Portavoz oficial

número 60

Revista técnico profesional de restauración, hostelería e industrias afines. 2011

Sumario
Hidalsa
8

Hidalsa potencia sus presentaciones.

Reportajes
10

INGAVI esfuerzo, éxito e innovación.

12

Cava en la copa, cava en el plato II.

18

La terminología del café, aromas de
leyenda I.

27

Primer aniversario Gourmet
Experience.

28

El vending, otra opción.

34

uN, espacio ambivalente en Lleida.

38

El mercerizado.

Empresas
15

Actualidad
16

Alimentaria & Horexpo Lisboa
incrementará su presencia internacional.

22

Los salones, escaparate para el sector.

26

Seguridad Alimentaria.

30

AMER.

36

AEDH.

40

ASEGO.

43

Las Llaves de Oro.

Noticias

Barry Callebaut Ibérica, la unión de tres
grandes empresas.

32

Noticias de Restauración.

44

Notas de empresa.

20

Nace el primer café-copa.

46

Noticias de Hostelería.

47

Muestrario empresarial.

49

Guía Comercial.

S taff

HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN H.R.

SUSCRIPCIÓN
Empresa............................................................................................
Nombre y apellidos...........................................................................
D.N.I./N.I.F.........................................................................................
Domicilio......................................Nº....... C.Postal.............................
Población...................Provincia..................Tfno.................................
Actividad...........................................................................................
Un año
Dos años
Deseo suscribirme a HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN H. R.,
cuyo importe abonaré según la forma de pago elegida:
Contra reembolso

Banco

Revista Técnico Profesional de la Restauración,
Hostelería e Industrias afines
DIRECTOR:
Fernando Hidalgo de Morillo - fhidalgo@hidalsa.com
COORDINACIÓN:
María José Sanz Gallego - formacion@hidalsa.com
PUBLICIDAD Y MARKETING:
Joaquín Palanques - palanques@hidalsa.com
Tels.:91 510 27 28 - 692 345 541 - publicidad@hidalsa.com
CALIDAD:
Ana Ortíz Velasco - biomicral@hidalsa.com
REDACCIÓN:
Silvia García
ediciones@ hidalsa.com - redaccion@hidalsa.com
ASESORES DE COMUNICACION:
Jesús Flores
María Jesús Gil de Antuñano.
MAQUETACIÓN:
Manuel Rodríguez Caballero - manuelrc@hidalsa.com
SUSCRIPCIONES:
Belinda Sánchez Verbo - suscripcion@hidalsa.com
FOTOGRAFÍAS:
Redacción, Trimagen Fotografía Creativa
REDACCIÓN-PUBLICIDAD-SUSCRIPCIONES:
C/ Mantuano, 32 - Local 3
Telf.: 91 510 27 28 /29 - 609 98 61 87 - Fax: 91 413 59 05
www.hidalsa.com
28002 Madrid

Efectivo

También puede suscribirse por tfno.:
(+34) 91 510 27 28 - 29
609 98 61 87
...........a........de..................... de 2011

Delegación Cataluña
Alberto Carcereny
Telf.: 932 182 364
albertocarcereny@eresmas.com
CORRESPONSALES-COLABORADORES:

España
Extranjero

ANUAL

BIENAL

60 €
85 €

90 €
120 €
Iva incluido

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular de lacuenta............................................................................
Banco o Caja................................Sucursal............................... ........
Entidad..................Oficina..........................D.C.................................
Nº. Cta. ............................................................................................
Domicilio Sucursal.............................Población.................................
C. Postal................................Provincia..............................................
(Firma y sello de la empresa)

HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN H,R., respeta las opiniones de sus colaboradores
y corresponsales pero no se identifica necesariamente con ellos. Autoriza la
reproducción citando la procedencia y previa autorización de la Editorial.

Solicitado control OJD y de Calidad.

6

Asturias-Galicia: Pablo Sanz Extremadura-Andalucía: Felipe Damián
País Vasco: José Luis Valle Castilla-La Mancha: Joaquín Muñoz
Castilla-León: Pilar Rincón Comunidad Valenciana: Javier Martínez
Italia: Matteo Gaffoglio

ASESORES TÉCNICOS:
Felix Aparicio, Francisco Arjonilla, Jaime Balmori,
Doménec Biosca, Mariano Castellanos, Pepe Dioni,
Ana María Dobaño, Salvador Gallego, Javier Gila,
Fernando Gurruchari, Luis Irizar, Alfonso Jordán,
Francisco López Joaquina, Custodio López Zamarra,
Pablo Martín, Carlos Orgaz, Vicente Romero,
Paco Roncero, Ángel Sanjosé, Ángel Sierra, Manuel Vegas.
PROFESIONALES DE HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN:
Amado Alonso, Segundo Alonso, Ángel Benavente, Martín Berasategui,
Luis Carcedo, José Dioni, Julián Duque, Rafaél Espantaleón,
Amador Esteban, Juan Carlos Galbis, Luis García de la Navarra,
Dani García, Juan de Dios Hueso, Faustino Helguera, Pedro Larumbe,
Thierre Lebaut, Joan Melchor, Adolfo Muñoz, Vicente Patiño,
Milagros Poza, Guillermina Sánchez, Francisco Ron, Koldo Royo,
Benjamín Urdiaín, Antonio Vela.
ORGANIZACIONES COLABORADORAS:
Asociación Catalana de Sommeliers, Asociación de Barmans Españoles
de la Comunidad de Madrid, Asociación de Directores de Hotel de
Madrid, Asociación Española de Antiguos Alumnos de las Escuelas de
Hostelería y Turismo, Asociación Española de Directores de Hotel, Asociación Española de Gobernantas de Hotel y otras Entidades (ASEGO),
Asociación de Jóvenes Restauradores de España, Asociación de Jefes de
Recepción y Subdirectores de Hotel, Asociación de Las Llaves de Oro
Españolas, Asociación Madrileña de Sumilleres, Asociación Madrileña
de Empresas de Restauración, AMER, Asociación de Maestres de Cocina de Castilla y León, Asociación Nacional de Maîtres D Hotel y
Camareros Españoles (A.M.Y.C.E.), Asociación para el Fomento de la
Cocina Asturiana, Club de Chefs de España, Club de Jefes de Cocina
de Madrid (JECOMA), Escuela Superior de Hostelería y Turismo de
Madrid, Federación de Asociaciones de Barmans Españoles (FABE),
Federación Hostelera de la Comunidad de Madrid (FEHOSCAM), Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, Federación Nacional de
Profesionales de Sala, Gremi de Restauració de Barcelona, Hotel Escuela
de la Comunidad de Madrid, Unión de Asociaciones Españolas de
Sumilleres (U.A.E.S.), Unión Española de Catadores (U.E.C.)
EDITA: EDICIONES HIDALSA, S.L.
DEPÓSITO LEGAL: AS.-767/96

IMPRESIÓN
Villena

Hidalsa

Hidalsa potencia sus presentaciones
Hidalsa Ediciones en su apuesta por ofrecer la máxima calidad de servicio a sus anunciantes y
suscriptores está potenciado, con las asociaciones profesionales y empresariales que representa,
la organización de actos de marcado carácter formativo e informativo. El objetivo es aproximar a
las firmas comerciales a los principales prescriptores de Hostelería y a los responsables con decisión de compra para intercambiar conocimientos.

H

idalsa Ediciones ha organizado tres importantes actos en
el primer trimestre del año, una jornada sobre Seguridad e
Higiene en Hostelería, la presentación conjunta con Sopexa
y el Grupo Freixenet de los quesos, vinos y champagnes franceses
a los integrantes de la Asociación Madrileña de Sumilleres y una
serie de cursos de formación especializados sobre la Figura de la
Gobernanta y Camarera de Pisos.

Seguridad e Higiene en Hostelería
Hidalsa y la Asociación Española de Directores de Hotel de
Madrid han organizado el 23 de marzo en el salón de actos de la
Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid la Jornada Seguridad e Higiene en Hostelería. Para ello ha contado con la inestimable colaboración de las firmas Altro Scandess, Parcet S.A (Numatic) y Biomicral, departamento de Calidad de Hidalsa.
Prueba del interés de estas jornadas ha sido la numerosa asistencia y cualificación profesional de los asistentes, entre los que se
encontraban el Presidente de la Asociación Española de Directores
de Hotel de Madrid, Manuel Vegas, reconocidos jefes de Cocina de Madrid
como Benjamín Urdiain, del Restaurante Piñera, Clemente López, del
Hotel Ayre Gran Colón, y Javier Librero, del Hotel Wellington. Además de
numerosos directores de hotel y gobernantas de ASEGO con su Secretaria General, Ana María Dobaño, al
frente. También, han asistido directivos de algunos grupos de restauración como María Jesús López, propietaria del Grupo Emyfa; Pablo
Mora, responsable de formación de
Pasta Nostra y el gerente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER.
La Jornada comenzó con la conferencia “Seguridad e Higiene
en las Cocinas Industriales”, impartida por el Director Gerente de
Altro Scandess, Domingo López Deán, en la que analizó el cumpli-
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miento de las normativas de Seguridad e Higiene en Cocinas, las necesidades en suelos
y las medidas higiénicas en Cocinas con la
proyección audiovisual de diversos casos
prácticos en establecimientos hosteleros.
La siguiente ponencia la impartió el Gestor de Grandes Cuentas Sergio Vives, de Parcet S.A. (Numatic), quien entre otros conceptos básicos explicó de forma sencilla e
intuitiva la ergonomía y los elementos de seguridad mínimos que una máquina (aspirador, fregadora o carro, por ejemplo) tienen
que aportar en su diseño y fabricación con el
objetivo de que su utilización sea sencilla y segura.
La tercera ponencia ha sido la realizada por Belén Griffol, colaboradora del Departamento de Seguridad Alimentaria de Biomicral, del Grupo Hidalsa, quién analizó la Seguridad Alimentaria en
Hostelería, la importancia de tener implantado un APPCC y la realización de verificaciones y analíticas de forma periódica para
la seguridad de nuestros clientes.
Los más de 60 asistentes a la Jornada
tuvieron la oportunidad de participar y mantener un dialogo con los ponentes para
aclarar sus dudas sobre diversos aspectos,
como las exigencias de la normativa actual,
su forma de actuar ante las administraciones pertinentes, la importancia de utilizar un
tipo de suelo determinado, su limpieza.
Además, de analizar la importancia de aplicar una ergonomía adecuada en los equipamientos hosteleros para la seguridad de los
trabajadores.

Hidalsa

Hidalsa - Sopexa presenta los quesos franceses en la AMS
La siguiente presentación organizada por Hidalsa ha sido para
la agencia especializada en la promoción de productos franceses,
Sopexa, en el aula de cata del Instituto de Formación Empresarial
de la Cámara de Comercio de Madrid.
La presentación, dirigida a los asociados de la Asociación Madrileña de Sumilleres, AMS, ha sido una excelente ocasión para
que estos incrementasen sus conocimientos de los quesos franceses, métodos de elaboración, variedades y clasificaciones. Esta cata
se ha completado con la armonía de los quesos con vinos franceses y champagnes del Grupo Freixenet.

La Gobernanta y su función
Hidalsa Ediciones y la Asociación Española de Gobernantas
de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, han organizado del 13 al 31
de marzo en las aulas de Hidalsa en Madrid tres cursos cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Dos dirigidos para gobernantas de hotel y subgobernantas y el tercero para camareras de pisos.
Los cursos los han impartido la Presidenta de ASEGO, Alicia Castro, y su Secretaria General, Ana María Dobaño.

La experta en quesos y sumiller Guillermina Sánchez Cerezo ha
sido la responsable de dirigir la cata y el maridaje. Ésta comenzó
dando a conocer las cualidades, versatilidad, características y diversidad de quesos del país galo; a continuación indicó que estos se
imponen rápidamente como un producto de la tierra, elaborados a
menudo en un área geográfica limitada y respetando determinados parámetros.
Para darlos a conocer con profundidad, Guillermina Sánchez
dirigió a continuación una cata guiada en la que presentaba las características de seis quesos franceses y su maridaje con vinos. Entre
los quesos presentados se encontraban Emmental, Munster y Brie
de Meaux.
Los vinos degustados de Freixenet han sido dos champagnes,
Henri Abelé Brut Traditionnel y Henri Abelé Soirées Parisiennes;
tres vinos, dos de ellos tintos Premius Bordeaux y Saga Bordeaux y
un Sauternes Prince de Saint Aubin.
El acto, al que han asistido más de 40 sumilleres de los principales restaurantes y tiendas gourmets de Madrid, finalizó con la
entrega de una distinción del Presidente de la Asociación Madrileña de Sumilleres, Luis García de la Navarra, al Director de Hostelería & Restauración; HR, Fernando Hidalgo, como gratitud de la organización de la presentación.

Los programas de los cursos han sido muy ambiciosos, así el
curso para gobernantas, con cerca de 50 horas de duración, se ha
centrado en cuatro importantes áreas: Papel de la Gobernanta;
Técnicas para mejorar la organización del Departamento de Pisos;
Planificación del trabajo; y Control económico.
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INGAVI
esfuerzo, éxito e innovación
El grupo INGAVI es un ejemplo que con esfuerzo y amor a la profesión, se puede conseguir grandes cosas. Esto aderezado a la preparación adecuada y a la visión de negocio se puede crecer aunque sea en tiempo de crisis y convertirse en un referente de la Hostelería madrileña.

L

os orígenes de INGAVI se remontan
a GAVISCATER, creado en 1992, por
Félix Gavilanes. Éste es una persona
que se ha formado a si mismo convirtiéndose en un reputado empresario del sector.
La trayectoria profesional de Félix
Gavilanes es amplia al comenzar a trabajar en el Hotel Barajas pasando a continuación al Hotel Alameda. Transcurrido
un tiempo le ofrecieron la posibilidad de
hacerse con la gestión del servicio de
Hostelería para los trabajadores de Dragados y Construcciones y al ser una persona activa lo aceptó, gestionándola 5
años. A continuación, se presentó y obtuvo la gestión de las cantinas del Aeropuerto de Barajas en el año 1994 haciéndolo hasta el 2007. Año en el que abre
su propio establecimiento, Airport Tavern, en una zona céntrica de Madrid.

Airport Tavern es un pub restaurante donde se combina una
completa carta de carácter tradicional, en la que toman protagonismo las carnes y las ensaladas, para pasar a continuación tras las
cenas a ser un pub donde se pueden tomar múltiples destilados
premium.
También, es destacable su decoración que nos recuerda a un
pub irlandés con múltiples elementos relacionados con la aviación
y las compañías aéreas, como muestra la fachada, donde se pueden leer los nombres de varias compañías. La decoración temática
se extiende al interior del establecimiento, con cuadros relativos al
mundo de la aviación, numerosos objetos vinculados a él, uniformes de pilotos, avionetas colgando del techo y chalecos salvavidas.
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Creación de INGAVI
Ya en el año 2009 Félix Gavilanes crea INGAVI. Empresa que actualmente gestiona, entre otros establecimientos, Los Olivos y la cafetería de empleados de Oracle, La
gerente es Irene Gavilanes (licenciada en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y de la
Universidad inglesa de Leeds, asimismo es Diplomada en Turismo y
miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos de España).
El restaurante Los Olivos, estandarte del grupo, está ubicado en un
importante centro neurálgico de oficinas de empresas de la localidad
madrileña de Pozuelo de Alarcón,
concretamente en La Finca. Éste se caracteriza por ofrecer comida
casera de calidad exclusivamente al mediodía tanto en su autoservicio buffet, como en la barra y la terraza.
Sus clientes pueden optar, con una buena relación calidad precio, entre ocho primeros, seis segundos y múltiples postres caseros,
en los que incluye, sin ningún precio adicional, la bebida, el postre
y el café.
Prueba de su éxito es que diariamente sirve más de 400 comidas, exclusivamente al mediodía, y dispone de numerosa clientela
asidua, a pesar de la numerosa competencia existente próxima.
La decoración de Los Olivos es de estilo minimalista, moderno
y con un comedor espacioso con capacidad para unas 200 perso-

INGAVI
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nas aproximadamente. Nada más entrar en
el establecimiento, y superar sus grandes
ventanales que transmite luminosidad, nos
encontramos con un conjunto de amplias
mesas repartidas en hileras para que sus
clientes puedan comer con comodidad.
Al adéntranos en el establecimientos
nos encontramos a la izquierda con una
gran barra, donde los clientes pueden disfrutar de sugerentes desayunos e incluso
de las comidas si las mesas están ocupadas.
Si avanzamos más nos encontramos con

los buffets del self service, y la unión con la cocina. Ésta está perfectamente equipada con los últimos avances técnicos con la posibilidad de poder dar respuesta rápida como cocina central de sus
otros establecimientos, la cafetería de empleados de Oracle y el servicio de catering que oferta a otras empresas.
La gerente de INGAVI, Irene Gavilanes, también es una persona dinámica, como su padre Félix Gavilanes, muestra de ello son
las asiduas jornadas gastronómicas que organiza por diferentes
motivos con el objetivo de atraer al mayor número de clientes o incentivar a los suyos habituales. Por ejemplo, ha organizado con el
chef Sergio Fernández las “Jornadas de Cocina Madrileña” siendo
todos sus platos típicos madrileños e incluso amenizaron las comidas con un organillo. También ha organizado las jornadas sobre
Cocina Italiana en las que invitaba al aperitivo en todos los menús
o recientemente en San Valentín que no sólo invitaban a sus clientes a aperitivos y postres especiales si no que también les entregaban un regalo sorpresa.
Estos son ejemplos, como nos comenta Irene Gavilanes que en
Los Olivos no sólo ofrecen productos de calidad sometidos a un
estricto y riguroso control sistema sanitario, desarrollado por Biomicral, si no que también desean mantener el interés del público
en su carta, que se renueva con asiduidad.
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Cava en la copa, cava en el plato II
Cada plato requiere un cava y es importante acertar en la elección que ensalce el plato y el plato
enaltezca al cava. Esto es muy personal y puede adaptarse a cada situación.
María Jesús Gil de Antuñano. Fotos: Anel Fernández

P

ara cada ocasión existe un tipo de cava. Así, por
ejemplo un cava seco va bien para acompañar
el aperitivo en una terraza o para celebrar el encuentro con unos amigos a cualquier hora. Mientras
que los cavas para acompañar una comida o la fiesta
nocturna, exige otros tipos de cava.
Una copa de cava servida a la temperatura idónea
-entre 5 y 8 grados-, es un placer que relaja y proporciona bienestar a cualquier hora. En épocas estivales
ayuda a combatir el calor y en toda época, el carbónico que contiene limpia el paladar, si se armoniza con
comidas grasas. Además las burbujas del cava favorecen la digestión.
El ensamblaje, el tiempo de crianza, las variaciones en el proceso de fermentación y el grado de dulzor son los factores responsables del abanico de opciones que presenta el cava.
A la hora del aperitivo, con el paladar limpio de
sensaciones, los sumilleres recomiendan el efecto refrescante del Brut, que servido a la temperatura adecuada es
un buen acompañante de canapés, ostras y embutidos como el
jamón, el queso o los frutos secos.
El extra Seco o los cavas menos secos pueden también adaptarse a cualquier momento y a las preparaciones de sabores y
aromas menos potentes o más suaves.
Si se busca un sabor afrutado y fresco, con un punto de acidez estimulante, debe escogerse el Reserva. Después de fermentar y darle una crianza mínima de 15 meses en la penumbra de
las bodegas, cualquier motivo es un buen momento para descorchar una botella. Acompaña y realza las comidas o cenas que
incluyan todo tipo de ensaladas, mariscos, pescados y arroces.
El Gran Reserva, de aromas con matices tostados, está reservado para quienes busquen un cava con más cuerpo y amplitud.
Esta variedad, que casa bien con las carnes, los asados, la volatería y las viandas condimentadas, goza de un estatus especial,
pues sus más de 30 meses de meticulosa crianza le valen la consideración de “cava en su misma esencia”.
El cava Rosado es fresco y perfumado, es un placer desde la
contemplación del color en la copa a la frescura exuberante en el
paladar. De él se dice que es el ejemplo más tangible de la modernidad del producto. Es la variedad más aromática, ligera y golosa, cuyos tonos rojizos evocan agradables recuerdos de frutos rojos. Es ideal para tomar entre horas, acompañar el foie gras o
rematar la comida escoltando al postre.
Armonía de cavas y platos
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El cava en la cocina
El cava da un toque de distinción
especial a los platos. Es regla conocida que el vino que se emplee para
guisar, cuanto mayor calidad tenga,
mayor será el éxito. Pues aplicado al
cava, los resultados son fehacientes
en el paladar. El punto ácido y los
aromas afrutados, así como los matices del envejecimiento del vino,
proporcionan toques diferentes a
cada preparación.
Los grandes sumilleres aconsejan servirlo en dos veces para poder
alcanzar el nivel apropiado en la
copa, en cuanto baje la espuma; disfrutar del tono, el brillo y la vivacidad
del líquido, al contemplar la subida
vertical de sus pequeñas y finas burbujas y observar el fino cordón que forman. Para saborearlo y admirar la riqueza de sus aromas y la complejidad de su gusto, hay que
dar pequeño sorbos y aspirar por la nariz al tiempo que pasa por la
boca. Por eso debe beberse sin prisas.
Hay que procurar que el cava no permanezca muchos días en
la nevera. La mejor forma de enfriarlo es introducir la botella en un
recipiente que contenga la mitad de hielo y la mitad de agua,
como mínimo, media hora antes de su consumo.
La temperatura ideal para servir los cavas jóvenes es de entre 5
y 8 grados; la de los crianza debe oscilar entre los 7 y los 10º C, teniendo siempre en cuenta que al servirlo sufre un incremento de 2
ó 3 grados y que, como media, su temperatura asciende 1º C cada
tres minutos.
El cava debe consumirse en copas de cristal transparente, altas
y con forma de tulipa. La copa se debe sujetar por el pie para evitar que el cava se caliente.

El Cava
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Por último, indicar que el Consejo Regulador del
Cava es el responsable de velar por la calidad de la producción marcada con su sello. Sus controles empiezan
en los viñedos, continúan en las bodegas y llegan hasta
el momento del taponado. Después, es el cliente quien
toma el relevo en el cuidado: a la hora de consumir,
debe asegurarse de que la botella que le ofrecen lleva
el distintivo de control numerado del Consejo Regulador –en forma de sello o de tirilla- y que en el corcho y
en la etiqueta puede leerse la palabra “cava”.

Sugerencias
Manzana rellena de espuma de foie gras al cava rosado
Ingredientes: (4 personas)
Manzana:
4 manzanas starking.
1 copa de cava rosado.
1 cucharada de azúcar.
Foie gras:
200 g foie gras de pato micuit.
2 hojas finas de gelatina.
1 vaso de cava rosado.
2 cucharadas de oporto.
Sal y pimienta.
Peineta de caramelo:
1 vaso de vino de azúcar.
Agua.
Elaboración:
Manzana:
Tras lavar las manzanas y extraer los corazones, poner de forma simétrica en un recipiente para microondas colocando en el interior de cada una azúcar y un parte del cava.
Disponer en la fuente los corazones de
las manzanas y el resto del cava, espolvorear
con azúcar e introducir en el microondas 3
minutos. Dejar enfriar.

Risotto aI Cava
Ingredientes: (4 personas)
4 tazas pequeñas moka de arroz.
75 g queso parmesano.
1 cebolla mediana.
1 trufa negra.
8 cucharadas nata líquida.
4 cucharadas mantequilla (u 8 cucharadas de aceite de oliva).
1 botella escasa de cava joven.
5 dl caldo de carne.
Elaboración:
Freír despacio en la mantequilla la cebolla picada sin que se dore. Agregar el arroz,
rehogar sobre el fuego dándole vueltas sin
parar, hasta que el arroz y la cebolla empiecen a dorarse por los bordes.

Foie gras:
Poner las hojas de gelatina a remojo con agua fría 30 minutos.
Escurrir y fundirlas en el oporto caliente. Triturar el foie gras con el cava,
agregar la gelatina fundida en el
oporto y dar punto de sal y pimienta.
Mezclar bien.
Retirar un poco de la pulpa de
manzana del interior para agrandar el
hueco y rellenar con el foie gras al
cava. Conservar las manzanas rellenas en la nevera hasta servir.
Peineta de caramelo:
Servir el azúcar en un cazo, salpicar de agua y aproximar al fuego moviendo de cuando en cuando hasta
obtener caramelo. Dejar caer el caramelo a hilillo sobre el mármol y formar una peineta. Dejar solidificar y
despegar.
Montaje:
Coronar cada manzana con una
peineta de caramelo y servir. Acompañar con cava rosado.
Maridaje: cava rosado.

Regar con el cava y seguir dando
vueltas hasta que el arroz absorba
todo el cava. Añadir poco a poco el
caldo caliente hasta que se completen los 20 minutos de cocción y el
arroz esté en su punto.
Comprobar el punto de sazón y
rectificar. Cuando falten 2 minutos,
añadir el queso parmesano y la nata
líquida; remover sobre el fuego. Servir inmediatamente con la trufa fileteada por encima.
Maridaje: cava joven.
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El Cava

Salmón al cava con puerros y zanahorias
Ingredientes: ( 4 personas)
1 centro de salmón abierto de 800 g.
2 puerros.
2 zanahorias.
1/3 de botella de cava Reserva.
6 cucharadas aceite de oliva virgen.
Zumo de limón.
Sal.
Elaboración:
Tras limpiar el salmón, quitar la piel y las espinas; lavarlo, escurrirlo y cortarlo en lomos. Dividir los lomos en trozos regulares y sazonar con
sal, pimienta y unas gotas de zumo de limón.

Supremas de pintada al cava gran reserva con uvas
Ingredientes: (4 personas)
4 pechugas de pintada con parte del alón y
toda su piel.
20 uvas.
Hojas de canonigo.
6 cucharadas aceite de oliva virgen.
Media cucharada azúcar.
1/3 de botella de cava Gran Reserva.
1 copa de brandy.
Sal.
Pimienta.
Elaboración:
Pelar las uvas y quitar las pepitas. Calentar el
aceite en una sartén de hierro y dorar las pechugas salpimentadas a fuego flojo, del lado opuesto a la piel 3 minutos.
Tras dorarlas 1 minuto del otro lado, darles la
vuelta, añadir las uvas y el brandy, rociar ligera-

Gratin de picotas con crema de cava rosado
Ingredientes: (4 personas)
500 g picotas.
4 cucharadas de azúcar.
Crema de cava.
3 yemas.
3 cucharadas de azúcar.
Azúcar glass para espolvorear.
1 copa de cava rosado.
Elaboración:
Lavar las picotas y extraer los huesos con
deshuesador de aceitunas. Colocarlas formando
círculos en platos refractarios y espolvorear con
azúcar.
Crema de cava
Batir las yemas con el azúcar y el cava en un
cazo metálico, colocar dentro de otro con agua
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Limpiar los puerros y cortarlos en
láminas no muy finas. Raspar y lavar
las zanahorias y cortar en rodajas finas.
Freír los puerros y las zanahorias en
aceite hasta que estén blandas y empiecen a dorarse. Poner el refrito en
una fuente refractaria y colocar encima el salmón.
Regar con el cava Reserva e introducir en el horno fuerte 10 minutos.
Servir en los platos los lomos de
salmón con su salsa y patatas cocidas.
Maridaje: cava Reserva.

mente la piel de las pechugas con azúcar.
Introducir en el horno con el gratinador encendido al máximo y gratinar 5 minutos, hasta que el azúcar caramelice y queden crujientes.
Extraer las pechugas y unas cuantas uvas para acompañar, pasar el resto de uvas con la salsa y el cava por la
trituradora. Calentar y dejar que la
salsa hierva hasta que recupere su color dorado; comprobar el punto.
Cortar las pechugas en caliente,
en lonchas relativamente gruesas y
acompañar con la salsa, las uvas reservadas y las hojas de canónigo.
Maridaje: cava Gran Reserva.

caliente y seguir batiendo hasta que la
mezcla se ponga espumosa y consistente, sustituir el recipiente de agua
caliente por uno con agua fría.
Dejar reposar 3 minutos y cubrir
las picotas con la espuma. Espolvorear
las frutas y la espuma de azúcar glasse
e introducir los platos en el horno con
el gratinador encendido hasta que adquieran color dorado. Servir caliente o
templado.
Maridaje: cava rosado.

Empresas

Barry Callebaut Ibérica,
la unión de tres grandes empresas
Barry Callebaut Ibérica forma parte del grupo internacional Barry Callebaut, empresa productora de
cacao y derivados. Desde la división Gourmet abastece a sus clientes y distribuidores del mercado
español y portugués, poniendo a su disposición una amplia gama de productos de sus marcas Cacao
Barry Callebaut, Chocovic, Novacrem y Sicao.

B

arry Callebaut Ibérica distribuye
desde chocolates de cobertura (orígenes, plantaciones y selecto); hasta productos de cacao puro (cacao en
polvo, licor de cacao puro) y productos a
base de frutos secos (pralinés); pasando
por productos de servicios (Pailleté feuilletine, Ganaches, Gianduja, manteca de
cacao) y coberturas sin azúcar añadido.
Así como productos horneables, coberturas especiales, decoraciones, moldes de
policarbonato y una nueva gama de productos de comercio justo.
En Intersicop, Barry Callebaut Ibérica estará presente con sus tres marcas
gourmets: Cacao Barry, Callebaut y Chocovic, además de con su nueva Chocolate Academy, marco ideal para desarrollar
su programa de demostraciones.
En un espacio de 120 m2, presentará
las novedades de sus tres marcas, así como un programa de 9 demostraciones

diarias (3 de cada marca) impartidas a lo
largo de cada una de las jornadas de la
feria por su equipo de Embajadores.
Entre las novedades, destaca Can
Crakine, de Cacao Barry, mezcla de chocolate con leche y caramelo tostado con
cereales para un auténtico sabor de caramelo y textura crujiente. Pralin Feuilletine
y Cara Crakine: ¡textura y sabor para sus
creaciones! De Callebaut presentará el
nuevo chocolate blanco Velvet, intenso
sabor lácteo con menos dulzor, ideal para
elaborar figuras de chocolate, tabletas y
baños. Finalmente de Chocovic presentará tres nuevas cremas que completan la
gama de cremas de extender, siendo la
principal diferencia, entre las referencias,
el porcentaje en los ingredientes de cacao y avellana: Ebano, Kaya, Iroko.
Actualmente Barry Callebaut Ibérica trabaja en la consolidación e integración de la marca Chocovic en su modelo

de negocio integrado por una estrategia
comercial separada para cada una de las
marcas gourmets. Cacao Barry, Callebaut
y Chocovic disponen de un área de distribución nacional y el soporte de un equipo comercial y técnico independiente,
con el objetivo de consolidar su posicionamiento en el mercado.
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Actualidad

Alimentaria&Horexpo Lisboa
incrementará su presencia internacional
Alimentaria&Horexpo Lisboa, que agrupa los sectores de la alimentación, distribución, hostelería y
tecnología alimentaria, atraerá un gran número de participaciones internacionales que ven en el salón
la mejor puerta de entrada al mercado portugués.

A

limentaria&Horexpo Lisboa se celebrará del 27 al 30 de
marzo y ocupará los cuatro pabellones del recinto de Feira
Internacional de Lisboa, 45.000 m2. Espera contar con 800
empresas y 30.000 visitantes profesionales.
El salón juega su carta más internacional en el capítulo de la
oferta con la presencia de expositores procedentes de más de veinte diferentes, con España a la cabeza y seguida, entre otros países
de Francia, Italia o Reino Unido. Además, como principal novedad
hay que añadir las representaciones provenientes de Argentina,
China, Corea, Tailandia, Rumania y Marruecos, que se suman a este
nuevo proyecto.
La participación española, que estará representada con más de
un centenar de empresas, reflejará la importancia del mercado
portugués para sus importaciones y exportaciones. A día de hoy,
está confirmada la presencia de las comunidades autónomas de
Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia y las diputaciones de Palencia, Salamanca y Huelva. Además de numerosas empresas como Ingapan, Europastry y Delta Cafés.
Como actividad paralela destaca el programa de Hosted Buyers
que se consolida en esta edición con el principal objetivo de fomentar el ambiente de negocio a través de la invitación de compradores del ámbito de la distribución de todo el mundo para mantener una agenda de encuentros empresariales con los expositores
de la feria. La importancia de estos encuentros queda reflejada en
el hecho de que la organización ha triplicado el presupuesto destinado a esta iniciativa respecto a la última edición del certamen.
Para ello, por ejemplo, el salón y en especial el programa de Hosted
Buyers, tienen una vinculación muy estrecha con los países africanos de lengua oficial portuguesa par estrechar lazos comerciales.

“Alimentaria&Horexpo Lisboa nace con vocación de servicio”
El Director de Alimentaria&Horexpo Lisboa, Víctor Pascual, nos
comenta que la feria nace con vocación de servicio y con el objetivo
de realizar una propuesta de más valor a expositores y visitantes.
¿Qué novedades ofrecerá
Alimentaria & Horexpo Lisboa 2011?
La más importante es
la celebración simultánea
de Alimentaria y Horexpo,
dos ferias con trayectorias
exitosas y posicionadas en
el mercado portugués. Nos
congratulamos de esta decisión ya que a medida que
se aproxima la inauguración se muestra más certera, como refleja el éxito de
participación que estamos obteniendo. Además, la conjunción de
ambos salones en un mismo espacio y lugar otorga mayor valor
para las empresas expositoras, que pueden acceder a un mayor número y tipología de compradores y, al mismo tiempo, rentabilizar la
visita del profesional, que tiene acceso a una oferta más completa
y global.
¿Se mantendrá esta fórmula en el futuro?
Estoy convencido que el éxito de la convocatoria servirá para
consolidar en próximas ediciones este nuevo proyecto. En mi opinión, es altamente positivo trabajar bajo el modelo “tres salones,
una feria” al concentrar toda la oferta en un mismo espacio en las
mismas fechas. Deseo recalcar que esta fórmula no sería posible sin
la participación activa de nuestros partners en el país luso.
Hemos conseguido la implicación y el apoyo del sector a través
de las principales instituciones y asociaciones del país como AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal), FIPA (Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares), APED (Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição) o
la ACPP (Asociación de Cocineros Profesionales de Portugal).
Alimentaria&Horexpo Lisboa potenciará las actividades paralelas,
¿cuáles destacaría?
Las actividades constituyen uno de los grandes ejes del salón.
En esta edición, ofreceremos una variada y atractiva oferta que actuará como dinamizador clave de la feria. Por citar algunos ejemplos, Alimentaria&Horexpo Lisboa propone una nueva actividad
como es Food Experience, un congreso gastronómico que agrupará a los cocineros más destacados de Portugal. Por su parte, vuelve
Innoval-Loja Inteligente, el principal foco de interés en el capítulo
de la innovación y las nuevas tendencias. Asimismo, la convocatoria también contará con las áreas Sabor do Ano&Sabor à Prova,
conferencias y seminarios, Cocktail Academy Show y los Encuentros de Negocios.
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Reportaje

La terminología del café,
aromas de leyenda I
Entre los siglos XVI y XVII, se difunden por Europa las tres bebidas no alcohólicas de origen vegetal más conocidas e influyentes -café, té y chocolate- en las costumbres y la gastronomía de la civilización occidental. Ninguna de ellas, sin embargo, había nacido en Europa; pero la casi universal
expansión de su uso, especialmente el café, debe su éxito a la aceptación paulatina en la sociedad europea.
Milagros de Torres Fernández y Sergio Calvo Páez.
Profesores de Terminología de la Universidad Alfonso X el Sabio.

E

l café no solamente influye en la alimentación; pocos aspectos de la vida escapan a su influencia, si no también el ocio, el
esparcimiento, la celebración, la actividad cultural, la vida social, incluso la política mantienen estrechos vínculos con él. El café
es parte integrante de la humanidad. Pocos desconocen su existencia. Sin embargo, no todos saben que el café es la segunda bebida más consumida del mundo y el
segundo producto de consumo más
comercializado del planeta, tras el
pe tróleo. Casi cabría preguntarse
¿había vida antes del café?
En el café, todo es aroma y leyenda. Sus orígenes se presentan
ennoblecidos por fábulas de diversa
índole. Las fábulas religiosas lo emparentan, por su nombre y por la
procedencia de la planta, con un
presente hecho a Mahoma por el
arcángel San Gabriel con el que superó el decaimiento y recuperó la
energía y el vigor; por esta razón lo
llamó Gawha, palabra cuyo sonido
recuerda al nombre de la piedra
santa de la civilización musulmana
(kaaba) y su significado alude a sus
propiedades: de color negro, como
la piedra que revitaliza y estimula.
En las leyendas profanas, el hallazgo del café está unido a la voluntad de alcanzar un imposible: el
amor entre una princesa etíope y un
joven galeno, que encuentra en las
pequeñas bayas que caían en sus
alimentos mientras se cocían la forma de lograr su propósito. El café
obró el milagro, el gran Negus (título que se daba a los reyes de
Etiopía hasta 1974) apreció el regalo de aquel elixir estimulante y
consintió el matrimonio.
Pero la más extendida y aceptada - se recoge en casi todos los
documentos que hablan del café y se repite en cuantas referencias
históricas se hacen a él - sitúa su origen en las altiplanicies de Abisinia, en la región de Kaffa, Etiopía, donde la variedad denominada Arábica crecía en abundancia de forma silvestre. Se trata de
una leyenda cristiana que data del siglo IV después de Cristo, del
pastor Kaldhi, que asombrado al ver cómo sus cabras comían unos
pequeños frutos rojizos y saltaban y triscaban con energía inagotable, llevó los frutos a un monasterio y la casualidad volvió a desvelar sus secretos: tras un fracasado intento de cocinarlos, el monje
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arrojó al fuego los inservibles granos, que al tostarse desprendieron su delicado aroma.
No falta quien sostiene que su origen está en la propia península de Arabia, en el Yemen, entre los puertos de Moka y Adén.
Ambas zonas, Etiopía y Yemen, tienen el mismo origen geológico
y similar configuración topográfica: una y otra zona flanquean el
Mar Rojo con macizos montañosos
que arrancan de zonas costeras secas, cálidas y arenosas, en las zonas
de colinas suaves previas a las altas
montañas, abriéndose valles altos
de clima fresco y húmedo en donde
podría haber nacido el cafeto.
Planta viajera y bebida universal
La exportación de granos de
café sin tostar estuvo prohibida en
Arabia durante siglos, de la misma
forma que se castigaban con terribles penas los intentos de difusión
de los gusanos de seda fuera de
China y la monarquía española
mantuvo estrictamente prohibida
durante siglos la exportación de
ovejas merinas. Se exportaban los
granos tostados, la seda y la lana
merina, pero no las fuentes de producción. Sin embargo el trasiego de
peregrinos hacia La Meca hizo casi
imposible impedir celosamente la
salida de cerezas y su cultivo se extendió primero por la India y posteriormente llegó a Europa. La bebida
se difundió con enorme éxito y las
semillas se esparcieron inevitablemente. A la difusión masiva del cultivo, contribuyeron los holandeses con sus extensas plantaciones de Indonesia y Ceilán. La planta
se aclimataba a zonas húmedas y suavemente escarpadas del trópico, pero apenas sobrevivía en los jardines botánicos de Europa.
Sobre el uso del café y sus salutíferas propiedades hay algún
documento histórico como el del prestigioso médico persa Avicena
(siglo X d.C.) autor de uno de los más famosos e interesantes tratados antiguos de medicina los Cánones o Preceptos de medicina,
en el que describe los beneficios del café en estos términos:
«Fortalece los miembros, aclara el cutis, seca los humores malignos y proporciona agradable olor al cuerpo».
No tiene nada de extraño que fueran los árabes los primeros
en explotar su cultivo y aprovechar económicamente sus recursos.

Terminología del café
El café, dada la prohibición y su consideración de bebida «religiosa» del Islam,
muy arraigada en las costumbres de la sociedad árabe, tardó tiempo en difundirse
en Europa; máxime si consideramos que
era oponente del vino, bebida proscrita por
el Corán. En consecuencia despertaba el recelo de los moralistas, hasta que en 1605,
el papa Clemente VIII se atrevió a probar
aquella pócima diabólica y la encontró tan
de su gusto e inocente que consideró la
conveniencia de «cristianizarla», ya que
«sería un desatino dejar en manos infieles
la exclusiva de vendedores ambulantes de
café, como la de un grabado de 1714. Incluso se multiplican en Estambul –nombre
que adopta la Constantinopla conquistada
por los turcos– los cafés, kahveh khaneh,
en los que la buena sociedad se reúne a
hablar, discutir de arte o de política, oír
música y practicar juegos de azar. Los comerciantes de la próspera Venecia tomaron
buena nota de la cultivada diversión que
constituían aquellas tiendas en las que se
entablaban discusiones y se hacían negocios, y no tardaron en importarla a Venecia
distinguida y amante de los placeres.
Bien entrado el siglo XXVII se difunde
ampliamente en Europa la costumbre de
tomar café. Parece ser que, en efecto, fue
Venecia, por sus intensas relaciones comerciales con Oriente fue su puerta de entrada; allí llegaron semillas verdes, y por tanto
sembrables, y se abrieron los primeros establecimientos públicos en los que se servía
café o se vendían sus granos. Pero también
Viena contribuyó a su difusión: las continuas asechanzas turcas a sus fronteras difundieron la práctica de tomar café como
reconstituyente entre las filas turcas y las
cristianas. Rápidamente la costumbre se difundió en las capitales europeas y se arraigó en las clases elevadas la refinada costumbre de consumir café cuando en la
corte de Luis XIV la aristocracia lo adoptó
como costumbre propia.

La planta del café
El cafeto, es decir, la planta del café más
común se denomina técnicamente Coffea
Arábica y fue descrita por el botánico Linneo en 1753. Pertenece a la familia de las
rubiáceas; existen varios tipos de café según la región de procedencia, aunque en
realidad es difícil para los investigadores
precisar el número de especies debido a la
naturaleza polimórfica de la planta, es decir, posee la capacidad de adoptar diferentes formas y variedades. Proliferan más de
setenta especies de café, pero sólo cinco se
utilizan para el consumo: Coffea Lliberica,
Coffea Excelsa, Coffea Bengalensis, Coffea
Canephora o Coffea Robusta, y la más utilizada Coffea Arabica, más conocido como
Arábigo.
El cafeto es un arbusto longevo que
puede vivir en torno a 70 años, que en estado silvestre llega a alcanzar los diez metros de altura, pero, cultivado, se desmocha
para que crezca sólo dos o tres, lo que facilita la floración, la condensación de frutos y
su recolección. Se trata de un esbelto árbol,
de hermosa planta, ramas pobladas, hojas
lustrosas de verde intenso y unas flores delicadas que recuerdan al jazmín -«jazmín de
Arabia», se le llamaba en el siglo XVII para
identificarla-. La planta, que tarda más de
tres años en florecer desde que se siembra,
da unas flores bellas y efímeras que apenas
duran unas horas, pero los periodos de floración se repiten varias veces al año, de ahí
que una misma planta reúna frutos en diversos momentos de maduración.
Los frutos, de aspecto firme y brillante,
sólo aparecen en plantas que tienen cinco
años. Se llaman cerezas del café, crecen
arracimados y tardan entre seis y nueve
meses en madurar. Su color evoluciona del
verde al rojo suave, más o menos intenso
según la variedad. Cuando no han madurado, tienen sabor amargo, pero si maduran en exceso son bayas de sabor acérrimo
y desagradable.
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El café es una planta que necesita un
suelo rico y húmedo, que absorba bien el
agua y drene con rapidez el exceso de precipitaciones para formar sus frutos. Por
este motivo, la mayoría de cultivos se encuentran en las zonas situadas entre los
trópicos, donde la temperatura oscila entre
13º y 26° C; suelen ocupar altitudes comprendidas entre el nivel del mar y el límite
de las nieves perpetuas tropicales, que se
encuentra a unos 1.800 m. Según el tipo,
pueden crecer mejor a diferentes altitudes,
como es el caso de los tipos Canephora y
Liberica, cuyas plantas crecen mejor por debajo de los 900 m; el tipo Coffea Arábica,
sin embargo, prefiere altitudes superiores.
Como en cualquier otra planta, los frutos están expuestos al ataque de insectos y
a enfermedades microbianas, pero la importancia del café para la vida de tantos
millones de personas hace inevitable que
se apliquen muchos esfuerzos y recursos
en la prevención y tratamiento de enfermedades que puedan reducir la producción, casi vital en la sociedad occidental,
del café.
Un árbol de café puede producir cerezas suficientes cada temporada para unos
500 gramos de café tostado. Es decir, la
planta del café necesita un año para producir la misma cantidad que una persona
podría consumir en una semana. No sorprenden, por tanto, los cientos de miles de
personas que viven directa y exclusivamente del cultivo, procesamiento y comercialización de este producto. Los datos de su
historia así lo demuestran.
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Empresas
Nace el primer

café-copa

Delta Cafés consciente de la media de que cada español toma casi dos tazas
de café al día y su conocimiento es mayor al demandar nuevos sabores; amplia
su gama de Cafés de autor, Del’Art, con la aparición de nuevos sabores, como
el Mojito Coffee, que esta a medio camino entre un café y una copa.

D

elta Cafés que inició su andadura hace veinticinco años en
España con el objetivo de proporcionar los mejores cafés ha
conseguido alcanzar una facturación anual de 35 millones
de euros en nuestro país, dando trabajo a 450 personas y una cartera de clientes en Horeca de 12.000 personas, lo que sitúa a la
marca en España entre las “top ten” de ventas con más de 600
marcas de café activas. Asimismo posee 16 delegaciones propias y
53 distribuidores directos e indirectos, estando presente tanto en
alimentación tradicional como organizada.
Delta Cafés, está presente en cuatro continentes y posee más
de 50.000 clientes en hostelería, lo que le posiciona como referente del sector tanto a nivel nacional como internacional. La calidad e
innovación son sus señas de identidad. Prueba de ello es que posee
la certificación ISO 9001:2000 y que es la primera empresa de café
certificada por el Sistema de Responsabilidad Social SA 8000. Además, posee las certificaciones IQNet-Management System, SAI-Social Accountability International, ISO-International Organization for
Standarization, y sus productos también están certificados.
Con sus nuevos Cafés de Autor Delta, Del’Art, la compañía
ofrece combinaciones inesperadas con el café como ingrediente
principal. Prueba de ello, es que Delta Cafés amplia sus cafés de
Autor, Del’Art, al presentar nuevas recetas donde sus blends, el ingrediente principal, se unen a otros inverosímiles como palomitas,
banana, manzana, cacahuetes, miel o smarties. Mención especial
merece su Mojito Coffee donde se reinventa el concepto tradicional de café y copa después de comer. Entre las nuevas recetas destacan:

Mojito Coffee by Delta Cafés
Tiene la esencia del cóctel favorito de Ernest Hemingway: ron,
azúcar y hierbabuena. Hasta aquí podría decirse que se trata de la
“receta clásica”. Sin embargo, la realidad es que nos encontramos
ante un nuevo concepto desarrollado por Delta Cafés. A medio
camino entre un café y un cóctel, Mojito Coffee, no es ni uno ni
otro, sino ambos. Esta nueva receta de Del’Art pretende ofrecer
una nueva experiencia. La esencia y el aroma del blend se fusionan
con ron, que aporta calor, hierbabuena, para refrescar, y azúcar
para suavizar el efecto del alcohol en boca.
“Palomitas Coffee”
Delta Cafés crea el concepto “Palomitas Coffee”. La esencia
de palomitas se transforma en un café Del’Art para disfrutar de una
sobremesa diferente. Aderezadas con nata y miel, las palomitas
evolucionan para convertirse en una bebida al fusionarse con café.
El maíz aporta el toque divertido, con su textura crujiente, y el café
aroma y calidez, que se suaviza con la dulzura de la miel y la nata.
El arte del latte
Leche emulsionada, técnica latte art y nuevas texturas es el toque final a un espresso exquisitamente preparado, lo que algunos
llaman el “arte del café”. Es decir, la capacidad de crear diseños en
la superficie de un café, o como en este caso, de desarrollar cafés
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únicos tanto por su receta como por su desarrollo. Sus “artistas”
son los baristas. Ellos experimentan, buscan e innovan con todo
tipo de leches, siropes, licores o los ingredientes más inverosímiles,
como en el caso de Delta Cafés. Con ellos la preparación de un
café se convierte en un auténtico ritual y su estética en algo esencial. Se busca la perfección absoluta. Su textura líquida no es un
condicionante para despertar el apetito a través del olfato o la vista. Su meta es crear un café inolvidable que proporcione un momento de placer a través de los sentidos.
Nuevas recetas Del’Art de Delta Cafés
Mojito Coffee
Café Delta espresso.
Ron.
Azúcar.
Hierbabuena.
Agua con gas.
Hielo.
Palomitas Coffee
Café Delta espresso.
Palomitas.
Miel.
Nata.
Apple Coffee
Café Delta espresso.
Manzanas.
Leche condensada.
Azúcar.
Nata líquida.
Canela.
Banana Coffee
Café Delta espresso.
Plátano.
Chocolate blanco.
Cacahuetes.
Leche.
Nata.
Kids Art
Chocolate.
Nata.
Smarties.
Cookie Coffee
Café Delta espresso.
Galletas.
Caramelo.
Nata líquida.
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Actualidad

Los salones, escaparate para el sector
El año ha comenzado con un trimestre lleno de eventos interesantes para los profesionales de Hostelería. Estos han tenido oportunidad de conocer lo último en Turismo con FITUR, lo más refinado
de la gastronomía en Madrid Fusión y el Forum de Girona, el equipamiento hostelero más vanguardista en Hostelequip y las novedades más sugerentes en el salón de la Alimentación.

T

odas las ferias aportan soluciones e ideas para nuestros negocios y establecimientos hosteleros. Uno de los principales
objetivos de los salones es ofrecer productos novedosos e intercambios comerciales, lo que se convierte en un buen barómetro
de la situación del sector indicándonos la situación real de la economía. Tras valorar los primeros certámenes, se puede indicar tras
estudiar diferentes parámetros, como la evolución del Turismo, que
la situación económica tiene tendencia a mejorar.

Madrid Fusión
Madrid Fusión, bajo el lema 'Gestión del talento', ha sido el primer certamen este año en abrir el calendario al desarrollarse del 25
al 27 de enero, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, la IX Cumbre Internacional de Gastronomía Madrid Fusión.
Los organizadores han concedido en esta edición al vino un lugar
preponderante, de hecho se ha creado Enofusión, con sus propias
catas, conferencias y mesas redondas.
Enofusión ha constado de dos espacios: el enoBar y el Centro
del Vino. El primero ha sido un espacio de cata libre, con la presencia de los vinos más representativos del panorama vinícola español, que han estado acompañados de un documento informativo con notas de cata, datos técnicos y de sus responsables. Por su
lado, el Centro del Vino ha sido un espacio habilitado para la realización de catas y actividades protagonizadas por reconocidos profesionales del sector español.
Uno de los 'ganchos' de Enobar ha sido la presencia de Jay Miller, responsable de los vinos españoles en 'The Wine Advocate', la
revista de Robert Parker, que ha asistido a la cata 'Los varietales españoles a la conquista de los mercados internacionales”.
Por su lado, el Centro del Vino ha acogido diversas conferencias, entre ellas "La metáfora en la nariz del vino".¿Cuál es el modelo?", "El vino, de padres a hijos”, "Grandes de la enología: cara
a cara” y "Los varietales españoles a la conquista de los mercados
internacionales”.
Otro de los eventos esenciales de Madrid Fusión ha sido la celebración del V Trofeo Custodio López Zamarra, organizado por la
Asociación Madrileña de Sumilleres con el patrocinio de Vinos de

Por esta cocina han pasado los grandes chefs.
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Madrid Fusión ha reunido lo mejor de la Gastronomía.

Navarra y Reyno Gourmet, imponiéndose en la final Francisco Rubiales, Sumiller del Hotel Puente Romano de Marbella.
En cuanto a la Cocina reconocidos chefs han mostrado las últimas tendencias culinarias y las técnicas más innovadoras. Cocina
multisensorial, cocina con altas presiones o el uso del horno de
cocción al vacío a -200º C.
Este año las áreas gastronómicas invitadas han sido Singapur y
Flandes. Entre el elenco de grandes cocineros internacionales que
han participado figuran Pierre Gagnaire, Tetsuya Wakuda o Yukio
Hattori, Daniel Patterson, Hervé This y Michel Troisgros. Entre los
grandes de nuestros fogones han estado Juan Mari Arzak, Pedro
Subijana, Carme Ruscadella o los Hermanos Roca. Pero, sin duda
una de las intervenciones más esperadas ha sido la de Ferran
Adriá, que ha desvelado las claves del nuevo Bulli, que abrirá en
2014 con el propósito de dedicarse a la investigación.
No todo han sido alardes de creatividad, en Madrid Fusión se
han abordado temáticas como los secretos del "Food Balance" -el
código del equilibrio culinario-, la gestión dinámica de los restaurantes, la rentabilización de los espacios y la multiplicación empresarial de pequeñas ideas.

Francisco Rubiales flamante vencedor del Trofeo Custodio López Zamarra.

Especial Ferias
La pastelería también ha tenido su protagonismo, en DulceFusión, al participar maestros pasteleros del calibre de Francisco y Jacob Torreblanca, que han tratado la recuperación de sabores a la
luz de la vanguardia; de Oriol Balaguer que ha presentado su colección prêtà a porter; de Frederic Bau y Yann Duytsche que han
realizado filigranas con chocolate y Xevi Ramón y Daniel Jordá que
han disertado en torno a las "Armonías de pan en la mesa". Por
último Kees Van Erp, Dirk Rogge, Víctor Pena y Detlef Doersam, de
Unilever Foodsolutions, han tratado la reingeniería de recetas aplicadas a los helados.
FITUR muestra el buen momento del Turismo
La Reina Sofía ha sido la responsable de inaugurar la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, que se ha celebrado del
19 al 23 de enero en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid.
En cinco días de frenética actividad, los 166 países representados, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones, los Ayuntamientos y 10.400 empresas han mostrado sus novedades turísticas
a las más 200.000 personas que han recorrido los diez pabellones
de los recintos feriales madrileños. Este año, la segunda feria turística del mundo se ha cerrado con un balance positivo y con éxito

La reina ha inaugurado FITUR.

FITUR ha demostrado la recuperación del Turismo.

de participación y de público. Pero lo más importante es que Fitur
ha confirmado la recuperación de un sector estratégico para la
economía española y mundial.
Las previsiones apuntan a una reactivación del sector turístico
que, según la Organización Mundial del Turismo, ha
supuesto un crecimiento del 7 por ciento al finalizar 2010. En España, también se ha notado ya la
recuperación con la vuelta a la senda del crecimiento del número de turistas internacionales que visitan nuestro país.
Según la encuesta de Movimientos Turísticos
en Fronteras (FRONTUR), que elabora el Instituto
de Estudios Turísticos, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio España ha recibido en 2010
un total de 52,6 millones de turistas, lo que se traduce en un crecimiento del 1 por 100 respecto al
año anterior.
En un contexto de crisis como el que hemos
vivido el turismo ha demostrado su fortaleza. Las
previsiones para el año 2010 auguraban una caída del turismo, pero el sector ha roto los pronósticos de apenas hace seis meses y ha cerrado el año
con cifras positivas y las entradas de turistas han
registrado el primer crecimiento positivo anual
desde 2007.
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Actualidad
El espacio de la Restauración Moderna
La Feria Restauración Moderna 2011 Madrid, el Salón de la Alimentación Urbana, Colectividades, Catering y Vending se ha celebrado los días 16 y 17 de febrero en el recinto ferial Juan Carlos I
de Madrid. Este certamen pretende convertirse desde su primera
edición en la cita anual de los profesionales de la restauración moderna que buscan soluciones y novedades en alimentación rápida
y bebida, equipamiento y maquinaria, vending, vajilla y menaje,
limpieza, textil, mobiliario y decoración. Prueba de ello, ha sido la
asistencia masiva de las principales firmas comerciales de este sector que han presentado y realizado numerosas demostraciones en
sus stands.
La Feria Restauración Moderna ha estado dirigida a los profesionales de las principales cadenas y franquicias de alimentación,
servicios de catering, colectividades, gerentes de cafeterías, heladerías, bares y otros establecimientos de comida urbana.

Hostelequip-ExpoAehcos
La fusión de Hostelequip-ExpoAehcos ha tenido un balance
positivo como reflejan sus resultados, al acoger el recinto ferial de
Málaga, del 6 al 9 de marzo, 7.200 profesionales, quienes han podido conocer los nuevos productos de un centenar de stands y de
las 150 empresas representadas.
El Presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de
la provincia de Málaga, Aehma, Rafael Prado, ha hecho balance a
esta fusión destacando que “los empresarios que han venido a
buscar soluciones paras sus negocios, las han encontrado y han salido satisfechos”. Prado ha indicado que “se buscaba la calidad de
las visitas y lo hemos conseguido a pesar de la situación económica actual”.

Forum de Girona
El balance del Fòrum Gastronòmic Girona’11 ha sido un éxito
para sus organizadores al ocupar los 12.000 m2 del recinto ferial
de Gerona del 20 al 23 de febrero
Uno de los motivos de su éxito han sido las actividades paralelas con más de un centenar, siendo los hermanos Roca el buque insignia de esta edición.
Tres grandes ejes temáticos han dominado el programa de actividades. Por un lado, la Gastronomía Sostenible, una temática que
trabaja el Fòrum desde 2005; Cocina y Salud; y Economía y Empresa.
Hostelequip - ExpoAehcos una apuesta de éxito.
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Las demostraciones clave del Forum de Girona.

En esta línea, el Secretario General de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda, ha
destacado que esta primera cita conjunta, Hostelequip-ExpoAehcos, ha sido “muy positiva” ya que “los expositores están contentos
y todos buscamos el mismo fin: el crecimiento del sector turístico”.
Uno de los primeros resultados que han germinado en ‘Hostelequip-ExpoAehcos” ha sido el acuerdo que han cerrado la Asociación de Empresarios de Hostelería (Aehma), la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), y la Asociación de
Restauradores de Málaga (Arema) con Mercamálaga para que la
entidad sea la principal fuente de distribución del sector.
Las áreas del salón se han distribuido en equipamiento para cocina; mobiliario y decoración; lencería y textil; menaje; vending; refrigeración; instalaciones deportivas y otras infraestructuras; baño,
ocio y descanso; gestión tecnológica e informática, o alimentación
y bebidas, entre otros.
En esta edición ha destacado la apuesta por aplicar las últimas
novedades tecnológicas en Hostelería. Así, han llamado la atención diferentes propuestas como la comanda digital, la gestión integral informática de restaurantes o las pizarras electrónicas que
sustituyen a las tradicionales de tiza.
También han destacado las actividades paralelas, como las catas en el marco del Aula Sabores del Sur, las demostraciones a cargo de estudiantes de hostelería, las clases sobre decoración de
buffets y el intento de revalorizar el pan a través de la figura del
pannier.

Además de ser gratuitas las ponencias del Auditorio, otra de
las grandes novedades ha sido la creación de sesiones especializadas para un público profesional reducido. En este nuevo espacio,
denominado Aula Activa, 20 cursillistas han tenido el privilegio de
cocinar con los ponentes en clases de tres horas, un espacio de
tiempo más prolongado que los talleres habituales.

Salón de la Alimentación
El Salón de la Alimentación celebrado en Valladolid del 15 y el
17 de marzo ha albergado un intenso programa de actividades dirigidas a los profesionales de los diferentes ámbitos relacionados
con la distribución, la restauración social y colectiva, comercio minorista.

Especial Ferias
El certamen ha contado con la participación de más de 200 expositores de
los sectores vitivinícolas, cárnicos, legumbres, lácteos, hortalizas, equipamiento hostelero, servicios tecnológicos,
envases y embalajes y legumbres, entre
otros.
El número de visitantes que ha asistido al Salón de la Alimentación se cifra en
torno a los 20.000. El perfil de estos profesionales responde al de responsables
de grandes cadenas de distribución, jefes de compras de restauración hospitalaria, hostelería, cocineros, sumilleres,
centros de investigación, nutricionistas y
asociaciones profesionales, entre otros.
La procedencia de los mismos incluye
la totalidad de las comunidades autónomas españolas y Portugal, así como de
los 24 países de origen de los importadores internacionales que han participado.
La apuesta de los organizadores por
reforzar la presencia de empresas de los
sectores cárnicos y vinos ha obedecido a
su importante papel en la economía de
Castilla y León, su aportación al producto
interior bruto y ser generador de empleo.
El programa técnico ha organizado,
a través de instituciones como la Junta

El vino protagonista del Salón de la Alimentación.

La Consejera de Agricultura de Castilla León
departió con los expositores.

de Castilla y León, entidades profesionales, centros de investigación y empresas
privadas jornadas, conferencias y mesas
redondas en las que se ha debatido la
realidad del sector alimentario.
Dentro del programa, destaca el congreso de AECOC sobre productos cárnicos y elaborados, la conferencia del Director General del Observatorio del Mercado
Español del Vino, las mesas redondas del
CSIC, el I Taller de Nuevas tecnologías
para el sector agroalimentario y la jornada sobre ayudas al I+D+i e internacionalización de la Agencia de Desarrollo Económico.
Todo ello se ha completado con 28
catas de productos, la presentación de
165 artículos de 70 empresas en el Espacio Directo, las demostraciones de chefs
internacionales y el maridaje realizado
por sumilleres y gastrónomos de 29 bebidas con un catálogo de productos en el
que se encontraban quesos, conservas vegetales, gelatinas, castañas y productos
cárnicos.
También, se han celebrado otros salones como en Zaragoza Qualiment y Frozen, que han mostrardo fundamentalmente las materias primas aragonesas.
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Seguridad Alimentaria
Nº 27
El diseño de la cocina reduce los riesgos de contaminación

L

a higiene en una cocina empieza desde la
creación del proyecto arquitectónico. La
correcta circulación de los productos y el empleo de los materiales y equipos adecuados
garantizan, antes de empezar a cocinar, una
higiene óptima.
El diseño de la cocina, primer eslabón de
los Sistemas Pasivos de Seguridad Alimentaria
(SPSA), se basa en la creación de flujos de circulación entre usuarios y productos para evitar
posibles contaminaciones y en la diferenciación de las zonas de almacenamiento y manipulación de los alimentos.
Directrices en materia de proyección de cocinas industriales higiénicas.
La “marcha hacia delante” base del diseño de una cocina:
El concepto de circulación de productos y personas determina que
los productos nunca deberán retroceder físicamente en el espacio arquitectónico de la cocina durante el proceso de elaboración. Los circuitos
de los productos "limpios" no podrán cruzar los circuitos de los productos "sucios". El objetivo es evitar la contaminación o retrocontaminación entre productos.

Zonas integradas.
Almacenamiento, manipulación, cocinado,
limpieza y residuos. Se trata de crear un escenario en el que el manipulador como agente activo encuentre facilidades para mantener un grado aceptable de seguridad.
Equipos y mobiliario, parte de la Seguridad
Alimentaria.
Las nuevas tecnologías ofrecen numerosas
posibilidades a la hora de concebir y diseñar un
espacio en el que la seguridad alimentaria sea una prioridad. El respeto
de las reglas de fabricación, por los fabricantes, será la clave para alcanzar una correcta limpieza.
De forma paralela, ciertos materiales han aportado grandes avances en la higiene pasiva al incorporar en su fabricación elementos que
los convierten en bacteriostáticos o higiénicos, como pueden ser las encimeras de cuarzo antibacterias.
También se engloban dentro de los SPSA -entre otros materiales y
equipos- los frigoríficos y pequeños electrodomésticos con protección
bacteriana, los dispensadores de agua y jabón con sensor o los secadores por microcorrientes de aire de alta velocidad.

Curso sobre la conservación de alimentos

E

l centro de excelencia en CO2 y sostenibilidad, Matgas, ha organizado un curso especializado en la conservación de alimentos.
En él se ha analizado las técnicas más utilizadas para la conservación de alimentos, el Envasado en Atmósfera Protectora, además de
las mejoras que se están produciendo en el
campo de envases, embalajes y en las tecnologías de congelación.
El Envasado en Atmósfera Protectora (EAP)
permite controlar las reacciones químicas, en-

EMPRESAS

A

zimáticas y microbianas. Consiguiendo mantener la calidad y prolongación del periodo de
vida útil del producto.
La gama de alimentos que se pueden envasar en atmósfera protectora es extensa. Engloba carnes rojas, platos precocinados, la mayoría de productos perecederos y mínimamente procesados.
La modificación de la atmósfera en el interior del envase, reduce la concentración de
oxígeno e incrementa las de dióxido de carbo-

no y/o nitrógeno, prolongando la vida útil de
los productos conservados a temperaturas de
refrigeración.
La utilización del embase y embalaje, así
como la elección del material, para el Envasado en Atmósfera Protectora, es un factor crítico al tener que mantener la atmósfera protectora el máximo tiempo posible para alargar la
vida útil del producto. Por ello, es importante
conocer las alternativas existentes.

Dosificador de salsa antigoteo

raven lanza al mercado el nuevo Dosificador de Salsa Antigoteo diseñado ergonómicamente y adaptado para cogerlo con la palma
de la mano permitiendo controlar, por la presión ejercida, el caudal de
salsa utilizada. A diferencia de los “biberones de cocina” tradicionales,
incorpora una válvula de silicona antigoteo que permite decorar cada
plato de forma limpia y precisa, así como aliñar cada alimento con la
cantidad justa de aderezo.
Su válvula impide que el biberón se obture y se acumule restos de la
salsa en el agujero de salida. El cierre de la válvula actúa como tapa,
conservándose la salsa en el mismo envase sin necesidad de tapones
adicionales.

El Dosificador de Salsa dispone
una zona para rotular datos de trazabilidad y una regleta de medición en
dos valores ml/ oz visible en dos posiciones. La escala de medición permite
elaborar las salsas directamente en el
bote dosificador añadiendo las cantidades necesarias y la segunda escala de medición permite controlar la cantidad de salsa dosificada.
Los Dosificadores Antigoteo están disponibles en: 35 cl, 50 cl, 75 cl,
y 100 cl. Su amplia boquilla, universal para las todas las capacidades,
facilita el llenado.

CH prolonga la vida del aceite

C

H Sistemas presenta Fryliquid, producto realizado a base de antioxidantes naturales. Está concebido para poder reutilizar
el aceite de freír, neutralizar los malos olores, mejorar la calidad de la fritura, reducir la formación de espuma y de humo,
aparte de contribuir para que el alimento absorba menos aceite.
Consiste en pulverizar antes y después de freír en el aceite, siempre cuando esté caliente, con antioxidantes
naturales Miroil. Con ello se consigue prolongar la vida útil del aceite.

Koipesol con Solplus

K

oipesol, del Grupo SOS, lanza el nuevo Koipesol con Solplus, una combinación única de antioxidantes que hace que los fritos absorban hasta un 20% menos de aceite en comparación con otros aceites de girasol.
Solplus, resultado de la investigación del equipo de I+D+i de Grupo Sos, aporta también que los fritos queden más crujientes por
fuera, tiernos por dentro, dorados, y con sabor ligero.
Como muestra del compromiso de la marca con los consumidores, se ha puesto en marcha una promoción de lanzamiento que
permite al cliente reclamar su dinero si no queda satisfecho con el resultado del producto.
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Primer Aniversario

Gourmet Experience
Gourmet Experience está concebido como un espacio chic, para ver
y dejarse ver, que reúne lo más selecto de la gastronomía y donde
se puede tomar un zumo, una tapa o una copa de champagne.

E

l Corte Inglés abrió ahora hace un año en el centro comercial
de Goya, en Madrid, el Gourmet Experience, un múltiespacio
gastronómico que combina la degustación con la venta de
productos gourmets. Se trata de un concepto pionero y único en
España que permite disfrutar de diferentes tipos de alta cocina en
un mismo lugar.
Gourmet Experience de El Corte Inglés reúne a firmas y cocineros de prestigio internacional junto a espacios dedicados al tapeo
de gran calidad. Entre los chefs figuran Dani García (reconocido
con una estrella Michelin) que ha incorporado un bar La Moraga
donde se puede disfrutar del lujo accesible de la gastronomía; y

Ricardo Sanz, primer cocinero español laureado con la estrella Michelín por hacer comida japonesa, que ha dado un paso más en su
estilo japomediterráneo al presentar en este espacio Kabuki una
nueva especialidad que se puede disfrutar junto con sus ya clásicos
sashimis y sushis. Junto a ellos, existe un establecimiento de Cinco

Jotas que permite degustar
los productos ibéricos más selectos de Jabugo.
También hay un espacio
dedicado al mundo del ahumado que cuenta con el sello
de calidad de Ahumados Domínguez, una tienda de chocolates que lleva el marchamo
Godiva, una ostrería y champanería que ofrece las mejores marcas
de champagne y cavas, una tienda de café recién tostado, una panadería y pastelería con más de 50 especialidades de pan, una te-

tería, una bodega con los mejores vinos nacionales e internacionales, una frutería de lujo donde también se puede tomar un zumo
hecho en el momento, y el “Club del Gourmet en El Corte Inglés”
con una selección de sus productos más exclusivos.
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Actualidad

El vending, otra opción
Vending es un neologismo inglés que se utiliza para denominar el sistema de ventas por medio de
máquinas auto expendedoras accionadas por diversos medios de pago. Una de las grandes empresas que se ha dado cuenta y ha sabido aprovechar la oportunidad que supone utilizar este sistema
de servicios ha sido Kellogg´s con su variedad de barritas y snacks.

L

as primeras máquinas de vending provienen de Inglaterra, desarrolladas en el siglo XVIII, inicialmente despachaban tabaco
y goma de mascar.
Durante la década de los 60, del siglo XX, dos importantes factores se combinaron para permitir el crecimiento en el comercio por
medio de máquinas vending, por un lado
la producción masiva de los llamados «productos chatarra» y por otra la introducción
de nuevas y mejores tecnologías, así como
su bajo costo.
El vending de alimentación tiene su
mayor crecimiento en la década de los 80,
pudiéndose considerar sector emergente
hasta mediados de los 90, en el que alcanza su plena madurez y se produce el fenómeno de la concentración.
Las máquinas vending ofrecen venta
de casi cualquier servicio o producto, pudiéndose adquirir desde un café hasta
snacks pasando por multitud de posibilidades.
En el caso de las máquinas de alimentación hay que diferenciar entre elaboradoras o expendedoras. Siendo las primeras, como su propio nombre indica, la que
realizan el producto final mediante la combinación y manipulación de materias primas (como café con leche).
Se denominan expendedoras las que
expenden productos elaborados anteriormente y en el caso de alimentación constan obligatoriamente de un envase cerrado (botes fríos y productos sólidos).
El vending relacionado con la alimentación lo regula una legislación que
cualquier operadora debe de cumplir,
que puede cambiar según la comunidad
autónoma que se encuentre. Es decir, las
empresas productoras de alimentos para
vending tienen que tener un Registro
Sanitario, que la legislación española
obliga a todo aquel que elabore y distribuya productos de alimentación. También han de tener un APPCC, (registro
del conjunto de actuaciones que evitan
la posibilidad de intoxicación por alimentos), la obligatoriedad de formar a
sus trabajadores en sustitución del derogado carné de manipuladores de alimentos y poseer las licencias expedidas
por la Comunidades Autónoma donde se encuentre para realizar la
actividad.
Por otro lado, recordar que el sistema tradicional de activación
de las máquinas vending es por medio de monedas. Sin embargo
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hoy en día se pueden encontrar gran variedad de sistemas de activación: billetes, monedas o fichas especiales tokens, tarjetas bancarias, sistemas de prepago e incluso mediante señales de teléfonos móviles.
Kellogg s y el vending
Kellogg´s, fabricante líder de cereales
a nivel mundial, ha sido consciente del potencial del vending en Hostelería. El crecimiento de Kellogg’s, fundada en 1906 por
W. K. Kellogg, dentro del mercado no doméstico se ha debido a segmentos como
cafés, venta de bocadillos o restaurantes
públicos, que ofrecen distintas oportunidades de crecimiento en áreas como desayunos y tentempiés durante todo el día.
Kellogg´s también ha sabido aprovechar que en nuestro país existe una gran diversidad de alojamientos hoteleros, desde
los hoteles y grandes cadenas hoteleras
hasta los hostales, pensiones, casas rurales
y hoteles rurales diseminados por todo el
territorio nacional que utilizan el servicio
del vending, especialmente a determinadas
horas. Para este tipo de establecimientos y
para sus huéspedes, Kellogg's Foodservice
España ofrece una alternativa saludable a
los desayunos y tentempiés más tradicionales a través de sus cereales de primera calidad.
Muchas cadenas hoteleras internacionales aprovechan la oportunidad del desayuno para marcar la diferencia frente a
su competencia, motivando a sus huéspedes para que regresen una y otra vez.
Existe un estudio que indica que si desea
causar una buena impresión y proporcionar a sus huéspedes los mejores 15
minutos (o más) del día, el desayuno
constituye uno de los factores más importantes y es, a menudo responsable,
del buen recuerdo que sus clientes se llevan de su establecimiento. Es importante recordar, que para que un negocio
prospere, ha de conseguir que sus clientes deseen volver a repetir su experiencia
en su establecimiento y que recomienden su hotel. A esto contribuye unas
buenas y completas máquinas de vending, al existir cada vez más establecimientos hoteleros que no ofrecen desayunos, o incluso muchos
clientes preferir utilizar el vending por falta de tiempo o incluso por
ahorro al no tener contratado el desayuno. Instalar una máquina
de vending en los hoteles permite un ingreso extra.

El vending
Grandes marcas en distintos formatos
Las grandes marcas normalmente tienen
una buena acogida a la hora del desayuno.
Al ofrecer primeras marcas y productos con
nombres que resultan familiares, contribuyendo al bienestar de sus huéspedes.
Con los paquetes individuales Kellogg’s
Portion-Paks los establecimientos hoteleros
pueden ampliar su oferta de desayuno de
forma cómoda y aumentar su porcentaje de
ventas. Gracias a su formato individual listo
para consumir, los costes y el volumen de
cada ración resultan más fáciles de controlar de manera eficaz. Asimismo, estos paquetes individuales constituyen la forma
más higiénica de ofrecer cereales de calidad
cumpliendo las normas de seguridad e higiene más estrictas. Kellogg’s proporciona
la máxima frescura con el mínimo material
desechable.
A medida que los consumidores adquieren mayor concienciación sobre su salud, existe una oportunidad para los proveedores de servicios de conveniencia de
suministrar marcas más saludables mediante venta automática. Si usted busca asegurar un incremento de las ventas en este
sector, cada vez más popular, puede incluir

en cualquier máquina expendedora la variedad líder de barritas y snacks sanos de
cereales Kellogg’s o su gama de cereales en
formato individual. Las barritas y snacks sanos de cereal son una gran fuente de calcio
y de hierro.
La variedad de alternativas más saludables es ideal para que los consumidores las
disfruten a cualquier hora del día satisfaciendo la demanda de conveniencia y portabilidad, junto con el deseo, cada vez
mayor, de alimentarse de forma sana y nutritiva.
Una vez tomada la decisión de vender
productos en máquinas de vending. Toca
posicionar y mostrar estos productos, si los

clientes no pueden ver el surtido de productos es difícil que lo acaben comprando,
las máquinas de vending son una buena
opción para su visualización al estar colocadas generalmente en sitios visibles y en
zonas comunes para los clientes, como piscinas y halls.
Como parte de su compromiso, Kellogg´s ha desarrollado una serie de materiales hechos a medida para asegurar a los
clientes de Foodservice la buena visibilidad
de los productos; por ejemplo el expositor
Sobremesa Mixto Special K Y Chocokrispies.

A saber
¿Quién es responsable en el caso de intoxicación por una máquina vending?
Es la empresa propietaria de la máquina y de manera subsidiaria el propietario del establecimiento donde está ubicada.
¿Es necesario un seguro de responsabilidad civil?
No. Pero lo debería exigir cualquier propietario del establecimiento donde está ubicada.
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DEPARTAMENTO

DE

E

l Departamento de Higiene y Seguridad
Alimentaria de la Asociación Madrileña
de Empresas de Restauración se creó el año
2001 para ofrecer los siguientes servicios a
los asociados:
Asesoramiento técnico en seguridad alimentaria:
Legislación alimentaria (europea, estatal,
autonómica y local) relacionada con aspectos sanitarios y medio ambientales. Abarcando los siguientes ámbitos: registro sanitario, transporte de comidas preparadas,
instalaciones, formación y calidad agroalimentaria.
Presentación, junto con la asesoría jurídica de AMER, de los recursos necesarios
ante sanciones administrativas en materia
de sanidad y medio ambiente.
Formación en higiene alimentaria a manipuladores de alimentos.
A pesar de la desaparición de la normativa sobre manipuladores
de alimentos (antiguo certificado manipulador alimentos), las empresas siguen manteniendo la responsabilidad en la formación de
los trabajadores en materia de higiene de acuerdo al puesto de trabajo, y dicha formación se dirigirá a la aplicación del sistema Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico APPCC.
AMER, a través de su departamento de Higiene Alimentaria, ha
seguido implantando los sistemas de autocontrol (APPCC) e impar-

HIGIENE ALIMENTARIA
tiendo los cursos de Seguridad e Higiene alimentaria, orientándolos hacia la aplicación de este sistema.
Implantación de sistemas de autocontrol
(Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico A.P.P.C.C.).
Actualmente, en la normativa comunitaria
desarrollada por los reglamentos de higiene
(852/2004; 853/2004; 178/2002), se establecen
los principios del sistema de análisis de peligros y
puntos de control crítico, la trazabilidad alimentaria y la aplicación de las prácticas correctas de higiene.
En la implantación se desarrollan las siguientes
actividades:
Visita a las instalaciones de la empresa y emisión de informe. Recopilación de datos necesarios
(proveedores, empresas de plagas, productos de
limpieza y desinfección) y emisión de la correspondiente Guía.
Para conseguir el éxito en su aplicación, AMER
ha desarrollado la “Guía para la implantación de prácticas correctas
de Higiene y el Sistema A.P.P.C.C. en el sector de la Restauración”,
se trata de una guía sectorial para facilitar a las empresas la preparación e implantación de estos sistemas.
Representación sectorial en distintos grupos de trabajo (Gestión de Residuos, Seguridad Alimentaria).
Elaboración de proyectos y colaboración en la justificación de
acciones formativas.

MARIO MOÑIVAS, REPRESENTARÁ A MADRID EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha
organizado el 26 de febrero en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de la Casa de Campo de Madrid el XIII Campeonato
de Cocina de la Comunidad de Madrid.
Tras una selección previa, llevada a cabo entre restaurantes de
la región, los miembros del Jurado, compuesto por referentes de
nuestra gastronomía y profesionales de reconocido prestigio
(Pedro Larumbe, Alberto Chicote, Ángel Palacios, César Ruíz, Miguel Garrido, Manuel Moreno, Miriam López, Ernesto Hinojal, Andrés Sánchez Magro, Miriam Garrido y Manuel Redruello), valoraron la ilusión, creatividad, esfuerzo y tensión de los concursantes.
Así como la calidad de los platos presentados.
El presidente del jurado, Rafael Andrés Llorente, entregó el premio de campeones a Mario Moñivas, cocinero del restaurante La
Broche, y a su ayudante Manuel Fernández-Montes. Ellos dos son
los encargados de representar a Madrid en el Campeonato de España de Cocineros.
Mario Moñivas, respetando los ingredientes básicos determinados por el Bocuse d’Or, preparó un Salmón en dos cocciones con
nabo y verduras de temporada, guisantes a la menta con huevas
de salmón y patitas de chipirón y remolacha con yogurt, pistacho y
frambuesa, así como Pierna de cordero rellena a la provenzal con
salchicha de cordero, bizcochito de pan, morcilla con riñón mimé-
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tico y mollejas de cordero con cuajada de oveja y pastel de patata
con espinacas, frutos secos y croqueta de queso de oveja.
Segundos se clasificaron Rubén Amor y su ayudante Sergio
Jackson, del restaurante Europa Decó, seguidos de Juan José Vinagre y Miguel Castro, de El Castillo de Viñuelas.
El Campeonato ha contado con el patrocinio de la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, además del apoyo del
Grupo Mahou-San Miguel, Makro, Grupo Freixenet, Cafés La Mexicana y Casbega.

Amer
AMER EN FITUR

L

a Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración, AMER, ha asistido a
la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, que se ha celebrado en el
recinto ferial Juan Carlos I de Madrid del
19 al 23 de enero de este año.
AMER ha prestado, un año más, el
servicio de restauración a los stands de
la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, para ello disponía de
un espacio funcional para atender y departir con los representantes de ambas
administraciones públicas.
Además aprovechando el marco
que propicia FITUR, el 20 de enero se celebró el “Día de Madrid”, en el que, tras
los discursos institucionales de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, y del Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, la Asociación tuvo un especial protagonismo al organizar el coctel posterior servido al acto formal de las

AMER

instituciones madrileñas. Así los asistentes pudieron degustar las elaboraciones
realizadas por los siguientes establecimientos asociados a AMER: Asador Madrileño, Capitán Alatriste, Casino de
Madrid, Combarro, De Torres, El Pescador, Finca La Alquería, La Máquina, Las
Cuevas de Luis Candelas, Lhardy, Los Alfares, Los Remos, Mesón de Fuencarral,
Nuevo Chinchón, O'Pazo, Palacio de la
Misión, Posada de la Villa, Rafa y Santander.
Al día siguiente, el 21 de enero, el
Presidente de AMER, Rafael Andrés Llorente, la Viceconsejera de Economía,
Comercio y Consumo de la Comunidad
de Madrid, Eva Piera, y el Coordinador General de Economía del
Ayuntamiento de Madrid, Javier Oyarzábal, acompañados por otras
autoridades y personalidades presentaron el Campeonato de Cocina de la Comunidad de Madrid, que organiza AMER.

MANTIENE SU CERTIFICACIÓN DE

CALIDAD

E

l Comité de Certificación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid ha decidido mantener la certificación inicial de Calidad de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, según la norma UNE-EN ISO 9001:2008.
La certificación y, por lo tanto, la renovación se extiende a todos los departamentos en los que AMER presta servicios: asesoría, gestoría, formación, empleo y seguridad e higiene alimentaria.
La Asociación agradece desde estas páginas a todos los que han hecho posible su esfuerzo por mantener el sistema de calidad y su
labor para mejorar continuamente.

CONVENIO COLECTIVO

E

l 31 de diciembre finalizó la vigencia del
actual Convenio Colectivo de Hostelería y
Actividades Turísticas (Restauración) de la Comunidad de Madrid.
El Convenio Colectivo fue denunciado
con la antelación mínima de tres meses que se
requiere por el propio Convenio. Una vez que
ha tenido lugar la denuncia expresa por una
de las partes firmantes del Convenio, se produce el inicio de las negociaciones, que se ha

formalizado mediante la constitución de la
Comisión Negociadora que se ha efectuado el
16 de marzo.
La citada Comisión está constituida por los
sindicatos y asociaciones empresariales más
representativas de Hostelería de la Comunidad de Madrid. Con la constitución de la Comisión Negociadora da comienzo el proceso
de negociación del futuro Convenio de Hostelería para la Comunidad de Madrid.
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Noticias de Restauración
X Certamen Nacional de Gastronomía “Salvador Gallego”

E

l jefe de cocina del Parador de Gijón,
Francisco Piñeiro, ha conseguido el
Primer Premio del X Certamen Nacional
de Gastronomía “Salvador Gallego”, celebrado en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, iniciativa convocada por la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, con el objetivo de aglutinar
las inquietudes competitivas de jóvenes
profesionales de la cocina española.
Francisco Piñeiro y su ayudante Francisco Capilla, alumno de
la Escuela de Paradores de Turismo de León, ha obtenido la medalla de oro del certamen, un diploma y un premio en metálico
de 3.000 euros. Además representará a España junto a otros tres
participantes en el próximo “National Cup”, certamen gastronómico de jóvenes talentos de la gastronomía internacional, que se
celebrará en Dinamarca del 16 al 26 de junio como una de las
principales actividades paralelas a la Eurocopa Sub-21 de fútbol.

En el certamen han participado otros
12 representantes federados, con menos
de 40 años, pertenecientes a asociaciones de distintos puntos de España. Quienes para dilucidar al vencedor han tenido
que elaborar dos platos cuyos ingredientes principales tenían que ser Bacalao Lofoten seco y fresco y Magret de Agnei
Ibérico de pastores.
Francisco Piñeiro ha elaborado un
“Bacalao en Texturas” con panceta crujiente, acompañado con
patatas violetas revolconas, ensalada de mandarina y bacalao
con tartar de gamba y un “Lomo de Agnei Ibérico en huerto ecológico” confitado con migas de pastor, miniverduritas y crujiente
de miel.
La Junta Directiva de FACYRE, ha aprovechado el acto para
nombrar Madrina de Honor de la Federación a Cayetana Fitz-James
Stuart, Duquesa de Alba. Su hijo, Carlos Martínez de Irujo, Duque
de Huéscar, recogió en su nombre la distinción.

World Chocolate Masters

F

rancisco José Somoza Estévez, de Madrid,
será el representante español para la final
internacional del World Chocolate Masters,
que se celebrará del 19 al 21 de octubre en
el marco del Salon du Chocolat Professionnel de Paris. La final española se ha celebrado el 3 de febrero en la Chocolate Academy
de Gurb de Barcelona bajo el patrocinio de
Cacao Barry, Callebaut y Chocovic.
La final la han disputado cinco candidatos: Ángel Alonso Valbuena, Francisco José Somoza ambos de Madrid, Salvador García,
de Terrassa, Lluís Riera, de Olot, y Andrés Mármol, de El Palmar,
Murcia. Todos ellos pusieron a prueba sus habilidades técnicas y artísticas a la hora de trabajar el chocolate ante un jurado integrado
por reconocidos profesionales del sector, los chefs y embajadores de

las firmas patrocinadoras. En ocho horas de
concurso tuvieron que elaborar una pieza artística de chocolate a ensamblar in situ, bombones de molde y de corte, un pastel de chocolate y un postre gastronómico. El tema de
esta edición, Quetzalcoatl, el dios del cacao,
debía reflejarse en las creaciones.
Tras valorar el jurado todas las elaboraciones decidió que la primera posición fuera
para Francisco José Somoza, seguido de Salvador García y de Andrés Mármol.
También se entregaron otros premios el de Mejor Pieza artística, el de Mejor Bombón de corte y el Mejor Postre Gastronómico a
Francisco José Somoza; el de Mejor Bombón de molde a Salvador
García; y el de Mejor Pastel de Chocolate a Andrés Mármol.

Premios Maitre Cinco Estrellas

L

a Asociación Nacional de Maitres D’Hotel
y Camareros Españoles (A.M.Y.C.E.) con
la colaboración y el patrocinio de Mahou
Cinco Estrellas ha entregado el 7 de marzo
en el Centro de Turismo Colón los Premios
“Maitre Cinco Estrellas”
Siete han sido las categorías premiadas
en esta sexta edición. La primera Al mejor
Profesional de Sala (que engloba a mâitres,
jefes y directores de sala), lo ha obtenido
Daniel Antonio Carballo Alonso, Mâitre del Club de Campo Villa
de Madrid, del Grupo Arturo Cantoblanco. El de Profesor de Servicio de Restaurante y Bar, que premia la labor docente que se realiza en las escuelas de hostelería de Madrid, ha recaído en Isabel
Sanz García, de la Escuela de Hostelería Simone Ortega de Móstoles. La tercera categoría destinada a los Alumnos de Servicio, que

ven así recompensada su excelencia en el estudio, de Grado Medio y de Grado Superior,
con la mejor nota obtenida durante el curso
2009/2010.
La siguiente categoría “Una Vida de Sensaciones” reconoce la trayectoria de un profesional destacado, jubilado o no dentro del
sector de la restauración. Esta distinción ha
sido para Adolfo Arribas Jiménez. El Premio
al Profesional del Periodismo Gastronómico y
el premio al Medio de Comunicación han correspondido a Carlos
Herrera (que lo recogió en su nombre el periodista Lorenzo Díaz) y
al programa “Madrid Directo” de Telemadrid.
Este año también se ha entregado un Premio Especial a Jesús
Fernández Mata, hasta ahora Secretario General de la Asociación
Madrileña de empresas de Restauración, AMER.

Santi Santamaría reconocido con la Cruz de la Orden del Mérito Civil

E

l Consejo de Ministros ha decidido entregar a Santi Santamaría
una condecoración a título póstumo por la contribución que ha
realizado en vida a la gastronomía española. El chef del Celler de
Can Fabes, fallecido el 16 de febrero, ha sido reconocido con la
Cruz de la Orden del Mérito Civil.
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Se trata de un premio que entrega el Ministerio de Asuntos Exteriores a aquellos ciudadanos españoles que hayan llevado a cabo
méritos de carácter civil, así como servicios relevantes al estado o
trabajos extraordinarios.
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Reportaje

uN, espacio ambivalente en Lleida
El espacio uN es un restaurante, un bar, un café, un lounge, un sushi bar, un chill out...todo en uno.
La decoracion, creada por Costa Group, se basa en juegos de luces y en elementos decorativos
modernos y de diseño.
Fotos: Asturcolor ©costagroup.net

G

uillém Masot, propietario de uN, tenía la idea clara
desde un principio, crear un establecimiento que reuniese todos los conceptos de hosteleria con varios ambientes diferentes. Para ello escogió un local céntrico en Lleida, con
un amplio horario, abierto desde las 8 de la mañana hasta las 3
de la madrugada, en el que pudiese ofrecer desde desayunos,
pasando por aperitivos, comidas, cafes o meriendas hasta cenas
y copas.

El establecimiento, ideado y realizado por el arquitecto de Costa Group Lorenzo Bertonati, tiene forma rectangular y esta presidio por una gran barra de color blanco corian, que es el punto central de uN y que cambia de iluminacion según las necesidades y
el momento del día, con el objetivo de crear atmosferas diferentes. Gracias a un sistema de leds, la barra y la contrabarra forman
una explosion de colores.
Los clientes pueden consumir directamente en barra o tambien comodamente
en las mesas y sillas, distribuidas en la primera parte de uN. Así como en el lounge,
en butacas, sofas o pubs de sky blanco, ubicadas más al fondo que configuran el “chill
out”.
El conjunto conforma una sala acogedora, joven y de diseño. En la zona “chill out”
por la tarde y hasta bien entrada la noche
uN ofrece un ambiente para disfrutar de la
primera copa, con una amplia carta de cocteles, con y sin alcohol.
Otra de las cacarterísticas de uN es su
amplia oferta de licores, cavas y champanes,
junto con una buena seleccion de musica
que acompaña los diferentes ambientes que
se van creando en el establecimiento. Una
cristalera iluminada con leds de diferentes
colores separa la zona del lounge y disco del
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restaurante, que tambien alberga en una planta superior un comedor destinado a grupos.
Su oferta gastronómica se basa en la cocina mediterranea y en
la japonesa, al mas puro estilo sushi bar, ya que un cocinero japones cocina en una barra delante de los clientes. De hecho, la influencia japonesa llega hasta el nombre de uN. Éste significa en japonés “suerte”.
La carta se caracteriza por su excelente relacion calidad-precio,
que profundiza en la oferta de comida japonesa incluyendo nuevos platos como la “Sopa miso”, el “Tataki de autun” o los “Tallarines japoneses.”
uN alberga un cuarto ambiente. Detras de la barra, hay una
zona privada llamada Espacio Martini en
el que es posible charlar tranquilamente.
Como nos comenta Guillém Masot es
una sala para reservados.
Gracias a la versatilidad de uN, las
empresas utilizan el establecimiento para
eventos, cenas, reuniones o presentaciones, aunque tambien ha acogido fiestas
privadas.
En difinitiva, se trata de un establecimiento diferente y ambivalente que, en
su primer año de andadura ha obtenido
una buena acogida por parte del publico. Su propietario Guillém Masot define
a uN como “un establecimiento para ver
y dejarse ver”, que se diferencia tanto
por su gastronomía como por su decoración y ubicación.
Restaurante uN
C/ Serra de Prades, 6
Tel. (+34) 973 242 898
www.espaiun.com
25006 Lleida

Cuarta etapa del Turismo, calidad segunda
generación y hoteles sostenibles I
El Turismo, ese gran "invento" que ha propiciado el desarrollo y la apertura de muchos países, es un hecho que viene produciéndose desde tiempos inmemoriales. Es cierto que no
como hoy lo entendemos, consideramos y practicamos, pero si es verdad que, el "viaje"
con sus múltiples motivaciones, siempre ha estado presente en generaciones pasadas.
Jesús Felipe Gallego Aidetur – Hoteles sostenibles

S

ólo nos basta recordar a la burguesía y patricios del imperio romano o los nobles y ricos mercaderes que se trasladaban a sus casas o palacetes veraniegos para "cambiar de
aires" o a los lugares de naturaleza donde se conocían aguas
termales para determinadas dolencias, sin olvidar a los grandes
viajeros que iban en busca de la aventura y lo desconocido.
Aunque, a finales del siglo XIX y principios de XX, algunos
"adelantados turistas" se lanzan al reto de visitar y conocer países, regiones o continentes por razones sociológicas, científicas,
antropológicas, entre otros motivos. Siempre ha existido el viaje
por motivo religioso, como es el caso de las peregrinaciones que
se dan en todas las religiones, el económico o de los negocios y,
como ejemplo, tenemos la rutas de la seda, la obsidiana o la sal
que atravesaban países o continentes, los cambios de residencia
obligados por guerras o enfermedades o búsqueda de mejores
tierras para sus cultivos.
La globalización es una realidad cuando Marco Polo inicia ese
viaje de ida y vuelta a China o cuando después de los descubrimientos de otros continentes se inicia un constante ir y venir de
personas y mercancías. Los mercaderes venecianos sabían mucho sobre el "turismo de negocios".
En definitiva, el ser humano es viajero por naturaleza y la
muestra más clara surge cuando tiene la oportunidad de desplazarse de forma rápida, sencilla y económica, como hemos visto durante el siglo XX.
Va ser a mediados de 1950 (como fecha de referencia), cuando se inicia lo que hoy conocemos como "turismo de masas". Es el
comienzo del boom turístico. Una sociedad que empieza a resurgir
después de la II Guerra Mundial y en la que se promueven benefi-
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cios sociales para las clases medias trabajadoras que disponen de
vacaciones y salarios que servirán para disfrutar de unos días de
descanso en su país, cerca de su entorno más cercano o lejano o
en otros que se consideran los nuevos mercados de la oferta turística en los que el "sol, playa y precio" representan su mayor atractivo. Es el punto de partida del "boom turístico".
Entre las décadas de los años 1960 y 1970 se estructura lo que
denominamos "Turismo 1ª Generación" que va a ser el período donde la construcción de alojamientos para el turismo
de sol y playa en costas e islas se multiplica de manera exponencial, pero sin normas adecuadas que impidieran la
grave contaminación y agresividad paisajística y medioambiental.
La Revolución Industrial surgida a finales del siglo XVIII
alcanza su apogeo en estos años, al mismo tiempo que se
inicia lo que se conoce como el período postindustrial produciéndose un cambio sustancial entre el peso de la industria y el sector servicios, cuya balanza terminaría inclinándose a favor de éste.
La industria automovilística y aeronáutica en estos años
propicia millones de desplazamientos y el turismo pasa a convertirse en "una industria sin chimeneas" capaz de crear riqueza y millones de empleos pos su efecto multiplicador.
Entre las décadas de 1970 y 1980 se originan situaciones
complejas como fue la crisis del petróleo de 1973 y la de
1979. La primera fruto de la guerra del Yom Kippur, entre
árabes (Egipto y Siria) e israelíes, que se declara el 6 de octubre de 1973, dando lugar a una subida importante del petróleo.
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Más tarde, en la Persia del Sha surge la revolución de los ayatolas y éste sale huyendo del país el 16 de enero de 1979.
El 22 de septiembre de 1980 comienza la guerra entre Irán e
Irak. El precio del barril de petróleo alcanza los 39 dólares.
Una década de recesión que, sin duda, influyó en el turismo
pero no por ello dejó de crecer. Esta etapa la conocemos con el
nombre de Turismo 2ª Generación.
La década de los años 90, del siglo pasado va a ser un período
importante en general para la sociedad. Se afianzan las nuevas
tecnologías que venían desarrollándose desde los años 70, ordenadores, software, fax, teléfono móvil e Internet van a tener un
impacto social, cultural, económico y político que nos lleva a dar
por finalizada la Revolución industrial y postindustrial para asegurar que estamos en una Nueva Era o en un cambio de Época.
Es el Turismo 3ª Generación que está influenciado por la TIC, y
el desarrollo de nuevos destinos turísticos emergentes. También, se
inicia la actualización de la planta hotelera. Surgen alojamientos
proyectados y diseñados por grandes
arquitectos e interioristas de nombre
universal.
En la década de los 90, el concepto
de la Calidad se extiende gracias a la influencia de los especialistas como Edwards Deming, Philip Crosby, Joseph
Juran, Ishikawa, entre otros. Conferencias, libros, documentos y certificaciones llegan al turismo y a sus empresas.
Por otro lado, la gastronomía está en
un proceso de cambios continuos que
tienen su origen en la llamada "nouvelle
cuisine" que popularizó el francés Paul
Bocuse a mediados de los años 70. Desde finales del siglo XIX la cocina estaba
basada en los criterios y fundamentos
que elaboró Auguste Escoffier, personaje histórico para la culinaria internacional
que junto con César Ritz fueron clave para el desarrollo de los hoteles de lujo.
Otra nueva crisis surgió en 1993, después de la Expo Universal
de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona que venía arrastrándose
desde 1989. Después de un período de crecimiento económico, a
partir de 1996 aparece la "burbuja de las tecnológicas" en el año
2001 que produce graves pérdidas en las principales Bolsas del
mundo.
La protestas de Tianamen en China (1989), el "corralito argentino" que se produce en 2001, la puesta en marcha del euro, los
cambios en las estructuras de la economía japonesa, la crisis de los
tigres asiáticos, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán en
1997, los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y más
tarde los de Madrid y Londres, entre otras situaciones o hechos de

mayor o menor relevancia, hacen de este período, uno de los más
convulsos después de la II Guerra Mundial.
Una vez más, en la gastronomía surge una nueva revolución
con la consagración de Ferrán Adrià como el mejor cocinero del
mundo, teniendo como escaparate su restaurante El Bulli. La cocina de autor, tecno-emocional, la del taller-laboratorio se expande
con el ejemplo de un personaje sencillo pero inteligente que vuelca toda su imaginación y creatividad en su espacio culinario.
Además de todos estos acontecimientos, el turismo sigue creciendo, los destinos maduros ven y sienten como los destinos
emergentes van ganando terreno y los turistas se desplazan a 100
ó 10.000 kilómetros de su lugar de residencia para un fin de semana o unos días. Todo está a la mano del que quiera viajar. El Planeta Tierra ha pasado de ser un desconocido a poder pasearse por
él, aunque sea de forma virtual.
Y, en estos continuos cambios y transformaciones, viene acechándonos el cambio climático y el efecto de los gases de efecto
invernadero (GEI). El ambiente se contamina, el clima sufre procesos cuyo resultado son las grandes sequías, las lluvias
constantes, terremotos o tsunamis.
Es el aviso que, desde la Cumbre de
Río de Janeiro en 1992, nos alerta de los
peligros que sufre el planeta. La Agenda
21 y el documento previo de la ex primera ministra de Noruega, sobre "Nuestro
futuro común", ponen en primer término
la sostenibilidad o el "desarrollo sostenible" como la nueva "hoja de ruta" para
países, instituciones y empresas. No hay
otra alternativa si queremos un planeta
que nos beneficie a todos.
Kyoto se ha convertido en el nombre
de referencia para las cumbres de los países que dialogan, discuten y establecen
acuerdos sobre el cambio climático, cuya
última reunión fue del 29 de noviembre al 10 de diciembre en Cancún, México (COP 16-CMP 6 México 2010).
El Turismo, sus actividades y empresas están inmersos, también, en esta responsabilidad. Su aportación al desarrollo sostenible no sólo es importante por su aportación sino porque es un reflejo que puede incidir de manera positiva en la sociedad.
Con esta nueva perspectiva y la importancia que han adquirido
las Redes Sociales y la sostenibilidad como referencia y todo lo que
de ellas se derivan podemos decir que estamos en el Turismo de
Cuarta Generación.
Y, en estos momentos, han surgido nuevos cambios propiciados en determinados países árabes que todavía no sabemos sus
consecuencias reales y que están afectando a su turismo, industria
fundamental para su desarrollo.
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Reportaje

El Mercerizado
La introducción del mercerizado entre las técnicas empleadas para el ennoblecimiento de los textiles, puede considerarse, en el campo de las fibras celulósicas, como una de las mayores aportaciones efectuadas a la industria textil.
Luis Esteve - Director General de Vayoil Textil

E

l mercerizado es un proceso costoso que se emplea en los
textiles de alta calidad. Con la denominación de mercerizado se comprenden aquellos procesos mediante los que
se les confiere a las fibras celulósicas como el algodón, un brillo
permanente y mayor resistencia, como consecuencia de una
serie de fenómenos físicos-químicos que permiten a la fibra una
mayor capacidad de absorber líquidos. Consecuencia de ello es
que los tejidos fabricados con fibras que pasan por el proceso
de mercerización, obtienen un brillo parecido a la seda y que
con el paso del tiempo no se pierde y permiten mayor resistencia, lo que alarga la vida de las prendas confeccionadas con
estos tejidos. Estos tejidos son los de mayor calidad del mercado textil.
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Fue John Mercer quien, en 1844, hizo una de las primeras
observaciones sobre el comportamiento del algodón que, al
tratarse con una disolución de sosa caústica, adquiría mayor resistencia del tejido y un aumento del brillo al modificarse la sección de la fibra en forma de haba, y adoptar una sección circular y mayor hidrofilidad, que aumenta la afinidad con los
colorantes.
Estos ensayos dieron lugar a patentes y conflictos entre varios investigadores sucediéndose litigios judiciales, hasta que el
Tribunal Supremo las resolvió en 1902, motivando la completa
libertad de dicha operación de acabado textil a partir de esa
fecha.
La operación del mercerizado se realiza en máquinas de mucha envergadura y alto costo (de 3 a 4 millones de euros), y conocimientos específicos para controlar el proceso.
En una primera fase, la solución
de NaOH penetra a través de la
fibra, lo que da lugar a una
orientación de las microfibras
hacia el eje de la fibra. Es por
ello que las fibras tienen mayor
resistencia a la tracción. El proceso es detenido en el momento justo, mediante la eliminación de la sosa por medio de la
alternación de agua fría y agua
caliente, formándose un hidrato de celulosa. Este incremento
en la capacidad de hidratación
de celulosa es permanente.
El verdadero agente de mercerización es el agua, y la sosa
sólo actúa como vehículo para
introducirse en los canales microcapilares de la fibra.
El objetivo primordial por el
que se mercerizan tejidos de algodón y de lino es por el brillo
permanente que se obtiene. La
diferencia sobre un tejido no
mercerizado se observa después
del primer lavado, puesto que el
brillo del tejido no mercerizado
procede de un planchado enérgico que se elimina en el siguiente lavado aunque se haga
con agua fría. Por ello, vemos
que las prendas mercerizadas
tienen mejor envejecimiento al
conservar un brillo hasta después de rotas.

El Mercerizado
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Todos hemos observado una colcha de noche
de algodón 100% no mercerizado en la que su
dibujo cuesta distinguirlo cuando lleva pocos lavados.
¿Cómo puede concebirse una sábana de
300, 400 o más hilos sin mercerizar?, ¿cómo sustraerse al encanto de ver el brillo perlado en las
curvas de las sábanas colocadas en una cama?
Al aumentar la capacidad de hidratación de
la celulosa se le encomienda el aumento de capacidad de absorción de la transpiración y, por
tanto, un mayor confort en todas las estaciones

del año, con lo que esto influye en el descanso al dormir en sábanas de algodón mercerizado.
En cuanto a la mantelería, se puede decir lo mismo
del efecto del brillo y, por supuesto, a la mayor absorción de la servilleta. Esta prenda es precisamente la
que dejó de servir como “bolsa” para llevarse la comida sobrante de un banquete, para ser utilizada para
limpiarse la boca y secarse las manos.
El aumento de resistencia que se produce también
es bienvenido dado que aumenta la rentabilidad del
uso de los textiles mercerizados.
La mayor orientación de las fibras y la mayor concentración de ellas en el hilo, también le comunica
cierto aumento de su poder de recuperación facilitando la función de planchado.
Para el mejor rendimiento de este acabado también colabora el mercerizar fibras que tengan más brillo en su origen y que sean de mayor longitud; en resumen, las mejores materias primas.
Cuando las cadenas hoteleras internacionales solicitan que sus tejidos de lencería para cama y lencería
para comedor sean mercerizados, cuando existe crisis
en los mercados, los que apuestan por la calidad tienden a buscar más distancia con su competencia. Creemos que el que las prendas sean mercerizadas es un
factor diferenciador para aquellos que creen que este
proceso, además de un lujo, es un elemento práctico
que deben tener los tejidos.
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Luces y sombras de la externalización
Teóricamente, la externalización permite la reducción de gastos directos, mediante la contratación de servicios especializados para realizar determinadas tareas que, siendo imprescindibles, no afectan a la actividad principal de la empresa que los contrata. Estos permiten una reducción de costes y un incremento en la calidad de los servicios, al realizarse por una empresa especializada.
Ana Hernández Pobre Ex - Subdirectora Hotel Santo Domingo
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tendiendo a esta definición y
centrándonos en el sector hotelero, la externalización se presenta como una solución que en principio
puede considerarse la “solución ideal”
para los problemas que diariamente deben resolverse en los diferentes departamentos que componen un hotel. Aunque hay uno concreto en el que, por ser
más habitual su utilización, es en el que
podemos fijar nuestra atención: el Departamento de Pisos.
El proceso parece fácil, se contrata a
la empresa elegida, se le fija una zona
concreta, se dan las correspondientes instrucciones y explicaciones
y se supone que ya está resuelto, con lo que los responsables del
establecimiento pueden dedicar tiempo y esfuerzo a otras actividades consideradas más importantes.
La empresa contratada dispone de una o varias supervisoras
dependiendo del número de habitaciones y las camareras realizan
su trabajo normalmente en un tiempo menor del que se utilizaba
anteriormente, por lo que la producción de habitaciones se realiza
en menos tiempo y con un menor coste. En definitiva, todo parece
perfecto.
Una vez pasadas las primeras semanas, se suele apreciar un deterioro paulatino, que es el resultado lógico de limpiar lo exclusivamente imprescindible para la producción de esas habitaciones,
siendo necesario unas limpiezas o desbloqueos más continuos si
deseamos mantener el nivel que nos hemos propuesto. Naturalmente, estos últimos trabajos suponen un coste añadido, al considerare extraordinarios.
El uso de las habitaciones por los clientes lleva aparejado un desgaste de sus elementos y un deterioro de determinados artículos,
mobiliario y accesorio, además se pueden producir pequeñas averías, que es necesario comprobar y comunicar. En términos generales,
suponemos que se hace, pero la rotación del personal es continua,
el conocimiento de las instalaciones precario y el tiempo para observar algo que no se sabía cómo estaba en origen, casi inexistente.
En definitiva, es algo menos perfecto de lo que suponíamos y
los costes tampoco son los que habíamos calculado.
Si lo que un hotel produce son fundamentalmente habitaciones y si queremos conseguir aquello que parece tan sencillo, pero
tan fundamental, como que los clientes perciban la sensación de
“estrenar” su habitación cuando lleguen a ella, necesitamos prestar el máximo de atención a todos los detalles: a los grandes y a los
pequeños. Necesitamos que las camareras conozcan las habitaciones, sus muebles, sus cortinas y sus adornos; que no sólo los limpien de forma mecánica, sino que los cuiden. Y para cuidarlos, es
necesario que se muevan en los mismos espacios, que aprecien la
necesidad de organizar limpiezas rotativas de forma que siempre
estén impecables, que los sientan como espacios propios, lo que
contribuye a detectar los pequeños deterioros y proceder a su inmediata reparación y, por lo tanto, a prolongar la duración de las
instalaciones. Todo esto contribuye a ofrecer la agradable sensación de que se trata de espacios cuidados.
Para conseguir esta sensación es imprescindible cuidar también a
las personas que realizan estas funciones, apreciar su trabajo y darles
la oportunidad de sentirse parte de aquello que conocen. Las cama-
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reras de pisos representan una gran ayuda, su figura es importante para la empresa, puesto que de su trabajo depende
en gran medida el que un cliente vuelva o
no y en muchas ocasiones es a quien más
se dirige el cliente para consultar cualquier duda, es la imagen más próxima y
de su forma de atenderle sacará más conclusiones acerca de nosotros que de la
publicidad que haya podido recibir.
Si un establecimiento quiere distinguirse y cuidar a su clientela, debería fijar su mirada en un tema tan básico y
tan imprescindible y pensar que delegar
este trabajo en unas personas cuya rotación es continua y con frecuencia con una escasa formación, tiene un menor coste puntual,
pero un mayor coste a medio y largo plazo.
De todos es conocida la necesidad de convertir parte de los
costes fijos en variables, y posiblemente esa misma fórmula pudiera funcionar, buscando alternativas para complementarla, pero
manteniendo un núcleo fijo que nos ayude a seguir las directrices
trazadas, lo que evitaría sorpresas no deseadas.
Estimadas Compañeras:
¡Que pena! Cuando nos hemos enterado del fallecimiento de María José Bielza.
La gran familia de ASEGO tiene motivos para sentirse triste. Hoy estamos de luto.
El primer pensamiento es de incredulidad, el segundo de tristeza. ¿Cómo es posible que se marche una persona tan joven?
La mente se llena de buenos recuerdos, agradables, simpáticos. Es imposible recordarla de otra forma.
Su imagen llena nuestra mente y volvemos a verla cuando se encontraba llena de
salud. Con la plenitud de su juventud desbordante, llenando el salón donde se realizaba la correspondiente asamblea, o sumando votos en las pizarras o en las mesas de la
cena de gala.
Nuestro recuerdo más reciente y divertido es el viaje al hotel Real. En la asamblea
que se realizó en Santander, donde disfrutamos de un gran viaje, una maravillosa estancia poniendo la cena de gala el colofón, donde la suerte nos hizo compartir mesa
con María José.
Fue una velada estupenda y divertida. Nos reímos con las ocurrencias de las compras, de los regalos y de un sinfín de tonterías que nos hacían reír como si fuésemos
adolescentes.
Hubo algún momento que con sus manos en la tripa nos pedía parar un poco,
pues no la dejábamos cenar y el estómago le dolía de tanto reírse. Nunca la habíamos
visto tan alegre, risueña y divertida, tan a gusto.
Era una persona cercana, extremadamente educada, simpática, agradable y muy
joven para marcharse tan pronto.
María José sigue dentro de nuestros corazones. Sí, allí donde se conservan las cosas buenas, donde conviven los mejores recuerdos, donde nunca fallece nadie y vive
para siempre llena de vitalidad. En ese lugar donde el corazón tiene un pequeño pliegue hacia dentro del pecho. En ese sitio pequeñito donde está lo más íntimo y tierno
que siempre reservamos sólo para lo mejor. Ahí está con su gran sonrisa saludándonos
y regalándonos su amistad.
Es el recuerdo más bello que podemos conservar de ella. Desde ahora seguirá viviendo entre nosotras.
Lo sentimos mucho y nos gustaría hacer extensivo nuestro pésame, en primer lugar a su familia, después a las asociadas de ASEGO y finalmente, de forma especial, a
la junta directiva, a la que en otro tiempo perteneció.
Isabel y Carmen
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Alicia Castro nueva Presidenta de ASEGO
a Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha celebrado del 25 al 27 de febrero su XXIII
Asamblea General Ordinaria en el Hotel Gaudi de Madrid. En
ella se ha elegido una nueva Junta Directiva de la entidad, siendo
su nueva Presidenta Alicia Castro y Vicepresidenta Rosario Mariño.
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha combinado una jornada de trabajo, el día 26,
con otros dos días de confraternización entre las asociadas y representantes de las firmas comerciales, además de para visitar el casco histórico de Madrid y la localidad madrileña de Loeches.
Como es tradicional, el primer acto en celebrarse fue el cóctel
de Bienvenida, al que asistieron representantes de diferentes asociaciones profesionales de Hostelería y firmas comerciales. La Presidenta Nacional, Milagros Poza, junto a su Relaciones Externas,
Ana María Dobaño, dieron la bienvenida a las más de ochenta go-
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ción que están viviendo profesionalmente cada una en su comunidad. Las vivencias y problemáticas son muy similares, la clave es actualizarse profesionalmente para poder ser competitivas. También
se aprobó, a propuesta de la asociada Águeda Atienza, la organización de la XXIV Asamblea en Bilbao del 17 al 19 de febrero del
próximo año.
En el apartado de debates de actualidad. Ana María Dobaño
explicó el sistema para obtener los certificados de profesionalidad
y de las evaluaciones. (Real Decreto 1224/2009 del 17 de julio).
La reunión continuó con la constitución de varias mesas de trabajo para analizar la potenciación de los ”Valores”, preocupación
de las empresas y especialmente de las cadenas hoteleras. Las principales conclusiones han sido:
- El trabajo de las Gobernantas conlleva la máxima implicación
para elegir la opción más equitativa para un buen resultado final.

bernantas asistentes a la XXIII Asamblea General procedentes de
distintos puntos de la geografía nacional.
La asamblea, celebrada en el Hotel Gaudi, la abrió la Presidenta Nacional, acompañada de su Vicepresidenta, Alicia Castro, y de
la Relaciones Públicas de la entidad, Ana María Dobaño.
Antes de abordar el primer orden del día se realizó un minuto
de silencio en recuerdo de la memoria de María José Bielza, fallecida recientemente y que había pertenecido a juntas directivas anteriores de ASEGO y sido gobernanta, entre otros hoteles, del Husa
Princesa de la capital de España.
Tras aprobarse el balance económico y el acta de la XXII Asamblea General celebrada en Sevilla, se aprobó potenciar la utilización
de la web y del correo electrónico para comunicarse entre las integrantes de ASEGO a través del envío de circulares, artículos de prensa y bolsa de trabajo, a parte de suponer un ahorro en el correo postal. Para ello la Junta Directiva aseguró tenerla actualizada con la
incorporación de nuevas secciones como " Ponte al Día", "Aula de
D. Biosca" y " Presencias ASEGO", a parte de tener colgada su revista oficial Hostelería y Restauración.
El siguiente punto del orden del día fue el repaso de las actividades realizadas por las vocalías este último año (de las que Hostelería & Restauración, HR, ha venido informando puntualmente).
En este apartado, se incidió en el esfuerzo que han de realizar todas las gobernantas a potenciar su representación y el incremento de
asociadas, comprometiéndose todas con esta labor. La nueva ejecutiva entregará a todas las integrantes de ASEGO una nueva ficha de
inscripción, donde figura un espacio para indicar por quién son presentada las nuevas asociadas, descontando 10 euros por cada nueva
incorporación que se abonarán a la cuota o a los gastos de la próxima asamblea de la asociación por quien se realizará la inscripción.
A continuación, se procedió al momento más esperado de la
Asamblea, las elecciones. Tras emitir su voto las asociadas el resultado fue el siguiente Presidenta, Alicia Castro, y Vicepresidenta, Rosario Mariño, aunque también se presentara Rocío González Sánchez.
Los siguientes puntos del día, ocupando ya la presidencia Alicia
Castro, fueron la exposición de diversas gobernantas de la situa-

- Es importante aprender antes de intentar enseñar, así como
conseguir una buena comunicación e integración con la plantilla y
los clientes.
- Saber sacar el máximo partido al trabajo, a través de nuevas iniciativas y propuestas, tratando encontrar siempre el lado más positivo de las cosas.
Como ya es habitual ASEGO también entregó los Diplomas
"Gobernanta de Honor". Este año han correspondido a María del
Carmen León, María Bueno Lafita, María Rosario Núñez, Isabel Romero, María Jesús Gallego, Paquita Fresno, Rosario Ruiz García,
María Carmen García Madrid, Encarna González, Jacinta Mansilla,
Águeda Atienza y Leonor Álvarez.
Nueva Junta Directiva de ASEGO
Presidenta: Alicia Castro.
Vicepresidenta: Rosario Mariño.
Secretaria General: Ana María Dobaño.
Vocalía de Sevilla: Beatriz González.
Vocal de Galicia: Silvia y María Maroño.
Responsable de Redes Sociales: Pepa Pulido.
Firmas comerciales y patrocinadoras
Anagma.
Biomicral.
Diversey.
Ecolab.
Hidalsa (Hostelería & Restauración).
SRS- Sonorent Sistemas S.L.
Tapicerías Gancedo.
Tintorería Maicarlo.
Vayoil Textil.
Worrkhotel.
Institucionales:
Concejalía Turismo Ayuntamiento de Loeches.
Patronato del Ayuntamiento de Madrid.
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Noticias
Necrológica
Queridas amigas:
Antes de nada quiero agradeceros a todas las muestras de
cariño y apoyo. No sé cómo daros las gracias a cada una, pero
por este medio espero no dejarme a nadie en el tintero.
Sabíamos lo querida y apreciada que era Maria José en su
entorno profesional y de amistad, pero vuestra compañía en
estos días pasados, vuestras llamadas y correos electrónicos
nos han reconfortado a todos y
cada uno de los miembros de
su familia.
Ha sido una enfermedad larga que vivió con una entereza ejemplar y que a todos nos impresionaba con su día a día y hasta el últi-

mo momento siempre pensó en positivo. Esperaba el milagro y se
sentía apoyada por todas vosotras. Y para los que creemos su ejemplo nos ha reconfortado.
Se fue en silencio, con paz y tranquilidad, como a ella le gustaba, sin llamar la atención y tuve el privilegio y el honor de poder
estar con ella hasta su último segundo dándole la mano a su ladito
como a ella le gustaba.
Sé que está en el Cielo, se lo ha ganado, estoy seguro y también
se que desde allí nos irá ayudando a todos los que pasamos por su
vida.
Su mejor tesoro, sus hijos, Carlos y Ana, que a sus 10 y 7 años
respectivamente, también han demostrado estar a la altura de las
circunstancias.
Nos inunda la pena y la tristeza de no tenerla físicamente con
nosotros pero sabemos y la sentimos a nuestro lado.
Solo puedo deciros una vez más… ¡¡¡Muchas Gracias!!!
Un abrazo a todos
Ana, Carlos y Luis

ASEGO galardonada en los “Premios Nacionales de la Limpieza”

L

impiezas, perteneciente a la editorial Borrmart, ha entregado el 24
de marzo en el Hotel Meliá Castilla
de Madrid, los “V Premios Nacionales de la Limpieza”. En esta quinta
edición el premio extraordinario del
jurado ha correspondido a la Asociación Española de Gobernantas de
Hotel y Otras Entidades, ASEGO.
El resto de galardonados han
sido Nilfisk con su fregadora BR 652
/752 Ecoflex, Mejor Producto del
año; Vileda Professional, mérito en la
Trayectoria Empresarial; IPC España,
por su actividad investigadora e innovadora; ISS Facility Services, mérito en la Formación Profesional. Además se entregó una mención

especial a Joan Carles Sánchez Vecina, presidente de Honor del CTA, por
su labor en este jurado como presidente desde 2007.
La Directora General de Gestión
Ambiental Urbana del Ayuntamiento
de Madrid, Fátima Núñez, el Presidente del CTA, Josep Pinent, el presidente de Honor del CTA; Joan Carles
Sánchez Vecina, y el miembro del
CTA; Juan Díez de los Ríos, fueron los
encargados de entregar los premios.
En representación de ASEGO asistieron a la entrega su Presidenta, Alicia
Castro, y su Secretaria General, Ana María Dobaño.

Ecolab y ASEGO analizan la gestión de costes

L

a Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, y la firma ECOLAB han organizado
conjuntamente una reunión el 25 de
enero en el el Ayre Gran Hotel Colón de
Madrid para analizar la Gestión eficaz de
los costes de higiene en el área de Housekeeping. El responsable de impartir la
conferencia ha sido el Gerente de Cuentas Corporativas Nacionales, David Salmerón, acompañado por el Gerente de
Cuentas Corporativas Regionales, David
González.
David Salmerón presentó, en primer
lugar, la compañía americana ECOLAB especializada en servicios de
higiene, limpieza y desinfección con más de 85 años de experiencia.
También explicó sus pilares basados en el asesoramiento de la correcta elección de productos, la instalación, el ajuste y la reparación
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de equipos dosificadores. Además de la
formación al personal implicado en la
utilización de los productos y el servicio
de asistencia técnica.
Posteriormente se centró en los procedimientos de Ecolab para mejorar la
gestión de costes del departamento de
Housekeeping, que se basan en la limpieza, seguridad y eficiencia.
A continuación, presentó, a las casi
cuarenta gobernantas asistentes, el nuevo suporconcentrado Oasis Pro que se caracteriza por su fácil y cómoda manipulación, no tener derrames ni salpicaduras,
ser sus envases reciclables, tener una cantidad mínima de residuos,
reducir el espacio de almacenamiento, ser el mejor rendimiento a su
inversión, y suponer una mayor seguridad para el personal y mayor
rendimiento del producto.
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Las Llaves de Oro
El Conserje como protagonista
Deseo preguntar con un sentido de realidad y objetividad ¿Por qué no decir que el hall de un hotel
lo seduce un buen conserje? Deseo ser objetivo al hablar de mi profesión sin pretender restar meritos a cuantos desarrollan su función en Hostelería, todos somos necesarios en ese engranaje de
ofrecer servicios, al ser el verdadero producto de venta en esta industria.
Jaime Balmori

T

ambién deseo ser ecuánime en mi
apreciación de lo que se entiende
por “profesionalidad” y es que cada uno
desempeña su cometido con dignidad,
vocación y amor a la profesión, de lo
contrario es mejor dedicarse a otros menesteres.
A un ayudante o jefe de rango en el
restaurante se le distingue por su uniformidad, su estilo de servir al cliente (siempre que utilizo esta palabra he de añadir
exenta de servilismo) su afabilidad, la
sonrisa nunca ausente, por ser casi obligatoria, aún cuando no se
tenga ganas, porque es una forma de cortesía de atender al público
y hace más simpático y ameno el diálogo entre empleado y cliente.
Verle como sirve primero a las señoras y como lo hace con el vino,
son formas de comportamiento con los que se definen a los verdaderos profesionales y, que sin duda cabe que, cuando nos encontramos en una mesa de un restaurante y vemos cumplidos estos requisitos, no podemos dejar de imaginarnos que estamos siendo
servidos por un verdadero profesional, que dignifica su profesión y
sentimiento, obteniéndose como resultado, lo que siempre hemos
deseado los que formamos esta gran familia hotelera.
Calidad de Servicio
Un gran maître de hotel, ya fallecido, me decía siempre “Jaime,
en el decálogo de la Asociación de Camareros y Maitres, hay uno,
que dice yo soy camarero, Señor”. La verdad es que cuando voy a
comer a la Escuela de Hostelería de la Casa de Campo disfruto mucho no sólo por la exquisitez de su comida, sino por ver la profesionalidad de los alumnos.
Este es un ejemplo que me he permitido exponer de un departamento del hotel, pero también deseo resaltar otro, como el de Pisos, que tiene la misma importancia que los demás. ¿Creen ustedes

que un cliente puede venir al hotel por la
atención de una camarera?
Mi contestación es sí, porque ella conoce sus gustos y su atención personal
está llena de atenciones, (perdón por la
redundancia) y el cliente cuando llega al
hotel pide una habitación en el piso donde está esta otra gran profesional.
El Departamento de Cocina es el
que actualmente goza de mayor protagonismo, no hay más que verles por la
televisión y en la prensa aportando prestigio a sus empresas. No quiero olvidarme del papel también importante que desempeña la recepción, donde hoy día, se puede decir
que en muchos hoteles, no solamente tienen la responsabilidad de
abrir y cerrar la facturación, sino de atender al cliente como si fuesen conserjes.
Finalmente, deseo referirme también a la figura del Barman,
gran profesional capaz de atender al cliente, presentándole los diferentes cócteles que hacen las delicias de los huéspedes y donde
ellos eligen un atractivo lugar, como es el Bar, para sus reuniones o
citas. Lo lamentable es que éste profesional está desapareciendo en
algunos establecimientos hoteleros.
Considero que es necesario el esfuerzo y la necesidad de demostrar que la figura profesional del conserje puede igualarse a
cualquier otro departamento del hotel, aún dándose esa circunstancia de no ser considerados directamente, como elementos de rentabilidad de la empresa. Nuestro trabajo o servicios prestados están
incluidos en el precio de la habitación y son tan importantes como
los de la habitación o restaurante, tanto es así, que influyen de manera extraordinaria en el cliente a la hora de decidir la elección del
hotel. La ausencia de este puesto en un Hall de un establecimiento
hotelero, hace que el espectáculo del mismo, tan atractivo, dinámico, profesional y su propia personalidad, no tenga Protagonista.

Las Llaves de Oro celebran su 50 Asamblea en Mallorca

L

as Llaves de Oro celebrarán durante la última semana de noviembre en el hotel Nisce Palace de Palma de Mallorca su 50 Asamblea General Anual.
Algunos de los temas que tratarán los conserjes españoles serán la celebración en Madrid del 50 Aniversario de la creación de Las Llaves de Oro Españolas, además de la Asamblea General Anual que organizará la Delegación de Madrid. La asamblea acogerá también las
elecciones a Presidente y Vicepresidente de la Asociación.

En recuerdo de Teresa Caramé

T

ras el Homenaje a Teresa Caramé en la Consejería de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid,
creo que las asociaciones profesionales de Hostelería estamos también en deuda de gratitud con ella. Por lo
mucho que ha hecho por todos nosotros, asistiendo a todos nuestros actos, procurando estar siempre presente, aunque tuviera otros compromisos. El caso era transmitirnos su amistad y cariño, además de dar a nuestros
actos mayor realce con su asistencia.
Teresa, a través de estas líneas y en nombre de todas las asociaciones, que por ser para tí, me tomo la libertad de hacerlo, vaya toda nuestra gratitud, admiración y cariño por el tiempo que nos has hecho felices teniéndote entre nosotros. Siempre estarás en nuestro recuerdo. Descansa en paz.
Jaime Balmori
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Bonduelle con los profesionales

B

onduelle Ibérica, empresa especialista en verduras, presenta el
23 de mayo por la tarde en la Escuela Entre Fogones de Madrid
su gama de verdura cocida "Minute" a los integrantes de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid y a los representantes
en Madrid de la Federación Española de Cocineros, FACYRE.
La firma francesa presentará en la Escuela Entre Fogones, ubicada en la madrileña calle de Huertas 43, sus últimas novedades
como las verduras cocidas al vapor "listas para emplatar", tirabeques, salsifis, pimientos baby prefritos microondables, romanesco,
judías planas "mantequilla", petit pois frances "muy finos", zanahoria amarilla, salteados étnicos, woks con castañas de agua, boletus, verduras asadas, entre otras. Tendrá un protagonismo especial

su nuevo producto estrella
"Ensaladilla Minute"- cocida y lista para descongelar.
Aportando ahorro de tiempo
y trabajo para los profesionales. Durante la presentación
se presentarán las grandes
posibilidades que tienen las
verduras en la Cocina.
Los profesionales que deseen asistir a la presentación pueden confirmar su asistencia al teléfono: 91 510 27 28-29.o al
correo ediciones@hidalsa.com.

Eurocolchón renueva el descanso del Parador de Cáceres

E

l Parador de Cáceres ha incorporado los colchones Milán con Tapizado Ignífugo M-1 y
las bases con sistema de elevación de Eurocolchón. La base se eleva con facilidad y permite
hacer las camas manteniendo una postura cómoda para la columna. La altura de la base
abierta es de 60 cm (+/-1), y si le incluye un colchón de 24 cm. de grosor, el conjunto adquiere
una altura de 84 cm.
La base elevable se ha fabricado con materiales de calidad, el
bastidor de acero de primera calidad, con las esquinas perfiladas

para evitar rasgar la tapicería y revestimiento
de madera de 16 milímetros de grosor.
Por su lado, el colchón Milán incorpora núcleo de muelles bonell, cubierto con fieltro de
1350 gr/m3 que funciona como soporte para
las planchas de confort. Los colchones y las
bases de Eurocolchón se tapizan con Tela ignifuga M1, la máxima categoría para prevenir la
expansión del fuego. Estos tejidos ignífugos tienen como principal
característica que prenden, pero no arden ni gotean cuando se exponen al fuego, lo que previene la expansión de las llamas.

Central Lechera Asturiana Premio Sabor del año 2011

E

l Hotel Urban de Madrid ha sido el escenario elegido para
entregar el 27 de enero los premios a los productos reconocidos
con el sello “Sabor del Año” con
la asistencia de más de 150 profesionales de la industria, la distribución alimentaria y medios de
comunicación.
“Sabor del año” es el único
símbolo de calidad en el sector

alimentario que se basa exclusivamente en la evaluación del sabor
y por el que a través de la degustación de forma ciega (sin conocer
la marca), los consumidores prueban y califican los productos alimentarios.
En este entorno, la leche Central Lechera Asturiana Hostelería
ha obtenido la nota de apreciación general más elevada, 7.35
sobre 10 de su segmento, Por ello, se le ha concedido el sello de
Calidad “Sabor del año Restauración 2010-2011”en la categoría
de Leche Natural.
En la actualidad, este sello aporta un valor diferencial importante para los profesionales y distribuidores.

I Master Class de Alimentos de Irlanda

B

ord Bia, la Oficina de Alimentos de Irlanda, y las Escuelas de Hostelería españolas han organizado el I Master Class de
Alimentos de Irlanda para dar a conocer a
los futuros profesionales de la restauración
española los alimentos irlandeses y las grandes posibilidades que ofrecen a la gastronomía moderna.
Durante el acto de inauguración, en la
Escuela de Hostelería y Turismo de Madrid, la
Presidenta de Irlanda, Mary McAleese acompañada por el Ministro irlandés de Agricultura, Marina y Alimenta-

ción, Simon Coveney, y la Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía
Figar, han señalado que Irlanda y España son
dos países unidos por la excelencia: los irlandeses por la producción de los alimentos y
los españoles por la magia de su gastronomía.
Los alumnos del último curso de la Escuela de Hostelería de Madrid durante la
primera jornada han recibido una clase magistral de cocina del chef Mario Sandoval,
en la que han trabajado con alimentos de origen 100% irlandés.

Hygienalia y Pulire se fusionan

L

os salones promovidos por la Asociación Nacional de Fabricantes
Españoles de Productos de Limpieza e Higiene (ASFEL), y la Asociación Italiana de Fabricantes de Maquinaria, productos y accesorios para la limpieza profesional (AFIDAMP) unen sus esfuerzos, para cubrir de forma más eficiente las necesidades del sector.
El objetivo de la fusión consiste en convertir la cita en el evento de referencia del sector en la Península Ibérica, reforzando así el
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carácter transversal de la convocatoria, tanto desde la óptica de la
oferta expositiva como de los profesionales que la visiten. Hygienalia se celebrará en Palire, el recinto
ferial de Valencia del 31 de enero
al 2 de febrero de 2012.
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Campaña de Promoción de Calidad Certificada europea
Esta iniciativa de cooperación integra a siete denominaciones de calidad
de regiones clave del sector hortofrutícola de España y Francia, teniendo como
protagonistas al Espárrago de Navarra
(IGP), a la Alcachofa de Tudela (IGP) y al
Pimiento del Piquillo de Lodosa (DOP) y
en Francia a Espárrago de las Landas,
Fresa del Périgord, Kiwi de l’Adour y la
uva de mesa Muscat del Mont Ventoux.

E

l restaurante Pedro Larumbe de Madrid ha acogido la presentación de la nueva campaña europea de información y promoción de los signos
europeos de calidad certificada: Denominación de
Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica
Protegida (IGP).
La campaña ha sido presentada por el Presidente de Prodecasa, Roberto Flamarique, su Coordinador Técnico, Iñaki Mendioroz, y el Presidente
del Consejo Regulador del Espárrago de Navarra, Martín Barbarín.

Tickets elige Flores Valles

F

lores Valles ha diseñado, fabricado e instalado todo el equipamiento hostelero a
medida de los nuevos establecimientos en
Barcelona de Ferran y Albert Adriá, y los
hermanos Iglesias, en Tickets, restaurante
de tapas, y en 41º, snackería-coctelería.
Flores Vallés ha creado las cocinas, zona
de lavado, cámaras frigoríficas e incluso ha
participado en las seis barras de Tickets,
más la del 41º, adaptando cada pieza del
equipamiento a las exigencias de los hermanos Adriá.

En Tickets, la empresa madrileña ha
creado “La estrella” una barra especial
para servir bebidas, la de “El camarote
de los hermanos Marx” para ver y ser vistos. En “Nostromo” una barra alta de estética futurista, en “El Garaje” una parrilla de estética industrial a imagen de un
contenedor del puerto de Barcelona. Así
como en “La Dulce” una última para los
postres de Albert donde se ha recreado una
carpa de circo, con máquinas de algodón de
azúcar y granizados, entre otros elementos.

Mención especial merece la primera barra al
entrar al local, “La Zona del Mar”, con una
cocina vista de la nueva línea “fv platinum”
diseñada a la carta por la firma madrileña.

Los vinos de Lanzarote en Madrid
bildo, y ha consistido en un work shop que
ha faciliado el intercambio de experiencias y
toma de contactos entre profesionales de
Madrid y Lanzarote.
La Consejera de Agricultura, Nereida
Pérez, junto al gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Javier
Betancort y el Técnico del Cabildo, Juan Betancort, agradecieron la acogida destacando
las cualidades y características de los vinos

E

l Consejo Regulador de los Vinos Denominación de Origen Lanzarote ha presentado sus vinos en el Hotel Urban de Madrid a más de 150 profesionales de, la restauración y la distribución. Los asistentes
han podido degustar los vinos pertenecientes a las bodegas La Geria, El Grifo, Stratvs,
Los Bermejos y Martinón.
El acto se enmarca dentro de las acciones promocionales de Saborea Lanzarote,
gestionada a través del Plan Enogastronómico que impulsa el Ca-

de la Isla.

Gas natural e ITH impulsan proyectos de energía geotérmica y microcogeneración

E

l Director de Mercado Terciario y Soluciones Energéticas de Gas
Natural Fenosa, Josep Codorniu, y el Presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Juan Molas, han firmado un acuerdo para
impulsar conjuntamente soluciones energéticas eficientes en Hostelería. El acuerdo entre ambas entidades se concreta con la ejecución de varios proyectos de eficiencia energética, que se centrarán
en la bomba de calor geotérmica y la microcogeneración por gas
natural.
El objetivo de este acuerdo de ámbito nacional es facilitar la solución energética más eficiente en climatización, sistemas de pro-

ducción de calor y agua caliente sanitaria disminuyendo la dependencia eléctrica, mediante tecnologías sostenibles.
Los establecimientos interesados en acoger los proyectos de
eficiencia pueden presentar sus candidaturas, cuya idoneidad será
valorada por Gas Natural Servicios. En los casos en que su ejecución se considere viable, la compañía energética realizará gratuitamente un estudio energético, un análisis técnico-económico y diseñará el sistema más adecuado de generación de la energía basado en la bomba de calor geotérmica y/o microcogeneración.

Rives cambia la imagen de su ginebra estrella

E

l Grupo Rives, especializado en la elaboración y distribución de
destilados, ha renovado el diseño de su Gin Rives Tridestilada
Special, para transmitir una imagen más actual y aportar calidad
SuperPremium.
El nuevo packaging de la tridestilada de Rives presenta una botella más esbelta y estilizada, que sustituye el tintado por el cristal
negro, haciéndola más elegante y atractiva. Su tapón se vuelve más
estrecho, dificultando que pueda rellenarse.
La originalidad de la nueva Gin Rives Premium Tridestilada Special recae en su etiqueta grabada en el vidrio, que incorpora en la

parte delantera la nao “Santa María”, haciendo referencia a uno de los barcos que utilizó Cristóbal
Colón en el descubrimiento de América, y al Puerto
de Santa María, cuna de Rives.
En el nuevo diseño, la tridestilada incluye los colores de la bandera española en la parte delantera;
al ser la única ginebra 100% nacional. En la parte
trasera de la botella aparecen diez de las doce especies botánicas que intervienen en su proceso de destilación.
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Noticias de Hostelería
AC y Marriott se fusionan

A

C Hotels, la cadena hotelera presidida por Antonio Catalán, y
el grupo hotelero internacional Marriott International, Inc.
(NYSE: MAR), presidido por J.W. Marriott Jr, se alían y crean la nueva
marca bajo la que operarán, “AC Hotels by Marriott”.
“AC Hotels by Marriott”, pasa oficialmente a partir del 19 de
mayo a formar parte del grupo hotelero líder a nivel mundial, junto
a marcas como Marriott Hotels & Resorts, JW Marriott, The Ritz-Carlton, The Autograph Collection, Renaissance, Residence Inn, Courtyard, TownePlace Suites, Fairfield Inn, SpringHill Suites y Bulgari.
La unión combinará las fortalezas de AC Hotels y de Marriott Internacional, para ello incorporará el concepto y modelo operativo de

hotel urbano con estilo de cuatro
estrellas concebido por AC Hotels,
caracterizado por una combinación
única de calidad, confort, diseño y
tecnología, con los sistemas globales de distribución y plataformas comerciales de Marriott International;
en especial Marriott Rewards, uno
de los mayores programas de fidelización del mundo en hotelería.

El Turismo motor de empleo en 2011

E

l turismo será uno de los pocos sectores con capacidad para generar empleo en 2011 en España, según se desprende de un informe de CCOO sobre empleo y evolución económica en los subsectores de Comercio, Hostelería y Juego. No obstante, el sindicato advierte que la precariedad laboral y la temporalidad no logran
frenarse.
Asimismo empresas y destinos están convencidos que en 2011
el crecimiento de la actividad turística se deberá principalmente a

los mercados emisores extranjeros más que a la capacidad de recuperación del mercado emisor español. Las cifras de la balanza de
pagos del Banco de España y la encuesta de pernoctaciones del INE
confirman esta tendencia en lo que llevamos de año.
En cambio el volumen de inversión en hoteles en España han
sido 515 millones de euros en 2010, lo que supone un retroceso
del 35% con respecto al ejercicio anterior, situándose en niveles similares a los de hace una década, cuando sufría la última recesión.

Acuerdo de colaboración entre el ITH y la AEDH

L

os presidentes del Instituto Tecnológico Hotelero, Juan Molas, (asociación
privada sin ánimo de lucro creada por la
Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos, CEHAT, para dar
respuestas en innovación a las necesidades del sector hotelero español), y de la
Asociación Española de Directores de
Hotel, Vicente Romero, han firmado un

acuerdo para establecer unas bases de colaboración en actividades
de soporte científico, tecnológico y en temas específicos.
Esta colaboración se materializará en programas de formación,
participación en proyectos conjuntos a nivel nacional e internacional, así como en el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades. Otro de los aspectos que
contempla es la colaboración mutua en el uso de las instalaciones.
Además, este convenio deja abiertas las puertas a cualquier otro
tipo de cooperación.

Jornadas Gastronómicas del Hotel Escuela de Madrid

E

l IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid ha celebrado el 16 y 17 de marzo sus XVIII Jornadas Gastronómicas, que en esta edición han estado dedicadas a la Gastronomía Peruana.
El programa ha sido ambicioso al realizarse degustaciones ofrecidas por los principales restaurantes peruanos en Madrid, como Astrid
y Gastón y la Gorda. También se han celebrado dos conferencias “Historia y Cultura del Perú”, organizada por la embajada peruana, y
“Perú como destino turístico”. Además se han organizado talleres, un concurso de fotografías y una exposición de esculturas del artista
Ignacio Asenjo.

AMYCE se renueva

L

a Asociación Nacional de Maîtres y
Camareros Españoles, AMYCE, ha
renovado su Junta Directiva tomando
nuevos rumbos como Asociación de
profesionales de Sala con el lema
“Profesionalizar la Profesión”.
La nueva Junta directiva con su
nuevo Presidente al frente, José Ángel
Sierra García, ha optado por dinamizar y posicionar nuevos objetivos con
profesionales jóvenes de gran calado, cultivados en la materia, con
estudios de Hostelería; y aprovechando la experiencia y los valores
de los más mayores. El hasta ahora Presidente, Mariano Castella-

nos, pasa a ocupar la Presidencia de Honor.
Para ello, la Junta Directiva se ramifica
con el fin de servir a nuevos departamentos de actividades, como son: Dirección de
Concursos y Relaciones con Escuelas, Dirección de Organización y Viajes, Dirección
de Marketing y Merchandising, Dirección
de Captación de Socios y Dirección de Relaciones Públicas.
La nueva Junta Directiva de AMYCE desea agradecer el apoyo de
Grupo Barbadillo, Diageo, Catering La Donna, Grupo Mahou/San
Miguel y Freixenet por su continuo apoyo.

“Promoción 50 Hotel Auditórium de Madrid”

L

a Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid ha celebrado el 25 de marzo la comida de la 50 promoción del centro. En esta ocasión el Padrino ha sido uno de los grandes hoteles de Madrid, el hotel Auditórium.
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Smoothies B-Ravi

ProRx de Rubbermaid

Smoothies B-Ravi es la nueva bebida de
moda apta para todos los públicos y recomendada para todo tipo de establecimientos. Los siete sabores diferentes de smoothies B-Ravi destacan por su composición
natural con puré de fruta selecta y agua de
manantial, no contiene conservantes, ni
aromas, ni colorantes aditivos.
Gracias a su envase tetrapak de larga
conservación a temperatura ambiente y a
su suave proceso de pasteurización, B-Ravi
preserva el sabor y color natural de la fruta.

Rubbermaid Commercial Products (RCP)
presenta la nueva gama ProRx™, sistema
para el cuidado de la piel en aseos de carácter público específico para el sector industrial. ProRx™ es un sistema integral de higiene para la piel diseñado para proteger,
limpiar y cuidar las manos que trabajan en
las condiciones más duras. Al incluir los productos de cuidado de la piel TC® EnrichedLotion™ , el sistema ProRx™ se ha diseñado para eliminar distintos tipos de suciedad
de forma rápida y eficaz, desde suciedad
superficial hasta la más resistente. Posee
fórmulas exclusivas con ingredientes no agresivos
para la piel y sin
disolventes que
cuentan con pH
neutro y están enriquecidos con el
complejo hidratante TC Signature, que deja en la
piel una sensación
de frescor y suavidad.
ProRx™ ofrece también una gama completa de cremas, que contribuyen a proteger la piel.

Es rápido, limpio y fácil de preparar para
usar directamente sólo con hielo o con
otros ingredientes para elaborar cócteles,
frozens, y batidos.
Más información en: www.smoothiesfrappes.com Tlf. (+34) 936 628 161. Mail:
info@smoothiesfrappes.com.

Arias presenta Boffard en frío
Arias en colaboración con el laboratorio
del Chef Paco Roncero, de la Terraza del Casino de Madrid, presenta múltiples opciones
para preparar recetas refrescantes con este
emblemático queso de oveja: gnocchi, risottos y helados que adquieren otro matiz con
el toque mágico de Boffard.
Boffard Reserva es un queso elaborado
a partir de leche cruda de oveja 100% con
un proceso de maduración superior a 8 meses. Durante el transcurso de este periodo
de maduración
se saca de la bodega tres veces
con el fin de quitar el moho de la
superficie de las
piezas y aceitarlas. Es ésta una
manera tanto de
protegerlo de los
agentes externos
como de procurar al queso su sabor inconfundible.
Arias además de Boffard Reserva ofrece también Boffard Curado y Boffard Gran
Reserva.

ACE Rojo de Zumos Pago
Zumos Pago complementa su gama
ACE con ACE Rojo, fruto de una combinación de ciruela, zanahoria y lima. Se caracteriza por su sabor afrutado, equilibrado y
la textura que se
adapta al consumo a todas horas.
Hasta ahora sólo
existía en sabor
Naranja. El desafío del concepto
ACE es aportar el
30% de las necesidades diarias de
vitaminas A, C y E
a nuestro organismo con sólo una botella de “fruta líquida”.
ACE Rojo está disponible en Hostelería
y en la tienda online www.pago.es.

Primer dispensador
de cerveza compacto
PerfectDraft® es el primer dispensador
de cerveza de barril compacto destinado a
Hostelería en el mercado español. El sistema de cerveza de grifo alberga un barril refrigerado de 6 litros. Gracias a sus redu-

cidas dimensiones,
abre la puerta a bares y restaurantes pequeños para suministrar cerveza de barril
y garantizar al consumidor la máxima calidad y frescura.
PerfectDraft® ha
sido desarrollado por
AB InBev en colaboración con el fabricante tecnológico Philips.
El resultado es una máquina compacta de
reducidas dimensiones (50 cm x 30 cm), con
un moderno diseño, que mantiene y sirve la
cerveza con la presión correcta y a una temperatura de 3ºC. Está diseñado para barriles
de 6 litros creados expresamente para el
nuevo sistema. En España, Beck’s y Franziskaner son las primeras marcas disponibles
para PerfectDraft®.

Nuevos dispensadores de Tork
Tork, marca de la multinacional sueca
SCA, presenta los nuevos dispensadores de
papel, Compacto, Jumbo y Mini Jumbo
que mejoran la imagen del cuarto de baño
y aseguran un desperdicio mínimo. Los dispensadores de papel Tork Jumbo T1 y Mini
Jumbo T2 son la opción perfecta para los
baños con media (Mini Jumbo T2) y gran
cantidad de usuarios (Jumbo T2), así como
para ambientes donde la eficiencia y el fácil
mantenimiento son prioritarios.

Posee un freno optimizado para controlar el consumo distribuyendo las cantidades
adecuadas, y un dispensador para que los
rollos de papel higiénico se usen completamente.
Por su lado, el T6 Dispensador Tork
Compacto posee cambio de rollo automático, es ideal para los aseos pequeños más
frecuentados. Contiene 2 rollos de hasta
135 metros de papel higiénico cada uno, lo
que disminuye el número de reposiciones
diarias. Además, cuando el papel se termina, los rollos permanecen dentro del dispensador.
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Muestrario Empresarial
Orangina Schweppes amplía su gama
Tónica Schweppes, de Orangina Schweppes, ha ampliado su gama de productos con la creación de tres nuevos sabores
“botánicos” para su tónica original, con la
inclusión de Pimienta rosa, Ginger & Cardamomo y Azahar & Lavanda.
Las tres nuevas tónicas
de la línea “Heritage” acompañan a la clásica Original Indian Tonic en un nuevo formato de botella, de forma
ovoidal, recuperando el diseño original del envase.
Orangina Schweppes ha
apostado por la creación de
nuevos aromas y sabores de
tónicas, combinables con las
ginebras más selectas, y fomentar la relación entre gastronomía y coctelería.

Pan de Hogaza Gran Reserva
Europastry, elaboradora de panes de
calidad prehorneados siguiendo un proceso natural y con métodos tradicionales, ha
ampliado las variedades del pan Gran Reserva lanzando al mercado la nueva familia
Pan de Hogaza. Los nuevos panes, sin aditivos ni conservantes y elaborados sólo con
ingredientes naturales, se caracterizan por
su formato ovalado y su corazón de miga,
que permite mayor hidratación del pan y
durabilidad.

La nueva familia de pan se elabora siguiendo el método tradicional de triple fermentación natural, con masa madre y refresco intermedio.

Siropes Sugar Free de Philibert Routin
Routin 1883, perteneciente al Grupo
Routin y distribuido en España por Cipresia,
ha lanzado una nueva línea de siropes libres de azúcar para profesionales de coctelería, cafetería y
repostería,
Esta gama de siropes destaca por la calidad de los ingredientes con los que están
elaborados y por las pocas calorías que aportan, al estar
azucarados con Splenda. Es
una línea indicada para diabéticos. También se caracterizan
por la ausencia de aspartamo
(edulcorante) y por ser ricos
en fibras solubles.
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Existe una extensa gama de sabores entre los que destacan: vainilla, caramelo, avellana, almendra, chocolate y frambuesa.

Lanjarón estrena diseño
Aguas Font Vella y Lanjarón
S.A., empresa envasadora de
agua mineral natural de Danone, presenta una nueva botella
de vidrio con un diseño exclusivo e innovador. La botella presenta un solo formato de 50cl,
retornable, ideada para su distribución y consumo en Hostelería.
En la nueva botella, con
forma de cilindro, predomina el
gris metalizado (tanto en el tapón como en
la etiqueta), emanando elegancia y pureza.
Transmite los valores que caracterizan a la
marca Lanjarón: su pureza y origen único.

La ginebra Bloom llega a España
El Grupo Caballero ha llegado a un
acuerdo con G&J Greenall’s para distribuir en
España su gama de ginebras,
entre ellas destaca Bloom.
Ésta es la única ginebra elaborada por una maestra destiladora o “gin master distiller”,
Joanne Moore, quien ha añadido un toque personal femenino. Para ello, a las características del enebro propias de la
ginebra ha agregado la frescura y ligereza del pomelo
chino, la suavidad del néctar
de la madreselva y los florales
aromas de la camomila.
Gracias a su triple destilación esta London Dry Gin resulta suave y elegante en
boca. Bloom se presenta en una delgada
botella victoriana labrada con motivos de
vides que recuerdan a las clásicas verjas inglesas de hierro forjado. Ello, junto al vidrio
de tonos verdosos en el que está elaborada,
realza su atractivo y la pureza de su diseño.

Además de esterilizar con el vapor no
recurre a detergentes
o desinfectantes químicos, pudiendo ahorrar en los costes de
adquisición y liquidación de los agentes químicos. También la
necesidad de agua es mínima.

Frigoríficos Advance
de Fagor Industrial
Fagor Industrial amplía su oferta de frío
industrial con el lanzamiento de los armarios Gastronorm de su nueva gama Advance. Concebidos para ofrecer un perfecto
equilibrio entre una capacidad de almacenamiento máxima y unas dimensiones
compactas, esta nueva serie alcanza grandes niveles de reducción en su consumo de
energía que se traducen en mayor respeto
al medio ambiente.
La nueva gama de
armarios Advance ha
sido concebida con el
objetivo de alcanzar el
grado máximo de eficiencia energética e higiene. Para ello, se han
desarrollado nuevas
tecnologías, tanto en
su construcción como
en el sistema de frío,
que permiten reducir
el consumo de energía
sin que suponga una merma en las prestaciones, mientras que sus guías laterales
embutidas facilitan el proceso de limpieza
de la cámara.
La puerta de acceso al grupo frigorífico
es abatible y está situada en la parte posterior. Disponen de compresor hermético con
condensador ventilado y de evaporador situado fuera de la cámara, permitiendo mayor capacidad de almacenamiento.

Sanivap de IPC

Fairy limpieza y cuidado
con Dermaprotect

Sanivap es el único sistema de esterilización certificado mediante vapor, que cumple con todos los protocolos y requisitos de
higiene establecidos en los protocolos y
procedimientos HACCP. Basado en la tecnología del vapor saturado de suministro
constante, aprovecha la acción desinfectante de las altas temperaturas para eliminar la
suciedad y los microorganismos potencialmente dañinos de manera segura y rápida.
Sanivap combina, en una sola operación de limpieza, una capacidad de detergente eficaz con el efecto desinfectante.
Asimismo higieniza y elimina con una única
pasada de vapor, gracias a la función de aspiración de los residuos de limpieza.

El nuevo Fairy Limpieza y Cuidado con
Dermaprotect combina su fórmula antigrasa con un polímero acondicionador Q10,
utilizado en productos de cosmética, que
ayuda a mantener hidratadas las manos durante el lavado. El nuevo producto se
presenta en tres variedades:
extractos naturales de Aloe
Vera & Pepino, Seda & Orquídea y Melocotón & Mandarina.
La línea de Fairy Limpieza y Cuidado con Dermaprotect, está disponible en envases de 730 ml.

Guía Comercial
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