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Hidalsa

Hidalsa más cerca del profesional
Hidalsa Ediciones continúa potenciando su departamento de eventos organizando jornadas y presentaciones donde el carácter informativo y formativo de los mismos es la base de su éxito. Todo
ello es factible por la confianza depositada en Hidalsa por las asociaciones profesionales y empresariales del sector, firmas comerciales e incluso delegaciones comerciales de embajadas.

U

bifrance, Sopexa y la Cámara franco-española de Comercio
e Industria han aunado sus fuerzas para ofrecer a los profesionales españoles de la gastronomía y la restauración una
amplia muestra del estilo de vida francés con ocasión del XXV aniversario del Salón Internacional del Club de Gourmets, celebrado
del 11 al 14 de abril. Para ello, bajo el lema “So French, So Good”
han creado el Espacio Francia que ha ocupado 480 m2 de zona de
exposición del recinto ferial Juan Carlos I de Madrid. Espacio en el
que además de participar 35 expositores franceses, que han presentado sus productos gourmets, ha habido un espacio en el que
Hidalsa contratada por Sopexa, agencia especializada en la promoción de productos franceses, ha colaborado activamente en la
organización del showcoking y del “Atelier Cocktail”.
Recordemos que “So French, So Good”, es una campaña emprendida por el Ministerio francés de comercio exterior para poner
al alcance del público internacional las excelencias de la cocina
francesa, y subrayar el saber hacer de Francia en el ámbito de la
gastronomía, la industria agroalimentaria y el arte de la mesa. De
hecho el Ministerio francés ha comenzado en Madrid la campaña
con esta actividad.
Hidalsa ha sido el responsable de organizar durante los cuatro
días que ha durado el salón demostraciones diarias y continúas,
para ello ha contratado al estrella Michelín Salvador Gallego (de

Asistencia masiva al stand de Sopexa en el Gourmets.
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El Secretario de Comercio francés inaugurando el area de animación.

“El Cenador de Salvador”), quien, junto a su equipo, ha realizado
un showcooking donde ha revelado al público profesional trucos y
secretos para realizar recetas españolas tan insólitas como
sabrosas, a base de productos franceses suministrados por
las empresas expositoras.
También, Hidalsa ha contado con la colaboración del
Presidente de la Asociación de Barmans de Madrid, Juan Carlos Muñoz Zapatero, quien en el “Atelier Cocktail” ha mostrado cómo combinar destilados, licores, esencias, zumos de
frutas, vinos y otros ingredientes, tanto sólidos como líquidos, para lograr el combinado perfecto.
El primer día el Secretario de Estado de Comercio Exterior
de Francia, Pierre Lellouche, ha inaugurado el Espacio Francia, y visitado el stand de animación donde ha valorado la excelente iniciativa que ha tenido Sopexa al crear un espacio
donde el público profesional ha podido conocer las múltiples
posibilidades de los productos gourmets franceses elaborados por dos grandes profesionales españoles. Al Secretario
de Estado de Comercio Exterior de Francia, le han acompañado diversas autoridades de la embajada francesa en España, como su Delegado Comercial.
Este Espacio, concretamente su zona de animación, ha
sido uno de los stands más visitados del Salón Internacional
del Gourmets, donde se han dado cita numerosos representantes de asociaciones profesionales y empresariales de
Hostelería.
Otro concepto de tomar café
Delta Cafés ha vuelto a lanzar al mercado nuevas elaboraciones de sus cafés de Autor, Del’Art. Concretamente
seis nuevas recetas donde sus blends, el ingrediente principal, se unen a otros inverosímiles como palomitas, banana,
manzana, cacahuetes, miel o smarties. O incluso con su Mo-

Hidalsa
jito Coffee donde se reinventa el
concepto tradicional de café y
copa.
Delta Cafés, en colaboración
con Hidalsa, para su mayor y
mejor promoción han organizado una cata profesional dirigida
a barmans y profesionales de
Hostelería el 6 de abril en el Café
Priorite de Madrid, impartida por
el Mejor Barista de Cafés de España, Curro Carmona.
Curro Carmona ha elaborado diferentes cafés presentando
la técnica de la figura del barista,
es decir creando diseños en la
superficie de un café y desarroLina María Florez presentando la línea Del´Art
llando cafés únicos tanto por su
Presidente de AMYCE, Ángel Sierra, y maîtres de diversos hoteles
receta como por su desarrollo en la que han predominado nuevos
como los del Ritz, el Palace o el Villa Real. También han asistido
sabores y sensaciones que han dejado a los asistentes, más de 40
maîtres de restaurantes de primer nivel, como el de Piñera, y proprofesionales convocados por Hidalsa, fascinados por la creativifesores de Escuelas de Hostelería.
dad y sabor.
Todos los quesos han estado armonizados por la responsable
Al acto han asistido, además de la Directora de Marketing de
de la presentación, Guillermina Sánchez, con los champagnes
Delta Cafés, María Lina Florez, y Pablo Vila del Departamento de
Henri Abelé Brut Traditionnel y Henri Abelé Soirées Parisiennes; y
Marketing, el Presidente de Honor de la Asociación de Maîtres y
tres vinos, dos de ellos tintos Premius Bordeaux y Saga Bordeaux y
Camareros de España, Mariano Castellanos, el Presidente de la
un Sauternes Prince de Saint Aubin del Grupo Freixenet.
Asociación Española de Antiguos Alumnos de Hostelería, Juan de
La siguiente presentación ha sido el 15 de junio en la Escuela
Dios Hueso, y representantes de la Junta Directiva de la Asociación
Entre fogones de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Made Barmans de la Comunidad de Madrid.
drid. Al acto han asistido 54 profesionales, entre ellos el Presidente
Hidalsa - Sopexa continúan con sus presentaciones
de ACYRE, José Luis Inarejos, acompañado de miembros de su
Los siguientes actos organizados por Hidalsa han sido para
Junta Directiva, además de Benjamín Urdiain, del restaurante PiñeSopexa dos demostraciones de quesos franceses armonizados por
ra, Luis de Blas, de ASEACAM, Abel Prudencio, jefe de Cocina del
vinos y champagnes del Grupo Freixenet entre los integrantes de la
Hotel Cuzco y profesores de Cocina de Escuelas de Hostelería.
Asociación Nacional de Maitres y Camareros Españoles, AMYCE, y
La presentación ha consistido en la divulgación de la riqueza
de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, ACYRE
gastronómica y variedades de los quesos franceses y de sus aplicaMadrid.
ciones culinarias ofreciéndose recetas con queso de grandes
cocineros franceses como las elaboradas con Vieux Cru
des Crémaies y con Reblochon de Savoir Aop.
Los quesos presentados, en esta ocasión, han sido Brie
de Meaux Aoc, Reblochon Aoc, Buchette de Chevre, Comte
Aoc y Fourme DÁmbert Aoc. Todos ellos han estado armonizados por la especialista en quesos y sumiller Guillermina
Sánchez con el champagne Henri Abele Brut Tradicional y el
tinto Premius Bordeaux 2004 de Freixenet.

Hidalsa ha organizado el primero de ellos el 1 de junio en la
sede de AMYCE del Mercado Puerta de Toledo de Madrid. Los
asistentes han podido degustar en la presentación los quesos Camembert de Normandia, Emmental frances label, Reblochon Aoc
yunster Aoc elaborados con leche cruda de vaca. Además de Valencay Aoc (de leche cruda de cabra); y Roquefort Aoc (de leche
cruda de oveja lacaune).
Al acto han asistido alrededor de 40 profesionales, entre ellos
El Presidente de Honor de la Asociación, Mariano Castellanos, el

Instructivas formaciones de Sopexa a AMYCE y a ACYME.
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Reportaje
Grupo

Fuentepizarro, la calidad del servicio

Fuentepizarro es un grupo especializado en la organización y gestión de eventos. Está formado por
cuatro áreas de negocio: Eventos Sociales, Eventos & Empresa, Fuentepizarro Restauración Catering y Hotelería, cada una de ellas posee su propio equipo profesional. El grupo también dispone de
cinco espacios independientes de estilos diferenciados ubicados en entornos de gran riqueza turística y natural.

E

l Grupo Fuentepizarro se creó en un lugar legendario y lleno de historia. Sus orígenes se remontan a finales del siglo
XIX y principios del XX, época en la que Florestán Aguilar
(médico de la Casa Real Española y las reales familias de Austria
y Baviera) adquiere una finca de nombre Fuentepizarro en Madrid y construye en ella una fastuosa mansión. Su relación con
Alfonso XIII fue tan estrecha que se le encomendó la difícil misión, de aconsejarle al rey que abandonara España. Este episodio le hizo merecedor del título Vizconde de Casa Aguilar.
En los años 40, el Doctor Pardo crea en este lugar un paraje
de retiro y relajación, con un microclima con propiedades medicinales. A finales de los 60, el Marqués de Bolarque fundador de
un prestigioso banco, convierte este paraje en un centro social
de alto nivel para los empleados de dicha entidad bancaria.
Es en 2003 cuando Fuente Pizarro, tras una época de abandono, recobra su majestuosidad y se convierte en un complejo
multifuncional de más de 35 hectáreas y 7.000 m2 que acoge la
celebración de múltiples eventos sociales y empresariales.
En 2005, el espacio Jardines Fuentepizarro se integra en la estructura de gestión. 2006 es el año en el que se incorpora al grupo el Hotel Convento de Santa Clara, un convento de las monjas
clarisas del siglo XVI ubicado en Alcázar de San Juan, Ciudad Real.
2008 es un gran año para la compañía que adopta el nombre
del lugar legendario y lleno de historia. Se produce el lanzamiento
de la unidad Fuentepizarro Restauración Catering, adquiere Los Arcos (un palacete neobizantino rodeado de más de 12 hectáreas de naturaleza situado en San Lorenzo de El Escorial) e
inaugura un nuevo servicio exclusivo para sus
clientes, el alojamiento. En 2009 se le concede
al grupo el sello Madrid Excelente, marca de ca-
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lidad que reconoce el compromiso con la excelencia de las mejores
empresas madrileñas.
Ya en 2010 se rehabilitan y acondicionan nuevos espacios de
Complejo Fuentepizarro incrementando en un 20% su capacidad.
Una instalación más, La Casona de Pizarro se une al grupo.
En 2011 Pepe Rodríguez Rey, chef reconocido con una estrella
Michelín se convierte en el asesor de restauración del grupo.
Áreas de negocio
La confianza que han depositado sus
clientes a Fuentepizarro, le ha permitido
consolidarse y crecer exponencialmente
suponiendo un estímulo y una obligación para seguir trabajando con el objetivo de atender cada día mejor sus necesidades. La calidad, basada en la profesionalidad de su equipo humano y en la
innovación, ha sido el eje de la relación
con los clientes.

Fuentepizarro
Todo ello es patente en sus áreas de negocio:
Eventos & Empresa: Grupo Fuentepizarro dispone de un departamento encargado
de la gestión integral de todo tipo de eventos empresariales (reuniones, incentivos,
programas formativos) que ofrece una amplia gama de servicios:
Programas de formación: el área de
Eventos & Empresa elabora programas formativos flexibles y creativos adaptados a
las necesidades y propósito de cada compañía. Grupo Fuentepizarro pone a disposición del cliente una amplia variedad de
salas y espacios multifuncionales perfectamente equipados con todas las business
facilities necesarias para la realización de
toda clase de eventos.
Incentivos y Outdoor/ Team Building:
dispone de amplia experiencia en la realización de actividades outdoor y team building. Sus más de 35 hectáreas de naturaleza y su ubicación en un entorno de gran riqueza natural de la sierra de Madrid lo convierten en la mejor opción para la realización de esta formación.
Fuentepizarro Restauración Catering: es
una restauración asesorada por el chef Pepe
Rodríguez Rey, que ha conseguido labrarse
el título de genio indiscutible de la alta cocina manchega y convertir su restauración familiar en una de las principales referencias
de la gastronomía de vanguardia. Entusiasta discípulo de Martín Berasategui e impulsor de tendencias, la suya es una cocina
muy personal en la que creatividad, técnica
y tradición castellana se dan la mano en
perfecta armonía. Un estilo que le ha valido,
entre otros reconocimientos, una estrella
Michelín y dos soles en la Guía Repsol.
Servicio de alojamiento exclusivo: complejo Fuentepizarro dispone de 33 originales y únicas habitaciones ubicadas en el
claustro de un edificio de estilo herreriano
caracterizado por su grandiosidad monumental. Todas las habitaciones están perfectamente equipadas y son de uso exclusivo para el cliente de empresa.
Eventos sociales: es otra de las unidades
de negocio del grupo que se encarga de la
gestión integral de toda clase de eventos de
carácter social.

atender las necesidades de un banquete o
un evento empresarial. Es un oasis de tranquilidad, sosiego, silencio, luz y calma que,
con la marca de Madrid Excelente, se ha erigido en la joya de la corona de un Grupo
que también gestiona con efectividad otras
cuatro instalaciones. Tres de ellas en la sierra
madrileña, son Los Arcos, palacete neobizantino vinculado a la cría y doma de caballos de pura raza española ubicado en San
Lorenzo de El Escoria y destinado para eventos de gran capacidad; Jardines Fuentepizarro, un original y acogedor espacio rodeado
de naturaleza, y La Casona de Pizarro, espectacular restaurante en Valdemorillo; el
quinto establecimiento es el Hotel Convento Santa Clara ubicado en Alcázar de San
Juan, Ciudad Real, se trata de un establecimiento con encanto para eventos que dispone de restaurante abierto al público.
El Grupo Fuentepizarro también cuida
su oferta gastronómica siendo su máximo
responsable Pepe Rodríguez, del Bohio del
Illescas, poseedor de una Estrella Michelín.
El castellano-manchego ha actualizado la
Cocina y la ha hecho más contemporánea,
“llevando la alta cocina a la banquetería”,
como nos comenta.
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Su propuesta gastronómica se puede
disfrutar en todos los establecimientos del
Grupo, pero principalmente en el Complejo
de Collado Villalba, que presenta un proyecto excelente, con 35 hectáreas y 7.000 m2
en plena sierra madrileña. Dispone de 33
habitaciones Premium de hotel (que se ampliarán hasta llegar a las 55 y un spa), exclusivas para los clientes de eventos. También
realiza una apuesta clara por las nuevas tecnologías en habitaciones y salas.
La Casona de Pizarro
La Casona de Pizarro impresiona por
fuera y sorprende por dentro. Se alza sobre
un edificio declarado Edificio Protegido,
que fue sede de una antigua fábrica de harina y que se ha reformado parcialmente
para presentarse impoluto en su oferta estética y culinaria, ésta bajo el sello de Pepe
Rodríguez Rey y del jefe de cocina Daniel
Pérez.
La Casona de Pizarro coge el testigo del
antiguo Los Bravos, emblemático restaurante que sirvió durante años al público de
la Sierra occidental de Madrid, y lo hace
con la ilusión de brindar al espacio una segunda juventud. Es un restaurante abierto

Instalaciones
El Grupo Fuentepizarro posee un conjunto de espacios de ensueño, pensados para el deleite, el descanso y el trabajo sosegado. Son cinco instalaciones independientes,
de estilos diferentes y de riqueza arquitectónica y natural.
El Complejo Fuentepizarro, en Collado
Villalba, parte de una emblemática mansión
de estilo herreriano envuelta en árboles
centenarios y frondosa vegetación para
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Fuentepizarro
al público y, gracias a sus dimensiones, también acoge eventos privados.
Su decoración es rústica pero moderna en piedra y madera,
con alfombras de la Real Fábrica de Tapices y seis espacios recién
modernizados, entre los que destacan el Salón Pizarro, la Sala Taurina y el Salón de los Espejos, éste último ha sido el almacén principal de la fábrica y que ahora viste elegante para grandes eventos
con entrada independiente.
Al llegar al restaurante llama la atención la fachada y su espectacular terraza cubierta, así como su “lounge” con barra en la
recepción, al estilo de los grandes hoteles. Allí, una menina obra
de Manolo Valdés nos recibe con elegancia; y un retrato de Felipe
III, del pintor renacentista Juan Pantoja de la Cruz, nos recuerda la
proximidad de El Escorial. En la decoración, también destacan las
lámparas de araña de Guadarte y espejos barrocos.

Dispone de múltiples espacios multifuncionales con capacidad
para más de 700 personas en banquete.
La propuesta del Pepe Rodríguez Rey y del jefe de cocina Daniel Pérez sorprende y agrada. Presenta una carta de temporada
con cocina tradicional bien ejecutada y presentada pero sin alardes. No es una reproducción de El Bohío, ni lo pretende, pero sí
que recuerda al restaurante de Illescas en la búsqueda del producto, el punto de cocción y la técnica de elaboración, simplificándose en platos entendibles “que parten de la mejor materia prima”.

Sugerencias de Fuentepizarro
Salmorejo al estilo tradicional:
Ingredientes:
1000 g tomates maduros.
250 g pimiento rojo.
125 g pan (del día anterior).
7 g ajo.
125 ml aceite de oliva virgen extra.
35 ml vinagre de jerez.
Agua.
Sal.
Guarnición:
Huevo cocido.
Jamón ibérico.
Pepino.
Elaboración:
Cortar los tomates, el pimiento y el pan. Dejar macerar todo junto la noche anterior. Antes de servir triturar y colar en un chino.
Servir frío acompañado del huevo cocido, del jamón ibérico y del pepino picado.
Granizado de tentación verde sobre queso y miel
Granizado de manzana
Ingredientes:
1000 g manzana verde.
500 g almíbar.
200 ml licor de manzana verde.
Elaboración:
Tras licuar las manzanas agregar el almíbar y el licor de manzana verde. Colar la
mezcla en un colador fino y congelar 24 horas antes de servir.
Helado de queso
Ingredientes:
1000 g queso fresco.
300 g glucosa.
500 ml leche.
Elaboración:
Mezclar todos los ingredientes y pasar por la termomix. Mantecar en la heladora.
Gelatina de miel
Ingredientes:
1000 g miel.
6 hojas de gelatina.
600 ml agua mineral.
Montaje:
Rallar el granizado de manzana con un tenedor. Montar en una copa con una cucharada de gelatina en glée, colocar encima el helado cremoso de queso y sobre él el
granizado rallado.
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“Cuvées de prestige”,
la excelencia de Freixenet
Freixenet se caracteriza por ser una bodega con gran diversidad de cavas y haber sido pionera de
múltiples técnicas, como ser el primer elaborador de espumosos del mundo tras incorporar el control por temperatura de la fermentación. Todo ello gracias a su gran equipo, que entre otros profesionales destaca Josep Bujan Fernández, quien ha plasmado su forma de trabajar en la empresa
catalana.
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e la mano de uno de los wine
makers más destacados y brillantes, Josep Bujan Fernández, y de la sagaz visión del Presidente de Honor y del Presidente de Freixenet, Josep Ferrer Sala y Josep Lluis
Ferrer Bonet respectivamente, Freixenet ha alcanzado la excelencia con
hasta una decena de cavas de alta
gama.
Pese a su ya destacada trayectoria en el mercado y al gran número
de galardones nacionales e internacionales que atesoran, las cuvées de
prestige de la bodega con sede en
el barrio de la estación de Sant Sadurní d’Anoia no son excesivamente
conocidas por el gran público. Pese a
ello, las cavas Freixenet ofrecen la gama
más amplia y variada del mercado. Estos cavas de alta excelencia
presentan crianzas medias que oscilan entre los dos y los cinco
años. Son crianzas que buscan la estructura y la complejidad sin
caer en los valores negativos de la evolución oxidativa. Han sido
creados por Josep Bujan, el primer enólogo que Josep Ferrer Sala
enroló en Freixenet, compañía en la que no dudan en calificarlo
como “uno de los padres de la enología moderna del cava”.
Josep Bujan se incorporó como Director Técnico de Freixenet
en 1975, año en el que ésta compañía se convirtió en el primer

elaborador de espumosos del mundo tras incorporar el control por
temperatura de la fermentación. Bujan coincidió con Dolors Sala,
la madre del presidente de honor de la compañía, en los laboratorios de Freixenet. Ha sido pionero en crear cavas y ampliar la versatilidad de este dorado vino de estrellas: desde el Reserva Real, donde se aúnan vinos de reserva de una o dos añadas anteriores, al
primer cava blanc de noirs (el Monastrell-Xarel·lo) o el primer cava
de postres elaborado con la variedad Malvasía (Malvasía 2001 Especial Postres).

Casa Sala
Con una crianza de cuatro años, el actual buque insignia de Freixenet es Casa Sala, el cava artesanal
con el que Freixenet ha rendido homenaje a sus orígenes. De hecho, es la réplica de los primeros cavas elaborados por Freixenet. La bodega Casa Sala se construyó en 1901 en la finca familiar por el abuelo de Josep Ferrer, Joan Sala, en Sant Quintí de Mediona.
En estas instalaciones se produjeron vinos para la exportación hasta que en 1914 sus padres, Pere Ferrer i Dolors Sala, elaboraron la primera botella de cava Freixenet. Francesc Sala Ferrés fundó en 1861 la
Casa Sala, la primera marca exportadora de vinos en Sant Sadurní d'Anoia. Su hijo, Joan Sala Tubella, siguió con el negocio y, después de la boda de su hija Dolors Sala Vivé con Pere Ferrer Bosch, empieza el negocio del cava en 1914.
Actualmente el Casa Sala es hoy un Gran Reserva con 4 años de crianza elaborado a la antigua usanza. Es un cava complejo de larga crianza con sabores de autólisis y de cierta madurez debido al tapón de
corcho en el tiraje. Sus aromas recuerdan los frutos secos, los tostados, las pasas. También queda el recuerdo de la levadura autóctona utilizada.
El Presidente de Honor de Freixenet afirma que “este cava es la respuesta de Freixenet a una deuda
histórica. Un proyecto inspirado en el sentimiento de gratitud hacia aquellas personas que hicieron posible
el nacimiento de nuestra empresa”. Añade que es “un regreso a los orígenes. Al lugar donde mis padres,
junto a mis abuelos, elaboraron las primeras botellas de Freixenet. Todo empezó en Casa Sala hace más de
cien años”.
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“Cuvées”
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Reserva Real
Este cava también destaca en la gama más alta. Se sacó al mercado con motivo de la visita de Sus Majestades los Reyes de España en 1987. Es el buque insignia de Freixenet. Está elaborado con vinos de diferentes añadas al estilo de las grandes 'cuvées'. Se cría, durante más de 30 meses, con tapón de corcho.
Sus principales características organolépticas son su color amarillo con reflejos paja, burbuja fina y
abundante, formando una marcada corona. Es un brut que en nariz presenta potentes aromas de crianza,
dominando los tonos tostados suaves bien armonizados con aromas de frutos secos y sutiles notas frutales. Presenta fondos de pastelería.
Su paso de boca es elegante, vivo y con buena estructura. Predominan los gustos de larga crianza, pero
la buena presencia de carbónico en boca y la suave acidez hacen de él un producto ligeramente fresco. Su
degüelle y dosificación se efectúan manualmente. Una de sus particularidades reside en la utilización de
hasta un 20% de vinos de reserva. Busca el equilbrio, utilizando a partes iguales las variedades autóctonas
Macabeo, Xarel·lo y Parellada.

Cuvée D.S.
Freixenet lanzó en 1979 al mercado el brut gran reserva Cuvée D.S, (Dolors Sala). La primera añada del
cava rinde homenaje a la madre del Presidente de Honor de la compañía. Salió al mercado con la añada de
1969.
Se trata de un milésimé que actualmente se encuentra en el mercado con la cosecha del 2006. Su licor
de expedición, como la mayoría de los utilizados por Bujan en sus cavas más hedonistas, tiene personalidad
única al estar elaborado con vino envejecido durante más de dos décadas en viejas barricas de madera de
castaño. Es un cava especial, evolucionado y con toques de reducción, caracterizado por el largo envejecimiento del vino en contacto con las lías. Exclusivamente se elabora con vinos base procedentes de las mejores cosechas.
Sus principales características organolépticas son su color amarillo paja intenso, su burbuja fina y persistente. En nariz es elegante, destacan los aromas de crianza sobre fondos tostados agradables. Ofrece
una sensación carbónica suave y agradable, es equilibrado entre acidez y cuerpo. Es rico en sabores, amplio y con fondo de intensidad. Su coupage se centra en las variedades Macabeo y Xarel·lo (ambas un
40%), se completa con Parellada.

Elyssia Pinot Noir
Es un cava de vivo color rosado frambuesa de intensidad media que está conquistando tanto los paladares internacionales como los del mercado interior. Presenta una burbuja abundante de tamaño medio,
con buen desprendimiento de carbónico formando una buena corona. Es un cava afrutado con aromas intensos de frutas rojas (frambuesa madura, grosellas y cereza). Presenta buena presencia de sensaciones
afrutadas en boca. Además es sabroso y goloso, muestra una acidez refrescante y
ofrece un final largo con sabores de frutas bien maduras. Está elaborado con la variedad Pinot Noir y redondeado con la Trepat.

Malvasia
La Malvasía, uva típica de la zona costera catalana, ha dado siempre unos excelentes vinos dulces de
postre. Con este criterio y pensando en los amantes del cava, Freixenet elaboró el primer cava dulce con la
variedad Malvasía riojana. Su licor de expedición está elaborado con mostos de la misma variedad, confiriéndole una personalidad única. Se trata de un reserva millésimé (del 2001). Entre otros reconocimientos
el Malvasía de Freixenet ha obtenido una medalla de bronce en el “The world of Malvasia, International
Competition 2010”. Este concurso, organizado por la asociación de viticultores y enólogos de Istria, muestra la tendencia mundial de producir y consumir variedades de uva autóctonas ligadas a la tierra donde se
cultivan con una producción limitada.
La gama alta se completa con una extensa y variada colección de grandes cavas: Elyssia (blanco), Brut
Barroco, Rosat Pàl·lid Trepat, Meritum, Monastrell-Xarel·lo, Brut Nature Reserva. El responsable enológico
de Freixenet afirma que “elaborar millones de botellas de cava, más millones que nadie en el mundo, de
una calidad altísima y de una regularidad pasmosa, me produce una emoción y una sensación de felicidad
poco más que indescriptible. Es para mí un auténtico privilegio". También destaca el hecho de que “ninguna otra bodega ofrece una gama tan amplia de cavas”.
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Josep Bujan, un creador
de gran trayectoria
Josep Bujan Fernández formado en la
Universidad Politécnica de Catalunya (Maestro Industrial en Industrias Enológicas), se incorporó al Departamento Técnico de Freixenet en 1975. Desarrolla su labor en el laboratorio y las bodegas, responsabilizándose
de la elaboración, hasta 1980, que se hace
cargo de la Dirección Técnica, cargo que desempeña hoy en día, con un volumen de botellas elaboradas que rondan los 90 millones
anuales. Realiza distintos cursos de formación en Francia, Italia y España sobre nuevas
tecnologías enológicas. Forma parte del
Consejo asesor enológico de Freixenet para
las bodegas del grupo en Méjico, California
y Francia.
Josep Bujan Fernández realiza constantes viajes de estudios por las principales zonas vinícolas del mundo como California,
Francia, Chile, Sur-África, Argentina, Italia y
Hungría para conocer nuevas tendencias enológicas. Obtiene el primer premio en el Concurso Anual
de Cata de Vinos de España, que organiza la prestigiosa Acadèmia
del Penedès Sant Humbert en la edición de 1985. Ha recibido varias menciones especiales en concursos de análisis sensorial de vinos y ha recibido el Diploma al Mérito Enológico en Expo-Food de
Milán 1997, como enólogo elaborador de los vinos premiados en
el “Concurso Enológico Internacional”. Forma parte del consejo
editorial de la revista de enología ACE (Associació Catalana d’Enòlegs) desde su fundación en 1984. Además es miembro de la
Unión Internacional de Enólogos, de la Federación Española, de la
Associació Catalana d’Enòlegs, de la Asociación Catalana de Ciencias de la Alimentación, de la Asociación Báquica Acadèmia del Penedès Sant Humbert, del Casal dels Amics del Vi, Cofrade de Mé-
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rito de la Cofradía del Vino Rioja, miembro de la junta asesora de
la Escola de Restauració i Hotelatge, así como miembro de la comisión de cata del Consejo Regulador del Cava y de su Comité de
Apelación.
Es miembro fundador de la Web Percepnet, que es centro de
recursos sobre percepción y ciencias sensoriales. Miembro fundador y de la junta directiva de la Sociedad Española de Ciencias Sensoriales (SECS), que ha organizado con carácter bianual los simposios internacionales PS2002, PS2004, PS2006, PS2008 y PS2010.
Participa regularmente, como jurado, en mesas de cata a nivel nacional e internacional, como los concursos de Rias Baixas, concurso anual de los vinos de la Conca de Barberà, Penedès, D.O. Tarragona, Vinitaly en Verona o Burdeos.
Josep Bujan Fernández ha publicado diversos artículos en revistas enológicas como
ACE, revista de enología de la Asociación
Catalana de Enólogos, de la que es miembro fundador o en el Boletín Oficial Internacional del Vino, O.I.V. También es coautor
de la colección ‘Cuadernos del Vino’, editado por Freixenet. Sus cinco títulos (Viticultura, Enología, La Cava, La Cata y Vino y Gastronomía) los ha publicado con el enólogo
Jesús Artajona.
En enero del 2000 publicó, junto al editor y biotecnólogo Jaume Estruch, un libro
inédito sobre filosofía-enológica, con el título de ‘El Principio Vital’. Su última publicación está enfocada para aquellos que deseen introducirse en el mundo del vino, con el
título “Guía de la nueva cultura del vino”. El
21 de mayo del 2010, l’Associació Catalana
d’Enòlegs, mediante votación de sus asociados, le otorgó el premio A la Mejor trayectoria Profesional, como mejor realidad profesional, solidez y coherencia de una línea de
trabajo que da como resultado un producto
de referencia.
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Empresas

Altro, una apuesta segura del Grup Serhs
Altro es un pavimento de confianza para Grup SERHS. Tras varios años instalando este suelo antideslizante en sus proyectos de cocinas industriales lo hace ahora en su establecimiento de Zaragoza. En total 800 m2 del modelo Altro Stronghold™ 30/K30 se han utilizado en la última cocina
mientras que el Altro Walkway™ 20/VM20 se ha destinado a la zona de vestuarios de la cocina.
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rup SERHS es una corporación catalana formada por 60 empresas
organizadas en seis divisiones de
negocio. Concretamente el proyecto de
la cocina industrial de Zaragoza depende
de SERHS Projects & Equipments, división
dedicada a ofrecer soluciones globales y
personalizadas para proyectos, construcciones y equipamientos para hotelería,
colectividades y restauración por toda la
geografía nacional. El proyecto se ha llevado a cabo para Combi Catering, empresa dedicada a la gestión de comedores colectivos y a la realización de servicios especiales de hostelería como servicio de cócteles, comidas de empresa,
banquetes de boda y comuniones.
Antonio Marco Royo, del Departamento Comercial de Equipamiento responsable de la zona de Aragón nos comenta que desde un principio la empresa tenía claro que quería contar con suelos Altro. “Ya conocíamos el producto y no queríamos ningún otro.
Llevamos muchos años haciendo instalaciones con Altro y el pavimento está como nuevo. Es un suelo que, a diferencia de otros, no
se desgasta con el uso así que desde el principio lo teníamos claro:
contaríamos con el suelo antideslizante Altro. Fue entonces cuando contactamos y conocimos a Rafael Ortiz, de AUCOFER”.
La obra fue rápida. AUCOFER entró el 17
de agosto y el 3 de septiembre concluyó la
instalación. “Teníamos un plazo muy ajustado de entrega”, recuerda Antonio Marco
“pero AUCOFER ha cumplido perfectamente con los tiempos. Esto siempre genera confianza”.
Y es que una vez concluida la obra parece que todos, distribuidor, cliente y personal
están muy satisfechos. “El personal de cocina no conocía Altro pero la verdad es que
ahora está encantado” afirma Antonio Marco. “El equipo de cocineros había trabajado
en una instalación con suelo de resinas y no
nos daban buenas referencias especialmente porque con ese tipo de suelo se desgastan mucho los zapatos”.
Altro es un suelo que evita el riesgo de
caídas con lo que en SERHS están tranquilos. Además de sentirse más seguros destacan la facilidad de limpieza del pavimento:
“En nuestras cocinas el suelo está siempre
lleno de grasa y de agua. Cuando terminan
la cocina se limpia con un producto desengrasante y detergente quedándose todo inmaculado”.
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Altro, una decisión firme
El proyecto se ha llevado a cabo por la empresa instaladora aragonesa AUCOFER. Su Director, Rafael Ortiz, es partidario de los suelos Altro porque sabe que las cocinas y vestuarios son, gracias a
este suelo antideslizante, zonas de trabajo seguras, higiénicas y estéticas. Rafael Ortiz nos indica que “Altro convence. Se trata de un
pavimento de larga duración que
compensa a los clientes. La instalación es rápida y el mantenimiento
sencillo. Además con Altro se incrementa la seguridad y se cumple
con los requisitos técnicos de seguridad dictados por el CTE. El que
usa Altro no quiere nada más”
concluye.
En los últimos cuatro años AUCOFER ha estado trabajando mucho con Altro y “hay clientes que
no quieren otra cosa” afirma Ortiz
“Esto nos anima porque sabemos
que estamos instalando un producto de calidad. Así, por ejemplo hemos demostrado al Grupo Aramón
(que cuenta con las estaciones de
esquí Formigal, Cerler o Panticosa)
que los resultados son excelentes y
el cliente está completamente convencido. Desde que les hicimos la
primera instalación no quieren utilizar otro pavimento en la cafetería,
cocinas, barras y zona de personal.”, afirma orgulloso.

Altro
(zonas húmedas con pendientes superiores al 6%, zonas donde pueda haber
agua, grasas, vertidos o derrames). Conviene destacar que los suelos Altro cumplen, además, con lo estipulado por el
CTE en materia de seguridad en caso de
incendio, al tener un índice de propagación de las llamas Clase Bfl s1.
En la zona de vestuarios del personal
de cocina se ha instalado otro modelo,
Altro Walkway™ 20/VM20. Se trata de
un suelo de seguridad de 2 mm de espesor, antideslizante y resistente. Es un pavimento que se limpia fácilmente gracias a
la tecnología Altro Easyclean, que ofrece
una atractiva gama de colores: “Buscábamos un suelo seguro pero que a la vez
fuese cálido y confortable ya que la baldosa resulta fría siendo su resultado excelente” afirma Rafael Ortiz.
Altro Stronghold™ 30/K30, la mejor
opción contra caídas
Altro Stronghold™ 30/K30, de 3 milímetros de grosor, tiene un diseño antideslizante que reduce las posibilidades
de accidentes por resbalamiento. Además es un suelo resistente y duradero de
fácil limpieza. Incorpora un agente bacteriostático para potenciar la higiene y
presenta propiedades acústicas óptimas.
Todas estas cualidades van acompañadas de la posibilidad de elegir entre una
amplia gama de colores que se adaptan
a las diferentes necesidades.
En esta cocina industrial de Zaragoza
se han puesto 800 m2 de Altro Stronghold™ 30/K30 de modelo Dolphin de
color azul grisáceo. Este modelo es la opción más demandada al cumplir con la
normativa fijada por el CTE. Responde,
concretamente, a la Clase 3, la exigida
por el CTE para zonas de mayor riesgo
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“Velilla Confección Industrial
viste a los profesionales de la Hostelería”
Diseño y funcionalidad son los conceptos clave de la colección de prendas destinadas a los profesionales de Hostelería creadas por Velilla Confección Industrial.

V

elilla Confección Industrial, líder en diseño, fabricación y
comercialización de vestuario laboral, presenta su nuevo
catálogo. Éste recoge una amplia muestra de vestuario profesional que cubre las necesidades de los distintos puestos de trabajo que confluyen en Hostelería. Las áreas de
Cocina, Sala, Limpieza y Mantenimiento son los
principales ejes de la colección, en la que la innovación en los tejidos y la profusión de colores
ponen el acento.
La imagen de un establecimiento hostelero es
un compendio de muchos detalles y el aspecto
de los trabajadores al servicio de los clientes es un
elemento esencial a tener en cuenta. En el caso
de los hoteles, la uniformidad de los empleados
cobra vital importancia porque es una herramienta clave para transmitir la imagen corporativa y
los valores de marca. “La imagen juega un papel
fundamental y los empleados son la mejor carta
de presentación hacia sus clientes”, asegura Susana Díez, Directora de Marketing de la firma Velilla Confección Industrial, y puntualiza, “en
Velilla hemos tenido presente este aspecto a la
hora de concebir y diseñar la colección, porque
somos conscientes de que es un elemento diferenciador“.
Otra de las premisas que se han tenido en
cuenta a la hora de desarrollar los productos de
la colección, como nos explica Susana Díez, “ha
sido ser capaces de dar respuesta a las distintas
necesidades del conjunto de empleados que forman parte de un
hotel, entre otros”, y continúa, “no
debemos olvidar que cada puesto
de trabajo requiere una uniformidad única y exclusiva, con unas características específicas para cada
puesto, pero todos ellos tienen un
denominador común: diseño y funcionalidad, aspectos que permiten
a los usuarios desempeñar su jornada de trabajo de forma adecuada y sentirse cómodos cada día”.

disvel, el toque de distinción en
la restauración
Dentro de la amplia gama de
prendas presentadas, hay dos apartados que merecen especial atención por la exquisita ejecución de
sus diseños y la evolución en tejidos
y colores que se ha llevado a cabo:
Cocina y Sala. Ambos incluyen productos de la marca disvel, productos de alta calidad y diseño.
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Las cocinas cobran personalidad
En este apartado, disvel ofrece gran variedad de prendas de
trabajo para vestir en la Cocina. Por ejemplo, hay que subrayar la
diversidad de chaquetas de cocina, más de una docena de modelos
en los que los tradicionales blanco y negro dan paso a la originalidad del caldero o el gris perla,
en las series Eneldo, Cilantro, Estragón, Tomillo y Melisa, esta última diseñada exclusivamente
para la mujer, así como las distintas posibilidades de personalización que ofrecen multitud de
alternativas. Todos los modelos
se han confeccionado poniendo
especial cuidado en los tejidos,
en concreto, estas series se han
realizado en una mezcla de poliéster, 65 %, y algodón, 35 %,
con acabado de Teflón®. Lo que
dota a la prenda de una buena
prueba de agua, repele el aceite
y la suciedad facilitando así el
mantenimiento de las prendas y
su durabilidad.
En cuanto a las prendas de
Sala, merecen especial mención
las camisas para camareros. En
este sentido, disvel, propone
una línea de diseño evolucionada y acorde con las últimas tendencias en
moda. Caben destacar las series Listán, Listán
RY y Viura, Viura RY, ésta última realizada con
patronaje femenino. Ambas han sido confeccionadas con los mismos materiales: popelín
(65% poliéster, 35 % algodón) y en la gama
de colores blanco/negro, pero con el matiz de
la elección de las rayas sobre base negra o
blanca. Otro elemento común de ambos modelos es el “cuello mao”, que rompe con los
patrones más tradicionales. En cuanto a la serie femenina, Viura y su versión de rayas Viura
RY , se trata de un diseño sencillo, pero en el
que se ha buscado plasmar la esencia femenina a través de sus formas: camisa entallada y
escote de pico.
Complementos: despliegue de originalidad y colorido
Los complementos son una pieza clave
dentro de la restauración porque son el elemento diferenciador que hace único y exclusivo a un conjunto permitiendo jugar más
con el diseño, el colorido, la variedad y la ori-

Velilla Confección Industrial

ginalidad. Además, muchos de ellos son de
uso obligatorio como es el caso de los gorros
en cocina.
La propuesta de la nueva colección de
Velilla es un auténtico abanico de posibilidades en el que se pueden encontrar, entre
otros, más de 21 modelos de delantales, con
gran profusión de colores y acabados antimanchas (serie Trepat), así como una gran variedad de gorros de cocinero en los que tradi-

ción y originalidad conviven (serie Vainilla: gorro francés y con acabado en
Teflón ® y serie Macis Rayas: gorro de
rayas anchas con dos tiras para atar detrás, ambas series de la marca disvel).
Comodidad, diseño y perdurabilidad son los principales ingredientes de
esta colección concebida con el propósito de estar a la altura de las demandas de sus clientes.
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Reportaje

Tugues, una cocina en movimiento
La Pastelería Tugues, creada en 1967 por Rafael Tugues, no sólo es un referente en el mundo del
dulce leridano sino también en el catalán. Tras más de 40 años, Jordi Tugues toma el relevo generacional en la empresa familiar introduciendo la investigación y la experimentación combinadas con
la artesanía propia y característica de Tugues.

T

ugues es miembro de Relais Dessert, reconocida agrupación internacional formada por los mejores profesionales de la
pastelería mundial con el objetivo de velar por
un producto de calidad artesanal.
Costa Group, a través de su arquitecto Luigi
Benvenuti, ha realizado la decoración de la nueva tienda de Tugues, un nuevo concepto comercial que combina la antigua tradición de
esta familia de pasteleros con un estilo dinámico y acogedor. La tienda, que ofrece nuevos servicios como cafetería, panadería, restaurante y
venta de productos preparados listos para la
venta o el consumo, está ubicada en una de las
principales arterias de Lleida.
El ambiente del establecimiento es elegante, con un estilo caracterizado por el cuidado en
el mínimo detalle: los materiales naturales recuerdan los colores cálidos de las materias primas empleadas en pastelería como el chocolate
en la decoración y la nata en las paredes de cerámica blanca.
La tres áreas de venta, pastelería, platos preparados y cafetería
están conectadas entre si para facilitar el paso de los empleados y
ofrecer una visión completa de todos los productos.
La zona de la pastelería-panadería se caracteriza por un mostrador de piedra con vitrina refrigerada, donde se exhiben las tartas
dulces y parfait preparadas artesanalmente, mientras que los productos de charcutería están colocados en una elegante estantería
en la pared detrás del mostrador de madera en el que se exponen
pizzas, entre otros productos.
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En la parte central de la tienda un expositor con vitrina revestido en aluminio exhibe los productos take-away, mientras que delante de los mostradores existe una zona de sillas, sillones y mesas
en forma de tronco para la degustación de los productos.
Pastelería Tugues
Avenida Rovira Roure 5
Tel.: 973 248 766
25006 Lleida
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a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER,
consciente de que una de las primeras necesidades que se le
plantean a un empresario de restauración a la hora de iniciar su actividad es conseguir que un buen gestor le facilite los trámites necesarios ante los diferentes órganos administrativos (Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tesorería General de la Seguridad
Social) ofrece este servicio.
Esta necesidad se mantiene durante toda la vida del negocio, y
dependiendo de si una empresa tiene bien cubierto el asesoramiento de gestión, tanto laboral como fiscal, sus preocupaciones pueden aumentar con problemas ajenos al negocio u olvidarse de una
parte de la actividad empresarial que un asesor cubre.
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER,
basándose en su experiencia ofrece un servicio completo de Gestión Integral, tanto laboral como fiscal, que, atiende a las particularidades del negocio hostelero. Hace que las empresas se despreocupen de las relaciones administrativas periódicas entre la empresa
y la Administración (seguros sociales, pagos trimestrales, por ejemplo).
AMER ofrece precios competitivos y atractivos: 36’82 euros
hasta 4 trabajadores y el resto a razón de 7’40 euros por cada tra-

DE SERVICIOS

bajador más, que se debe incrementar con el 18% de IVA. Al tratarse de pequeñas empresas se incluyen también declaraciones trimestrales de la estimación objetiva por módulos de I.R.P.F.; I.V.A., la
declaración anual del I.R.P.F. y el resumen anual del I.V.A.
Actualmente AMER gestiona las necesidades administrativas
de gestión y asesoramiento tanto laboral como fiscal de más de
cien empresas, gestionando, por ejemplo, más de 500 nóminas
mensuales de trabajadores de estas empresas. Así como todo lo
que conlleva dicha gestión, (altas, bajas, confección liquidaciones,
despidos, contratos, bonificaciones, seguros sociales a través del
sistema Red, pagos trimestrales, entre otros aspectos), recogiendo
y entregando la documentación en el mismo establecimiento del
empresario.
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER,
atiende las necesidades globales de las empresas de restauración,
por lo que entiende que actualmente y cada vez más, se necesita
un buen servicio de gestión empresarial. Además ante los cambios
tecnológicos en la sociedad de la información, la Administración se
moderniza y el empresario debe delegar la gestión moderna e informática de sus relaciones con la Administración en profesionales
cualificados, que AMER puede ofrecerles.

REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

E

l Boletín Oficial del Estado del 11 de junio ha publicado el Real
Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para
la reforma de la negociación colectiva. Los principales objetivos de
la reforma son favorecer una mejor ordenación de la negociación
colectiva, introducir mayores niveles de dinamismo y agilidad en la
negociación colectiva, tanto en los procesos de negociación de los
convenios colectivos como en sus contenidos. Además de adaptar
el sistema de negociación colectiva a las nuevas realidades empresariales.
Para la consecución de estos objetivos, la reforma se asienta sobre tres ejes básicos:
Estructura de la negociación colectiva y la concurrencia
de convenios colectivos: este eje pretende definir claramente la
estructura de la negociación colectiva. De esta forma mantiene la
atribución de la determinación de la estructura de la negociación
colectiva a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de carácter estatal o de la Comunidad Autónoma, mediante acuerdos interprofesionales. Reconoce esta posibilidad a los
convenios o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito estatal o
autonómico.
En cuanto a los conflictos de concurrencia entre convenios, se
mantiene la tradicional regla general sobre prohibición de afectación del convenio durante su vigencia por lo dispuesto en convenios
de diferente ámbito. Al mismo tiempo se fija una prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre un convenio de ámbito sectorial
en relación a determinadas materias.
Reglas sobre el contenido y vigencia de los convenios colectivos: este eje se añade como contenido mínimo de los convenios el establecimiento de los siguientes plazos:
- Plazo de preaviso para la denuncia del convenio antes de la
fecha de expiración del mismo. A falta de plazo expreso se establece el de tres meses antes de finalizar la vigencia.
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- Plazo máximo para el inicio de
las negociaciones del nuevo convenio. Salvo pacto expreso, se establece
el de un mes para el inicio de negociación de un nuevo convenio desde
la denuncia del anterior.
- Plazo máximo de negociación del
convenio que se determinará en función de la duración de la vigencia del
convenio anterior y que a falta de pacto expreso se establece en ocho meses
(si la vigencia del convenio anterior hubiese sido inferior a dos años) o en catorce meses en los restantes convenios.
Además, se establece el compromiso de las partes de someterse a procedimientos de solución efectiva de discrepancias cuando
se agote el plazo máximo de negociación sin alcanzarse acuerdo.
También se da mayor protagonismo a la comisión paritaria del
convenio y se establece como contenido mínimo de los mismos las
medidas para contribuir a la flexibilidad interna de la empresa.
Respecto de la vigencia del convenio se incorporan medidas dirigidas a superar determinadas situaciones de paralización de las
negociaciones de los nuevos convenios y evitar la prórroga de su vigencia por tiempo superior al pactado.
Mejor y más completa definición de los sujetos que han de
negociar los convenios y de las reglas de legitimación en cada
caso, según el ámbito de que se trate: las novedades más reseñables de este eje se encuentran en adaptar la regulación de la negociación colectiva a las nuevas realidades empresariales como son los
grupos de empresas. En cuanto a la legitimación para negociar convenios en representación de los trabajadores en los convenios de empresa, la negociación puede desarrollarse por las secciones sindicales.

Amer
AMER EN LA VII FERIA DE LA TAPA
AMER ha comprobado la excelente acogida que ha tenido esta feria
gastronómica al participar 38 restauradores de Madrid especialistas en la
elaboración de tapas, quienes han cocinado entre tres y cinco 'bocados en
miniatura', creaciones que han competido por hacerse con el premio de
Mejor Tapa del certamen. Un jurado
de expertos, en el que ha participado
el Secretario General de AMER, Javier
Zamorano, ha decidido la tapa vencedora a la mejor creación de la feria. La
valoración se ha realizado bajo los criterios de innovación del plato, presen-

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, ha colaborado activamente del 9 al 12 de junio en
la VII Feria de la Tapa de Madrid celebrada en el Palacio de los Deportes de
la Comunidad de Madrid. El certamen
ha tenido un notable éxito al ser visitado por más de 100.000 personas,
quienes han degustado numerosas
tapas con su “cañita” de cerveza a un
precio razonable de 1,20 euros.
La Feria de la Tapa ha estado inaugurada por el Presidente de AMER Rafael Andrés, el Director Comercial del
Grupo Mahou, Javier Segarra, el Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva
y la Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, Eva Piera.

tación, ingredientes y sabor.
Para la Junta Directiva de AMER un evento de estas características es imprescindible para potenciar la proyección pública del sector que repercute en Madrid como destino turístico.

TALLER DE HIGIENE POSTURAL

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha
acogido el 11 de abril un taller de higiene postural, que forma
parte de las actuaciones encuadradas en el acuerdo de colaboración suscrito con la consultora CIFESAL, dirigido a empresarios y
trabajadores de hostelería asociados a AMER y cuyo objetivo ha
sido enseñar a identificar problemas posturales y sus soluciones.
El taller, impartido por un fisioterapeuta, ha contado con una
parte teórica en la que los asistentes han podido conocer la anatomía básica de la espalda para después reconocer posturas y dolores.
Tras realizarse una breve reseña de las patologías más comunes
(contractura muscular, desgarro o rotura parcial de un músculo,
lumbago, ciática, hernia, escoliosis, tendinitis) se ha analizado la higiene postural, es decir, mantener una postura correcta del cuerpo
en la vida diaria, en aras a evitar lesiones que pueden ocasionar

malos hábitos posturales. Para reforzar las explicaciones se han descrito las formas en las que se pueden realizar actividades para cuidar
la postura de pie, sentada, tumbada, conduciendo y cogiendo peso.
Finalizada la parte teórica se
pasó a la parte práctica, realizando
ejercicios de estiramiento bajo la atenta supervisión del fisioterapeuta, en la que se trabajó la zona cervical, dorsal, lumbar, brazos
y manos.
El taller ha terminado con unos ejercicios de movilidad y unas
pautas para la relajación. Los asistentes han considerado ilustrativos
los ejercicios y de inmediata aplicación en sus puestos de trabajo.

AMER EN “EXPOFOODSERVICE”

E

l Palacio de Congresos de Madrid ha acogido el 8 y el 9 de
junio una nueva edición de “Expofoodservice”. Dentro de este certamen AMER ha celebrado una reunión de su Junta Directiva y organizado una mesa redonda denominada “El reto de la innovación en restaurantes”. En ella han participado
miembros de la Junta Directiva de
AMER, concretamente Irene Gavilanes y Benjamín Calles como ponentes y el Presidente de la Asociación,
Rafael Andrés, como moderador.
Irene Gabilanes ha explicado las
innovaciones que ha introducido en su negocio y los resultados
positivos que ha obtenido en su aplicación, los que le han permitido ampliar su concepto a otros establecimientos que está a
punto de abrir.

A continuación, Benjamín Calles
ha presentado la segunda de las ponencias “Innovaciones en la gestión
empresarial” dedicando su intervención a la aplicación de las nuevas tecnologías en la hostelería y las múltiples posibilidades y mejoras que proporcionan. Entre ellas ha explicado el
funcionamiento de un programa de
reservas que ha diseñado y que, con
el nombre de “Libro de Reservas”,
constituye una herramienta destinada a solucionar los problemas que la
gestión de reservas ha supuesto en
los restaurantes. El programa reclama la atención de los asistentes por la sencillez de su manejo y la
cantidad de información que proporciona al empresario en la gestión de su negocio.
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Federación de Cocineros y Reposteros de España

FACYRE
FACYRE e HIDALSA intensifican su vinculación
La Federación de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, e Hidalsa Ediciones
conscientes de la situación económica española y mundial, así como que la crisis afecta especialmente a la Hostelería, han firmado un acuerdo de colaboración en materia de Formación
para la organización de cursos para los integrantes de la Federación Nacional que fomenten su
formación y cualificación profesional, y convertir a la revista HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN,
HR, en portavoz oficial de FACYRE.
FACYRE y el Departamento de Formación de HIDALSA EDICIONES consideran que una de
las mejores opciones para salir de la crisis o mitigarla es la Formación. Para ello dentro del
acuerdo suscrito figura que ambas entidades desarrollarán conjuntamente la mejora de la capacitación profesional de los cocineros y asociaciones integrantes a la Federación para obtener
los índices de competitividad más elevados.
En este sentido ambas entidades han establecido un acuerdo de colaboración exclusiva
para la realización de una interesante oferta de cursos de formación relacionados con la Hostelería, impartidos por profesionales con amplia experiencia en nuestra profesión.
Hostelería & Restauración revista oficial FACYRE
Por otro lado, la Federación de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, e Hidalsa
Ediciones en el marco de los acuerdos establecidos, establecen que la revista Hostelería & Restauración, HR, se convierte en el medio de comunicación portavoz oficial de FACYRE y vía de
comunicación principal con las asociaciones integrantes de la Federación.
La elección de HR se realiza en base a su amplia difusión a lo largo de todo el territorio nacional, así como por su calidad y el prestigio de los profesionales implicados en su edición.
Salvador Gallego Jiménez
Presidente de Facyre

Hostelería & Restauración, HR, publicará en todos los números un reportaje o entrevista
con todos los presidentes de las asociaciones integrantes de FACYRE y las principales noticias
vinculadas con la Federación.

Campeonato sub 21 de Jóvenes Cocineros
La ciudad danesa de Aarhus ha acogido del 21 al 25 de junio
un Campeonato de Cocina organizado por Food Project y que ha
contado con la colaboración de la Federación de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, para designar a la representación española.
Tres equipos procedentes de Reino
Unido, España y Dinamarca, formados
por menores de 21 años, a imagen y semejanza de la Copa Sub 21 celebrada el
día 25 en la ciudad de Aarhus, han competido para alzarse con el triunfo en esta
primera edición.
El nivel de equipos ha sido elevado y
muy similar, aunque cada uno de ellos
ha destacado por un motivo Dinamarca
en el diseño de los platos; España en la
técnica culinaria y Reino Unido en los sabores.
El equipo designado y formado por
la Federación de Cocineros y Reposteros
de España, FACYRE, ha estado configurado por Aser Jiménez (Restaurante Pedro Larumbe), Víctor Sánchez (Restaurante Coque), Ivan Inauen (Escuela
Salvador Gallego) y Eduardo Gonzalez
(Parador de León). También ha asistido
Begoña García, profesora de la Escuela
de Hostelería de Buitrago de Lozoya,
quien se ha encargado de la coordinación y apoyo al equipo español.
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Los españoles han realizado un trabajo que no se ha visto recompensado con la clasificación final. Nuestros representantes han
fusionando perfectamente las nuevas tendencias de cocina con la
gastronomía tradicional española, como las patatas a la importancia o la golosa torrija en leche. Sin embargo, su desconocimiento
de los productos locales del concurso,
(que aún siendo similares a los españoles
no tienen las mismas texturas ni sabores,
como es el caso de las fresas, muy verdes;
o de los mejillones, muy salados); y la dificultad de conseguir los ingredientes necesarios para la elaboración de sus recetas,
han influido para que se hayan clasificado
terceros.
En cambio, el plato elaborado por los
españoles con un pescado blanco de río,
semejante a la perca o al jurel, con cebolla
caramelizada, espárragos verdes, ruibarbo, azafrán y crema de mejillones. Perfectamente elaborado en su punto, con una
combinación inteligente de sabores, temperaturas, textura y originalidad le ha deparado la mejor puntuación veinte puntos
sobre veinte de todos los miembros del jurado compuesto por un sueco, un danés,
un inglés, un francés, y un español.
Los jóvenes chefs han disfrutado de
una experiencia inolvidable y de la oportunidad de conocer las tendencias en materia de cocinar de otros países y competir a
nivel internacional.

Facyre
“La cocina china preserva todos los
valores nutricionales de los alimentos”
Liu Songlin, persona activa y cualificada,
es el Presidente de la Asociación de Restaurantes Chinos, entidad que está integrada en
la Federación de Cocineros y Reposteros de
España, FACYRE. Liu Songlin conoce perfectamente la Hostelería en España y en China,
de hecho posee el restaurante Costa Bueno
en Fuenlabrada y está construyendo otro en
Madrid. Para Songlin uno de los problemas
de la cocina china es la falta de cocineros cualificados en ella.
¿Como calificaría la aceptación de la cocina
china en España? ¿Cómo está conceptuada
por los españoles?
Los españoles, por lo general, que han
probado alguna vez la comida china tienen
un buen concepto de ella y suelen repetir sus
visitas a restaurantes chinos. La comida china
conlleva muchos años de historia y dedicación para la elaboración de nuestros platos.
A nivel internacional destacan por su estilo único en cuanto a color, sabor y olor. Es
por ello que en los últimos años muchos españoles, ya sea que estén trabajando allí o
turistas que han tenido la oportunidad de conocer realmente la
amplia gama de sabores en nuestra cocina, se han quedado enamorados de ella.
¿Tienen alguna problemática especial los restaurantes chinos
en España?
En España faltan muchos cocineros chinos buenos. Tal vez consecuencia de la política de inmigración de los visados, al resultarnos
muy difícil poder venir a España a desarrollar nuestro conocimiento
culinario y plasmar nuestra cocina.
También existe en España una restricción de la entrada de alimentos procedentes de China. Aquí nos faltan multitud de productos y alimentos, especialmente míticos, en la comida china.
¿Cómo conocen los profesionales españoles su cocina?
Los profesionales españoles que se han interesado por nuestra
comida, han quedado maravillados. Al ser nuestras recetas y forma

de cocinar los alimentos bastante diferentes que la practicada en España.
Nosotros cocinamos preservando todos los valores nutricionales básicos de los alimentos.
¿Cómo definiría su nivel de cualificación respecto a nivel mundial?.
¿Cuántos restaurantes chinos habrá
en España y cuantos pertenece a su
asociación?
La comida china está presente,
desde hace muchísimos años, en
todas las partes del mundo y se continúa consumiendo gracias a su
buena aceptación. Así como por la
excelencia de sabores, colores y olores; a parte de por su amplia oferta
culinaria.
En España aproximadamente habrá más de 6.000 restaurantes dedicados a la cocina China.
¿Que destacaría de FACYRE?
Destacaría el intercambio de conocimientos que tiene nuestra asociación con todos los cocineros del
mundo y por supuesto con los españoles. Al lograr así fusionar la cocina china con la de otros países, y
por supuesto con la española, consolidándose el buen concepto
que se mantiene de nuestra cocina.
¿Le preocupa la formación profesional? ¿Qué le faltaría?
La mayor preocupación en la formación profesional de cocineros de comida china viene por la dificultad del idioma y la falta de
escuelas especializadas para aprender todo lo que se precisa para
ser un buen profesional de nuestra cocina.
¿Y respecto a la nueva ley de seguridad alimentaria que opina?
Sobre esta ley estamos de acuerdo y la apoyamos al ser necesaria, especialmente para que el consumidor tenga una garantía de
que lo que está comiendo son productos controlados. De ahí que
tanto nosotros los propietarios de restaurantes como nuestros cocineros, sigamos rigurosamente dicha ley, incluso la vemos necesaria
por el bien y seguridad de nuestros clientes.
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Seguridad Alimentaria
Nº 28
Nueva ley de Seguridad Alimentaria

L

a nueva Ley de Seguridad Alimentaria llega en un
momento particularmente sensible por la llamada
"crisis de los pepinos". Esto es fruto de la casualidad ya
que el lento proceso de gestación de las leyes, no permite una reacción instantánea a un problema reciente,
pero le otorga mayor protagonismo.
Algunos expertos en salud comentan que "somos
lo que comemos" y por eso es importante su regulación
de manera directa, lo que hasta ahora estaba sólo regulado por normas parciales, por ejemplo, de etiquetado,
caducidad o manipulación de alimentos. Y por esto, la
regulación de la seguridad alimentaria se hace desde el
mandato constitucional de derecho a la protección de la
salud.
La Ley regula muchos aspectos -intenta regular globalmente la seguridad alimentaria- en los puntos que
dicta la normativa básica. A continuación, se tramita a
las Comunidades Autónomas que serán las que la desarrollen y apliquen con los Ayuntamientos, cada uno
con sus competencias. La Ley tiene esencialmente tres
ejes -que se completan con normas organizativas, procedimentales y sancionadoras-, que son la seguridad
alimentaria como objetivo, los mecanismos que se establecen para su consecución y la correcta nutrición de
los ciudadanos.
El control de la seguridad de los alimentos -que
gira en torno al análisis de riesgos, la trazabilidad, la
precaución como principio y la determinación de los requisitos para que un alimento se considere seguro- es,
en cuanto al propio nombre de la Ley, el objetivo principal y la batería de actuaciones y mandatos para su
consecución.
Si se tuviera que sintetizar y dar un orden más lógico que el de la Ley, se podría decir que hay una regulación material o sustancial de la calidad y seguridad de
los alimentos y de su control -laboratorios y registros administrativos,
sistema de información y actividad de formación-, unos mecanismos de
prevención -obligaciones de los operadores, inspección en frontera y en

el interior, auditorias e informes-, unos mecanismos de
reacción -medidas de emergencia, sistema de alertas,
régimen de comunicación de riesgos, medidas de evaluación de estos y tratamiento de riesgos emergentes- y
la normal regulación de la organización administrativa
específica y de un instrumento de planeamiento -el Plan
Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentariaque racionaliza y hace viables los principios que desarrolla la Ley.
Posiblemente la Nutrición es el eje más discutible al
poder suponer una inmersión no justificada en la autonomía personal de los ciudadanos. Se trata de una serie
de medidas que pretenden orientar hacia hábitos nutricionales más saludables, pero desde la imposición nutricional como la prohibición de consumición de ciertos
alimentos en centros escolares o imponer fuertes limitaciones en la publicidad de alimentos.
Es cierto que los poderes públicos tienen la obligación de promocionar la salud y por ello adoptar medidas
tendentes a informar a los ciudadanos de lo que es más
adecuado para su salud (aunque aquí hay que ponderar
la legitimidad de estas medidas con su incidencia en la
libre competencia). Incluso es legítimo que se impongan
mayores obligaciones en cuanto a la información a proporcionar a los consumidores de la composición, calidad, caducidad y valores nutricionales de los alimentos,
pero no a su obligación de consumo.
Estas limitaciones a la autonomía personal -así como
las medidas restrictivas de la libre empresa y de la competencia que puedan surgir en la seguridad alimentariaparece que pueden moderarse con unas previsiones que
contiene la Ley, que parecen positivas y atenúan el rigor
de las limitaciones: se trata de los principios de actuación que se recogen en el capítulo preliminar de la Ley y
a los que deben someterse sus medidas de aplicación.
Estos principios son los de necesidad, proporcionalidad -proporción entre la medida y la consecución del fin-, de no discrimiminación y de mínima afección a la competencia.

Cerca del 40% de las merluzas están mal etiquetadas

I

nvestigadores de la Universidad de Oviedo
han analizado el ADN de merluzas enteras y
en piezas que se comercializan en España, y
han encontrado que las etiquetas del 38,9%
de las muestras indicaban mal el nombre de la
especie o su origen geográfico. El estudio sugiere que se está cometiendo un “fraude” al
etiquetar merluzas africanas como europeas o
americanas.

Los productos peor etiquetados son los que
contienen los filetes o colas de este pescado.
El error podría deberse a una confusión
durante el marcado que se realiza en los centros de distribución, pero curiosamente las
merluzas “baratas” de África son las que se
etiquetan como las “caras” de Europa o América, y no al revés, por lo que el estudio sugiere que se está cometiendo un fraude al bene-

ficiarse los que venden el producto o los intermediarios, pero no los pescadores o productores de África
En cuanto a las propiedades nutritivas de
todas las especies de merluza son prácticamente las mismas, por lo que el consumidor
no debe preocuparse por la calidad del producto, pero sí está en su derecho de conocer
la especie que come y su origen.

EMPRESAS
Jabón en espuma ecológico de Tork

T

ork presenta un nuevo jabón de espuma, catalogado como ecológico, creado para baños públicos de restaurantes, hoteles, escuelas y
hospitales. Dispone de un dispensador fácil de utilizar y concebido para
pieles sensibles certificado con las ecoetiquetas nórdicas y de la Unión
Europea.
Las principales ventajas del nuevo dispensador para la Product &
Market Manager Iberia- AFH Tissue Europe, Pilar Jiménez, son “su capacidad al contener al menos 2.500 dosis, el doble que la mayoría de
los dispensadores de jabón líquido del mismo tamaño; lo que significa
la reducción del trabajo de relleno y de transporte y consiguientemente
una disminución de costes”.
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Los jabones de espuma no son
tan turbios/sucios como los jabones
líquidos, lo que contribuye a mantener los cuartos de baño más frescos
mayor tiempo.
El jabón en espuma estará disponible en dos categorías: suave y extra
suave. El jabón extra suave no contiene sulfatos ni aroma, pero sí ingredientes que cuidan las pieles sensibles.

Noticias de Restauración
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Entrega del Marchio Ospitalità Italiana

L

a Cámara de Comercio e Industria Italiana para España, CCIS,
ha entregado el 20 de junio a 22 restaurantes italianos el “Marchio Ospitalità Italiana”, en un acto celebrado en los jardines de la
Embajada de Italia en Madrid.
El evento, organizado por la CCIS, forma parte del proyecto
“Hospitalidad Italiana, Restaurantes Italianos en el Mundo”, promovido por la Unión de Cámaras de Comercio Italianas ‐ Unioncamere – y el Instituto Nacional para las Investigaciones Turísticas ‐ Isnart ‐, que tiene como objetivo seleccionar y promocionar los restaurantes italianos en el exterior que garanticen los estándares de
la hospitalidad italiana a través de una marca que, desde 1997, es
sinónimo de calidad de los servicios y productos ofrecidos. Ade-

más, el reconocimiento es un instrumento de promoción de las tradiciones agroalimentarias de las distintas regiones italianas.
El acto oficial de entrega, patrocinado por la empresa de distribución Negrini S.L., ha contado con la presencia, entre otros, del
Embajador de Italia en España, Leonardo Visconti di Modrone, del
Presidente de Unioncamere, Ferruccio Dardanello, del Director General de Isnart, Giovanni Cocco, del Presidente de la CCIS, Marco
Pizzi, y de 300 invitados entre operadores del sector enogastronómico y representantes de la business community italo española.
Por otro lado, indicar que nueve restaurantes italianos de Barcelona también han sido galardonados con el premio de calidad
"Ospitalità Italiana Ristoranti Italiani”.

La UEC entrega los Premios Baco 2010

L

a Unión Española de Catadores ha
dado a conocer su veredicto sobre
los mejores vinos nacionales de la última cosecha, los Premios Baco cosecha
2010. Se han entregado un total de 32
medallas, Bacos de Oro, Plata y Bronce.
Un podium de honor resultante del
análisis independiente y en estricta cata
a ciegas de un total de 622 vinos elaborados en nuestras latitudes, un récord de participación que ha exigido la
participación de sesenta miembros del jurado pertenecientes a la
UEC. Cifras que aún si cabe adquieren mayor relevancia por el
hecho de haber participado de vinos procedentes de 73 de las indi-

caciones geográficas de nuestro mapa
vinícola, un valor adicional al prestigio
del que gozan los Premios Baco.
Un palmarés en el que brillan con
luz propia los dos premios extraordinarios de la añada 2010: el Baco de
Oro Especial a la Mejor Nueva Marca,
cuya comercialización se haya iniciado
en el presente año y que en esta ocasión han recaído en el vino Alaja 2010
de Bodegas Luzón (DO Jumilla), y el
Gran Baco de Oro Premio Luis Hidalgo, otorgado al vino mejor
puntuado en este certamen, concedido al vino Aylés Garnacha
2010 de Bodegas Aylés.

MadridFusión Mexico 2011

B

ajo el lema “América: la tercera revolución” se ha celebrado del 27 al 29 de junio en la ciudad de Guanajuato, México, la
II Edición de Madridfusiónmex, Congreso internacional de cocina entre los mejores profesionales americanos y europeos.
Más de 2000 congresistas han asistido a
las demostraciones de 36 grandes cocineros
de Europa y América. Por el escenario del
Palacio de Congresos de Guanajuato han
desfilado profesionales tan relevantes como
Charlie Trotter, Denis Martin, Alex Atala, Daniel Patterson, Corey
Lee, Pedro Miguel Schiaffino y Mauro Ulliasi, además de los mexicanos Enrique Olvera, Vicente Torres y Carlos Hannon, y los españoles Andoni Aduriz, Dani García, Eneko Atxa, Toño Pérez, Oriol
Balaguer, Paco Morales y Rodrigo de la Calle, entre otros.

Breves
- La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid ha elegido el 14 de junio en su
Asamblea General Extraordinaria a su Nueva

Entre las ponencias celebradas dedicadas a la cocina han destacado la de la
selva amazónica, la vanguardia americana, la ruta de los escabeches y los cebiches, las exposiciones dedicadas al sentido del humor en la cocina, y las del alma
del chocolate.
En presencia del embajador de España y de otras autoridades locales, los cocineros procedentes de Latinoamérica,
Canadá y Estados Unidos han suscripto
el Manifiesto de la Cocina Americana, un código ético y un compromiso de futuro para los profesionales de aquel continente.
Como complemento al Congreso, se ha celebrado un gastrofestival popular en las ciudades de Guanajuato, León, San Miguel
de Allende, Irapuato y Celaya.

Junta Directiva. El nuevo Presidente es Manuel Ruiz Trigo, Jefe de Cocina del Restaurante Il Salotto de Madrid, que sustituye en
la Presidencia a José Luis Inarejos, quién pasa
a ocupar la Tesorería.
La composición de la nueva Junta Directiva es: Presidente, Manuel Ruiz Trigo; Vicepresidentes, José Beltrán Rubio, Abel Prudencio Cervantes y Ricardo García Martín.
Secretaria, Begoña García Delgado; Tesorero, José Luis Inarejos Ruiz. Y Vocales: Jaime
Alonso Vera, Vicente Bermúdez de Andrés,
Carlos Agudo López, Ángel R. Nogales Navarro, Alberto Muñoz Críspulo, Sergio Fer-

nández Luque, José Ramón Álvarez Morales,
José Ramón Rodríguez Alonso, Juan Pablo
Retes López y Raquel Benito Gallego.
- Ana Beriain Apesteguía ha sido reelegida por unanimidad Presidenta de la Asociación de Hostelería Navarra tras una reunión
de la Junta Directiva celebrada el 2 de junio.
Además se ha elegido como Vicepresidente
por el sector Hospedaje a Juan Mari Idoate,
del Hotel Europa; Vicepresidente por el sector Restaurantes a Ángel Mari Regeiro, del
Restaurante Enekorri; y Vicepresidente por el
sector Cafés-Bares a Joaquín Arbeloa, del
Bar Autobuses.
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Reportaje

Contribución de la lencería
a la estrategia comercial y económica
Vayoil Textil junto a la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO,
ha organizado para las gobernantas madrileñas la conferencia “Contribución de la lencería a la
estrategia comercial y económica de la empresa”, impartida por el Director General de la empresa valenciana, Luis Esteve. Entre sus principales conclusiones destaca que para los clientes uno
de los requisitos fundamentales para el alojamiento es la experiencia.
Luis Esteve - Director General de Vayoil Textil

E

Este año no importa la calidad de la
xperiencia que comunica a otros
ropa: su objetivo es obtener el precio más
viajeros de su entorno e, incluso,
bajo. Se reduce el gasto, no el coste. No
a todo el mundo, dada las cantise obtiene rentabilidad a largo plazo.
dades de opciones que ofrece InterReducir la cantidad de ropa, mantenet para publicar nuestra opinión en
niendo la calidad hasta que pueda aula red.
mentar la cantidad de nuevo: el objetivo
El viajero vive experiencias y no ines reducir el gasto manteniendo el coste,
dividualiza qué es lo que le produce
es decir, la rentabilidad. Se puede hacer
una experiencia más o menos agradacuando se tiene suficiente stock. La idea
ble. Habla de experiencia global. Vaes volver a comprar en época de menoyoil Textil se siente en gran parte resres precios de adquisición.
ponsable de esta experiencia al ser sus
Luis Esteve junto a la Presidenta y Secretaria de Asego
Reducir controladamente la calidad y
productos elementos del hotel que encomenta la importancia de la lencería.
la cantidad, relacionándola con la ocupatran en contacto directo con el viajero.
ción de nuestro establecimiento: el concepto es buscar la rentabiliNo son suficientes los factores decorativos y de servicios a la hora
dad máxima en la compra de nuestras dotaciones de lencería.
de cuidar un sueño reparador, la lencería tiene la función de envolver
Otro de los aspectos a tener en cuenta en la estrategia econóy arropar al huésped. Cuanto más fina y suave sea la lencería, más
mica del establecimiento o cadena hotelera en cuanto a la gestión
cuidará esta función. Los tiempos, las modas y las tendencias no
de las compras en materia de lencería es la duración de las prencambian este valor único y exclusivo que la lencería posee.
das. Este parámetro se mide en términos de lavados, nunca de esEste valor único de la lencería viene del conjunto de parámetros
pacio de tiempo: el almacén de lencería es un depósito de “utilizaque cumplen las prendas que componen el equipo de lencería. El
ciones”. Y esto está directamente relacionado con la calidad de las
resumen de parámetros que deben cumplir estas prendas son: conprendas.
fort, duración, diseño y facilidad de mantenimiento.
El cuadro adjunto explica la relación de la duración en tiempo
En base a estos parámetros, la lencería contribuye directamende las prendas según ocupación del hotel y dotación del mismo:
te en la estrategia comercial y económica del hotel. Esta estrategia
está condicionada también por el objetivo del establecimiento hotelero: exclusividad, calidad, bajo costo o adaptación a los nuevos
viajeros (hoteles temáticos).
El cumplimiento de esta necesidad también deberá tener definida su estrategia económica. El objetivo a cumplir en una estrategia
de este tipo es la rentabilidad. Y, en este orden, hay que afirmar que
no es lo mismo gasto que coste:
Vayoil Textil, en su camino hacia la especialización, realiza estuEjemplo:
dios periódicos de sus prendas, tanto en sus propias instalaciones
como en laboratorios independientes y especializados.
Ponemos un ejemplo de estos estudios, realizado con tres tejidos actuales del mercado con los que se realizaron pruebas de resistencia comparándolas con sus precios.

Es cierto que las cifras del turismo en general han mejorado de
manera considerable especialmente este último año. Pero también
es verdad que los precios por pernoctación en los hoteles también
han sufrido los efectos de una guerra de precios. Por ello, la persona encargada de las compras en un hotel puede decidirse por uno
de estos tres tipos de compra:
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Lencería
Este es el cuadro resultante de este estudio comparativo
de resistencias y precios.

Conclusión:
La lencería es un factor diferenciador en el equipamiento de un
hotel. El grado de confort que proporciona es constatado por los
huéspedes. Hoy expresan su opinión fácilmente en los medios, y
también muestran su interés por la adquisición de las prendas que
han utilizado en los hoteles que visitan.
Cada hotel tendrá definidas las prestaciones que espera de la
lencería, y deberá conjugarlas con su economía, pero dando más
peso al coste que al gasto, es decir a la rentabilidad.

Las conclusiones a las que se ha llegado con este estudio se resumen en
los siguientes puntos y conclusiones finales:
- No hay relación directa entre la
disminución del precio de compra con
la disminución de las resistencias.
- Si se compra el Tejido C, se efectuará el menor gasto.
- Si se compra el Tejido A, se efectuará el mayor gasto, pero resultará el
menor coste, por lo tanto la rentabilidad sería mayor.

hr

hr

Empresas

Vileda al servicio del profesional
Vileda Professional es la división especializada en la fabricación,
venta y distribución de utensilios de limpieza de Vileda Ibérica, S.A.
Sociedad en Comandita, miembro del grupo empresarial alemán
Freudemberg generador de 30.000 empleados a nivel mundial.

V

ileda Professional al igual que el
resto de empresas de Freudenberg
basa su filosofía de gestión en seis
“principios rectores”:
“Valor para los Clientes”: consiste en
ofrecer productos y servicios ajustados a las
necesidades de sus clientes, respecto a la
calidad, aplicación, tiempo y forma.
“Innovación”: ésta les ha convertido en
líderes de mejorar constantemente, premiando la iniciativa y la creatividad como
valores clave entre sus colaboradores y socios liderando tecnológicamente su segmento de mercado.
“Liderazgo”: por él luchan diariamente
en el mercado asumiendo las responsabilidades que implica ser líder y que, además,
fomentan internamente dejando espacio
para las iniciativas y el crecimiento personal
en los equipos.
“Gente”: el principal activo de una empresa es su equipo, pero también sus socios y colaboradores con los que siempre
intentan establecer relaciones duraderas y reciprocas.
“Responsabilidad”: con la seguridad de sus empleados, con las
comunidades en la que se integran y a la que pertenecen y responsabilidad con el medio ambiente.
“Orientación a largo plazo”: tras 150 años de historia, Freudenberg sigue siendo una empresa 100% familiar afianzada gracias a
una sólida historia de alianzas y asociaciones en todo el mundo,
contemplando siempre la prudencia y solidez financieras.
Su gestión del negocio, que gracias a estos “principios rectores” se fundamenta en el éxito a través de la
innovación y de la eficiencia tanto en productos como en servicios es lo que les ha
permitido construir una sólida trayectoria
durante 30 años en el mercado español.

Vileda Profesional en España
La marca Vileda Professional aparece
en España de la mano de Comercial Rojas,
allá por los años ’70. Pronto empiezan las
actividades en nuestro mercado, concretamente en el de la limpieza profesional y es
en 1980 cuando inician las actividades como
División Industrial propiamente dicha. La División Industrial cambiaría su nombre por el
de División Profesional, que es el que mantienen actualmente.
Actualmente Vileda Ibérica España la integran más de 120 profesionales de los que
23 pertenecen a la estructura nacional de
Vileda Professional y dos más son cargos de
la organización internacional de esta división, entre ellos se encuentra el Presidente.
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Vileda Ibérica España dispone de 2.400 m2 de oficinas en Parets del Vallés, 2.600 m2 de fábrica casi íntegramente dedicados a
la producción de fregonas y bayetas de distribución local y 6.000
m2 dedicados al almacenaje.
Su fábrica, como todas las de Vileda, está certificada según la
norma ISO 14001 para Sistemas de Gestión Ambiental, asimismo
posee un plan de prevención de riesgos acorde a la norma OHSAS
18000 (de obligado cumplimiento para el grupo). Su política interna les lleva incluso más allá, habiendo iniciado un plan propio de
sostenibilidad, el FHP Sustainability Plan,
que incluye estrictas normas de buenas
prácticas de obligado cumplimiento para todo su equipo.
Además su actividad está sujeta a un
sistema de garantía de calidad certificada bajo la norma ISO 9001.
Durante estos años las aportaciones
tecnológicas de Vileda al mercado de la
limpieza profesional han sido múltiples.
Tras introducir la célebre Bayeta Cristales,
recubierta de goma, su principal aportación en los años 80 fue el empleo de telas “sin tejer”, tecnología desarrollada
por el grupo Freudenberg, en aplicaciones de limpieza como las bayetas (por
ejemplo la Bayeta Universal) o su exitosa
fregona de tiras.
Vileda ha dedicado los años 90 a introducir y promover una nueva tecnología que también el grupo Freudenberg
ha desarrollado en otros campos: las Microfibras. Además ha introducido con

Vileda

Ultramop el fregado plano, sistema de fregado hasta entonces desconocido en nuestro país.
El fregado plano ha centrado muchos de sus esfuerzos en los
años 2000. La introducción de sistemas de alta higiene y rendimiento como el sistema de limpieza hospitalaria Swep, actualmente implantado en más de 75 hospitales, o el sistema de fregado
plano UltraSpeed son dos ejemplos. También ha dedicado los últimos años a “completar el círculo”, reforzando su gama de artículos y complementos y lanzando las líneas de carros Origo y Voleo,
para convertirse en proveedor integral de utensilios de limpieza y
ofrecer sistemas completos de trabajo con distintos elementos y metodologías específicas.
Es precisamente en estas “metodologías” donde se encuentran
hoy al ser conscientes que incluso el utensilio más perfecto puede
fallar en manos poco entrenadas. Su espíritu de mejora les ha llevado a iniciar un proyecto de formación que arranca de experiencias
recientes positivas a la hora de implantar sistemas de trabajo para
tareas específicas con los utensilios y el entrenamiento necesario
para aplicar la correcta metodología de trabajo.
Además Vileda Professional es consciente de lo que puede
aportar en materia de formación y está deseoso de contribuir activamente, por principios de responsabilidad y liderazgo, a la profesionalización y al desarrollo del mercado. Empezando por ellos
mismos.

hr

Tratándose de una empresa de BTB, no sería justo olvidarse de
mencionar a los distribuidores de Vileda Professional. El distribuidor de limpieza ha sido y es clave en su crecimiento como empresa, al llevar su producto hasta el usuario con una capilaridad de
la que pocos pueden presumir. Sus distribuidores, unos 500 colaboradores, ayudan a atender un mercado tan complejo y a veces
tan atomizado como el de los pequeños establecimientos de hostelería.
Vileda desea destacar especialmente a sus clientes, cadenas hoteleras, cadenas de restauración, centros hospitalarios, empresas de
limpieza y pequeños establecimientos de hostelería, en definitiva
cualquier centro de actividad que requiere servicios profesionales de
limpieza. Ellos han permitido a Vileda crecer estos años, estar cerca
para detectar sus necesidades, aprender y ser receptivos a sus recomendaciones y críticas. Sin la confianza de distribuidores y clientes
Vileda no existiría.
Equipo directivo
Presidente:
Joan Dangla Feliu.
Director General:
Iñaki Martín Barnés.
Director Marketing: Marc Tierz Ramón.
Director Ventas:
Fernando Gallo García.
Director de Formación:Miguel Ángel García Tobajas.

33

Cuarta etapa del Turismo, calidad segunda
generación y hoteles sostenibles II
La Calidad en el siglo XX, que nos ha obsequiado con toda clase de conocimientos y experiencias, nos lleva a afirmar que deberíamos entenderla como una obligación y un referente para un hotel, restaurante o cafetería.
Jesús Felipe Gallego Aidetur – Hoteles sostenibles

L

as certificaciones y su promoción han animado a seguir el camino que debería haber existido. Hoy nos extraña que empresas y negocios hosteleros que han costado millones de euros
no hayan iniciado y mantenido la Calidad, a la que deben estar
comprometidos desde el inicio de sus negocios.
¿Quién ofrece no calidad? ¿Cuántos clientes compran no calidad? ¿Nosotros, como consumidores, compramos no calidad?
Si tenemos de referencia las certificaciones como el aseguramiento único para la Calidad ¿Por qué no se certifican todas las empresas y negocios?
Desde la década de los 70, la sostenibilidad ha sido analizada y
estudiada por expertos de todas las ramas. En 1968 se crea el Club
de Roma auspiciado por dos personajes que serán sus cofundadores
y copresidentes, el industrial Aurelio Peccei y el científico Alexander
Kingque, quienes se reúnen con un grupo de expertos para analizar
el consumo de los recursos a nivel mundial.

En 1972 el Club de Roma encarga un documento que se publicaría bajo el título “Los Límites del Crecimiento” a un grupo de
trabajo en el que participan, entre otros, Donatella H. Meadows,
Dennis L. Meadows y JorgenRanders, que más tarde sería coautor
también de los informes, continuación del primero, denominado
“Más Allá de los Límites del Crecimiento y Los Límites del Crecimiento 30 Años Después”.
A estos expertos que tuvieron o tienen una visión diferente del
mundo que vivimos y de las consecuencias que puede haber si no se
producen cambios en nuestra manera de tratar al planeta y a los
que habitamos en él, se puede citar también a Ignacy Sachs, economista polaco nacionalizado francés que trabajó como consejero de
la Secretaría General de las Naciones Unidas para la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo en 1972, y la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río en 1973.
Pero sería Gro HarlemBrundtland que fue Primera Ministra de
Noruega en tres ocasiones (1981, 1986-1989 y 1990-1996) la que
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en 1983, invitada por el Secretario General de las Naciones Unidas,
Pérez de Cuellar, dirigió la Comisión Mundial sobre el Desarrollo y
Medio Ambiente. De esta Comisión se publicó en abril de 1987 el
informe “Nuestro Futuro Común” más conocido como “Informe
Brundtland” en el que se estableció el concepto de Desarrollo Sostenible. Las recomendaciones que hacía el informe sirvieron para
sentar las bases de la Conferencia de la Tierra- Conferencia de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de
Janeiro en 1992.
A estos personajes que marcaron la ruta de la sostenibilidad se
incorporaron Jonh Elkington, fundador y Director de la Empresa
SustainAbility y considerado en la actualidad como una autoridad
en el campo de la Responsabilidad Social Corporativa y autor del
concepto Triple Bottom (económico, medioambiental y social,
1994) reflejado en su libro Cannibals With Forks (1998), así como
Stephen Schidheiny, empresario y filántropo suizo.
Y por último citar a Ray C. Anderson fundador y
Chairman de Interface Inc, un verdadero personaje del
Desarrollo Sostenible que persigue la huella cero de su
empresa en el medio ambiente para el año 2020, Ernesto Van Peborgh, empresario argentino, director cinematográfico, creador del wiki-libro Sostenibilidad
2.0 y consultor sobre desarrollo sostenible, al que hay
que añadir Frank Rainieri empresario dominicano impulsor de la Sostenibilidad desde el punto de vista turístico.
Estos nombres y muchos más, conocidos y anónimos, junto con las numerosas instituciones y organizaciones dedicadas al tema de la sostenibilidad o a una
parte de ella como es el medioambiente, forman parte
de una nueva Calidad que se materializa en el Desarrollo Sostenible.
Si en el siglo XX Edwards Deming fue la referencia
de la Calidad, en el siglo XXI es Gro Harlem Brundtland
la que saca a la luz el concepto del Desarrollo Sostenible, una nueva manera de entender la Calidad. Este es el reto del Turismo y las
empresas turísticas.
En el Prefacio que hace el Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, del documento “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro” (octubre 1999, UNESCO), escrito por el filósofo francés Edgar Morin dice, entre otras cosas:
“Si queremos que la Tierra pueda satisfacer las necesidades de
los seres humanos que la habitan, entonces la sociedad humana
deberá transformarse. Así el mundo de mañana deberá ser fundamentalmente diferente del que conocemos hoy… Debemos trabajar para conseguir un mundo viable… Debemos derribar las barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera de volver
a unir lo que hasta ahora ha estado separado… es necesario mantener la mirada fija hacia el largo plazo, hacia el mundo de las generaciones futuras frente a las que tenemos una enorme responsabilidad…
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O por convicción o por exclusión

Domènec Biosca - Autor de la Colección “La Nueva Dirección Comercial”

E

n el ya olvidado facilón mercado de
demanda, como los clientes no podían escoger, tenían que adquirir lo que se
nos ofrecía, fuera o no nuestra talla de
la felicidad que aceptábamos porque
deseábamos “estar”.
En el actual mercado de oferta supercompetitivo, mediático y global los
clientes pueden escoger y en consecuencia son más exigentes, a sabiendas de
que desean “ser felices” porque quieren
premiarse. Ante este cambio radical del pasar de vender lo que
tengo a tener que acertar con lo que cada cliente exige, tanto los
empresarios y sus profesionales como los políticos y sus técnicos
deberían de haber cambiado con urgencia tanto sus creencias
como sus conductas aprendidas en el facilón mercado de demanda, substituyéndolas por las nuevas del complejo mercado de oferta para acertar en la talla de la satisfacción de los nuevos expertos
e informados clientes.
Lo ideal hubiese sido que hubieran cambiado por convicción
gracias a la “formación positiva que les hubiese reconvertido en líderes de felicidad y ventas”. Lamentablemente pocos creyeron y
tarde, que a lo que llamaban crisis era un cambio de modelo de
mercado, de hábitos sociales, de tecnologías, de estrategias de posicionamiento y comercialización y en consecuencia de formas de
pensar y actuar.
Estos cambios mentales y de hábitos entendidos, dominados,
aplicados y contagiados por convicción, tienen las tres ventajas deseadas: Entendimiento, Credibilidad y Rapidez, lo que facilita cambiar con armonía. Contrariamente, si la gestión del cambio es lenta, reticente, desordenada, sin la formación oportuna se generan
conflictos que dificultan la consecución del éxito necesario del mer-

cado de oferta que debería substituir a los éxitos conseguidos en el
pasado y ya olvidado mercado de demanda.
Para ayudar a mis fieles lectores desde hace más de 25 años a
saber qué creencias deben reflexionar del mercado de demanda
substituyéndolas por las nuevas, para entender las claves del éxito
del nuevo mercado de oferta, les invito a que se auto-chequeen
con humor auto-crítico averiguando si ya los dominan:

Aquellos empresarios, directores, profesionales, políticos y técnicos que no se formen para cambiar por convicción recibirán “La
Exclusión” de los clientes, por lo que invito a querer volver a ser
útiles con nuevos éxitos por convicción ¡le aseguro que es más rentable, cómodo y agradable! Y no olvide que en el supercompetitivo mercado de oferta “tarde siempre es tarde”.
Como siempre he escrito esta reflexión con el único ánimo de
ayudarle en estos momentos de crisis financiera, con todas sus
consecuencias en el consumo y en consecuencia con un paro dramático, por ello me tiene a su disposición.

Acuerdo entre la AEDH y Eldu

L

a Asociación Española de Directores de Hotel y la empresa de
servicios energéticos Eldu han llegado a un acuerdo de colaboración por el que esta última se compromete a realizar un descuento a los asociados de la Asociación Española de Directores de Hotel
en la contratación de servicios.
El objetivo del acuerdo es que las instalaciones energéticas de los
hoteles minimicen el coste, maximicen el ahorro y sean eficientes.
Eldu, con más de 50 años de experiencia, ofrece a nivel nacional un servicio global energético en los principales sectores, entre
los que destaca el hotelero. Ofrece servicios personalizados y

adaptados a las necesidades de cada hotel: Auditorías, Ingeniería y
Proyectos, Gestión Energética, Climatización, Mantenimiento Global y Formación del personal técnico del hotel.
La formación, alta cualificación y experiencia de los técnicos de
Eldu, la búsqueda e implantación de nuevos sistemas más eficientes con los consumos y el medio ambiente, y sobre todo la desaparición de problemas y cargas de trabajos para el personal del hotel,
son características diferenciadoras de Eldu como “Oficina Técnica”
de las instalaciones energéticas.
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“Debemos mejorar la gestión, pero sin perder la profesionalidad”
Alicia Castro es la nueva Presidenta de ASEGO. Es una persona activa que tiene claro las necesidades de su colectivo profesional y los pasos que ha de dar para presidir una asociación referente para otros colectivos profesionales.
Entre sus principales objetivos se encuentra unir más la entidad y que la formación tenga el máximo protagonismo.
Nos puede resumir su trayectoria profesional
Tras realizar mis estudios de Hostelería y Turismo en la Escuela Fuenllana y en la madrileña
Escuela Superior de Hostelería y Turismo de la
Casa de Campo, comencé mi trayectoria, trabajando en el Hotel Villlamagna de Madrid como
camarera de pisos, pasando posteriormente por
diferentes departamentos del hotel.
De allí, pasé a ser Gobernanta en el hotel Balneario en Cáceres. Regresé a Madrid en 1998,
para trabajar como Gobernanta General en el
Hotel Arosa de Madrid, donde permanecí hasta
incorporarme en 2004 a mi actual trabajo como
Gobernanta Ejecutiva, en la cadena Internacional
Accor Hoteles, concretamente en Novotel Madrid Campo de las
Naciones.
También he impartido cursos formativos de Camarera de Pisos
y Gestión de la Gobernanta en Cartagena, Murcia y Madrid y de
planes de Formación ocupacional e Inserción Profesional.
¿Cómo observa la Hostelería actual?
Al igual que en todos los sectores, en los que los tiempos de crisis obligan a realizar pequeñas adaptaciones, en Hostelería sucede
lo mismo. Nuestra obligación es ser profesionales, por ello debemos apostar por la formación y el desarrollo personal. Adaptándonos a los valores de nuestras empresas, y a la nueva administración
financiera, sin perder nunca la calidad e imagen de la Hostelería.
No todo vale, alegando “gestión económica”, la recuperación
sería más costosa a medio/ corto plazo, si se mantienen los recortes de personal y material. La pérdida de los clientes satisfechos,
por la buena gestión de los empleados, son pérdidas insustituibles.
Debemos mejorar la gestión, pero sin perder la profesionalidad.
¿Qué objetivos tiene ASEGO?
Que no decaiga la profesionalidad en Hostelería. Por esto nuestra vinculación con el resto de asociaciones profesionales ha de ser
mayor con el objetivo de obtener mayor y mejor representatividad
y poder defender mejor nuestros intereses, como conocedores del
trabajo bien realizado en la hostelería nacional.
Al creer en la importancia de la Hostelería, el Turismo y en la economía debemos cuidarlo con esmero, pese a situaciones críticas.
¿Cuáles son sus próximos retos como Presidenta?
La Gobernanta es una de las figuras profesionales que más ha
evolucionado acorde con los nuevos tiempos y las nuevas empresas, somos la Gestora del Departamento de Pisos.
ASEGO insiste siempre en la actualización de nuestro colectivo
profesional para poder hacer frente a las necesidades actuales y a
las tecnologías que se incorporan.
Sugiero que nos formemos lo máximo posible y nos desarrollemos personalmente dentro de una comunicación continua, donde
se compatibilice lo oral con el escrito a través de Internet. Deseo
apostar por una asociación más unida y humana, en la que podamos “ayudarnos” entre nosotras con nuestros consejos, comentarios y/o problemas. Así como, con el reciclaje a través de la organización de seminarios, formaciones, conferencias y en general con
las actividades que ASEGO organiza.
¿Qué opina de la externalización?
En teoría la externalización permite reducir gastos directos,
mediante la contratación de servicios especiales en determinadas
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áreas. Por supuesto estos contratos tienen que ajustarse a la normativa de calidad de la empresa y
estar integrada en sus objetivos.
El cliente final no ha de percibir
diferencias de servicio entre unas
zonas y otras.
Es importante, y de hecho ya
se hace, trabajar con empresas de
limpieza en determinadas aéreas,
por gestión económica, obteniéndose buenos resultados.
En cambio ASEGO considera,
fuera del marco legal, el desarrollo de la externalización de servicios en pisos, incluso algunas cadenas hoteleras sustituyen profesionales cualificados para el departamento por una supervisora y personal no cualificado, sin la
correspondiente supervisión, ni control de calidad. Esta situación
ASEGO la contempla como competencia desleal y perjudicial al
prestigio de los “servicios de calidad de hospedaje español”. Ya
que transcurridas las primeras semanas se suele apreciar un deterioro paulatino de la limpieza en el área de habitaciones al realizarse en menor tiempo y con un menor coste. No se realizan limpiezas ni bloqueos para obtener el nivel exigido por la empresa y /o
nuestros clientes, al final supone un coste adicional por considerarse trabajos extras, por lo que el ahorro no corresponde al que se
había calculado.
En definitiva, si un hotel produce fundamentalmente habitaciones, y desea mantener un nivel de limpieza adecuado es necesario cuidar todos los detalles, para ello es necesario contar con
profesionales que aprecien, cuiden y valoren su trabajo.
ASEGO se ha comprometido a trabajar estrechamente con
asociaciones empresariales de limpieza, para intercambiar opiniones que mejoren actuaciones profesionales.
¿Implicaría más a las asociadas en la asociación? ¿De que forma?
Nuestra asociación trabaja en el desarrollo y reconocimiento de
la figura de la Gobernanta que está compuesta por un grupo de
personas ilusionadas y orgullosas de nuestra profesión. Por lo que
implicar más a las asociadas supone hacerlas más participes de
nuestros proyectos, contar con sus opiniones e ideas para seguir
mejorando y enriqueciendo nuestra asociación.
Tras la Asamblea se han nombrado a varias vocales de delegaciones provinciales, donde se precisa un esfuerzo extra, para unir
más a las gobernantas, asociarlas y trabajar con ellas. Pensamos
que esta manera es la mejor forma de luchar y desempeñar el trabajo que ASEGO viene realizando sobre el perfeccionamiento y reconocimiento de la figura de la Gobernanta.
Desea indicar algo más
El asociacionismo en España es complicado, especialmente en
nuestra figura profesional, por ser la gran mayoría mujeres. Sin embargo creemos y confiamos en mantener a nuestro colectivo unido
y con representación en toda España, no sólo con las gobernantas
de hospedaje sino también las que pertenecen a Otras Entidades.
Es importante creer y luchar por y para nuestra profesión, en la que
podamos “ayudarnos” con nuestros consejos, comentarios y/o
problemas, así como, con el reciclaje profesional a través de seminarios, formaciones, conferencias y en general con las actividades
que ASEGO organiza.
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Contrato de servicios y cesión ilegal de trabajadores
La diferencia entre la legítima subcontratación de actividades y la cesión ilícita de trabajadores o prestamismo laboral
es un tema de actualidad por la creciente existencia de una práctica empresarial generalizada de subcontratación de
actividades en todos los sectores, incluida la Hostelería.
Luis Zumalacarregui Pita. Abogado de ASEGO

L

a jurisprudencia del Tribunal Supremo ha
establecido una serie de premisas para diferenciar esas dos figuras, cuyos datos más
significativos se puede resumir en:
- Que la empresa contratista disponga
de una organización con existencia autónoma e independiente, habiendo quedado válidamente constituida y cumplido con los
trámites formales para su puesta en funcionamiento.
- Que la empresa contratista disponga
los medios materiales y personales necesarios para el desarrollo de
una actividad. Los medios materiales figuran máquinas, instalaciones y herramientas necesarias, y entre los medios personales la existencia de distintos grupos profesionales y personal directivo.
- Que la empresa contratista organice, dirija y controle el desarrollo de su propia actividad ejercitando las funciones inherentes a la
condición de empresario de manera efectiva, no de manera general, si no en relación con el trabajador concreto (STS UD 30.05.2002
(RJ 002,7567, Rec. 1945/2001), y no actuando como mero delegado de la empresa principal.
- Que la empresa contratista asuma las responsabilidades y los
riesgos propios de su actividad.
- Desarrollar la empresa contratista una actividad específica y diferenciada de la actividad de la empresa principal, aunque complementaria de ésta.
Con que se de cumplimiento a uno de esos criterios, se puede
afirmar que se dan indicios de cesión ilegal de trabajadores.

Dada la práctica de subcontratar aspectos centrales o estructurales de la actividad
de los establecimientos hoteleros, hay que
partir de que en principio las tres áreas de
negocio hostelero esenciales y no accesorias
son la Recepción, las Habitaciones o Departamento de Pisos y la Restauración.
En el apartado del desarrollo de la empresa contratista de una actividad específica
y diferenciada de la actividad de la empresa
principal, aunque complementaria, se especifica que la subcontratación sólo será válida cuando la actividad de la
empresa contratada gire sobre una actividad específica y diferenciada de la actividad de la empresa principal. Ampliando este criterio a
un hotel, parecería claro que son susceptibles de subcontratación los
aspectos o áreas no esenciales, a título de ejemplo Limpieza, Seguridad y Mantenimiento.
En los casos de que la subcontratación afecte a las áreas esenciales del Hotel, antes descritas, entiendo que se puede defender
con éxito la existencia de cesión ilegal de trabajadores.
En este sentido se puede citar la sentencia del Tribunal Supremo
de 03.10.2005 dictada en Unificación de Doctrina, por la claridad
de la exposición de la situación.
La reclamación al Juzgado la puede realizar el comité de empresa de la empresa principal o de la contratista; los trabajadores de
esta última, o de forma excepcional los trabajadores del hotel si se
acredita que la subcontratación ha afectado notablemente a sus
condiciones laborales.

Elis la solución del renting

E

lis conjuntamente con la Asociación Española de Gobernantas
de Hotel, Otras Entidades y esta revista, HR, ha organizado el 5
de abril en el Hotel Mayorazgo de Madrid una reunión para analizar
la gestión de una lavandería industrial, los procesos de tratamientos
de las prendas y el funcionamiento del sistema de Renting.
El equipo de Elis con su Responsable de Cuentas Nacionales
Hostelería- España, María Costa, al frente, a través de una dinámica presentación apoyada audiovisualmente, ha dado a conocer sus
servicios, know-how y manera de trabajar a más de una treintena
de gobernantas asociadas a ASEGO. Las asistentes también han
podido aclarar sus dudas sobre lencería, tratamiento de la ropa en

las lavanderías y su recepción en los hoteles y puntos a tener en
cuenta.
Elis ha aprovechado esta jornada para presentar la nueva colección de vestuario profesional Exclusiv, que viene a completar las
líneas de ropa para Hostelería Biarritz, Cuis´n, Premium y Siena. La
colección Exclusiv se caracteriza por su elegancia y comodidad.
Creada con tejido de stretch con caída impecable y agradable al
tacto. Tiene un cuidado acabado e incorpora accesorios de moda
como botones de metal, cinturón, interior forrado y ribetes de color. Los chalecos son reversibles permitiendo personalizarse y estar
disponibles en diferentes colores.
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Las Llaves de Oro
Reconocimiento al Mérito en el Trabajo

E

xiste una frase célebre de una novelista alemana que indica
“trabajar significa llenar la vida con un permanente contenido de alegría” Y que, en ella, las mayores alegrías no vienen de
fuera, sino de la conciencia de nuestro valer y de lo que somos
para los demás.
En esta cita como bien dijo el Delegado de Madrid, Miguel
Ángel Baciero, se encuentra la satisfacción del deber cumplido,

Álvarez del Manzano resaltó la figura del Conserje.

lor humano en su cometido sirviendo
estas cualidades para elevar, una vez
más, el prestigio de la profesión de
Conserje y que en este acto nos han
hecho sentir la emoción y orgullo de
tener en nuestras filas hombres como
nuestros miembros jubilados.
El Delegado de Madrid, Miguel Ángel Baciero, junto a una
destacada intervención entregó los diplomas como miembros
jubilados a los conserjes José Luis Arenas, del hotel Francisco I,
y a Isidoro Martínez, del Hotel Intercontinental, ambos de Madrid.
En el acto, el Delegado pidió que se guardara un minuto
de silencio por los fallecidos a causa del Terremoto de Lorca,
Murcia, lo que ha producido un momento muy emotivo y un
gran aplauso motivado porque uno de los homenajeados José
Luis Arenas, al recibir el Diploma se emocionó por ser de esa
tierra.
Al igual que fue destacable la actuación de Miguel Ángel
Baciero dando relevancia al acto, también lo fue la intervención del Presidente de la Junta Rectora de Ifema, José María
Álvarez del Manzano, quién pronunció unas emotivas palabras hacía los asistentes y especialmente hacía la profesión
de Conserje.

en ella encontramos el cariño y admiración hacía nuestros
compañeros jubilados. Este homenaje ha sido el motivo principal que ha reunido el 12 de mayo en el hotel Ritz a numerosos conserjes y amigos de la profesión, con motivo de la celebración del XXXIV Aniversario de la Delegación de Madrid.
Entre los muchos actos que esta Asociación celebra, éste
es uno de los más emotivos al significar el Reconocimiento al
Mérito en el Trabajo y que, a través de la amistad que nos une
en la Asociación, hemos querido rendir homenaje de cariño,
admiración y respeto a unos colegas que han dejado su actividad profesional por jubilación. De esta forma “Las Llaves de
Oro” siempre tienen una deuda de gratitud con ellos, ya que
durante tantos años han demostrado su profesionalidad, ca-

Los consejeros muestran su profesionalidad.

Al acto asistieron personalidades de la Hostelería y del Turismo, directores de hoteles, de la Escuela Superior de Hostelería de Madrid, la Directora del Patronato Municipal de Turismo de Madrid, Mar de Miguel, representantes de American
Express, de El Corte Inglés, Avis, Leche Pascual, además de
los Delegados de las asociaciones de Andalucía, Baleares,
Barcelona y de la Costa del Sol, además del Presidente de la
Cadena Hotelera Santos.
Cerró el acto el Presidente de la Asociación, Ángel Masa,
conserje del Hotel Villamagna, quién ratificó la importancia
de la figura profesional del Conserje y recalcó el prestigio internacional de “Las Llaves de Oro”.
ELHomenaje premió a una vida de dedicación.

38
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Hidalsa

Hidalsa y Educalimpia
cooperan en formación
Educalimpia y Hidalsa han llegado a un acuerdo para ofrecer a sus clientes un pack de formación
conjunto consistente en la prevención por puesto especifico + manipulación de alimentos.

E

ste acuerdo engloba también el
uso de las nuevas instalaciones que
se encuentran en la madrileña calle
de Matilde Hernández, 36 Bajo Derecha, donde se realizarán las formaciones
de este pack. Éste se engloba en las necesidades obligatorias que presentan los
sectores relacionados con la restauración y la alimentación para poder cumplir con los requisitos mínimos exigibles
según la ley de Prevención de Riesgos
Laborales (RD 31/1995) y la legislación
vigente en Manipulación de Alimentos
(RD 109/2010).
Educalimpia S.L. tiene el objetivo
de ayudar a los empresarios a conseguir
que la formación de sus empleados se
adapte a sus expectativas y necesidades
de la empresa, para conseguir un mayor
crecimiento empresarial y profesionalización de sus trabajadores.
Su ámbito de trabajo más competitivo se desarrolla dentro
del marco de la Prevención de Riesgos Laborales, caracterizándose por su especificidad de los cursos, y en el sector Limpieza.
Es una de las pocas empresas españolas dedicadas a la formación en este campo con profesores altamente cualificados y homologados por la Comunidad de Madrid para impartir el
certificado de profesionalidad de limpieza según el RD
1378/2009
La acreditación de Educalimpia por la Fundación Tripartita le permite gestionar el crédito formativo de empresas y ofrecer formación específica a coste cero que
permite acceder a los trabajadores a una mejor capacitación y, por tanto, a una mayor eficacia de las empresas.
Gracias a la acreditación de la Fundación Laboral de
la Construcción y de la Fundación Laboral del Metal,
Educalimpia puede realizar la formación necesaria en
otros sectores para que cualquier trabajador de la construcción, por ejemplo, pueda conseguir la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).
Por su lado, Hidalsa es un perfecto conocedor de las
necesidades de la Hostelería, al llevar más de quince años
ligada a él no sólo con la edición de diversas revistas del
sector; sino también a través de su Departamento de Formación, Aula 3, que organiza cursos especializados de
Hostelería y por supuesto de Biomicral, Departamento de
Calidad y Seguridad Alimentaria.
Biomicral está presente por toda la geografía nacional
al llevar la seguridad alimentaria de numerosos establecimientos, fundamentalmente hoteles y restaurantes. Asimismo posee acuerdos con asociaciones empresariales,

como la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración,
AMER, y de la Asociación Española de Directores de Hotel para
realizar las verificaciones y analíticas de los establecimientos de
los asociados a estas entidades que lo deseen y en muchos casos
implantar el AAPPC.
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Actualidad
El II Congreso Nacional de la Limpieza
motiva al sector
El sector de la limpieza ha celebrado su II Congreso Nacional de Limpieza e Higiene Profesional,
del 4 al 6 de mayo en el Hotel Fira Palace de Barcelona. Entre las conclusiones destacan la reclamación a la Administración de contratos más largos para superar los recortes presupuestarios, el
no convocar concursos por debajo del precio de coste y controlar el cumplimiento de las condiciones para asegurar la calidad y evitar la competencia desleal.

C

uatrocientos empresarios del sector se han reunido en Barcelona con el objetivo de fijar las pautas de un sector que
en los dos últimos años ha perdido 30.000 puestos de trabajo. A pesar de la crisis, el sector de la limpieza profesional en España aglutina a unas 19.000 empresas con una facturación global
de 7.850 millones de euros al año y con un volumen de empleo superior a los 470.000 trabajadores.
El II Congreso Nacional de Limpieza Profesional inaugurado con
una recepción oficial en el Ayuntamiento de Barcelona ha acogido
en sus dos jornadas de trabajo diversas ponencias y mesas redondas de interés. El primer bloque de actividades denominado “Estrategias al salir de la crisis” ha acogido la conferencia impartida por el
economista y escritor Alex Rovira “Confianza, Calidad y Compromiso” en la que indicó que se ha de ser optimista y creativo para combatir las dificultades del mercado laboral actual.
Ya en el segundo boque “Estrategias al salir de la Crisis II” la ex
Presidenta de General Electric España y Portugal, Isabel Aguilera,
ha impartido la conferencia “Desde el terreno” quien estuvo acompañada por Javier Cucalón. Director General de Nilfisk, que actuó
como moderador.

La Hostelería he tenido su hueco en el Congreso.

Ya por la tarde, los congresistas siguieron con interés la conferencia, patrocinada por Diversey, “La Empresa Familiar, características, valores y retos” impartida por Juan Corona, Director Académico del Instituto de la Empresa Familiar, quien destacó la involucración de las familias en las empresas con sus pros y contras, pero que
a la hora de trabajar se ha de valorar no sólo el aspecto familiar sino
también otros como la validez, compromiso, formación y cualificación profesional de sus componentes.
A continuación, y como conclusión de la jornada, los congresistas visitaron Codorniu, empresa familiar centenaria, en la que su
Presidenta María del Mar Reventos, presentó la Bodega, realizando
un resumen de su historia, trayectoria y forma de trabajar. Los asistentes disfrutaron a continuación de una degustación de cava en
Sala Puig i Calafat y de la cena oficial del Congreso en el Gran Celler Cavas Codorníu.
Ya en la segunda jornada, el 6 de mayo, el II Congreso Nacional
de Limpieza e Higiene Profesional ha acogido dos importantes me-
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Inauguración del II Congreso.

sas redondas que han servido para llegar mejor al cliente y a los
usuarios finales. La primera mesa redonda "El mercado actual de la
limpieza en España desde la visión del usuario" analizó la decisión
de externalizar servicios o que las propias empresas desarrollasen los
servicios, profundizando en las expectativas y calidad de los mismos.
Los nueve componentes de la mesa mostraron sus posturas sobre la externalización, casi todos fueron partidarios de su aplicación, pero con matices al indicar que debería ser de mayor calidad
en muchos casos.
Los ponentes fueron Pilar Espina, Directora Técnica ADELMA;
Javier Cucalón Martínez, Presidente de AEFIMIL; Joaquín Borrás Ferré, Vocal de ASPEL; Samuel Rego Fernández, vocal de AFELIN; Joaquín Padilla Padilla, Director de Calidad de Campofrío; Ana María
Dobaño, Secretaria General de ASEGO; Ricardo Barbero Quijano,
Responsable Nacional de Compras de CARREFOUR, y Yolanda Domenech Soler, Directora de Área Servicios Generales Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira. El abogado y ex Secretario General de Empleo
del Ministerio de Trabajo, Juan Chozas Pedrero, actuó como moderador.
La Secretaria General de ASEGO, Ana María Dobaño, realizó
una excelente intervención al representar no sólo a la Hostelería
sino al consumidor final del servicio de externalización, indicando
que se muestra partidaria de ella pero que en determinados departamentos de los hoteles no tienen cabida ya que en muchos casos afecta a la oferta de calidad de los establecimientos.
La segunda mesa redonda continuó tratando "El mercado actual de la limpieza en España desde la visión del usuario" pero ya
desde un punto de vista más industrial, por ejemplo se analizó la
limpieza de aeropuertos y edificios públicos.
A continuación, se procedió a la clausura del Congreso, donde
intervinieron el Presidente de las Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales, AFELIN, Jon Carles Vecina; la Vicepresidenta del Gobierno. Generalitat de Catalunya, Juana Ortega i Alemany; y el Presidente de la CEOE, Joan Rosell, quien
transmitió un mensaje de optimismo a los congresistas.

Empresas
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Elis, la solución de Renting de mantelería
y lencería hotelera
La firma Elis, especializada en el servicio de Renting de ropa lisa y de vestuario laboral, ha lanzado
una nueva colección de mantelería y de ropa de cama.

E

l Renting es un sistema que se está imponiendo cada vez más
en el sector al permitir optimizar la tasa de ocupación de los
establecimientos y fidelizar a la clientela.
El éxito del Renting que ofrece Elis radica en proponer un servicio adaptado a las necesidades de cada cliente junto a artículos
de contrastada calidad.

Ropa de mesa
Elis ofrece una amplia y diversificada gama de ropa de mesa,
en la que se encuentran manteles, servilletas, cubre-manteles, caminos de mesa y manteles individuales, confeccionados en distintos tejidos: algodón, lino, satén o jacquard. Esta diversidad permite encontrar la mejor manera de vestir la mesa y dotarla de un aire
actual acorde con la decoración de los restaurantes.

Los colores variados y actuales de las diferentes gamas como el
terracottra, paprika, marrón, beige lama, crudo, blanco, caramelo
y ébano, junto a los distintos tamaños entre los que el cliente puede elegir, incorporan distinción y elegancia a las mesas.
Para los clientes más exigentes, dentro de la gama alta, pueden
elegir entre la línea Auténtica, en tonos marrones, la línea Cuadrados, en beige y crudo, la de Ojo de Perdiz, en blanco y crudo, la
Metis, en beige y la Hotelin en blanco. Para los que opten por una
gama media, podrán escoger entre tres diferentes líneas, la Satén liso, en champán y
blanco, la Banda Satén, en blanco, caramelo, marrón y ébano y la Cadeneta en color
blanco.
Ropa de cama
Los artículos de cama completan la gama
de lencería hotelera y ofrecen una opción
para todo tipo de establecimientos, asegurando la máxima satisfacción tanto del cliente como de los huéspedes del hotel.
Con las sábanas, fundas nórdicas, fundas
de almohada, colchas y alfombras de cama,
100% algodón o algodón-poliéster, se pueden equipar las habitaciones elegantemente,
dando primacía a la calidad.

Servicio completo de Renting
El servicio de Renting simplifica el trabajo al incluir la compra,
la limpieza, la gestión y la renovación de la ropa sin que el cliente
se preocupe de ninguno de estos aspectos.
Elis ofrece un servicio de lencería
completo, desde la evaluación de lo que
el cliente necesita en cuanto a artículos
y cantidades, pasando por la compra y
entrega de la ropa lisa, su recogida para
el lavado y planchado, los controles periódicos de calidad y la entrega de nuevo al cliente en perfecto estado.
El lavado en las lavanderías industriales de Elis, garantiza la homogeneidad
de la ropa y el cuidado de la imagen corporativa. Elis también posee un sistema
de logística propio que evita cualquier
fallo en el momento de la recogida y entrega de la ropa garantizando un servicio
completo y profesional.
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Empresas
Alianza entre

Hygienalia y Pulire

Hygienalia+Pulire, Feria de la Limpieza e Higiene Profesional, es un nuevo salón dirigido a la limpieza e higiene industrial cuyo objetivo es convertirse en la feria de referencia que cubra de forma
transversal las necesidades del sector. Un certamen restringido a profesionales, quienes coincidirán en Feria Valencia del 31 de enero al 2 de febrero de 2012.

H

ygienalia+Pulire Feria de la Limpieza e Higiene Profesional se ha presentado oficialmente el 5 de mayo en el II
Congreso Nacional de Limpieza e Higiene Profesional celebrado en Barcelona. Este congreso ha constituido un importante
foro de debate de los profesionales y empresas vinculadas a la Limpieza e Higiene Profesional, y en el que Hygienalia+Pulire ha participado como patrocinador. La feria también se ha presentado en
Pulire Verona, donde se ha ofrecido una rueda de prensa para medios internacionales y expositores extranjeros.
Hygienalia+Pulire Feria de la Limpieza e Higiene Profesional es fruto del valor estratégico y económico del ámbito de la limpieza profesional que reúne en un mismo escenario a todos los actores de la limpieza e higiene profesional. Así, Hygienalia+Pulire
tiene el objetivo de ser una feria del sector para el sector, otorgando la máxima importancia a los intereses de los expositores.
La finalidad de la fusión consiste en convertir esta cita en el
evento de referencia del sector en la Península Ibérica, reforzando el
carácter transversal de la convocatoria, tanto desde la óptica de la
oferta expositiva como de los visitantes profesionales.
De esta forma, Hygienalia+Pulire se crea bajo una perspectiva
multisectorial que aglutina a diferentes actores: fabricantes, importadores, distribuidores, proveedores de servicios y empresas de limpieza; y que dará a conocer soluciones para todos los sectores: Hostelería, Alimentación, Administración Pública, Sanidad, Transporte o
Distribución, entre otros.
La Feria será una oportunidad para dar a conocer productos básicos, así como nuevas líneas de negocio, lanzamientos de la industria y todo aquello que no puede faltar en un mercado en constante evolución.
En Hygienalia+Pulire mostrarán sus productos todas las empresas que formen parte de sectores afines a la Limpieza e Higiene
Profesional, tanto si son transversales como especializadas. Así
pues, cuentan con la presencia de sectores vertebradores de esta
industria: celulosa, maquinaria, productos químicos y también con
sectores estrechamente relacionados con la higiene y limpieza profesional como control de plagas, distribuidores, medioambiente,
servicios, uniformes, utensilios y accesorios.
Algunas de las empresas que ya han confirmado su participación en Hygienalia+Pulire son: Hako, IPC, Karcher, Nilfisk, Parcet,
RCM , Tenant en el sector de maquinara o 3M, Dermo, Entidad
Maya, Eurosanex, SCA, Sutter y Vijusa de entre otros sectores.

Importante apuesta del sector Limpieza.

42

Impulsores del nuevo Salón.

El salón está promovido por la Asociación Nacional de Fabricantes Españoles de Productos de Limpieza e Higiene (ASFEL), y organizado conjuntamente por la Asociación Italiana de Fabricantes de
Maquinaria, Productos y Accesorios para la Limpieza Profesional
(AFIDAMP) y Feria Valencia, que será sede del evento.
El Presidente de ASFEL y del Comité Organizador, Josep Pinent,
ha destacado que “la fusión entre Hygienalia y Pulire es un paso de
gigante en el camino de mostrar la variedad de segmentos que
componen el sector y realzar la importancia del mismo en el mercado, con el objetivo fundamental y prioritario de crear valor tanto
para visitantes como para expositores”.
Por su lado el Director General de AFIDAMP, Toni D'Andrea, desea resaltar que “Pulire ha crecido mucho en estos años, también
en España. Le agradecemos al mercado la confianza que ha depositado en nosotros y que nos ha permitido construir un gran proyecto. Nuestra vocación ha sido siempre la de compartir el esfuerzo
y el éxito de una gran idea con un socio local. La experiencia de profesionales, que trabajan todos los días por incrementar el valor de la
modernidad en dicho mercado, aportará un valor añadido. Hygienalia + Pulire será un proyecto de calidad no sólo para España y una
experiencia para todos”.
En Hygienalia+Pulire se une la profesionalidad de Reed Exhibitions, líder mundial de la organización de ferias, de Feria Valencia,
que dispone de uno de los diez mayores recintos del mundo, y la
experiencia internacional de Afidamp, entidad organizadora de las
ferias Pulire en Verona, Singapur, Bombay, Estambul y Moscú.
Hidalsa organizará actividades paralelas
Hidalsa también participará activamente en el salón ya que
a través de su Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria, Biomicral, organizará como actividad paralela de
Hygienalia+Pulire unas ambiciosas e instructivas Jornadas sobre Seguridad Alimentaria. En ellas se debatirán las principales
preocupaciones del sector en esta materia, analizándose las formas correctas de actuar en la elaboración de los alimentos desde el origen de producción del alimento, así como todos los pasos que ha de realizar para su consumo final.
El equipo de Biomicral conjuntamente con expertos en la
materia analizará aspectos tan importantes como la Trazabilidad
y el APPCC, además de las normativas legislativas vigentes con el
objetivo de solventar las dudas de los asistentes a estas Jornadas.
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Notas de Empresa
Vileda continúa con sus formaciones

U

na de las prioridades de Vileda es la formación profesional y la cualificación de los profesionales, éste es uno de los motivos por los que acaba de impartir
tres cursos sobre limpieza. Los dos primeros se han impartido, del
30 de mayo al 2 de junio, en el Centro de Formación de Vileda Profesional a los técnicos- administrativos que elaboran las ofertas para
los concursos públicos de Hospitales y al equipo comercial de Initial
Facilitie Services sobre limpieza hospitalaria avanzada. El objetivo
del curso, de 12 horas de duración, ha sido preparar a los asistentes tanto a nivel técnico como a nivel comercial para ser capaces
de presentar y defender una oferta competitiva en el ámbito hos-

pitalario. Para ello se han tratado conceptos generales de limpieza,
productos químicos, materiales, técnicas y sistemas avanzados de la
limpieza hospitalaria.
Asimismo, los responsables de Vileda Professional en colaboración con la Asociación de Gobernantas de Tenerife y la Distribuidora canaria Mabecan S.L han impartido el 25 de mayo un curso
sobre “Metodología y sistemas avanzados de limpieza en Hoteles”
en el Centro CDTCA de Adeje, Tenerife, a las gobernantas tinerfeñas. Las 24 gobernantas asistentes al curso han tenido la oportunidad de recordar conceptos teóricos referidos a sus funciones dentro de un hotel y a temas de limpieza profesional. Además de practicar con los sistemas y técnicas más avanzadas en la limpieza hotelera.

Giroví otorga dos medallas de Oro a Juvé y Camps

E

l Casino de Girona ha acogido el 9 de abril la XVI edición del
Concurso de Vinos y Cavas de Cataluña, Giroví. El jurado ha estado formado por unos 200 catadores, tutelados por una mesa notarial que da fe de la imparcialidad con la que se realiza el concurso. Para asignar los premios de los vinos y cavas participantes, los

miembros del jurado han tenido que catar a ciegas las muestras
presentadas. El vino tinto de reserva “Casa Vella d'Espiells 200” y
el cava gran reserva “Gran Juvé y Camps 2006”, ambos de Juvé y
Camps han obtenido dos medallas de oro en sus respectivas categorías.

Madrid impulsa su apoyo a la industria agroalimentaria

L

a Comunidad de Madrid ha decidido impulsar su apoyo a la industria agroalimentaria madrileña tras el encuentro que ha mantenido la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, con los representantes de la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid,
ASEACAM, con su presidente, Ricardo Oteros, al frente. La Comunidad va a fomentar su I+D+i con varios proyectos elaborados en el
IMIDRA; e impulsar acciones de promoción para relanzar la imagen
de calidad y servicio del sector.
Por otro lado, la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid, ASEACAM, ha celebrado el 28

de junio su Asamblea Anual en el
Hotel Intercontinental de Madrid en
donde se ha firmado un Convenio
con El Banco de Alimentos de la comunidad madrileña y se ha presentado la I Jornadas Gastronómicas de
ASEACAM. Estas jornadas se han
celebrado del 4 al 14 de julio en el
Hotel Intercontinental con el objetivo de aproximar los productos elaborados por la industria agroalimentaria a los consumidores.

Alianza entre el cava y el jamón

E

l Consejo Regulador de la Denominación
Protegida Jamón de Huelva y la Asociación de Bodegas Primecava han celebrado
en Madrid el Salón Cava-Jamón de Huelva.
Se trata de un interesante diálogo organoléptico que ha representado la alianza entre
dos territorios con identidad propia: la comarca del Penedés, y la sierra de Aracena o
los picos de Aroche andaluces.
Un gran número de profesionales del
mundo de la gastronomía y el vino, han visitado el 16 de mayo el Primer Salón del Cava
Gran Reserva y del jamón Summum, de la Denominación de Origen
Protegida Jamón de Huelva, que se ha celebrado en el hotel Intercontinental de Madrid.

Este primer salón es fruto de la alianza
entre dos emblemáticos productos españoles, el Cava, representado por la asociación Pimecava; y el Jamón de Huelva, por
su Consejo Regulador, que han decidido
promocionar conjuntamente sus productos.
En el Salón han participado, por parte
de Jamón de Huelva las firmas Embutidos
Jabugo; Francisco y Gregorio Alcalde
Cera, Hermanos Cárdeno; Juan Macías
Jabugo; y Sierra de Jabugo. Por parte de
Pimecava las bodegas Agustí Torelló Mata; Bohigas; Can Feixes;
Canals & Munné; Castell Sant Antoni; Celler Vell; Jané Ventura;
Mata i Coloma; Nadal; Oriol Rossell; Parató; Parés Baltà y Rovellats.

Federico Pasian se impone en el Illy Cocktail Competition

E

l italiano Federico Pasian se ha proclamado vencedor de la segunda edición del concurso Illy cocktail competition, celebrado en el Bar Eclipse del Hotel Vela (Hotel W) de
Barcelona. Tras una reñida competición, Federico Pasian ha obtenido el primer puesto
con el cocktail Antica Passione, elaborado a base de espresso y combinado con el licor
de Cachaça. El segundo puesto ha sido para Mario Cristóbal López Morales con el cocktail Coffee Fashion y la tercera posición para Francesc Cairó García con el cocktail L'illy.
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Bonduelle Food Service con los cocineros de Madrid

E

l fabricante de verduras Bonduelle Food
Service en colaboración con la Asociación
de Cocineros y Reposteros de Madrid y nuestra revista Hostelería & Restauración, ha presentado el 23 de mayo a un grupo de cocineros profesionales su gama de verduras cocidas al vapor en la escuela de cocina Entre
Fogones de Madrid.
Juan José Posadas, Técnico de Producto
de Bonduelle, ha sido el encargado de preparar algunas de las verduras congeladas de
la marca para mostrar a los asistentes sus numerosas ventajas, principalmente centradas
en el ahorro de procesos en cocina.
Cerca de 40 profesionales entre los que
se encontraban jefes de cocina de restaurantes tan emblemáticos como Piñera o Casa
Patas y los de los hoteles AC Cuzco y Convención, además de los de
algunos hospitales, por ejemplo el de la Luz, han podido probar
junto a algunos miembros de la Junta Directiva de ACYRE con su Presidente al frente, José Luis Inarejos, las verduras cocidas al vapor de
la gama Minute. Además de verduras asadas, tirabeques, salteados
de verduras con boletus y castañas y verduras gratinadas.
Lo asistentes también han podido degustar la Ensaladilla Minute,
la única en el mercado de los congelados que no necesita cocción
siendo testigos del ahorro de tiempo en su preparación.

Bonduelle Food Service es la división de Bonduelle dedicada a la
Restauración. Está integrada por un grupo de profesionales que trabajan exclusivamente para este mercado y ofrecen una gama de verduras congeladas y en conserva con formatos adaptados a las necesidades de los profesionales de la cocina. Su objetivo, como se ha demostrado en esta jornada, es acercarse a los cocineros y escuchar sus
necesidades para poder ofrecer productos que respondan a sus expectativas.

Sopexa celebra otra edición del “Apéritif”

S

opexa ha organizado el 9 de junio
en el multiespacio gastronómico
Gourmet Experience de El Corte Inglés
El Aperitivo “à la française”, campaña
de comunicación de carácter anual a
nivel mundial encarga por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación, Pesca,
Ruralidad y Ordenación del Territorio
francés para divulgar las excelencias
de los productos franceses.
Entre las acciones organizadas en
España destaca la oferta Tapas-“Apéritif” que han ofrecido los restaurantes de El Corte Inglés en sus menús para degustar productos
franceses. Entre otros, los de las marcas participantes:, el foie-gras
y los productos derivados del pato y la oca de Rougié, los quesos
de Fromi, el champagne Mumm o de La Chablisienne, Fourchaume
y también un Sauternes Château d’Arche 2006.
Estos productos y las “delicatessen” de los “terroirs” franceses
han gozado de la máxima visibilidad en los centros de El Club del
Gourmet de España durante el mes de junio.

Por otro lado, SOPEXA ha celebrado el
16 de junio la final de la primera edición del
concurso Champion Cheese, acto estelar
de la campaña sobre la Buena Vida con los
Quesos de Francia: “Viva les fromages”, en
el que se ha impuesto Víctor Daniel Gómez
García con su receta “Rigatoni con castañas
y Camembert”.
El Champion Cheese es un juego-concurso en el que los participantes tienen que
enviar sus recetas a base de quesos de Francia elaborados con leche de vaca. Tras una difícil selección entre más
de 200 participantes, se han seleccionado cuatro finalistas quienes
han tenido que preparar sus recetas en directo frente a un jurado
de especialistas presidido por el chef Sergi Arola y entre los que se
encontraban Astrid Charpentier y Rafael Expósito de Sopexa.
Los criterios de calificación y valoración de las elaboraciones han
sido la originalidad, el sabor, la técnica, la presentación y la accesibilidad, aspectos afines a la filosofía de la campaña La Buena Vida
con los Quesos de Francia.

Nuevas técnicas y sistemas de limpieza con Numatic

N

umatic Internacional ha organizado
el 31 de mayo y el 1 de junio en el
Hotel Alga de Calella de Palafrugell, Girona, unas jornadas técnicas sobre la
aplicación de nuevas técnicas y sistemas
de limpieza en los hoteles.
Durante estas jornadas, dirigidas básicamente a gobernantas, se han analizado las necesidades actuales del departamento de pisos, en lo que a limpieza se
refiere. Numatic Internacional, concreta-

mente Sergio Vives, ha demostrado que aplicando su nuevo sistema de limpieza Mopmatic, se consiguen importantes mejoras en
la gestión de los recursos humanos y materiales del departamento.
También ha demostró teóricamente y
mediante simulaciones prácticas, el importante ahorro de tiempo y esfuerzo que se
obtiene con la aplicación de este nuevo sistema.
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Noticias de Hostelería
Carlos Díaz, Presidente de los hoteleros madrileños

L

a Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, AEHM ha renovado su Junta Directiva y los cargos de sus órganos de Gobierno, eligiendo a Carlos Díaz Ruiz como nuevo presidente de la Asociación. Sucede así a Jesús Gatell quien se retira del frente de la entidad tras 14 años de dedicación.
La AEHM ha elegido también a sus vicepresidentes, José Tarín,
del Hotel Wellington, Diego García de Vinuesa, de NH Hoteles; Emilio Villar, del Hotel Ateneo, y Ángel Sal de Rellán, del Hostal Persal,
además de Fernando de León, del Hotel Arosa, como Tesorero.
Carlos Díaz Ruiz es un reconocido empresario hotelero y directivo de la cadena AC Hoteles, que ha ejercido como Director Ge-

neral de Turismo del Ministerio de Economía y Hacienda, y vicepresidente de TurEspaña, entre otros cargos. En el ámbito de las
organizaciones empresariales ha ocupado los cargos de Secretario
General de la Federación Española de Hoteles (FEH) y de la de Restauración (FEHR), así como la Vicepresidencia de HOTREC.
Carlos Díaz ha sido hasta ahora vicepresidente de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT, y de la Asociación de Cadenas Hoteleras. En su intervención tras ser nombrado
presidente, Carlos Díaz ha expresado su compromiso por trabajar
por el reconocimiento del hospedaje madrileño como una pieza
clave de la economía de Madrid.

El Ministro de Industria destaca la labor del ICTE

E

l Ministro de Industria, Turismo y Comercio, que ha presidido el 31 de mayo la
entrega de Banderas “Q” de calidad a playas y estaciones náutico-deportivas, ha destacado "la importancia de la calidad en
nuestro destino turístico, afirmando que
junto con la diversificación y la promoción
son los tres ejes fundamentales de la política turística actual española”.
El Ministro ha señalado que “la calidad es un atributo de nuestro modelo turístico que tenemos la obligación de potenciar para
seguir ostentando el liderazgo mundial en turismo vacacional”.
Asimismo ha solicitado un esfuerzo para “impulsar estrategias de
mejora en la calidad dirigidas a destinos costeros, algunos de ellos
maduros y que precisamente por ello necesitan de todo el apoyo
posible para seguir siendo competitivos”.

Sebastián afirmó que “para España el turismo de sol y playa sigue siendo una referencia a nivel internacional que identifica nuestro
país y atrae todos los años a un elevado número de turistas”. Para apuntar que “el 83%
de las llegadas internacionales a nuestro país
y el 82% del gasto total de los turistas internacionales tienen por destino el litoral”.
En el transcurso del acto el Ministro expresó su satisfacción por “los niveles de implantación de la marca
“Q” que se han alcanzando en toda la geografía española con más
de 2.200 establecimientos y servicios turísticos certificados con la
bandera “Q” de Calidad, destacando “la labor realizada por el Instituto para la Calidad Turística Española, garante y gestor de la
marca “Q”, que centra toda su actividad en la difusión a nivel nacional de los parámetros de calidad turística”.

Jornadas Gastronómicas internacionales en el Hotel Intercontinental

E

l Hotel Intercontinental Madrid en su
política de organizar actividades y Jornadas Gastronómicas Internacionales y el
pertenecer a la cadena hotelera internacional de lujo InterContinental Hotels & Resorts, le permite establecer exclusivas colaboraciones con otros hoteles para ofrecer
en Madrid lo más destacado de sus cocinas. Así del 27 de junio al 2 de julio, la Gastronomía del Norte de Portugal y el Bacalao serán los protagonistas.
Para celebrar la apertura del Hotel InterContiental Oporto Palacio
das Cardosas en pleno casco histórico de la ciudad, el chef Portugués Rui Rodrigues del InterContinental Madrid, traerá los mejores
platos de esa región del norte de Portugal, como la ensalada de Ba-

calhau Confitado, el Bacalhau A Braz, o el
Pastéis de Bacalhau, maridados con Vinos
Verdes, vinos de la región del Douro y
Oportos.
Este festival gastronómico tendrá su
punto culminante el 29 de junio, cuando se
rendirá un homenaje especial al InterContinental Porto a nivel mundial al que se une
el cinco estrellas madrileño, con una selección de tapas típicas portuguesas y vinos que se podrán degustar en
el cosmopolita “Bar 49”.
Por otro lado, el Hotel InterContinental Madrid ha inaugurado
su nuevo concepto “Gastro-Jardín” en su Terraza Art Decó, coincidiendo con el estreno de su Carta de Verano.

Joan Mesquida prevé ingresos por turismo cercanos a los niveles pre-crisis

E

l Secretario General de Turismo y Comercio Interior, Joan Mesquida, ha asegurado que los ingresos por turismo para España
en 2011 se situarán muy cerca de los registrados antes de la crisis,
en un año que será de consolidación tras un 2010 de transición.
Joan Mequida ha insistió, en que, tal y como ha afirmado el
Presidente de la CEHAT, Joan Molas durante la presentación del
Observatorio de la Industria Hotelera, el sector turístico será uno de
los primeros en salir de la crisis. Asimismo, ha recordado que el turismo da trabajo actualmente a 1,9 millones de personas en España, el 12% de la población activa, con una tasa de paro del 15%,
cinco puntos por debajo de la media nacional (21,2%).
De cara al verano, el Secretario General de Turismo ha destacado que las previsiones son "muy positivas" con incrementos por encima del 10% y ha recordado que el número de turistas extranjeros
que han visitado España ha aumentado un 7%, con un aumento
del 8% en el gasto realizado en los cinco primeros meses del año.

46

Este dato es importante, al propiciar que el superávit del sector
turístico repunta un 16,1% en los cuatro primeros meses, hasta los
6.903,6 millones de euros.
La razón para este crecimiento se debe en los signos positivos
de la actividad económica de los principales mercados emisores de
turistas a España. Entre ellos se encuentran Reino Unido, Alemania
y Francia. Cabe señalar que el 25% de los turistas que visitan España son británicos y este verano se espera un aumento del 11%
en las llegadas de visitantes procedentes de este país.
Según los datos de las reservas realizadas en marzo y abril, la
recepción de turistas alemanes ha aumentado un 21%, los de los
países nórdicos se incrementarán entre un 15% y un 20% sobrepasando el millón de turistas y los franceses se reencontrarán con
España, con un crecimiento de entre el 4% y el 5%. Además, el
Gobierno prevé que este año aumenten entre un 40% y un 50%
los turistas rusos, que rondarán el millón de visitantes.

Muestrario Empresarial

hr

Muestrario Empresarial
Central Lechera Asturiana
amplia su gama
Central Lechera Asturiana ha presentado Frutanea, una confitura extra sin conservantes ni colorantes artificiales. En un formato de 20 gramos, se presentan tres variedades: Fresa, Melocotón y Ciruela, con una
vida útil de 12 meses.
La nueva microbarqueta de mantequilla, con un innovador formato y mas fácil de
untar completa la gama “Desayunos y Meriendas”. Ambas, Frutanea y la microbarqueta se presentan en caja expositora, lo
que facilita su uso.

Con este lanzamiento Central Lechera
Asturiana completa la familia de productos
de Foodservice, división especializada en el
profesional de Hostelería que continuamente está innovando para ofrecer al profesional hostelero una completa gama de
soluciones.

Cacique Mojiito en Grifo
Diageo, especialista en bebidas espirituosas premium, implantará más de 6.000
grifos de Cacique Mojito Moreno en establecimientos de Hostelería españoles. Una
innovación, ideada y desarrollada por el
equipo en Madrid de Diageo Iberia. Tras una
primera fase de test, que el spirit puede convertirse en una alternativa real a otros productos (cervezas y tintos de verano).
El Grifo concebido como un sistema
ágil, sencillo y de calidad, permite a Cacique Mojito adaptar
la tendencia de la
coctelería a nuevos
locales y ofrecer un
valor añadido para
bares, pubs y cafeterías. Gracias a la implantación del Grifo
pueden ampliar sus
cartas e incrementar
la facturación.

El cocktail (14.9º) elaborado con lima,
hierbabuena y ron añejo Cacique, se presental: vaso bajo, hierbabuena y hielo picado.

Smeg, barbacoas made in Italy
Smeg presenta una barbacoa italiana autónoma, alimentada por gas en bombona y
homologadas tanto para metano como para
GPL. Se puede tener fija o sobre prácticos carritos para satisfacer cualquier exigencia.

Las barbacoas Smeg de la línea Top disponen diferentes modalidades de cocción
para ofrecer variedad de platos: carnes, pescados, verduras y asados a la parrilla/plancha, al asado, al horno y gracias a sus accesorios especiales es posible preparar pan y
pizza, entre otras elaboraciones.
Una tradición en cocción a gas avala a
Smeg, que siguiendo su línea ha unido tecnología y estilo para llevar al exterior una
cocina sin límites, segura y sana.

Engel Axil nueva era de
“La televisión a la carta”
El nuevo receptor EN2000 ofrece la posibilidad de conectarse a internet a través
del televisor mediante el nuevo estándar
HbbTV, gracias al nuevo y revolucionario formato HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband
TV). Un novedoso receptor HbbTV que permite la recepción e interacción con los contenidos emitidos por las cadenas de televisión (Broadcast) así como el intercambio de
datos a través de internet (Broadband).
Mediante el standard HbbTV las emisoras
pueden generar, con la tradicional señal de
televisión, un hipervínculo que pulsando un
solo botón lleva al usuario directamente a la
correspondiente oferta de contenidos online.
Los productos y servicios que proporciona HbbTV ofrecen un modelo basado en

aplicaciones de difusión, bien sean independientes o insertadas en portales con variedad de aplicaciones, que proporcionan al
usuario final nuevas posibilidades en su televisor, como servicios de catch-up (televisión a la carta), juegos o las aplicaciones
“Botón rojo”, que permiten, mediante la visualización en pantalla y a través del mando
a distancia, una fácil navegación e interactividad para acceder fácilmente a los contenidos on-line de los operadores.
Este nuevo receptor híbrido EN2000 de
Ángel Axil combina los contenidos que recibe vía antena, es decir todos los canales
TDT incluidos los contenidos HD, los contenidos on-line de los operadores y los procedentes de Internet.

Millsol Xtra aceite de mayor
resistencia térmica
Millsol Xtra es el producto más avanzado de Aceites Millàs.

Se trata de un aceite vegetal que respeta los antioxidantes naturales y el contenido
en vitamina E, al no someterse a un proceso que altere sus componentes naturales,
como sucede en el refinado convencional.
Millsol Xtra destaca por su resistencia térmica, ausencia de grasas trans, alto contenido en antioxidantes naturales y bajo nivel
de grasas saturadas. Además, la adición de
antiespumante prolonga la vida del producto en la fritura, retrasando la aparición de
compuestos polares y ahorrando el consumo de aceite.

Nuevas referencias de Arc Internacional
Chef & Sommelier, de Arc International, presenta nuevas referencias para continuar completando la colección Open Up.
Se trata de una colección de copas, vasos y
decantadores de diseño innovador y contemporáneo orientada a sumilleres, enólogos y directores de cata.
Todos los productos se han desarrollado para proporcionar un nivel olfativo singular. La pared angulosa de las copas Open
Up garantiza un desarrollo óptimo de los
aromas, el borde cerrado favorece la concentración de aromas y funciona como un
decantador provocando una oxigenación
acelerada del vino. La parte convexa permi-
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te desarrollar los aromas que se concentran
en la parte cóncava. Es
recomendable para vinos crianza y jóvenes.
La colección, integrada por seis copas de
diferentes capacidades
para vino, se completa
con una referencia para
cavas y champagnes;
tres vasos para agua,
cuatro decantadores,
una copa opaca para cata a ciegas, dos vasos para espirituosos y licores, y cuatro copas
para licores.

Delta I-system de Siemens
La serie Delta I-system, producida por
BJC de Siemens, es una gama modular de
productos de pequeño material eléctrico,
que ofrece la máxima flexibilidad en los
acabados de los marcos adaptándose a las
tendencias y estilos decorativos actuales.
Este sistema proporciona la posibilidad de
elegir entre todas las variantes de la serie
Delta, que se acoplan de forma rápida y segura al i-system, proporcionando soluciones independientes.
Las funciones de Delta ofrecen múltiples opciones de configuración, pudiéndose combinar con todos los marcos de la
gama de productos Delta Miro. Esta serie
destaca por su amplia gama de líneas: Delta Miro Cristal,
Delta Miro Aluminio, Delta Miro
Madera y Delta
Miro Color, cada
una situada en
rangos de precios
diferentes y con
estilos decorativos distintos.
La principal ventaja es que las funciones
son comunes y sus teclas y tapas pueden
acoplarse a cualquier marco. Permitiendo reducir los costes logísticos, ofrecer gran versatilidad al poder cambiar y/o combinar acabados de calidad.

Cupajes de La Chinata
La Chinata presenta la gama de aceites
de oliva virgen extra de Cupajes. Esta está
compuesta por las referencias bouquet frutado, Intenso, Dulce y Maduro.
Los Cupajes son aceites de alta calidad
fruto de la mezcla de dos variedades de
aceitunas, elaborados a partir de olivares milenarios extremeños. Los tres productos tienen el denominador común de estar elaborados con la aceituna Manzanilla Cacereña.
La Chinata ‘Cupaje Frutado Dulce’ es un
aceite con matices que evocan la hierba
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fresca recién cortada con un sutil paladar
dulce, merced a la mezcla de las aceitunas
Manzanilla Cacereña y Cornezuelo. La Chinata ‘Cupaje Frutado Intenso’,
elaborado con aceitunas Manzanilla Cacereña y Corniche, se
caracteriza por su intenso sabor,
con toques que recuerdan a
hoja verde. Posee un equilibrio
perfecto en sabores picantes y
amargos.
En La Chinata ‘Cupaje Frutado Maduro’ se combinan las
variedades Manzanilla Cacereña y Carrasqueña. Es un aceite
con matices de aceituna fresca
y frutos maduros.
Los tres aceites se presentan en botellas
de vidrio opaco de 500 ml.

Cava “Insuperable”
de Canals & Munné
Canals & Munné presenta
su nuevo cava “Insuperable”.
Un cava Gran Reserva que
une a la calidad de la bodega,
un sabor agradable y una
buena relación calidad precio.
Insuperable está elaborado
con un cupage de uvas Macabeu 40%, Xarel.lo 30% y Parellada 30%; permanece en
botella 25 meses, dejándose
afinar en punta, entre 1 y 3
meses.
Canals & Munné ha sacado dos tipos
de “Insuperable”, el Brut y el Semi-Seco.
Su producción es limitada (40.000 botellas
al año) pudiéndose maridar con múltiples
elaboraciones.

Línea facial de Kimberly
Clark Professional
Kimberly Clark Professional continúa innovando dentro de su gama de soluciones
para el aseo, dentro de la marca Scott, con
el 100% de material reciclado, y de Kleenex.
El nuevo diseño de la gama Kleenex es
elegante y apropiado para hostelería, al
combinar sus cubos de tocador con diferentes estilos de decoración. Sus principales características son la suavidad y rendimiento.
Entre sus propiedades destacan la higiene
(al ser faciales interplegados, se dispensan
uno a uno, listos para usar), comodidad (la
apertura antipelusas protege a los pañuelos
y asegura poder sacarlos suavemente); sostenibilidad (posee el Certificado FSC, que
avala el cumplimiento de los estándares sociales y ambientales, y elegancia al ser una
alternativa a los dispensadores de aseos.
En cuanto al facial Scott, ofrecen un
producto sostenible con el 100% del papel
y embalaje reciclado; posee la certificación

FSC. Están disponibles en recambios para utilizar
con un elegante
dispensador cromado, no requieren embalaje exterior, lo que supone menos
desechos y mayor producto por caja (un
14%).

Helados Alain Chartier
Bon Selec ha comenzado a comercializar para Hostelería los helados y sorbetes
de Alain Chartier, un producto versátil ideal
como postre pero también para texturizar y
complementar todo tipo de platos.
Los helados de Alain Chartier, elaborados con las mejores coberturas y natas, van
más allá. Al igual que sus sorbetes, con un
porcentaje de fruta natural mayor que el
habitual consiguen un delicioso gusto afrutado y un equilibrio perfecto en cuanto a
azúcares y texturas, sin añadir colorantes ni
aromas artificiales.
Entre las 17 variedades de helados
que ofrece destacan
el de Caramelo con
flor de sal; el de Cassis con violetas, o los
de Chocolate –68%
sin azúcar, Guanaja,
Brasil Maca-, preparados con Valrhona. En
cuanto a los más de 12 sorbetes, resultan
sorprendentes el de Sante -cítricos y verduras- , el de Lichi y rosa o el de Manzana con
sidra. Tienen un formato de 2,5 l.

Vichy Catalán 1881, Natura
Vichy Catalán 1881 ha lanzado al mercado "Natura Líquida", una nueva botella
de edición limitada inspirada en la naturaleza que cautivó a los artistas del modernismo. En el nuevo diseño de Vichy Catalán
1881 predominan las formas libres y orgánicas de inspiración vegetal y floral. La naturalidad de estas formas imposibles, donde predominan los colores verde y amarillo,
es clave para entender la nueva manera de
ver y percibir esta botella histórica.
En el reverso de la botella, el logotipo de
Vichy Catalán se abre paso en medio de las
curvas vegetales. Debajo de él
se puede leer información sobre la composición analítica
del producto e información de
interés para el consumidor en
varios idiomas. Completa el
cuadro un semicírculo inferior
que muestra el medallero de
la marca.
"Natura Líquida” se comercializará en un único formato reciclable de 750 ml en
Hostelería y Alimentación.
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