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Reportaje

El Gran Hotel Cervantes
un acierto de renovación
El Gran Hotel Cervantes se ha convertido en una de las mejores opciones hoteleras de la
Costa del Sol. Gracias a la inversión realizada por Hotasa Hoteles (14 millones de euros)
para remodelar todas las instalaciones de este cuatro estrellas concebido para el cliente
vacacional y el de negocios. El Gran Hotel Cervantes está ubicado en la zona comercial y
de ocio principal de Torremolinos, Málaga, a escasos metros de la playa y con unas espléndidas vistas al mar.

H

otasa Hoteles ha realizado un
espléndido e intensivo trabajo
de renovación en este establecimiento, del que se han visto beneficiadas sus 397 habitaciones, cocinas,
restaurante, área de la piscina, garaje,
bar, lobby y espacios comunes. Todo
ello complementado con la adecuación del resto de instalaciones del hotel, ideales para disfrutar de unos días
de ocio y relax, con sus dos piscinas
(exterior y climatizada), ático con aparatos de gimnasia, restaurante a la
carta, restaurante buffet, snack-bar,
bar y barbacoa durante la temporada
estival.
Junto, a esta oferta se ha de sumar el equipamiento y servicios orientados a los ejecutivos durante sus viajes de empresa y negocio, con siete
salones dotados de la última tecnología, adaptados a las necesidades de cualquier tipo de
evento, capaces de albergar hasta 600 personas y con un
variado servicio de catering y menús personalizados, zona
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wifi, garaje y promociones para empresas con grandes
ventajas, con el objetivo de que el trabajo se convierta en
un placer.

Hotasa Hoteles

En este sentido, los clientes de empresa que organicen un evento en el Gran Hotel Cervantes recibirán un
welcome pack en todas las estancias, y gozarán de extras como garaje gratuito, habitación de doble uso individual sin suplemento, cerveza y refresco gratis en el minibar y un 10% de descuento en cualquier consumición
realizada en el establecimiento. Además, en el primer
acto que la empresa celebre, se incluirán de forma gratuita las salas de reuniones, un cóctel de bienvenida y un
coffee break y, por si esto fuera poco, el hotel aplicará
un 15% de descuento sobre la primera cotización que
realice el cliente.
El Gran Hotel Cervantes cuenta con el “Bee Club”,
un nuevo concepto de ocio para los más pequeños que
se vertebra en torno a multitud de actividades y juegos,
donde los niños tienen a su disposición las mejores y
más seguras instalaciones, además de contar con la supervisión de profesionales. Talleres de dibujo, manuali-

dades o competiciones deportivas, son algunos ejemplos de cómo se les puede ofrecer a los padres durante
sus vacaciones la tranquilidad y seguridad de que sus hijos se divertirán al máximo y al cuidado del mejor equipo
de animación.
En los alrededores del Gran Hotel Cervantes, además,
se pueden practicar diversas actividades, como tenis,
golf, mountain bike, submarinismo y una gran diversidad
de deportes náuticos. Incluso, si el cliente lo desea, podrá
realizar turismo cultural con numerosas alternativas, por
ejemplo visitar el Museo Picasso, además de realizar rutas
por los Pueblos Blancos y Puerto Banús.
El Gran Hotel Cervantes es un nuevo ejemplo de
cómo Hotasa Hoteles continúa trabajando en la mejora
y renovación de sus establecimientos y en la presentación de sugerentes propuestas que permiten a sus clientes disfrutar de unos servicios completos y nuevas alternativas de ocio.
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Hotasa Hoteles
Nuevas inversiones de Hotasa Hoteles
La cadena Hotasa Hoteles también ha invertido 3
millones de euros en la remodelación del Hotel Eurocalas, un conjunto residencial de tres estrellas pensado y diseñado para el máximo disfrute de las vacaciones en familia o en pareja, con 275 estudios y 119
apartamentos, ubicado al este de la Isla de Mallorca y
rodeado de calas de aguas cristalinas.
El mobiliario de todos los estudios y apartamentos
(dotados de sala de estar con cocina equipada, baño
completo, terraza, teléfono, microondas, Tv por satélite, aire acondicionado y caja fuerte) ha sido totalmente renovado, al igual que el de las zonas de recepción y restauración, donde los bares, restaurantes
buffet y cafetería ofrecen ahora mayores comodidades para disfrutar del servicio Todo Incluido, con un
extenso surtido de comidas, snacks, helados y bebidas
a disposición de los clientes las veinticuatro horas
del día.
Dentro del proceso de
remodelación, también se
han contemplado las instalaciones destinadas a los
niños. En este sentido, el
miniclub del establecimiento ha ampliado sus servicios y ha incorporado nuevos juegos y actividades
para que los más pequeños
disfruten al máximo, a lo
que se suma un restaurante buffet específico y un parque infantil, además de un
amplio escenario para desarrollar fiestas, unido a un extenso programa de entretenimiento diario.
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En cuanto al resto de instalaciones, el Hotel Eurocalas
ofrece a sus clientes dos piscinas para adultos y una independiente para niños, billares, pistas de
tenis, ping pong, voleibol y fútbol, petanca,
sala de televisión, sala
de juegos, centro médico, conexión a Internet,
supermercado y tienda
de souvenirs.
Hotasa Hoteles también ofrece a sus clientes en Mallorca, el Hotel
Samoa, de tres estrellas,
ubicado entre las playas
de fina arena de Cala
Domingos Grand, Cala Domingos Petit y Cala Antena y
el Hotel Santa Fe (también de tres estrellas), en primera
línea de la playa de Can Picafort.
Hotasa Hoteles dispone de la mayoría de sus hoteles en las islas. Así por ejemplo en Menorca, se encuentra en una de las zonas más bellas del norte y a
escasos metros del centro de Cala Forcat, el Aparthotel Sea Club. Además, dispone del Hotel Lagos de César (cuatro estrellas), en el corazón de Puerto Santiago
y abrigado por el Acantilado de Los Gigantes, en Tenerife, isla en la que también se sitúa el Hotel Interpalace (cuatro estrellas) y el complejo Hotasa Puerto Resort formado por dos establecimientos de cuatro
estrellas, Bonanza Palace y Canarife Palace.
Hotasa Hoteles está comenzando a apostar también por tener establecimientos en la península, aparte del Gran Hotel Cervantes, cuenta con el Hotel Lepe
Mar Playa (de dos estrellas), situado en primera línea
de playa, en la zona residencial de La Antilla, en Huelva, y el Gran Hotel Don Zoilo (de cinco estrellas) en
proceso de construcción y ubicado en Costa Ballena,
en Cádiz.

Actualidad
El

anís en la Cocina

Salvador Gallego nos muestra que el anís es el gran protagonista tanto de platos dulces
como saldos.
Cola de toro en Parmetier
Estofado:

Puré:

Ingredientes:
1000 g rabo de toro.
10 dl. aceite virgen.
4 dl vino tinto.
2,5 dl fondo oscuro.
Sal.
Pimienta.

Ingredientes:
400 g patata.
5 dl aceite virgen.
Laurel.
Sal.

Bresa de hortalizas:
3 tomates.
3 chalotas.
1 cebolla.
1 puerro.
Anís seco de Anís El Mono.
Elaboración:
Trocear el día anterior el rabo y
marinar en vino tinto con las hortalizas de la bresa picadas, excepto los tomates (que se escaldan antes de pelar,
despepitar y picar en trozos finos).
Estofado:
Escurrir la marinada apartando el vino, la carne y la
bresa de hortalizas. Dorar en olla rápida con aceite la
carne ya salpimentada; reservar. Incorporar a continuación la bresa, una vez engrasada agregar el tomate, dejar en
fuego hasta que el tomate
pierda la humedad. Incorporar
la carne de nuevo, cubrir con el
vino y el fondo oscuro. Tapar la
olla y cocer 45 minutos. Dejar
entibiar y deshuesar cuidadosamente la carne, reservar.
Con la salsa colada y el anís
realizar una reducción, ligar,
reducir y concentrar sus sabores hasta el punto deseado.
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Elaboración:
Cocer las patatas peladas en trozos grandes con agua laurel y sal.
Una vez tiernas, escurrir y secar en la
boca del horno, pasar por el pasador
manual y emulsionar con aceite.
Guarnición:
Papa canaria (pequeña).
Setas.
Cebollino fresco.
Montaje:
Disponer en un plato caliente un molde sin fondo,
colocar en su interior la carne deshuesada mezclada con
parte de la reducción, cerrar con el puré de patata y alisar la superficie con una espatulina. Levantar el molde y
decorar el plato con parte de la reducción y las guarniciones.

La III Copa Jerez
para el restaurante Embat
El Consejo Regulador de las DDO “Jerez-Xerès-Sherry” y “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda” y
Fedejerez han organizado el 10 de diciembre en el hotel Mirasierra Suites de Madrid la final nacional de la III Copa Jerez, como antesala de la gran final internacional que se celebrará en Jerez de
la Frontera en enero. En esta final, en la que han participado los cuatro restaurantes vencedores
de las semifinales celebradas en distintos puntos de la geografía nacional, se han impuesto los
representantes de Embat de Barcelona.

T

ras un largo recorrido de más de
dos años que ha enfrentado a
numerosos restaurantes por toda
la geografía española, la III Copa Jerez
ya posee representante nacional, el
restaurante barcelonés Embat. Quién
se ha impuesto a los tres restaurantes
vencedores de las semifinales previas,
es decir: Andra Mari, vencedor de la
zona Norte, la Terraza del Casino, representante del Centro, y Tribeca, ganador de la zona Sur.
Los cuatro jefes de cocina de los equipos finalistas tuvieron
que elaborar en un tiempo determinado tres platos, un primero, un segundo y un postre, que los sumilleres de sus respectivos restaurantes maridaron con los vinos acogidos al CRDDO
Jerez y Manzanilla.
El jurado se compuso por cinco destacados profesionales
vinculados al mundo del vino y la gastronomía, es decir el Director General del CRDDO Jerez y Manzanilla César Saldaña; el
jefe de cocina y propietario del restaurante Kabuki de Madrid,
Ricardo Sans; el sumiller de Monvínic y Campeón de España de
Sumilleres 2002-2005, Cesar Cánovas; la Premio Nacional de
Gastronomía, Paz Ivison, y el presidente de Madrid Fusión y crítico gastronómico José Carlos Capel. Todos ellos coincidieron
en resaltar la originalidad y creatividad de las recetas presentadas y vinos seleccionados, además de los maridajes propuestos.
Elaboraciones vencedoras de Embat

Mar y Montaña de vieira
con papada
Vino: Manzanilla Clásica San León.
Bodegas Herederos de Argüeso.
Plato de inspiración catalana de mar
y montaña que mezcla el sabor graso y

Un buen ejemplo de ello fue la elaboración realizada por el chef Fidel
Puig y la sumiller Cristina Torras de Embat que apostaron por una propuesta
de inspiración catalana pero con productos representativos de toda la península: de primero “Mar y montaña
de vieira con papada”, acompañado
de Manzanilla Clásica San León de
Herederos de Argüeso; de segundo,
“Cordero con berenjena ahumada,
migas de cítricos y yogur” maridado
con Oloroso de Sánchez Romate; y
de postre, “Bizcocho de chocolate
al vapor con avellanas, ciruelas y
sal”, servido con un Cream East India de Emilio Lustau.
De forma paralela al concurso,
se organizó un taller maridaje en el
que un concurrido público de profesionales degustaron productos gourmets procedentes de diferentes denominaciones de origen andaluzas
armonizados con vinos acogidos
al Consejo Regulador de las DDO
“Jerez-Xerès-Sherry” y “ManzanillaSanlúcar de Barrameda”.

la textura de la papada con el toque dulce y marino de la vieira.
Crema de limón
Ingredientes:
50 g zumo de limón.
25 g azúcar.
3 g agar agar.
2 dl. agua.
Elaboración:
Hervir el agua con el azúcar y el agar
agar, Una vez hervido añadir el zumo de
limón.
Puré de celerie:
Ingredientes:
500 g celerie.
200 g manzana Grand Smith.
25 g mantequilla.
5 dl. aceite de oliva virgen.
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Elaboración:
Hervir el celerie con la manzana con
piel, colar y triturar con la mantequilla y
el aceite.
Fideos de celerie
Ingredientes:
25 g azúcar.
3 g sal.
1 dl vinagre jerez.
5 dl agua.
Elaboración:
Cortar el celerie en juliana y escaldar
en el agua con vinagre.
Papada
Ingredientes:
500 g papada de cerdo.
1 l aceite oliva virgen.
Especias.

III Copa Jerez
Sal.
Pimienta.
Elaboración:
Envasar la papada al vacío y cocinar
en el horno a 80º C 10 horas.
Maridaje
Manzanilla Clásica San León. Bodegas Herederos de Argüeso.
La Manzanilla Clásica San León, por
su carácter salino, notas yodadas, resulta
afín a la vieira, y perfecto para “desengrasar” el paladar del efecto de la papada confitada.
Características organolépticas: vino
de aroma potente y paladar equilibrado
con notas balsámicas que acaba de redondear con el apio nabo y el limón que
acompaña al plato.
Cordero con berenjena ahumada,
migas de cítricos y yogur
Vino: Oloroso de Sánchez Romate.
Plato con reminiscencias mediterráneas; mezcla de sabores cítricos, aromas
de campo y grasa animal.

Lomo de cordero
Ingredientes:
1 lomo de cordero.
Especias (eucalipto, pimienta negra, ajo y
tomillo).
Sal.

Elaboración:
Tras poner la leche en ebullición, agregar el romero 5 minutos. Colar la infusión
y añadir la lecitina.
Migas de cítricos
Ingredientes:
500 g pan de semilla de lino.
25 g azúcar.
20 g ralladura piel lima.
20 g piel limón.
Fondo de carne con miel / Recuit de
cabra.
5 dl zumo de lima.
5 dl zumo limón.
Elaboración:
Desmigar el pan y mezclar con el resto de ingredientes, excepto la ralladura
de cítricos, Hacer en el horno 8 horas a
80º C a tiro abierto.
Maridaje
Oloroso de Sánchez Romate.
Oloroso acompaña bien al cordero
por las notas tostadas y cítricas de las
migas de pan y el ahumado de la berenjena, equilibra la grasa del requesón de
cabra y persiste junto a la carne de cordero.
Características organolépticas: aroma
punzante y expresivo, notas salinas, a frutos secos y ligeros ahumados, persistente;
buena acidez.
Bizcocho de chocolate al vapor con
avellanas, ciruelas y sal
Vino: East India de Emilio Lustau.
Postre inspirado en la combinación
de chocolate con frutos secos y chocolate con sal catalana.

Elaboración:
Hervir el agua con la soja, la sal y el
agar agar; Una vez hervido, agregar la
berenjena e infusionar 5 minutos; colar y
enmoldar.
Lecitina de leche de cabra
y romero
Ingredientes:
20 g romero.
12 g lecitina de soja.
1 l. leche de cabra.

Espuma Haba tonka
Ingredientes:
500 g queso Mascarpone.
200 g yema.
150 g azúcar.
4 habas tonga.
2 g sal.
1 l. leche
Elaboración:
Hervir la leche y el azúcar con la especias, escaldar las yemas. Una vez frío
añadir el queso Mascarpone.
Biscuit glacé de avellana
Ingredientes:
800 g nata montada.
300 g yema de huevo.
225 g azúcar.
200 g pasta pura avellana.
50 g harina avellana tostada.
4 g sal.
Elaboración:
Escaldar la yema con el almíbar a
110º C, Añadir el puré de avellana, la
nata semi montada y las avellanas; enmoldar, cortar en porciones y congelar.
Toffe
Ingredientes:
250 g nata.
200 g azúcar.
50 g pasta pura avellana.
2 g sal.
Elaboración:
Llevar el azúcar a punto de caramelo,
añadir la pasta de avellana y la nata.
Ciruelas marinadas
Ingredientes:
500 g almíbar tpt.
200 g ciruelas.
5 ml ron.

Elaboración:
Maridar al vacío el cordero 24 horas
con las especias y la sal.
Berenjena
Ingredientes:
500 g berenjena escalibada.
100 g soja.
5 dl agua.
5 g sal.
5 g agar agar

todo y cocer en el horno a vapor 45 minutos a 100ºC.

Elaboración:
Elaborar un almíbar y dejar las ciruelas inmersas en él un día.

Bizcocho de chocolate
Ingredientes:
400 g huevos.
380 g cobertura negra manjari 64%.
340 g nata.
315 g azúcar.
170 g yemas de huevo.
115 g harina.
Elaboración:
Calentar los huevos, yemas y azúcar
a 65º C y montar la mezcla. Hervir la
nata y agregar a la cobertura, mezclar

Maridaje
East India, Emilio Lustau.
East India es un vino generoso, mezcla de Oloroso y Pedro Ximénez, que da
el equilibrio perfecto entre dulzor y acidez, amargor con frutos rojos, punto salino y rancio.
East India marida perfectamente con
este postre de chocolate, avellanas y sal,
por sus notas a cacao, frutos secos y
frutos negros, ciruelas, uvas pasas, (al
estar el postre acompañado de ciruelas), punto de sal y tostados (haba tonca
y toffee).
Este vino no es empalagoso por su
acidez.
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Publireportaje

José Cuervo Platino, el Tequila
Silver mejor catalogado del mundo

Disfruta de un consumo responsable. 40º

José Cuervo, la más prestigiosa familia tequilera del mundo ha presentado José Cuervo
Platino, para muchos sumilleres el mejor Tequila Silver del mundo. Éste está elaborado
con un método secreto, muy bien custodiado, que hasta ahora se ha utilizado exclusivamente para el disfrute privado de la familia. José Cuervo Platino nos muestra 200 años de
legado en la artesanía del tequila.
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P

rueba de su calidad es que en catas
ciegas conducidas por el Beverage
Testing Institute, (panel profesional
de catadores fundado en 1981 y cuyo
cometido es informar objetivamente de
las bebidas a los consumidores) ha elegido siempre a José Cuervo Platino, sobre
el resto de Ultra Premium Silver Tequilas,
obteniendo la nota más alta asignada a
un Tequila Silver, 96 puntos sobre 100.
Incluso el Instituto califica a José
Cuervo Platino como el tequila Silver
más completo en paladar y diferente.
Muchos de sus integrantes comentan
que tal es la calidad de José Cuervo Platino que aconsejan disfrutarlo despacio y
servido exclusivamente con hielo.
Como parte de la colección de José
Cuervo Reserva de la Familia, Jose Cuervo Platino esta elaborado 100% con
agave azul (Agave Tequilana Weber Variedad Azul),

Esencia de Agave
"Esencia de Agave", es un proceso
de destilación de marca registrada que
enriquece los principios de la cocción
lenta para capturar, retener y enaltecer el
sabor de los agaves azules de reserva privada.
Este proceso desarrolla inmediatamente después de la cosecha del agave.
La piñas (corazón de las plantas) se cocinan con vapor en hornos de adobe a tan
solo 93 grados Celsius versus los 371
grados Celsius que normalmente se utilizan. El cocimiento a esta baja temperatura da como resultado que las piñas se
horneén durante varios días, en contra de
los procesos estándar en la industria de 8
horas. Este delicado y largo proceso de
cocción de los mejores agaves de la familia Cuervo permite que se capturen las
más dulces e intensas mieles. El proceso
es monitoreado constantemente para
asegurar una medida exacta de miel de

agave, que garantiza un suave y consistente perfil en cata.
“La Esencia de Agave es un proceso
que despierta en el tequila un carácter y
complejidad exquisitos, que refleja la
pura esencia, de la galardonada, planta
Agave Azul de México” nos explica el
Director ejecutivo de Casa Cuervo, Juan
Domingo Beckmann, y décima generación de la Familia Cuervo. Es más confirma que “cuidan al máximo todos los
procesos de elaboración desde la selección manual de agaves con 10 a 12
años de madurez, plantados en los terrenos privados de la familia, hasta llegar al único sabor y fantástico final de
este producto”.
Juan Domingo Beckmann continua
comentando que “esta tecnología, desarrollada por los maestros destiladores de
Cuervo, es un gran avance en la industria Tequilera. Es el secreto de Familia
mas preciado”.
Por su lado, el Tequila Ambassador
para el Reino Unido y Europa (designado
por el Consejo Regulador del Tequila,
CRT), Tomas Estes, asegura que el “Cuer-

vo Platino mantiene la herencia del venerable Reserva de la Familia y es un punto
de referencia en la calidad de la industria
tequilera”. Este Tequila Silver define la exquisita artesanía de la “primera familia”
productora de Tequila. Siendo complejo y
concentrado, mientras permanece suave
y sublime al beberlo.
Cada botella esta elaborada a mano,
y numerada individualmente, con sello
de cera y presentada en una lujosa caja
azul.
José Cuervo Platino está disponible
desde finales del año en tiendas selectas
y establecimientos de gran categoría, incluyendo los bares más exclusivos, clubes privados y tiendas gourmets.
Recordemos que el mayor productor
de tequila no sólo en México sino en el
mundo, José Cuervo completa su portafolio en España con José Cuervo Clásico,
José Cuervo Especial, José Cuervo Black
Medallion, José Cuervo Tradicional, además de con Autentic Jose Cuervo Margaritas y Margarita Mix.
Tequila José Cuervo es distribuido en
nuestro país por Diageo España S.A., filial de Diageo (líder mundial de bebidas
premium y con presencia en más de 180
países).
Para mayor información:
www.josecuervoplatino.com
Notas de Cata
Fase visual: color cristalino y
transparente.
Fase olfativa: aparecen notas de
agave mezcladas con suaves y herbáceos aromas que entregan notas
de clavo y fruta de la pasión.
Fase gustativa: surgen pimientos y delicados sabores de agave en
el paladar, que nos llevan a un
agradable y aterciopelado final.

Empresas
Carali y Lutosa todo en patatas
Carali y Lutosa conscientes de los problemas de la restauración actual, han unido sus esfuerzos para ofrecer sus productos tanto frescos como prefritos, sin congelar, para satisfacer todo
tipo de necesidades. En su extensa gama destacan la patata pelada y cortada fresca y la patata prefrita refrigerada.

¿

Por qué será que las patatas peladas
Carali son distintas a las demás?.
La respuesta es bien sencilla. En Carali, las patatas son controladas desde
su siembra hasta su entrega al cliente. El
producto se fabrica diariamente, sin la
existencia de stocks de producto terminado, por lo que la frescura y la regularidad del producto están aseguradas.
¿Para que tanta caducidad?. Con Carali
no es necesario acumular mercancía
para varios días. La logística es propia y
diaria, asegurando la cadena del frío en
todo momento.
La gama de patatas de Carali se compone por: las enteras, Bistec, Rizada, Torneada “7 Aristas”, Pequeña Perdiz y Codorniz, Ensaladilla, Cuadro grande y pequeño, Tortilla,
Panadera, Brava y Paja.

Carali completa su gama de productos con cebollas (enteras, en cuadros y en
juliana); zanahoria (enteras y en cuadro) y
ajos (pelados enteros).
or su lado, Lutosa, conocida marca de
referencia en el sector de los congelados, presenta en España, sus productos
refrigerados. En su gama de Patata Refrigerada se puede optar por la patata frita
fina 7/7 mm, Frita 10/10 mm, Frita 14/14
mm y Frita Pom´Steak 10/18. Lutosa
completa su oferta con la patata cocida,
ya sea entera, panadera y en cuadro.
Las patatas refrigeradas permiten mayor rapidez de fritura y a diferencia de las
congeladas el consumo de energía y aceite es menor, sin perder por ello sabor y
textura. De esta forma, se obtiene un mejor rendimiento,
conservando el producto un aspecto casero.

P
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Reportaje

El Pacharán al día
Único, totalmente diferente a otros muchos licores preparados con frutas, el Pacharán
Navarro es un auténtico producto de la tierra, elaborado en una zona bien delimitada a partir de un fruto silvestre, siguiendo una tradición popular, de elaboración artesanal, de recolección familiar y posterior maceración de los frutos hallados en montes, barrancos, ribazos y bordes de caminos, que se ha convertido en un claro exponente de Navarra, con
sello de calidad.
Mikel Berraondo López. Secretario del Consejo Regulador Pacharan Navarro

L

as raíces del pacharán se encuentran en la recolección y maceración
de frutos silvestres por un carácter
medicinal en las familias navarras y en
las elaboraciones de destilados que se
llevaban a cabo en Navarra desde hace
siglos.
Superado el concepto medicinal,
en la actualidad podemos hablar de la
supervivencia de un pacharán casero y
del desarrollo de una elaboración industrializada. La diferencia entre una y
otra fórmula reside en el volumen de
producción, en la existencia de controles de calidad y en la presentación del
embotellado. El denominador de ambos, no obstante, sigue siendo el sistema de elaboración.
A continuación, el Secretario del
Consejo Regulador Pacharán Navarro,
Mikel Berraondo, nos desvela las claves actuales de este emblemático licor.
Durante el año 2007 las empresas
inscritas en la Denominación han comercializado cerca de 6 millones de litros de Pacharán Navarro. Para este
año se ha previsto una comercialización mayor que el año anterior.
El Pacharán Navarro mantiene un
consumo estable en los últimos ejercicios. Alrededor del 80% del pacharán
vendido en España y del 85 % del pacharán elaborado en Navarra es Pacharán Navarro.
Los principales mercados nacionales de Pacharán Navarro, post-venta,
se sitúan en la zona norte de España,
con una cifra de venta del 55%. Sus
principales consumidores se encuentran en Navarra, País Vasco, Rioja y
Aragón.
Cerca de otro 20 % se comercializa
en la zona centro: Madrid, Castilla La
Mancha, Castilla y León y Extremadura. El 6 % en Cataluña y el resto se dis-
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tribuye entre las demás zonas de España y el extranjero.
Las exportaciones de Pacharán Navarro ascienden aproximadamente al
1% del total comercializado anualmente. Principalmente, se exporta a
Francia, Reino Unido, Alemania, Andorra, Bélgica, Estados Unidos y países de
América Latina, como Cuba, Venezuela
y México.
Actualmente son siete las empresas
inscritas en el Registro de Elaboradores
/ Embotelladores del Consejo Regulador Pacharán Navarro.
El Pacharán Navarro está definido
en el Reglamento de la Denominación,
Reglamento. DEPN, como la bebida derivada de alcoholes naturales, con claro
sabor a endrinas, obtenida por maceración alcohólica de endrinas con una
graduación entre 25% vol y 30% vol.
El Reglamento de la Denominación
establece criterios mucho más exigentes que la legislación europea aplicable

al pacharán, el Reglamento de la Unión
Europea nº 1576 / 89 sobre definición
de bebidas espirituosas. El requisito
más importante exigido por el Consejo
Regulador es la utilización de 125 a
250 gramos de pacharanes por litro de
producto acabado, frutos que deben
ser de primera calidad en maduración,
prohibiéndose la utilización de otra clase de frutas.
La coloración característica del Pacharán Navarro es de color rojo, más o
menos intenso según la formula de
cada elaborador, obtenida única y exclusivamente por los frutos de pacharán. Está prohibida la adición de colorantes, aromatizantes u otros aditivos.
En 1988 se creó la Denominación
Específica “Pacharán Navarro”, para
preservar su calidad y protegerlo de
posibles fraudes o imitaciones. Esto
conlleva el reconocimiento y defensa
de los intereses de la DEPN por el Gobierno de Navarra y del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, en
el ámbito de sus respectivas competencias.
La bebida “Pacharán Navarro” está
contemplada como Denominación
Geográfica en el anexo II del citado reglamento CEE nº 1576 / 89.
Uno de los objetivos principales del
Consejo Regulador Pacharán Navarro
consiste en controlar el sistema de elaboración, las materias primas empleadas y la calidad del pacharán amparado en la Denominación.
Las empresas inscritas en la Denominación Específica Pacharán Navarro
están sujetas a controles de calidad
que comprueban: Inspecciones de instalaciones, Inspecciones de endrinas, e
Inspección y control de producto final.
El pacharán navarro se diferencia
de otros pacharanes principalmente, lo

Pacharán Navarro
que conlleva su superior calidad, en
que para su elaboración se emplean
mayor cantidad de frutos de pacharanes y no se utiliza ningún aditivo, ni
aromatizante, ni colorante.
En lo que respecta a los frutos, el
Reglamento de la Comunidad Económica Europea R. (CEE) Nº 1576/89, de
29 – 05 – 89, en su artículo 1-4.1, define a las bebidas espirituosas de frutos, autorizando que se podrá denominar “ Pacharán” únicamente la bebida
espirituosa de fruto elaborada en España y obtenida por maceración de endrinas con una proporción mínima de
250 gramos de fruto por litro de alcohol puro; proporción que en atención
a litro de producto resulta de unos 62
gramos de endrinas por litro.
No obstante el Reglamento de la Denominación es mucho más exigente, toda vez que en su artículo 6 exige el empleo de entre 125 gramos y 250 gramos de endrinas por litro de producto, o lo que es lo mismo entre 500 y 1.000
gramos de frutos por litro de alcohol puro.
En definitiva, las empresas que no están acogidas a la
Denominación deben utilizar únicamente unos 62 gramos
de frutos de pacharanes por litro de producto final. Mientras, las empresas inscritas en la Denominación emplean entre 125 gramos y 250 gramos de frutos de pacharanes por
litro de producto terminado, y además el Consejo Regulador controla tanto la cantidad como la calidad de los frutos
empleados.
La financiación del Consejo Regulador se efectúa fundamentalmente con el producto de las tasas parafiscales, que
se fijan en la ley Foral 7/2001, y a la que se aplican los siguientes tipos: el 0,2 % a la tasa sobre el producto amparado. Su base imponible será el valor resultante de multiplicar
el precio medio de la unidad de producto amparado por el
volumen vendido. Este precio medio de la unidad de producto amparado se fija anualmente y en su defecto se considera vigente en el último fijado, que actualmente son 9
euros. El canon por el control de las marcas de pacharán no
amparadas. Además, el Consejo Regulador se financia por
subvenciones, legados y donativos que recibe, las indemnizaciones a las que tenga derecho y por el patrimonio.
El pacharán navarro es una bebida ligeramente alcohólica que admite gran diversidad en su consumo. Se puede
degustar como copa de sobremesa, o tras una cena o una
comida donde se aprecia su aroma y sabor, aunque cada
vez más se consume como copa de tarde o noche, no hay
que olvidar su origen que se utilizaba como digestivo.
Se puede consumir solo o acompañado con hielos. Hay
quien le gusta del tiempo, aun cuando está más extendido
tomarlo frió. Se puede servir tanto en copa como en vaso
largo o ancho, pero siempre muy frío.
Además, el pacharán navarro se puede combinar con
otras bebidas, como refresco de naranja, a modo de cóctel, y utilizarse en la cocina para preparar guisos, sorbetes
y tartas.

Para elaborar cada litro de pacharán navarro se utilizan,
como únicos frutos, entre 125 gramos y 250 gramos de pacharanes, denominados también como arañones o hendirnos, que se obtienen del arbusto conocido científicamente
como “Prunus Spinosa L.”. Éste pertenece a la familia de las
rosáceas, teniendo un porte en mata o arbusto espinoso y
de naturaleza silvestre y caducifolio. Se encuentra por toda
Europa, desde Gibraltar hasta los Urales, son muy abundantes en Navarra, especialmente en la banda que comprende
la zona de montaña media y alpina y su presencia es menor
en la zona de la ribera.
Sus frutos maduros son una drupa globosa u ovoide de
10 a 15 milímetros de diámetro, de un solo hueso, la madu-

Pacharán Navarro
rez se alcanza hacia finales del verano y
cambia gradualmente el color de verde
hacia azul oscuro negro.
La Denominación Específica Pacharán Navarro ha conseguido “domesticar” la planta del pacharán. Se han obtenido unas variedades óptimas para su
cultivo. Tienen un excelente comportamiento agronómico y además, sus frutos son de gran calidad para la elaboración del pacharán navarro.
Su cultivo se inició en 1997. En total, contando las plantaciones experimentales iniciadas antes, disponen en
la actualidad de unas 150
hectáreas de plantaciones de
Empresas inscritas en el R.E-E. CRPN
pacharanes, todas ellas en Navarra, localizadas en su mayo"Ambrosio Velasco S.A."
ría por la Zona Media y la riveC/Condesa de la Vega, s/n
ra de Navarra. Cabe destacar
Tlf.: 948.527.009.- Fax: 948.527.333
que durante la campaña de
31263 Dicastillo – Navarra.
2000 se realizó la primera co"Destilerías La Navarra S.A."
secha importante de endrinas
Polígono La Alberguería
con unos 65.000 kilos recolecTfl.: 948.645.008.- Fax: 948.645.166
tados. A partir de ahí las pro31230 Viana - Navarra.
ducciones están aumentando
de manera gradual todos los
años. Entre el año 2001 y el
"Licores Azanza, S.L."
2007 la producción agrícola
Barrio de Legarcia, nº 24
ha ido aumentando paulatiTlf.: 948.520.040.- Fax: 948.520.040
namente hasta llegar a un
31178 Abarzuza - Navarra.
tope de 650.000 kilos recogidos la campaña del 2006. En
"Licores Baines, S.L."
el 2007 la producción experiPolígono Los Agustinos C/A s/n
mentó un fuerte descenso, a
Tfno.: 948.303.545.- Fax: 948.303.550
causa fundamentalmente de
31013 Pamplona (Navarra).
las inclemencias climáticas. En
el 2008 las previsiones vuelven a ser elevadas y la estima"Domecq Wines España, S.A.”
ción de cosecha que existe suAvda. Pamplona nº 25
pera los 500.000 kilogramos.
Tfno.: 948.360.131.- Fax: 948.360.544
Estos datos hacen que se
31398 Tiebas- Muruarte de Reta
mantengan altas expectativas
"Licores Usua, S.L."
para conseguir en un espacio
Polígono Los Agustinos C/A D-20
relativamente corto de tiempo
Tfno.: 948.303.478.- Fax: 948.303.229
abastecer con endrinas pro31160 Orkoien - Navarra.
pias las necesidades industriales de las empresas elaboradores de pacharán pertenecientes al Consejo, y de esa manera otorgar un distintivo de calidad mayor al ya de por si altamente calificado Pacharán
Navarro.
"Hijos de Pablo EsparzaI, S.A.”
El Pacharán Navarro o “NaAvda. Serapio Huici nº 1
farroako Patxarana”, el elaboTfno.: 948.141.900.- Fax: 948.143.064
rado por las empresa inscritas
31610 Villava – Navarra.
en la Denominación Específica
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Pacharán Navarro ofrece todas las garantías, tanto al consumidor como al establecimiento hostelero, ya que además
de cumplir con todos los requisitos exigidos por la legislación alimentaria,
cumple también con las estrictas exigencias que para su elaboración impone el Reglamento de la Denominación.
La contraetiqueta numerada y el
anagrama del Consejo Regulador, que
figura en cada envase del pacharán, es
la garantía de un producto de calidad
controlada.

Marcas amparadas DEPN
Zoco.

La Navarra.
Etxeko Patxarana.
Etxe Belasko.
Etxagun Patxarana.
La Navarra Etiqueta verde.
Azanza.
Aiten Etxe.
Azanza Jai.
Valle de Orz
El Zapatari Biskarret.

La Donostiarra.
Azanza J,V.

Baines Oro.
Baines 25.
Baines 28.
Laxoa.
De Nuestra Tierra.

Sadar.
Zubiri 25.
Zubiri 28.
La Cabaña.

Iratí.
Alaiz.
Olentzero.
Usua.
Leyre Rojo.
UsuaOro.
Leyre Azul.
Usua Etiqueta roja.
Basetxe.
Nuestro Usua.
Unaio.
Usua Murillo.
Ederra-Ene.
Vega del Castillo.
Itxaso.
Arretxe.
Zelai Berri.
Isaba.
Aurresku.
Uztarrotze.
Horno Artesano Delikatessen.
Basarana.
Etiqueta negra.
Ezcaba.

Empresas

Solar Viejo,

amplia su gama

La bodega riojana Solar Viejo, fundada en 1937 en La Rioja Alavesa y propiedad del Grupo Freixenet, se ha convertido en una de las bodegas señeras de esta zona vitivinícola, resultado de su
metódico y estricto trabajo para obtener vinos de alta calidad. Prueba de ello es, su última novedad, Solar Viejo Vendimia Seleccionada 2005, resultado del espíritu de la bodega, es decir singularidad, calidad de envejecimiento, de estructura y de frutalidad.

S

olar Viejo está ubicada en la parte septentrional de La
Rioja, en la Rioja Alavesa, cerca del pueblo medieval
de Laguardia. Esta bodega creada en 1937 en las profundidades de la tierra de la Villa Medieval de Laguardia, remonta sus orígenes a una bodega subterránea de una casa
solariega. Con el transcurso del tiempo Solar Viejo aumentó su producción y trasladó sus instalaciones a las afueras
de Laguardia.
Laguardia es una de las principales poblaciones de La
Rioja Alavesa. Ésta comarca transcurre por el sur de la provincia de Álava, entre la Sierra de Cantabria y el río Ebro, y
está formada por 15 municipios. La Rioja Alavesa está vinculada tradicionalmente a la cultura del vino, que a parte de
conservar el encanto de las villas medievales levantadas entre
viñedos, dispone de 13.500 hectáreas de viñedos y 400 bodegas donde se elaboran cerca de 100 millones de botellas
de vino, bajo el control del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.
Su climatología esta marcada por la influencia de las
montañas de la Sierra de Cantabria, al crear una barrera natural que detiene la influencia que el mar Cantábrico ejerce
sobre las provincias vascas, protegiéndola de los vientos
fríos y húmedos del norte y noreste. El clima se caracteriza
por inviernos fríos, con temperaturas que a veces bajan
hasta los – 10ºC, y veranos calurosos, con temperaturas en
ocasiones superiores a los 30ºC.
Solar Viejo basa su prestigio y la calidad de sus vinos,
entre otros aspectos, en el equipo dirigido por su Director
Técnico, José Antonio Montilla, quién han sabido dotar a
sus caldos un plus de prestigio, singularidad, calidad de envejecimiento, estructura y frutalidad. A través de la bús-

queda constante de unos parámetros de trabajo que contemplan los cambio de barrica cada cuatro años, la elección
pormenorizada de los proveedores, el control continuo del
coupage, para ofrecer vinos uniformes y de calidad, y disponer de lo último en maquinaria, que garantizan, entre
otros apartados, la trazabilidad.
Durante generaciones, Solar Viejo ha tenido sus propios
viñedos y su propia producción. Hoy en día, las uvas se
compran a los viticultores locales basando su relación en
una colaboración vitalicia que garantiza la mejor calidad de
las uvas y de cada uno de sus vinos.
Solar Viejo dispone de una nave de depósitos con capacidad para 2.500.000 de litros de vino y un parque formado por 3.800 barricas de roble americano y francés. La producción anual es de 3.500.000 de litros de vinos repartidos
entre Solar Viejo Joven, Crianza, Reserva y Solar Viejo Vendimia Seleccionada.
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Solar Viejo
Gama de Solar Viejo
Solar Viejo Cosecha 2007
Composición varietal: 100% Tempranillo.
Características técnicas:
Fase visual: color rojo picota oscura, morado, con irisaciones lilas y violetas.
Fase olfativa: intensidad alta, dominada por mezcla de
notas afrutadas, típicas de la Rioja Alavesa, como son la cereza, frambuesa y fresa. Al abrirse con suave agitación aparecen notas lácticas de yogurt de frutos del bosque, fragancias de lilas y hojas de té, además de tenues recuerdos florales, regaliz y golosinas.
Tras un tiempo abierto aparecen aromas de ciruelas negras maduras, mermelada de moras y melocotón de viña.
Fase gustativa: fresco, con dulzor y volumen acompañados a la vez de acidez, sabores y sensaciones que dan carácter afrutado. Taninos redondeados y post-gusto medio
con recuerdos a regaliz, cerezas y piel de melocotón.
Solar Viejo Crianza 2005
Composición varietal: 100% Tempranillo.
Crianza y envejecimiento: 14 meses en barrica de roble
(80% americano y 20% francés).
Características organolépticas:
Fase visual: rojo rubí, granate picota, con irisaciones rojas tenues rosadas.
Fase olfativa: intensidad media, media-alta. Tras 10 minutos de aireación a copa parada, destaca la combinación
de aromas frutales, fruta roja fresca, cereza y frutos silvestres
del bosque; con aromas aportados por la crianza en barrica,
chocolate, vainilla y tabaco; acompañados de fondo por ligeras notas minerales, frutas en sazón y frutas negras,
moras. Tras agitar la copa predominan las notas frutadas y a
copa parada notas de crianza. Al continuar con leves oxigenaciones surgen fragancias florales, de cedro, lapicero, sotobosque y regaliz.
Fase gustativa: entrada suave, elegante, con taninos mayoritariamente redondeados. Buena estructura, acidez media, fresco que apoya las sensaciones frutadas, redondeando y alargando el conjunto de sensaciones.
Post-gusto medio con sabores de regaliz negra y ciruelas negras.
Solar Viejo Reserva 2002
Composición varietal: 90% Tempranillo -10% Graciano.
Crianza y envejecimiento: 24 meses en barrica de roble
(50% americano - 50% francés).
Características organolépticas:
Fase visual: rojo rubí con reflejos rojos y rosas.
Fase olfativa: intensidad media. Presenta un amplio abanico de aromas, al principio aparecen notas balsámicas y especiadas, sándalo, tabaco, pimienta, cedro, matorral; seguidas de notas propias de su crianza en barrica y botella,
chocolate, hojas de té, humo, vainilla, cuero, barquillo. A
continuación, aparecen notas frutadas, cerezas, arándanos,
ciruelas, fruta negra madura, acompañadas de piel de naranja y after-eight.
Fase gustativa: suave, aterciopelado, con taninos redondeados, persistentes. Su acidez prolonga un post-gusto afrutado, aderezado
con pimienta y vainilla.
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Solar Viejo
Vendimia
Seleccionada
2005
Composición varietal: 100% Tempranillo.
Crianza y envejecimiento: 15 meses
barrica de roble
(80% americano y
20% francés).
Características
organolépticas:
Fase visual: color rojo rubí, granate, con irisaciones rojas y tenues rosados.
Fase olfativa: intensidad media,
marcada de inicio, a copa parada, por
las notas de tabaco, vainilla y hojarasca. Tras una leve oxigenación, aparecen fragancias de fruta rojas frescas y
maduras, fresa, cereza y frambuesa;
junto a frutos negros, moras y ciruelas.
Éstas se ensamblan con aromas de
chocolate, vainilla, cacao negro amargo, regaliz negro, crema catalana y caramelo tostado, cedro, bollería, lapicero y coco, con tenues recuerdos florales, terrosos y sotobosque.
Fase gustativa: boca sedosa y aterciopelada. Acidez media suave que
apoya con una sensación de frescura
las sensaciones frutadas, acompañada
de unos taninos estructurantes, pero
poco marcados y redondos; deja aparecer recuerdos de especias, pimienta
negra y vainilla.
Post-gusto entre corto y medio, con
sabores de regaliz negro mantenido
por un recuerdo de la acidez sentida.
Condiciones óptimas de conservación: en lugar fresco y de temperatura
constante ( entre 13 y 17ºC). Evitar la
luz y las vibraciones.
Condiciones óptimas de consumo:
servir a una temperatura entre 16 y
18ºC.
Precio: 12 euros.
Producción: 30.000 botellas.

La vendimia
de 2008
de calidad
Bodegas Solar Viejo
se muestra muy satisfecha de la cosecha de
este año como nos indica su Director Técnico, José Antonio Montilla, “quién califica la
cosecha de este año
como buena, obteniéndose vinos de gran carga frutal y buena intensidad aromática”. Incluso la bodega riojana, del Grupo Freixenet, presenta como importante novedad este año al
mercado “Solar Viejo Vendimia Seleccionada” (100%
Tempranillo).
¿Que condiciones se han dado en la vendimia de este
año?.
La vendimia del 2008 ha estado marcada por la climatología desde el inicio del ciclo vegetativo. Las
abundantes lluvias en primavera, incluso en el periodo
crítico de floración, han ejercido una fuerte presión en
cuanto a enfermedades, como el Mildiu, que fue controlada satisfactoria y rápidamente por los viticultores.
Incluso las lluvias provocaron un corrimiento de tierras
que ha afectado de manera generalizada a las vides
de Garnacha y en determinadas parcelas al Tempranillo entre otras variedades, condicionando la cantidad
de carga de las vides.
¿Hasta que punto ha influido el agua?.
El exceso de agua ha influido en el ciclo posterior
de la viña de forma desigual, según los tipo de terreno donde estuviese plantada y de su edad. En muchos
casos ha ralentizando la maduración, tanto alcohólica
como fenólica.
¿Cuanto ha durado la campaña?.
Ha sido larga, al influir la climatología y las lluvias
caídas de forma desigual en las diferentes zonas que
interrumpieron la vendimia. Se puede decir que ésta
ha sido la campaña más larga de vendimia desde que
Solar Viejo se implantó en Rioja. Estos condicionantes
han provocado la necesidad de ser selectivos a la hora
de decidir las parcelas y el orden a vendimiar.
¿El resultado final de la vendimia, como lo calificaría?.
Estoy satisfecho. Los vinos son de muy buena calidad con al menos 13% vol. y eso que todavía no se ha
terminado la fermentación maloláctica.
Solar Viejo dispondrá esta cosecha con unos vinos
de gran carga frutal y buena intensidad aromática, de
estructura media, marcada por unos índices polifenoles totales (IPT) entorno a 53-55, inferior a la de años
anteriores, pero más aromáticos.

Actualidad

Lo último en maquinaria y alimentación
El último tercio del año ha acogido varios certámenes feriales, como HOSTELCO,
que marcan y marcarán las tendencias de un sector, como el hostelero, en plena restructuración.

E

l primero de los certámenes feriales destacables en su celebración ha sido el Salón Internacional del Equipamiento para
Hotelería, Restauración y Colectividades, HOSTELCO, celebrado del
17 al 21 de octubre en el recinto ferial de Montjuïc, Barcelona, organizado por Fira de Barcelona y la Federación Española de Asociaciones
de Fabricantes de Maquinaria para
Hostelería, Colectividades e Industrias
Afines, FELAC.
Según datos de la organización a
Hostelco han acudido cerca de 83.000
profesionales, una cifra sensiblemente
inferior a la anterior edición. No obstante, la cifra continúa siendo excelente y se ha visto respaldada con otros
datos de vértigo, la presencia de 990
expositores directos en representación
de más de 2.000 marcas, y la superficie
total ocupada de 60.125 m2.
HOSTELCO ha contado con un amplio panorama expositivo reestructurado
por sectores, de la siguiente manera:
Equipos y maquinaria para la hostelería;
Menaje y servicio de mesa; Gestión,
control, informática y seguridad; Textiles y uniformes; Mobiliario y decoración; Área café; Expolimp (equipos y
productos para lavandería, tintorería,
higiene y limpieza en general) Vending (distribución automática); Food
Service (alimentación y bebidas para
hostelería y colectividades) y Empresas de servicios.
Otro aspecto muy importante
del salón ha sido el importante grado de satisfacción de los expositores y
visitantes, los primeros por la calidad
del público asistente, al ser en su mayoría profesionales, y los segundos han
mostrado su satisfacción por la cantidad y la calidad de los productos expuestos. Todo ello ha influido para
que, según Fira de Barcelona, el 93%
de los asistentes manifieste su intención de volver a Hostelco.
El Salón Internacional del Equipamiento para Hotelería, Restauración y
Colectividades, HOSTELCO, ha acogido
un amplio abanico de actividades para-
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Los salones atraen a los visitantes profesionales.

lelas, con los espacios Hotel Universe y
Cocina Advance, en el que firmas comerciales, por ejemplo Eurocolchón y
El Corte Inglés han mostrado sus novedades pudiendo conocer el público
como serán los hoteles en un futuro
cercano.
También se han celebrado relevantes concursos, como el III Campeonato
Nacional de Baristas, en el que se ha impuesto el vasco Javier García, el Campeonato Europeo de la Pizza, que ha encumbrado a los italianos Giuliano Bucci
y Salvatore Saviano y al español Antonio Martos.

Los baristas cobran mayor protagonismo.

SIAL, escaparate de la alimentación
De forma casi paralela a HOSTELCO
se ha celebrado, del 19 al 23 de octubre, en el Parc d'Expositions de ParisNord Villepinte SIAL (Feria Internacional
de la Alimentación), uno de los salones
de alimentación más importante en Europa, junto a ANUGA y Alimentaria.
Prueba de ello son las excelentes cifras
con las que se ha cerrado este año: más
de 145.000 visitantes y cerca de 5.500
firmas expositoras.

SIAL ha constituido el mercado global de la industria de la
alimentación con una oferta
completa y representativa de todos los agentes del sector. Al
presentar las últimas innovaciones en manufactura de alimentos, distribución, importación,
minoristas, aspectos institucionales y catering.
SIAL posee una importante
relevancia internacional al proceder
un 55% de sus visitantes y un 78%
de los expositores de más de 100 países.
Otro ejemplo de ello, es que de los 800
productos presentados en el espacio de
las Tendencias e Innovaciones 350 de
ellos procedían de países foráneos, entre ellos España, siendo 50 de ellos productos dedicados a restauración.
Por otro lado, cabe destacar que en
el conjunto de los ocho pabellones feriales se realizaron cerca de 200 actividades paralelas y conferencias. Entre
ellas destacaron las conferencias sobre
nutrición, hábitos de consumo y las 32
conferencias desarrolladas en el Forum
de Innovación del Vino.

Las mesas redondas otro de los alicientes.

España dobla su participación en
Equip'Hotel
Otro de los grandes certámenes feriales a nivel mundial, pero dirigido al
equipamiento hostelero es EQUIP¨HOTEL. Este salón se ha celebrado del 15 al
19 de noviembre en París. EQUIP´HOTEL
ha experimentado en esta edición un
crecimiento de su superficie ferial en un
15% y de participación internacional en
un 25% para un total de 1400 expositores. España ha sido tras Italia (24%),

el segundo país en
expositores con un
15%. Además, en
comparación a la última edición nuestro
país ha contado con
un 50% más de superficie para la presentación de los proHotel Universe concentró lo último para hoteles.
ductos de 40 firmas
comerciales, entre las
que se encontraban King´s Buffets y Vayoil Textil.
Respecto a las actividades paralelas, EQUIP´HOTEL ha sido
escenario de numerosas demostraciones culinarias en el snacking des chefs, los ateliers gourmands y le théatre des chefs.
Las carnes protagonista en Salimat
El recinto Feria Internacional de Galicia, en Pontevedra,
ha acogido del 19 al 23 de noviembre una nueva edición
del Salón de Alimentación del Atlántico (Salimat). Una cita
alimentaria, que en esta ocasión, se ha centrado especialmente en los sectores vitivinícola y cárnico. Según los organizadores de este evento, celebrado conjuntamente con la
Feria Internacional Semana Verde, se ha contado con la
participación de 947 firmas expositoras de 22 países que
han ocupado una superficie expositiva de 45.677 m2.
El sector cárnico ha destacado sobre el resto prueba de
ello ha sido la presentación del nuevo sello de calidad Vac.1,
acto en el que Martín Berasategui y Flavio Morganti han elaborado platos con la carne como ingrediente principal.
Otra de las actividades relevantes de SALIMAT se ha
centrado en el vino, en las que ha participado el periodista
y crítico estadounidense Gerry Dawes. Todo ello se completó con numerosas catas de vinos.
Lo Mejor de la Gastronomía
El X Congreso Lo Mejor de la Gastronomía se ha celebrado del 24 al 27 de noviembre en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián. En el se han dado cita desde
los galácticos de la alta cocina hasta los del pintxo.
Este año han participado, entre otros ponentes, Bernard
Lahousse, del restaurante Creax Food, y Peter Coucquyt, del
Kasteel Withof, en Brasschaat (Bélgica); Pere Castell, de Alicia, y Joan Roca, de El Celler de Can Roca, ambos de Girona.
Jorge Ruiz, profesor de la Universidad de Extremadura y autor del blog La Margarita se Agita junto a Carmelo Bosque
de Lillas Pastia en Huesca y Purificación García de la Universidad de Valencia y Jorge Bretón de La Sucursal de Valencia.
Además han asistido Carme Ruscalleda, Nacho Manzano,
Pedro Subijana, Massimiliao Alajmo y Mauro Colagreco.
También el Congreso Lo Mejor de la Gastronomía ha
acogido varios concursos, como el VI Congreso de Pinchos y
Tapas, en el que se ha impuesto Iñaki Rodaballo del Café
Niza de Pamplona; el Campeonato de Recetas con Aceite de
Oliva Jaén “Paraíso Interior”, cuyo vencedor ha sido el italiano Matteo Baronetto, del restaurante Charco de Milán; y el
tradicional Campeonato de Tortilla de Patatas, en el que la
ganadora Ciri González, del restaurante palentino La Encina, elaboró una tortilla de patatas de cobertura crujiente e
interior suave y jugoso.

Especial Ferias
Nos encontramos a…

Churchill aportó lo mejor en vajillas.

Los diseños de Costa Group,
siempre atractivos.
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Comercial
Muela,
siempre al
lado del
profesional.

3M
mostró lo
último en
limpieza

Pedro Nieto de Dayson.

Hanna Instruments con la
Seguridad Alimentaria.

Johnson Diversey apoyó al
Campeonato de Baristas

Antonio Criado, de King´s Buffets,
con sus hijos.

Veronique, de La Guinda, aportó nuevas
líneas para vestuario.

Lavazza, una cita ineludible.

Miele ocupó un importante lugar en Hostelco.

Quality Expresso, uno de las firmas clásicas.

Revol una firma nueva pero con clase
llega a España.

El equipo de Schultes explicó sus
terminales portátiles.

Tecnitramo mostró su completa gama.

Luis Esteve, de Vayoil, expuso en
Hostelco y Equip´Hotel.

SUBVENCIONES
EL “PLAN RENOVE TURISMO”

E

l Consejo de Ministros ha aprobado
el Plan Renove Turismo, destinando
un presupuesto de 400 millones de euros para 2009. Su objetivo principal es
incrementar la calidad de las infraestructuras turísticas y el valor añadido del
producto.
Este Plan de préstamos, dirigido principalmente a PYMES, se articulará a través de una nueva línea ICO a partir de la
firma entre el Instituto de Crédito Oficial
y el Ministerio de Industria Turismo y Comercio (MITYC), con el que se impulsará
la rehabilitación de los establecimientos
turísticos y se inyectará liquidez al sistema financiero.
Éste es un plan flexible cuyo resultado beneficiará la calidad y sostenibilidad
de las infraestructuras turísticas. Siendo
su cometido responder a las necesidades del sector, al mejorar el equilibrio
entre el turismo y el entorno ambiental
y urbanístico, así como adaptar la actividad turística al nuevo modelo turístico a
través de la diversificación del producto
y segmentación de la demanda.
Asimismo contribuirá a elevar el nivel
y atractivo de la oferta turística y consiguientemente de la calidad. Se financiarán las inversiones que contribuyan a incrementar el valor añadido del producto,
teniendo en cuenta, las inversiones para
mejorar la sostenibilidad de los establecimientos en especial para el ahorro energético y la conservación y mejora del medio ambiente. Además se apoyarán las
inversiones enfocadas a la im -

plantación de sistemas de calidad, mejora de la accesibilidad e implantación de
nuevas tecnologías.
A su vez, el Plan propiciará un efecto
anticíclico como consecuencia de la inversión pública y la privada inducida sobre el sector de la construcción y las industrias auxiliares.
Se podrán beneficiar las empresas
de establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campamentos turísticos, alojamientos rurales y empresas de
restauración, entre otras.
Todas las entidades financieras podrán ser colaboradoras del Programa, de
acuerdo con lo dispuesto en el mismo y
en los Convenios de Colaboración que
suscriban con el ICO.
Inversiones financiables
El Plan Renove Turismo podrá financiar inversiones en infraestructuras y/o
equipamiento destinadas a incrementar
la calidad y el valor añadido del producto; a facilitar la accesibilidad y suprimir
barreras arquitectónicas; a mejorar la
sostenibilidad; promover el ahorro energético y de agua; conservar y mejorar el
medio ambiente; depuración; reciclado;
reducción de la contaminación acústica
o lumínica o las emisiones contaminantes. Además de mejorar la seguridad
contra incendios, la higiene alimentaria,
realizar inversiones para la implantación
de sistemas de calidad (Q de Calidad,
ISO) y reformas para implantar nuevas
tecnologías.

Característica de los préstamos
El Plan entrará en vigor desde el momento de suscripción del Convenio entre el ICO y el MITYC y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2009.
El Estado cede esta financiación al
0% y el tipo de interés final aplicable al
beneficiario será del 1,5%, margen establecido por las entidades de crédito.
El importe máximo a financiar será
del 90% de la inversión neta y el límite
máximo acumulado por beneficiario
será el que corresponda aplicar al plazo
de amortización elegido, y la modalidad
de contrato será préstamo/leasinng.
Plazos de amortización
Se podrá optar por alguno de los siguientes plazos de amortización:
- 5 años sin período de carencia, o
con un período de carencia del principal
de 1 año con un límite máximo acumulado de inversión de 1.000.000 euros.
- 7 años sin período de carencia, o
con un período de carencia del principal
de 2 años con un límite máximo acumulado de inversión de 1.000.000 euros.
- 10 años sin período de carencia, o
con un período de carencia del principal
de 3 años con un límite máximo acumulado de inversión de 660.000 euros.
- 12 años sin período de carencia, o
con un período de carencia del principal
de 4 años con un límite máximo acumulado de inversión de 660.000 euros.

ACTUALIDAD
AMER

L

LUCHA CONTRA LAS

“FINCAS

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER,
ha firmado con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid,
AEHM, un convenio de colaboración para luchar contra la competencia desleal. Por este motivo, han encargado a un despacho
de abogados, especializado en turismo, el inicio de actuaciones
con el fin de recopilar datos, informes y los documentos necesarios para, con ellos, colaborar con las Administraciones Públicas
competentes en la erradicación de la competencia desleal. A
continuación, se ofrecerá a esta competencia ilegal la regularización de sus instalaciones (con la consiguiente obtención de licencias, permisos y autorizaciones administrativas pertinentes) o, de
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ILEGALES”
lo contrario, se impida el ejercicio de
sus actividades.
Ambas asociaciones han solicitado a la Comunidad de Madrid que se adopten y articulen las siguientes medidas, entre
otras, para luchar contra los ”ilegales” y que pasan por estrechar
la colaboración con los Ayuntamientos en cuyos territorios se celebran estos eventos y por reforzar la actuación inspectora, dotándola de más medios humanos y materiales con el objeto de
que, en su condición de autoridad, lo comprueben “in situ” y
ejerzan las actuaciones pertinentes.

Amer
ÁNGEL PALACIOS

REPRESENTARÁ A

Á

ngel Palacios, del restaurante La
Broche de Madrid y miembro de
AMER, representará a España en la
final del Campeonato Mundial de
Cocina Bocuse d'Or 2009 que se disputará los días 27 y 28 de enero en
Lyon, Francia, dentro del marco de la
XIV edición del Salón Internacional de
la Restauración, la Hostelería y la Alimentación, SIRAH.
Ángel Palacios, en su calidad de
campeón de España del Campeonato de Cocineros/Jóvenes
Restauradores/Grupo Gourmets, se enfrentará a representantes
de 24 países en el concurso culinario más prestigioso del
mundo. Los participantes tendrán que elaborar en un plazo de
tiempo determinado un plato con productos del Mar de No-

ESPAÑA

a Federación Española de Hostelería, FEHR, ha
entregado el 18 de noviembre en la “Quinta
del Jarama” de Madrid los II Premios Nacionales
de Hostelería, en una gala que supuso el punto
de encuentro entre profesionales, empresarios
del sector y representantes institucionales.
Uno de los galardones más importantes, el de
“Empresario Hostelero”, correspondió a José Luís

BOCUSE D´OR 2009

ruega, en concreto “Bacalao fresco, vieiras y gambas silvestres”,
y otro de carne Scotch beef Aberdeen Angus, acompañados
cada uno de ellos de tres guarniciones distintas.
Ángel Palacios para su preparación desarrollará una serie de
actividades acompañado por un equipo multidisciplinar formado
por algunos de los mejores cocineros del país, que capitanea
Paco Roncero, además de contar con la colaboración de un arquitecto, un ingeniero técnico e industrial y del campeón del Bocuse d'Or en la edición del 2005, el francés Serge Vieira. Todos
ellos colaborarán, debatirán y mejorarán con sus sugerencias las
elaboraciones del representante español. Los trabajos de preparación de los platos que el concursante confeccionará en el campeonato se realizarán en la Terraza del Casino de Madrid.
También es significativo el apoyo de la Dirección General de
Turismo de la Comunidad de Madrid, de la Sociedad Pública Turismo de Madrid y la Empresa Municipal Promoción de Madrid.

JOSÉ LUIS SOLAGUREN, “HOSTELERO

L

EN EL

DEL

AÑO”

Ruiz Solaguren, miembro de AMER y propietario
de la cadena José Luís. El Presidente de la FEHR,
José María Rubio, fue el encargado de entregar
dicho premio.
El presidente de la FEHR indicó que este galardón se le ha entregado a José Luís Solaguren por
ser un referente para los empresarios hosteleros,
y por ser sinónimo de calidad y profesionalidad.

SERVICIOS
ASESORÍA

JURÍDICA DE

U

no de los servicios que ofrece la Asociación Madrileña de
Empresas de Restauración, AMER, desde su creación es el
asesoramiento jurídico especializado en Hostelería. Este departamento desempeña las siguientes funciones:
Asesoramiento jurídico: en este apartado ofrece un asesoramiento integral en todos los asuntos que afectan a la Hostelería. Al abarcar todo tipo de asesoramiento jurídico, en cualquier ámbito del Derecho, desde el plano consultivo hasta el judicial, o desde la consulta más simple hasta el recurso más complejo ante el Tribunal Supremo.
Este servicio supone para AMER el compromiso de disposición
permanente, una absoluta confidencialidad, la respuesta inmediata y adecuada resolución de los conflictos, que convierten a
este asesoramiento en una fiel garantía para quien lo demande.
Información: de las novedades legislativas y jurisprudenciales.
Las tareas de asesoramiento de este departamento se realizan no sólo de forma personal, sino a través de la información

NECROLOGÍA
Fallece Ángel Chicharro
El 3 de diciembre falleció Ángel Chicharro, propietario de “Casa
Ciriaco” como consecuencia de un infarto.
Ángel Chicharro nació en la localidad segoviana de Santibáñez de
Ayllón hace 64 años. Aunque llegó a Madrid, cuando aún era casi un
niño, junto a su hermano Godo, y ambos comenzaron a trabajar en
“Casa Ciriaco”, entonces era una pequeña taberna.
Tras muchos años sirviendo vinos y comidas, los dos hermanos
compraron la taberna, que pese al paso de los años ha seguido man-

AMER

periódica que se remite a los asociados mediante circulares, relativas a las modificaciones legales que se publican en el Diario
de las Comunidades Europeas, Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos o trasladándoles las nuevas doctrinas y decisiones de los órganos Jurisdiccionales.
Negociación del Convenio Colectivo de Hostelería y ActividadesTurísticas de la Comunidad de Madrid: en este apartado
la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración es parte
firmante de dicho convenio, al formar parte de la Comisión Negociadora.
Esta posición ofrece a la Asesoría Jurídica la posibilidad de
asesorar de forma especializada sobre esta norma convencional.
Participación en la Comisión paritaria del Convenio Colectivo: en el Convenio Colectivo se dispone de una Comisión Paritaria que asume funciones de interpretación, conciliación y vigilancia del cumplimento del Convenio Colectivo. La Asesoría
Jurídica de la asociación forma parte de esta Comisión.
teniendo la tradición de una de las mejores casas de comida de Madrid,
prueba de ello es que el rey de España, Juan Carlos I es uno de asiduos
clientes del establecimiento.
Junto a su amor a la hostelería, Ángel Chicharro destacó por su solidaridad, que por ejemplo le llevó a mandar sus platos en Navidades a
militares españoles en misiones en el extranjero.
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER,
desea dar su más sentido pésame y condolencia a la mujer e hijas de
Ángel Chicharro y a su hermano Godo.
Ángel Chicharro quedará para siempre en nuestro recuerdo (D.E.P.).
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Seguridad Alimentaria
Nº 18
Desciende el consumo de pan

E

xpertos en nutrición aseguran que la bajada del consumo
del pan se debe al desconocimiento sobre su influencia en
la dieta. Desde el foro de Nutrición de la Universidad Complutense, se manifiesta que el primer error nace en que la población no sabe cuánto pan debe consumir, lo que le hace creer
que toma lo suficiente. Sin embargo, la realidad es que los españoles consumen menos cereales de los aconsejados. Según
las guías de alimentación, lo recomendable es consumir entre
5 y 6 raciones de cereales al día.

Otro gran mito es asociar el consumo de pan con el riesgo
de aumentar el peso corporal. En realidad, cuando una persona deja de consumir pan para adelgazar, consigue desequilibrar su dieta y no perder peso porque acaba tomando otros
alimentos con más calorías o grasas. No hay que olvidar el
porqué el pan está incluido en la Dieta Mediterránea.
Lo aconsejable es consumir 200 gramos de pan al día, garantizando así un buen aporte de hidratos de carbono, fibra,
proteínas vegetales, minerales y vitaminas del grupo B.

El consumo de chocolate reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares
Según la Doctora di Giuseppe, el estudio se centró en el chocolate negro, puesto
que estudios anteriores ya habían descubierto que el chocolate con leche interfería
en la absorción de los polifenoles.
El estudio se ha realizado analizando
en la sangre de 4.800 personas la presencia de la proteína C reactiva, indicadora de
inflamación y relacionando su presencia
con el consumo de chocolate negro.

L

os investigadores del proyecto MoliSani de la Universidad Católica del Sacro Cuore, Italia, han manifestado que
comer media tableta (unos 6,7 gramos
de chocolate) a la semana puede reducir
el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. En cambio si se aumenta el
consumo por encima de este nivel desaparecen los efectos beneficiosos del chocolate.

El Gobierno de Navarra invita a aportar ideas al Plan de Calidad y Seguridad

E

l Gobierno de Navarra ha abierto el
periodo de participación ciudadana
del Plan de Calidad y Seguridad Alimentaria (PCySANA) como paso previo a su
redacción definitiva. El plazo de presentación de ideas, que finaliza el próximo 20
de enero, ha comenzado con la puesta
en común del borrador del Plan ante un
grupo de agentes externos, formado por
empresas del sector y organizaciones e

instituciones relacionadas con el mundo
alimentario, incluidas las organizaciones
de consumidores.
Esta iniciativa prevé una inversión de
6,5 millones de euros en mejorar los sistemas de seguridad y control en el conjunto de la cadena agroalimentaria.
La elaboración del Plan ha seguido
una metodología que fomenta la participación de distintos agentes directamen-

te implicados en el control de la calidad
y la seguridad alimentaria. La redacción
del documento corresponde a un grupo
de trabajo liderado por el Departamento
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y
en el que también están representados
los departamentos de Salud y Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte y
los ayuntamientos.

Danone recibe el Premio Gailen a la Investigación en Nutrición

D

anone ha sido galardonada con el
Premio Galien a la Investigación en
Nutrición para la Salud, que otorga la
editorial Elsevier. La distinción ha sido entregada por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, al presidente de Danone, Javier
Robles.
El jurado destaca la contribución de
Danone al desarrollo de la investigación
e innovación, a través del lanzamiento
de sus productos Activia y Actimel; su
dedicación al estudio continuo de fermentos y bacterias lácteas beneficiosas

para el organismo, y su compromiso en
el desarrollo de nuevos productos saludables y de calidad.
El presidente de Danone, Javier Robles,
en su discurso de recogida del premio destacó “la importancia que siempre ha otorgado Danone a la investigación en nutrición para el desarrollo de sus productos”.
Recordemos que Actimel, además de
los beneficios del yoghourt, posee un
fermento exclusivo, L. casei DN-114 001,
que contibuye a reforzar las defensas del
organismo. Y Activia es una leche fer-

mentada que, además de contener los
fermentos del yoghourt, contiene una
bifidobacteria exclusiva, Bifidobacterium
animalis DN-173 010, que ayuda a mejorar el tránsito intestinal, como demuestran los estudios científicos que lo
respaldan.

Reunión del Patronato de la Fundación Dieta Mediterránea

L

a ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha
presidido el 27 de noviembre en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino la reunión del Patronato de la
Fundación Dieta Mediterránea para informar sobre la presentación de la Candidatura de la Dieta Mediterránea como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
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manidad, candidatura que lideran El
MARM y la FDM
En ella la Ministra ha informado de
la presentación de la candidatura en el
Secretariado de la UNESCO en Paris y la
previsión de actuaciones hasta septiembre de 2009, fecha en la que se votarán
las diferentes candidaturas presentadas
en la UNESCO. Además, se ha revisado

la situación de las acciones previstas en
el Convenio específico de colaboración
firmado entre el MARM y la Fundación
Dieta Mediterránea
Durante esta reunión se ha acordado
invitar a nuevos patronos para su participación, por ejemplo Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.

Hidalsa
Presentaciones

Tequila José Cuervo
nos aproxima a México
Ediciones Hidalsa continua organizando actos para los integrantes de las asociaciones profesionales
y empresariales de Hostelería, en esta ocasión de la Asociación Nacional de Maîtres y Camareros
Españoles, Amyce, y en colaboración con Tequila José Cuervo. Los Brands Ambassador de la firma
mexicana, Neus Solé y Jorge Balbantin, presentaron las características y versatilidad del tequila.

E

l acto se ha desarrollado en las instalaciones que AMYCE posee en el
madrileño Mercado Puerta de Toledo con la asistencia de los Brands Ambasadors de Tequila José Cuervo, Neús Sole
y Jorge Balbantin, representantes de la
junta directiva de AMYCE y unos cuarenta profesionales de los principales restaurantes y hoteles de Madrid.
Neús Solé comenzó realizando una
presentación de la bebida emblemática
méxicana, el tequila. Éste está regulado
por una Denominación de Origen, que
sólo admite su producción en cinco estados de aquel país centroamericano, además de exigir que se elaboren al menos
con un 51% de agave.
Los representantes de Tequila José
Cuervo explicaron lel proceso de producción del tequila que pasan por la cosecha,
y obtención del agave. Seguida de la cocción, molienda, fermentación, destilación
y envejecimiento en función del tipo de
tequila que se vaya a obtener.
A continuación, se procedió a catar
las variedades de Tequila José Cuervo:
José Cuervo Clásico: tequila joven de
estilo “plata”, suave y versátil. Su singular carácter y color es el resultado de la
mezcla de tequilas “plata” jóvenes con
tequilas seleccionados, madurados en
barricas de roble. Este proceso, único,

confiere a Cuervo Clásico su carácter suave y equilibrado, con
un aroma fresco y atractivo
cuyo final es cítrico limpio y definido.
José Cuervo Especial: se caracteriza por su color dorado
claro, aroma dulce con agradables notas de agave y punto de
roble. En boca el agave resulta
dulce y sutil con toques de roble
y vainilla. Final equilibrado, corto y suave.
José Cuervo Black Medallion: es un
tequila que ha envejecido más de un año
en barricas de roble americano tostado
para obtener un sabor suave y maduro.
Black Medallion se caracteriza por su
color ámbar oscuro y perfecto para degustar en vaso ancho.
Las principales notas de cata de Cuervo Blas son su aroma que recuerda al
roble tostado, canela, manzana roja,
cacao y café. Posee sabores intensos y
complejos que dejan traslucir al roble tostado dulce con tenues notas de agave.
José Cuervo Tradicional: es el primer
tequila reposado 100% de México. Este
tequila, 100% agave azul, ha envejecido
seis meses en barricas de roble americano. Cada botella, fabricada a mano, está
marcada con la firma de José Cuervo y
numerada con el año de producción.

Sus principales notas de cata son su
tonalidad pajiza clara, en nariz el agave
aparece con tenues notas de roble y herbáceos. En boca aparece un agave cocido, con notas de roble y herbáceos con
final cálido y picante.
Todos estos tequilas se pueden disfrutar solos en chupitos, servidos con hielo,
formar parte de combinaciones y en cócteles. Como demostró su Brand Ambasador, Jorge Balbantin, al hacer las delicias
de los asistentes con la elaboración de
sugestivos cócteles.
Por otro lado, indicar que nuestra editorial ha colaborado en la organización
de la 3 Copa Jerez convocando a los asistentes profesionales del sector, considerándolo el Consejo Regulador de la DDO
“Jerez-Xerès-Sherry” y “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda” un éxito.

Cócteles de cramberry
o arándonos rojos
Los primeros en utilizar los arándonos rojos (cramberry) fueron los indios americanos y a continuación los conquistadores en el siglo XVI. El cranberry se caracteriza por su alto contenido en vitamina C y sus virtudes medicinales.
Hi Ocean Breeze
Cóctel de Rodolphe Sorel.
Ingredientes:
6 cl vodka.
6 cl puré cranberry & guinda Boiron.
6 cl puré de pomelo Boiron.
1 cl sirope de azúcar de caña.
Hielos.
Elaboración:
Servir los ingredientes directamente en un vaso con hielo.
Mezclar bien. Decorar con una rodaja de lima.

Ma Fat Soprano
Elaboración creada por Rodolphe Sorel.
Ingredientes:
6 cl vodka al cassis.
4 cl puré Cranberry & Guinda Boiron.
2 cl sirope de maracuya.
1 cl Campari.
1 cl puré de lima Boiron.
Hielos.
Elaboración:
Servir los ingredientes en una coctelera y batir. Tamizar y
decorar con twist de naranja.
Wh Daisy Jane
Cóctel de Rodolphe Sorel.
Ingredientes:
4 cl Bourbon.
4 cl Puré Cranberry & Guinda Boiron.
1,5 cl Southern Comfort.
1,5 cl crema de melocotón.
1 cl puré de limón Boiron.
1 gota de sirope de granadina.
Hielos.
Elaboración:
Mezclar los ingredientes y batir en la coctelera con hielos,
servir en un vaso. Decorar con rodajas de limón amarillo.

Noticias Restauración
Homenaje a Jesús Flores
yectoria profesional y su labor gremial al
contribuir en la dignificación y desarrollo
de la asociación, por ello nombra a Jesús
Flores “Socio de Honor”.
El homenaje ha congregado a unas
180 personas entre sumilleres, enólogos,
representantes de bodegas españolas y
distribuidoras de vinos en Madrid.

L

a Asociación Madrileña de Sumilleres,
AMS, ha rendido un merecido homenaje el 16 de noviembre en el Hotel
Urban de Madrid a Jesús Flores Téllez,
uno de los grandes impulsores de la asociación al ocupar durante varios años la
presidencia y formar parte actualmente
de su junta directiva. Con este homenaje
la AMS desea reconocer su brillante tra-

La FEHR entrega los Premios Nacionales de Hostelería

L

a Federación Española de Hostelería ha entregado el 18 de
noviembre en la Quinta del Jarama los premios que se conceden a iniciativa de las propuestas de las 75 asociaciones que
componen FEHR. Se entregaron un total de once premios a
empresas que han destacado por la innovación tecnológica, la
calidad, la seguridad alimentaria, el compromiso con las personas con discapacidad, la promoción del patrimonio cultural es-

pañol y la responsabilidad medioambiental, entre los que destacan nombres como José Andrés, Grupo Áreas, Mc Donald's o
el Café Gijón. Asimismo la gala fue el marco en que se entregaron los ocho reconocimientos que FEHR concede a distintas
personas o empresas por su labor, entre los que destacan: restaurante Arzak, Ferrán Adriá y Juli Soler, El País y Mahou-San
Miguel.

Premios Don Quijote y Dulcinea

E

l Auditorio de Cuenca ha acogido el 18 de noviembre la entrega de los Premios Internacionales de Gastronomía Don
Quijote y Dulcinea, que ha contado con la presencia del Presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda Fontes, el Alcalde
de Cuenca, Francisco Javier Pulido; la Consejera de Cultura, Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha, Soledad Herrero Sainz-Rozas; el Presidente de la Academia Española de Gastronomía, Rafael Ansón y del Presidente de la Academia de Gastronomía de
Castilla-La Mancha, Carlos Falcó Marqués de Griñón.

El objeto de estos Premios es aportar notoriedad a cocineros cuya trayectoria profesional mantenga un paralelismo de
universalidad con nuestro afamado Don Quijote. En esta edición los chefs galardonados han sido Ferrán Adrià (Restaurante
El Bulli) y Jöel Robuchon (Restaurantes Jöel Robuchon) recibieron ex aequo el Premio Don Quijote; el Premio Dulcinea ha recaido sobre el más insigne chef conquense, Manuel de la Osa
(Restaurante Las Rejas).

Excelente papel de los profesionales españoles en México

E

l alumno Jorge Damián Strocen Rute
de la Escuela Superior de Hostelería y
Turismo. Madrid, ha conseguido el primer puesto en “Categoría Estudiantil”
en el Campeonato Mundial de Servicios
de Restauración que se ha celebrado en
el hotel Camino Real en México DF, durante los días de la Cumbre Latinoamericana de Alimentos y Bebidas.
En este campeonato han participado14 “profesionales” en la semifinal, pasando a la final 4, entre ellos España.
Mientras los “Estudiantes” participaron
15 en la semifinal y pasaron a la final 5.

Los finalistas realizaron diversas pruebas de atención y servicio al cliente desde
gueridón, coctelería, decoración y montaje de mesas con toma de comanda, decantación y cata de vinos, Briefing con el

personal, atención a quejas de clientes,
entre otras. El jurado estuvo compuesto,
entre otros, por el profesor José Ángel
Sierra, el profesor Chekitan de la Universidad de Cornell, Juli Soler del restaurante
El Bulli, Manuel Figuerola de la Universidad Antonio Lebrija y Mariano Castellanos, Presidente de AMYCE. Todos ellos
resaltaron el excelente papel de los concursantes y especialmente de los españoles. Recordemos que Sebastián López Robledo obtuvo una más que meritoria
segunda posición en “Profesionales”.

Homenaje del Club Gastronómico de Madrid

E

l Club Gastronómico de Madrid ha
homenajeado este año a tres grandes
íconos de la Gastronomía Madrileña: a
Evaristo García, propietario de las Pescaderías Coruñesas y los restaurantes
O´Pazo y El Pescador, en reconocimiento
a su gran carisma humano, su espíritu de
servicio y su amor por la gastronomía en
una trayectoria larga y plena; a Lucio
Blázquez de Casa Lucio en reconocimiento a su larga y enriquecedora labor
en un restaurante mítico que representa
el prestigio permanente dentro de la gas-
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tronomía madrileña y a Salvador Gallego, maestro de cocina y propietario de
“El Cenador de Salvador” de Moralzar-

zal en reconocimiento a su amor por la
gastronomía tradicional, sabiendo contagiar a nuevas generaciones los valores
esenciales de su profesión.
También se nombraron Socios de Honor a personas de renombre dentro de
sus profesiones como la actriz Concha
Cuetos, el bailarín y coreógrafo Victor
Ullate, el Director de teatro Gustavo Pérez
Puig, Javier Aguirre, entrenador del Atlético de Madrid, Francisco Cózar, Director
de la revista “Estrella de Oro. Club de Medios” y el torero Miguel Abellán.

Reportaje

Brasil, Gramado un enclave
europeo en Serra Gaúcha
La reciente celebración de la XX edición del Festival de Turismo de Gramado, segunda
feria en importancia del sector de Iberoamérica, en la brasileña localidad de Río Grande do
Sul, nos ha brindado la oportunidad de comprobar “in situ” el potencial de una industria
capaz de ofrecer múltiples atractivos turísticos. Todos ellos de interés para touroperadores, hosteleros y restauradores donde Gramado resaltó por si misma, al ser una región
considerada como “la más europea” por tradición y la más “gaucha” por vocación.
Héctor Sayago

E

l bucolismo, una naturaleza espléndida
y generosa, la variada gastronomía; paisajes floridos y rico folclore conforman
el abanico de ofertas de Brasil al mundo. De
este inmenso país destaca Gramado, la zona
culturalmente más europea – que no “europeizado” del sur brasileño. Un lugar que para
sus actuales pobladores el que la hayan “apellidado” como “ la princesa del turismo!” les
parece de lo más natural.
De allí que resulte el marco ideal para ser
la sede anual de la feria de negocios que tiene lugar en el Serra Park Centro de Ferias y
Eventos (emplazamiento que nos hizo recordar a los primeros años de nuestra FITUR),
donde más de dos mil firmas de treinta países mostraron sus productos en un espacio
de 16.000m2, con capacidad para 12.000
profesionales que acuden a Río Grande (RS) con el objetivo de ofrecer y comercializar rutas, destinos, hospedajes
y restaurantes. Todo un escaparate que refleja un quehacer cada vez más competitivo.
Son destacables también las actividades paralelas a
este macro encuentro que abarca desde un Salón de Turismo Cultural, de Ecoturismo y hasta un curioso Salón
de Turismo Místico, Religioso y Esotérico.
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La Ruta Romántica
No existe producto “vendible” o certificable como tal
sin su correspondiente verificación práctica. Y de todo ello
se encarga, entre otros destacados patrocinadores, con
disposición y diligencia encomiables, la agencia Terra Turismo (Gramado RS), organización que regentan dos mujeres emprendedoras: Marta Rossi y Silvia Zarzanello, “almas mater” de la puesta a punto año tras año del Festival
de Turismo “gramadense”.

Brasil
Ambas nos comentan que “nuestra responsabilidad, unida al placer,
es ofrecer lo mejor en gastronomía,
hospedajes y paseos, con la hospitalidad de un pueblo acostumbrado a
acoger”. Ellas junto a su eficiente
grupo de colaboradores, se encargaron de guiarnos por la inigualable
Ruta Romántica, tour que invita a
“dejarnos llevar por el corazón”.
La Ruta Romántica, lugar idílico,
está ubicada entre el llano del “Valle
dos Sinos” y el alto de la Serra Gaúcha, a tan solo 40 kilómetros de la
prospera ciudad de Porto Alegre, La
constituyen trece ciudades que reciben al viajero con una oferta hotelera
variada y con una rica tradición gastronómica. Posee una
oferta gastronómica amplia al existir desde los restaurantes “confortables” hasta los refinados y sofisticados. Allí
conviven la cocina “gaúcha” con la alemana y la italiana,
de ella destacan sus excelentes carnes divertidamente
emplatadas.
La región, con una superficie de 4.975 km2 y una población de casi 800 mil habitantes, no deja indiferente a
casi nadie, especialmente “por la belleza y el romanticismo
que inspiran”. Y no es exagerado. Posee unos extensos valles y paisajes, además de unos jardines únicos.
Su arquitectura y rasgos culturales remiten a la colonización alemana. En nuestro intenso recorrido nos sorprendieron, sin desmerecer a los demás, lugares como
san Leopoldo, con sus Caminos de Navidad; Novo Hamburgo, donde se encuentra la Fundación Ernesto Federico Scheffet, singular museo pictórico; Ivoti, ciudad de
las flores; Pica da Café, ciudad “de los
lirios”; Nova Petrópolis, con un insu-

perable Laberinto Verde y su Magia de Pascua; Canela,
que alberga una catedral de Piedra y su propio Sueño de
Navidad; y finalmente, San Francisco de Paula, el mayor
municipio de Río Grande, con inmensos campos de buenos pastos y acogedoras “fazendas”, verdadero hábitat
del “auténtico gaucho”.
También es destacable la actividad nocturna de Gramado, donde todas las noches la ciudad se transforma y
vibra con sugerentes espectáculos nocturnos de danza,
música, luz y brillante color. Incluso se podría decir por
sus luces y encanto que allí “todo el año es Navidad”.
Nos despedimos de un lugar entrañable y de gentes
acogedoras el grupo de periodistas y touroperadores de
un lado y otro lado del Atlántico citándonos al unísono
con un “Nos vemos en FITUR”.
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Reportaje

El poliéster
El poliéster es la única fibra sintética que interviene en la fabricación de tejidos para la lencería hotelera, casi siempre mezclada con otras fibras naturales. El poliéster aporta, además unas características determinadas a las prendas, por eso es importante conocerlas
bien para aplicarlas convenientemente.
Luis Esteve - Director General de Vayoil Textil

E

sta fibra es un poliéster del ácido tereftalico y
etilenglicol. Se presenta en forma de filamentos continuos o de fibra cortada. Con estas últimas se mezcla con fibras naturales en el proceso
de hilatura, obteniéndose hilos constituidos por fibras de ambas materias en la proporción que se
desee.
Conocer las características del poliéster es fundamental para determinar su presencia y las prestaciones de una prenda determinada.
Desde el punto de vista de la lencería hotelera se
seleccionarán aquellas que tengan mayor relación
con nuestra actividad. Es importante tener en cuenta las siguientes condiciones:
- Las prendas hidrófobas no absorben el agua.
- Dispongan de una resistencia a la tracción y
abrasión superior al algodón.
- Resistan a los oxidantes, es decir no se deterioren por el cloro ni por el oxigeno.
- Recordar que la acción del calor reblandece a
los 200/210 ºC y funde a los 260ºC.
- Fácil recuperación: las prendas ante la deformación o presión recuperen su posición original.
El poliéster se reconoce al quemar por el desprendimiento de humo negro y se funde dejando
una bolita dura que no puede deshacerse con los
dedos.

Disposición del poliester
El poliéster se puede encontrar en las siguientes prendas:
Lencería de cama:
Sábanas y fundas de almohada y colchas de noche:
mezclado con algodón en proporción del 50%.
Las mantas llamadas “polares” son 100% poliéster.
Lencería de baño:
No se utilizan, a no ser en fabricaciones de toallas con
hilos regenerados porque el poliéster comunica más resistencia a los hilos facilitando la producción de tejidos.
Las cortinas de baño se producen en poliéster 100% y filamento continuo.
Mantelería:
El poliéster se encuentra mezclado con el algodón y
con el lino.
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También se utiliza al 100% en ciertas mantelerías destinadas para confecciones especiales y que es imprescindible su inencogibilidad.
Las características fundamentales que debe reunir la
lencería son: confortabilidad, duración y facilidad de mantenimiento.
Desde el punto de vista de estos parámetros se puede
analizar el comportamiento del poliester en cada familia
de la lencería:
Sabanas y fundas de almohada y edredones:
Al ser el poliester una fibra hidrófoba no es transpirable, influye para que sea inconfortable en las prendas que
envuelven directamente el cuerpo. Al 100% sería impensable utilizarlo en sábanas y fundas de almohada. Los tejidos al 50% con algodón corrigen ésta característica en
ese mismo porcentaje.

Las cortinas de baño:
El poliéster 100%, por su condición de hidrófoba, se
comporta como impermeable, no retiene el agua y se
forma moho con mucha dificultad.
Mantelería:
La no absorción de la humedad también condiciona
la utilización para estas prendas. Los damascos de algodón/poliéster al 50% dan unas condiciones aceptables
de utilización. Los tejidos de lino/poliéster están dando
un gran resultado y una gran presentación de las mesas
en un restaurante.
La duración y el mantenimiento lo vamos a tratar conjuntamente pues también están relacionados entre sí.
La operación de lavado no representa inconveniente
alguno respecto a las fibras naturales. Sin embargo la
operación de secado y planchado es más fácil con el poliéster al 50% que el algodón 100%.
La no absorción de agua posibilita que la velocidad de
la calandra pueda ser mayor al no tener que extraer humedad alguna de las fibras de poliéster. La mayor recuperación de estas fibras hace que las arrugas desaparezcan mejor, presentándose las prendas mejor planchadas
que si fueran de algodón 100%.
Al no atacar al poliéster
los oxidantes puede considerarse su vida como ilimitada.
En cambio las fibras de algodón que se encuentran mezcladas sí se destruyen en los
procesos de oxidación en el
lavado.
Por la abrasión se observa
que el tejido pierde peso y el
tacto se hace más resbaladizo. La prenda continuaría sin
romperse, pero su composición irá aumentando desde
el 50% hasta el 100%. Por
tanto podemos saber cual es su grado de confortabilidad, absorción de agua e incluso su cambio de color progresivo. Las prendas blancas van adquiriendo matices
amarillentos, grises, entre otros.
En cuanto, a la duración tenemos que preguntarnos
si debemos cambiar las prendas cuando se rompen o
cuando han finalizado sus características de utilización.
Esto nos trae problemas a la hora de seleccionar las
prendas en uso que están en buenas condiciones de utilización, viéndose a veces en los hoteles y restaurantes,
sábanas, manteles y servilletas que están en condiciones
inaceptables de uso.
En cuanto al precio, éste cambia según las épocas respecto a las fibras de algodón, pero en conjunto su precio
no llega a tener una significativa diferencia entre los tejidos 100% algodón o 50% poliéster/50% algodón.

Outsourcing/Insourcing

L

a externalización tan en boga en los
últimos años, es el término que procede del inglés “outsourcing” para designar los procesos que al no ser esenciales para el desarrollo del negocio, se
contratan con una empresa especializada en ese renglón de producción o servicio a fin de que ellos realicen un trabajo
más eficiente y de mayor calidad, dada
su especialización en el tema y en consecuencia represente un ahorro para la
empresa contratante que no tiene que
dedicar (distraer) espacio, recursos financieros y humanos a encargarse de tareas
secundarias del negocio.
Un ejemplo de “outsourcing” podrían ser los servicios de mensajería y logística, los de mantenimiento informático, servicios de contabilidad y asesoría
fiscal, entre otros. Sería impensable e inviable económicamente para la mayoría
de las empresas realizar directamente todas esas tareas no esenciales pero necesarias con sus propios recursos, de ahí
que hayan proliferado todo tipo de empresas de servicios para proporcionar a la
empresa principal un servicio flexible, eficaz y rentable que ésta no podría asumir
por si misma.
Con el tiempo y en pos de abaratar
aún más los costes, se ha llegado a la externalización transfronteriza, ya que el
principal coste de un servicio es el que
percibe el personal adscrito al mismo, si
el personal se contrata en un país con
costes laborales inferiores el precio del
servicio es más competitivo. Es el caso
de servicios de tipo de “call-center” o
atención telefónica en el que solicitas información a una compañía de teléfonos
en España y el operador que te atiende
está en Uruguay o en Marruecos (habitualmente no tiene ni idea de los que le
hablas ni sabe que respuesta darte en
cuanto te sales del guión establecido....pero ese es otro tema). Si bien es

un sistema mas barato, el nivel de calidad que tiene es discutible y el control
de procedimientos y resultados a distancia es un problema difícil de resolver.
Más recientemente desde Estados
Unidos, como es habitual, ha llegado el
“implant” o “insourcing”, que no es otra
cosa que meter al personal de la empresa
de externalización de servicios dentro de
las instalaciones de la empresa para realizar un trabajo que antes hacía el personal
interno, apoyado cuando era necesario
por el personal cedido por las ETT. Un sistema aparentemente atractivo que se va
extendiendo cada vez más en el sector de
Hospedaje.
El problema que se plantea es hasta
que punto la actividad externalizada no
es “esencial” para el desarrollo del negocio, si para
llevarlo a cabo es necesario
que el personal asignado
comparta las mismas instalaciones e infraestructuras,
el mismo calendario laboral y los mismos horarios
que la plantilla de la empresa principal. Se diluyen
de tal manera los límites
entre la empresa principal
y la subcontratada que es
difícil establecer en que se

diferencia una de otra, excepto por una
única cosa, el salario que perciben los
empleados de la empresa de externalización, es siempre inferior al que reciben
los contratados directamente por la empresa principal, ya que no pertenecen al
mismo Convenio Colectivo de Trabajadores, si no fuera así no habría ahorro de
costes para la empresa principal a menos
que la empresa de externalización sea
una ONG subvencionada.
Me temo que en la mayoría de los
casos, esta nueva vuelta de tuerca es
solo otra cesión ilegal de trabajadores
cuya única razón de ser es saltarse a la
torera la legislación laboral y el Estatuto
de los Trabajadores, rompiendo la cadena como siempre por el eslabón más débil, el del trabajador. Cuando pase un
tiempo diremos “de esos polvos vienen
esos lodos”. ¿Se puede realmente exigir
calidad en el servicio al cliente, hablar de
mejorar los procedimientos, de la necesidad de fomentar la formación del personal, de dignificar las profesiones en la
hostelería cuando al personal que trabaja día a día en el sector se le quiere privar
hasta de la categoría que por Convenio
le corresponde?.
María del Mar Jané - Asisthos ETT

Guadalupe Piernagorda premiada por Turismo Canario

L

a Consejera de Turismo de Canarias, Rita Martín, y el presidente de SerTurismo, Rafael Estartüs Carbó, han concedido el 27 de
noviembre los premios de SerTurismo. Entre los premiados en la modalidad de Reconocimientos Profesionales se encontraba la
gobernanta Guadalupe Piernagorda Chacón, galardonada por su dilatada y meritoria trayectoria.
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I Jornada de Convivencia Hotelera

L

a Asociación Española de Directores de Hotel de Sevilla ha
organizado recientemente la I Jornada de Convivencia Hotelera en el hotel Tryp Macarena donde se han celebrado diversas conferencias sobre turismo, además de entregarse los
premios a los profesionales del sector más destacados del año.
La mesa redonda sobre la figura de la gobernanta estuvo
integrada por la Gobernanta del Hotel las Casas de la Judería,
Beatriz González, y la gobernanta del Hotel Meliá Los Lebreros, Juanita Perdiguero. Entre los premiados, se encontraba
esta última profesional, quien lleva ligada a la Delegación de
ASEGO en Andalucía muchos años.
Desde estas páginas la Junta Directiva de la Asociación Española de Gobernantas y Otras Entidades, ASEGO, desea felicitar a Juanita Perdiguero y agradecer a la Asociación Española de Directores de Hotel de Sevilla y en especial a Jorge Fortes la organización de este evento.

Cena Navidad de ASEGO en Madrid

L

a Delegación de Madrid de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, celebró el 10 de
diciembre su IX Cena de Navidad en el Hotel Claridge de la capital de España. Al acto asistió unja importante representación de asociadas con
la presidenta nacional Milagros Poza al frente así como responsables de las firmas
comerciales
colaboradoras.
La velada se cerró con el sorteo de regalos cedidos por las
firmas asistentes al acto, entre los que se encontraba nuestra
revista Hostelería & Restauración, HR.
Las firmas colaboradoras asistentes al acto fueron: Asisthos
ett, Eurocolchón, Hidalsa – Biomicral, Johnson Diversey, Lavandería Lyma, Lavandería Sinbarreras, Lavandería Tritón, Maicarlo
Tintorería, Nilfisk-advance, Recosem ett y Tapicerías Gancedo.

JonsonDiversey y ASEGO colaboran

J

ohnsonDiversey y la Delegación de Andalucía de la Asociación
Española de Gobernantas han organizado el 19 de noviembre
un encuentro profesional en Sevilla centrado en la importancia de
la utilización de productos sostenibles y respetuosos con el Medio
Ambiente en la limpieza de los hoteles.
El responsable de realizar la presentación fue el Marketing
Manager de Lavandería y Transporte de JohnsonDiversey, Manuel
Isaac, que explicó la definición de producto ecológico y los requisitos para obtener la Euro-flor o Ecoetiqueta y la ecoeficiencia.
También se realizó un recorrido por la gama de productos
ecológicos Pur-Eco de JohnsonDiversey, línea de productos de
limpieza ecológicos concebidos para cocinas e interiores.

Asamblea
La Asociación Española De Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, celebrará su XXI Asamblea General Ordinaria del 13 al 15
de febrero en Madrid, coincidiendo con su XX Aniversario.

Noticias Hostelería
Rafaelhoteles abre dos nuevos hoteles

R

afaelhoteles en su política de expansión ha abierto dos nuevos hoteles,
uno en la localidad madrileña de Alcalá de
Henares, el Rafaelhoteles Forum Alcalá; y
otro en Badalona, el Rafaelhoteles Badalona. Ambos de cuatro estrellas, lo que hace
que esta cadena hotelera finalice el año
con diez hoteles y 1.318 habitaciones.
Rafaelhoteles Forum Alcalá posee
una excelente ubicación a escasos metros
del centro histórico de la ciudad. El hotel
ofrece 132 habitaciones de las que 114
son dobles, tres de ellas adaptadas para
minusválidos. Cuenta con una planta ejecutiva con 15 junior suites y tres suites,
así como un Business Área. Los servicios

del hotel se completan con el restaurante a la carta "Laventae", de cocina internacional, un bar-hall, parking y jardines
especiales para cócteles.
Una de las principales características
del hotel es la cantidad y capacidad de
sus salones, al disponer de 11 salas de
reuniones equipadas con los últimos
avances tecnológicos y con capacidad
para acoger eventos de hasta 500 perso-

nas. Al frente de la dirección del hotel se
encuentra Araceli Pajares.
Por su lado, el Rafaelhoteles Badalona posee también una excelente ubicación, muy próxima al paseo marítimo. El
hotel dispone de 142 habitaciones totalmente equipadas y siete salones diáfanos
con luz natural que permiten acoger reuniones de hasta 350 personas. El hotel
cuenta, además, con el restaurante “El
Badiu”, dos terrazas para cócteles, barhall, parking y gimnasio. Al frente de la
dirección del establecimiento se sitúa
Yago Camps, anterior Director de Rafaelhoteles Diagonal Port, cargo que ocupa
Eduard Pertegaz.

La AEDH celebra su XXXVI Asamblea en Santander

L

a Asociación Española de Directores
de Hotel ha celebrado del 29 de octubre al 2 de noviembre su XXXVI Asamblea en Santander, bajo el título “Como
afrontar la crisis con calidad”. Este ha
sido el eje central de una asamblea en la
que los directores de hotel se han cuestionado si serán capaces de afrontar y
sortear las adversidades que están aflorando en su labor diaria y la toma las ini-

ciativas más convenientes para su empresa. Por ello ante esta situación, más allá
de la función de cada Director es precisa
su aproximación a nuevas técnicas, ideas
y planteamientos que en esta asamblea
se han planteado mediante unas Jornadas Técnicas.
Las posibles soluciones se presentaron en un simposium organizado el día
30 a través de cinco ponencias: ”Análisis

e implantación de sistemas medioambientales”, Calidad Percibida”, “Comunicaciones unificadas para Hoteles”, impartida por el responsable de Soluciones
de Nec Philips, Joseph Maria Lluch; “La
importancia vital del Coaching en el día a
día de los Directores de Hotel” e “Inversiones en momentos de crisis”. Además
de en la mesa redonda: “Como afrontan
la crisis con calidad los hoteleros”.

Los Príncipes de Asturias nombrados Hoteleros de Honor

E

l Comité ejecutivo de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT, se ha
reunido el 20 de noviembre con el
Príncipe de Asturias para entregarle a
él y a Doña Leticia Ortiz el Diploma
acreditativo a su nombramiento de la
encomienda al Mérito Hotelero y el
nombramiento como Hoteleros de
Honor. En el transcurso de la audiencia se
ha informado a su Alteza Real de la situación del sector hotelero- turístico, las
perspectivas de futuro y los nuevos retos
con los que se enfrenta la hotelería.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT, ha
celebrado días antes en Zaragoza, del 5 al
9 de noviembre, el Congreso de Empresarios Españoles, concretamente en la
sede del Gobierno de Aragón.

Las sesiones de trabajo han acogido cuatro ilustrativas mesas redondas
en las que prestigiosos ponentes debatieron las principales preocupaciones
de la hotelería nacional: “Marketing
Hotelero y Comercialización Online”,
“Opinión de los Líderes del sector”,
"¿Sobrevivo sólo o me alío con una
marca?" y “Web 2.0, la Revolución de
Internet y el Nuevo Marketing Turístico”.
El Congreso finalizó con una conferencia magistral impartida por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Seminario de Dirección Estratégica de Hoteles

E

l Gremi d’Hotels de Barcelona y la Cámara de Comercio de
Barcelona ha presentado el primer programa de Seminarios
de Dirección Estratégica de Hoteles, diseñados para ofrecer a los
directivos del sector las herramientas, conocimientos y habilidades más innovadoras en la dirección hotelera a nivel mundial.
Este programa, que se realizará en Barcelona, del 2 al 6 de
febrero de 2009, se desarrolla con la colaboración de una de
las más prestigiosas instituciones en gestión y dirección hotele-

ra del IMHI (Institut de Management Hôtelier Internacional),
vinculada a la ESSEC Business School de París.
Los Seminarios de Dirección Estratégica de Hoteles son dos
acciones formativas de alto nivel, ‘La motivación y retención del
talento en las organizaciones’ y ‘El marketing y la distribución
electrónica para directivos de la industria hotelera’. Ambos se llevarán a cabo en el hotel Le Meridien Barcelona, y serán impartidos por los profesores del IMHI, Peter O’Connor y Robert B. Perry.

Tivoli Hotels & Resorts presenta lo mejor de la gastronomía portuguesa

T

ivoli Hotels & Resorts, la principal cadena hotelera portuguesa, y su chef ejecutivo Luís Baena, han celebrado una Jornada de
Puertas Abiertas dentro del programa de la VI Mostra Portuguesa en el Hotel Intercontinental de Madrid, un encuentro cultural que acoge las más variadas expresiones culturales y artísticas de Portugal.
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Notas de Empresa
Premios Envero

L

a XXII edición de los Premios Envero, organizado por la Concejalía de
Desarrollo Económico, Ferias y Turismo del Ayuntamiento de Aranda de
Duero, se ha celebrado el 24 y 25 de
noviembre con la participación de 209
vinos procedentes de 81 bodegas. El
objetivo de estos premios es reconocer a los mejores vinos de la Denominación de Origen Ribera de Duero.
En esta edición se han establecido
seis categorías; Rosados, Tintos Jóvenes, Tintos Jóvenes de Roble, Tintos
Crianza, Tintos Reservas y Tintos Genéricos. Los vencedores de esta edición
han sido en la categoría de Rosados,
añada 2007, ‘Viña Arroyo2007’, de Bodegas S. Arroyo S.L. seguido por ‘Anta
Flor A10 2007’, de la Bodega Anta Natura S.L. y ‘Viña Pilar 2007’, de Bodegas
Félix Callejo S.A.
Por su parte, ‘Tinto Arroyo 2007’, de
Bodegas S. Arroyo S.L., se ha impuesto
en la categoría de Tintos Jóvenes, añada
2007, clasificándose en segunda y terce-

ra posición ‘Valdubón 2007’, de Bodegas Valdubón S.L. y ‘Señorío de Nava
2007’, de Bodegas Señorío de Nava S.A.
‘Aclareo 2006’, de Viñedos del Soto
S.L., ha sido el mejor Tinto Joven Roble,
categoría en la que también han sido galardonados ‘Portia 2006’ y ‘Portia Prima
2006’, de Bodegas Portia S.L.
En la categoría de Tinto Crianza, en la
que competían vinos de las añadas de
2005 y 2006, el máximo galardón ha recaído en ‘Mogar Vendimia Seleccionada
2005’, de Bodegas Pagos de Mogar S.L.

Han completado el palmarés de este
apartado ‘Torremorón 2006’, de Bodegas Torremorón S.C. (segundo premio)
y ‘Baden Numen 2006’, de Bodegas
Baden Numen S.L. (tercer premio).
‘El Lagar de Isilla 2004’, de Bodegas El Lagar de Isilla S.A., ha sido otro
de los vinos triunfadores, tras alzarse
con el primer premio en la categoría
de Tinto Reserva. El segundo y tercer
premio recayeron respectivamente en
‘Carmelo Rodero 2004’, de Bodegas
Rodero S.L., y ‘Abadía de San Quince
2004’, de Bodegas Imperiales S.L.
En la categoría de Tinto Alta Expresión se ha impuesto a el vino ‘Perfil
2005’, de Bodega Hornillos Ballesteros
S.L. Los otros galardones en este apartado han correspondido a ‘López Cristóbal
Selección 2005’, de Bodegas López Cristóbal S.L. y ‘RA 2006’, de Dehesa Valdelaguna S.L.

Nuevas recetas de Cafés de Autor, Del’Art
Los nuevos cafés son: Tiramisú,
Mint, Alexander, Crocanti, Capriccino y
Capuchino. Todos ellos son cafés únicos, cuyo ingrediente principal es el
Café Delta espresso, y están concebidos por baristas de la firma portuguesa.
El Premio Nacional de Gastronomía
al Mejor Pastelero-Repostero de España, Jordi Butrón, fue el encargado de
su presentación oficial.

D

elta Cafés ha creado seis nuevos
cafés con un denominador común: fusionar sus blends con algunos
de los ingredientes más inverosímiles
como peppermint, limón, queso o pimienta “5 Bayas”. El resultado son
sus nuevos Del’Art, seis cafés que se
caracterizan por ser agradables al paladar e inesperado sabor.

Montexcelencia, la selección

E

l cocinero Salvador Gallego, Premio Nacional
de Gastronomía, ha presentado su nuevo proyecto de distribución de productos ibéricos, seleccionados personalmente y de alta calidad. Bajo la
marca Montexcelencia.
Montexcelencia comercializará en un principio
todos los productos que ofrece el cerdo ibérico de

bellota, un delicioso queso de la zona de Valladolid, aceite de oliva y vinos, todos ellos cuidadosamente seleccionados por Salvador Gallego. En definitiva, Montexcelencia es una garantía de calidad, selección y profesionalidad.

La II Quincena Gastronómica de Chile

P

roChile y el Hotel Hesperia Madrid han organizado por segundo año consecutivo la II Quincena Gastronómica de Chile
“Un mundo por descubrir”. Esta ha sido una excelente ocasión
para conocer y probar una de las cocinas más variadas y con
mayor desarrollo del continente americano, prueba de su éxito
es que 400 comensales se han acercado al restaurante La Manzana para degustar la gastronomía chilena. Entre los asistentes
se encontraba el Presidente de la Academia de Gastronomía Española, Rafael Ansón, y reputados chefs como Sergi Arola.
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Todos ellos coincidieron en resaltar la calidad de los productos autóctonos chilenos y el potencial de su cocina. Por este motivo, la Dirección de Promoción de Exportaciones, Prochile,
agencia que pertenece a la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones, ha organizado estas jornadas, excelente espacio de promoción para
los alimentos y bebidas de aquel país y que sirven para posicionar a Chile como proveedor de productos y alimentos de primera calidad.

Notas de Empresa
HOSTELEQUIP sugerente programa de actividades

E

l Salón Profesional del Equipamiento,
Servicios, Alimentación y Bebidas para
Hostelería y Actividades, HOSTELEQUIP,
que se celebrará del 15 al 18 de marzo
en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga, dispondrá de un sugerente programa de actividades paralelas. Entre los
actos destaca la “Jornada Técnica sobre
ahorro y eficiencia energética en el sector
Hotelero”.
En ella se tratarán, entre otros aspectos, cómo lograr una iluminación eficien-

te en los hoteles, la consecución del ahorro energético en los sistemas de agua y
en climatización, así como la gestión de

los incentivos públicos disponibles. Entre
sus ponentes se encontrarán representantes de empresas punteras del sector,
como Philips, Tehsa, 3M y Creara.
Otro apartado reseñable de HOSTELEQUIP es el espacio exclusivo, “Área
Vending”. Orientado al segmento de las
máquinas expendedoras de productos
relacionados con la alimentación y la hostelería. Como novedad este año dedicará
un espacio expositivo exclusivo a la industria de máquinas expendedoras.

La gastronomía navarra en Madrid

R

eyno Gourmet, marca que engloba las denominaciones de
calidad de Navarra, ha organizado del 17 al 30 de noviembre junto a los principales restaurantes navarros en Madrid unas jornadas gastronómicas sobre los productos con Denominación de Origen de Navarra. La finalidad ha sido ofrecer
sus mejores productos en Madrid, sus quesos Roncal e Idiazábal, la caza del Pirineo, la Ternera o el Cordero de Navarra, el
Piquillo de Lodosa, la Alcachofa de Tudela, el Espárrago de Na-

varra y el Aceite de Navarra, con su recién estrenada Denominación de Origen. Todos ellos maridados con los vinos de la Denominación de Origen Navarra.
Así, durante dos semanas, los chefs de los restaurantes
Asador Ox´s, El Txistu, La Costa Navarra, La Favorita, La Manduca de Azagra, La Ribera Navarra, Pedro Larumbe, Príncipe
de Viana, Señorío de Alcocer y Sula han hecho las delicias del
público madrileño.

III edición de los Premios Quesos de Francia

L

a tercera edición de los Premios Quesos de Francia, “Unidos por el Placer”
ha servido para homenajear a Sergi
Arola y a Sara Fort, mujer de Sergi y jefa
de sala en su restaurante Arola, por la
consecución de dos estrellas en la Guía
Michelin, aspecto resaltable ya que
nunca antes en España la guía había
otorgado dos estrellas de golpe a un restaurante.
Quesos de Francia además de reconocer la trayectoria profesional de Sergi
Arola, ha distinguido a Xavier Pellicer,

del restaurante Abac, de Barcelona,
quien también cuenta con dos estrellas.

Otros galardonados este año por su
labor de difusión de la gastronomía y de
la cultura quesera han sido: en la categoría de Cadena de Restauración, Viena
Capellanes, de Madrid; en las de Cadena de Distribución, Antonio de Miguel; y
en la de Tienda especializada en quesos:
la Boulette, de Madrid.
El acto finalizó con un desfile de moda
inspirado en los emblemáticos quesos de
Francia y una degustación de los mismos
en armonía con vinos de Bodegas Torres.

Muestrario Empresarial

Muestrario Empresarial
Les Vergers Boiron amplia su gama
La firma francesa Les
Vergers Boiron presenta el
coluis “Plátano – CocoGuanábana” un producto
rico en fruta, sin colorante ni espesante, destinado
a la decoración y al napado, con una excelente
consistencia y color (marfil) que contrasta
con los alimentos que acompaña, ofreciendo un sabor original y afrutado.
Les Vergers Boiron ha conseguido un
excelente equilibrio color-textura-sabor. El
plátano confiere su carácter cremoso y untuoso, además de la textura; el coco su color blanco brillante. Y la guanábana
aporta una pizca de acidez y ligereza. Para
realizar la mezcla de estas tres frutas de
texturas no se han añadido espesantes ni
estabilizantes,
Este nuevo coulis revela al paladar sus
notas aciduladas, como un caramelo aparte de sus notas lácteas y vainilladas. Por su
lado el 95% de fruta que componen el
coulis Plátano Coco Guanábana lo endulza naturalmente.
Fondos en pasta Chef Premium
de Nestlé Professional
Nestlé Professional ha sacado al mercado pensando en la restauración de alto
nivel una nueva gama de bases culinarias
de contrastada calidad: los Fondos en Pasta Chef Premium, que se compone de tres
variedades, Fumet de Pescado, Fondo de
Ternera y Fondo blanco de Ave.

Los fondos en pasta Chef poseen una
composición rica en ingredientes naturales, con excelente sabor, gracias al envase
al vacío, potente y equilibrado y a su nueva textura: pasta blanda semilíquida.
Los Fondos en Pasta Chef Premium son
excelentes para elaborar salsas y sopas,
preparar caldos, desglasar jugos, enriquecer y ligar otras preparaciones calientes o
frías, o para la cocción de los salteados y
braseados de verduras. Además estos fondos se pueden incorporar en cualquier mo-
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mento de la elaboración, permitiendo su
doble dosificación utilizarlos como base
para salsas y cocciones.
La información con Tarifold
Tarifold, líder
mundial en sistemas de presentación de documentos
y
representada en
España por Tracman, no sólo
ofrece soluciones
de comunicación
sino que facilita el acceso inmediato a la
información. Sus carpetas, con múltiples
tamaños y colores, se adaptan a cualquier
necesidad convirtiéndose en verdaderas
fuentes de información. Tarifold es fácil de
utilizar y contribuye a dar un aspecto cuidado y estético a cualquier ambiente profesional: recepción, mostradores, cocina,
habitaciones y almacenes, por ejemplo.
La gama de Tarifold es amplia al abarcar desde expositores de pared, sobremesa, sistemas rotativos, soportes de pie,
fundas adhesivas y fundas magnéticas.
Gama Clean de Ecolab
Ecolab ha lanzado la nueva gama Clean
compuesta por cuatro productos a los que
se les ha entregado la etiqueta ecológica de
la Unión Europea. Los productos son el lavajillas manual;
Brial Clean, el limpiador multiusos;
Into Clean, el limpiador para cuartos de baño y
Satiné Clean, limpiador – mantenedor de suelos.
Por ello, la gama Clean de Ecolab, portadora de “la flor”,
representa un valor añadido, al conllevar sus
productos biodegradables un impacto menor sobre el medio ambiente, proporcionando seguridad para el usuario, además de representar un ahorro de costes a través de su
correcta dosificación.
Taski Swingo 1650 de JohnsonDiversey
JohnsonDiversey lanza al mercado Taski Swingo 1650, para el cuidado de suelos
con autonomía para limpiar con un sólo
depósito de hasta 2.500 m2.
La nueva fregadora automática ahorra
hasta un 40 % de agua en comparación

con las máquinas convencionales, mediante el uso de un sistema de dosificación de
la solución limpiadora (CSD) que ajusta de
forma automática la correcta proporción
de solución en función a la velocidad de la
máquina. Taski Swingo 1650 garantiza un
ahorro de hasta un 20% en el consumo de
energía gracias a sus grandes baterías que
ofrecen una autonomía de trabajo de más
de cuatro horas, es ideal para grandes áreas y exigentes tareas de limpieza que requieran pocas paradas.
El nuevo modelo es también ergonómico y fácil de usar gracias a su ligero volante con mandos regulables en altura y
protectores de manos laterales.
JohnsonDiversey ha simplificado el proceso de preparación y mantenimiento de
Taski Swingo 1650. Todas las partes que
necesitan un mantenimiento frecuente están marcados en un código de colores para
su fácil identificación y desmontaje.
La serie 6 de Girbau
Girbau ha presentado en Hostelco la
Serie 6 de lavadoras, desde el modelo de 9
kg de capacidad hasta el de 122kg y la
nueva calandra PSN-80. Según la entidad
certificadora Energy Star ha certificado
que la lavadora HS-6008 de Girbau es la
que menos agua y energía consume del
mercado americano. Por ello, Girbau ha
aplicado procesos de lavado similares al
resto de modelos de la Serie 6, con el objeto de conseguir la mejor acción de lavado con el menor consumo energético y de
agua.

Se han incorporado nuevos controles
que permiten optimizar los procesos de lavado a través de una programación fácil y
sencilla de utilizar, con el consecuente
ahorro de agua, detergentes y energía.
La nueva calandra PSN-80, ha mejorado
el rendimiento de la caldera de aceite térmico un 90% respecto al 70% de las calderas
de la mayoría de fabricantes. Por su diseño,
la PSN-80 permite aumentar el rendimiento
disminuyendo el consumo de gas.

Muestrario Empresarial
Vadosolutions su solución de imagen
Vadosolutions S.L., distribuidor oficial
de Werzalit Austria en España, consciente
de la importancia de acentuar en Hostería los elementos diferenciales de cada
empresa presenta la posibilidad de destacar la marca en espacios donde se pueda
establecer cualquier tipo de promoción,
mediante logos y colores corporativos, por
ejemplo.
Werzalit Austria, fabricante de sobres
de mesa para interior y exterior, dispone
de un sistema de fabricación donde incluir
logos es sumamente fácil, al poderse aprovechar incluso los pies de mesa existentes,
sin límite de unidades a solicitar.
Grupo Calvo amplia su gama
Grupo Calvo ha lanzado al mercado la
nueva gama de hamburguesas y salchichas refrigeradas, en su formato original y
en su variante con queso. Estas se presentan en envase semitransparente, en pack
de dos en el caso de
las hamburguesas, y
de cinco unidades en
el caso de las salchichas. La gama se
completa con el lanzamiento de hamburguesas de salmón.
Sistema de lavado Comenda
Comenda, marca distribuida en exclusiva por Frigicoll S.A. en España, y especializada en la fabricación de lavavasos, lavavajillas y túneles de lavado para hostelería ha
añadido el nuevo CRC a su amplia gama de
accesorios fiables y de calidad garantizada.
El nuevo CRC es una unidad de condensación de vapor y recuperación de calor diseñada para lavavajillas de campana.
Gracias al innovador sistema CRC de
Comenda, se puede instalar in situ en máquinas de las líneas C y LC, el aire caliente
se condensa y de enfría en la máquina.
Además, con el uso del sistema de recuperación de calor, el consumo de energía
también se reduce, gracias a que el calor generado por la máquina se recupera y se
transmite al agua fría que alimenta a la máquina, garantizando un ahorro del 30%.
Finalmente, se ha de indicar que el
CRC no contiene filtros y no necesita mantenimiento.
La Mexicana presenta
Café Tambo
La Mexicana selecciona en origen los mejores
cafés del mundo, que
tuesta y comercializa a
través de una cadena de
establecimientos, integrada actualmente por quin-
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ce tiendas en la Comunidad de Madrid y
otras cinco en el resto del país. Por ello presenta el Nariño Supremo El Tambo, uno de
los exponentes más exclusivos del universo
del café.
La Mexicana obsequia en una de sus
tiendas a los clientes que compren dos paquetes de 250 gr. de Nariño Supremo El
Tambo con la piruleta Tambo.
ClimaSano la pintura que
elimina los malos olores
Beissier lanza al mercado ClimaSano,
la pintura, que permite, gracias a una tecnología innovadora, eliminar los olores y
partículas orgánicas nocivas del ambiente.

El efecto de ClimaSano se activa con la
luz, tanto solar como artificial, posibilitando que los olores y partículas orgánicas
nocivas que hay en el aire, al ponerse en
contacto con las paredes pintadas, se descompongan.
ClimaSano es una pintura bactericida
que resulta ideal para aquellas personas
que sufren problemas respiratorios o alergias, al eliminar las sustancias orgánicas
nocivas.
Los beneficios resultan palpables en
sectores como Horeca, donde los olores a
cocina y humos, como el tabaco, son un
elemento a eliminar.
ClimaSano es una pintura ecológica
avalada por el sello “Ángel Azul”, el sistema de etiquetado ecológico alemán concebido para distinguir los productos con
baja incidencia sobre el medio ambiente.
Este sello, además de los criterios ambientales, incorpora los de calidad, seguridad,
y consumo de energía.
Grands Cèpages de Arcoroc
Arcoroc, ha presentado en Hostelco la
nueva colección de copas Grands Cépages,
colección que ha sido
"Copa Oficial del
Concurso Mejor Sumiller de España" celebrado recientemente
en Mijas. Grands Cépages está fabricada
en advanced glass, vidrio patentado por
Arc International que
se caracteriza por una
especial finura (1 mm
de espesor en el caso

de Grands Cépages), su transparencia y
brillo, que permanece tras más de 2.000
lavados industriales, además de por su resistencia térmica como mecánica, lo que
facilita su utilización en hostelería.
La nueva colección consta de cinco referencias, dos para vinos blancos, dos para
tintos y una para cavas y champagnes, lo
que potencia, su utilización para la degustación y la cata de vinos.
Illy Art Collection de William Kentridge
Illycaffè, en su 75º aniversario, ofrece a
los amantes del café ideas y sugerencias
para regalar estas Navidades: la nueva colección de tazas firmadas por el artista sudafricano William Kentridge, la máquina
de café illy by Francis Francis!, dos botes de
café con imágenes de Sebastião Salgado,
una planta de café para cultivar café en
casa así como varios kits regalo con el café

illy como protagonista. Todos los productos
se pueden adquirir en tiendas o en la nueva eshop, www.illyeshop.com/es.
Bimbo lanza el nuevo
“Pan de Horno Tierno”
Bimbo ha sacado al mercado un innovador producto que amplia su gama de
panes: el Pan de Horno Tierno Bimbo. La
calidad y el excelente sabor de este producto permiten que se consuma como
acompañamiento e incluso para “mojar”.
Bimbo ha seguido su línea más innovadora con este lanzamiento, reuniendo lo
mejor del pan clásico
artesanal y del pan
de molde. Por un
lado, el Pan de Horno
Tierno Bimbo asegura una vida más larga permitiendo múltiples usos y por otro
mantener la forma,
el sabor y la textura
del pan tradicional.
El nuevo producto se puede encontrar en tres referencias en barra de 500
gramos, hogaza de 500 gramos y el pan
especial bocadillos de 300 gramos.
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