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Hidalsa incrementa sus actividades
Hidalsa Ediciones no sólo continúa con la política de organizar presentaciones de productos a las
asociaciones profesionales y empresariales de Hostelería con el objetivo de contribuir a presentar
nuevos productos o ideas. Sino que además, a partir de ahora, se dedicará a patrocinar eventos vinculados con el sector y el Deporte, como el Campeonato de Castilla y León de Técnicas de Rutas
Ecuestres de Competición (TREC).

H

idalsa Ediciones ha potenciado en este último trimestre
del año sus actividades como agencia de comunicación y de
organización de eventos, de ahí que haya colaborado con
SOPEXA, agencia especializada en la promoción de productos
franceses, para que ésta entidad ofreciera el 19 de octubre el cocktail “franco-español” en el stand de Saint Charles del salón Fruit
Atrattion en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid. Donde el flamante campeón de Coctelería de la Comunidad de Madrid, Emilio
Vivanco, ha hecho las delicias del público elaborando sugestivos
cocktails con destilados franceses.
Los siguientes actos organizados por Hidalsa han sido también para SOPEXA tres demostraciones de productos gourmets
franceses, quesos y foies, armonizados por vinos y champagnes
del Grupo Freixenet. Éstos se han celebrado para los integrantes
de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER,
del Club de Jefes de Cocina de Madrid y del conjunto de asociaciones de Hostelería de la Comunidad madrileña.

Hidalsa ha organizado la primera presentación el 26 de octubre en la sede de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER) conjuntamente con esta entidad y Sopexa y en colaboración con el Grupo Freixenet.
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En dicha Jornada se ha realizado una cata guiada de la mano
de la experta en quesos, Guillermina Sánchez Cerezo en la que los
numerosos asistentes, entre ellos la Junta Directiva encabezada por
su Presidente, Rafael Andrés han podido conocer distintos quesos
franceses como: el Camembert de la región de Normandía, el Reblochon de Saboya o el Tomme de Chevre con ceniza del Loira. En
la cata se ha puesto de manifiesto la buena acogida de este producto en nuestro país, así como sus cualidades y las diferentes formas de elaboración y presentación.
También se han podido saborear en el encuentro otros artículos gourmets franceses como el foie y se ha realizado un maridaje
con los excelentes vinos y champagnes escogidos para la ocasión
del Grupo Freixenet.
La siguiente presentación se ha celebrado el 13 de diciembre
en las instalaciones del Club de Jefes de Cocina de Madrid a la que
han asistido 32 jefes de cocina de Madrid, entre los que se encontraban la Junta Directiva del Club, encabezada por su Presidente
José María Ibañez Moya, y de algunos miembros de la Asociación
de Cocineros de Madrid, entre los que figuraba su Presidente, Manuel Ruiz Trigo, y algunos componentes de su Junta Directiva.
Entre los Jefes de Cocina que han asistido a la presentación se
encontraban los de establecimientos tan emblemáticos como los
del Hotel Cuzco, Meliá Castilla, Semon, Il Salotto, Hotel Hilday Inn,
Palacio de Negralejo, Club 31, El Rincón de Esteban y Samarkanda,
entre otros.

Hidalsa
La presentación se ha realizado con una explicación inicial,
apoyada en material audiovisual, de los quesos y foies franceses y
su importancia gastronómica.
A continuación se ha procedido a la cata de quesos y foies. Todos ellos se iban maridando con los vinos franceses y champagnes
cedidos por el Grupo Freixenet.
Los productos franceses presentados en esta ocasión han sido:
Quesos: Camembert de Normandie AOC, St Maure de Touraine AOC, Emmental AOC y Roquefort AOC. Foies: Foie Mi Cuit de
Pato, Foie de Oca y Foie de Pato.Champagnes: Henri Abelé Brut
Traditionnel y Henri Abelé Soirées Parisiennes;
Vinos: un tinto Saga Bordeaux y un dulce Sauternes Prince de
Saint Aubin.
La última presentación de los productos gourmets franceses
realizada por Hidalsa para SOPEXA, de las siete organizadas este
año entre las asociaciones profesionales y empresariales de Hostelería de Madrid, se ha efectuado en el Aula de Cata de Hidalsa el
21 de diciembre al conjunto de las asociaciones profesionales de
Hostelería.
Al acto han asistido 25 profesionales y empresarios de Hostelería, entre los que se encontraban la Secretaria General de ASEGO,
Ana María Dobaño, representantes de la Asociación Nacional de
Maîtres y Camareros Españoles, AMYCE, entre ellos su Presidente
de Honor, Mariano Castellanos, y su actual Presidente, Ángel Sierra. También han asistido representantes de la Junta Directiva de la
Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, por ejemplo su
Secretario, Jaime Alonso, de la Asociación Madrileña de Sumilleres, de la Unión Española de Catadores, U.E.C., e incluso el Director del Departamento de Investigación Agroambiental Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) Pedro V. Mauri Ablanque. Entre los empresarios se encontraban propietarios de algunas cadenas de Restauración como
San James o La Albufera.
La presentación se ha realizado con una explicación inicial,
apoyada en material audiovisual, de los quesos y foies franceses y
su importancia gastronómica.
A continuación se ha procedido a la cata de quesos y foies. Todos ellos se iban maridando con los vinos franceses y champagnes
cedidos por el Grupo Freixenet.
Los productos franceses presentados han sido:
Quesos: Brie de Meaux AOC, Comte leche cruda AOC, Tomme
de Chevre y Roquefort AOC.
Foies: Foie Mi Cuit de Pato, Foie de Oca y Foie de Pato.
Champagnes: Henri Abelé Brut Traditionnel y Henri Abelé Soirées Parisiennes;
Vinos: un tinto Saga Bordeaux y un dulce Sauternes Prince de
Saint Aubin.
Hidalsa presente en los certámenes feriales
Hidalsa Ediciones consciente de la necesidad de estar al lado
del profesional ha estado presente, como es habitual, en los principales eventos y certámenes feriales celebrados en la recta final
del año, como en las ferias Fruit Atrttion, San Sebastián Gastronomika y el Salón para el Equipamiento en Hostelería. Donde ha contado con un stand para dar a conocer sus novedades en Calidad
alimentaria, a través de Biomicral, y formación, con Aula3.

Los premios a los vencedores ha consistido en un fin de semana para dos personas en el Hotel Convento Las Claras, de la localidad vallisoletana de Peñafiel, y para los segundos y terceros clasificados una comida para cuatro personas en el restaurante La
Casona de Pizarro, del Grupo Fuentepizarro, y que asesora el estrella Michelín Pepe Rodríguez Rey.
La localidad abulense de Riocabado ha sido el escenario del
Campeonato de Castilla y León de Técnicas de Rutas Ecuestres de
Competición (TREC). El jinete Agustín Fernández, a lomos de ‘Timba’, ha sido el gran triunfador al proclamarse al mismo tiempo
vencedor de la prueba y campeón autonómico de Castilla y León.
El segundo y tercer premio han recaído en Miguel Sánchez, con
‘Alihot’, y Ernesto Sáez, con ‘Vallucero’.
Agustín Fernández se ha impuesto en las pruebas de Recorrido
por Terreno Variado y de Orientación, mientras que los portugueses Filipe Oliveira, con ‘Usca’, y Magdalena Costa, con ‘Bugatti’,
han sido los primeros en maestría en los Aires.
El Campeonato de Castilla y León ha sido puntuable para la
Copa Ibérica de TREC que se disputa entre Portugal y las comunidades autónomas colindantes al país luso, por lo que hubo una
importante representación del país vecino, así como de amazonas
navarras. En la prueba pequeña tomaron parte 20 binomios, mientras que en la grande hubo 11.
La clasificación de la Copa Ibérica la ha encabezado Agustín
Fernández, seguido de Jorge Delgado y ‘Xita’; y Filipe Oliveira y
‘Usca’. Tres amazonas lusas coparon el podio júnior, siendo primera Ana Tereso, con ‘Troia’, segunda Jessica Barroso, con ‘Sinequanone’ y tercera Leonor con ‘Trovao’. Los tres primeros puestos de
la prueba de iniciación han recaído en Joaquín Fernández y ‘Púas’,
Marisa Brasil y ‘Cuca’ y Cristina González y ‘Lola’.
El TREC son un conjunto de pruebas con las que se valoran la
capacidad de jinetes y amazonas y sus caballos para orientarse,
adaptarse y superar las dificultades que se encuentran en el medio
natural, y se compone de pruebas de recorrido de Orientación y
Regularidad (POR), recorrido en Terreno Variado (PTV) y Maestría
en los Aires.

Hidalsa patrocina el Campeonato de Castilla y León de TREC
Hidalsa Ediciones ha dado un paso más en sus actividades
presentando una importante política de Marketing al patrocinar y
colaborar en diversos eventos de carácter autonómico y nacional,
uno de los primeros patrocinios que ha realizado fuera de la Hostelería ha sido el Campeonato de Castilla y León de Técnicas de
Rutas Ecuestres de Competición (TREC) en el que ha entregado los
premios a los vencedores en las diferentes categorías.
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Reportaje

Dolce Sitges, un hotel de ensueño
Dolce Sitges es un hotel de cinco estrellas con un emplazamiento privilegiado en la cima de una
colina y rodeado por un campo de golf desde donde se contempla el Mar Mediterráneo. Es un rincón de ensueño que ofrece innumerables comodidades, donde destaca la calidad de servicio y el
estilo de sus instalaciones.

D

olce Sitges, ubicado en la localidad barcelonesa
de Sitges, abrió sus puertas a mediados de octubre de 2004 para ser el primer resort en España
diseñado para acoger conferencias, congresos, incentivos y eventos especiales, además de turismo vacacional
de alto nivel. Este establecimiento pertenece a Dolce Hotels and Resorts, un operador privado de 23 hoteles, resorts y hoteles de conferencias de lujo localizados en
Norteamérica y Europa y fundado en 1981. Su principal
propietario es Broadreach Capital Partners.
Dolce Sitges posee 263 elegantes habitaciones y lujosas suites, cálidamente decoradas y perfectamente equipadas que comparten un ambiente acogedor e íntimo
con una decoración chic y moderna. Así como impresionantes vistas al mar, atención al más mínimo detalle, servicios avanzados y conexión inalámbrica a internet.
También dispone de 3 restaurantes, 3 bares, múltiples
terrazas, jardines y el exclusivo Dolce Vital Spa, con 8 cabinas de
tratamiento, piscina interior climatizada, baño de vapor, jacuzzi y
fitness center abierto las 24 horas. Y, como valor añadido, servicios
como conserje de atención al cliente, parking cubierto incluido y
wi-fi gratuito de alta velocidad.
Los clientes podrán imbuirse de los placeres de Dolce Vital Spa,
saborear las exquisitas creaciones del chef Jaume Balada o disfru-

tar de un clima privilegiado, con 300 días de sol
al año, en las cuatro piscinas exteriores de las
que dispone el hotel que convierten a Dolce Sitges en un destino excepcional para desconectar
de la rutina diaria con una magnífica panorámica del Mediterráneo.
Dolce Sitges centro de reuniones
El hotel dispone más de 2.175m² destinados a espacios de reuniones. Es el lugar idóneo
por la dotación de sus instalaciones para abrir la
mente a nuevos conocimientos e ideas, fomentar negocios, desarrollar el aprendizaje, lanzar
productos o para realizar actividades de cohesión de equipos.
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Las instalaciones incluyen una sala completamente equipada
con la última tecnología para la celebración de eventos sociales y
celebraciones de gran formato, 9 salas de reuniones con múltiples
capacidades, 2 salas de juntas, 25 salas de subcomisión y 1 anfiteatro con capacidad para 60 personas. Todas ellas disponen de reguladores individuales de temperatura, mobiliario ergonómico, conexión wi-fi de alta velocidad gratuita, tres sistemas de iluminación y
un avanzado equipo audiovisual. La inmensa mayoría posee luz natural y todas están libres de columnas.
Experiencia sensorial en Dolce Vital Spa
Otra de las grandes bazas de Dolce Sitges es el diseño de experiencias sensoriales de bienestar únicas para disfrutar de su zona
de Wellness, Dolce Vital Spa, concebido especialmente para el invierno. Un viaje extrasensorial a los trópicos, un baño de aromas o
un relajante masaje en pareja son algunas de las sensaciones que
ofrece el hotel en un enclave creado para la evasión.
Dolce Sitges ha desarrollado unos bonos exclusivos para regalar experiencias regeneradoras que permitan alejarse del ruido y
del estrés, mediante un masaje de especias a elegir entre cacao,
azafrán o canela durante 25 minutos. También es posible experimentar hasta 50 minutos de un masaje completo, a través de un
tratamiento de aromaterapia, muscular o bitérmico.

Dolce Sitges

hr

Otra opción consiste en ofrecer una experiencia dirigida a dos personas que deseen compartir en una cabina doble una terapia “duo harmony”, de 35 minutos, aplicada en la zona de la espalda y de las piernas.
Con cualquiera de las opciones, los clientes disfrutarán de libre acceso para dos personas a Dolce Vital Spa. Éste está equipado
con una piscina interior con jacuzzi, sauna
finlandesa seca y otra húmeda, además de
un completo gimnasio con sala de aerobic y
una cabina infrarroja de aromaterapia.
Ofreciendo así la oportunidad para relajarse en un espacio concebido para alimentar la mente, el cuerpo y el espíritu, en
el que sus ocho habitaciones privadas y tres
habitaciones dobles están diseñadas para
dejar volar la mente y vivir el momento.
Amplia oferta gastronómica
Dolce Sitges cuenta con un crisol de gustos, sabores, olores y colores de la cocina
mediterránea e internacional en la gran variedad de ambientes modernos, elegantes y
acogedores que ofrecen sus tres restaurantes, tres bares y terrazas veraniegas. A
esto hay que sumar el trato delicado de
las materias primas realizado por el equipo del chef Jaume Balada dedicado a nutrir con sus experiencias gastronómicas.
Los tres restaurantes presentan un
enfoque diferente, así Esmarris, elegante
y vanguardista, es una oportunidad para
los que desean experimentar una moderna e innovadora gastronomía mediterránea en un ambiente exclusivo. Verema,
que posee una amplia terraza con vistas
al mar, sirve desayunos buffet, almuerzos
buffet temáticos y un menú a la carta por
las noches y fines de semana.
El tercero es La Punta, ideal para un
almuerzo con influencias asiáticas y mediterráneas al aire libre frente a las piscinas, con vistas al campo de golf.
En cuanto a sus bares, Bar Malvasia,
con su diseño moderno y elegante proporciona el ambiente ideal para tomar un
café o un aperitivo antes del almuerzo o

cenas. También, se encuentran el Bar Cala
Morisca, próximo a las piscinas, y el Chill
Out Alea Lounge, exclusiva terraza ideal
para tomar una copa después de cenar.

Todo ello, se completa con DDB, tienda
de productos delicatessen y bar de diseño
con variada oferta alimenticia fresca, agradable e informal.

Dolce Sitges propone también un abanico de propuestas gastronómicas y musicales muy interesantes a lo largo del año,
así por ejemplo en estas Navidades ha ofrecido cinco menús inspirados en las ofrendas
de los Reyes Magos y diseñados para celebrar las cenas y eventos de Navidad que
han combinado la gastronomía clásica de
estas fechas con la alta cocina de vanguardia. O este último verano en la terraza del
Restaurante Verema ha ofrecido un abanico de propuestas gastronómicas (a través
de barbacoas) y musicales para recorrer el
mundo sin alejarse del Mediterráneo.
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Dolce Sitges
Sugerencias Dolce Sitges
Canelón de brandada con tres maneras de hacer el bacalao
Pasta de canelón
Ingredientes:
4 g agar.
1,5 g goma gellan.
500 ml agua de piquillo.
Elaboración:
Tras diluir en el agua la goma gellan y el agar cocer. Retirar del fuego
y espumar. Verter la gelatina sobre
placas de 60x40 cm para conseguir
un grosor de 0,5 mm. Dejar reposar
en la cámara 1 hora para que cuaje.
Cortar con el cortapastas.
Brandada de bacalao
Ingredientes:
800 g bacalao desmigado.
1 patata de unos 200 g.
8 dientes de ajo pelados.
Nuez moscada.
Pimienta blanca recién molida.
1 hoja de laurel.
3 dl aceite de oliva 0,4.
3 dl leche.
Elaboración:
Poner el bacalao desmigado en una cazuela con la leche y la hoja
de laurel a escalfar.
Cuando empiece a formar espuma separar el bacalao de la leche.
Colar y reservar la leche.
Poner los dientes de ajo en el aceite y dejar a temperatura media
para que se doren y aromaticen con el aceite.
Cocer las patatas, pelar y pasar por el tamiz. Reservar.
Desmigar el bacalao, mezclar con la patata y colocar en la termomix
a velocidad 2. Incorporar aceite y leche alternativamente, hasta que la
brandada adquiera la consistencia deseada. Rectificar de sal, sazonar
con pimienta blanca y nuez moscada. Reservar.
Cocciones del bacalao
Bacalao ajoarriero
Ingredientes:
4 lascas de bacalao de 250 g.
1 cebolla picada.
3 dientes de ajo picado.
Pulpa de 14 pimientos choriceros remojados en agua (3 horas).
Láminas de guindilla.
1 dl salsa de tomate.
1 dl aceite de oliva.
1 cucharada de perejil picado.
Elaboración:
Retirar pieles y espinas del bacalao. Reservar la piel, desmigar la carne y secar en un paño.
Picar finamente la piel e incorporar al bacalao desmigado.
Servir el aceite en una cazuela, agregar la cebolla, el ajo y las láminas de guindilla. Rehogar hasta que confite y se dore. Agregar la carne
y la piel del bacalao; remover con una cuchara de madera. Incorporar la
pulpa de choricero y la salsa de tomate. Dejar hacer lentamente 15 minutos y remover la cazuela para que no se pegue.
Antes de servir agregar el perejil picado, rectificar de sal y dar la última vuelta al guiso.
Tripa de bacalao al pil-pil rápido
Ingredientes:
1000 g pieles de bacalao.
3 dientes de ajo.
1 bitxo.
Media hoja de laurel.
6 dl aceite de girasol.
4 dl agua.
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Elaboración:
Confitar 2 horas a fuego bajo todos los ingredientes juntos. Colar y
exprimir fuerte para obtener el máximo de gelatina. Pasar a continuación por la thermomix para terminar de ligar y dar la textura adecuada.
Observación: con jugo de perejil escaldado o jugo de pimientos del
piquillo pasados por la licuadora se pueden elaborar pil pil verde de perejil o rojo de piquillos.
Tripa de bacalao
Ingredientes:
Tripa de bacalao.
Agua.
Laurel.
Elaboración:
Desalar la tripa cambiando el agua una vez cada 8 horas tres veces.
Colocar la tripa en un cazo con agua y una hoja de laurel. Llevar a ebullición y apartar del fuego. Escurrir la tripa y añadir el pil-pil, dejar guisar
a fuego lento unos segundos. Reservar.
Bacalao a la llauna
Ingredientes:
Bacalao morro desalado.
Judías de Santa Pau.
Mezcla de harina y trisol.
Pimentón de la Vera.
Dientes de ajo.
Perejil.
Aceite de oliva.
Vino blanco.
Elaboración:
Freír en una sartén con aceite de oliva los tacos de bacalao enharinados (han de quedar dorados por fuera y melosos por dentro). Colocar
en una “llauna”.
Colar el aceite para eliminar el exceso de harina frita. En la misma
cazuela donde se ha frito el bacalao, rehogar los ajos laminados e incorporar el pimentón de la Vera. Remover rápido y humedecer con el
vino blanco. Dejar reducir el vino unos instantes, agregar el perejil picado. Colocar por encima del bacalao y hornear 90 segundos a 160 ºC.
Elaborar unos finos chips de ajo frito que se utilizará para la decoración.
Montaje:
Colocar en la mitad inferior del plato el canelón de piquillo y brandada y, en la parte superior, tres cucharadas de las preparaciones tradicionales dispuestas así: ajoarriero, tripa al pil-pil y taco a la llauna.
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Reportaje

El pan y el aceite
En mi vida profesional, que fue larga gracias a Dios, tuve especial interés en la calidad de estos dos productos, siempre he comentado que en
toda España se come bien pero que en las zonas que hay buen pan se
come mejor.
Benito S. Montañés. Ex Director de Parador de Turismo

M

i vocación por el pan y el vino se produce en mi adolescencia. En los años del hambre, de la cartilla de racionamiento y del estraperlo, la compraventa del pan y del aceite era clandestina. Para disimular, ante cualquier desconocido, al
pan se le llamaba María y Andújar al aceite. Aquella familia que
conseguía regularmente “Andújar” y “María Antonia” había superado la penuria.
Tanto en Carmona como en Málaga, donde vivo, desayuno
siempre fuera de casa. Observo que a las horas del desayuno las
cafeterías están regularmente llenas y que de cada diez personas,
6 o 7 aproximadamente, toman pan con aceite: aceite-tomate,
aceite y azúcar, o aceite sólo pero siempre aceite. Los de mantequilla son los menos.
Sería interesante que se pudiera hacer una estadística sobre este
tema. Pero, aún sin una información estadística, me aventuro a pronosticar que debemos ser cientos de miles los que diariamente, en
España, desayunamos pan con aceite.
Sin embargo, toda la cantidad de aceite que se consume es
“mudo”. Te lo sirven en unas aceiteras de cristal o metálica y no
puedes saber las características del aceite que tomas.
España produce unos aceites magníficos. Se realizan concursos
anuales sobre aceites vírgenes con sus premios correspondientes.
Aceites extraídos de diferentes variedades, como Picual, Arbequina, Hojiblanca, Empeltre, entre otros (yo adquiero un “coupage”
de Picual y Hojiblanca extraordinario).
Pues bien, resulta que donde mayor número de clientes tiene
contacto directo con el consumo del aceite no saben que aceite
toman. Por eso le llamo aceite “mudo”.
Las almazaras tienen la responsabilidad de que los consumidores nos culturicemos sobre el aceite.
Pasa lo mismo que ocurría en los años 50 y 60 con el vino. Incluso en los Paradores se compraba el vino por garrafas para la
celebre “jarra de vino de la casa”. A partir de esas fechas las bodegas se esforzaron en comercializar los vinos como Dios manda
y hoy la cultura del vino está generalizada. Yo creo que el mejor
comercial del vino fue Miguel Torres, que descanse en paz, y recuerdo una anécdota que no me resisto a contar: pasó por el Parador de Teruel, que yo dirigía, y pidió dos habitaciones individua-

les; el recepcionista le solicitó el
DNI; subió al mostrador un maletín y saco un Sangre de Toro, un
Coronas y un Viña Sol, dijo estos son mi carnet de identidad. Yo que
estaba presenciando el encuentro, le dije al recepcionista: acepte
usted las tres etiquetas de los vinos como DNI de estos señores. Nos
hicimos amigos.
Pues algo parecido tienen que hacer las almazaras de aceite.
Ellos sabrán lo que tienen que hacer para suministrar a los bares y
cafeterías botellas etiquetadas (cristal o plástico) que no encarezca el
producto o que lo encarezca muy poco. Botellas de ¼ o 1/3 de litro.
Hace unos años la Dirección de Paradores decidió que en todos
sus restaurantes se incluyeran en las cartas de comedor las “migas
manchegas”. Yo, que soy manchego, las pedí en tres Paradores por
los que pasé ese año. Las mejores las del Parador de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela. Las otras dos en sendos Paradores de La Mancha, ni comparación. Razón, que en Galicia hay un
pan extraordinario. Yo no sé los campos de trigo que tiene Galicia
pero lo cierto es que el denominado “pan gallego” yo lo puedo
comprar en Alicante, en Málaga y en el mismo Sevilla. También, hay
una panadería en Carmona que lo vende. En Carmona, que será,
probablemente, el pueblo de España que más trigo siembra.
No existe, que yo sepa, el “pan Andaluz”, ni el “pan Castellano” ni el “pan Aragonés” por ejemplo. Éstos deberían existir porque la competencia mejora la calidad.

La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo de 90 kilos de pan al año por persona, pero en nuestro país
no llegamos a 60 kilos. Sin embargo, cuando yo dirigía el Parador
de Teruel, entre 1960 y 1970, el consumo por persona; creo recordar, era de 134 kilos al año. ¿Qué ha pasado?, pues que se fabrica, salvo excepciones, un mal pan. Se está perdiendo en grandes zonas de España el “pan artesano”: la textura crujiente de la
corteza y la esponjosidad “con ojos” de la miga.
Recuerdo haber leído un interesante artículo sobre el pan, entre otras cosas, decía, que el pan de trigo era de los mejores antidepresivos que existían, que muchas depresiones tenían su causa
en las dietas de adelgazamiento que suprimían el pan.
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El pan y el aceite
En resumen, hay que comer todos los días pan con aceite para
mantenernos en buena salud. Pero, por favor, que ambas “bendiciones de Dios” sean excelentes.
Secretos del aceite de oliva
El sector Interprofesional del Aceite de Oliva desvela algunas
de las caracterisiticas claves del aceite para poder conocer mejor
este ingrediente fundamental de nuestra gastronomía. Éstos se
pueden concretar en los siguientes puntos.
¿Tipos de Aceites de Oliva?
Existen fundamentalmente tres tipos, el Virgen Extra, el Virgen y el Aceite de Oliva, siempre se indican en el etiquetado del
envase. La calidad del aceite en cualquiera de estas categorías, es
independiente de la variedad de aceituna de la que proviene.
El Aceite de Oliva Virgen Extra: es un aceite de oliva de categoría superior obtenido directamente del fruto y sólo mediante procedimientos mecánicos (lavado, molturación, centrifugado o presión, decantación y/o filtración). Presenta excelente aroma y sabor
y su acidez es inferior a 0’8º (por normativa vigente).
El Aceite de Oliva Virgen: es el aceite de oliva obtenido directamente del fruto y sólo mediante procedimientos mecánicos (lavado, molturación, centrifugado o presión, decantación y/o filtración). Presenta buen aroma y sabor, y una acidez inferior a 2º (por
normativa vigente).
El Aceite de Oliva: contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes. Éste aceite contiene exclusivamente aceites de oliva que se hayan sometido a un tratamiento de
refinado (que corrige el olor, el color y/o la acidez) y de aceites obtenidos directamente de aceitunas mediante procedimientos mecánicos (lavado, molturación,centrifugado o presión, decantación
y/o filtración). Presenta una acidez, por normativa, inferior a 1º.

¿Tienen los Aceites de Oliva variedad de sabores?
Sí. De la misma manera que sucede con el vino, los aceites de
oliva virgen extra varían considerablemente de sabor. Sus variedades de gusto y de color dependen del tipo de aceitunas con las que
se elabora y de factores externos como el clima, la altitud y el tipo
de suelo.
¿Cuántos tipos de aceitunas existen?
En España se cultivan más de 260 variedades de aceitunas. Las
más representativas son: Picual, Hojiblanca, Arbequina, Cornicabra,
Empeltre, Blanqueta, Manzanilla, Manzanilla Cacereña, Verdial, Carrasqueña, Lechín y Gordal.
¿Qué es la acidez del Aceite de Oliva?
La acidez es uno de los parámetros químicos del aceite de oliva
que indica el nivel de acidos grasos libres en el aceite (expresado en
% de ácido oléico). La acidez es un parámetro químico más que
determina la calidad de los aceites y no tiene ningún efecto en el
sabor. Un nivel de acidez bajo indica que los aceites de oliva vírge-
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El pan y el aceite
nes se han obtenido a partir de las mejores aceitunas y en condiciones óptimas a lo largo de todo el proceso productivo.
Aceites de oliva virgen extra 0,8%, Aceites de oliva virgen 2,0%
y Aceites de oliva 1,0%
¿Cómo se conservan los Aceites de Oliva?
Deben mantenerse siempre en un lugar fresco, a temperatura
suave (15-20ºC) y lejos de la luz directa. Han de consumirse a los
pocos meses de su compra, ya que es cuando mantienen sus cualidades de sabor y nutricionales en mejores condiciones. La mayoría
de los aceites de oliva se encuentran en envases de plástico, brick,
lata o cristal. Todos ellos requieren unos cuidados mínimos que
ayudan a mantener los aceites en el mejor estado.
¿Cuál es el Aceite de Oliva más apropiado para ensaladas y
aderezos?
El más popular es el Aceite de Oliva Virgen Extra, debido a su
amplia variedad de sabores. Son perfectos para acompañar con
pan y aderezar platos fríos o calientes, al potenciar los sabores de
los platos.
¿Qué son los Aceites de Oliva aromatizados?
Son los sabores aromáticos que aportan, por ejemplo, la albahaca o la trufa, perfectos para sazonar platos calientes. Además,

Sugerencias
Canelón de jamón ibérico relleno de tomate y rúcula, sobre ajo
verde de pistacho y setas chinas
Ingredientes: (4 personas)
200 g tomate natural.
8 lonchas finas de jamón Ibérico.
1 bolsa de rúcula.
Perejil rizado.
Champiñones chinos.
6 hojas albahaca.
Semilla de amapola.
Ajo verde de pistacho:
250 g de pistacho pelado.
1 diente de ajo.
1,5 dl de aceite de oliva virgen extra, variedad Hojiblanca.
0,2 dl vinagre.
Sal.
Nota: este aceite se ha utilizado,
dado las características andaluzas del
plato, para realizar el ajo verde de pistacho, y aromatizar el jamón ibérico, dándoles toques frutados en boca.
Ensalada de mi cuit, mango y frutos del bosque
Ingredientes: (4 personas)
1 bandejita de grosellas.
1 bandejitas de moras.
1 bandejita de frambuesas.
1 bandejita de fresitas del bosque.
1 tarrina de mi cuit de foie.
Mezclum de lechugas.
Vinagreta:
Mezcla de frutos del bosque (frambuesa, grosella, mora).
1 dl aceite de oliva virgen extra, variedad manzanilla cacereña (preferentemente
Denominación Origen Gata- Hurdes).
0.2 dl Vinagre de frambuesa.
Sal.
Nota: se ha utilizado aceite oliva virgen extra, variedad manzanilla cacereña por su característico sabor afrutado
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tienen la ventaja de poder prepararse de forma fácil, empleando
como base Aceites de Oliva Virgen Extra.
¿Con qué Aceites de Oliva podemos cocinar?
Todos los Aceites de Oliva son perfectos para cocinar, ya que
elevan los sabores de los demás ingredientes de la comida. Son por
tanto, perfectos para guisos, fritos, ensaladas, pastas, carnes, arroces, pescados entre otras elaboraciones.
¿Puede usarse el Aceite de Oliva para postres, pasteles o panes?
Sí. La Dieta Mediterránea emplea Aceites de Oliva tanto para
platos dulces como para platos salados. Son un ingrediente indispensable para elaborar diferentes tipos de pan, pero también combinan perfectamente con ingredientes dulces, como el chocolate.
¿Dónde se producen los Aceites de Oliva?
Principalmente en España. Europa produce el 75% del Aceite
de Oliva del mundo, de los que España produce aproximadamente
el 40% y es el principal exportador del mundo. Los Aceites de Oliva se han convertido en un producto muy apreciado por otros países debido a su vinculación con un estilo de vida saludable y a sus
posibilidades culinarias.

Elaboración:
Ajo verde de pistacho:
Tras mezclar en un recipiente los pistachos, los dientes de ajo, el vinagre, la sal triturar, Emulsionar el aceite de oliva virgen extra y refinar
pasándolo por un chino. Rectificar de sal y dejar enfriar.
Relleno del canelón:
Escaldar los tomates, quitarles la piel y las
semillas y cortar en dados pequeños. Añadir
las hojas de albahaca picadas, semilla de amapola, mezclar bien y dejar que macere al frío
una hora. Antes del emplatar, mezclar con rúcula para que ésta no quede blanda.
Recortar las lonchas de jamón en rectángulos, rellenar con la mezcla de tomate en daditos y la rúcula; enrollar como si fuera un canelón.
Colocar en la base del plato el ajo verde de
pistacho, encima los canelones de jamón cruzados, abrillantar con aceite de oliva y decorar con
champiñones chinos, espolvorear con semilla
de amapola.
El ajo verde de pistacho, se puede servir en el plato o en una salsera. Decorar con semilla de amapola.
y suave, al combinar con la acidez de las frutas del bosque y la untuosidad del mi cuit.
Elaboración:
Ensalada:
Rellenar un molde con mezclum de lechugas. Colocar por
encima del mezclum unos daditos de mi cuit de foie y colocar
las frutas del bosque por la ensalada y el plato.
Vinagreta de frutos del bosque:
Servir el aceite de oliva virgen
extra en un recipiente, agregar vinagre de frambuesa y unas frambuesas, rectificar de sal y mezclar
bien.
Mezclada la vinagreta, aderezar con ella la ensalada.
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Empresas

Amarga y Pica, calidad especial
Andalucía es tierra de aceites, pero entre ellos existen diferencias no sólo por las variedades sino también
por su tratamiento. Uno de los aceites punteros en Gastronomía es Amarga y Pica elaborado 100% con la
variedad Picual. Su calidad resalta los ingredientes de las elaboraciones, convirtiendo cada plato en algo
único y sorprendente.

L

a Cooperativa San Sebastián se fundó en 1954 con poco
más de 60 socios, sus instalaciones estaban situadas a las
afueras de la localidad granadina de Benalúa de las Villas,
concretamente en la calle Puente del Ventorro, por aquella época
su producción de aceite era inferior a las 100 toneladas de aceite.
Actualmente dispone de una superficie de olivar superior a las
11.000 hectáreas de olivar en régimen de producción integrada y
otras 450 hectáreas en agricultura ecológica obteniendo cosechas
de más de 25 millones de kilos de aceituna. Asimismo San Sebastián SCA comprende varias secciones diferenciadas, Almazara, Suministros Agrícolas, Comercial y Sección de Crédito. La Cooperativa cuenta con más de 1.800 socios y 600 socios colaboradores. La actividad económica de la Cooperativa
respecto de la sección de suministros comprende el abastecimiento de todos los productos y
servicios necesarios para la gestión de la explotación de las parcelas de olivar de sus socios y
clientes, suministro de fertilizantes y agroquímicos, carburantes, maquinaria, análisis y recomendaciones técnicas y seguros agrarios.
La cooperativa asesora con ingenieros agrónomos a todos sus socios en campo, realizándoles diversos análisis como foliar, de suelo, entre otros.
Cuando la aceituna llega a la almazara lo
primero que se realiza es un estricto control de
calidad en la que se la clasifica en función de su
calidad, comprobándose si el fruto está sano o
si esta deteriorado por las adversidades climatológicas.
En fábrica sigue el proceso de calidad pues
los diferentes tipos de calidad de las aceitunas
se molturan de formas diferentes. Una vez obtenido el aceite se almacena clasificándolo por la calidad de dicho aceite
y diferenciando las marcas en función de su clasificación organoléptica
por los técnicos catadores de la empresa.
Una parte de estos aceites se comercializan a través de la sección de
Envasadora donde se envasan, distribuyen y entregan a su clientela nacional, actualmente la exportación supone aproximadamente un 15 %
de la producción.
Por último, la sección de Crédito facilita créditos de campaña a los
socios que previa entrega de sus cosechas necesiten financiación hasta
recibir su liquidación, además facilitan la realización de depósitos y gestión de cuentas corrientes.
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Origen de la marca Conde de Benalúa
Bajo la marca ‘Conde de Benalúa’ se comercializa
el Aceite de Oliva Virgen Extra, adoptando dicho
nombre en memoria de Julio Quesada Cañaveral y Piedrola (1857–1936), Conde de Benalúa
de las Villas, señor de Láchar y Monreal y Duque de San Pedro de Galatino, - este título
concedido por el Rey Alfonso XIII en 1905 -.
Dos fueron las clases de actividades más
reiteradamente abordadas por este ilustre granadino. La primera relacionada con las industrias del área azucarera, en expansión a fines
del siglo XIX; y la segunda, la que permitió la
apertura de nuevas vías de mejora para el turismo, con la construcción de hoteles como el
Alhambra Palace y el Duque, éste en Sierra
Nevada.
Con la marca, Conde de Benalúa la Cooperativa San Sebastián revaloriza los aceites más característicos y distintivos de su tierra granadina. La variedad enriquece la gastronomía, hay
lugar tanto para los aceites vírgenes monovarietales y los coupages de
sabor dulce y suave.
Amarga y Pica
Amarga y Pica define e identifica los aceites verdes obtenidos a partir de la variedad Picual al inicio de la campaña. Cuando el estado de
maduración del fruto comienza, es el momento en el que se obtiene los
aceites más originales que se distinguen del resto de variedades por su
sabor más suave y dulce.
Son precisamente sus aceites de carácter fuerte y
amargo, los más desconocidos, los que representan el
mayor reto desde el punto de vista gastronómico.
Amarga y Pica es un aceite de alta gama perfecto
para que el público deguste y saboree el aceite tanto
en aromas como en sabores al ser un aceite complejo
y de calidad. No se debe ni puede comparar a los aceites de oliva vírgenes extras más económicos (al ser
aceites V.E. sin defecto pero con poca complejidad).
Amarga y Pica es un aceite que ha apostado por la
calidad en todo su proceso de transformación y que
está dirigido a aquellos que buscan experimentar nuevos sabores y deleitarse con ellos y que por supuesto
buscan una calidad añadida a los productos.

Amarga y Pica
Descripción: Aceite de oliva virgen extra, producido en el mes de noviembre, obtenido a
partir de aceitunas con un estado de maduración del 85% y rendimientos medios del 21%.

Ficha Técnica Conde de Benalua
Marca: Conde de Benalua.
Empresa: San Sebastián S.C.A.
Variedad: Picual.
Filtrado: si.
Certificaciones: si.
Formatos: envasado en cristal 250 ml, 500 ml,
750 ml y 5l.
Zona de producción: Benalua de las Villas,
Granada.
Altitud: más de 900 m sobre el nivel del mar.
Sistema de recolección: mecánica y donde
hay dificultad vareo.

Características organolépticas:
Variedad: 100 % Picual, Aceite de Oliva Virgen Extra.
Análisis visual. Aspecto: Aceite de color
verdoso-amarillo totalmente filtrado.
Análisis táctil. Paladar - Boca: paso suave
y ligero en boca, no provoca sensación de astringencia ni de pastosidad.
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Análisis olfativo. Sensaciones – Aromas:
frutado verde de intensidad media. Con notas
de cascara de plátano verde y aroma a verde
hierba.
Análisis gustativo. Gusto – Paladar: el
paso por boca es ligero y con una suavidad
marcada. No deja sensación astringente.
Amarga de intensidad media. El picor es suave
de intensidad madia.
Público: aquellas personas que prefieran
aceites intensos de aroma verde y con un toque de amargo y picante medio.
Laura Valverde Spinola

Sugerencias de Juan Andrés R. Morilla.
Chef del restaurante El Claustro, Granada, y mejor cocinero de España 2009
Iglu de salmorejo con carpaccio de vieiras
Salmorejo
Ingredientes:
1 kilo tomate.
150 g pan.
2 dientes pequeños de ajo.
15 g sal.
250 ml aceite de oliva virgen extra Amarga y Pica.
15 ml vinagre Chardonnay.
Elaboración:
Triturar todos los ingredientes excepto el aceite
en la termomix 8 minutos. Transcurrido este tiempo,
agregar el aceite a hilo fino con la termomix a la potencia 8 para que emulsione, pasar por un chino de malla y dejar reposar en la cámara para que enfríe.
Carpaccio de vieiras
Ingredientes:
300 g vieiras limpias.
Elaboración:
Realizar un rulo con las vieiras y papel film; congelar. Una vez congelado cortar en el corta fiambres sobre papel sulfurizado.
Guarnición:
Ingredientes:
150 g jamón en dados.
80 g dados de pan frito.
2 huevos cocidos en dados.
C/S sal en escamas tostadas.
Montaje:
Introducir nitrógeno líquido en un cazo de 10 cm de diámetro.
Una vez muy frío encamisar el cazo con aceite de oliva y verter sobre
éste el salmorejo hasta cubrirlo. Sellar la superficie con nitrógeno líquido.
Desmoldar y colocar boca a bajo sobre el plato, poner encima el
Carpaccio de vieiras simulando un iglú. Poner encima del iglú tres dados de pan frito, tres dados de jamón, sal tostada en escamas, dados
de huevo cocido y unos germinados.

Cordero Segureño con aceitunas de crema de
queso de cabra y gelan de Pedro Ximénez
Ingredientes:
Aceitunas de queso de cabra:
180 g rulo de queso de cabra.
80 g queso phyladelphya.
Gelatina de Pedro Ximénez:
2,5 g goma gellan.
Tinta de Calamar
10 ramas de olivo.
Harina refinada (Maizena).
1 l. Pedro Ximénez.
Cordeo Segureño al aceite de Amarga y Pica
1 Paletilla de cordero segureño.
5 g. sal.
2 g. pimienta.
1 gajo de limón.
1 ramita de tomillo limón.
2 dientes de ajo.
Aceite de oliva virgen extra Amarga y Pica.
250 ml. jugo de cordero.
Elaboración:
Cordero Segureño
Deshuesar la paletilla e introducir en una bolsa de vacío con el resto
de ingredientes. Poner al horno a vapor a 68ºC 12 horas.
Cuando termine extraer y racionar. Con el jugo restante harcer la
salsa reduciendo y emulsionando con aceite de oliva virgen extra
Amarga y Pica.
Aceitunas de queso de cabra
Hacer una mezcla con el queso de cabra y el queso Phyladelphya
y formar bolitas simulando unas falsas aceituna.
Por otro lado hacer la gelatina de Pedro Ximenez y bañar las bolitas de queso creándole una piel con la gelatina.
Colocar las falsas aceitunas en una rama de olivo, simulando unas
aceitunas recién cogidas del árbol.
Montaje:
Disponer en un plato a un lado una ramita de aceitunas y al otro
lado el cordero Segureño. Salsear el cordero.
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XXI Copa Georges Baptiste Internacional

E

l representante español José Gabriel
Díaz Hernández, de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid,
ha obtenido un meritorio cuarto puesto
en el Concurso Internacional de la
Copa Georges Baptiste de Servicios de
Restauración, celebrado recientemente
en la Universidad de Waterford, Irlanda.
Los concursantes han demostrado
gran nivel profesional en la ejecución de
las diferentes pruebas de la Copa Georges Baptiste. Estas han consistido en la
toma de comanda en inglés o francés,
preparación de dos cocktails clásicos (trago corto y largo) de entre
10 al azar; laminado, racionado y emplatado de salmón ahumado.
Además de trinchado de pollo, flambeado de crêpes suzzetes,
montaje de mesa para 5 personas, cata de vinos y aguardientes in-

ternacionales y un examen escrito sobre
Restauración. Tras la participación de todos los concursantes José Gabriel Díaz
además de clasificarse cuarto en la clasificación general se ha proclamado mejor flambeador del certamen.
La delegación española ha estado
compuesta por el alumno José Gabriel
Díaz y el Presidente de la Asociación Nacional de Maîtres D Hotel y Camareros
Españoles, José Ángel Sierra, que a su
vez es Miembro del Comité Ejecutivo Internacional y jurado de esta Copa. Pescaderías Coruñesas ha sido el patrocinador de la delegación española.
La próxima edición de la Copa Georges Baptiste se celebrará en
Tokio, Japón.

Primer Concurso de Maîtres Refrescantes

L

a Asociación Nacional de Maîtres y Camareros Españoles
AMYCE, ha organizado junto con
ANFABRA, el primer concurso de
Jóvenes Talentos “Maîtres Refrescantes” en el Hotel Husa Chamartín de Madrid.
En este certamen donde los
grandes protagonistas han sido
los refrescos, los concursantes
han tenido que realizar diez pruebas consistentes en el montaje de
una mesa; decoración libre en
mesa redonda; corte de jamón
ibérico; y desespinado, racionado y emplatado de un rodaballo. Además los participantes han tenido que preparar un steak tartare; pelar
y gajear al aire una naranja; presentar un cóctel de creación propia
con al menos un refresco en su composición, servir refrescos en mesa
baja con clientes y el posterior desbarasado. Las últimas pruebas han
sido un test en inglés sobre términos de restauración, briefing y quejas de clientes.

Cata de vinos argentinos

L

a Asociación Nacional de Maîtres y Camareros Españoles ha organizado conjuntamente con la distribuidora Franco-Argentina
el 2 de diciembre en el Restaurante Pedro Larumbe una cata profesional de vinos argentinos, concretamente de la zona del Cuyo
perteneciente a la provincia de Mendoza.
El responsable de realizar la presentación ha sido el Presidente
de AMYCE y Jefe de Relaciones Externas de la Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de Madrid, José Ángel Sierra.
Los asistentes han podido degustar vinos tintos que sorprenden por sus excelentes características organolépticas y por su relación calidad precio. Entre ellos destacan “Altas Cumbres”, “Lagarde”, “1884 Reservado” y “Trapezio”.
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Todo ello ante un jurado
compuesto por reconocidos
profesionales pertenecientes
a AMYCE y periodistas gastronómicos.
Los miembros del jurado
han coincido en señalar que
los concursantes han demostrado experiencia en el servicio y las cualidades para atender a todo tipo de clientes.
El Presidente de AMYCE,
José Ángel Sierra, ha ejercido
de maestro de ceremonia entregando los premios a los vencedores, que en esta edición han correspondido a Francisco Javier Pozo el Premio especial al Mejor Maridaje con Refrescos. El segundo y tercer premio han correspondido a David Fenoy y Jorge Ruiz Flores respectivamente. Por su lado,
Daniel Contreras se ha proclamado campeón del Primer Concurso
Jóvenes Talentos “Maître Refrescante”.

Empresas

hr

Fever-Tree, premium natural mixers
Fever-Tree es una compañía británica creada en 2005 por Charles Rolls y Tim Warillow con el objetivo de crear
mixers naturales de alta calidad para combinar y dejar aflorar las virtudes de los mejores destilados al utilizar
ingredientes naturales recolectados de pequeños productores de todo el mundo.

H

asta la aparición de Fever Tree cualquier destilado, incluidos los de mayor calidad, se mezclaban con refrescos, que no estaban concebidos específicamente para ello. Esto motivaba que se
enmascarasen las virtudes de los destilados en lugar
de potenciarlos. ¿Qué sentido tiene tomarse un destilado de alta calidad si se mezcla con algo de inferiores características?
Fever Tree para que esto no ocurra ha recorrido
el mundo buscando los mejores ingredientes. De ahí
que se utilice la quinina del árbol de la fiebre que Fever Tree emplea en todas sus tónicas. Se trata de la
cepa de quinina con mayor cantidad de este compuesto, y la única plantación que queda en el mundo. El nombre del árbol (árbol de la fiebre) da nombre a la marca.

Otros ingredientes que se emplean para su elaboración son naranjas amargas de Tanzania, flor de Caléndula africana y limones
de Sicilia (para Lemon Tonic y Premium Lemon, Botánicos de la
Provenza (para la Mediterranean Tonic). Además de jengibres de
India, Nigeria y Costa de Marfil (para Ginger Ale y Ginger Beer).
En todos los productos se emplea agua de las colinas de Buxton, y sólo existe una planta de producción, lo que asegura una
constante calidad en sus productos.
Fever Tree se conoce en España por la tónica y el elevado consumo de gin tonics que existe en nuestro país. No obstante, se diferencia de otras marcas que han aparecido recientemente con
nuevas tónicas “Premium”, al no tratarse exclusivamente de una
tónica, sino ser el mixer perfecto para cualquier destilado.
La voluntad de innovación y dinamización de Fever Tree se
comprueba en los constantes lanzamientos, ya sea creando nuevos productos (por ejemplo Mediterranean Tonic) o mejorando los
existentes (como Premium Lemon).
Su gama de productos es amplia destacan Premium Indian Tonic Water; Mediterranean Tonic Water; Naturally Light Tonic Water; Lemon Tonic; Ginger Ale, Ginger Beer, Soda Water y Premium
Lemon.
La voluntad de innovación y dinamización de Fever Tree se
comprueba en sus constantes lanzamientos, ya sea creando nuevos productos, por ejemplo Mediterranean Tonic, o mejorando los
existentes, como Premium Lemon.
El Premium Lemon de Fever Tree se elabora a partir de una selección de los mejores limones de Sicilia que se prensan y de los

que se obtiene el zumo de los limones enteros. El aceite esencial de la propia piel se
obtiene mediante el proceso Sfumatrice,
propio de esta zona y que se emplea en
perfumería.
Siguiendo la línea marcada por otras
variedades de Fever Tree, el nuevo Premium Lemon no contiene colorantes, aromas, conservantes ni estabilizantes artificiales. Es sencillo observar esta naturalidad en
las partículas en suspensión y el anillo de
aceites esenciales que se forma en el cuello
de la botella cuando ha quedado un tiempo en reposo. Simplemente hay que darle una vuelta a la botella antes de servir el Premium Lemon.
Nada más abrir el Premium Lemon se aprecia el aroma a limón
fresco con notas de limón. Sin ser mezclado tiene la personalidad
del limón natural, resulta refrescante y es perfecto para combinar
con rones, vodkas o ginebras, asegurando que los sabores originales y la sensación en boca de estos grandes destilados permanezcan inalterados.
Nota de Cata
Ingredientes: agua mineral,
azúcar de caña, zumo de limón
(8%), acidulante: ácido cítrico,
aromas naturales de limón.
Características organolépticas
Fase visual: blanco turbio
con ligeras pinceladas de amarillo.
Fase olfativa: limón fresco
con notas de piel de limón.
Fase gustativa: limón fresco, procedente de los extractos
obtenidos mediante el método
Sfumatrice y del propio zumo de limón. La efervescencia se
suaviza con un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez.
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Reportaje

Pizzettaro, gastronomía italiana
Cova Capital presenta con la colaboración de Costa Group,
Pizzettaro un nuevo concepto de pizzería que reproduce el
auténtico estilo italiano.

C

ova Capital apuesta por la apertura de un nuevo establecimiento en Madrid,
Pizzettaro, que viene a sumarse a sus otros dos negocios de restauración Hagen Daazs e Istambul Doner Kebab.
Pizzettaro, ubicado en el Centro Comercial Parque Sur, es un restaurante netamente italiano que ofrece pizza al corte y pasta y en el que todas sus elaboraciones
se preparan con ingredientes frescos y naturales elaborados en el momento y delante del público. Pizzettaro ofrecer díariamente los más típicos sabores de la península
italiana con una gran variedad de pizzas, múltiples tipos de pasta, elaboradas con
deliciosas salsas, ensaladas, focaccia rellena y un amplio surtido de postres.
La decoración realizada por Costa Group, concretamente por su arquitecto Flaviana Rimondi, ha conseguido crear un ambiente agradable y acogedor que evoca a
Italia a través de sus múltiples elementos decorativos. También posee un concepto de
fast food para que los clientes puedan gozar de su gastronomía sentados en cómodas mesas o en las barras dependiendo del tiempo que estos dispongan.
El restaurante dispone de un amplio horario de lunes a domingo, desde las 10.00
hasta las 22.00 horas, y ofrece también un servicio de comida para llevar.
Pizzettaro es un lugar simple y alegre donde la numerosa y eterogénea clientela tiene en común la pasión por la cocina italiana y una constante búsqueda de productos genuinos de la cocina gourmet.
Pizzettaro
Parquesur, Nivel 0
Telf: (+34) 666 481 765
Madrid
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Federación de Cocineros y Reposteros de España

FACYRE
Olores de Navidad
Cuántas veces recordamos un pasaje
de nuestra vida sólo por un olor.
Ese registro olfativo nos transporta al
pupitre de la escuela, al prado de heno
recién cortado, a esa castañera forrada
de ropajes en una esquina del Madrid
gélido y bullicioso, casi siempre a la salida de los cines de la querida Gran Vía.
Paco Umbral decía de la Gran Vía que estaba llena de olores
que salían de sus cafeterías; a bollería reciente y café caliente, a
planchas invadidas de tortitas doradas y humeantes.
Todas las cafeterías tenían su obrador en la planta baja y los
aromas que subían de él te envolvían en azúcares, mazapán,
vainilla, mermeladas, yema tostada y leche merengada.
¡Qué suerte contar en el registro olfativo y gustativo con estas experiencias! Por eso reivindico los olores en general y les
confieso que me siento triste al pensar en la pérdida que para
muchos niños, jóvenes y mayores supone la vida tan ajetreada
de hoy en día en este sentido, en que la mayoría de las veces no

nos queda tiempo, ni ganas de preparar una comida en familia
o un sencillo y rico postre.
Si queremos sentir calor de hogar, hagamos una prueba.
Tostar pan y caramelizar 100 g de azúcar en una sartén. En breve veremos cómo acuden los miembros de la familia al olor del
pan tostado y el caramelo. Merece la pena, pues seguro que
perdura para siempre en sus recuerdos.
Para Navidad, una buena fuente de borrachuelos que duren
todas las fiestas, elaborados con la receta que va pasando de
padres a hijos y ése será otro olor para siempre.
Como pastelerías especializadas en dulcería de siempre, dedicadas a mantener la tradición y la calidad en Madrid, destacamos la pastelería El Riojano. Situada en la calle Mayor, fundada
en 1855 por Dámaso de la Maza, pastelero de la Reina Isabel II.
Me gustaría terminar dirigiéndome a los jóvenes gastrónomos y cocineros noveles. Como pieza de información y estudio
recordar que el primer libro de cocina publicado en España fue
el “Libre del Coch” del maestro Ruperto de Nola, cocinero de
Don Fernando, Rey de Nápoles.
Salvador Gallego. Presidente de FACYRE

NOTICIAS
Premio al mejor cocinero de menú
La Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, y
Gallina Blanca Foodservice, del Grupo Gallina Blanca Star, han organizado conjuntamente el concurso “Día del Cocinero” que
premia las recetas de menú. Este concurso,
enmarcado dentro de la celebración del
Día del Cocinero, es una iniciativa pionera
impulsada por FACYRE y Gallina Blanca
Foodservice, que pretende institucionalizarse y organizarse cada 20 de octubre en
homenaje a los más de 90.000 cocineros
anónimos de restaurantes y bares de menú
de España.
El vencedor de esta primera edición ha
sido Juan Carlos Ruiz Picón del restaurante
Nova Atlántida, de la localidad barcelonesa
Experiencias gastronómicas
con Saborea España
Saborea España, primera plataforma
nacional con vocación internacional cuyo
objetivo es potenciar el turismo y la gastronomía española, ha presentado el 4 de noviembre en Madrid la nueva plataforma de
comercialización online donde se podrán
adquirir, a través de la web www.tastingspain.es, cinco tipos de experiencias gastronómicas en 18 destinos de nuestro país.
Las cinco categorías de experiencias
gastronómicas son: Familiar (propuestas
concebidas para que padres e hijos las disfruten conjuntamente); Romántica (propuestas con detalles únicos para vivir en pareja una experiencia romántica); Con encanto (para disfrutar de la gastronomía en
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Vilassar de Mar, al elaborar “Mini albóndigas de carne con setas salteadas de temporada, manzana verde y foie”.
Por otro lado, indicar que el acuerdo
entre FACYRE y Gallina Blanca contempla,
además de la difusión conjunta del “Día
del Cocinero” y del concurso del mismo

nombre, la participación de la firma comercial en diferentes certámenes gastronómicos y en apoyar la formación de
jóvenes profesionales.
El concurso “Día del Cocinero” responde a la apuesta de Gallina Blanca
Foodservice de apoyar a los propietarios
y cocineros de restaurantes. Este campeonato se suma al Proyecto Aula, iniciativa en la que Gallina Blanca imparte cursos de formación gratuitos sobre gestión, innovación, restauración y marketing
a los cocineros con el fin de dotarles de herramientas para adaptarse a la realidad
económica. Desde su puesta en marcha, el
Proyecto Aula ha formado a más de mil
propietarios y cocineros de establecimientos españoles.
Los destinos que, de momento, forman parte de Saborea España son: Badajoz,
Ciudad Real, Cambrils, Córdoba, Gijón, Lanzarote, Lleida, Menorca, Murcia, San Sebastián, Santiago de Compostela, Segovia, St. Carles
de la Ràpita, Tenerife, Valladolid, Vinaròs, Valencia y Za-

un entorno único, con actividades y eventos
exclusivos); Activa (en esta categoría se podrán compartir y aprender recetas y secretos de la cocina y del producto). La quinta
categoría es Gourmet (dirigida a especialistas en gastronomía donde podrán intercambiar opiniones con cocineros y productores).

ragoza.
Saborea España está compuesta por
cinco entidades de ámbito nacional: la Federación Española de Hostelería y Turismo,
la Asociación Española de Destinos para la
Promoción del Turismo Gastronómico, Eurotoques, la Federación de Cocineros y Reposteros de España y Paradores Nacionales.

Facyre
ACYRE Madrid homenajea a sus Mestros Mayores
La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid ha celebrado el 4 de diciembre en el “El Mirador
de Cuatrovientos”, su encuentro anual en el que se
realiza, como es tradicional, el Homenaje a sus Maestros Mayores con la entrega de los Premios ACYRE
2011.
Galardones que este año han recaído, por acuerdo de la Asamblea de los Cocineros y Reposteros de
Madrid, en el cocinero José Beltrán Rubio, Jefe de
Cocina del Hotel Rafael Atocha, en la repostera Begoña García Delgado, profesora del I.E.S. Sta. Mª del
Castillo, en la firma comercial Albe; y en Medios Informativos la
distinción ha sido para “Barra de Ideas”.
Asimismo la Asociación ha entregado el Premio Especial ACYRE al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario, IMIDRA, su Director Gerente Ricardo Riquelme y Sánchez de la Viña ha sido el responsable de recoger la distinción; y la

Cocido Benéfico Nuevo Futuro
La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid
ha organizado el 23 de noviembre un Cocido Benéfico
Nuevo Futuro en el Restaurante La Parrala del Pabellón La
Pipa de la Casa Campo de Madrid. Los cocineros, dirigidos por el Jefe de Cocina Jaime Alonso, han utilizado entre otros ingredientes para la elaboración del cocido para
300 personas 20 kilos de garbanzos, 10 kilos de patatas,
10 kilos de morcillo de ternera, 5 kilos de zanahoria, 5 kilos de panceta salada y 10 gallinas.

insignia de Oro le ha correspondido al maestro jubilado Frutos Gómez López.
El acto ha estado presidido por
el asociado a ACYRE Sergio Fernández Luque, Cocinero del programa de televisión “La mañana
de la 1”.
El Homenaje ha contado con
la presencia del Director Gerente
Ricardo Riquelme y Sánchez de la
Viña del IMIDRA; Paloma Vega,
Secretaria General del Sindicato de Comercio, Hostelería y Turismo
de Madrid así como por representantes de asociaciones, escuelas y
firmas colaboradoras, entre otros.
La Junta Directiva de ACYRE y su Presidente Manuel Ruiz Trigo, han agradecido a los asistentes a este homenaje su apoyo a
ACYRE.
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ASESORÍA

JURÍDICA DE LA

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER,
viene prestando desde su creación y de forma ininterrumpida el
servicio de Asesoramiento Jurídico especializado en Hostelería.
Este departamento desempeña las siguientes funciones:
Asesoramiento Jurídico: en este apartado ofrece a todos sus
asociados la posibilidad de obtener un asesoramiento integral en
todos los asuntos que afectan a sus negocios. El asesoramiento
que ofrece abarca todo tipo de asesoramiento jurídico, en cualquier ámbito del Derecho, tanto en los planos consultivo como judicial, abarcando desde la simple consulta hasta el recurso más
complejo ante el Tribunal Supremo.
Este servicio supone el compromiso de AMER de disposición
permanente, con absoluta confidencialidad, respuesta inmediata y
adecuada resolución de los conflictos, convirtiendo a este asesoramiento en una fiel garantía para el demandante, cuantas veces lo
precise.

ASOCIACIÓN

Información: de las novedades legislativas y jurisprudenciales
que puedan resultar de interés.
Las tareas de asesoramiento se realizan no solamente a través
de las conversaciones y reuniones personales, sino también mediante la información periódica que se remite a los asociados por
medio de circulares, relativas a las modificaciones legales que se
publican en el Diario de las Comunidades Europeas, Boletín Oficial
del Estado, Boletines Autonómicos o trasladándoles las nuevas
doctrinas y decisiones de los órganos Jurisdiccionales.
Negociación del Convenio Colectivo de Hostelería y actividades
turísticas de la Comunidad de Madrid: la Asociación Madrileña de
Empresas de Restauración forma parte de la Comisión Negociadora del Convenio. Esta posición ofrece la posibilidad de dar un asesoramiento especializado sobre esta norma convencional. Esta tarea de participación en la negociación colectiva la asume la Asesoría Jurídica de la Asociación.

AMER EN LOS V PREMIOS NACIONALES DE HOSTELERÍA

E

l Teatro Arteria Campos Elíseos de Bilbao ha acogido el 29 de noviembre los V Premios FEHR de Hostelería, que ha reunido a más de 300 empresarios, proveedores e instituciones relacionadas con el sector y en
los que AMER ha sido uno de los protagonistas al recibir miembros de la asociación distinciones en diferentes
categorías. Los galardonados han sido:
Premios FEHR, categoría Empresa Hostelera:
Grupo La Máquina.
El Grupo La Máquina cuenta con nueve locales en
sus casi 30 años de trayectoria, orientados en dos líneas: tradicional (La Máquina, Puerta 57, La Máquina
de la Moraleja y Casa Quirós) y los asadores (Asador de
la Esquina, Asador Madrileño, Casa Narcisa y Casa Nemesio). Todos ellos mantienen una filosofía común de
apuesta por la cocina de calidad y el cuidado de la Denominación de Origen, potenciando la cocina de siempre.
Premios FEHR, categoría Empresa Hostelera comprometida con la Calidad: Restaurante Pedro Larumbe.

Pedro Larumbe destaca no sólo por su constante evolución y riqueza gastronómica, sino por la alta calidad que ofrece, lo que le
ha valido para obtener la Q de Calidad Turística. Distinción que
comparte sólo con otros dos restaurantes madrileños.

FORMACIÓN CONTINUA EN AMER

L

a Dirección General de Formación, dependiente de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, ha resuelto que la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración,
AMER, con fecha 23 de noviembre de 2011 sea un año más beneficiaría de una acción subvencionada en materia de formación continua, que tendrá como destinatarios a los empresarios y trabajadores del sector hostelero de la Comunidad.
El programa de formación abarcará desde febrero hasta noviembre del 2012 y se centrará, como acción formativa preferente,
en la seguridad e higiene alimentaria en diferentes niveles de conocimiento. Con ello se pretende apoyar al empresario o trabajador responsable del sistema dotándole del conocimiento suficiente
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en la implantación y gestión de la seguridad e higiene alimentaria,
no sólo en cuanto a las relaciones propias de su establecimiento,
sino también de cara a la exigencia con terceros.
Entre las novedades introducidas para este año en el Plan de
Formación destaca la impartición de cursos relacionados con Dietética y Nutrición, así como con cocina para celiacos y otras intolerancias alimentarias.
También en el nuevo Plan se ha retomado la formación en nuevas tecnologías como respuesta a una necesidad de la socidad, y
en esta línea se impartirán cursos sobre hojas de cálculo, tratamiento de textos, Internet, intranet y comercio electrónico.
Más información a partir de febrero en www.amerc.es/formacion.

Amer
CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

E

l nuevo Convenio Colectivo de
Hostelería y Actividades Turísticas
de la Comunidad de Madrid se ha firmado el 7 de noviembre. Éste aporta
las siguientes novedades:
Duración:
El convenio tendrá una vigencia
de tres años, desde el 1 de enero de
2011 hasta el 31 de diciembre de
2013.
Revisión salarial:
Para cada uno de los años de vigencia del convenio se pacta la siguiente revisión salarial:
Año 2011: 1,5% con efectos retroactivos desde el día 1 de enero de 2011. Es una revisión de carácter fijo que no toma como referencia el IPC.
Año 2012: 2% sobre las tablas salariales del año 2011. Esta
cantidad será revisable al IPC real del año 2012.
Año 2013: 2% sobre las tablas salariales del año 2012. Esta
cantidad será revisable al IPC real del año 2013.
Requisitos del preaviso para acudir a la bolsa horario regulada en el artículo 16.3 del Convenio Colectivo
Por circunstancias excepcionales o imprevisibles, este preaviso
se podrá reducir a 24 horas, pudiéndose aplicar esta excepcionalidad como máximo una vez al mes (los meses en los que el convenio permita acudir a esta flexibilidad).
Trabajadores con hijos menores
El artículo 37.1 del Convenio Colectivo establece una serie de
beneficios a los trabajadores del sector que tengan a su cuidado la
educación de hijos menores.
Hasta la fecha podían acogerse a estos beneficios aquellos trabajadores que tuvieran a su cargo hijos menores de 3 o 4 años en
el caso de que la atención al menor dependiera de una sola persona. El nuevo convenio aumenta en un año la edad que pueden tener los hijos para que los trabajadores puedan acogerse a estos beneficios, pasando a ser de 4 y 5 años respectivamente.
También se introduce como novedad la facultad de las empresas de modificar el turno de otro trabajador cuando coincida con el
turno pretendido por el trabajador con hijos menores cumpliendo
el procedimiento regulado en el convenio colectivo.
Absentismo
La nueva regulación modifica el requisito “absentismo de plantilla” para aplicar la penalización por absentismo y diferencia entre
empresas de más y menos de 10 trabajadores:

Empresas de hasta diez trabajadores: no se exigirá para aplicar la
penalización el índice de absentismo
de la plantilla. No obstante, si en el
año anterior se supera el índice global o total de absentismo que establece el artículo 52.d) del Estatuto de
los Trabajadores (2,5%), la empresa
no podrá recurrir al despido objetivo
de los trabajadores por tal causa en
el año siguiente.
Empresas de más de diez trabajadores: se exigirá para aplicar la penalización un índice de absentismo
de la plantilla de 2,5%. No obstante,
si en el año anterior se supera el índice global o total de absentismo que establece el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores,
la empresa no podrá recurrir al despido objetivo de los trabajadores por tal causa en el año siguiente.
Descanso semanal
Se establece que el disfrute del descanso semanal será rotatorio de lunes a domingo. Salvo pacto en contrario o si, por la propia
actividad en el establecimiento, los fines de semana son los días de
máxima actividad o ningún trabajador tiene establecidos sus días libres en sábado o domingo.
Parejas de hecho
Las parejas de hecho tendrán la misma consideración y derechos que concede el convenio a los cónyuges en todos los artículos que se refieran a éstos: licencias, excedencia de cuidado de pareja o familiar colateral.
Igualmente las parejas de hecho tendrán derecho a la gratificación por matrimonio que regula el convenio limitada a una vez
cada siete años.
En todo caso, las parejas de hecho para disfrutar de estos derechos deberán estar debidamente inscritas en el registro correspondiente.
Permiso retribuido para acudir a médico especialista
Se crea un nuevo permiso retribuido por el tiempo indispensable para acudir a una cita del médico especialista, que vaya a tratar
o realizar pruebas médicas al trabajador, emitida por los Servicios
Públicos de Salud o la Mutua Patronal. El trabajador deberá aportar previamente la citación previa de la Seguridad Social o Mutua
Patronal e igualmente aportará el justificante de asistencia al especialista a la empresa.

AMER ACOGE LA JORNADA QUESOS DE FRANCIA

L

a Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración, AMER, junto con
Sopexa, la agencia especializada en la
promoción de productos franceses, y en
colaboración con Hidalsa y el Grupo
Freixenet, han organizado en la sede de
AMER el 26 de octubre la jornada sobre
los Quesos de Francia.
En esta jornada se ha realizado una
cata guiada de la mano de la experta en
quesos, Guillermina Sánchez Cerezo, en
la que los numerosos asistentes han podido degustar distintos tipos de quesos franceses como: el Ca-

membert de la región de Normandía, el
Reblochon de Saboya o el Tomme de
Chevre con ceniza del Loira. En la cata
se ha puesto de manifiesto la buena
acogida de este producto en nuestro
país, así como sus cualidades y las diferentes formas de elaboración y presentación.
También se han podido saborear en
el encuentro otros artículos gourmets
franceses como el foie, realizándose un
maridaje con los vinos y champagnes
del Grupo Freixenet escogidos para la ocasión.
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Seguridad Alimentaria
Nº 30
Claves para la higiene en la cocina
los riesgos de seguridad alimentaria
que pueden producirse, que abarcan
desde la compra de los alimentos
hasta su consumo.

E

l Instituto Silestone, en el marco
de su labor divulgativa sobre buenas prácticas y hábitos de higiene en
la cocina, recuerda los diez consejos
básicos para hacer de la cocina un lugar saludable para consumir alimentos seguros.
El consumidor exige que los alimentos que consume estén exentos
de cualquier tipo de riesgo que pueda llegar a afectar a su salud. La seguridad de los productos alimentarios
durante el proceso de fabricación, procesamiento y distribución,
así como en su proceso de consumo en los espacios públicos (bares, restaurantes y hospitales) está regulada y controlada, aunque
en algunos establecimientos se eche en falta un mayor control.
Según Maite Pelayo, microbióloga especializada en Seguridad
Alimentaria del Instituto Silestone para la Higiene en la Cocina
(ISHC): “Tenemos el deber y la responsabilidad de informarnos, conocer y poner en práctica unos correctos hábitos de manipulación
de los alimentos con el fin de preservar la salubridad de los productos que consumimos, por nuestra salud y la de las personas a
las que se los ofrecemos. Un consumidor informado es un consumidor más protegido frente a las toxiinfecciones alimentarias”.
Decálogo sobre la Higiene en la Cocina
Con el objetivo de mejorar el conocimiento del consumidor sobre las medidas de higiene recomendables en la cocina, el Instituto
Silestone recuerda diez consejos fundamentales a seguir para evitar

Puntos esenciales para la Higiene
en la Cocina
Comprar siempre alimentos con
garantía de calidad en establecimientos de confianza.
No romper la cadena del frío.
Mantener la cámara de refrigeración siempre limpia y en óptimas
condiciones.
Extremar las precauciones en la congelación.
Descongelar de forma controlada y nunca volver a congelar.
Limpiar cuidadosamente los alimentos de consumo en crudo
como verduras y hortalizas. Un alimento fresco no significa alimento limpio.
Cocinar con calor intenso para destruir los gérmenes. Mantener los alimentos bien fríos o calientes, evitando las temperaturas
templadas.
Evitar las contaminaciones cruzadas: el paso de microorganismos de un alimento a otro por contacto directo o a través de utensilios o superficies.
Extremar la higiene personal. Las manos son un instrumento
más.
Disponer y mantener los utensilios, las superficies y el mobiliario de la cocina en óptimas condiciones de higiene.

Higiene y seguridad en los alimentos

L

a higiene y seguridad en los alimentos es importante, por
este motivo a partir de este número analizaremos su tratamiento como indica la microbióloga Maite Pelayo “los alimentos deben comprarse en puntos de venta acreditados
para tal fin y de total confianza. Una vez que estos lleguen al
establecimiento, es esencial darles un tratamiento adecuado
en función del alimento que se trate, por ejemplo la fruta y la
verdura se ha de lavar bajo un chorro de agua potable”. Con
este sencillo proceso se eliminan casi al completo los posibles
restos de sustancias no deseadas (residuos de plaguicidas, suciedades y restos de tierra), así como una parte considerable
de una potencial contaminación microbiana.
Prácticamente todas las frutas y muchas verduras se
consumen en crudo, sin someterse a un proceso de higienización a
través del calor. Algunas veces es necesario aplicar un procedimiento de limpieza, desinfección, aclarado y escurrido de los vegetales destinados a consumo en crudo con más profundidad. De
esta forma se garantizará la eliminación de potenciales microorga-

nismos patógenos. Es posible seguir estos pasos o emplear soluciones comercializadas para este fin.
La higiene de la fruta y verdura consistirá en:
Eliminar las partes externas sucias,
así como los ejemplares podridos, con
grietas o rotos.
Lavar las frutas y verduras con abundante agua potable.
Eliminar el agua de lavado.
Sumergir el producto en agua con
unas gotas de lejía "Apta para desinfectar el agua de bebida". La cantidad a utilizar dependerá de la concentración del desinfectante. Si la lejía es de 35gr/l, la cantidad a
añadir será de 2 ml por cada litro de agua.
Dejar en reposo durante aproximadamente 15 minutos.
Aclarar con abundante agua potable y escurrir.

"Suplementación nutricional"

"S

uplementación nutricional" presenta en sus 230 páginas temas variados como
son: dieta y salud; etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios; diferencias legales y frontera entre alimento y medicamento; suplementación nutricional en situaciones fisiológicas (crecimiento y desarrollo vital o actividad física y deporte); suplementación nutricional en situaciones patológicas (obesidad,
diabetes, osteoporosis, salud ocular). Además de suplementación nutricional para mantener y optimizar la salud (antioxidantes y nutrición óptima).
Según la Directora Ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ana Troncoso, autora del prólogo, "Suplementación nutricional" es una guía
válida para ayudar a adquirir y clarificar conceptos, así como para disipar dudas sobre
dieta y nutrición.

28

Seguridad Alimentaria

FIAB disconforme con la ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición

L

a Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas considera en el ámbito de la Seguridad Alimentaria que con la nueva ley se ha perdido una magnífica
oportunidad para mejorar el funcionamiento actual del sistema de las
redes de alerta. La actual redacción
de la ley podría provocar situaciones
como la sucedida recientemente en
Alemania, donde un error cometido
por parte de las autoridades de este
país -acusando indebidamente a un
producto alimentario que en este
caso era español- ha puesto de manifiesto las fisuras existentes en
la gestión y comunicación de los riesgos del actual sistema de las redes de alerta.
FIAB además lamenta que en el largo proceso de la tramitación
de esta ley no se haya tenido en cuenta la demanda de la industria
alimentaria española, que defendía que los operadores económicos
tuvieran derecho a indemnización por los gastos y daños ocasionados como consecuencia de actuaciones o comunicaciones indebidas, por parte incluso de las Administraciones Públicas, en los casos
en los que finalmente se demuestre la ausencia del riesgo indicado.
En el capítulo de la nutrición, en opinión de la industria, "limitar la venta de productos altos en ácidos grasos saturados, ácidos
grasos trans, sal y azúcares" en algunos segmentos es una medida
restrictiva e innecesaria teniendo en cuenta que no supone una solución real al problema de la obesidad infantil.

Además, teniendo en cuenta el complicado contexto económico actual, supone
una traba más al sector de la alimentación,
uno de los principales motores de la economía española que necesita medidas de impulso, no de freno a su actividad.
La industria siempre ha estado comprometida en la lucha contra la obesidad infantil. Por este motivo, lleva años impulsando y colaborando con la administración en
la Estrategia NAOS, que ha dado buenos
frutos y que la propia ley aprobada reconoce. Dicha estrategia recoge el principio fundamental de que no hay alimentos buenos
o malos sino dietas inadecuadas y hace especial hincapié en la necesaria educación de niños y padres, factor esencial para el fomento de hábitos de alimentación y de vida saludable, potenciando la
actividad física.
Según la Federación, las medidas adoptadas en este ámbito
deberían haberse fundamentado teniendo en cuenta la dieta total
y con una base científica y no reduciéndose a alimentos individualmente considerados.
Para la FIAB es importante matizar, en este sentido, que la nueva Ley no señala ni prohíbe alimentos concretos, ya que deja pendiente de definir qué se entiende por alimentos con "alto contenido" en los nutrientes señalados a los efectos de restringir su venta
en estos centros. Así, puede darse el caso de que determinados alimentos "estigmatizados" (bollos, aperitivos o bebidas) que sí cumplan los requisitos que reglamentariamente se fije.

HIDALSA organiza una Jornada sobre Seguridad Alimentaria

H

IDALSA a través de su departamento de Calidad, BIOMICRAL, va a organizar el 31 de enero una jornada, denominada “Higiene y Seguridad en la Industria Alimentaria”, como
actividad paralela de la Feria de la Limpieza e Higiene Profesional, Hygienalia+Pulire. Este certamen se va a celebrar en el recinto ferial de Valencia del 31 de enero al 2 de febrero.
La jornada “Higiene y Seguridad en la Industria Alimentaria”
analizará la importancia de tener implantado un APPCC y la realización de verificaciones y analíticas de forma periódica en Hos-

telería y centros colectivos. Así como la importancia de cumplir
las normativas de Seguridad e Higiene en Cocinas, las necesidades en suelos y las medidas higiénicas en Cocinas además de la
conveniencia de utilizar sistemas de limpieza y utensilios certificados.
Los ponentes serán el Director de HIDALSA, Fernando Hidalgo, la Directora Técnica de BIOMICRAL, Ana Ortiz, el Director Gerente de Altro Scandess, Domingo López Deán, y el Director de Marketing de Vileda Professional, Marc Tierz.

hr

hr

Empresas
ASEGO y Vileda Professional
actualizan a las gobernantas
La profesionalización de la Hostelería es clave para que las empresas ofrezcan a sus clientes un
servicio de máxima calidad y con un mayor valor añadido que les ayude a obtener ventajas competitivas frente a sus competidores. Esta visión la comparten Vileda Professional y la Asociación
Española de Gobernantas, ASEGO.

E

l Centro de Formación de Vileda Professional en Madrid ha
acogido el 20 de octubre el seminario: “Ergonomía, Rentabilidad y Sostenibilidad: Bases de la nueva limpieza profesional en
Hostelería” impartido por Miguel Angel García, Training Manager
de Vileda Professional en España.
El objetivo del seminario ha sido profundizar en la importancia
que actualmente las grandes cadenas hoteleras dan a los valores
de ergonomía, rentabilidad y sostenibilidad y cómo desde el Departamento de Pisos pueden contribuir a la consecución de dichos
objetivos corporativos mediante el uso de técnicas y sistemas de
limpieza diseñados para ello, junto con la adecuada formación del
personal en dichos métodos.
El seminario comenzó con la visita de las 23 asistentes, responsables del Departamento de Pisos de diversos hoteles de Madrid,
de las dependencias que Vileda Professional posee en el Centro,
donde imparte cursos de formación en limpieza profesional.
El seminario ha tenido una duración de 3 horas y ha estado
compuesto de una parte teórica en la que se han desarrollado los
conceptos de ergonomía, rentabilidad y sostenibilidad y se han
descrito diversos protocolos y sistemas avanzados de limpieza profesional cuyas características técnicas se
dirigen a cubrir las necesidades en estas áreas.
Finalizada la parte teórica, se pasó
a la zona de prácticas del Centro para
que las asistentes observasen y realizasen diversas demostraciones de
cada uno de los sistemas de limpieza
presentados con anterioridad.
Durante el acto, las profesionales
plantearon dudas y cuestiones relativas a las correctas técnicas de limpieza a aplicar en cada momento que el
Training Manager de Vileda Professional resolvió eficazmente.
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Al finalizar, cada una de las profesionales recibió un recuerdo
gentileza de Vileda Professional y un diploma acreditativo de haber participado en el seminario.
Vileda Professional y la Asociación Española de Gobernantas
han calificado el seminario de
satisfactorio, pues en todo momento las asistentes han tenido
una activa participación y sus valoraciones finales han reflejado el
deseo de profundizar más en los
temas planteados.
Por su lado, Vileda Professional espera seguir colaborando en este tipo de reuniones que
fortalecen las relaciones entre
fabricantes y usuarios finales y
contribuyen a un mayor conocimiento del mercado por ambas
partes.

hr

Noticias de Restauración
FEHR concede los V Premios Nacionales de Hostelería

L

a Federación Española de Hostelería, FEHR, ha
entregado el 29 de noviembre en el Teatro Arteria Campos Elíseos de Bilbao los V Premios Nacionales de Hostelería.
Los galardones FEHR premian la trayectoria de
empresarios, empresas e instituciones destacadas
por su aportación al sector hostelero en diversos
ámbitos que contribuyen a la promoción de la Hostelería respecto a la innovación, la responsabilidad
medioambiental, la seguridad alimentaria y promoción de la cultura, entre otros aspectos.
Los premiados en las diferentes categorías han
sido: Empresario Hostelero: Josep LLadonosa; Empresa Hostelera, Grupo La Máquina de Madrid;
Empresa Hostelera de Origen español en el mundo, Áreas; Empresa
comprometida con la Responsabilidad Social, Restaurante De Luz,
Cantabria; Empresa comprometida con la Discapacidad, Venta de
Manubrio, Guipúzcoa; Empresa Hostelera destacada en Innovación,
Restaurante Aponiente, Cádiz; Empresa Hostelera comprometida
con la Calidad, Pedro Larumbe, Madrid; Empresa Hostelera destacada en Seguridad Alimentaria, Autogrill; Empresa destacada en la
promoción de la Cultura, Gran Café Victoria, Badajoz; Empresa
Hostelera comprometida con la responsabilidad MedioAmbiental,

Torre de Zoco de Murcia; y Premio especial a la Concordia “José Luis
Fernández Noriega”: Familia Baqué.
La FEHR también ha entregado los siguientes Reconocimientos:
Persona individual, Pedro Subijana; Empresa, Lactalis; Entidad,
Ayuntamiento de Bilbao; Restaurante Centenário, Paz Nogueira, de
Santiago de Compostela; Escuela de Hostelería, Sant Pol de Mar, de
Barcelona; Directivo de Asociación Federada, Emilio Lacambra, de
Zaragoza; Medio de comunicación, Restauración News; y Profesional de Asociación Federada, José Luis Guerra.

LVIII Congreso Nacional de Coctelería

L

a Federación de Asociaciones de
Barmans Españoles ha celebrado
en Valencia del 21 al 24 de noviembre
el LVIII Congreso Nacional de Coctelería que ha acogido diversos concursos
como los Campeonatos de España de
Coctelería para Barmans y Jóvenes
Barmans en las categorías de Aperitivo
y Long Dirnk. Los vencedores absolutos, que es la suma de las elaboracio-

nes obtenidas en esas categorías, han sido en Barmans, Rafael Martínez, de Baleares, y en Jóvenes Barmans, Hilario Fombuena, de ABE
Comunidad Valenciana. Estos representarán a España en el Campeonato Mundial, organizado por I.B.A (International Bartenders Association), que se celebrará en Pekín el próximo mes de octubre.
Por otro lado, indicar que el sevillano Manuel Martín García
campeón de España del LVII Congreso Nacional de Coctelería se ha
proclamado en Varsovia campeón del mundo, con su Cocktail Magic Garden, primera vez que un español lo obtien en más de cuarenta años.

Día Europeo del Enoturismo

E

l Club de Producto promovido por la Asociación Española de
Ciudades del Vino, ACEVIN, se ha sumado, por tercer año consecutivo, a la iniciativa de la Red Europea de Ciudades del Vino al
celebrarse el 13 de noviembre el Día Europeo del Enoturismo, una
jornada en la que 50 ciudades y rutas de España, Italia y Portugal
han propuesto una amplia gama de actividades, con el objetivo de
valorar y promocionar los territorios vitivinícolas como activos eco-

nómicos y estimular el turismo del vino. ACEVIN ha impulsado la
participación de 18 ciudades, ampliando así su participación en la
tercera edición del Día Europeo del Enoturismo, una iniciativa de la
Red de Ciudades del Vino, RECEVIN.
Entre los eventos organizados destacan visitas guiadas a bodegas, catas de vinos y degustaciones, visitas a lugares turísticos e históricos, paseos por los viñedos, muestras gastronómicas y maridajes.

Presentación de candidaturas a Capital Española de la Gastronomía

E

l Comité Técnico de la Capital Española de la Gastronomía ha
remitido a las ciudades españolas capitales de provincia la guía
para presentar su candidatura al galardón correspondiente a 2012.
El período para la recepción del Dossier de Candidatura finaliza el
1 de febrero, y la decisión del Comité Técnico se hará pública el 3
de febrero.
Las ciudades que aspiren a ser designadas Capital Española de
la Gastronomía deberán presentar un Dossier de Candidatura en el
que expongan las razones por las que se consideran merecedoras
de este galardón.
El objetivo principal de la Capital Española de la Gastronomía,
evento auspiciado por FEHR y FEPET, es apoyar a aquellas ciudades
que apuestan de manera decidida por la gastronomía y el turismo
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gastronómico como un elemento fundamental de desarrollo económico sostenible y de promoción nacional e internacional.
El comité técnico valorará las políticas desarrolladas en favor
del fomento de la gastronomía como destino turístico; el apoyo de
la propia Comunidad Autónoma a la candidatura; la política de
ayudas y subvenciones a los productos D.O., I.G.P. y E.T.G.; las medidas de apoyo al fomento del producto de proximidad y la agricultura ecológica; el programa de actividades a celebrar durante el
año de ejercicio de la Capitalidad. Además de la presentación de
destinos y productos turísticos relacionados con la gastronomía y la
enología; la infraestructura turística de la ciudad, así como los planes de formación profesional y promoción específica dirigidos a
Hostelería.

hr

Reportaje

Renting tecnológico,
el mejor aliado
El cliente de Hostelería es exigente. Por este motivo, las empresas del sector deben contar con un buen equipamiento capaz de ofrecer un servicio de
calidad, manteniendo y renovando constantemente sus instalaciones. En
este sentido, el renting tecnológico se presenta como la mejor opción tanto
a nivel operativo como financiero.
Ángel Benguigui. Country Manager Responsable del Grupo Econocom

S

i echamos la vista atrás, parece que
forma parte de la prehistoria el televisor convencional CRT, o las voluminosas llaves que abrían paso a la habitación del hotel. Y es que la innovación
tecnológica viaja a la velocidad de la luz,
obligando a las empresas a una continua
renovación de sus equipos para ofrecer
un servicio tecnológico de vanguardia.
Gracias al sistema dinámico y flexible
del renting tecnológico, el sector hostelero puede simplificar al máximo la renovación, ampliando o sustituyendo sus equipos, sin necesidad de realizar grandes
desembolsos. De este modo, el arrendamiento se concibe como una fórmula
más rentable que la adquisición de activos al permitir a las empresas mantener
actualizados los equipos sin condicionar
su liquidez ni contribuir a su endeudamiento.
Asimismo, el renting aporta otros
servicios de valor añadido como la ayuda en el control de la gestión de los activos a través de aplicaciones informáticas
que, además de automatizar los procesos administrativos implicados en el renting, gestiona todo el ciclo de vida del
producto de forma eficiente.

Soluciones para productos que
se vuelven obsoletos
En el sector hotelero y de la restauración, existen multitud de
productos con gran obsolescencia que exigen soluciones dinámicas.
Por ejemplo, con la entrada de la TDT, los hoteles han tenido que renovar su parque de antiguos televisores en muy poco tiempo, lo
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que les ha obligado a hacer un gran desembolso de cash sin embargo, multitud
de cadenas hoteleras han estudiado las
ventajas de realizar este cambio a través
del renting.
Igualmente, han decidido incorporar
al arrendamiento otro tipo de tecnología como los sistemas automatizados de
climatización y luces, o los sistemas de
seguridad de entrada a las habitaciones.
En ambos casos, estas tecnologías mejoran la seguridad y el confort de los huéspedes, y favorecen el ahorro. Igualmente, pequeños electrodomésticos de consumo como los minibares, están también cambiando para ser más eficientes,
por lo que es interesante su renovación,
siendo un punto importante de imagen
para el hotel.
Empresas de renting, como Econocom, permiten a los hoteles arrendar estos dispositivos, tanto para incorporarlos
por primera vez como para renovarlos.
De este modo, a partir de una única cuota mensual constante y durante todo el
contrato se puede incorporar todo tipo
de objetos susceptibles de tener una
base tecnológica junto a sus servicios de
control adicionales sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero de
una sola vez.
Además, cuentan con una solución llave en mano para empresas con redes de establecimientos (por ejemplo tiendas de restauración y franquicias) para renovar y desarrollar la tecnología del
punto de venta. Esta solución permite arrendar tanto las pantallas
TFT táctiles, impresoras, teclado, cajas registradoras o TPV´s, cajones de moneda como todos los componentes necesarios
para actualizar el diseño de los establecimientos. Esta solución cuenta además con una herramienta de gestión de activos, que permite controlar los costes exactos de los puntos de venta pudiendo planificar las renovaciones, retiradas
o adquisiciones del nuevo equipamiento cada seis meses.
En definitiva, el renting tecnológico en Hostelería ofrece infinitas ventajas, por esto cada vez son más los hoteles
y restaurantes que se apuntan a esta nueva fórmula. En
momentos de restricción financiera como la actual, las empresas deben maximizar su presupuesto para continuar
siendo competitivos sin dejar de ofrecer el mejor servicio. El
renting tecnológico es sin duda, una revolucionaria opción
para lograrlo.

Empresas

hr

Vayoil Textil
viste el Hotel Mandarin Oriental
Vayoil Textil, especialista en lencería para hoteles, ha colaborado en el proyecto de equipamiento
textil del Hotel Mandarín Oriental de París, demostrando así su profesionalidad y la calidad de sus
productos.

E

l Hotel Mandarín Oriental de París
es un excelente escaparate del diseño de lujo y el único de los nuevos
hoteles de prestigio que obliga respetar
las normas de calidad medio ambiental.
Así la lencería del baño y el spa deben
cumplir con unas exigentes características técnicas de diseño y confort.
Como no podía ser de otra forma
para un hotel de esta categoría y distinción, el Hotel Mandarín Oriental (con
99 habitaciones y 39 suites) ha abierto
sus puertas en el barrio más exclusivo
de la ciudad de la luz, en la conocida Rue Saint Honoré; una
de las zonas más glamurosas de
la ciudad, rodeado de la Ópera,
el Museo del Louvre y el Jardín
de las Tullerías.
En los hoteles de esta categoría, el esfuerzo se centra en
ofrecer a sus huéspedes todo lo
que signifique exclusividad. Esta
exclusividad se da tanto en los
servicios que ofrecen los establecimientos, como en el equipamiento de sus instalaciones.
Este esfuerzo en ser exclusivos
dará sus frutos en la experiencia
que viva el huésped cuando se
aloja en ese hotel. Por ejemplo,
la lencería para los baños del

Hotel Mandarín Oriental de París debe
cumplir con unas características de alta
exigencia tanto en técnicas de diseño
como de confort final de las prendas.
Para las dotaciones de los baños y el
spa, uno de los más lujosos del mundo,
Vayoil Textil ha fabricado los equipamientos con prendas con los más altos
standards de calidad, cumpliendo con
las medidas y pesos solicitados, demostrando así la empresa valenciana que es
capaz de acoplarse a todas la solicitudes y exigencias de sus clientes, sin ponerse límites en calidades y diseños.
Para cumplir con las características que se pedían para vestir
las estancias del Hotel Mandarín
Oriental, Vayoil Textil ha trabajado codo con codo con la dirección de compras de equipamiento textil de este emblemático hotel. Resultado de este trabajo en
equipo, es la creación de una relación basada en la confianza
que ha llevado a la creación de
unas prendas que demuestran
que, una vez más, Vayoil Textil
sabe estar a la altura de los standars de calidad y servicio más
exigentes.
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“Las gobernantas deberían hacerse más presentes en la sociedad”
La avilesina Rosario Mariño, vicepresidenta de ASEGO, es una persona muy cualificada que tiene el importante reto
de potenciar dentro de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, la parte de Otras
Entidades con el objetivo de que la asociación tenga la máxima representatividad nacional. Otro de sus cometidos es
potenciar lazos con asociaciones nacionales de gobernantas de otros países.
¿Cómo ha sido su trayectoria profesional?
Mis estudios y mi trayectoria profesional no
tienen una relación directa con la Hostelería. Tras
licenciarme en Filología y ampliar mis estudios,
tuve la oportunidad de vivir en otros países europeos para perfeccionar los idiomas.
He trabajado durante años en la empresa pública y un día me animé a dar el salto a la privada. Sin saber muy bien por qué, la hostelería me
llamaba la atención, así que decidí probar suerte
en el sector, obteniendo el título de Regiduría de
Pisos en la Escuela Superior de Hostelería de Madrid.
Con este bagaje, trabajé varios años como
gobernanta en un conocido hotel madrileño y
posteriormente me trasladé a Londres. De ahí
pasé a trabajar para una Familia Real europea, y
actualmente lo hago como House Manager de una Familia Real de
un país de Oriente Medio.
¿Cómo observa la Hostelería actualmente?
En España observo un deterioro importante de la calidad. Supongo que debido a la situación económica tan crítica por la que
estamos viviendo que ha obligado a cambiar muchos planteamientos en el sector, consecuencia de ello es la gran rotación de
personal que se produce a través de agencias y con personal generalmente sin preparación.
Por lo que respecta a las gobernantas, hemos perdido parte de
la capacidad de gestión. Algunas cadenas hoteleras realizan las
compras desde su central, también toman decisiones sobre decoración, floristería o incluso el personal del departamento.
Las cadenas hoteleras en España deberían otorgar a las gobernantas la misma consideración que a otros jefes de Departamento,
al haber grandes profesionales que dirigen su departamento con
gran profesionalidad y prestigio.
Esto no sucede en otros países europeos, donde la figura de la
gobernanta sigue teniendo mucho caché.
¿Usted es la responsable de Otras Entidades en ASEGO cuales son sus objetivos y retos?
Al hablar de otras entidades estamos hablando de hospitales,
clínicas privadas, ministerios, embajadas, palacios, sedes de grandes bancos, o casas particulares de muy alto standing.
Lo primero es dar a conocer este perfil profesional tan desconocido hasta ahora en España a nuestras asociadas.
Por otra parte, necesitamos hacernos más presentes en la sociedad, que aquellas instituciones que necesitan de una profesional de estas características, sepan que hay personas preparadas y
dispuestas a asumir dichas responsabilidad.

Estamos trabajando para implementar una
nueva página web más accesible para todos.
¿Cuales son las funciones de una gobernanta
en una residencia privada?
Una gobernanta de una residencia privada o
una embajada, es una profesional responsable del
buen funcionamiento de toda la propiedad, no
sólo del personal y la limpieza, sino también de los
distintos servicios, como cocina, servicio de mesa,
mantenimiento, jardinería, personal de seguridad,
conductores, entre otros. Tiene que tener buen
ojo para los detalles, gran capacidad de adaptación a distintas circunstancias o costumbres, conocimientos de protocolo, decoración y floristería,
capacidad para manejar un presupuesto económico, y por supuesto un conocimiento profundo del
inglés y si es posible de otros idiomas.
Es un puesto muy interesante profesionalmente hablando pero
también muy enriquecedor en lo personal porque te ofrece la
oportunidad de conocer de cerca ambientes y personas que en
otras circunstancias sería difícil llegar a ellas.
En ASEGO, aunque la mayoría de las asociadas trabajan en hoteles, también hay profesionales que trabajan en hospitales, clínicas privadas, ministerios y embajadas. Algunas se dedican a la docencia y son profesoras en escuelas de Hostelería.
¿De qué forma intentará incrementar la presencia de gobernantas de hospitales y residencias en ASEGO?
Queremos llegar no sólo a las gobernantas que trabajan en
hospitales y residencias, sino a todas las profesionales en general,
porque muchas gobernantas de importantes hoteles no pertenecen aún a ASEGO y tenemos que acercarnos a ellas, invitarlas a conocernos. Es bueno para todas.
También es necesario abrir cauces de diálogo con otras asociaciones de gobernantas de carácter regional y extranjeras. Tenemos
que sentarnos para encontrar la fórmula bajo la que podamos estar todas formando una gran asociación española de gobernantas.
Recientemente se ha creado una página web europea que une
a todas las asociaciones nacionales de gobernantas de los principales países europeos, y nosotros desde ASEGO ya estamos trabajando para estar representadas en esa web.
¿Qué opina de la externalización?
Hay que adaptarse a los tiempos. No tengo nada en contra,
siempre y cuando estas empresas se atengan a la legislación vigente y la cadena hotelera que contrata mantenga al jefe de departamento, es decir a la gobernanta, en su puesto para que sea ella
quien controle directamente a la empresa externa.

La XXIV Asamblea General de ASEGO en Bilbao

L

a Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, va a celebrar del viernes 17 de febrero al domingo 19
de febrero en el Hotel Conde Duque de Bilbao su XXIV Asamblea General Ordinaria. La Asamblea combinará actos lúdicos y de
confraternización entre las asistentes y las firmas comerciales con una jornada de trabajo el día 18 por la mañana. En esta se tratarán
temas de actualidad para la figura profesional de la gobernanta (por ejemplo la externalización) y se aprobará su balance económico.
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Cena de Navidad

L

a Vocalía de Madrid de la Asociación Española de Gobernantas
de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha celebrado el 12 de diciembre en el restaurante Samarkanda su XII Cena de Navidad.
A ella han asistido unas 60 profesionales de diferentes hoteles
y otras entidades de la Comunidad de Madrid, acompañadas por representantes de sus
principales firmas colaboradoras. Entre ellas se encontraban
Hidalsa, Diversey, Elis, Eurocolchón, Maicarlo, Nilfisk, Recosem, Tapicerías Gancedo, Vayoil Textil y Workhotel.
Al finalizar la cena y antes
de realizarse el sorteo de rega-

los, la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha entregado al Director de Hostelería & Restauración, HR, Fernando Hidalgo, una distinción como reconocimiento
a su continua colaboración.

El desarrollo sostenible y el 'green cleaning' a debate

L

a revista Limpiezas, en su afán por dinamizar al sector de la limpieza e higiene profesional y en su labor por tratar temas de actualidad relacionados con la limpiez, ha organizado un encuentro
profesional en el que ha participado miembros de la Junta Directiva de ASEGO, como su Secretaria General, Ana María Dobaño.

Entre los temas tratados se ha analizado la creciente sensibilidad social por el respeto al medio ambiente que ha derivado en el
concepto de limpieza ‘verde’ o ‘green cleaning’. También se ha
abordado la sostenibilidad y la forma de actuación.

Breves
Madrid
16 noviembre: La Vocalía de Madrid de la Asociación Española de
Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha organizado en
el aula de Hidalsa una charla coloquio sobre" Tratamiento de nuestra
imagen”, impartida por Marisol Yuste. Ésta ha mostrado a las asistentes la importancia del cuidado de imagen. Al finalizar el curso se
entregó un diploma acreditativo.
Andalucía
La Vocalía de ASEGO Andalucía ha celebrado el 3 de diciembre en
Sevilla su tradicional Cena de Navidad. En ella gobernantas sevillanas
han departido con representantes de las firmas colaboradoras Vayoill
Textil, Elis, Diversey y Flisa.
Previamente, la vocal de Andalucía, Beatriz González, gobernanta
del Hotel La Casa de la Judería, se había reunido con otras gobernantas para intercambiar opiniones sobre la situación laboral actual.

Próximas actividades
Valencia
1 febrero: la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, va a organizar como actividad paralela de
la Feria de la Limpieza e Higiene Profesional “Hygienalia + Pulire” la mesa redonda “La importancia de las Gobernantas en el ámbito
de la Limpieza. Comparaciones transversales”. Las ponentes serán la Presidenta de ASEGO, Alicia Castro, la Vicepresidenta, Rosario
Mariño, la Secretaria General, Ana María Dobaño, María Salud Pereda y Mar Moya. Hygienalia + Pulire se celebrará del 31 de enero
al 2 de febrero en los pabellones 7 y 8 del recinto ferial de Valencia.
Galicia
14 marzo: la Asociación de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, junto con la firma Elis y la Asociación de Directores
de Hotel en Galicia visitarán el Centro de Producción Elis en Cerceda, La Coruña.

37

hr

Empresas
“El diseño y la funcionalidad llegan a la Hostelería
a través de Velilla Confección Industrial”
Velilla Confección Industrial es una empresa líder en diseño, fabricación y distribución de ropa de
trabajo y equipos de protección individual con un amplio catálogo de más de 330 artículos y una
extensa gama de colorido. Más de un tercio de ese catálogo está dedicado a vestimenta específica de Hostelería. Se trata de ropa cómoda y duradera a buen precio.

E

n este sector la imagen es fundamental. Los empleados son la
cara visible del negocio. Velilla Confección Industrial cuida
al máximo el confort, la estética y la durabilidad, las tres características más destacadas que han de reunir este tipo de prendas.
El departamento de producción de la compañía se encuentra
en permanente proceso de búsqueda de nuevos materiales y tejidos que se adecuen a cada caso. Por ejemplo, la utilización de Teflon® aporta mayor duración a la ropa y facilita su limpieza por ser
un repelente de líquidos y suciedad.
Velilla pone a la disposición de sus clientes diecisiete series de
chaquetas. Pudiéndose encontrar en cinco colores base y siete tonos adicionales para jugar con el contraste. Casi todas ellas están
agrupadas bajo la marca Disvel que aporta un sello de diseño y
funcionalidad a la ropa de los profesionales de Hostelería. Catorce
de estas chaquetas llevan acabado en Teflon®.
La serie Eneldo es una chaqueta que permite hasta siete personalizaciones partiendo de cinco colores base: negro, blanco, marrón, caldero y gris perla. Se trata de una chaqueta de cocinero con
cuello de tirilla, un bolsillo en el pecho, espalda con canesú y dos
cintas en el pecho en el color del contraste.
Para la mujer, la serie Melisa con chaquetas permite también
siete personalizaciones, con los mismos cinco tonos base. Es una
chaqueta bicolor entallada con cuello mao, manga francesa y corte de costadillos al hombro. El cuello y el interior de puño (para do-

blar) en color contraste. Si elegimos manga corta destaca la serie
Estragón, que en una de sus versiones ofrece la posibilidad de personalizar hasta en siete colores sus dos filas de botones. Es una
chaqueta de cocinero con cuello mao, manga corta y bolsillo de
plastón en el pecho. Lleva también tres cintas en la parte frontal de
la prenda en color de contraste con los cinco tonos que se ofrecen
de base.
Dentro de la línea de pantalones Disvel destinados para el servicio de cocina destacan dos modelos: serie Orégano y serie Canela. En el primero, para hombre se ha buscado dotar a la prenda de
la máxima comodidad a través del diseño. Confeccionado con un
elástico en la cintura que permite una adaptación impecable, dispone de bolsillos laterales y trasero. Está disponible en los colores
clásicos (blanco, marrón, gris perla) y en una amplia de combinaciones que van desde las rayas negras, las tres rayas, el color caldero o los cuadros negros. La serie Canela es un modelo para mujer
con una cintura de trabillas y gomas laterales. Ha sido diseñado
con bolsillos franceses y dos bolsillos plastón traseros. Está disponible en los mismos colores que la serie Orégano, sin la opción de las
rayas negras. Ambos modelos se han fabricado con 65% de poliéster y 35% de de algodón. El acabado Teflón® dota a la prenda
de la máxima protección frente a manchas, salpicaduras y derrames de líquidos.
Camisolas, chalecos, camisas, camisetas, la oferta de Disvel es
grande en cantidad y calidad.
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Una gama de productos que contribuyen a dar forma a la identidad corporativa de la empresa.
Los precios están adaptados a las circunstancias y son muy
competitivos. Esto se explica porque Velilla Confección Industrial es una empresa de 360 grados que engloba todos los procesos productivos, desde la concepción y el diseño hasta su producción y entrega, lo que permite una exhaustiva vigilancia del
proceso y la mejor relación calidad precio del mercado. Como por
ejemplo sucede con la impresionante oferta de delantales. En total,
22 series que se pueden encontrar hasta en ocho combinaciones
de color, como la serie Laurel. Se trata de un delantal largo con corte en V y un vivo en color de contraste: negro/blanco, blanco/negro,
marrón/caldero, marrón/gris perla, caldero/marrón, caldero/gris
perla, gris perla/negro, gris perla/blanco. El material: sarga, poliéster, algodón y acabado de Teflon®. La serie Subirat, un delantal
corto con un amplio bolsillo en V para diferenciar tres compartimentos, se ofrece en siete colores. A los clásicos negro, beige, granate, marrón, caldero y gris perla se une el beige camuflaje.
Pero la oferta de Velilla Confección Industrial no se detiene
aquí. Los gorros (franceses, de rayas, viseras con velcro) son un
complemento imprescindible. Destaca la serie Vainilla, un gorro
francés con frunce y velcro para adaptarse a las diferentes tallas. Se
puede encontrar en seis colores base: negro, blanco, marrón, cuadros negros, caldero y gris perla. También se puede buscar la diferenciación jugando con ocho posibilidades de contraste en el vivo o
en la parte inferior del gorro. Los materiales, sarga, poliéster, algodón y con acabado Teflon®. Las cofias, los pañuelos, las corbatas y
hasta las pajaritas conforman una oferta amplia y de calidad.
La uniformidad de los empleados, tanto de sala como de limpieza, cobra vital importancia porque es una herramienta clave
para transmitir la imagen corporativa y los valores de cada centro.
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Cada puesto de trabajo requiere una uniformidad única y exclusiva, con unas características especificas para cada labor. 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. Velilla Confección
Industrial se ha convertido en un referente del vestuario laboral
de calidad, marcando de manera continuada tendencia en el sector.
Su amplio catálogo de prendas permite una gran cantidad de
combinaciones para crear el uniforme deseado. En este caso hablamos de la Serie 334, un pantalón pijama blanco a juego con la Serie M587, una camisola pijama con cuello de pico en color blanco
que lleva una pieza añadida en cuello, mangas y bajo de la prenda.
Se puede combinar con otras series y permite la personalización
con el color corporativo de la compañía, en una amplia gama que
llega a los diez y seis. La Serie 333 es un pantalón pijama que se
confecciona en ocho colores y que juega a la perfección con la camisola de la Serie P589 que se ofrece en ocho colores base y puede mezclarse con dieciocho variedades cromáticas para el contraste de cuello y mangas. La Serie 319 es un pantalón pijama de
mujer, con cinturilla elástica y tres bolsillos, uno de ellos con vivos
tejidos de rayas. Se confecciona en azul marino y granate. Los mismos colores en los que se puede encontrar la Serie 579, una chaqueta pijama de mujer con cuello en V, manga corta, con dos bolsillos y abotonada.
Esta chaqueta también se ofrece en color morado con vista en
el centro de la chaqueta y vivos de la manga y en los bolsillos.
El objetivo de Velilla Confección Industrial es ofrecer siempre
la mejor alternativa a sus clientes.
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De la Calidad del mercado de demanda a las ventas del Mercado de oferta

C

uando en el año 1992 escribí el libro “1.000 detalles a cuidar en un hotel-restaurante”, quise
descubrir la necesidad de cuidar los detalles con calidad que los clientes deseaban en el facilón y ya olvidado mercado de demanda donde no podían exigir.
Se tenían que conformar con “estar”, haciéndose famoso el “¿dónde has estado de vacaciones?”, pudiendo, si no quedaban satisfechos, como máximo
quejarse en la recepción y/o comentarlo en su entorno más próximo. La apuesta por la calidad se limitaba a su aplicación dentro de cada hotel-restaurante,
preguntando mediante cuestionarios la opinión a los
clientes post-mortum, cuando el cliente salía del hotel-restaurante.
En el acelerado y complejo mercado de oferta, con la irrupción
de las nuevas tecnologías, podemos conocer la satisfacción de
nuestros clientes a tiempo real, comparando en vivo y en directo
con las valoraciones de otros hoteles, sabiendo en consecuencia si
estamos obteniendo las mejores o peores calificaciones y el lugar
que ocupamos entre nuestros competidores, concretando, quien
nos mejora en cada relación con el cliente y a quienes superamos.
Esta nueva “Ventana abierta de la Calidad” trajo tres beneficios
y beneficiarios, los clientes porque tienen las opiniones de otros;
los directivos que saben en qué deben mejorar, y los canales de comercialización, que tienen constancia de cuáles son las preferencias de sus huéspedes, reordenando en consecuencia tanto el fondo como las formas en las negociaciones con los hoteles mejor o
peor clasificados.

Convirtiendo los índices de las opiniones de los
clientes – usuarios en mediáticas y globales, tomando aún mayor importancia en el tsunami del “Todo
incluido” que nos está envolviendo, porque con
nuestra clasificación comparativa, obtendremos los
niveles de satisfacción de los clientes y en consecuencia de su fidelización. No se puede olvidar que
estas clasificaciones en el todo incluido son la única
forma de medir la excelencia de nuestros profesionales y las pistas por donde deberá caminar la Formación más adecuada para poder competir en la
champions, clasificación que otorgan el conjunto de
los clientes.
Por este motivo sigo proponiendo a los directores que reflexionen para mejorar en lo posible las distintas formas de premiar – reconocer a los mejores por sus sobresalientes, tanto en la gestión de
la aportación al margen gracias a las ventas, como en sus relaciones con los clientes, estén o no en el todo incluido, porque para
vender, vender y vender, precisamente habrá que haber Satisfecho
y sorprendido al cliente.
No podemos caer en el error de plantear de dejar de premiar a
la calidad centrando sólo los reconocimientos en las ventas. Mi recomendación es repartir la bolsa posible de premios entre la mejor
gestión de los costes a sus gestores, la calidad a todos los protagonistas y las ventas a los que estén al frente de los distintos puntos
de venta.
Domènec Biosca

Primer Curso “Sostenibilidad de las empresas turísticas: hoteles eficientes sostenibles”

E

l Instituto de la Sostenibilidad Turística, ISTUR, ha celebrado el 12 de diciembre en Tarancón el acto de clausura y
entrega de Diplomas del Primer
Curso “Sostenibilidad de las Empresas Turísticas: Hoteles Eficientes Sostenibles” y la entrega
de Diplomas de Reconocimiento y de Honor del Instituto de la
Sostenibilidad Turística. Entre las
personalidades asistentes han
destacado la presencia de la Alcaldesa de Tarancón, María Jesús Bonilla Domínguez, responsable de presidir el evento, del Presidente
de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto Valencia y la del Presidente del Instituto de la Sostenibilidad Turística y Presidente de
ASEHS-AIDETUR, Jesús Felipe Gallego.
También, han asistido numerosas autoridades tanto locales y
empresariales de Tarancón, como provinciales de Cuenca y autonómicas de Castilla La Mancha. Además de la Directora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Madrid, Rosa María González Tirados. Respecto a profesionales y empresarios de Hostelería han asistido, entre otros, el Presidente de la
Asociación Española de Directores de Hotel, AEDH, Vicente Romero, el Presidente de la Asociación Nacional de las Llaves de Oro Españolas, Ángel Masa, y la Secretaria General de Asociación Española de Gobernantas de Hotel, Ana María Dobaño.
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El acto ha estado dirigido
por la Directora de ASEHS-AIDETUR, Vilma Sarraff Trujillo, e
inaugurado por su Presidente,
Jesús Felipe Gallego, quienes
han agradecido la colaboración
de personas e instituciones que
han colaborado y apoyado para
la realización de este Curso, en
especial al Ayuntamiento de Tarancón, a CEOE-CEPYME Tarancón y CEOE-CEPYME Cuenca,
deseando resaltar las figuras de Ángel Mayordomo y Helidoro Pérez Arribas. Vilma Sarraff Trujillo y Jesús Felipe Gallego también
han deseado agradecer la confianza depositada por los 21 alumnos que han formado la primera promoción, sin los que no hubiese sido posible este acto. A continuación, se les entregó los certificados y diplomas en reconocimiento por la realización y superación
del Curso.
Durante la clausura el Instituto de la Sostenibilidad Turística ha
dejado patente su solidaridad a la celebración del aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en 1948. Recordando el
Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon,
que indicaba “que los derechos humanos nos pertenecen a todos
y cada uno de nosotros, sin excepción. Pero, a menos que los conozcamos, a menos que exijamos su respeto y que defendamos
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nuestro derecho y el de los demás a ejercerlos, no serán más que
palabras en un documento redactado hace decenios. Hagamos
todo lo posible para defender los ideales y las aspiraciones que son
válidos para todas las culturas y todas
las personas”.
La jornada ha tenido dos momentos estelares la concesión de Diplomas del Primer Curso “Sostenibilidad
de las Empresas Turísticas: Hoteles
Eficientes Sostenibles” y la entrega
de Diplomas de Reconocimiento y de
Honor del Instituto de la Sostenibilidad Turística. Los Diplomas concedidos en diferentes categorías han correspondido a:
Diploma de Reconocimiento por
su compromiso con el Desarrollo del
Turismo y la Sostenibilidad: Halcón
Viajes – Área Castilla La Mancha.
Diploma de Reconocimiento por
su compromiso con el Turismo en un
entorno Sostenible: Casa Rural Lagar
del Cabriel, Víllora Cuenca.
Diploma de Reconocimiento por
su compromiso con la Sociedad y la
Sostenibilidad: M & G Servicios Jurídicos.
Diploma de Reconocimiento por
su compromiso con la Sostenibilidad:
María de las Nieves Peña Gómez, Directora del Hotel La Estacada.
Diploma de Reconocimiento al
Servicio de Formación: SEPECAM – Cuenca.
Diploma de Reconocimiento por su compromiso con las personas en una actitud permanente de solidaridad: Asociación de Familiares de Minusválidos de Tarancón (AFAMIT).
Diploma de Reconocimiento por su compromiso con el desarrollo de la Cultura, elemento fundamental de la Sostenibilidad:
Asociación Barrio de Luna.
Diploma de Reconocimiento por su compromiso con la Sostenibilidad: Bodega Palomar Sánchez.
Diploma de Reconocimiento a la Hospedería: Gemma de Segovia, por su compromiso con el Turismo en un entorno Sostenible.
Diploma de Reconocimiento por su compromiso con la Sostenibilidad: Goreti Pérez Pérez.
El Instituto de la Sostenibilidad Turística también ha entregado
una serie de Diplomas de Honor que han correspondido a:

Ana María Dobaño. Secretaria General de Asociación Española
de Gobernantas de Hotel (ASEGO), como reconocimiento por su
contribución y compromiso permanente con el desarrollo personal
y profesional de las Gobernantas de
España.
La Asociación Nacional de las
Llaves de Oro Españolas, por su contribución y compromiso permanente
con las personas y el desarrollo profesional de los Conserjes de Hotel de
España.
La Asociación Española de Directores de Hotel.
Joaquín Felipe Peira. Jefe de Cocina del Hotel Villa Real y del Hotel
Urban de Madrid, por su compromiso y contribución y en el arte culinario, elemento fundamental de la Cultura.
Restaurante Botín, por su compromiso con la Sostenibilidad conservando y transmitiendo desde 1725
tradiciones y cultura.
Jesús Mora Mas. Presidente de
Honor de FELAC y Presidente Emérito de HOSTELCO por Fira de Barcelona, entregado por su apoyo al desarrollo empresarial y compromiso
permanente con las empresas turísticas.
Lucía Serrano de Haro. Notaria
de Tarancón como reconocimiento
por su hospitalidad y compromiso permanente con la sociedad.
Rosa María González Tirados. Directora del Instituto de Ciencias de la Educación, obtenido por su contribución y compromiso
con la formación universitaria, elemento fundamental del desarrollo sostenible.
María Jesús Bonilla. Alcaldesa de Tarancón, distinción que reconoce su compromiso con la sociedad.
También se entregaron Diplomas de Honor por su especial contribución y colaboración en el proyecto de creación del Instituto de
la Sostenibilidad Turística y Hoteles Sostenibles a: Javier Alonso Fernández, Carlos Felipe Tablado, Isabel Felipe Tablado, María José Solera Sánchez y a Magdalena Pardo Lechón.
Al finalizar el acto los asistentes han disfrutado del concierto
ofrecido por el Grupo musical "The Coats Cats" y de un vino español preparado por ISTUR.

Nueva Junta Directiva en la Asociación Hotelera Destino Bilbao

L

a Asociación Hotelera Destino Bilbao ha elegido el 12 de diciembre a su nueva Junta Directiva en la Asociación de Empresarios de Hostelería Bizkaia, tras reunirse 18 directores de los hoteles de Bilbao, quienes también han establecido los proyectos y
objetivos a desarrollar en esta nueva etapa.
La nueva Junta Directiva ha quedado configurada por seis
miembros: Álvaro Díaz-Munío, Presidente; Gonzalo Vadillo, Vicepresidente; Cesar Navarro, Secretario; Iñaki Etxeguren, Tesorero; y
Manuel Quiros y Puri Yarnoz vocales.

El nuevo equipo pretende conseguir una mayor unidad de
acción y coordinación entre todos los hoteles de Vizcaya y promocionar estos destinos fuera de nuestras fronteras. Uno de sus principales objetivos será canalizar la información que de los hoteles
se requiera, tanto por parte de la prensa, como de las instituciones y diferentes organizaciones, y conseguir que la Asociación
Destino Bilbao, en colaboración con la Asociación de Empresarios
de Hostelería de Bizkaia, se reconozca como agente influyente del
sector.
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Las Llaves de Oro
Las Llaves de Oro Españolas, 50 Años de Historia

E

l 15 de febrero Las Llaves de Oro Españolas cumplirá 50 años desde
su fundación. Esto representa medio siglo de trabajo, dedicación y
gran esfuerzo para que, después de este largo período, podamos seguir
manteniéndonos la asociación de conserjes con la misma ilusión que teníamos cuando empezamos. La historia es el testimonio de los tiempos
y si yo puedo contar, la de Las Llaves de Oro Españolas es porque fui uno
de los fundadores, doy gracias a Dios porque me ha permitido vivirla y
pienso que no es para que hoy se tenga que vivir el pasado, pero si para
respetarlo y de esa manera tener esperanza en el futuro.
Decía uno de los siete sabios de Grecia llamado Tiles que “la esperanza representa el único bien que es común a todos los hombres e incluso los que no sienten ninguna la tienen todavía”. Para mí, es uno de
los motivos que sensibilizan la expresión de mis sentimientos y es por
ello, que tengo siempre esperanza en el futuro, donde podamos ser todos más felices sin que nos falten las ilusiones. También pienso que
nuestra obra, la de Las Llaves de Oro ha tenido y tiene hombres con el
valor de soñar y los sueños forman parte de la vida como la vida misma.
El futuro también se hace recordando lo que hemos sido, lo que somos
y lo que deseamos ser.
Quisiera también resaltar la importancia del colectivo profesional de
los conserjes y lo puedo significar desde su fundación, cuyos méritos se
han ganado con el esfuerzo y tesón de unos profesionales que hemos
trabajado para conseguir el prestigio de nuestra profesión (hoy día con
dificultades, entre otros motivos, por culpa de algunos avances tecnológicos) y el deseo de lograr una obra colectiva que pudiera tener una presencia activa en la Hostelería y el Turismo y que, con el paso de los tiempos, nos ha llenado de satisfacción y alegría conseguirlo, a pesar de las
dificultades que se nos han presentado en el camino.

Estos 50 años de historia han sido
para mi, parte de mi vida tanto profesional como asociativa y también familiar,
porque no hay que dudar que al entregarse a labores que no sean la obligación
del trabajo, como es el entusiasmo e ilusión por aquello que representa un ideal,
la familia también se resiente y eso hay
que reconocerlo.
Ha sido un largo periodo de tiempo donde he tenido la oportunidad
de encontrar muchos amigos los que conservo con mucha satisfacción y
alegría porque la amistad es uno de los bienes mayores que se pueden
poseer, entre los que incluyo a personalidades de la Hostelería y el Turismo entre ellos Directores de Hotel, Directores Generales de Turismo de
Comunidades Autónomas, Directores Generales, Presidentes de Asociaciones profesionales y sus respectivos asociados, además del Rey y el
Príncipe de España así como a autoridades de diferentes países que
componen la Asociación Internacional “Les Clefs d’Or”; actualmente ya
somos cuarenta países los integrantes.
Todo esto es lo que tenemos que conservar como un gran tesoro.
Dicen que no existe peso mayor que el de los recuerdos y yo, en este largo período de tiempo tengo muchos, como también mis compañeros y
tenemos que contarlos, unos han sido muy felices y satisfactorios, otros
más difíciles y algunos también tristes. Las Llaves de Oro, en estos años,
ha echado raíces profundas y ha adquirido madurez de existencia 19622012, 50 años de historia, una historia que para mí es brillante al estár
cargada de trabajo e ilusiones.
Jaime Balmori

NOTICIAS
Las Llaves de Oro celebra su Asamblea anual

P

alma de Mallorca, concretamente el Hotel
Nixe Palace, ha acogido del 17 al 20 de
noviembre la quincuagésima Asamblea General Anual de Las Llaves de Oro, organizada
por la Delegación Balear.
Las bodas de oro de la Asociación ha
sido el motivo por el que más de un centenar
de asambleístas, entre socios activos y jubilados, socios de honor y honorarios además de
los asociados pertenecientes a las Delegaciones de Andalucía, Cataluña, La Costa del Sol,
Madrid y de la anfitriona Baleares se hayan
reunido en esta Asamblea. Ésta ha alternado
actos lúdicos, como la visita al casco antiguo
de Palma y la Catedral o el recorrido a diverLas Llaves de Oro entrega del diploma de Miembro de
sos pueblos de la Isla, con una jornada de traHonor a Avis, recogió Cristóbal Jiménez Barragan.
bajo.
Entre los puntos tratados en la Asamblea
Las Llaves de Oro también
destacan:
han
nombrado Miembros de Juan Manuel del Rey, Director del TaEl aplazamiento de las elecciones a Presidente y Vicepresidentes,
Honor de la Asociación a la em- blao Corral de la Morería de Madridque se deberían haber celebrado en esta edición, pero que se han decidistinguido como Miembro de Honor.
presa
de automóviles de alquidido aplazar hasta la celebración del 50º Aniversario de la fundación de
ler AVIS y a Juan Manuel Del
la Asociación, que se realizará en Mdrid el próximo mes de noviembre.
Rey, propietario del Tablao de Flamenco en Madrid “Corral de la MoreTambién se ha analizado la participación de la Delegación española
ría” en agradecimiento a su colaboración.
en el Congreso Internacional de “Les Clefs d’Or” en Londres en 2012.
La Asamblea se ha cerrado con una cena de Gala en el Hotel Nixe
Durante la Asamblea, Las Llaves de Oro ha entregado una distinPalace ofrecida por El Corte Inglés a la que ha asistido en su represención con una placa a la Cadena Hostelera de los Hermanos Santos en
tación la Directora de Marketing de Promociones Internacionales, Isabel
reconocimiento a su continua colaboración con la Asociación durante
Dixon.
años al ofrecerles sus hoteles en las diferentes ciudades españolas.
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Elis potencia su presencia en La Coruña
Elis apuesta por el mercado gallego al disponer de un centro productivo en la localidad coruñesa
de Cerceda. En él las empresas hosteleras y hospitales gallegos se podrán equipar de ropa de
calidad equipadas por profesionales.

U

no de los principales objetivos de Elis
es ofrecer sus servicios a los profesionales de toda España. Para ello ha inaugurado en septiembre de 2010 un nuevo centro productivo en Galicia, cuyo objetivo ha
sido crecer en el mercado gallego y para ello
ha creado unas instalaciones capaces de responder a las necesidades de las empresas y
profesionales gallegos.
El centro productivo de Elis en Cerceda
dispone de 38 colaboradores en las siguientes
áreas:
Producción y mantenimiento: en este departamento Elis dispone de 18 personas responsables de dar respuesta a cualquier necesidad. De ellos depende la calidad, al ofrecer
Elis el producto ajustado a cada cliente y buscar su satisfacción.
Disco: servicio de entrega. En este departamento se encuentran 12 personas responsables de asegurar las entregas a los clientes.
Además realizan tareas comerciales buscando
simplificar las acciones de los clientes y ofrecerles los servicios adicionales que no tienen
contratados y que les pueden ser interesantes y útiles.
Este equipo son los embajadores y la imagen de Elis.
Comercial: el departamento comercial en Galicia está configurado por 8 personas con un objetivo común, dar a conocer el servicio de Elis y hacer que cada vez sean más las empresas que confían en ella.

Línea de negocio
Los productos que ofrece Elis en este Centro se pueden clasificar en tres gamas de negocio:
Renting para hoteles y restaurantes: abarca una amplia gama
de ropa para que sus clientes puedan tener una amplia disponibilidad en cuanto a género y cantidad. La recogida, limpieza y distribución de la ropa se realiza en función de la
frecuencia acordada con los clientes.
Renting de ropa laboral: abarca también una
amplia gama de ropa para poder dar servicio a
todo tipo de negocio. Dotan de ropa a sus
clientes, recogiéndosela, lavándosela y devolviéndosela en perfectas condiciones,
según la frecuencia establecida.
Renting de productos sanitarios: es
un servicio complementario al renting
para hoteles y hospitales. Disponen
de una amplia gama de productos para equipar los baños (contenedores higiénicos, papel
higiénico, desinfectantes,
ambientadores, dispensadores de jabón, sistemas
de secado de manos, entre otros artículos).

Línea de producción en planta
Elis para poder ofrecer este tipo de servicios ha dotado a su
planta de Cerceda de las siguientes líneas de producción:
Línea ropa plana: los empleados de Elis al recepcionar la ropa
la introducen en dos túneles de lavado, con una capacidad de unos
2.000 kilos/hora. A continuación, la ropa se pasa a las secadoras
(disponen de 7 secadoras en línea) alimentadas por los túneles de
lavado.
Una vez que la ropa está limpia y seca, la pasan al planchado;
disponen de 2 trenes de planchado para piezas grandes (sábanas,
colchas, fundas nórdicas, manteles) y un tren de planchado de piezas pequeñas (servilletas, caminos de mesa, cuadrantes y almohadas, entre otros artículos).
La última etapa es la preparación de los pedidos, en función
de las necesidades de sus clientes.
Línea de ropa de trabajo: esta
planta posee una capacidad de
lavado de 500 kilos /hora. Una
vez limpia la ropa se procede a
su secado y planchado en el túnel de definición, que tiene una
capacidad de 800 prendas/hora.
Finalizado el planchado, se
pasa al clasificado de la ropa normalmente por cliente y usuario;
aunque el clasificado del centro
de producción depende y se
adapta a las especificaciones particulares de cada cliente.
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I Salón Freixenet

E

l Grupo Freixenet ha celebrado el 24 y
25 de octubre el Primer Salón Freixenet
en el restaurante Pedro Larumbe,de Madrid. Ésta ha sido la primera vez, que Freixenet ha presentado la marca al profesional
y al consumidor madrileño, para ello ha
reunido los vinos, champagnes y cavas que
elabora en 24 comarcas de 6 países en 3
continentes para un total de 20 bodegas,
quienes han presentado más de 50 referencias. Entre ellas ha destacado el espumoso californiano “Gloria Ferrer”.
El éxito de esta primera edición del Salón se ha debido a la presencia de los enólogos de cada una de las bodegas participantes, quienes han presentado cada uno

de sus vinos y aclarado las dudas de los asistentes al salón.
El Director de Comunicación de Freixenet, Pedro Bonet, ha destacado la importancia de estos encuentros, al indicar que “es
fundamental llegar a los clientes, sumilleres
y prensa especializada, de manera directa”.
Los asistentes han podido catar los siguientes vinos: Freixenet (Elyssia P.N, Elyssia

G.C, Trepat, Malvasía, Monastrell-Xarel.lo,
D.S., Res. Real, Casa Sala), Seguras Viudas
(Mas d’Aranyó, Creu de Lavit, Clos Juvència, Brut Vintage, Torre Galimany, Res. Heredad), Fra Guerau (FG. Rosado, FG Crianza), Morlanda (Blanco, Tinto), Solar Viejo
(Orube, SVj Reserva), Valdubón (Honoris,
Valdubón X, Vald. Rueda, Vald. Reserva),
Fray Germán (Verdejo, Sauvignon Blanc),
Vionta (Vionta Albariño), Heredad Torresano (HT Roble, HT Crianza), Nauta (Nauta
tinto), Beso (Tinto Crianza), Susana Sempre
(Susana sempre Maior negre), Henri Abelé
(Brut, Rosado, Soirire de Reims blanco, Sourire de Reims Rosado), entre otros.

Nuevas distinciones para Central Lechera Asturiana

C

entral Lechera Asturiana ha obtenido dos nueva distinciones, una como “Producto del Año 2012” dentro de la categoría de Leches, con la leche enriquecida Jalea Vital, y el segundo reconocimiento es el sello de Calidad Sabor del Año Restauración 2012, en la categoría de leche natural por tercer año
consecutivo.
Los premios suponen un reconocimiento a la labor de investigación y desarrollo realizada por Central Lechera Asturiana en
el lanzamiento de productos capaces de satisfacer las necesidades de los consumidores. Con la mejor relación eficacia-precio
garantizada, Jalea Vital está enriquecida con jalea real, un ingrediente natural con infinitas propiedades terapéuticas, y con
vitamina B6, que contribuye a un mejor funcionamiento del sistema inmunitario.

Central Lechera Asturiana Hostelería Original ha obtenido el sello
de Calidad Sabor del Año Restauración 2012, en la categoría de leche natural, tras su elección por 20
chefs de reconocido prestigio, algunos de ellos aparecen en la guía
Michelin. Todo ello avalado por un
laboratorio independiente, consiguiendo así resultados reales y fidedignos de los productos testados. En esta cata, Central Lechera
Asturiana Hostelería Original ha
destacado por su sabor y facilidad de preparación.

Altro llega a las cocinas de Foster´s Hollywood

F

osters’s Hollywood, cadena de restaurantes de cocina americana del
grupo Zena, ha confiado en Altro la instalación del pavimento en la cocina de
su nuevo establecimiento en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. Altro ha instalado en los 80 m2 de cocina el modelo Altro Stronghold™ 30 / K30 que se
caracteriza por ser un pavimento fuerte, no tener problemas de resbalones y
ser impermeable. Además reune otras

ventajas, como la facilidad de limpieza
e higiene al incorporar en su composición agentes bacteriostáticos que inhiben el crecimiento de bacterias, reduciendo así el riesgo de infecciones.
Altro dispone también del certificado HACCP Internacional (APPCC español) que respalda la seguridad de sus
productos en centros de manipulación
de alimentos.

Cata de la Torta de la Serena en ACYRE Madrid

L

a Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid ha acogido en su
sede el 19 de octubre la cata de la Torta de la Serena que ha contado con la
participación de medio centenar de jefes de cocina de hoteles, restaurantes y
centros hospitalarios.
El Director Técnico de la Denominación de Origen Protegida Queso de la
Serena, Antero Manuel Murillo, ha mostrado las cualidades de este producto
natural, elaborado exclusivamente con
leche cruda de oveja merina, cuajo vegetal y sal. La torta se carac-

44

teriza por su pasta blanda y elaboración en la
comarca pacense de La Serena de forma artesanal.
La Asociación de Cocineros y Reposteros
de Madrid y la Denominación de Origen Protegida Queso de la Serena han manifestado
su intención de abrir cauces de colaboración
para la realización de acciones de promoción
conjuntas como la posibilidad de organizar
un concurso de cocina en la Escuela de Hostelería “Entre Fogones”, propiedad de la asociación, con el fin de premiar al alumno que
elabore el mejor pincho o tapa con Torta de la Serena.

Notas de Empresa
Radical Bartending School

L

a formación es el objetivo fundamental de
Radical Bartending School. Este centro ubicado
en Barcelona y las Islas Canarias ofrece desde hace más de ocho
años a todas las personas que deseen formarse como bartenders
profesionales, la posibilidad de disfrutar de cursos especializados
en Coctelería y Flair.
Radical Bartending School imparte las clases en grupos reducidos, donde los alumnos aprenden el funcionamiento del trabajo
en barra elaborando todo tipo de cócteles.
Los alumnos disfrutan del aprendizaje de un nuevo oficio con
amplia salida profesional.
Al finalizar el curso se entrega a los alumnos un certificado
acreditativo de la realización y aprobación del mismo.
Radical Bartending ofrece a su vez numerosas soluciones a la
Hostelería, como son la organización de eventos, bar consulting,
caterings de coctelería y shows de flair. Asimismo, dispone de todo
tipo de materiales para Coctelería y equipamiento de bares.

El Grupo Calvo innova en sus productos

E

l Grupo Calvo se ha incorporado a la Denominación de Origen Protegida Mejillón de Galicia
por el que su línea de mejillones
contará con el sello de producto
elaborado con DOP Mejillón de Galicia. Además es una forma de demostrar la calidad de sus productos al cumplir con la normativa vigente y garantizar al consumidor que el mejillón es originario de Galicia y que respeta todas las condiciones que establece la UE en materia de calidad, métodos de producción y sistemas de cultivo.
Por otro lado, Calvo se erige como empresa pionera en el cobranding dentro del sector conservero y lanza con Carbonell el producto Premium de atún claro en aceite de oliva, aportando valor, diferenciación y una imagen de producto superior, en un segmento
que está creciendo como es el del aceite de oliva.

Optifos asegura la visión

J

uan Andrés Morilla, premio al mejor Diseño en el último Campeonato Mundial de Cocineros, ha participado en Madrid en la presentación de
OptiFog, las nuevas lentes anti-vaho
de Essilor. El chef andaluz ha realizado
una demostración del funcionamiento
de las nuevas lentes en un showroom
gastronómico, en el que ha preparado varios platos de cocina al vapor enfrentándose a uno de los problemas
más comunes que experimentan los
usuarios de gafas mientras trabajan en la cocina: los cristales empañados que dificultan la visión, pudiéndose crear una situación peligrosa al reducir la visión en momentos en los que manejamos o
nos movemos entre utensilios que están a altas temperaturas,
como una sartén con aceite o una olla llena de agua hirviendo. Para
solucionar este problema, Essilor ha desarrollado las lentes OptiFog.
Las lentes OptiFog cuentan con una capa superior con propiedades que evitan el vaho. Estas propiedades se activan con la aplicación del activador OptiFog una vez a la semana o cada vez que se
laven las lentes creando una película de agua totalmente invisible,
de forma que el vaho se elimina por completo.
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Noticias de Hostelería
Nombramientos en el Turismo nacional

E

l Gobierno de Mariano Rajoy, tras vencer
las elecciones, ha cambiado las directrices
del Turismo Nacional, nombrando máximo
responsable de esta importante área económica para España al canario José Manuel Soria,
ministro de Industria, Energía y Turismo.

También, se han nombrado, a instancias
de José Manuel Soria, a Isabel Borrego Cortés,
diputada del PP por Baleares en la actual legislatura, nueva Secretaria de Estado de Turismo.
Otros nombramientos destacables son el
de Manuel Butler como nuevo Director de Tur-

españa, quien hasta ahora era Director de la
Oficina Española de Turismo de Berlín, desde
2007.
Por otro lado, Isabel Garaña ha sido nombrada Directora Regional para Europa de la
Organización Mundial del Turismo (OMT).

ISTUR entrega Diploma de Honor a Las Llaves de Oro Españolas

E

n el Acto de Clausura y entrega de Diplomas del Primer Curso "Sostenibilidad de las Empresas Turísticas: Hoteles Eficientes Sostenibles" y entrega de Diplomas de Reconocimiento y de Honor de ISTUR, celebrado en Tarancón el día 11 de Diciembre, el Instituto de
Sostenibilidad Turística ha entregado el Diploma de Honor a la Asociación Nacional Las Llaves de Oro Españo-

las. Como reconocimiento por su contribución y compromiso permanente con las personas y el desarrollo
profesional de los Conserjes de Hotel de España.
El Presidente de "Las Llaves de Oro Españolas", Ángel Masa, ha recogido el Diploma, agradeciendo este
Honor al Presidente de ISTUR, Jesus Felipe Gallego, y a
su Directora, Vilma Sarraf Trujillo.

Buenas expectativas para FITUR

L

a XXXII edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, que se celebrará del 18 al
22 de enero en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid contará con la presencia de todas las comunidades autónomas, si bien la crisis hará que su asistencia sea más "concentrada" al ocupar menos superficie. El presidente de IFEMA, Luis Eduardo Cortés, ha mostrado su
satisfacción pese a los recortes de superficie, que este año será de
65.000 m2 (10.000 menos que la pasada edición), en cambio ve positivo
la recuperación de algunas empresas que no asistieron el año pasado.
En esta edición se incorporan nuevas empresas y países como Qatar,
Taiwán o Chad, para un total de 167, que suponen en conjunto un in-

cremento de un 4 % en el número de compañías, aunque se
ha caído de la feria la representación oficial de Francia, país
que si acudirá con diecinueve empresas independientes.
Por su parte, el presidente de Iberia, Antonio Vázquez,
que es también el presidente del Comité Organizador de Fitur, ha destacado que la feria nace en esta edición como
plataforma de iniciativas del sector que aporten confianza en el futuro.
Pero cree que para el futuro hay que reenfocar el desarrollo de la feria
con el objetivo de atraer más al sector privado.
La XXXII edición de Fitur, que la inaugurarán los Príncipes de España, contará con tres jornadas dedicadas a los profesionales y dos al público en general, el fin de semana.
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Muestrario Empresarial

Muestrario Empresarial
Sabores chic de Zumos Pago

Paño multiusos 570 de Tork

Zumos Pago propone alimentos de
temporada, como el arándano rojo y la fresa. Estos dos frutos recolectados directamente del árbol se envasan en la botella sin
añadir ningún tipo de aditivo, conservante
o colorante. Son ideales para los más pequeños que quieren tener color en su copa
y para los más mayores a los que les gusta
cuidarse y brindar.

La marca Tork, del grupo SCA, ha presentado el paño multiusos 570 que según
un estudio, realizado por Natigate, este
paño presenta un rendimiento superior a
otros paños en capacidad de absorción
(67% más), resistencia al calor (44% más),
mejor calidad (47% más), más fino y flexible
(38%). Se trata de características que garantizan una limpieza eficaz así como una
total seguridad en
la manipulación de
alimentos, tanto en
las cocinas de los
caterings como en
los restaurantes.
El paño 570 de
aspecto textil ha
sido diseñado con
una tecnología exclusiva al permitir
limpiar (atrapar) la
grasa y suciedad.
Posee mayor absorción y asegura una buena retención de líquido hasta que se retuerza el paño además de mayor resistencia al calor de hasta 150ºC.

Zumos Pago ofrece la posibilidad de
adquirir sus zumos por cajas, sirviéndolos
en menos de 72 horas, de forma online en
www.tiendazumospago.com. Así por ejemplo, el precio de la Caja selección de Pago es
de 15.90 €.

Nueva familia de setas Bonduelle
El Grupo Bonduelle tras adquirir al líder
europeo en setas, ofrece para Hostelería
una completa gama de congelados y en
conserva con las variedades más utilizadas
en cocina.

Sus champiñones son cuidadosamente
seleccionados en una de las mejores zonas
de cultivo de Francia, el Valle del Loira. Las
distintas presentaciones (enteros, laminados y miniatura) son ideales para adaptarse
a diferentes recetas (ensaladas, pizzas, revueltos y salteados). En congelados están
disponibles en formato de 1kg y en conserva en formato 3/1.
La gama, disponible en formato 1kg, incluye Boletus en trozos, Boletus enteros,
Pleurotus miniatura y la Mezcla Selecta de
Setas (boletus luteus y/o badius, pleurotas,
shiitake y pholiotas).
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Tetra Pak mejora
la seguridad alimentaria
Tetra Pak, especialista en procesado y
envasado de alimentos, presenta el último
sistema inteligente de limpieza: Tetra Alcip.
Con una nueva plataforma de automatización, Tetra Alcip mejora la precisión de manera significativa y reduce el riesgo de errores, al mismo tiempo que ayuda a los fabricantes de alimentación y bebidas a alcanzar
niveles óptimos de limpieza sin renunciar a
la máxima seguridad y protección alimentaria, con un menor coste operativo y medioambiental.
Tetra Alcip ofrece a los clientes un completo control sobre el sistema para obtener
un resultado de limpieza perfecto, menor
impacto ambiental y mayor seguridad y
protección alimentaria.

Scottex® Acolchado
Scottex® lanza el
nuevo Scottex Acolchado, una evolución
que potencia la suavidad de su producto
en tres capas y con una textura en relieve. El
papel está fabricado a base de fibras FSC
(Forest Stewardship Council), procedentes
de bosques certificados, lo que significa
que en su fabricación se han aplicado las

normas y recomendaciones para crear el
menor impacto forestal posible. Por esta razón, el nuevo producto cuenta también con
el apoyo de WWF, mediante la presencia de
su famoso logo en los paquetes.
El nuevo Scottex® Acolchado contará
también con nuevos formatos, para adecuarse a las necesidades de los consumidores, que se caracterizarán por un envoltorio
más emocional y llamativo.

Ambi Puir Air Effects
elimina los malos olores
Ambi Puir Air Effects presenta una fragancia más duradera que permite disfrutar de
una experiencia agradable durante más tiempo, gracias a su
tecnología única de eliminación de olores a base de nitrógeno propulsado.
Ambi Pur Air Effects se presenta en cinco variedades diferentes: Flores y Brisa, Nubes de
algodón, Frescor de la mañana, Primavera y Brisa marina.

Florette amplia sus gama de salsas
Florette ha lanzado al mercado dos nuevas salsas para ensaladas: Roquefort y Yogurt, que vienen a unirse a las salsas ya existentes Vinagreta Gourmet y César.
La nueva receta Roquefort destaca por
su intenso sabor y la salsa de Yogurt está
indicada para los amantes de los sabores ligeros y frescos.

Para los más tradicionales, Florette, sigue manteniendo sus dos clásicas salsas,
ahora mejoradas. La César destaca por su
versatilidad y su potente sabor; mientras
que la Vinagreta Gourmet posee ligeros
matices de mostaza y especias.
Todas estas salsas se caracterizan por
su exquisito sabor y calidad, conseguidos a
base de ingredientes frescos y naturales.
Este relanzamiento de la gama de salsas de
Florette, va acompañada de un rediseño de
su packaging.
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