrolló el Presidente de Honor de la Asociación Madrileña de Sumilleres, Custodio López Zamarra.
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Prochile promociona sus productos del mar

L

a Oficina Comercial de ProChile en
Madrid -Embajada de Chile en España- ha organizado en el Espacio
Gastronómico de Lavinia la I Jornada
Gastronómica de Productos del Mar
de Chile, iniciándose así una serie de
degustaciones temáticas para difundir la riqueza de alimentos y bebidas, que está convirtiendo a Chile
en una potencia alimentaria, por su creciente y notoria presencia en
los mercados internacionales.
Invitados por el Director de la Oficina Comercial de ProChile, Manuel Valencia, y con la presencia del Embajador de Chile, Sergio Ro-

mero, han participado en el evento, entre otros, importadores y distribuidores mayoristas, tiendas especializadas de productos alimenticios y gourmet.
Con esta acción promocional “Productos del Mar de Chile”, ProChile busca mejorar el conocimiento de los productos chilenos, sus
cualidades gastronómicas y potenciar la comercialización y el posicionamiento del sector en el mercado español.
Las elaboraciones las ha realizado el chef de Lavinia, Ángel García, y el maridaje lo ha confeccionado el sumiller Javier Gila con vinos
chilenos. Algunas de las elaboraciones realizadas han sido merluza
con coco chas al pil pil de boletus y compacto de salmón y aguacates, centolla.

Canals & Munné calidad, tradición y modernidad

C

anals & Munné es una de las primeras bodegas en España en
elaborar vinos según el método tradicional Champegnoise.
Desde 1.915 elabora sus cavas primando la calidad de las materias
primas y las producciones limitadas. El resultado es una bodega
que ha sabido modernizarse con equipos punteros sin perder un
ápice el prestigio de sus productos, Prueba de ello es la obtención
de la Medalla de Oro de Calidad así como numerosos premios nacionales e internacionales, por ejemplo este año ha destacado la
Gran Medalla de Oro para el cava el Serralet del Guineu, lo que le

ha convertido en el mejor cava del
mundo. También ha obtenido otra medalla de oro con el vino Gran Noir Princeps y dos de plata con el Cava Brut
Nature, calificado el Brut Nature 2006
por el propio Consejo Regulador como
una añada muy buena.

Alimentaria&Horexpo Lisboa ya tiene contratado cerca del 60% de su espacio
Alimentaria está organizada en torno a cinco sectores: productos de gran consumo alimentario, vino, aceite
y productos regionales, congelados y carnes. Por su parte,
Horexpo incidirá en la oferta de equipamientos para hoteles, restaurantes y pastelerías, máquinas de cafés, textil
decorativo, vending, tecnología y servicios. Finalmente,
Tecnoalimentaria dispondrá de la más completa oferta en
maquinaria y tecnología para el proceso alimentario.
Alimentaria&Horexpo Lisboa acogerá un gran programa de actividades paralelas como Food Experience
(concursos culinarios y representaciones técnicas de cocina), Innoval (compuesto por la representación de nuevos
productos y la Loja Inteligente), Sabor do Ano & Sabor à
Prova, conferencias y seminarios, Espaço Pequeño Almoço, Cocktail Academy Show y los encuentros de negocios.

A

limentaria Lisboa, Horexpo y Tecnoalimentaria
organizada por Alimentaria Exhibitions y la
Feira Internacional de Lisboa en el recinto de la
Feira Internacional de Lisboa, FIL, del 27 al 30 de
marzo, ocupará 45.000 m2 y la participación de
800 empresas y 30.000 visitantes profesionales.
La feria sumará las tres ofertas feriales y atraerá a los visitantes profesionales del canal de distribución de alimentos y bebidas, así como del canal
Horeca, la industria alimentaria y de tecnologías de
la alimentación, con un alto poder de decisión en
sus compañías. En este sentido, Alimentaria&Horexpo Lisboa se convertirá en un vivero de negocios capaz de generar transacciones comerciales
con un valor superior a 185 millones de euros.

I Concurso Nacional de Coctelería sin alcohol de Zumos Pago

Z

umos Pago ha patrocinado el 5 de noviembre en el Hotel Melá Tamarindos de San Agustín,
Gran Canaria el I Concurso Nacional de Coctelería Sin Alcohol organizado por la Federación
de Barmans Españoles. En el concurso han participado 32 barmans procedentes de distintos
puntos de la geografía nacional, quienes han tenido que elaborar en 6 minutos cinco cocktails
cuyo principal ingrediente fuera uno de las 15 variedades de Zumos Pago El vencedor ha sido
Marcos Martínez Iglesias, de Galicia quien representará a España en el Mundial con su cóctel
Pena, en el que la base es el zumo Cranberry.

Nuevo Director Comercial del Grupo Vichy Catalán

E

l Consejero Delegado del Grupo Vichy Catalán, Joan B. Renart i
Montalat, ha nombrado a Amador Vallmayor Carrasco nuevo
Director General del Grupo. Vallmayor ha asumido la dirección del
primer grupo independiente nacional del mercado de aguas minerales naturales el 1 de diciembre. El nuevo Director General alcanza al cargo por promoción interna dentro de la compañía y sustituye en el cargo a Pere Vila.

Amador Vallmayor, es un profesional
de reconocida solvencia y prestigio, conocedor de la empresa y del mercado nacional e internacional de aguas minerales embotelladas. En el Grupo
Vichy Catalán ha trabajado desde hace diez años de forma ininterrumpida, primero como Director de Marketing y Exportación y los
últimos años como Director Comercial del Grupo.
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Noticias de Hostelería
I Congreso Internacional de Calidad Turística

E

l I Congreso Internacional de Calidad
Turística celebrado en Santander ha reunido a más de cuatrocientos profesionales
para debatir la importancia de la calidad en
el sector turístico y su incidencia en el consumo.
El Presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, inauguró el Congreso acompañado del Alcalde de Santander, Iñigo de la Serna; del Secretario General de Turismo de España, Joan Mesquida; del Presidente del ICTE, Miguel Mirones y del

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte del
Gobierno de Cantabria, Francisco Javier López Marcano.
Los principales objetivos de este primer
Congreso Internacional han sido el compartir experiencias, conocimientos, valores y
principios fundamentales del sector, promocionar la Marca “Q” de Calidad Turística, a
todas las partes directa e indirectamente implicadas, de los organismos, instituciones, empresas y entidades turísticas nacionales e internacionales.

Convocados los II Premios Madrid Acoge

E

l Patronato de Turismo de Madrid y la
Asociación Española de Profesionales
del Turismo incentivan con los Premios Madrid Acoge al profesional del sector turístico
que trabaja en la atención al público. Esta
segunda edición, cuyo plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el

12 de enero podrán presentarse recepcionistas, conserjes, camareros, maitres y
guías oficiales que trabajen en la capital.
El fallo del premio tendrá lugar el 12 de
enero y su entrega se realizará durante
FITUR, el 19 de enero, en el stand de la
Ciudad de Madrid.

La Ruta del Vino Ribera del Duero certificada

L

a Consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, María José Salgueiro, el subdelegado del Gobierno en Valladolid,
Cecilio Vadillo, el Presidente de
la Ruta, Félix Ángel Martín, y el
diputado de Turismo de Valladolid, Alejandro García han comunicado la certificación de la
Ruta del Vino Ribera del Duero.
Ésta implica la completa adecuación de todos los establecimientos que forman parte de
esta Ruta a los criterios recogidos en el Manual de Calidad de Rutas
del Vino de España, un Club de Producto creado por ACEVIN y

apoyado por la Secretaría de Estado
de Turismo y el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.
Con esta certificación, el enoturismo en la Ribera recibe un impulso definitivo para desarrollar una estrategia
de promoción del territorio ligada a la
cultura del vino y la sostenibilidad, promoviendo un modelo de gestión turística que preserve el medio ambiente,
los recursos naturales y el patrimonio
cultural.
Las otras dos rutas certificadas
han sido la de la Garnacha (Campo de Borja) y la Ruta del Vino de
Lleida.

Muestrario Empresarial

hr

Muestrario Empresarial
Navidad saludable
con Placeres Naturales
Placeres Naturales comercializadora de
fruta y verdura de IV gama, lavada, pelada,
cortada y envasada para su consumo o empleo en Hostelería lanza una serie de productos para la preparación de platos navideños. En su línea de reinventar la fruta y la
verdura Placeres Naturales desea potenciar el consumo de estos productos frescos
100% naturales.

Placeres Naturales ofrece cortes y referencias para la elaboración de atractivas recetas, como los tomates y calabacines vacíos
o el corte brunoise en diferentes tipos de vegetales, pimientos, cebolla o puerro.
Placeres Naturales ofrece además los
crudités, legado de la cocina francesa, donde se elaboran con verduras o frutas crudas,
en corte juliana, y remojadas en salsa vinagreta. Así como una serie de bastones de
zanahoria y apio con salsa de queso.
Completa su catálogo con propuestas
para postres con un toque de creatividad,
como el carpaccio de piña, las bolitas de
melón, las brochetas de fruta o las tarrinas
de uvas con queso.

Soluciones Rubbermaid Comercial
ante la ley antitabaco
Rubbermaid Commercial Products presenta su campaña “Trucos para dejar de
Fumar” con motivo de la aprobación de la
nueva ley antitabaco. Para ello ha preparado una campaña con distintos tipos de
comunicación personalizada e incluso ha
creado una web, www.nomascolillas.com,
para consultar las soluciones.
También ha presentado la línea de
ceniceros para exterior de cuidado diseño y resistente compuesta con diversos
tipos, en función de la
capacidad. Las princi-

pales características de la línea de ceniceros
son su versatilidad estética, al adaptarse a
cualquier estilo decorativo; ergonomía, con
receptáculos de fácil vaciado sin tocar las
colillas; seguridad, estructura estable con
posibilidad de adaptar kits antirrobo. Además de su higiene y diversidad de opciones
de montaje.

Ron Barceló Gran Platinum
Ron Barceló presenta dentro de su gama Premium, el Barceló Gran Platinum, un
innovador ron gran añejo de cuerpo transparente y sabor suave. Ron Barceló Gran
Platinum es un ron dominicano de categoría premium, resultado de la mezcla de finos rones envejecidos en barricas de roble y
filtrados para aportar pureza y brillantez.

Ron Cartavio presenta
dos versiones: Cartavio XO
y Cartavio Solera. El primero es el producto más especial de Destilerías Unidas,
con 18 años de añejamiento. Presenta un atractivo color caoba; en nariz resulta
complejo y sofisticado, recio y dulce a la vez, magníficamente ensamblado; intenso en aromas a especias,
frutos secos, vainilla, chocolate, meloso; con nivel de
madera y aporte de las barricas de roble
americano, francés y esloveno. En el paladar es suave, sabroso, con textura y sabor;
largo en boca, persistente.
Solera de Cartavio se elabora a partir de
la técnica de Solera adoptada de Jerez. Tras
varios años en barrica, los rones más antiguos se mezclan con los rones más jóvenes
para obtener un ron de color oscuro, gran
balance armónico y madurez, con notas de
café, chocolate y frutos secos.

Nuevas bolitas de pan de Ibepan
Gran Platinum tiene la misma calidad
que un ron oscuro, bien añejado, pero con
el toque sofisticado de ser transparente tras
un delicado y novedoso proceso de elaboración con un filtrado de carbono activo.
Con este filtrado extra, el ron gran añejo
pierde su color, suaviza su sabor y se abren
nuevas notas a cítricos que hacen que el
trago sea más fresco y perfecto para combinar, es ideal para coctelería.
Gran Platinum posee un sugerente
aroma y sabor, resulta fresco en nariz, con
gran surtido de fragancias a manzana verde, eucalipto a la entrada en boca, y a pimienta rosada, eucalipto y toques cítricos
en retrogusto.
Barceló Gran Platinum ya ha obtenido
la medalla de plata en la categoría Rones
Platino del Certamen Internacional de Ron
Miami Rum Renaissance Festival.

Ron Cartavio desembarca en España
Destilerías Unidas empieza a comercializar en España Ron Cartavio. Este Ron Gourmet, de elaboración 100% peruana, ha ganado reconocimiento en los últimos años
hasta posicionarse como uno de los mejores rones del mundo, como demuestra la
Medalla de Oro otorgada a Cartavio XO en
el Festival del Renacimiento del Ron celebrado en Miami.

Ibepan lanza al mercado las nuevas
Mini Bolitas de Pan, se trata de unos panes
minúsculos que destacan por su forma circular y por su delicioso sabor que permiten
al restaurador realizar infinidad de presen-

taciones y elaboraciones. Las Mini Bolitas
de Pan son ideales para aperitivos, tapas o
incluso petit fours, al poderse rellenar con
ingredientes dulces y salados. Mini Bolitas
de Pan se presentan cocidas, fritas y congeladas, para su consumo tan solo precisa
descongelarse.

¡Innovación en tu mesa con BBS!
BBS lanza su nueva su línea, Trame, desechable de manteles y servilletas. Sus principales características son la calidad del tejido, elegancia y líneas modernas. Como
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novedad, esta línea aporta un tacto similar
al algodón.
Esta gama de productos son suaves, resistentes y con gran capacidad de absorción.
Pueden encontrarse en diferentes estampados, con motivos florales o formas geométricas que aportan un toque de distinción.
Cada mantel puede coincidir con 3 servilletas diferentes para conjuntar.

Suelos de Gabarro

Innovaciones de lavado Fagor

Gabarro ha sacado al mercadolos suelos Medfloor, Karelia y Gpar. Medfloor Art
es una tarima maciza de roble envejecida
de forma artesanal. Su estructura es cepillada, posee nudos abiertos sin masillar,
cantos rotos y su superficie acabada al aceite presenta múltiples combinaciones de tonalidades.
Karelia Impressio tiene tratamientos y acabados especiales en la
superficie, que los hace
únicos y excepcionales.
Son ideales para clientes
exigentes que desean
crear interiores atractivos, personalizados y con
tendencias actuales.
La selección de maderas de tarima maciza
Gpar, barnizada satinada natural es amplia. Tropicales, frondosas
europeas y americanas: todas las maderas
de Gpar proceden de aprovechamientos
forestales de Gestión Sostenible.
El comportamiento ambiental de la madera es superior al de otros productos empleados en la construcción: necesita un menor gasto energético en su producción, es
natural, produce desechos biodegradables,
es reciclable, aislante y no es tóxica. Además fija CO² en su crecimiento.

Fagor Industrial presenta la Gama LR
de lavadoras de centrifugado rápido enfocadas al sector del autoservicio, y la Gama
LA de lavadoras de alto rendimiento.
La Gama LR posee
una velocidad de centrifugado 25% superior a
otras lavadoras de su
categoría. Reúne profundas innovaciones
en su diseño, mayor capacidad de ahorro de
tiempo y energía para
los procesos de lavado y
secado, y unas prestaciones equiparables a las de otros modelos
de gama superior. Su característica más sobresaliente es el aumento de la velocidad de
centrifugado, que con 200G es un 25%
superior al de los modelos equivalentes
del mercado. Los nuevos modelos de esta
gama, poseen capacidades de 10, 13, 18 y
25 kg, y los LR-10 y LR-18 poseen la función
de coin-op específica para autoservicio.
Por su lado, la Gama LA de centrifugado alto presenta sus modelos de 10, 13,
18, 25, 60 y 120 kg, y una versión del modelo LA-13 con kit monedero, central de
pago o tarjeta de pre-pago para autoservicio, que también cuenta con modelos de
10, 13, 18 y 25 kg. Esta gama ha sido concebida para ofrecer un alto rendimiento,
reduciendo al mismo tiempo su consumo
de agua y energía, lo que garantiza una
amortización de su coste a medio plazo. Su
estética y diseño se han renovado, enfocados a dotar a las máquinas de mayor robustez y a facilitar su reparabilidad y mantenimiento.

Coldkit en Hostelco
ColdKit ha presentado en Hostelco los
nuevos conceptos en diseño y tecnología de
sus equipos para cocinas industriales y selfservices, así como nuevas vitrinas y cámaras
expositoras.
ColdKit apuesta por la innovación, tanto en diseño como en tecnología, para
adaptarse a las necesidades de Horeca y
restauración profesional. ColdKit ha reinterpretado sus líneas de vitrinas y equipamientos para self-service, con la introducción de
nuevas formas más estilizadas, que aligeran la
estética de los equipos y
favorecen su integración
en cualquier ambiente
decorativo. Además, ha
extendido la utilización
del vidrio a las puertas
de sus cámaras frigorífi-
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cas modulares y en nuevas vitrinas, dotando de mayor funcionalidad y atractivo a
mobiliario y equipos.
En cuanto a innovaciones técnicas,
ColdKit incorpora el uso de la tecnología
LED, con lo que consigue un ahorro energético de hasta un 80% respecto a la iluminación tradicional, además de reducir las
emisiones de CO2.

Nueva vajilla Catering Wave System
Araven presenta su nueva Vajilla Catering Wave Sytem. La Vajilla de Catering
Wave System está fabricada en Poliestireno (PS), 100 % reciclable, material ideal para utilizar en un servicio de catering de alta
gama. Los productos se presentan en tres
colores: transparente, blanco y negro. El negro aporta elegancia y permite resaltar las
tonalidades de los alimentos.
La gama está compuesta por 13 tipos
de piezas diferentes: cuchara degustación,
vaso degustación de 5 cl, vaso degustación
de 9 cl, cucharilla degustación, pincho, bro-

cheta, tres tipos de bandejas (bandeja cuadrada degustación, bandeja rectangular degustación y bandeja individual rectangular),
plato individual llano, plato individual hondo de 25 cl, plato plano degustación y plato hondo degustación de 7 cl.

Talleres Carrinox presenta su catálogo
Talleres Carrinox S.L, fabricante con 35
años de experiencia de transformación de
acero inoxidable y especialista en la fabricación de carros para la conservación y transporte de alimentación, ha editado su nuevo
catálogo. Con él, Talleres Carrinox S.L emprende una nueva estrategia comercial con

el objetivo de expandirse, consolidando a
su vez posición de fabricante de alta calidad
para proyectos e instalaciones de hostelería, restauración y catering.

Nuevos productos en formato Flexibolsa
Bonduelle Food Service incorpora a su
gama de verduras en conserva en formato
Flexibolsa 3S productos prácticos y sabrosos.
Así junto a las tradicionales mezclas como
Pisto, o Ensaladilla Rusa Bonduelle lanza las
Habas y la Ensalada de Capri, una mezcla de
apio rallado, zanahoria rallada, pimientos
rojos y verdes en tiras, ideal para ensaladas,
acompañamientos o como primer plato al
no precisar apenas preparación.
La Flexibolsa es un formato práctico y
seguro, desarrollado para la comodidad de
los profesionales de restauración. Se abre
fácilmente, sin necesidad de abrelatas y
los productos no necesitan preparación alguna, por lo que su utilización es rápida y
sencilla. Además, la gestión de los deshechos es fácil, al ser su volumen sin producto reducido.
La gama Flexibolsa de
Bonduelle Food Service
en formato 3S dispone de otras siete
referencias, entre
ellos Maíz súper
sweet en granos.
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