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Hidalsa con la alta restauración
Hidalsa Ediciones continúa potenciando su departamento de eventos organizando jornadas y presentaciones dónde el carácter informativo y formativo de los mismos es la base de su éxito. El objetivo es aproximar a las firmas comerciales y delegaciones comerciales de embajadas a los principales prescriptores de Hostelería así como a los responsables con decisión de compra para intercambiar conocimientos.

H

idalsa Ediciones continúa organizando eventos de diferente índole, desde una Jornada de
Seguridad Alimentaria hasta la presentación de
productos Premium de Irlanda para la alta Restauración madrileña pasando, por ejemplo, por el patrocinio
de un campeonato de Cocina para la Asociación de
Cocineros y Reposteros de Madrid.
El primer evento que ha organizado Hidalsa ha
sido el 31 de enero, a través de su Departamento de
Calidad, BIOMICRAL. Este ha consistido en la organización de una jornada técnica, denominada “Higiene y
Seguridad en la Industria Alimentaria”, en la Feria de la Limpieza e
Higiene Profesional, Hygienalia-Pulire. Certamen celebrado del 31
de enero al 2 de febrero en el recinto ferial de Valencia.
Prueba del interés de esta jornada ha sido la numerosa asistencia y cualificación profesional de los asistentes, entre los que se encontraban miembros de la junta directiva de la Federación de Hostelería de la Comunidad Valenciana, directores de hotel, y directivos
de algunos grupos de restauración y hotelería.
La jornada “Higiene y Seguridad en la Industria Alimentaria”
comenzó con la ponencia de la Directora Técnica de BIOMICRAL,
Ana Ortiz, quién analizó la Seguridad Alimentaria en Hostelería, la
importancia de tener implantado un APPCC, la realización de verificaciones y analíticas de forma periódica para la seguridad de
nuestros clientes.

Numerosa afluencia de público ha tenido Hidalsa en sus los actos.

El siguiente en tomar la palabra fue el Director Gerente de Altro Scandess, Domingo López Deán, que bajo el título “Seguridad
e Higiene en las Cocinas Industriales” analizó el cumplimiento de
las normativas de Seguridad e Higiene en Cocinas, las necesidades
en suelos y las medidas higiénicas en Cocinas con la proyección
audiovisual de diversos casos prácticos en establecimientos hosteleros.
La tercera ponencia ha sido la desarrollada por el Director de
Marketing de Vileda Professional, Marc Tierz, quien comentó, entre otros aspectos, la importancia de establecer una pauta de tra-
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Hidalsa ha organizado interesantes eventos profesionalens.

bajo ordenada en cuanto a los productos y formas de actuación,
aconsejando utilizar materiales de trabajo (por ejemplo bayetas)
que estén homologadas cumpliendo la normativa de la APPCC.
Los más de 60 asistentes a la Jornada tuvieron la oportunidad
de participar y mantener un dialogo con los ponentes para aclarar
sus dudas sobre diversos aspectos, como la exigencia de la normativa actual, su forma de actuar ante las administraciones pertinentes,
la importancia de utilizar un tipo de suelo determinado, su limpieza.
Además, de analizar la importancia de aplicar una ergonomía adecuada en los equipamientos hosteleros para la seguridad de los trabajadores.
Hidalsa y Bord Bia ensalzan los productos irlandeses
El siguiente evento ha sido la colaboración de Hidalsa Ediciones con la Oficina de Alimentos de Irlanda, Bord Bia, en la organización el 12 de marzo de la cena presentación de los Alimentos y Bebidas Premium de Irlanda para la alta restauración
madrileña en el Restaurante Pedro Larumbe.
El evento ha estado presidio por el Embajador de Irlanda en España, Justin Harman, quien dedicó unas palabras de agradecimiento al sector por acoger de manera
entusiasta los productos irlandeses. El embajador Harman
aprovechó la ocasión para resaltar el gran momento que
vive la cocina española y destacar la oportunidad que supone para Irlanda el poder aportar productos irlandeses a
la oferta gastronómica madrileña.
El acto reunió a más de noventa asistentes, en su mayoría jefes de cocina de renombre y propietarios de prestigiosos restaurantes y hoteles de Madrid, entre ellos el
presidente de AMER; Rafael Andrés Llorente, quienes disfrutaron de una magnífica cena elaborada por el chef Pedro Larumbe y su equipo. Durante la cena se presentaron
las características y atributos de los principales productos de este
emblemático país, como son su carne de raza Angus; sus pescados
y mariscos, como el salmón ahumado ecológico, la vieira, y el buey
de mar; y finalmente, sus quesos artesanales.
Durante el coctel de bienvenida se ofrecieron las cervezas irlandesas Guinness y Murphys Red y la sidra Magners, acompañadas
de salmón ahumado ecológico, canapés de buey de mar y delicias
de pato irlandés.
A continuación, se realizó una cata comparativa entre el whiskey irlandés Jameson, un whisky escocés –Johnny Walker– y otro

Hidalsa

productos irlandeses en los menús con el objetivo de
dar a conocer al público la calidad de los productos Premium de Irlanda.
Por otro lado, indicar que el Secretario General de
ACYRE, Jaime Alonso, entregó al embajador irlandés,
Justin Harman, la Insignia de la Asociación.

Bord Bia confió en Hidalsa.

americano –Jack Daniels–. La cata fue conducida por Donn O´Lochlainn, Brand Manager de Jameson, quién explicó de forma objetiva,
amena e interesante las diferencias entre los tres whiskies, sus características y sabores como resultado de los diferentes procesos de
destilado, del tipo de madera y del origen de las barricas en las que
se envejece.
A continuación, tomó la palabra la Directora de la Oficina de
Alimentos de Irlanda, Cecilia Ruiz, quien presentó la amplia variedad y calidad de los productos irlandeses.
A medida que se servían los platos, diferentes representantes
de Bord Bia explicaron las principales características de los distintos
ingredientes: qué implica que un salmón sea certificado como ecológico, el porqué de la óptima calidad del buey de mar cuando llega a la costa irlandesa, las características organolépticas de la carne Angus que la hacen tan especial y la perdurable tradición
artesanal en la producción de los quesos.
El menú fue variado, exquisito y generoso: el primer plato tuvo
como protagonista la vieira irlandesa: “Ensalada de vieiras con salsa de naranja y Teriyaki”, el segundo contó con la carne Angus,
“Solomillo de Angus de Irlanda con patatas soufflé”. Todo ello seguido por un plato de quesos: Crozier Blue elaborado por la familia Grubb, único queso azul de oveja de Irlanda; Carrigaline Smoked, un suave ahumado elaborado por la familia O Farrells; y
Darú, procedente del Golden Vale (Valle Dorado, zona al sur de Irlanda reconocida por una excelente calidad del pasto que da como
resultado una leche de excelente sabor y cremosidad) en el corazón de Tipperary. Para finalizar, el postre ofreció una finísima Crema Brùlée al Baileys.
Todo ello armonizado con los vinos de González Byass, por
gentileza de esta empresa familiar de vinos, que fundada en 1835,
es hoy un referente de vino español de calidad a nivel mundial. El
blanco elegido fue Viñas del Vero Chardonnay Colección, D.O Somontano: vino blanco afrutado y floral, completo y rico en sensaciones que maridó perfectamente con la ensalada de marisco;
para el plato principal se optó por Beronia Rioja Reserva 2007, vino
envolvente y complejo perfecto para acompañar la carne.
Tras la finalización de la cena, los más de noventa asistentes
coincidieron en señalar la calidad y variedad de los productos irlandeses. Prueba de ello, es la próxima celebración de la I Jornadas
Gastronómicas de Irlanda a la que numerosos restaurantes y hoteles madrileños ya han confirmado su deseo de participar. Las Jornadas Gastronómicas de Irlanda van a suponer la incorporación de

Hidalsa apoya a los Maestros Mayores de ACYRE
Hidalsa Ediciones mantiene el apoyo a las asociaciones profesionales y empresariales de Hostelería. En
esta ocasión ha colaborado en el II Certamen de Cocina
“Nuestros Maestros”, que ha organizado la Asociación
de Cocineros y Reposteros de Madrid el 17 de marzo en
su Escuela de Gastronomía para los maestros cocineros
mayores de 60 años. El vencedor ha sido Jaime Alonso.
Hidalsa Ediciones ha entregado uno de los premios a uno de los primeros clasificados consistente en una estancia de un fin de semana para dos personas en el Hotel Lakua
de Vitoria.

Hidalsa colabora con ACYRE.

Hidalsa en los certámenes feriales
Hidalsa Ediciones consciente de la necesidad de estar al lado
de los profesionales ha estado presente, como es habitual, en los
principales eventos y certámenes feriales celebrados en este primer
trimestre del año, como en Madrid Fusión, el Foro Gastronómico
de Santiago, FITUR y el Salón Internacional del Gourmets. En algunos de ellos ha contado con un stand para dar a conocer sus novedades en Calidad Alimentaria, a través de Biomicral, y de formación, con Aula3.

Hidalsa ha asistido a las principales ferias con stand.
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Gran Hotel Lakua, el cinco estrellas
de la Capital Verde Europea
Vitoria constituye un modelo único de desarrollo urbano sostenible ofreciendo una calidad de vida
inmejorable. Uno de los mejores ejemplos de calidad en Vitoria es el Gran Hotel Lakua, establecimiento moderno y acogedor, ubicado junto al Anillo Verde de la ciudad, proyecto incluido por la ONU
entre las 100 mejores actuaciones mundiales de buenas prácticas ecológicas.
Víctor Marcos - RV Edipress

E

l Gran Hotel Lakua, ubicado en el norte de la ciudad alavesa,
está perfectamente conectado con las autovías de Bilbao, Madrid, Pamplona y San Sebastián, así como con el aeropuerto
de Vitoria-Gasteiz y el centro de Vitoria mediante autobús urbano
y tranvía. Este establecimiento es el único cinco estrellas de la capital alavesa y el punto de partida ideal para descubrir los atractivos
de la European Green Capital 2012, además de su emblemático
Anillo Verde.
El Gran Hotel Lakua es un edificio blanco, de formas puras y
simples, ubicado en el moderno barrio de Lakua, alberga uno de
los secretos mejor guardados de Vitoria. Tras estos muros, el viajero encuentra un espacio armónico, formado por sutiles líneas y

volúmenes puros que juegan en constante equilibrio. En las
habitaciones, las tonalidades empleadas invitan al descanso y al relax, facilitado en gran medida por su acertada iluminación. Los materiales como la madera y la piel, especialmente presente en los cabeceros de los dormitorios,
hacen de las estancias un perfecto ejercicio de estilo.
Este hotel dispone de 147 habitaciones, entre las que
destacan tres junior suites y dos suites presidenciales de
más de 100 m2; así como 24 apartamentos y ocho estudios
de hasta 55 m2, completamente equipados para estancias
prolongadas (cocina con menaje, vajilla y cubertería). Tres
de esas habitaciones y un apartamento están adaptados
para clientes con discapacidad física y todas las señales del
hotel están disponible en braille.
Restaurante Margoa, sensaciones que
inundan el paladar
Ensaladas templadas, carnes, pescados y productos de
temporada conforman la propuesta culinaria del Restaurante Margoa, que tiene su culminación en una gran variedad
de postres. Presenta una carta especializada en cocina tradicional vasca, cocina de mercado rediseñada por la creatividad del chef Fernando Etxebarri, que propone, además,
un menú de hotel, un menú degustación y un plato del día
Gran Gourmet, además de una sugerente carta de arroces.
Si prefiere algo más informal, Café Garnier ofrece pinchos, bocadillos, raciones, platos combinados y un completo menú de lunes a viernes. El servicio de habitaciones 24
horas completa la oferta gastronómica, sin olvidar el desayuno buffet con show cooking y el Piano Bar, ideal para la
sobremesa o una velada tranquila, donde se encuentra una
amplia carta de coctelería, licores y cervezas. Permanece
abierto todos los días de 19.00 a 02.00 h. (viernes y sábado
hasta las 03.00 h.).
El Gran Hotel Lakua es idóneo para la celebración de
todo tipo de reuniones, convenciones y banquetes. Dispo-

10

Gran Hotel Lakua
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Capital Verde Europea 2012, y que cuenta con
magníficos restaurantes donde poder degustar
la mejor gastronomía vasca. Tal es el caso del
Restaurante Dos Hermanas, todo un símbolo
de la restauración alavesa, que lleva más de
100 años -concretamente desde 1887- ofreciendo a sus comensales calidad y tradición
en los fogones.
Ofertas ‘Green’
La primera de las ofertas que propone el
Gran Hotel Lakua incluye una ruta guiada al
Anillo Verde en vehículo privado, visitando sus
puntos emblemáticos, como los Humedales de
Salburua o el Parque de Armentia, entre otros.
Este paquete incluye estancia de una noche en
habitación doble, desayuno buffet, un circuito
en el Spa Relais Lakua para dos personas durante 60 minutos y late check out a las 17.00 h.
por 159 euros.
www.granhotelakua.com
ne de salones panelables que permiten crear
espacios adaptados a las necesidades del
cliente. En ellos se pueden celebrar cualquier clase de actos con las más modernas
instalaciones audiovisuales y el apoyo de un
experto equipo de profesionales.
Spa Relais Lakua, relax con
vistas al cielo
En el ático del Gran Hotel Lakua se encuentra el Spa Relais Lakua, un exclusivo espacio gestionado por el Grupo Sasoibide,
que acoge un máximo de ocho personas por
hora, dotado de baño turco, sauna finlandesa y dos jacuzzis, así como zona de tratamientos de salud y bienestar y un completo
gimnasio. Todo ello, gestionado por un equipo de profesionales expertos en tratamientos de estética, masajes, envolturas y tratamientos exfoliantes.
Una vez relajados y descansados, el cliente no puede dejar de visitar Vitoria declarada
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Sugerencias del Restaurante Margoa
Risotto de hongos
Ingredientes: (2 personas).
150 g arroz carnaroli.
80 g hongos confitados.
60 g nata.
40 g tomate natural rallado.
30 g mantequilla.
25 g queso rallado Idiazabal.
20 g arroz salvaje.
Fumet de pescado.
10 g sal.
10 g ajo picado.
2 langostinos cocidos.
1 rama hiervas aromáticas (tomillo).
1 rábano.
1 pizca pistilos de azafrán.
3 dl aceite.
Sal.
Elaboración:
Rehogar el ajo con el aceite y la mantequilla.
Una vez dorados añadir el hongo, rehogar e incorporar el arroz, saltear y agregar el fumet. Incorporar el queso Idiazabal, la sal; dejar cocer. Al
mismo tiempo, agregar la nata y el tomate hasta
que el arroz esté al “dente”. Dejar reposar.
Montaje:
Presentar sobre un aro de inox para que repose, añadir los pistilos
de azafrán natural, los langostinos recién cocidos, el arroz frito y finalmente el rábano y las hierbas aromáticas (tomillo).
Maridaje: Txakolí de Álava.

Bonito del norte con piperrada
Ingredientes: (2 personas).
200 g bonito.
40 g piperada.
5 g Phisaly.
5 g romero.
5 cl vinagre de Modena.
Elaboración:
Cortar el bonito en escalopines de 2 centímetros de grosor. Marcar en la plancha y colocar en
una sartén sobre la piperrada. Introducir en el
horno 4-5 minutos a 180º C.
Montaje:
Presentar en el plato con unos Phisaly en la
parte superior izquierda, el gel de Módena alrededor del plato y el bonito colocado sobre la piperrada. En el centro colocar una ramita de romero.
Maridaje de Vinos: Txakolí de Álava.

12

hr

Reportaje
Sistema de congelación y refrigeración criogénica
Los sistemas de congelación y refrigeración criogénicos mediante nitrógeno líquido y anhídrido carbónico
ofrecen una alternativa competitiva a los métodos tradicionales de congelación y refrigeración de alimentos, obteniendo mayores producciones y ocupando menor espacio.

L

a creciente preocupación por una alimentación saludable hace que los fabricantes de alimentos reformulen los productos existentes para reducir su contenido
de sal y/o azúcar, y desarrollen nuevas líneas de productos
más frescos y con nuevos sabores.
Esta actividad de transformación de alimentos se apoya especialmente en las innovadoras tecnologías de congelación que permiten desarrollar nuevas gamas de productos para diversificar la oferta y atraer a nuevos grupos
de consumidores.
Los túneles de congelación criogénica son una alternativa a los tradicionales sistemas de congelación, al conseguir reducir la temperatura mediante el contacto directo del nitrógeno líquido con los alimentos. Esta tecnología se desarrolla a través de la congelación de tipo IQF (Individually Quick Frozen) de cualquier alimento ya sea fresco o procesado. La congelación se realiza con nitrógeno
líquido a temperaturas muy bajas (-196° C), por inmersión o por aspersión, dependiendo de las características
específicas del alimento.
El objetivo principal de este sistema consiste en obtener alimentos congelados de calidad, a través de la aplicación de nitrógeno líquido, que proporciona congelación instantánea, paralizando los fenómenos enzimáticos
y el deterioro microbiano. Sus principales ventajas son: la
mejor conservación del sabor, textura y apariencia del alimento comparado con el sistema tradicional. La formación de pequeños cristales, con mínima deformación de
la estructura del producto, menor deshidratación; la posibilidad de congelar simultáneamente varios productos sin
mezclar sabores ni olores; la reducción de los tiempos de
proceso; mayor flexibilidad (adaptable a cualquier proceso que requiera el uso del frío). Reducción de costos de
operación, así como de mantenimiento y limpieza, con
tiempos de limpieza más cortos. Precisar cinco veces menos espacio ocupado por el equipo de congelación, reparación simple (motores de fácil acceso y acoplamiento).
También supone un menor costo de inversión inicial e
instalación al congelador mecánico tradicional, especialmente en compañías que deseen mejorar la calidad del
producto final, este tipo de congelación permite mantener
la calidad del producto inalterada.

N2 y CO2 - los refrigerantes ideales
El nitrógeno criogénico o el dióxido de carbono no sólo consiguen esto con eficacia, sino que también de forma económica. En
los procedimientos de congelación criogénica los alimentos a congelar entran en contacto directo con el refrigerante.
Debido a las bajas temperaturas que prevalecen en el congelador, se requieren niveles muy bajos de humedad para saturar la atmósfera con agua. Gracias a los congeladores los alimentos no se
resecan y consiguientemente no pierden peso. En particular, los alimentos de alto valor añadido o productos preparados como los
cárnicos, de pastelería, bollería y panadería, pescado, marisco, frutas y verduras conservan su aspecto fresco y saludable.
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Sistemas de congelación criogénica
Mientras que los congeladores mecánicos están diseñados sólo
para una capacidad de producción, los sistemas Cryogen Rapid,
que funcionan con nitrógeno líquido o dióxido de carbono, ofrecen capacidades de congelación muy amplias.
Tienen un coste de inversión relativamente bajo, siendo flexibles en su utilización y fáciles de ampliar. Además son mucho más
pequeños que los sistemas convencionales comparables. No requieren ninguna obra civil especial (por ejemplo una sala de máquinas con elevada potencia eléctrica). Las instalaciones Cryogen
Rapid son fácilmente transportables. Los tanques de almacenamiento del refrigerante se ubican en el exterior.

Congelación criogénica

“Congelación rápida e individual”
Los sistemas de congelación IQF, mediante el uso de nitrógeno líquido, permiten congelar de forma individual ("producto suelto"), alimentos como frambuesas,
fresas, dados de jamón, gambas, que son
difíciles de congelar satisfactoriamente por
otros métodos, sin que se peguen unos
con otros. Mediante la congelación IQF, se
consigue que un producto suelto conserve
su forma original, textura y sabor. La congelación criogénica IQF, permite también
congelar líquidos y semi-líquidos en forma
de gotas ("pellets").
Aprovechando la gran capacidad frigorífica del nitrógeno líquido, para una refri-

geración y congelación rápida y económica
de todo tipo de líquidos y semi-líquidos,
empresas, como Carburos Metálicos, han
desarrollado soluciones de baja inversión
para procesos continuos y discontinuos
(tipo batch). Consistente en una inmersión
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del producto en nitrógeno líquido a -196ºC,
para congelar la superficie del producto de
forma instantánea y en un continuo movimiento de rotación del producto durante el
proceso de congelación en un equipo diseñado al efecto.
Ambas tecnologías evitan que el producto se pegue, obteniéndose un 100%
de la producción IQF, incluso para productos con alto contenido en agua.
Para la congelación de productos líquidos y semi-líquidos en continuo, existen
empresas que disponen de un túnel de
"banda plana" que ofrece gran flexibilidad
al ser capaz de procesar productos en cualquier forma y tamaño en grandes producciones. Tiene la particularidad y ventaja de
poder utilizarse para productos como salsa
de tomate, purés, helados y cualquier tipo
de producto que no puedan depositarse sobre una cinta transportadora convencional.
Mientras que los congeladores mecánicos son habitualmente propiedad de los
productores de alimentos, los túneles de
congelación criogénica suelen alquilarse;
requiriendo un mínimo de inversión de capital inicial, proporcionando gran capacidad de congelación.
Estos túneles son capaces de reducir la
temperatura de los alimentos rápidamente
con una temperatura del nitrógeno líquido
cercana a los -196ºC, mediante un proceso
de intercambio de calor. Los túneles de
congelación son los equipos más utilizados
dentro de los sistemas de congelación criogénica.
La gama de túneles Freshline™ se introdujeron por primera vez en 1965, y desde entonces han aportado soluciones a
todo tipo de procesos de refrigeración y
congelación.
Esta gama de sistemas de congelación
continua incluye también equipos que se
integran y adaptan a otras líneas, incorporando, por ejemplo, túneles de inmersión u
otros equipos pertenecientes a la gama de
equipos de congelación Freshline™.

15

hr

Reportaje

Gastronomía irlandesa,
calidad de productos
Irlanda cuenta con unas características gastronómicas en las que influye su geografía, su clima y la
larga historia de los pueblos que se establecieron en esta pequeña y fértil isla de pastos verdes,
situada en el límite de Europa.

E

l clima templado, debido al influjo de la corriente del Golfo,
permite la actividad agrícola y ganadera a lo largo de todo el
año. Sus exuberantes pastos son ideales para la cría del ganado y para la elaboración de productos lácteos, como el queso.
La mayoría de los platos típicos irlandeses están elaborados con
alimentos sencillos y de calidad como carne, pescados, verduras,
mantequilla y patata.
Irlanda está reconocida mundialmente como fuente de una de
las carnes de vacuno de mayor calidad, reputación protegida por
un riguroso sistema de control.
Carne
La carne irlandesa posee un excelente sabor gracias a los pastos en los que se alimenta el ganado, que le confiere un color rojo
característico por el caroteno de la hierba.
Los irlandeses están encantados de poder compartir esta sabrosa carne con el resto del mundo, prueba de ello es que se vende al exterior ¡a más de 60 países! Lo que posiciona a Irlanda como el mayor exportador de
vacuno del hemisferio norte.

El sector cárnico irlandés está trabajando en la selección de las
mejores razas, como la Angus y la Hereford, con sistemas de crías
tradicionales, respetuosas con el medio ambiente, sostenibles y
que garantizan el bienestar animal, para ofrecer una carne premium, de elevado sabor y terneza, con todas las garantías de calidad, trazabilidad y sostenibilidad.
La carne Angus, considerada como una de las mejores del
mundo, se reconoce por su terneza, sabor y suave textura. Esta
carne tiene una proporción justa de grasa infiltrada para conseguir
un sabor inmejorable, una textura fina y una terneza excepcional.
Pescado y marisco
Gracias a la situación geográfica de Irlanda, rodeada en su mayor parte por las frías aguas del Océano Atlántico y en menor medida por el Mar de Irlanda, dispone de gran variedad de peces y
mariscos.
Su proximidad a los caladeros de pescado blanco como el Gran
Sol constituye un elemento clave para la obtención de pescado de
calidad y frescura. Sus principales especies exportadas a España
son el rape, el gallo y la merluza. En cuanto al marisco destaca la
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cigala, el buey de mar, la nécora, la vieira, los bígaros, las navajas y
los berberechos, entre otros.
También, destaca el salmón que cuenta con las principales etiquetas de calidad a nivel internacional.
Lácteos
Más del 70% de la masa terrestre de pastoreo de Irlanda está
cubierta de hierba, lo que proporciona al ganado lechero del país
un sistema de alimentación natural, estacional, de bajo coste y sostenible.
Los quesos artesanales irlandeses son exquisitos y únicos. Su
éxito es la calidad de la leche, ya sea de vaca, oveja o de cabra.

En Irlanda no existen quesos regionales, sino que cada queso
artesano es exclusivo de su quesero y de la granja familiar. Hay más
de 75 queseros artesanos que elaboran sus productos empleando
técnicas con siglos de antigüedad y de primera calidad, lo que posibilita poco a poco a Irlanda a situarse en la élite quesera internacional.
Promoción exterior
Bord Bia es el organismo semiestatal irlandés creado por su Ministerio de Agricultura, Alimentación y Marina, para la promoción
y desarrollo de la industria de alimentos y bebidas en el mercado
nacional y en los de exportación. Su misión es contribuir al crecimiento del sector a través del desarrollo de nuevos mercados, el
crecimiento en mercados de exportación existentes y el fortaleci-

Gastronomía irlandesa
miento de las relaciones entre productor - exportador y comprador.
La oficina central de Bord Bia, ubicada en Dublín, dispone de oficinas internacionales por todo el mundo y especialmente en Europa, en España su Directora es Cecilia Ruiz.
El sector agroalimentario irlandés representa el 8,4% del PIB.
La leche representa la mayor parte de la producción agrícola bruta
con un 34 % mientras que el ganado vacuno y la carne representan el 32%. Otros sectores que contribuyen a la producción agrí-
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cola bruta incluyen el porcino en un 7%, el ovino en un 4%, los
cereales en un 5% y las plantas forrajeras en un 19%.
España ocupa la séptima posición en el ranking de principales
mercados de exportación de Irlanda. Como datos anecdóticos,
cabe mencionar que España es para Irlanda el primer destino para
el pescado fresco y el 100% de los gallos irlandeses se venden en
España. Además de ser el segundo mercado para la crema de licor
Baileys y el tercero para el ganado vivo.

Sugerencias de Alimentos de Irlanda
El prestigioso y mediático chef Mario
Sandoval, del Restaurante Coque, de Humanes, poseedor de varias distinciones, entre
ellas una estrella Michelin, presenta dos elaboraciones cuyos ingredientes principales
son productos irlandeses.
“Roca Marina de vieira y navaja”
Roca marina:
Ingredientes:
500 g navajas.
4 g albúmina en polvo.
4 g tinta de calamar.
1.000 g nitrógeno líquido.
4 dl agua mineral.
Elaboración:
Poner en un cazo agua a hervir con las
navajas hasta que se abran. Pasar el agua de
la cocción por un colador fino y añadir la albúmina en polvo. Batir, por un lado del recipiente, de manera que se forme una burbuja
espesa con sabor a agua marina. Trocear las
navajas y reservar.
Servir el nitrógeno líquido a un recipiente especial donde se introduce con una cuchara la burbuja de agua de navaja. La burbuja se congelará por un lado y a su vez, darle la vuelta para que se congele por el otro
“Carpaccio de buey Angus con quesos de
Irlanda”
Ingredientes:
Cebolla.
Sal maldón.
Vinagreta de aceituna.
Albahaca.
Carpaccio
Ingredientes:
100 g lomo alto de buey.
20 g aceituna negra.
10 g cebolla
2 dl aceite de oliva.
Elaboración:
Tras congelar la ración de lomo de buey,
cortar con un corta fiambre en lonchas finas,
colocar en un plato. Picar en trozos finos la
cebolla y la aceituna disponer en un bol de
cristal y agregar el aceite. Reservar.
Queso
Ingredientes:
20 g queso Mature Cheddar.
20 g queso Vintage cheddar.
20 g queso Milleens.

lado. Cuando esté helada conservar en nitrógeno.
Vieira
Ingredientes:
200 g vieira.
1 g sal.
1 g eneldo.
1 g azúcar.
1 dl coñac.
Elaboración:
Tras cortar la vieira en dados pequeños colocar en una bandeja. Añadir por encima sal,
eneldo, azúcar y coñac. Dejar hacer 20 minutos y reservar.

Algas
Ingredientes:
40 g lechuga de mar.
40 g kombu.
Elaboración:
Poner en un cazo las algas a hervir con
agua, una vez cocidas trocear y reservar.
Montaje:
Disponer los dados de vieira en un plato
sopero, colocar entre trozo y trozo la navaja en
rodajas. Sobre los trozos de navaja y vieira intercalar las algas troceadas. Colocar encima la
roca.

Cebolla.
Sal maldón.
Vinagreta de aceituna.
Albahaca.
Elaboración:
Tras rallar, con un rallador, el queso Mature Cheddar y realizar dados pequeños con
el queso Vintage Cheddar reservar. Hacer bolas pequeñas, con un boleador, con el queso
Milleens.

Montaje:
Incorporar en el plato de carpaccio de
buey, sal maldón, vinagreta de aceituna y cebolla. A continuación colocar el queso con
distintas formas, decorar con brotes de albahaca para aportar frescor.
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La cata del café
La cereza del café, la más mimada de la tierra, se somete a innumerables controles de calidad
durante su formación en la planta para llegar en perfecto estado al momento de la cosecha. La
cosecha y el procesamiento del grano son fases cruciales en la producción de café y constituyen
la piedra angular del resultado que llega a nuestros paladares.
Milagros de Torres Fernández y Sergio Calvo Pérez,
Profesores de Terminología en la Facultad de Lenguas Aplicadas de la Universidad Alfonso X de Madrid

U

n café bien seleccionado, mezclado
con acierto, tostado con técnica y
servido con arte puede cimentar el
prestigio de un establecimiento. Recuerdo
un café en el que probé una mezcla inolvidable que aromaba la placeta marinera que
lo precedía: los clientes saboreábamos con
arrobo, bajo las marquesinas, aquella delicia
y el mundo parecía otro. El buen profesional
de hostelería suele ser curioso y estar interesado en verificar previamente las características del producto que sirve. Llegar a ese
momento requiere técnicas para oler, degustar y analizar la calidad del café; es decir,
saber realizar una cata. Ésta consiste en poner en juego la capacidad de los sentidos
para reconocer el perfil sensorial óptimo del
producto.
Con el proceso de cata se ponen de manifiesto una plétora de matices complejos
que el experto ha aprendido a percibir: el color, los aromas, el espectro de sabores, las sensaciones del tacto, el cuerpo, la untuosidad, la persistencia o el recuerdo.
Arte y técnica de la cata
Pongamos, entonces, a trabajar -disfrutar- a los sentidos. Todos
ellos intervienen en el proceso, pero sin duda, prepondera la riqueza de colores, la captación de aromas, las texturas y los sabores. Dicho de otro modo, las sensaciones cromáticas, olfativas, gustativas
y táctiles. A medida que el catador adquiere experiencia, se agudizan los sentidos y se descubren matices que antes pasaban desapercibidos y su universo sensorial se amplía.
La cata de café se basa en el sabor, el
aroma y el color; se utilizan los mismos
parámetros que para catar el vino.
Pero no olvidemos que la cata necesita técnica y los consejos de los expertos
proponen disponer de dos tazas por
cada muestra de café que se cate para
que la evaluación y el contraste sean
más precisos; sin olvidarse de un cuaderno -registro- en el que anotar las sensaciones que nos sugiere la infusión que
probamos.
El ritual consiste en preparar una infusión que empieza por moler un café lo
más fresco posible, vigilar la calidad del
agua, no hay que olvidar que es el 95%
de la bebida, para que no añada sabores
espurios o tenga excesiva dureza por la
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cantidad de minerales disueltos. Además se realizará una limpieza
escrupulosa de los utensilios empleados sin detergentes ni productos que distorsionen el aroma. A todo ello contribuirá que el ambiente en donde se realice la cata sea lo más neutro y desodorizado para que no exista ninguna influencia. En esencia, esto son los
pasos que han de darse para culminar el protocolo de la cata:
Molido del café: de forma que adquiera el tamaño de los granos de arena gruesa o del azúcar en grano sin refinar.
Este primer paso anima a aspirar la fragancia que emana del
grano fragmentado, preludio de los aromas que desprenderá la infusión.
Colocar en la taza el equivalente a
ocho granos -dos cucharadas de la molienda -y verter sobre ellos el agua de
una tetera retirada del fuego a punto de
hervir, a unos 90ºC.
El café formará una costra que retiene los aromas y poco a poco se irá hundiendo en la infusión caliente.
Para captar los aromas, cuando la
costra ha empezado a desmoronarse, se
moja una cucharilla de cata, preferiblemente de plata, de cazoleta amplia y redonda en el café y se coloca en posición
cóncava sobre la taza. Al aproximar la
nariz, la concentración de vapores contra la cuchara será extraordinaria.
Transcurridos tres minutos, se remueve la mezcla para retirar los restos de
café que aún floten, se llena un poco la
cuchara y se sorbe con rapidez y energía

La cata del café

-absorción brusca- formando un orificio estrecho con la boca para conseguir que la
fuerza de absorber expanda el líquido casi
nebulizado por todo el paladar y la lengua.
El objetivo de asperjar el café sobre la lengua es concentrarse en las sensaciones gustativas que nos sugiera.
A continuación, se toma un trago generoso que pasearemos por el paladar para
apreciar el cuerpo y todos los rasgos del
gusto.
A este procedimiento se le conoce con
el nombre de Cata a la brasileña: una sola
variedad con la que se prepara una infusión
ligera.
En esencia, lo que tratamos de hacer al
catar un café es apreciar sus rasgos sensoriales y los matices y sensaciones que captan los sentidos. Como con el vino, el catador apreciará cualidades visuales, olfativas,
gustativas y táctiles.
Las fases visuales son realmente dos,
pues se aprecian tanto las cualidades del
grano como el aspecto de la infusión.
Respecto a la primera, no puede pasarse por alto el brillo, la tonalidad del color
marrón -intenso o suave, otras veces casi
negro-, que se produce durante el tueste
con el grado de caramelización de los azúcares y la efusión de aceites y su color que
puede ser limpio, brillante, homogéneo o,
por el contrario, mate, apagado; y las formas de los granos, si son parejas, uniformes, redondeadas, planos, irregulares o rugoso. En cuanto al aspecto de la infusión se
observará que aparezca densa o débil, nítida o turbia porque tenga partículas en suspensión. No son necesariamente éstas cualidades que garantizan mejor calidad, pero
permitirán distinguir los tipos de café, ya
que cada variedad responde a unos rasgos
de forma y a otros que proceden del grado
idóneo de tueste.
Algo similar ocurre con la fase olfativa,
que tiene también dos momentos evaluables: uno, la fragancia que desprende el
grano tostado y molido, es el resultado de

la vida vegetal del grano: zona de procedencia y composición del terreno, variedad
de la planta, cultivo y tipo de beneficio
–seco o húmedo – que se le ha proporcionado. Con ello, apreciaremos fragancias
vegetales: florales, herbáceas y frutales, entre otras. El segundo, de mayor complejidad, que se aprecia en la infusión, son los
aromas y se asocian a varios momentos:
El tostado: crucial para el grano, es capaz de desplegar más de ochocientos componentes aromáticos, que pueden clasificarse en frutos secos, jarabe, chocolate, cereales, caramelo, entre otros.
La destilación, más elaborados y complejos, se perciben de forma retronasal, con
los vapores que se desprenden en la boca
al asperjar con fuerza, y el retrogusto, es
decir, la persistencia de aromas en la boca
tras probar el café y, por tanto, las sensaciones aromáticas más profundas. Existen
tres familias aromáticas: los terpenos (los
más frecuentes, trementina, cítricos, achicoria u orégano), las especias (clavo, nuez
moscada, pimienta o canela) y carbones,
procedentes también del tueste, afloran
con la destilación: tabaco, brea,
carbón, entre otros.
La percepción de estos rasgos puede ser rotunda o débil,
según la intensidad con que se
presente, pudiéndose así calificar una fragancia o un aroma
de débil, franco, alterado, intenso, difuso o dominante.
En la fase gustativa, se valoran las cualidades sensoriales
del gusto, es decir, los sabores,
que se aprecian de forma conjunta. Los componentes básicos del sabor son siempre los
mismos; es decir dulce (lo proporcionan las proteínas y los hidratos de carbono), salado (la
presencia de sales minerales de
fósforo, calcio o potasio), amargo (procedente de alcaloides y
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alcoholes como la cafeína, la trigonelina y
los fenoles) y ácido (clorogénico, cítrico,
málico, tartárico).
De entre estos rasgos sápidos, destaca
la acidez, sin duda, valor positivo en un
café, responsable de la viveza del sabor,
pero en los cafés expresos, por ejemplo, se
busca que la acidez esté atemperada.
El sabor del café es, por tanto, la sublimación en conjunto de todos los rasgos sápidos. Los catadores profesionales han establecido seis sabores básicos: acidoso, vinoso, meloso, mordaz, agriado y blando.
Cada uno de ellos se asocia a una variedad
regional.
La fase táctil, la última, se aprecia solamente en la infusión.
Se trata del cuerpo, es decir la textura
que procede de la densidad de la bebida,
de la extracción de los sólidos solubles, de
la untuosidad de los aceites en suspensión
o de otras partículas que le proporcionan
espesor y de sensación de solidez. Los adjetivos de esta fase indican si la infusión es
mantecosa o liviana, delgada, ligera, untuosa, gruesa o aguada.
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Empresas

Delta cafés, detrás de
un café una gran empresa
La firma portuguesa Delta Cafés garantiza que detrás de cada café existe una calidad de servicio
garantizando así un excelente producto, un servicio integral, fiable y oportuno, adaptado a las necesidades del sector.

E

n Delta Cafés, un buen café es
aquél que cumple con las características de sabor, aroma y textura
que lo hacen único. Su proceso de selección es estricto: exclusivamente escogen los mejores granos, que procesan
según los parámetros de calidad para
obtener el mejor café.
Muchos nos preguntamos ¿Qué hay
detrás de una taza del mejor café? En
Delta Cafés hay experiencia, trabajo
duro y compromiso con la calidad, lo
que les ha valido por décima vez el galardón “Marca de Confianza”.
Delta Cafés es una empresa con
proyección nacional e internacional y en
continuo crecimiento. Se sienten orgullosos de la confianza que depositan en
ellos sus clientes, esa es su mejor recompensa a 50 años de esfuerzo y dedicación.
Delta Cafés apuesta por la investigación y desarrollo de productos y servicios con mayor valor añadido, con responsabilidad ambiental y social. Seleccionan los mejores orígenes, garantizando
materias primas de primera calidad. Se
comprometen al máximo por la excelencia
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riamente trabaja por aportar valor a
sus negocios.
Delta Cafés contribuye a convertir cada establecimiento en un lugar especial y acogedor, transmitiendo su cultura y conocimiento del
café. Al mismo tiempo, potencia el
consumo en los establecimientos,
contribuyendo a incrementar su facturación al ofrecer valores añadidos
que facilitan que cada local sea la
primera opción para sus clientes al
desarrollar acciones de fidelización.
A través de su línea de café de
comercio justo, Delta Cafés contribuye al desarrollo sostenible y medio ambiental de la sociedad, así
como a involucrarla en el desarrollo
de proyectos sociales en su beneficio. Asimismo, se comprometen a
satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes contribuyendo a
su éxito en un mercado cada vez
más competitivo.
en el servicio y con la calidad de su amplia
gama de productos, estando continuamente junto a sus clientes a través de
una marca de rostro humano, que dia-

Federación de Cocineros y Reposteros de España

FACYRE
Al fin y al cabo dos cocinas:
la buena y la mala
“El pollo, el pez y el cangrejo real”, “Ratatouille”, “Un día en El Bulli”, “El festín de
Babette”,… Es apasionante ver estas películas dedicadas a la cocina y a toda la liturgia
que la acompaña. Tengo la sensación de que
muchos/as futuros/as cocineros/as elegirán
esta profesión movidos por estas películas.
Sentirse a gusto en una profesión tan diversa dentro del mismo
oficio, brinda posibilidades a todos.
Mi admiración se dirige por igual a Ferrán Adriá y a ese cocinero anónimo que da el servicio de hotel, hospital, restaurante, empresa, catering, etc., porque cada uno requiere una especialización.
Es cierto que vivimos un momento mágico para este oficio,
pero sumergido en cierta confusión. Creo que ya es hora de llamar
a las cosas por su nombre.
Cuando un cliente decide ir a un restaurante se informa del lugar: precio medio, bodega y tipo de cocina. Aún así, muchas veces
la sorpresa es mayúscula, quizás porque la retahíla de títulos de que
se invisten que se no se corresponde a la realidad: cocina de autor
y de mercado, cocina internacional renovada, cocina tradicional y
de mercado, cocina de fusión renovada, entre otros. Lo más sorprendente es que los críticos entran en el juego y dicen lo mismo.
Desde mi punto de vista, creo que sería bueno unificar todo
este tipo de nombres. Crear una especie de “etiqueta única” que

identificara a cada tipo de restaurante y que dicha etiqueta se viera
respaldada por un organismo oficial, con controles exhaustivos.
Esto evitaría confusiones y daría seguridad al consumidor, que, al
fin y al cabo, es el que da el visto bueno a un trabajo bien hecho.
Según mi criterio, el trabajo bien hecho es igual para el profesional que innova cada día en su cocina, como para el que consigue
cada día mantener en su punto las mismas recetas. Cada uno en su
parcela tiene mucho mérito porque el registro gustativo del ser humano es algo tremendamente complejo. Somos capaces de recordar sabores y olores de nuestra infancia cuando nuestra memoria
no es capaz de invocar ninguna imagen concreta.
Por supuesto, esos registros hemos de ejercitarlos, probando
todo tipo de cocinas y productos de todo el mundo. Por muchas vidas que vivamos nunca tendríamos oportunidad de probar todo lo
comestible que este planeta nos brinda, ni degustar el enorme recetario, herencia milenaria, de nuestro planeta.
Cada plato es diferente dependiendo de una enorme cantidad
de variables, como son: el estado de ánimo del cocinero, su creatividad, la temporalidad del producto, el punto de sazón de sus ingredientes,… Todo forma un conjunto que lleva a un plato al éxito más
rotundo o al más estrepitoso fracaso y, todo ello sin olvidar la pasión
que nos mueve al desarrollar nuestro trabajo.
Salvador Gallego. Presidente de FACYRE

NOTICIAS
II Certamen de Cocina
“Nuestros Maestros”
La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid ha organizado el 17 de
marzo en su Escuela de Gastronomía el II
Certamen de Cocina “Nuestros Maestros” dirigido a maestros cocineros mayores de 60 años. Este concurso ha servido para que cinco veteranos de la cocina mostrasen las habilidades que han
adquirido a lo largo de tantos años de
profesión.
Nuevas incorporaciones
a Saborea España
Saborea España ha aprobado en su
última Asamblea, celebrada en FITUR y
presidida por Pedro Subijana, con la participación de numerosos representantes
de los destinos, federaciones de hostelería provincial y nacional, la Secretaría de
Estado de Turismo y Paradores, la aceptación de las solicitudes de Logroño, Madrid, Pamplona y Sevilla a
incorporarse a la Asociación.
De esta forma, Saborea España, cuyo objetivo principal es mejorar las posibilidades que ofrece el turismo gastronómico como
elemento diferenciador y de calidad de cada territorio ofreciendo
experiencias gastronómicas al visitante, consolida su presencia en
el mapa nacional y sigue suscitando el interés de diferentes destinos turísticos de la geografía nacional.
Saborea España, la primera plataforma nacional de turismo
gastronómico promovida por la FEHR, la Asociación Española de
Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico, FACYRE y
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El concurso ha consistido en la elaboración libre de un plato, el vencedor
ha sido Jaime Alonso Vera, obteniendo
los 1000 euros del primer premio al presentar “Solomillo Wellington o Solomillo
envuelto en hojaldre”.
El resto de concursantes, que también han realizado una gran concurso,
han conseguido diferentes premios como
el concedido por nuestra revista Hostelería & Restauración, HR, consistente en un
fin de semana a Vitoria.
Euro-Toques apoyada por la Secretaría General de Turismo, contaba hasta estos momentos con dieciocho destinos: Badajoz,
Cambrils, Ciudad Real, Córdoba, Gijón,
Lanzarote, Lleida, Mallorca, Menorca, Murcia, San Sebastián, Sant Carles de la Ràpita, Segovia, Tenerife, Valencia, Valladolid,
Vinaròs y Zaragoza.
Saborea España ha aprobado el Plan de
Trabajo para este año, estructurado en tres grandes líneas: potenciación del marco de gestión a través de la colaboración con las diferentes entidades con las que mantiene ámbitos de colaboración
como Turespaña, Paradores o el Basque Culinary Center.
La segunda línea es el posicionamiento y rentabilidad de la imagen de la marca Saborea España ampliando la presencia y participación en foros, eventos y jornadas de turismo gastronómico. Por
último, el desarrollo de acciones promocionales, tanto nacionales
como internacionales, generando un plan de acciones que contempla desde presentaciones en ciudades europeas, potenciación
del portal de venta y acuerdos con canales on-line y off-line.

Facyre
Mejor cocinero de menú de España
En el marco de Alimentaria, se ha presentado la segunda edición del concurso “Día del Cocinero”, impulsado por Gallina Blanca y la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de
España, FACYRE, su objetivo es celebrarse anualmente cada 20 de
octubre. Con esta iniciativa se rinde homenaje a los 90.000 chefs
“anónimos” que preparan el almuerzo diariamente.
El homenaje ha contado con la presencia del chef navarro Pedro Larumbe, Premio Nacional de Hostelería 2011, y de Juan Carlos
Ruiz Picón, del restaurante Nova Atlántida de Vilassar de Mar (Barcelona), vencedor de la primera edición del concurso “Día del Cocinero”.
De forma paralela, la división FoodService de Gallina Blanca impulsa actividades de apoyo a los restauradores como el Proyecto
AULA, iniciativa pionera a través de la que la compañía imparte
cursos de formación gratuitos sobre gestión, innovación, restaura-

ción y marketing a este colectivo con el fin de dotarles de herramientas para adaptarse a la realidad económica.

Logroño capital española de la Gastronomía
La designación de Logroño como capital de la Gastronomía se
ha concedido gracias a que La Rioja ha liderado en España la experiencia de transformar un producto de la
tierra, el vino, en un activo turístico de
primer orden a nivel nacional e internacional apoyándose también en el ecoturismo, como garantía para extender al
ámbito del turismo gastronómico.
La Rioja ha desarrollado una concepción integral de la gastronomía como
producto turístico, que se extiende desde
la calidad de los sabores de sus productos agroalimentarios con sello DO, hasta

la puesta en valor de estos productos, gracias a la tradición culinaria, el talento y la innovación de los cocineros y los fogones riojanos. El programa de acciones y eventos expuesto, ayuda a la desestacionalización del sector.
El sector hostelero de Logroño y La
Rioja apuesta de forma decidida por la
excelencia en la oferta turística. Los
510 restaurantes de la Comunidad y los
2.180 bares han expresado su compromiso con el proyecto de Capitalidad y
con sus objetivos de generar productos
que permitan desarrollar el turismo
gastronómico como fuente de generación de negocio y empleo.
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ASESORÍA

L

FISCAL DE

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER,
viene prestando desde su creación y de forma ininterrumpida el
servicio de Asesoramiento Fiscal especializado en Hostelería. Este
departamento desempeña las siguientes funciones:
Asesoramiento fiscal: en este apartado ofrece a sus asociados
todo lo que les pueda resultar fiscalmente más favorable; su objetivo principal es el de cualquier asesoría fiscal.
Esto significa que dentro de las posibles soluciones a un problema fiscal, la asesoría de AMER buscará siempre dentro de la
normativa tributaria lo que resulte más rentable a sus clientes. Para
ello, se esfuerzan en estudiar las diferentes opciones en función del
tamaño del negocio, inversión realizada en el mismo y número de
personas contratadas, entre otros aspectos. Ésta es una labor permanente del departamento fiscal ya que, si cambian las circunstancias de un negocio, puede modificarse su situación fiscal precisando ajustes en la empresa e incluso cambios de régimen o de
forma del negocio.
Orientación sobre formas de constitución de un negocio: existen diferentes formas en sociedad, autónomo, en estimación directa y en estimación objetiva (módulos). La elección de una forma
jurídica de constitución depende de numerosos factores.
Como norma general la forma de sociedad interesa a un negocio que va a obtener un beneficio anual de 60.000-70.000 euros o
más por año, o bien a un negocio en el que interese proteger el patrimonio personal de sus socios mediante la sociedad. Las sociedades tributan al 25%.
En caso de que no se den esas circunstancias, normalmente interesa ser autónomo, o bien acogerse a la estimación directa o la
de módulos. En el régimen de módulos se tributa en función de
unas unidades (titulares, personal contratado, potencia eléctrica,
número de mesas, por ejemplo) de forma que cuánto más alta

AMER

sean estas unidades más elevada será la cantidad a pagar en IVA y
en IRPF. En el régimen de estimación directa se tributa en función
del beneficio real obtenido restando a las ventas los gastos del negocio. Para decidir por cuál de los dos regímenes se opta hay que
comparar la cifra que se pagaría en IVA e IRPF en el régimen de
módulos según las unidades del negocio y la cifra que se abonaría
en estimación directa según los beneficios. Evidentemente el sistema que se elegiría sería en el que se pagase menos.
Liquidación de declaraciones trimestrales y anuales de las empresas: (pagos fraccionados de autónomos y sociedades; Impuesto
de Sociedades; Impuesto sobre la Renta de las personas físicas). Las
declaraciones fiscales que se realizan son las correspondientes a
IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades. Estas declaraciones pueden ser
trimestrales o anuales. La asesoría de AMER se encarga de realizar
los cálculos de las cantidades que se deben pagar a Hacienda (o en
algunos casos obtener mediante devolución) y configurar el impreso para que los asociados tan solo tengan que presentarlo en la entidad bancaria.
Llevanza de libros contables de las sociedades: según las normas del Registro Mercantil; el departamento fiscal se encarga de
elaborar los libros por lo que los asociados sólo tienen que aportar
los datos pertinentes, es decir, ventas del negocio, facturas, movimientos bancarios y pagos por caja, por ejemplo. La asesoría de
AMER se encarga de realizar la contabilidad y elaborar los libros
que anualmente las sociedades tienen que llevar y presentar en el
Registro Mercantil las cuentas anuales.
El objetivo del departamento fiscal de AMER es responsabilizarse de que las sociedades cumplan todas las obligaciones contables a las que por ley están obligadas. Al realizar estas tareas AMER
realiza una asesoría integral.

DEMOSTRACIÓN DE ALIMENTOS IRLANDESES

B

ord Bia, la Oficina de Alimentos de Irlanda, en colaboración con Hidalsa, ha organizado una cena en el Restaurante Pedro
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Larumbe para dar a conocer
los alimentos y bebidas Premium de este país a la alta restauración madrileña.
Casi un centenar de miembros del sector, entre los que
se encontraban numerosos establecimientos de AMER, la
Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, encabezados por su Presidente, Rafael Andrés Llorente, pudieron
degustar la calidad de estos
productos.
Durante la cena se realizaron varias presentaciones en
las que se mostraron las características y
atributos de los principales alimentos irlandeses. Su carne de raza Angus, así como

sus pescados y mariscos, entre los que estaban el salmón ahumado ecológico, la
vieira, y el buey de mar, fueron algunos de
los artículos que más gustaron.
El evento estuvo presidido por el Embajador de Irlanda en España, Justin Harman,
quien dedicó unas palabras de agradecimiento al sector por la buena acogida de
los productos irlandeses en la restauración
madrileña.
España ocupa la séptima posición en el
ránking de principales mercados de exportación. El valor total de las exportaciones de
Irlanda a España en el 2011 alcanzaron la
cifra de 245 millones de euros, un 8% más
que el año anterior. Las categorías que más
han crecido han sido la carne (+ 10%), los
productos lácteos (+10,4%), los productos
del mar (+15%) y las bebidas (+5%).

AMER
III JORNADAS GASTRONÓMICAS DE BOADILLA DEL MONTE
por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, la Denominación de Origen Aceites de Madrid y la
Asociación Madrileña de Empresas de Restauración. También, se han celebrado talleres sobre “Dulces en Miniatura” y “La Burbuja Perfecta”, éste giró en torno a la elaboración de gin-tonics.
Con este tipo de iniciativas el Ayuntamiento de Boadilla del Monte fomenta y
apoya el consumo entre sus vecinos y dinamiza el tejido comercial y empresarial de la
localidad.

E

l Ayuntamiento de Boadilla del Monte
ha celebrado del 15 de febrero al 18 de
marzo su III Jornadas Gastronómicas. En
ellas AMER ha colaborado activamente al
participar con 22 restaurantes del municipio
y donde los vecinos de Boadilla del Monte y
los asistentes han podido degustar excelentes platos de caza. Cada establecimiento ha
tenido que ofrecer dos platos a elegir e incluso alguno de ellos ha elaborado tapas a
base de este producto de temporada.
Durante las Jornadas Gastronómicas se
han celebrado catas y talleres organizados

PLACA IDENTIFICATIVA DE AMER

L

a Asociación Madrileña de
Empresas de Restauración,
dentro de su Plan de Comunicación y Marketing, ha realizado varias acciones dirigidas
a concienciar sobre la importancia del asociacionismo empresarial.
AMER considera que ahora más que nunca los empresarios
madrileños deben permanecer unidos para reclamar las mejoras
que el sector necesita. Una de sus acciones para conseguir este objetivo es la elaboración de unas placas identificativas de ser miem-

bro de AMER y, por ende, al colectivo empresarial hostelero integrado en ella.
La Asociación está distribuyendo estas placas entre sus asociados
con el objetivo de que los establecimientos dispongan de ellas en el
menor tiempo posible para exponerlas en sus establecimientos.
El Presidente de AMER, Rafael Andrés Llorente, ha confirmado
que esta actuación potenciará la imagen del sector, “de tal forma,
que los establecimientos asociados queden debidamente identificados por pertenecer a AMER como representante de los intereses
del colectivo empresarial hostelero en la Comunidad de Madrid
ante la Administración”.

AMER RENUEVA SU CERTIFICADO DE CALIDAD

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración ha renovado el Certificado de Calidad que obtuvo en diciembre de
2005 por el Servicio de Certificación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. Este certificado acredita que el sistema de calidad implantado por AMER cumple los requisitos de la
Norma UNE- EN ISO 9001: 2008.
Para obtener la certificación, el equipo auditor revisó todos los
puntos de la Norma como los servicios de asesoramiento en materia de gestión laboral, jurídica, fiscal, seguridad alimentaria, formación y empleo de la Asociación. En este caso, la Cámara de Comercio ha valorado positivamente los servicios que AMER facilita a
sus más de 800 asociados.
El periodo de vigencia de la certificación alcanza hasta diciembre de 2014, fecha en que la Dirección de la Asociación ha plas-

mado un fuerte compromiso por la
revisión general del sistema de calidad con el fin de adaptarse y actualizarse a las circunstancias del
momento.
Para el Presidente de AMER,
Rafael Andrés Llorente, “un sistema
de calidad tiene que ser dinámico y
contemplar la capacidad de adaptación de la empresa a las nuevas
necesidades de negocio. Por ello en
AMER apostamos por la constante
incorporación de nuevos procedimientos en sustitución de los que
se han quedado obsoletos”.

Seguridad Alimentaria
Nº 31
Alteración y contaminación de los alimentos

E

s importante saber diferenciar qué
es alteración y qué es contaminación alimentaria. La alteración no siempre indica que el alimento pueda producir daños en el estado de salud del
consumidor. Para ver la diferencia, definimos ambos conceptos:
Alteración:
Se produce cuando aparecen cambios en las características del alimento,
características organolépticas (olor, color, sabor, aroma y textura). Generalmente se deben a que el alimento no
se ha conservado en las condiciones más apropiadas.
El cambio en estas características provoca, en la mayoría de las
ocasiones, que el alimento no pueda o no se desee consumir.
Contaminación:
Indica la presencia de cualquier elemento extraño al alimento ya
sean microorganismos, parásitos, metales y sustancias tóxicas por
ejemplo.
La contaminación se estructura en dos grandes grupos, que a su
vez se clasifican en:
Contaminación abiótica
Física: contaminación producida por objetos visibles y que puede
estar producida entre otros elementos por: plásticos, grapas, clavos,
tornillos, pequeños huesos, tapas de bolígrafos, anillos, Así como restos de heces, pelo, uñas de insectos, roedores. Este tipo de contaminación puede llegar a provocar asfixia, cortes en la boca, dientes rotos
y ciertas patologías digestivas.
Química: la contaminación química se asocia a cualquier tipo de
sustancia química que no es visible y generalmente se produce por residuos de metales, restos de plaguicidas en frutas y verduras, desinfectantes o detergentes que pasan a los alimentos durante los procesos de
limpieza y desinfección, antibióticos procedentes de los tratamientos

NOTICIAS

E

Salaia ya tiene fechas

l Salón de Productos y Servicios para Alergias e Intolerancias Alimentarias se celebrará del 4 al 16 de junio en el Palacio de
Congresos de Madrid. SalAIA es el único escaparate de la oferta de productos y servicios
comercializados para los colectivos de alérgicos, celíacos e intolerantes alimentarios.
La segunda edición de SalAIA 2012 ha
recibido el apoyo de importantes firmas comerciales superando la superficie contratada en su anterior edición. En su nueva edición, SalAIA no será sólo un escaparate de
la oferta de productos y servicios orientados

EMPRESAS

A

a la intolerancia alimentaria, sino que será
la plataforma de negocio para sus participantes.
Para lograrlo, el primer día de exposición
estará dirigido exclusivamente al público profesional de diferentes sectores, entre ellos
hoteles, catering y hostelería hospitalaria.
Al igual que en la pasada edición, SalAIA
2012 albergará conferencias y ponencias
científicas de primer nivel, de especial interés
para los colectivos afectados y, este año,
también en sesiones paralelas diseñadas adhoc para el profesional.

El comité científico de SalAIA, responsable de las conferencias, está compuesto por
prestigiosos doctores de los principales hospitales de Madrid, de la Sociedad Española
de Enfermedad Celíaca y de la Sociedad Madrid-Castilla La Mancha de Alergología e Inmunología Clínica.
Los expositores y visitantes profesionales
pueden registrarse en la web de SalAIA:
www.salaia.com

Araven obtiene el certificado
de Seguridad Alimentaria NSF

raven, líder europeo en el mercado hostelero en los segmentos de
conservación y manipulación de alimentos, ha obtenido un nuevo
certificado de Seguridad Alimentaria que le permite introducir sus productos en países como Estados Unidos. Se trata de la marca NSF (National Sanitation Foundation), en la categoría de equipamiento profesional de cocina, símbolo internacional de que un producto ha pasado
unas pruebas para controles que satisfacen los criterios establecidos
respecto a diseño, construcción, evaluación de los materiales y pruebas de rendimiento. En este caso, Araven ha obtenido el certificado
para los contenedores herméticos fabricados en policarbonato y polipropileno.
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veterinarios. Puede producir toxicidad
aguda si la dosis es muy alta, aunque
el mayor peligro se encuentra en el
efecto acumulativo que produce en el
organismo y que provoca a largo plazo
enfermedades crónicas muy graves.
Contaminación biótica
Biológica: es la contaminación producida por los microorganismos y los
parásitos, que pueden llegar al alimento a través de:
Animales: el acceso de insectos y
roedores a la zona de manipulación
representa una de las vías más importantes de contaminación de los
alimentos, por lo que será necesaria su prevención. Por ejemplo: la
mosca y la salmonella.
Hombre: desde la boca, nariz, pelo, piel, heces u orina, pueden
pasar contaminantes biológicos a los alimentos. Por eso resulta de vital
importancia evitar ciertas prácticas como toser, estornudar y hablar sobre ellos y no lavarse las manos después del servicio.
Agua: el agua de riego empleada para las frutas y verduras puede
transportar vertidos industriales e incluso restos fecales.
Ambiente: el polvo del aire transporta microorganismos perjudiciales debiendo cubrirse los alimentos para que no se deposite sobre
ellos. Por este motivo está prohibido barrer en seco la zona de manipulación.
Útiles y superficies: emplear cuchillos, utensilios, superficies de trabajo comunes o mal lavados para cortar alimentos incluso cocinados
que puedan contaminar el alimento y poner en peligro la salud de los
consumidores.
Desperdicios y basuras: los cubos de fregar y los recipientes de basuras son un buen lugar para el desarrollo de los microorganismos si
no se limpian diariamente. Tras manipular basuras es imprescindible lavarse correctamente las manos.

Con este nuevo reconocimiento, Araven, que cumple con todas
las normativas aplicables a los materiales de plástico en contacto
con los alimentos, continúa su expansión hacia nuevos mercados.
La obtención del NSF es un sello
que pocas empresas consiguen.
De hecho, en España sólo son cuatro las compañías que tienen un certificado de estas características
dentro de la categoría Food Equipment.
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Actualidad

Lo último para Hostelería
La actualidad ha estado marcada en este primer tercio del año, por las numerosas citas ineludibles
para los profesionales del sector. Madrid Fusión, Hygienalia Pulire, o el Salón Internacional del
Gourmets han sido algunos de los certámenes que han presentado una extensa gama de productos e iniciativas novedosas.

M

adrid Fusión, la denominada Cumbre Mundial de la Gastronomía, ha
cumplido su décimo aniversario
bajo el lema “Las puertas del futuro”. Madrid Fusión ha concentrado del 24 al 26 de
enero en el Palacio de Congresos y Exposiciones del Campo de las Naciones de Madrid
a las estrellas consolidadas y emergentes del
panorama culinario internacional.
El programa de Madrid Fusión de este
año no ha contado con la participación de Ferran Adrià, estrella de ediciones anteriores, pero en cambio si ha
desarrollado un programa ambicioso, a pesar de repetir conceptos.
Los organizadores se han centrado en la atención a la tierra y la exploración de la despensa con modos biodinámicos y sostenibles,
las alternativas de gastronomía a bajo coste, la eficacia de la micrococina y de los bocados sabrosos y originales. También ha tenido su espacio la relación de ciencia y cocina, con reconocidos nombres (inventores de técnicas y conceptos) como Joan Roca, Andoni Luis Aduriz, Elena Arzak o Dani García y teóricos como Nathan
Myhrvold (autor de la enciclopedia Modernist Cuisine). Así como
los jóvenes talentos Paco Morales, Josean M. Alija, Pedro Miguel
Schiaffino, Daniel Patterson, Nuno Mendes, entre otros. Además

Interesante conferencia de Freixenet en Enofusión.

de catas espectaculares y el contacto directo con grandes enólogos y bodegueros del panorama actual.
El Centro del Vino, más variado que nunca, ha contado con la
presencia de grandes enólogos como Fernando Remírez de Ganuza; Marisol Bueno de Pazo de Señorans y los René Barbier, Telmo
Rodríguez, Pepe Hidalgo, Raúl Pérez y Dominio Huber.
Por su parte, las bodegas de mayor solera han realizado presentaciones, como la cata maridaje de Freixenet, la de Torres y la de
González Byass. Incluso Bodegas, como Pazo San Mauro, tampoco
han dejado indiferente a nadie.
Hygienalia+Pulire impulsa la internacionalización
de la limpieza
Respetando el orden cronológico la siguiente feria en celebrarse ha sido la de la Limpieza e Higiene Profesional, Hygienalia - Pulire, que se ha desarrollado del 31 de enero al 2 de febrero en el recinto ferial de Valencia con la participación de 138 empresas expositoras, de las que un 30% han sido extranjeras. El número de visitantes profesionales se ha aproximado a los 4.000.
Hygienalia ha sido la plataforma ideal para impulsar la internacionalización, innovación y exportación del sector de la limpieza e
higiene profesional, como indicaron durante la inauguración la Secretaria de Economía, Industria y Comercio de la Comunidad Valenciana, Mar Casanova, y el Consejero Director General de Reed
Exhibitions Iberia, Francesc Carrió. Éste resaltó la importancia de
que en la feria están representados todos los subsectores que con-

Buen nivel de participación en Madrid Fusión.

de la esfera americana, mediterránea, la nórdica o de la cocina
coreana, invitada de honor de este año, con autores como Sang
Hong Deigembre, Yim Jung Sik o Yim Ji-Ho.
Así mismo entre el plantel, han participado tres generaciones
de una prestigiosa familia francesa de cocineros: Pierre, Michel y
César Troisgros, ideólogos del emplatado y de la sartén de teflón.
Se han presentado nuevos modelos de negocio como restaurantes móviles, carritos de pinchos, la redefinición de los bares con
mesas compartidas y propuestas para comer con los dedos. Un
protagonismo especial en esta edición lo ha tenido Dulcefusión,
donde han intervenido Paco y Jacob Torreblanca o Jordi Roca.
Coincidiendo con Madrid Fusión se ha celebrado Enofusión
que este año ha llegado cargado de prestigiosas catas y la participación de más de un centenar de bodegas. Durante tres días,
más de 4000 profesionales del sector vitivinícola han disfrutado
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Una representación de ASEGO visitó en Hygienalia el stand de IPC España.

Ferias
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En esta edición ha destacado la atención dedicada al mundo del dulce, con la
participación de grandes pasteleros de la
talla de Ramon Morató, Jordi Roca o Jordi
Farrés entre otros. Todos ellos han tratado
temas diversos como la bombonería, las últimas tendencias en postres, las texturas ligeras para el verano, el chocolate en la cocina salada y el chocolate en los vermuts.

Hygienalia congregó a grandes firmas de limpieza.

forman la higiene profesional, siendo su
factor diferencial el traspaso del filtro del
distribuidor con la empresa de servicios
para “alcanzar al usuario final como puede
ser el hotel, el hospital o la fábrica de alimentación o la textil”.
Junto a la zona de exposición se han
celebrado jornadas técnicas dedicadas a la
limpieza como el I Foro de Lavandería Profesional. En este espacio se han debatido,
entre otros temas la lavandería geriátrica,
wet cleaning, la lavandería en hostelería y
restauración, la externalización en los servicios de lavandería y la identificación y control de prendas en los procesos de lavandería (termofijado y soluciones RFID). Entre las
empresas participantes en Hygienalia han
participado IPC, Numatic, 3M y Chicopee.
Hygienalia - Pulire ha desarrollado actividades específicas, para los sectores que
aportan un valor fundamental en la industria de limpieza y que forman parte de los
productos con más demanda: lavandería y
limpieza urbana.
Para ello, el salón ha contado con un
espacio denominado Zona ADV donde varias empresas han realizado demostraciones de máquinas especializadas en limpieza vial.
Por otro lado, Hygienalia - Pulire ha organizado un completo programa de actos paralelos, organizadas con el objetivo de ofrecer a los asistentes desde una
óptica transversal la oportunidad de intercambiar conocimientos, así como de
ampliar información. En estas actividades ha participado HIDALSA organizando una jornada sobre Seguridad Alimentaria en colaboración con Altro y Vileda
Professional.
Restauración Moderna
La segunda edición de easyFairs Restauración Moderna 2012, celebrada los
días 15 y 16 de febrero en el recinto ferial
Juan Carlos I de Madrid, ha atraído a

2.845 visitantes que han podido conocer las
novedades de los 76 expositores del Salón,
así como asistir a las más de 40 conferencias gratuitas, demostraciones y casos prácticos presentados por expertos del sector.
De los 2.845 visitantes profesionales,
el 80% tenían poder de decisión de compra. En su mayoría han sido propietarios,
Directores Generales, Gerentes, Managers
y Directores de Compra.
En las conferencias se han tratado temas y soluciones para aportar valor a los negocios, diferenciarse en el mercado, rentabilizar los menús, ser un Restaurante de éxito, presentar nuevas formas de comunicación con clientes, internacionalizar el negocio de la Restauración, innovar en tiempos
de crisis, comprar y vender en el mercado
virtual, gestionar platos en cadena de frío,
cómo y cuándo franquiciar un negocio.
Forum Gastronómico de Santiago
Santiago de Compostela ha acogido
del 26 al 28 de febrero el Forum Gastronómico, certamen que ha acogido, según los
organizadores (Pep Palau y Jaume Von
Arend), más de 15.000 personas, demostrando que este congreso se ha consolidado en una de las citas ineludibles para la
Hostelería.

El Salón de Gourmets
El Salón Internacional del Gourmets ha
celebrado su XXVI edición del 5 al 8 de marzo en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid. Este año el Salón ha servido de escaparate nacional e internacional de los alimentos y bebidas de alta gama, donde regiones
y países se afanan en mostrar lo mejor y más
exquisito de su producción alimenticia. Además de ser el escenario de intercambio de
conocimiento y foco de negocio.
Se ha de destacar el Taller de los Sentidos Gourmets. En él los visitantes han podido aprender las bondades del aceite de
oliva con interpretaciones de cocineros internacionales y sellar su pasaporte de la
"experiencia virgen extra". Los niños han
experimentado los beneficios de frutas,
verduras y pescado y se han familiarizado
con la Dieta Mediterránea. Los "túneles"
del vino y del queso han introducido una
amplia variedad e incluso mujeres africanas
han cocinado tapas solidarias.
Las propuestas presentadas han puesto el acento en lo práctico y en lo original,
en lo de siempre envuelto en vanguardia.
Por ejemplo el tomate raf de Caparrós salta al frasco como gazpacho ecológico o
triturado para comida rápida. Las conservas navarras de La Catedral se transforman
en purés y cremas de envasado minimalista y accesible. Las populares tejas de Tolosa de Gorrotxategui aparentan ser cookies
de chocolates. Tomate, cebolla y pimiento
se deshidratan para convertirse en aperitivos saludables como VitaSnack. El zumo
de granada se ofrece como un perfecto
antioxidante.
Por supuesto, que no faltó una
de las joyas de la corona made in
Spain, el jamón ibérico. Al celebrarse
un año más el Concurso de Cortadores de Jamón, con piezas de la
Dehesa de Extremadura, el alavés
José Ángel Palacios Vadillo, se proclamó vencedor.
Otra de las actividades fue el Ronqueo, consistente en el despiece de
atún como se realiza en el mercado
tokiota de Tsukji, a cargo de cocineros japoneses, además de los concursos de abridores de ostras y de elaboración de cócteles.

Las soluciones para la cocina, protagonistas en los certámenes.
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Coren Grill cambia de estilo
El Grupo gallego Coren, en su decidida postura de abrir nuevos establecimientos para aproximar
sus productos al público, ha confiado en Costa Group la apertura de uno nuevo que se ha convertido en el blason de la nueva y renovada imagen de Coren Grill.

E

l Grupo Coren, en su
afán de dar un paso
más en el mundo de
la alimentación, se embarcó en 1991 en la creación
de una línea de establecimientos de venta directa
de productos asados y comidas preparadas. Con la
base de aquellos primeros
stands de pollos asados de
la viguesa playa de Samil o
el barrio de Santa Cruz de
Arrabaldo en Orense, crearon los Coren Grill.
Tras casi medio siglo después en el que Coren lleve poniendo a
disposición de los consumidores productos de calidad contrastada
y avalados por la garantía de trazabilidad que distingue a la cooperativa orensana ha decidido dar un paso más y abir nuevos establecimientos, como el Coren Grill, ubicado en la céntrica calle Bedoja de Orense, en colaboración con Costa Group. La firma italiana ha sido la responsable de realizar el proyecto y su diseño.
Coren Grill presenta una extensa gama de productos de calidad,
como platos preparados elaborados de forma casera, embutidos y
bollería. Los auténticos protagonistas son los asados pero especialmente los pollos, capaces de satisfacer los paladares más exigentes,
a partir de una merienda rápida hasta la comida más elaborada.

Costa Group sinónimo de excelencia y estilo
Flavio Tori, Responsable Comercial en España de Costa Group,
conoce perfectamente las necesidades del mercado español y sus
tendencias. Por este motivo, indica que la calidad es la clave de
Costa Group.
¿Por qué este proyecto es para Costa Group tan importante?
En primer lugar, porque es el blasón de la nueva y renovada
imagen que Coren Grill ha decidido adoptar. Además, este establecimiento apuesta por la calidad y la excelencia de los productos. Trabajar con un grupo como Coren es un verdadero privilegio.
Coren (Cooperativas Orensanas) es un coloso, es la cooperativa
agro-alimentaria más importante del panorama español.
¿Que proyectos tiene Costa Group en España?
Tenemos varios proyectos. Por ejemplo, el Food Market Café
de Barcelona que se integra en la marca, La Creperia del Mar. Éste
establecimiento reune cuatro conceptos diferentes de restauracion. Para su decoración Costa Group se ha inspirado en un franchising existente de la Creperia del Mar, pero integrando la pasta.
Otro proyecto en fase de realización, y también en Barcelona,
es La Poma, en la Rambla de Barcelona. En él Costa Group ha
decidido destacar su luminosidad y la decoración sencilla logrando un establecimiento acogedor. En La Poma los clientes pueden
escoger etre una gran oferta de la cocina tradicional mediterranea y saborear la especialidad de la casa, la pizza.
También, deseo destacar el espacio de café, pastelería y panadería que estamos creando dentro el supermercado Opencor del
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En cuanto, a la decoración Coren Grill es una tienda cálida y
acogedora. Se caracteriza por predominar las tonalidades pastel y
por la constante alternancia de blanco y beige en sus colores. Las
vitrinas dejan ver la completa exposición de productos expuestos
para la elección de sus clientes.
También, llama la atención el mosaico expuesto en la cocina
que reproduce la imagen de la marca tradicional de Coren Grill. Así
como el horno, ubicado en el frontal del establecimiento, cuyo objetivo es incitar a los clientes a adquirir sus platos asados.
Coren Grill
Calle Bedoja 2-4
Orense
El Corte Inglès. Esta obra es particularmente importante para Costa Group,
al ser la primera vez que hacemos este
tipo de obra en un Opencor.
Otros proyectos que Costa Group
tiene en España, son el cambio de decoración e imagen de la hamburguesería Vienna y la creacion de un concepto Express para la Muerde la Pasta en el
centro commercial Xanadu, de Madrid.
¿Que novedades presenta Costa Group en Alimentaria?
Costa Group presenta un concepto inovador, que modifica
completamente la idea de panadería tradicional, incorporando
una crepería una panadería, heladería y una cafetería.
En Alimentaria el pan se convierte en el protagonista absoluto de un espectáculo creado para él. Los mostradores desaparecen dando lugar a un lugar de encuentro donde se puede interactuar, sorprender e implicar.
En Alimentaria 2012 Costa Group pone en escena un “stand
teatro” para su show, donde la creatividad italiana se impone.
¿Que valor añadido ofrece Costa Group?
El valor añadido de Costa Group es la calidad del diseño y de
la realización de sus proyectos.
Por esta razón, en un periodo de profunda crisis para el mercato español, Costa Group sigue siendo sinónimo de excelencia y
estilo.

Noticias de Restauración
Congreso Nacional de Hostelería

S

an Sebastián acogerá del 16 al 18 de
abril el XIV Congreso Nacional de Hostelería que organiza la Federación Española
de Hostelería, FEHR. En esta ocasión, el programa girará especialmente en torno a las
nuevas tecnologías, la cocina en miniatura
y la importancia del turismo gastronómico,
que en estos momentos se está intentando
promocionar a partir de iniciativas como
Saborea España.

El programa ya está perfilado y cuenta también con
una presentación del ambicioso Basque Culinary Center, un homenaje a las sagas hosteleras, e incluso una
ponencia que analizará si está en peligro el modelo de
socialización en torno a la Hostelería. Además, se celebrará una espectacular cena de gala que correrá a cargo de grandes chefs de la cocina vasca como Andoni
Luis Adúriz, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Martín
Berasategui e Hilario Arbelaitz.

Elena Arzak, mejor chef femenina del mundo

T

odos los años se entrega el premio Veuve Cliquot
a la Mejor Chef Femenina del Mundo, un prestigioso reconocimiento que en esta ocasión ha recaído
en la española Elena Arzak. La chef del restaurante

Arzak de San Sebastián sucede a la francesa AnneSophie Pic. Los organizadores le han concedido el
premio por ofrecer una cocina "en constante evolución, vanguardista y basada en la investigación".

Premios “Maître Cinco Estrellas”

M

ahou Cinco Estrellas y la Asociación
Nacional de Maîtres de Hotel y Camareros Españoles, AMYCE, han entregado
el 27 de febrero en el Centro de Turismo
Colón de Madrid los Premios “Maître Cinco
Estrellas” en sus diferentes categorías. Los
galardonados en las distintas categorías
han sido Miguel Gallego Martín con el pre-

mio “Una vida de sensaciones”; Mejor Profesional de Sala, José Luis Lucas, Maître del
Hotel Wellington de Madrid. Profesor de
Servicio de Restaurante y Bar: Francisco Estoa Díaz, de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid.
También se han entregado los premios
al Mejor Alumno de Servicio Grado Medio,

a Manuel Ruiz Candia, del IES Alpajes de
Aranjuez; al Mejor alumno de Servicio Grado Superior que fue para Ignacio Luis Antón
Vázquez, de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. Por último la periodista Mar Romero, de Punto Radio, y el programa “Bares que lugares” emitido por La
Sexta 2 también han sido galardonados.
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Renting tecnológico,
el mejor aliado para la Hostelería
Si echamos un vistazo hacía atrás, parece que forma parte de la prehistoria
el televisor convencional CRT, o las voluminosas llaves que abrían paso a las
habitaciones de los hoteles. Y es que la innovación tecnológica viaja a la
velocidad de la luz, obligando a las empresas a renovar sus equipos para
ofrecer un servicio tecnológico de vanguardia.
Ángel Benguigui. Presidente y Consejero Delegado

E

l cliente de hostelería es exigente y
cuenta generalmente, con un buen
equipamiento capaz de ofrecer un
servicio de calidad sostenible en el tiempo. Para ello, es necesario una política de
renovación de sus instalaciones y en este
sentido, el renting tecnológico se presenta
como la mejor opción tanto a nivel operativo como financiero.
El renting IT es una solución flexible
que se adapta a la hostelería facilitando el
acceso a nuevas tecnologías y/o renovación de las existentes sin necesidad de realizar el desembolso del proyecto de una
sola vez y con la posibilidad de soluciones
flexibles que permitan mantener un presupuesto constante. De este modo, el renting IT se concibe como una fórmula más
rentable que el proceso de compra tradicional al permitir a las cadenas de restauración y hoteles mantener actualizado su
equipamiento sin condicionar su liquidez
ni contribuir a su endeudamiento.
Asimismo, el renting aporta otros servicios de valor añadido
como la trazabilidad del inventario de activos incluidos en arrendamiento, registrados en una aplicación on-line, Master IT, y gestionada por gestores especializados de activos que contribuyen a automatizar los procesos administrativos del propio circuito de pedidos, facturas y pagos. Igualmente con el arrendamiento el cliente
se desentiende de todos los problemas que conlleva la retirada del
equipamiento a la finalización de su vida útil.

Soluciones de arrendamiento flexible
En Hostelería existen multitud de dispositivos que por diversas
razones, como su uso diario o su no correcta utilización, exigen renovarse con agilidad para poder así continuar ofreciendo
el mejor servicio. Por ejemplo,
con la entrada de la TDT, los
hoteles se vieron obligados a
cambiar su parque de antiguos
televisores en muy poco tiempo, lo que implicó no sólo realizar un gran desembolso de
cash al inicio, sino además los
costes de retirada del equipamiento antiguo.
Muchas de estas cadenas
hoteleras se dieron cuenta en-
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tonces que no era necesario comprar
en propiedad un dispositivo cuyas
funcionalidades eran inferiores a las
expectativas de los clientes por la evolución de la tecnología en ese mercado. Un
televisor antes era un dispositivo para toda
la vida, ahora es un dispositivo que permite incluso interactuar con el usuario final a
través de smart phones. Los dispositivos
tecnológicos, año tras año, presentan nuevas funcionalidades que los clientes reclaman.
Igualmente, este sector que se lanzó “a
arrendar en vez de comprar” con la entrada de la TDT fue ampliando su contrato con
otros tipos de tecnología, pasando desde
su infraestructura de redes y hardware convencional hasta plantearse operaciones
para sistemas automatizados de climatización y luces, seguridad, minibares, componentes tecnológicos para la domótica de las
habitaciones, tpv´s, datáfonos y cajas registradoras, por ejemplo.
Econocom permite al sector hostelero arrendar cualquier dispositivo susceptible de tener algún componente tecnológico, sin
desembolsar la inversión de una sola vez y pudiendo renovar el
equipamiento en compra, a partir de operaciones de recompra del
parque, Sale & Lease Back, que permiten la entrada de cash
para acometer nuevos proyectos.
Con una solución de arrendamiento flexible y adaptada a las
necesidades del negocio en concreto, se puede a partir de una única cuota mensual incorporar todo tipo de activos tecnológicos con
independencia de su vida útil.
En definitiva, el renting tecnológico en hostelería ofrece infinitas ventajas, por eso son cada
vez más los hoteles y restaurantes que se apuntan a esta
nueva fórmula de adquisición
de la tecnología. 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 su consecución.
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FullRent de IPC
IPC España, en colaboración con ARCO Chimica, han desarrollado el único sistema de gestión de
limpieza profesional para Hostelería basado en el concepto “pay per clean”: pagar un coste por
habitación limpia, incluyendo en la cuota los productos y equipos de limpieza, el asesoramiento
de un plan de limpieza y la formación de los operarios.

U

no de los principales objetivos de IP
Cleaning España, S.L. es la comercialización y distribución en el mercado
español de los productos de Grupo IPC Integrated Profesional, uno de los primeros grupos mundiales en la producción de máquinas
y equipos profesionales de limpieza.
IPC España se erige como una empresa
proveedora de soluciones de limpieza comprometida con el medioambiente. Prueba de
ello, es que El Grupo IPC está implicado en la
investigación constante en innovación de productos y con el estudio de sistemas para garantizar la máxima eficiencia como un ahorro
considerable de recursos. El resultado es la
creación de sistemas que reducen el uso del
agua y la energía, niveles de ruido muy bajos
y el consumo óptimo de productos químicos.

¿Qué es FullRent?
IPC España muestra, una vez más, estar
al lado de los profesionales y empresarios con
el sistema FullRent. Se trata de un servicio revolucionario que prevé el suministro del equipo necesario para la limpieza de un hotel,
hospital o colectividad mediante una cuota cerrada por habitación
o m2 limpio.
Tras un detallado estudio de las necesidades de limpieza, IPC
España y ARCO Chimica ofrecen, con el sistema FullRent, los productos químicos, la maquinaria, los equipos de limpieza y la formación necesaria para la limpieza de cualquier estructura.
Todo el paquete se incluye bajo una única cuota fija y cerrada
que se obtiene tras un minucioso estudio de la estructura hotelera,
socio-sanitaria o colectividad. En el estudio, realizado in situ, se toman diferentes valores críticos, entre otras variables el índice de
ocupación, m2 de las habitaciones y el número de personas del
equipo de limpieza.
El sistema FullRent abarca una amplia gama de servicios: desde
el asesoramiento para el desarrollo del plan de limpieza propuesto
hasta la formación continuada de los propios operarios, pasando
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por la posibilidad de obtener una certificación
exclusiva de calidad de la limpieza.
Ventajas del Servicio FullRent
Además de posicionarse como una herramienta imprescindible para el control total de
los costes, el sistema FullRent se caracteriza
por:
Reducir los costes gracias a la optimización de los tiempos de trabajo, sistemas de
planificación y control de la actividad del personal de limpieza.
La formación continuada de los operarios
y mecanismos de control, según los planes de
limpieza y métodos aplicados.
Obtención del certificado CertiClean, certificación emitida por Quality Italia para garantizar la efectiva aplicación de los protocolos técnicos.
Simplificación de la gestión logística y de
almacén.
Reducción del impacto medioambiental.
Asimismo, el servicio FullRent permite obtener, además de las
ventajas económicas, una reducción en el impacto medioambiental. Esto es posible gracias a la eliminación de los contenedores y
embalajes de los productos químicos que mejoran los parámetros
ambientales de la estructura (emisiones de CO2, consumo de H2O,
Kg de plásticos, Kg de cartón y Kw de consumo energético).
Finalmente, gracias a “Gynius”, un sistema electrónico con forma de dispensador, los operarios de la limpieza pueden abastecerse de forma automática de la cantidad exacta de detergente, facilitando un cálculo preventivo del consumo por sus respectivos
programas de trabajo.
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El albornoz, elegir no es fácil
La principal misión de un albornoz es arropar la desnudez del cuerpo a la salida del baño. Además,
de mantener la temperatura del cuerpo, eliminando su humedad residual después del secado con
las toallas.
Luis Esteve. Director General de Vayoil Textil

E

l albornoz es uno de los artículos
que visten un hotel que está en contacto directo con la piel del huésped, junto con sábanas y toallas, los fabricantes de este tipo de prendas somos
conscientes del esfuerzo que tenemos
que realizar para lograr fabricar unos albornoces que produzcan el máximo confort en la persona que los utiliza.
Para obtener el mayor bienestar y comodidad, esta prenda debe reunir unos
criterios básicos: entre los que destacan
el poder de absorción, la suavidad y ligereza.
El tejido utilizado es uno de los factores que, en mayor medida, determinan la consecución de las características
de bienestar y confort. Los tejidos que se
utilizan en la fabricación de estas prendas son:
Rizo Americano: fabricado en algodón 100% y rizo largo de un cabo. Los
pesos de los tejidos abarcan desde la calidad inferior 400 g/m2 a 500 g/m2. El
tipo de hilatura utilizada en estos tejidos
de rizo americano conferirá al albornoz
un tacto suave o uno áspero, de ahí la
importancia de la elección del tejido.
Tundido: es el tejido de rizo de algodón 100% al que, con un
proceso determinado, se le cortan los bucles del rizo y queda la superficie exterior aterciopelada. Esto le confiere un aspecto de mayor brillo y aumenta la suavidad. La cara interior conserva los bucles
de rizo normales para mantener el poder de absorción. Pesos habituales en este tipo de tejidos: los comprendidos entre 500 y 550
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g/m2. Los diseños pueden ser lisos o acanalados como el “Royal”.
Nido de abeja: tejido en tela de algodón 100%, con superficie en relieve
para incrementar la capacidad de absorción de la humedad. Su apariencia, que
recuerda a un panal de abeja, es la que
le da el nombre a este tejido. Es más ligero (230 a 250 g/m2) que los albornoces de rizo.
Tejidos especiales: entre otros, debo
mencionar, para hoteles exclusivos, un albornoz con la cara exterior en un raso de
microfibra (que recuerda el brillo y el tacto de la seda) y en la interior, tejido de
rizo para conservar la hidrofilidad que es
una función básica de los albornoces. Requiere mayor cuidado durante el secado
de la prenda en la lavandería.
Otra doble tela muy utilizada es la
compuesta por el tejido exterior en
“nido de abeja” y la interior de rizo.
Todo está fabricado en algodón 100%,
en este caso se trata de un solo tejido,
evitando así las diferencias de encogimientos entre ambas caras del tejido,
que tantos disgustos ha dado a la Hostelería (Ver Ref. Perla en la fotografía).
La elección del tipo de tejido es sólo la primera cuestión a tener
en cuenta cuando se quiere realizar un pedido de albornoces. Aún
siendo la más importante, existen otros factores que merecen considerarse para la elección del mejor albornoz para nuestro establecimiento. Estos factores son:
Confección: se pueden diferenciar en dos familias:
Con cuello: para la confección de estos albornoces, los
patrones se basan en los de las chaquetas de corte masculino. Por ejemplo los modelos Smoking o Napoleón de Vayoil
Textil. Este tipo de confección es más adecuado para las habitaciones de los hoteles.
Sin cuello: como los modelos Sport o con capucha. Estos
son los más demandados por los balnearios y spas. Nos recuerdan a los kimonos orientales o las batas que utilizan los
árabes. De hecho, el albornoz desciende directamente de
una prenda usada a diario por los árabes en el pastoreo de
animales.
Tallas: como ocurre con las prendas de vestir, no existe
una normalización de las tallas. Esta situación puede hacer
que se produzcan sorpresas involuntarias. Para evitarlas a la
hora de pedir albornoces al fabricante al menos se deberían
comprobar dos medidas fundamentales, el largo total de la
prenda desde la nuca hasta dónde se quiera que llegue (encima o debajo de la rodilla), y la medida de hombro a hombro. En los hoteles de gran categoría, también tienen en
cuenta las tallas de los niños. En este caso, se confeccionan

El albornoz

por tramos de tallas, es decir de
entre 4-10 años.
Colores y personalización:
como ocurre con las toallas, los
albornoces se pueden fabricar del
color solicitado por el cliente, según sus necesidades decorativas.
En cuanto a la personalización, la
mayoría de las veces se realiza a
través de un bordado. Este bordado se suele situar en el bolsillo
superior del albornoz, existiendo
múltiples posibilidades: en el bolsillo inferior, en el pecho en el
caso de no existir bolsillo, en la
espalda, en el cinturón, en una
manga, siguiendo siempre el criterio del cliente.
El albornoz es una prenda
que, dentro de la familia de las toallas como elementos del baño, al
encontrárselo un cliente en un hotel dota al establecimiento de
cierta categoría al entender que en él se preocupan por su confor-

tabilidad y comodidad. En hoteles, de cierto nivel, es una prenda
cuya ausencia llama poderosamente la atención cuando un huésped no puede disponer de ella.
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ASEGO celebra su Asamblea en Bilbao
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha celebrado del 17 al 19 de febrero su
XXIV Asamblea General Ordinaria en el Hotel Best Western Conde Duque de Bilbao, en la que se ha presentado su
nueva página web y se han analizado temas profesionales de actualidad.

L

a Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha combinado una jornada de trabajo, el sábado 18, con otros dos días
de confraternización entre las asociadas
y representantes de las firmas comerciales, además de para visitar el casco histórico de Bilbao, especialmente el museo Guggenheim, y los alrededores de la
capital vizcaína, como Portugalete.

El tercero fue el incremento de email de asociadas y la influencia de este
medio en la difusión de las noticias, circulares, artículos y bolsa de trabajo. A
continuación, se presentó la nueva Página Web de ASEGO, la dirección es la
misma que la anterior: www.asego.org
También se comentó la presentación
y comentarios relativos a Facebook. Animando a todas en su participación.
Otro de los puntos habituales en las
asambleas es el informe que presenta la
junta directiva de ASEGO a las asociadas
Mesa presidencial de la Asamblea.
de las actividades desarrolladas durante
todo el año. En esta ocasión destacan la
mesa redonda “La importancia de las Gobernantas en el ámbito de
Las
la Limpieza. Comparaciones transversales” impartida en Valencia,
gobernantas
con motivo de la celebración de la Feria Hygienalia - Pulire. ASEGO
procedían de
también ha participado activamente en otras ferias como FITUR y
distintos
puntos de
HOREQ.
España.
La Secretaria General de ASEGO, Ana María Dobaño, destacó
su visita al centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (http://www.ceadac.es),
que al suponerle una experiencia enriquecedora
ha solicitado una visita para la Asociación.
A continuación, se trataron
otros temas como la carta dedicada a las Gobernantas de Manuel Luna (Manudecor) o la orLa Asamblea
ganización de cursos con Educaacogió
interesantes
tur, de Domènec Biosca.
debates.
Antes de proceder a tomar
café las diferentes vocales de
ASEGO, es decir Beatriz González, de Andalucía; Isabel Sanchidrian, de Madrid; María Maroño, de Galicia; Amparo Quintana, de Cataluña; Pepa Pulido,
Responsable de Redes Sociales;
y Agueda Atienza, País Vasco,
explicaron las actividades reali-

Como es tradicional, el primer acto en celebrarse fue el
cóctel de Bienvenida, al que
asistieron representantes de
diferentes asociaciones profesionales y firmas comerciales.
La Presidenta Nacional, Alicia
Castro, junto a su Secretaria
General, Ana María Dobaño,
dieron la bienvenida a las más
de cincuenta gobernantas asistentes a la XXIV Asamblea General procedentes
de distintos puntos de la geografía nacional. Acto
en el que se le entregó a Fernando Fernández
Aporta, Subdirector del Hotel Best Western Conde Duque de Bilbao, una distinción especial por su
importante colaboración en la organización de la
Asamblea.
La sesión de trabajo, celebrada en el Hotel
Conde Duque la abrió la Presidenta Nacional de
ASEGO, acompañada de la Secretaría General,
Ana María Dobaño, y las vocales de Madrid, IsaLas vocalías comentaron
bel Sanchidrian, de Andalucía, Beatriz González,
sus actividades.
y de Cataluña, Amparo Quintana.
Los primeros puntos del orden del día fueron la lectura del acta
Las
de la XXIII Asamblea General celebrada en Madrid y la aprobación
gobernantas
del balance económico, que recoge un superavit. Vinculado a las
de otras
cuentas para este año también mantienen el descuento de 10 euros
entidades
por cada nueva asociada que presenten las integrantes de ASEGO,
cada vez más
de hecho este año ya lo han aplicado en las cuentas de la Asamblea.
activas.
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Morcillo, Milagros Poza de Pablo, María Dolores
zadas en su zonas, sus inquietudes
Chico Villanueva, Alicia Castro Fornieles, María
profesionales y presentaron a alguJosé Velasco Maldonado, María Sánchez Suanas de sus nuevas asociadas.
rez, Ana Ureña González, AlfonTras la pausa del café, se cedió
so López Lindon, María Piedad
un tiempo para establecer un dePérez Gallego, María Maroño
bate con temas de actualidad en el
ASEGO
Campos,
Agueda Atienza y con
que intervinieron, entre otras, Mareconoce la
ría Salud Pereda, Charo Ruiz, María
colaboración carácter especial a Cristina Xide Fernando ménez Embum.
Ema González, Cecilia San Martín,
Fernández.
Ya en el apartado de Ruegos
Marisol Yuste, Luz Begoña Izquiery preguntas, el tema principal
do, Loli Chico y Ana Ureña. El tema
fue la Asamblea de ASEGO
principal debatido fue la defensa
del próximo año que se celerealizada sobre el término “Goberbrará en Madrid y coincidirá
nanta”, a pesar de que en algunas empresas lo
con el 25 Aniversario de la
puedan sustituir por el de Encargada General, CoAsociación, todavía no se han
ordinadora General y Jefe de Sección.
fijado las fechas definitivas
También se comentó la importancia que supoaunque se ha comentado que
nen las Otras Entidades para ASEGO, al haber una
puede celebrarse en días laimportante representación en la Asamblea.
borables.
La vocal en Cataluña de ASEGO, Amparo
La Asociación Española de
Quintana, impartió la ponencia “Gestión del estrés
Gobernantas de Hotel y Otras
y Control de tiempos”, en la que las asambleístas
Entidades desea destacar la
se mostraron interesadas hasta el punto de desear
importante difusión realizada
continuar trabajando en esta línea en próximas Las Gobernantas recogieron su Diploma.
por los diferentes medios de
asambleas.
comunicación en los que ASELa Asociación Española de Gobernantas de HoGO ha estado presentes, teniendo la oportunidad de difundir nuestel y Otras Entidades, ASEGO, ha entregado sus “Diplomas de Hotra profesión y la labor del Departamento de Pisos.
nor” a las asociadas correspondientes, este año han sido: María Elena Metola Villa, María Luz Álvarez Enríquez, María Consolación Ruiz

Firmas patrocinadoras y colaboradoras
Hostelería & Restauración, HR.
Vayoil Textil.
Ipc España.
Diversey.
Indusal.

Sucitesa.
Workhotel.
Tapicerías Gancedo.
Maicarlo.
Anagma.
Servicios Periodísticos de Bilbao.

ASEGO en Hygienalia

L

a Asociación Española de Gobernantas
de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha
organizado el 1 de febrero como actividad
paralela de la Feria de la Limpieza e Higiene
Profesional “Hygienalia Pulire”, en el recinto ferial de Valencia, la mesa redonda “La
importancia de las Gobernantas en el ámbito de la Limpieza. Comparaciones transversales”.
La mesa ha estado compuesta por la
Presidenta Nacional de ASEGO, Alicia Castro, la Secretaria General, Ana María Dobaño, Mar Moya, gobernanta de un Ministerio, y la especialista en formación María
Salud Pereda.
Todas ellas han explicado, ante un nutrida asistencia de profesionales, su forma
de trabajo, la relación existente con sus
equipos y la consecución de un resultado
optimo y de calidad en sus cometidos.
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Educación y Formación para el Turismo en el siglo XXI

E

l complejo mundo de las actividades y empresas turísticas y los
destinos que reciben personas de lugares cercanos o lejanos,
nos exige hoy, en esta segunda década del siglo XXI, una reflexión
profunda sobre las necesidades de educación y formación de los
que se supone somos los "anfitriones" de los que nos visitan.
El Turismo es un tema recurrente de políticas, congresos, cursos
y seminarios, donde la formación es el foco principal. Uno se pregunta ¿por qué se trata esta cuestión de manera tan repetitiva? La
respuesta no es sencilla, porque algunas de las actividades turísticas,
sus empresas y las políticas no terminan de cimentar muchas de las
ocupaciones relacionadas con ellas, sobre todo aquellas donde el
contacto con el público es continuo y las actitudes y aptitudes no
llegan de la mano con una adecuada Educación y Formación.
En los últimos años la Formación se ha ofrecido por activa y
por pasiva. Nunca ha habido tanta oferta, ni tantas facilidades.
Otra cosa han sido los contenidos, los profesores, conferenciantes
y quienes han sido los receptores y qué empresas han aprovechado estos conocimientos.
La multitud de cursos subvencionados ha llegado a tal extremo
que las empresas, consultoras y autónomos viven de manera intensa la "caza del alumno", aunque lo que se vende "Dios dirá". En
Hostelería, los resultados no son los que deberían ser si queremos
ser el no va más del turismo mundial. Es como si la fabricación de
coches por Alemania fuera regular y el vehículo que se exporta no
saliera en perfectas condiciones.
Aquí la prestación de servicios, unas
veces es buena, otras regular y, quizá,
demasiadas, malas o muy malas. Hablo,
en general, pues no hay que olvidar que
en nuestro país hay más de 350.000
empresas hosteleras. Podemos ser benevolentes o hablar de nuestras excelencias gastronómicas o de los destinos,
pero si no espabilamos, puede pasar lo
que está sucediendo ahora con la economía, que de la “top league” hemos
pasado a segunda división.
Es cierto que la crisis nos ahoga más
o menos a todos, pero no debemos olvidar que para prestar buenos servicios
hosteleros hacen falta "cabezas y manos". Parece ser que demasiados establecimientos olvidan que los servicios son personas. El
lujo, las habitaciones de diseño y las ofertas gastronómicas o los
restaurantes más sencillos necesitan profesionales con Educación y
Formación.
La primera tiene que ver con los valores y principios básicos del
ser humano: hospitalidad, solidaridad, atención, calidez, relación
con los otros, entre otros valores. La segunda con las aptitudes que
se deben adquirir para incorporarse a la sociedad, al mundo del
trabajo. En definitiva, es lo que la familia, el entorno, los centros de
formación y la sociedad en general, transmiten a los individuos en
la Era del Turismo Global.
En octubre de 1999, la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicaba "Los Siete
Saberes para una Educación del Futuro" del filósofo y sociólogo francés Edgar Morín. Sus enunciados se resumían en los siguientes temas: las cegueras del conocimiento; el error y la ilusión; los principios
de un conocimiento pertinente. Enseñar la condición humana. Enseñar la identidad terrenal. Enfrentar las incertidumbres. Enseñar la
comprensión. La ética del género humano.
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En el Prefacio, el Director General de la UNESCO, Federico Mayor, decía:"la UNESCO se ha dedicado a pensar de nuevo en la educación en términos de durabilidad,
especialmente en su función de
encargada del "Programa internacional sobre la educación, la sensibilización del público y la formación para la viabilidad”, lanzado en 1996 por la Comisión para el
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
Este programa de trabajo enuncia las prioridades aprobadas
por los Estados y apela a estos así como a las organizaciones no gubernamentales, al mundo de los negocios y de la industria, a la comunidad académica, al sistema de las Naciones Unidas, y a las instituciones financieras internacionales para que tomen rápidamente medidas con el fin de poner en práctica el nuevo concepto de
educación para un futuro viable y reformar, consiguientemente, las
políticas y programas educativos nacionales. En esta empresa, la
UNESCO ha sido llamada a ejercer el papel de motor que movilice
la acción internacional".
Probablemente el texto de Edgar Morin sea denso, pero es una
llamada de atención a la "educación y la formación" del presente,
al transcurrir más de una década desde su publicación.
El Turismo, al igual que la sociedad, se ha globalizado. Viajamos a cualquier parte del mundo
y recibimos a hombres y mujeres
de cualquier lugar del planeta.
Necesitamos personas con formación sólida, conociendo bien cuál
es su profesión u ocupación elegida y que se le va a exigir. Da lo
mismo que sea un directivo de
hotel, un ejecutivo de una agencia de viajes, un planificador de
un destino, un recepcionista, un
guía, un funcionario de una institución turística, un camarero o un
formador.
Estamos en un mundo en transformación permanente. En la
época de la competitividad, de la innovación, de las nuevas tecnologías, de los emprendedores, de los viajes al espacio y de las redes
sociales. Las universidades y centros de formación profesional
ofrecen posibilidades inmensas pero hay que cambiar el modo de
educar y formar a las personas que deseen incorporarse a este
mundo diverso y complejo, como decíamos al principio. De lo contrario, todo es "ronroneo".
El Turismo ofrece muchas posibilidades para encontrar trabajo
y las empresas turísticas se quejan a veces de la falta de formación
de los que se incorporan. Incluso los contratados, no sienten una
verdadera vocación al ver y sentir lo que encuentran. Algo sucede,
los países donde el turismo tiene un peso específico en su economía, deberían analizar las razones de ese descontento.
Todos sabemos que el hecho turístico es algo profundamente
arraigado en la sociedad del siglo XXI. No hay más alternativas que
la Educación y la Formación, si queremos ofrecer un turismo sostenible.
Jesús Felipe Gallego
Presidente de Honor de la AEDH
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De la experiencia de las fotocopias a la formación de originales

P

or mi trabajo, a menudo tengo que asistir a comidas y cenas, habitualmente en restaurantes y
hoteles de prestigio, donde trabajan veteranos y jóvenes profesionales de Hostelería. Observo con curiosidad si los citados profesionales reciben formación. Quiero confesarles que salta a la vista los que
se forman y los que no. ¿Y saben cómo y por qué?
Porque los que no se forman repiten los mismos
errores cada año y los que se forman manifiestan
una mejora notable porque no los repiten.
La mejor escuela de la excelencia en el servicio
son las vivencias comentadas por los clientes en la
mesa con discreción a espaldas del personal y del empresario, dando o no valor a la marca del restaurante y/o hotel. Quisiera recordar que, en el competitivo y mediático mercado de oferta, los
clientes pueden escoger y por ello son más exigentes porque quieren premiarse y encima pueden opinar en las redes sociales. Recuerde que quien no tiene marca recibe precios de subasta lo que
condenará a la empresa a la desaparición lenta y a los empleados
al paro.
Todos los lectores podrán poner muchos ejemplos en los que el
propietario vivía de espaldas a las opiniones de los clientes, quizá
enamorado como el artista de su obra, y en demasiados casos, se
molestaba cuando un cliente, considerándose amigo, le comentaba los errores observados.
Un primer ejemplo me ocurrió hace pocos días en un afamado
restaurante habitualmente visitado por líderes políticos. Inmediatamente después de sentarnos los tres comensales a la mesa, se acercó el sumiller que llenó los vasos con agua sin gas. Le solicité que
la deseaba con gas, pensé que podía haber preguntado antes de
llenar el vaso. Con amabilidad me contestó que inmediatamente.
Al cabo de un minuto, apareció otro elegante caballero que
volvió a llenar mi vaso de agua sin gas. Volví amablemente a comunicarle a este nuevo camarero que la había pedido con gas. ¡Por
cierto podía haber preguntado antes de llenar el vaso!
Aún no habían pasado tres minutos, un tercer camarero repitió
la operación de llenar el vaso con agua sin gas, cuando afortuna-

damente se acercó el sumiller con su botella de agua
con gas. A partir de ese momento, el sumiller con su
visible medallón y collar se encargó de que no me
faltara agua con gas, vaciando sucesivamente las
botellas en mi vaso con tanta altura e ímpetu que los
alrededores del vaso quedaron inundados. ¡Por cierto podría hacerlo con más cuidado!
Estas operaciones amables pero desordenadas
descubren la falta de formación transmitiendo al comensal la sensación de desgobierno, de falta de organización, de exceso de celo por llenar los vasos, en
mi caso de agua, los demás de vino y/o tapas desproporcionadas. Una vez más habría que recordar que la calidad es
la talla de cada cliente.
Otro de los errores también por falta de formación que observo ocurre cuando pido un refresco; ya lo hago acompañando a la
voz con la mímica correspondiente. “Por favor un refresco de lata
bien fría, en copa balón, con cinco trozos de limón y dos de hielo”.
Imagínese la escena acompañada con el lenguaje de los signos.
¿Que se creen que servirá el camarero en un 80% de los casos? Seguro que lo están adivinando: el refresco en un vaso tubo, lleno de
hielo y un trozo de limón.
Siempre me he preguntado ¿por qué? Después de tantos años
ayudando a los directivos a convertirse en líderes de ventas y de
rentabilidad, a los jefes de departamento en eficientes líderes de
ventas y de los vendedores; y a los profesionales en verdaderos
“anfitriones-vendedores-proactivos-polivalentes” puedo certificar
que la formación actúa como las dioptrías, permitiendo ver la letra
pequeña de los cambios, es decir, los deseos personales de la talla
de cada cliente sin olvidar que también invita a ser humildes para
querer aceptar, buscar y caminar hacia la excelencia para facilitar la
fidelización de los clientes convirtiéndoles en proactivos recomendadores. Ése es el secreto mejor guardado para los que de verdad
deseen seguir teniendo éxito en el acelerado mercado de la oferta.
Doménec Biosca

Seminario de Prácticas del Máster de Dirección y Gestión de Hoteles

E

l Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Madrid ha organizado del 9 al 11 de febrero en Alcázar
de San Juan, concretamente en Bodegas Viñasoro, el Seminario de
Prácticas del Máster de Dirección y Gestión de Hoteles, dónde catorce alumnos han conocido los temas relacionados con el servicio
y la gestión del Área de Alimentos y Bebidas de un Hotel.
El Master coordinado por el Presidente de Honor de la Asociación Española de Directores de Hotel, Jesús Felipe Gallego, ha pretendido formar adecuadamente a los profesionales ante los retos
que diariamente surgen en el sector turístico. La Asociación Espa-

ñola de Directores de Hotel (AEDH) ha colaborado desde sus inicios con este Máster, que cumple este año su 31ª edición.
El Máster que comenzó en octubre y finaliza en junio, tiene un
total de 62 créditos y es impartido por profesores procedentes de
diez centros de la Universidad Politécnica de Madrid y de otras
universidades. En su impartición participan también otros profesionales y especialistas en diferentes campos y está avalado por
varias instituciones, empresas y entidades. El Máster que goza de
gran prestigio tiene un alto nivel de colocación de alumnos en el
mercado laboral.

La AEDH dará a conocer los hoteles españoles en Rusia

L

a Asociación Española de Directores de Hotel, AEDH, ha valorado positivamente la XXXII edición de Fitur al establecer acuerdos
interesantes con empresas nacionales e internacionales de cadenas
hoteleras. Entre estos, hay que resaltar el conseguido con una destacada firma comercial para dar a conocer los hoteles españoles en
el mercado ruso. Dicha empresa quiere contar también con la amplia experiencia de la AEDH en el sector turístico de Rusia.
"Al haber menos participantes, pensábamos que se iba a notar mucho más pero lo cierto es que hemos tenido muchas visitas

y reuniones" afirman desde la Asociación. “Esto nos vuelve a confirmar la importancia que tiene el sector del Turismo en nuestro
país y nos indica que tenemos que seguir trabajando con más
fuerza, si cabe, para que se mantenga nuestro alto nivel de calidad”, comenta el Presidente de la AEDH, Vicente Romero, quien
añade que “este año los asistentes han aprovechado mucho más
el tiempo, trabajando duro para llegar a más acuerdos y conseguir
negocios”.
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Las Llaves de Oro
Una época dorada del Turismo

L

os comienzos de Las Llaves de Oro se desarrollaron en una época en la que el Turismo empezaba a ser el motor impulsor de un
fenómeno que tuvo gran incidencia en la creación de puestos de
trabajo y fruto del esfuerzo de unos empresarios que consiguieron
situar a España en un lugar privilegiado para el Turismo.
Estoy refiriéndome a personajes, a los que no se les ha olvidado, porque fueron los que pusieron esa primera piedra en el desarrollo de la Hostelería y el Turismo. Personajes de la talla de José
Meliá, Enrique Marsans, Pedro Chicote,
José Banús, Pedro Zaragoza, Arturo Estrada, Alfonso Font, Manuel Otero
Luna, Juan Gaspar, León Herrera y Cándido López, entre otros. No puedo nombrar a todos, porque son muchos y no
habría páginas suficientes para enumerarlos.
Estos pioneros del Turismo, muchos
de ellos amigos y Miembros de Honor
de Las Llaves de Oro han prestado una
valiosa colaboración a la hora de allanar
el camino, tan difícil, como es la creación de una empresa donde se necesitan apoyos. Éstos abrieron a Las Llaves
de Oro las puertas para conseguir el éxito, colaborando con nuestras Asambleas y estando presentes en nuestros actos para dotarlos del realce que siempre se necesita.
Las Llaves de Oro tuvo la suerte de vivir esos tiempos y yo los
recuerdo (por haber sido uno de sus fundadores, en el año 1962)
con gran satisfacción. Porque se trabajó con ilusión para conseguir
la dignificación de la Conserjería y que nuestra profesión tuviera un

puesto destacado en la Hostelería y el
Turismo. Considero que estos objetivos
la Asociación los ha alcanzado, tanto
en el campo profesional como en el
asociativo. Hemos echado raíces profundas y en nuestra profesión somos
sinónimo de calidad de servicio.
Estos valores lamentablemente hoy
día no se consideran elementales, aunque digan lo contrario. Consecuencia de
ello es que la Conserjería tampoco destaca, excepto en los hoteles de lujo.
Las Llaves de Oro va a cumplir este
año su cincuentenario y comparándolo
con esa época dorada han cambiado
muchas cosas, desde la ilusión por el trabajo, la Hostelería, el Turismo, el asociacionismo o la profesionalidad y por supuesto estar orgulloso de desempeñar la
profesión. En cambio, actualmente lo
que existe son las ganas de jubilarse,
aunque sea anticipadamente, la desilusión por el trabajo, lo que conlleva la
pérdida de los valores adquiridos en la época dorada y a una situación de desilusión en la que la supervivencia se hace cuesta arriba.
Nuestros inicios comenzaron en una época dorada, ahora los
50 años se cumplen con otra muy difícil. No obstante, confío en no
perder la esperanza.
Jaime Balmori
Presiente de Honor de las Llaves de Oro

NOTICIAS
III Edición del Premio Madrid Acoge

E

l vencedor de la edición del Premio Madrid Acoge ha sido Iñaki Fernandez,
Conserje del Hotel Ritz de Madrid, candidato presentado por "Las Llaves de Oro".
Iñaki Fernández para obtener la distinción
ha defendido la importancia de la formación en el trato con el cliente.
La entrega del Premio se ha realizado
en FITUR, concretamente en el stand del
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Ayuntamiento de Madrid de manos del Vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, quién elogió la labor de los Conserjes de Hotel y en especial la del premiado
Iñaki Fernández, como profesionales del
turismo en su labor diaria de atención y fidelización del cliente.
Madrid Acoge es el premio convocado
por la Asociación Española de Profesionales
del Turismo, AEPT, que cuenta
con el apoyo expreso del Patronato de Turismo de Madrid
y la colaboración de Intermundial Seguros.
Fernández Inda es un profesional que aúna juventud
con una sólida formación, así
como una impecable trayectoria que incluye experiencia
fuera de nuestras fronteras.
En su intervención, hizo hincapié en la importancia de la formación en el trato a quienes

nos visitan para que toda experiencia sea
única.
El jurado que ha otorgado el premio ha
estado formado por Lola Matías, Marta
Macías, Manuel López, Isabel Rodríguez,
David Martín-Vallés, Eduardo González, Inmaculada Palencia, Ramón Lefort, Carmen
Calvo, Mariano Castellanos, Mª Rosa de
Juan e Inés Carriedo.

Empresas
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Elis con las gobernantas gallegas
Elis conjuntamente con la vocalía de Galicia de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel
y Otras Entidades, ASEGO, ha organizado el 14 de marzo una visita de un numeroso grupo de
gobernantas de los principales hoteles gallegos a su centro de producción en la localidad coruñesa de Cerceda.

L

a Directora Comercial de Elis en España, María Costa, y el equipo directivo de la firma francesa en Galicia, encabezada por su Directora Regional fueron las encargadas de acoger y
mostrar a las más de 40 gobernantas,
que se desplazaron desde distintos puntos de la geografía gallega, el centro de
de producción de Elis. Asimismo, asistieron al acto la Presidenta Nacional de
ASEGO, Alicia Castro, y su Secretaria General, Ana María Dobaño.
La visita constó de dos fases, la primera la presentación, a través de soporte audiovisual de la firma Elis con todas
sus líneas de negocio, como el servicio de
renting a Hostelería, entre los que figura
el servicio de ropa de cama, de baño y
ropa de masa. Además del vestuario profesional e higiene de los sanitarios y del
suelo.
El centro de producción se caracteriza por ser unas instalaciones modernas y
perfectamente equipadas con las últimas

tecnologías. En la línea de ropa plana posee 2 túneles de lavado, con capacidad
para unos 2.000 kilos/hora; 7 secadoras
en línea, alimentadas por los túneles de
lavado. Ya en la fase de planchado dispone 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).
Por otro lado, el centro de producción
posee una planta de ropa de trabajo, con
capacidad de lavado de 500 kilos/hora,
separada totalmente por un panel de la línea de la ropa plana dotada de un túnel
de definición con capacidad de 800 prendas/ hora.
Tras visitar las instalaciones, Elis ofreció un vino español a las asistentes, donde comentaron con el equipo comercial
las necesidades y tendencias del sector.
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Notas de Empresa
El Grupo Econocom líder en renting tecnológico

G

rupo Econocom es la empresa líder en arrendamiento tecnológico en España y una de las principales empresas en la gestión de las infraestructuras tecnológicas y de telecomunicaciones a
nivel europeo. Está presente en 17 países con 3.700 empleados y
una facturación de más de 1,58 mil millones de euros en 2011. En
España inició su actividad en 1985 con dos oficinas, Madrid y Barcelona, y más de 100 profesionales que garantizan la cobertura a
todo el territorio español.
La cifra de facturación de Econocom en 2011 ha sido de 174,9
millones de euros en contabilidad española y entre sus actividades
destaca su porfolio de soluciones de arrendamiento y la división de
servicios de continuidad para la gestión de las infraestructuras del
Data Center. Econocom gestiona desde España su oficina en Marruecos posicionándose como único proveedor de arrendamiento
tecnológico independiente en ese país.

La actividad de Econocom centra su know how
en proporcionar soluciones innovadoras a la medida, apoyándose en su personal especializado entre el que destacan más de 700 gestores de cuentas para
analizar las necesidades de los clientes y más de 2.000 ingenieros y
técnicos para dar soporte a las empresas.
Las soluciones del Grupo Econocom se distribuyen en cinco áreas de actividad: Servicios de Arrendamiento y Gestión de Infraestructuras Tecnológicas y Activos Inteligentes; Servicios de Gestión
del ciclo de vida de las Infraestructuras Tecnológicas; Servicios de
Gestión y Control de las Flotas Móviles; Distribución de Productos y
Soluciones de IT y Telecomunicaciones y Soluciones Innovadoras a
la medida para la Gestión de las Infraestructuras Tecnológicas
(Bundled Offers).

Irlanda y España celebran San Patricio

L

a Asociación Empresarial Hispano Irlandesa ha organizado el 16 de marzo en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid la
Cena de Gala Benéfica de San
Patricio, patrón de Irlanda, con
la asistencia de más de 300 personas con un motivo solidario,
el de poner una sonrisa en el
rostro de 10 niños que sufren
enfermedades crónicas. Los cerca de 30.000 euros recaudados
se han donado a la organización benéfica Barretstown (http://www.barretstown.org/), para
que sufrague un campamento de verano con sus familias, en Irlanda. A través de las actividades del campamento y el logro
que llevarlas a cabo supone, los niños no sólo recobran la sonrisa, sino la confianza, el amor propio y su fuerza interior.
La Cena de Gala Benéfica, que ha contado como patrocinadores principales con Primark, Arc Eurobanane/Total Produce,
H&K, Smurfit Kappa y la Embajada de Irlanda, resultó ser una
maravillosa fusión de los mejores alimentos y bebidas de España
e Irlanda, pudiéndose degustar el Cheddar Vintage de Kerrygold, el jamón ibérico de Salamanca de Marcos y las salchichas
de Olhausen´s Traditional Butchers como aperitivos, seguidos

del salmón ahumado ecológico irlandés, cortesía de Dunns of Dublin, acompañado de un vino Altozano Blanco Verdejo 2010, de Finca Constancia, para continuar con
un maridaje perfecto de solomillo
de Angus irlandés con el Rioja Beronia Reserva de 2007 de González Byass. Todo ello, se completó
con unos cupcakes de frutas de
Mannings Bakery, Guinness, Magners y whiskey Jameson.
Se ha de destacar la colaboración existente entre González Byass, empresa familiar de vinos
desde 1835, y Bord Bia, oficina de alimentos de Irlanda, para
maridar y promocionar conjuntamente los vinos españoles con
la carne y otros productos premium de Irlanda.
Justin Harman, Embajador de Irlanda en España, además de
felicitar al SIBN por la cena, agradeció su gran labor para fortalecer y apoyar las sólidas relaciones empresariales que existen
entre Irlanda y España y resaltó las celebraciones del Día de San
Patricio, con la “IV Regata de Currachs”, los desfiles y fiestas callejeras por toda la geografía nacional; y la simbólica iluminación en verde de la fuente madrileña de La Cibeles y de la Plaza
Mayor de Salamanca.

Strato la solución del alojamiento web

S

trato ofrece en España, desde hace
más de cinco años, completas soluciones de alojamiento web que incluyen todo lo que puede necesitar un negocio de Hostelería para tener una presencia profesional en Internet con todas
las garantías y a un coste asequible.
Strato comercializa paquetes completos de alojamiento web con múltiples funcionalidades para cubrir cualquier necesidad en la Red: desde la creación de la página web hasta la gestión
del dominio o del correo electrónico.
También ofrece paquetes completos de
tienda online con todo lo necesario para
vender en internet e incluso gestionar reservas a través de la web
para ahorrar tiempo y dinero.
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Estos paquetes de hosting “Todo incluido” de Strato incluyen un editor de
páginas web -LivePages- para poder
crear una página profesional de forma
fácil y rápida sin tener conocimientos de
programación o diseño y centrarse así
en el desarrollo de su propio negocio.
Muchos de estos paquetes incorporan también un editor que permite la
creación de páginas optimizadas para
dispositivos móviles (MobilePages), y
aprovechar así los numerosos portales/páginas web que tienen funcionalidades de geolocalización para que cualquier persona pueda encontrar fácilmente desde su teléfono móvil o tablet un establecimiento hostelero en un lugar determinado.
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Nuevo área de cliente en la web de Velilla Confección Industrial

L

a web de Velilla Confección Industrial responde a las necesidades de sus clientes y ha abierto una
ventana en la que los usuarios tienen acceso a toda la información
de manera rápida y sencilla. Pueden
encontrar en ella el catálogo completo con colores y tallas. Todos los
productos de Velilla Confección Industrial cumplen los estándares de
calidad y las prendas técnicas llevan
sus certificados asociados. El nuevo
área de cliente de Velilla Confección Industrial ofrece las máximas
garantías de seguridad a los usuarios. Tiene como principal objetivo
mejorar y facilitar la gestión de pedidos on line y mostrarles la mejor
manera de realizar su compra de
forma rápida y sencilla. Desde su cuenta,
cada titular registrado podrá acceder a una
completa exposición de todos los productos, disponibilidad, comparativas, precios,
cesta de la compra, normativa, estado del
pedido en curso, así como una serie de consejos que guiarán al usuario en su navegación por la página web. Para pedidos en
stock, no hay intermediarios, ni llamadas de
confirmación. El cliente realiza su pedido y
elige producto, cantidad, talla y color. De
todas formas si alguien desea ponerse en
contacto de manera más personal existe un

área de clientes que permite la comunicación con representantes de la compañía.
El nuevo área cliente tiene también
como característica destacada la administración electrónica. El usuario puede encontrar el resumen histórico de sus pedidos
y descargarse la factura en cualquier momento. También se puede descargar en PDF
el catálogo al completo o por índice de capítulos. La gestión de los pedidos esta automatizada.
El centro logístico de Velilla Confección
Industrial en Albacete está dotado con los

últimos avances tecnológicos que
permiten que toda la manipulación de los productos se produzca
de manera automática. Hasta el
empaquetado final ningún trabajador interviene en el proceso. Se
reduce la manipulación y se garantiza el perfecto estado de los
productos.
El nuevo área cliente de Velilla
Confección Industrial es producto
de casi un año de trabajo de un
equipo en el que han colaborado
15 expertos, desde la programación hasta el diseño web. Han tenido siempre como referencia los
datos aportados por la compañía.
La usabilidad, la experiencia de
usuario, está muy trabajada y ha
sido una de las claves de esta iniciativa. En
total se han utilizado más de 700.000 líneas de código para garantizar la fiabilidad
del sistema.
La web de Velilla Confección Industrial
está en línea con la imagen corporativa de
la empresa unificando y dando solidez a la
identidad de marca. La diferencia de Velilla
en su oferta, frente a otros fabricantes, es la
amplitud de su catálogo que le permite posicionarse como proveedor de referencia..

Nuevos premios para Central Lechera Asturiana

C

entral Lechera Asturiana ha obtenido una nueva distinción en este caso ha sido a través de
sus tres nuevas leches funcionales, Jalea Vital, Fibra
y Naturcol, En esta ocasión ha sido el Premio Best
Pack de plata en la categoría de mejor packaging.
Esta nueva línea de leches especiales se presenta en un nuevo envase de Tetra Pak, llamado Tetra
Evero Aseptic. Central Lechera Asturiana es la primera empresa en el mundo en utilizarlo. Se trata de

un envase totalmente innovador y revolucionario,
que combina las ventajas medioambientales del cartón, la capacidad de impresión flexográfica, y su fácil apilamiento con un vertido inmejorable al tener la
boca más ancha y mayor ergonomía, lo que facilita
su manejo. Además está fabricado con papel renovable certificado con el sello FSC™ proveniente de
bosques gestionados de forma responsable.

Makro se preocupa por las claves del modelo de negocio

M

akro con motivo de su cuadragésimo aniversario está organizando
diferentes actos para su celebración. De
momento, uno de los más sobresalientes ha sido la mesa redonda ”40 años
de Makro en España. Claves del éxito y
Nuevo Modelo de Negocio” celebrada
en la Asociación de la Prensa de Madrid.
La mesa de debate ha estado configurada por el Director General de Makro, José María Cervera, el Presidente de
la Federación Española de Hostelería, José María Rubio; el Secretario General de Saborea España, Emilio Gallego; el Vicepresidente
Ejecutivo de Exeltur, José Luis Zoreda; y la Presidenta de Euroconsumo, Rosa María Romero de la Osa. Además del vicepresidente se-

gundo de la Cámara de Comercio de
Madrid, José Miguel Guerrero, quien
abrió la jornada y por la Directora General de Comercio de la Comunidad de
Madrid, Inés Gómez-Acebo, que la clausuró. La asistencia fue masiva al asistir
casi un centenar de empresarios de Restauración, Hostelería y Comercio.
Algunas de las conclusiones obtenidas ha sido la necesidad de mejorar la
competitividad de la gestión y de la profesionalización en Hostelería debiendo exigirse especialización y diversificación, para lo que se precisa formación de calidad, por ello
juegan un papel clave las Escuelas. Además de que la clave del nuevo modelo de negocio es el equipo humano.
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Noticias de Hostelería
Jesús Felipe Gallego amplia su obra

E

l Instituto de la Sostenibilidad Turística ha presentado en el salón de
actos de Casa Parada, de Tarancón, los libros “Servicio de Vinos” y
“Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en Restauración” obra de Jesús Felipe Gallego, publicados por la Editorial Paraninfo, además de su sitio website y la plataforma de formación on line.
(www.isturformacion.com).
Entre las personalidades que han asistido al acto figuraban el Primer Teniente Alcalde de Tarancón, Juan Alfaro Domínguez, en representación de la alcaldesa y diputada nacional María Jesús Bonilla Domínguez que presidíó el acto, el Presidente del Instituto de la Sostenibilidad Turística Jesús Felipe Gallego, y el Presidente de CEOE CEPYME
Tarancón, Rafael Orozco, entre otros representantes de las diferentes
administraciones.
El acto estuvo dirigido por la Directora de ASEHS-AIDETUR, Vilma
Sarraff Trujillo, e inaugurado por su Presidente Jesús Felipe Gallego.
Éste, agradeció el apoyo de las personas e instituciones que le han permitido escribir y presentar “Servicio de Vinos” y “Aplicación de normas
y condiciones higiénico-sanitarias en Restauración”. “Servicio de Vi-

nos” es una explicación magistral
sobre el vino y como forma parte de
nuestras vidas, la
de nuestros antepasados y su importancia en la historia. Además hace un recorrido por
aspectos relacionados con el vino en la actualidad, la legislación actual
de las DOP, su significado en España y la UE, los países tradicionales y
emergentes que se están convirtiendo en competencia, la cata, el vocabulario del vino, y su tratamiento en Restauración. El libro va dirigido al público en general y en especial a los jóvenes que desean obtener el certificado de profesionalidad.
El segundo libro "Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en Restauración” analiza diferentes aspectos de actualidad
como que la falta de higiene en los establecimientos no sólo es culpa
de los empresarios si no también de las administraciones y clientes al
no exigir más limpieza.

Breves
• El Presidente de la CEHAT, Joan Molas, ha solicitado, en la III Cumbre de Turismo de la CEOE, al Gobierno y a las Administraciones públicas
que consideren “de una vez por todas” al sector turístico como un “sector estratégico”. La demanda de una colaboración público-privada más
estrecha fue el denominador común de las intervenciones de los representantes de los distintos subsectores turísticos en la III Cumbre de Turismo de la CEOE y del propio ministro José Manuel Soria, quien se comprometió a aplicar flexibilidad a las medidas adoptadas por el Gobierno
que han levantado más controversia en el sector.
• El 40% de las subvenciones aprobadas a proyectos turísticos a través de los Incentivos Regionales en la última remesa publicada en el Boletín Oficial del Estado corresponde a rehabilitaciones de hoteles.

• Las federaciones y asociaciones representativas del sector en Andalucía han formalizado el acta de constitución de la nueva Federación
Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Esta estará presidida por
Manuel Otero.
• Turespaña aplicará a rajatabla las directrices económicas del Gobierno encaminadas a reducir el déficit público. En este sentido, el Instituto de Turismo de España no firmará convenios económicos con aquellas
Comunidades Autíonomas que incumplan el objetivo de déficit.
• España ha batido un récord de ingresos por turismo extranjero en
2011, al ingresar 43.026 millones de euros gracias al gasto de los turistas
de otros países. Esto ha significado un crecimiento interanual del 8,6%.
Sin embargo, el empleo turístico apenas aumentó un 0,8%.
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Lavette Super de Chicopee
Lavette Super es un paño multiuso cuya
estructura abierta garantiza una superior
recogida de suciedad y una absorción eficaz, el paño se seca rápidamente permaneciendo limpio y fresco más tiempo, proporcionando una higiene óptima y un mínimo
olor. La composición única de fibra y aglutinante de Lavette Super da lugar a un rendimiento antibacteriano que impide el crecimiento de las bacterias, asegurando que
el paño está seguro para su uso.

Lavette Super puede usarse en combinación con cualquier agente de limpieza o
desinfectante. Está disponible en cinco colores y cumple con las condiciones de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de
Control, HACCP.

Ken amplia su gama
Ski Comercial, a través de Ken, ha ampliado su línea de natas y preparados lácteos con Ken Láctea Gourmet Duo y con la
manga congelada nata azucarada. Ken
Láctea Gourmet Duo aúna todas las características y ventajas de un producto para

montar y cocinar. Su doble aplicación proporciona versatilidad y funcionalidad en cocina y pastelería, entre sus ventajas destaca
su vida útil de 180 días, la cremosidad y el
sabor de la nata sin retrogusto ni aromas
artificiales, además de su consistencia y estabilidad incluso en refrigeración/congelación, sin resecado ni cuarteos.
Por su lado, la manga congelada nata
azucarada se caracteriza por la textura y
cremosidad de la nata montada, no desuera ni se desmonta; su estabilidad permite
realizar la decoración y el acabado de postres previamente y al estar pasteurizado
conserva integras las cualidades de la nata
fresca.

Panes de colores Ibepan
Ibepan, empresa comercializadora de
panes de calidad para Hostelería, acaba de
incorporar a su catálogo los nuevos panes

de molde de colores. Pan de molde negro,
naranja y amarillo son las nuevas variedades.
Se trata de panes de molde, sin corteza, cortados en lonchas de 10x10 cm y con
un peso de 22 g cocidos y congelados, evitando todo tipo de mermas. Una vez descongelado, tiene una caducidad de una semana.
Este pan de molde está elaborado a
base de harina de trigo, agua, aceite de girasol, goma guar, sal, levadura, azúcar, vinagre, cúrcuma y ají de color. Son panes
que, pese a su color, no incorporan diferencias en el sabor, por lo que pueden
combinar con cualquier ingrediente.

Fregomatic de Sprimsol
Sprimsol, fabricante de escurridores automáticos para mopas y fregonas, ha presentado en Hygienalia-Pulire la nueva Fregomatic, pequeña máquina automática que escurre todo tipo de mopas,
paños y otros útiles de limpieza sin
esfuerzo. Con sólo apretar un
botón, Fregomatic realiza la
operación de escurrido automáticamente, ayudando así a la prevención
de lesiones y bajas laborales. Su pequeño
tamaño, adaptabilidad
al equipamiento existente y fácil funcionamiento hacen de Fregomatic una herramienta práctica e imprescindible para cualquier superficie.
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Otra novedad de Sprimsol es la fregona
automática Fregola que evita el esfuerzo del
escurrido. Con un leve movimiento del mango, la Fregola realiza una presión de 60 kg,
dejando la fregona totalmente escurrida. Es
de fácil manejo y reducido tamaño.
Los escurridores automáticos de Sprimsol funcionan con batería recargable de
gran autonomía.

Purés y cremas naturales Indekove
Indekove Export, empresa de Guadalajara de reciente creación presenta sus purés de patata natural, purés de combinaciones (con trufa, boletus, tres quesos y
con pimiento de piquillo), además de la
crema de verduras frescas, la crema de patata “Parmentier” con mantequilla y la crema Eco hortalizas (procedente de agricultura ecológica).
Todos ellas no requieren regeneración,
no son ni copos ni producto deshidratado,
están elaboradas con
materias primas naturales y son de fácil preparación al no requerir
manipulación. Se presentan en envases de
400 g y 2,600 kg con
abre fácil.
Otras ventajas de
estos purés y cremas son que no requieren
refrigeración para su conservación, su caducidad es larga (18 meses) y son aptos
para celiacos, al no contener gluten.

Knorr amplia su gama de platos de
preparación en frío
Knorr, de Unilever, amplía su nueva
gama de productos de preparación en frío
para restauración con
la Salsa de Tomate y la
Salsa Bechamel. Su elaboración está basada
en una tecnología revolucionaria que aporta la máxima eficiencia
y rentabilidad al precisar tan solo agua fría,
remover el producto,
dejar reposar 5 minutos
y calentar a una temperatura superior a los 80ºC antes de servir.
Esta innovación se traduce en un ahorro de
tiempo y energía, llegándose a reducir hasta en un 40% el coste final por ración de
producto preparado.
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Vinoteca Miele
Miele ha fabricado con la colaboración
de enólogos profesionales, los armarios
acondicionadores Miele dando a cada vino
su temperatura óptima de conservación y

Fregonas con tiras de microfibra
Hilados Biete
Hilados Biete ha lanzado dos fregonas
de Microfibra especiales muy resistentes
para poder limpiar suelos rugosos. La fregona fabricada con tiras de microfibra Terry
cosidas en sus extremos que no se deshacen pudiéndose lavar incluso en lavadora
hasta 50 veces. Además de la fregona microfibra Top-Fort fabricada con tiras de viscosa, super absorbentes con un microcosido de hilo de microfibra que refuerza su resistencia.

Altro Aquarius
Altro, el primer fabricante de suelos de
seguridad con capacidad propia de reciclaje
y de fabricación sos tenible, ha lanzado al
mercado Altro Aquarius™. Se trata de un
pavimento que garantiza la seguridad sobre
superficies mojadas y
secas, tanto para pies
descalzos como calzados –incluso suelas robustas, de goma y
calzado deportivo–.
Esta innovación tecnológica constituye
una revolución al eliminar riesgos de resbalón en gran variedad de entornos y situaciones, simplificando la elección del pavimento apropiado para superficies mojadas.
Gracias a la tecnología Altro Easyclean
Maxis PUR™, frente a otros suelos de seguridad sin tratamiento PUR, Altro Aquarius™ resulta económico en limpieza y
mantenimiento. Está disponible en colores
cálidos y acogedores, moteados y lisos.

puerta y tambor extraíble desde el frontal, función que dispondrán los modelos de 13,18 y 25 kg.
Fagor Industrial
presentará además
en Texcare los primeros modelos de su
nueva gama de secadoras, con un modelo a gas, otro eléctrico y un tercero concebido para el autoservicio.

degustación. Cada uno de los vinos, independientemente del tipo, disfrutarán de la
temperatura ideal, gracias a las diferentes
zonas de temperaturas regulables independientes unas de otras.

IC 915 de Teka

También han lanzado la fregona de hilo
de Microfibra multitrenzado en color lila
que no se deshace y la nueva línea de carros fabricados en resina con mayores prestaciones.

Nuevas lavadoras
y secadoras de Fagor
Fagor Industrial presentará en la feria
Texcare de Frankfurt sus novedades en las
líneas de secadoras y lavadoras industriales.
Concretamente su modelo LN 18 con unas
dimensiones compactas que no afectan a
su rendimiento, dispone con conexiones en
la parte trasera que facilitan la dosificación
de líquido sin necesidad de abrir la máquina. Fabricada íntegramente en acero inoxidable, ofrece también control de frecuencia con sistema automático de detección
de desequilibrio, cierre de seguridad en la

Teka presenta el grifo IC 915 de la línea
ICON; posee un diseño vanguardista desarrollado por el estudio de arquitectura
Bunch. Se caracteriza por su original estética en la que destaca la forma plana y líneas
rectas y puras que le convierten en un grifo
diferente para la cocina. Está disponible en
cromo, blanco y negro.
El grifo IC 915
fomenta el uso responsable del agua
al poseer un limitador de caudal que
posibilita el ahorro
de hasta un 50%
del agua consumida. Además, su desarrollo anti-quemaduras restringe
la temperatura del agua y evita quemaduras involuntarias proporcionando un ahorro al limitar la energía necesaria para calentar el agua.
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