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Hidalsa diversifica sus actividades
Hidalsa Ediciones consciente de la importancia de estar al lado de los integrantes de Hostelería
continúa en su apuesta de colaborar con las diferentes asociaciones profesionales y empresariales.
Nuestras últimas acciones han sido ser uno de los principales colaboradores del Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid y acoger en nuestras instalaciones la presentación oficial de
Full Rent, de IPC, a ASEGO.

H

idalsa Ediciones que centrará sus grandes presentaciones y eventos en el segundo semestre
del año, con la organización del I Foro de Hostelería de la Comunidad de Madrid y la presentación
oficial en España de la Nuez chilena.
El I Foro de Hostelería consistirá en una Jornada sobre la Hostelería madrileña a inicios de diciembre donde se analizarán diferentes temas de actualidad a definir conjuntamente entre las Juntas Directivas de las
asociaciones profesionales y empresariales que ya han
confirmado su participación ( Asociación Madrileña de
Empresas de Restauración, AMER, Club de Jefes de
Cocina de Madrid, Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, Asociación Española de Directores de
Hotel, Asociación de Barmans de la Comunidad de
Madrid, Asociación Nacional de Maîtres y Camareros
de España, Asociación Nacional de Gobernantas de Hotel y Otras
Entidades, Las Llaves de Oro Españolas y la Asociación Madrileña
de Sumilleres). Los objetivos principales de este encuentro son fomentar una relación más intensa entre todas las asociaciones madrileñas de Hostelería y relanzar la Federación de Hostelería de Madrid, donde tendrán cabida todas las entidades profesionales y
empresariales de la Comunidad Autónoma de Madrid con el apoyo de las diferentes administraciones públicas para su relanzamiento.
El programa de la Jornada consistirá en organizar en un establecimiento hotelero de la máxima categoría varios eventos (entre
ellos Master Class, show cooking y degustaciones de productos
para el público profesional) con la colaboración de las diversas asociaciones y bajo el patrocinio de diferentes firmas comerciales. De
forma paralela, a estas actividades y como complemento, por la

Hidalsa, colabora con ACYRE.
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Hidalsa ha organizado interesantes eventos profesionales.

mañana se establecerán diferentes mesas redondas con reconocidos profesionales vinculados con Restauración y Hotelería para
analizar y debatir temas de actualidad en la que los profesionales,
empresarios y Administración tengan cabida. Además, cada una
de las asociaciones centrará una mesa redonda para que el resto
de entidades y público profesional, si lo desea pueda conocer sus
actividades e inquietudes.
Ya por la tarde, se organizará un gran encuentro para todos los
asistentes y en especial para las Juntas Directivas de todas las asociaciones con el objetivo de relanzar la Federación de Hostelería de
Madrid y establecer un programa de actuación conjunto con el objetivo de su relanzamiento e incluso la posibilidad de crear una
gran distinción como reconocimiento a las personas y entidades
que más han colaborado con la Hostelería de forma global.
Hidalsa colabora en el Certamen Gastronómico
Hidalsa ha sido una de las entidades que ha colaborado con la
Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, ACYRE, para la
celebración del Certamen Gastronómico de Cocina y Repostería
de Madrid dentro de la programación de las Fiestas de San Isidro el
15 de mayo en la Escuela Superior de Hostelería de Madrid. También nuestro Director, Fernando Hidalgo, ha formado parte del jurado teniendo que valorar las elaboraciones de las jóvenes promesas en el Concurso de Cocina de las Escuelas de Hostelería (evento
del que informamos ampliamente en este número).
IPC presenta Full Rent a ASEGO
Las instalaciones de Hidalsa Ediciones, donde la Asociación
Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, tiene su sede ha sido el escenario elegido por IP Cleaning España S.L
para presentar el 5 de junio el único sistema de gestión de limpieza profesional para Hostelería basado en el concepto “pay per clean”, pagar un coste por habitación limpia.
A esta presentación (de la que también informamos en este
número) han asistido una importante representación de IPC, así
como la Presidenta Nacional de ASEGO, Alicia Castro, su Secretaria, Ana María Dobaño, la Delegada de ASEGO en Madrid y numerosas gobernantas de los principales hoteles de Madrid.
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Reportaje

Puerto Antilla Grand Hotel,
un hotel para toda la familia
Puerto Antilla Grand Hotel es un establecimiento ideal para familias, porque ofrece todo lo necesario para disfrutar de unos días de descanso, ocio y vacaciones, por sus instalaciones, calidad de
servicio, ambiente y su situación privilegiada. Resulta un oasis a orillas del Atlántico desde el que
descubrir la singularidad de la costa onubense.
Diego García - Rovés

A

las puertas de las vacaciones muchos son los que buscan un hotel
para disfrutar del mar junto con la
pareja o la familia al completo. No es fácil
encontrar un establecimiento en el que la
estancia sea cálida y agradable, con unas
instalaciones amplias y de calidad, que disponga de una cuidada selección gastronómica con zonas para el esparcimiento de
los mayores y el entretenimiento de los
más pequeños de la casa, además de con
actividades de animación únicas y adecuadas para cada uno de sus públicos. Puerto
Antilla Grand Hotel, un establecimiento de
cuatro estrellas, actual y situado en la siempre soleada playa de Islantilla (Huelva), reúne todas estas características, que lo convierten en la elección perfecta para pasar
unos días de vacaciones en la playa, rodeado de la familia.
Puerto Antilla Grand Hotel es la excusa perfecta para descubrir
la costa onubense, un paraje natural desconocido para muchos,
que esconde paisajes protegidos y es patrimonio de la Humanidad,
como el Parque Nacional de Doñana, la Sierra de Aracena y la
Cuenca Minera. Bañada por el Océano Atlántico, la costa de Huelva esconde secretos que merece la pena descubrir, como la singular playa de Islantilla, a escasos kilómetros de la frontera con Portugal. Esta zona comparte con el resto de regiones del sur de la
Península un clima especialmente bondadoso, un paisaje diverso,
una gastronomía generosa y un ambiente cálido y hospitalario con
el visitante, conceptos clave a la hora de elegir un destino para pasar unos días de ocio y descanso.
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El aspecto grandioso de Puerto Antilla Grand Hotel esconde en
su interior un micromundo de sensaciones y experiencias: gastronómicas, deportivas, de ocio, de relax y de naturaleza, con unas
instalaciones pensadas y diseñadas para satisfacer las necesidades
de toda la familia. Para el descanso, el hotel dispone de 400 habitaciones, de las que 106 son suites, perfectamente equipadas con
todo tipo de comodidades. Además, el hotel dispone de una zona
Spa, Fitness y Beauty Center, de más de 1.000 m2, donde la salud
y el bienestar son protagonistas, a base de tratamientos de belleza,
relajantes y terapéuticos, perfectos para olvidarse del cansancio
diario. Solarium interior y exterior, jacuzzi, baño turco y sauna finlandesa, piscina climatizada, y salas de musculación y masajes,
completan la oferta de instalaciones de esta área.

Puerto Antilla Grand Hotel

hr

Deporte, ocio y gastronomía
Para los amantes del deporte, Puerto Antilla Grand Hotel tiene
también un rincón particular. Cuenta con tres piscinas al aire libre,
pistas de pádel y la posibilidad de practicar golf en campos de
Huelva y El Algarve, gracias a los acuerdos que el hotel mantiene
con algunos de los campos más prestigiosos. A menos de 600
metros se encuentra el Club de Golf de Islantilla, con 27 hoyos y 3
recorridos, sus calles y greenes son grandes y amplios, El hotel
mantiene con este campo un convenio de tarifas especiales. Otros
espacios a los que también pueden acceder los huéspedes aficionados a este deporte son Islantilla Golf Club, Isla Canela Golf
Club, Dunas de Doñana, El Rompido Golf, Benamor Golf Club,
Golf Nuevo Portil, Bellavista, Castro Marim Golf, Costa Esuri Golf
y Quinta do Vale Golf.
Asimismo, existe la posibilidad de practicar vela, windsurf, catamarán, salidas en barco, paseos a caballo, clases de equitación,
senderismo, avistamiento de aves y deporte de riesgo y aventuras.
Los más pequeños de la casa disponen de un espacio propio
con una piscina infantil al aire libre con acceso directo desde el miniclub, espectáculos de animación y entretenimiento pensado
sólo para ellos.
La gastronomía es otro de los puntos fuertes de Puerto Antilla
Grand Hotel, basada en una cocina tradicional andaluza, con guiños locales e internacionales, a base de productos variados y de
primera calidad. Dispone de tres restaurantes, cada uno con particularidades que los hacen únicos: el restaurante buffet Los Porches, con una cocina a la vista (showcooking) y menús pensados
para los más pequeños; el restaurante a la carta Beturia, de ambiente romántico y agradable; y el Grill-Bar El Mirador, una terraza-bar situada en los jardines del hotel, con vistas al mar.
Por si fuera poco, el hotel también dispone de una cuidada
oferta de servicios para la celebración de eventos, familiares y de
negocios, con salones con una capacidad para hasta 1.000 personas, y un equipo de profesionales dispuestos para que cualquier
celebración resulte un éxito.
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Puerto Antilla
Grand Hotel
Sugerencias del Hotel Puerto Antilla

Tartar de salmón marinado en
casa con gulas a la Bilbaína
Ingredientes:
400 g salmón.
80 g gulas.
40 g alcaparras.
40 g pepinillos.
40 g cebolla.
3 dientes de ajo.
Guindillas.
2 cayenas.
Berros.
Azúcar.
Sal.
Elaboración:
Marinar el salmón 24 horas en
sal, azúcar y eneldo en partes iguales. Picar a continuación a cuchillo
el salmón, las alcaparras, el pepinillo y la cebolla dar forma de volcán,
acompañar con los berros.
Saltear las gulas con ajo y guindilla.
Montaje:
Emplatar el salmon. Colocar encima las gulas. Decorar al gusto o
según fotografía.

Carrilleras de ternera confitada a baja
temperatura y matices de ibérico
Ingredientes: (4 personas).
1.000 g carrilleras.
500 g brócoli.
80 g tomates sherry.
8 dientes de ajo.
5 dl aceite de oliva.
Romero.
Sal.
Elaboración:
Limpiar las carrilleras retirando la grasa y los nervios. Introducir en una bolsa de
vacio la carrillera con el tomillo fresco, la
sal, el aceite de oliva y el ajo machacado.
Cocer al vapor 3 horas a 75ºC.
Por otro lado, hervir con agua el brócoli y saltear los tomates sherry.
Montaje:
Emplatar las carrilleras, colocar a un
lado el brócoli y los tomates; decorar al
gusto o según fotografía.
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Reportaje
El servicio de

catering

Organizar un servicio de catering es más complejo de lo que parece, para que resulte bien es necesario reflexionar previamente sobre todas las necesidades para su servicio, teniendo en cuenta el
número de asistentes y su tipología.
Ángel Sierra. Presidente AMYCE

M

ucho se ha comentado de los servicios de catering y de la facilidad
con que se ve desde fuera su organización. Como si todo fuera tan sencillo.
Para que este servicio resulte bien, hemos de tener en cuenta el material necesario para su desarrollo y la brigada que la sirva, tampoco hemos de olvidarnos del lado
alimenticio.
Necesidades del servicio
A continuación, mencionamos algunas
claves principales del servicio.
Fecha del evento: es imprescindible saber en qué día y mes se va a celebrar.
Lugar de celebración: es importante para
la logística de una buena organización conocer donde se realizará si en un interior o en
un exterior y sus características.
Hora: si va a ser de día o de noche.
Servicio: si va ser una comida con invitados sentados o de pie, o si es sólo un cóctel.
Características del servicio: se ha de saber si es sencillo, o se ha de tener algunos aspectos importantes a
tener en cuenta. Por ejemplo, si es una celebración o presentación
de trabajo o tiene carácter privado.
Disposición de luces (si es de noche): si se utilizará megafonía o
cualquier otro sistema audiovisual, además de elementos decorativos (como roll up y cartelería).
Tipo de invitados: si son adultos, niños, jóvenes, familias, o si se
trata de una empresa u organización.
Número de asistentes: si son menos o
más de cien personas. Se ha de intentar saber el número más aproximado.
Espacios disponibles para el evento: ha
de haber la mayor capacidad para todos los
invitados, además de un espacio para el
montaje de cocina o montaje de comida y
bebida.
Habitáculo para el cambio de uniformidad: el personal deberá disponer de un espacio para cambiarse, ya sea aseos o sanitarios.
Lugar para el material y disponibilidad
de espacio para ubicar las cámaras frigoríficas.
Disposición de un office para la reorganización y limpieza del material que se va a
usar.
Elección de la comida y bebidas.
Una vez se sepan estos datos, ya se pueden saber las necesidades para organizar el
evento. Por ejemplo para 90 personas, siempre se calcula un 10% más, para no quedar-
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se corto. Con lo que hemos de contar que el evento será para 100
personas.
Pongamos un ejemplo, sí la celebración se va a realizar de pie,
dentro de un jardín a las 14:30 horas hay que plantearse colocar una
carpa optativa de poder cerrarse o no (según necesidades). Imaginemos también que se trate de personas que hayan salido de una
conferencia que dura cuatro horas con un grupo de una empresa.
En este momento, ya sabemos que los asistentes tienen apetito y sed, después de haber estado toda la
mañana concentrados en su trabajo.
Para el correcto servicio se destinará 2m2
por persona (porque se ha de prever que se
van a mover charlando unos con otros). En
cambio si estuvieran sentados el espacio por
persona sería de 1,5 m2.
Personal necesario de servicio:
El siguiente paso es definir el personal
necesario de servicio, lo correcto es designar
1 camarero por cada 15 comensales, si se
trata de una comida copiosa con aperitivos y
bebidas. Si fuese sólo un cóctel, se considera que con un 1 camarero por cada 20 comensales es suficiente.
¿Cuál es el problema respecto a una
comida sentada?. Todos los asistentes desean tomar los alimentos a la vez, eso es difícil cumplir, pero, la exigencia está ahí y, luego quieren todas las mesas limpias a la vez
para colocar vasos, copas y platos.
Existen personas que tienen un concepto
equivocado al pensar que en un servicio de

Servicio de Catering
catering correcto, se necesitan menos camareros que en un servicio normal. Eso es
un error, porque se confunden con el servicio de buffets que es totalmente diferente,
aunque parezca lo mismo.
Si el servicio fuese en mesa y sentados,
como para un almuerzo, se necesitaría
para dar un servicio de calidad 1 persona
por cada 10 comensales, pero normalmente se realiza para 20.
No se ha de contar al maître o maestresala, que lleva toda la coordinación y organización del evento. Además de al servicio
de azafatas u otro tipo de personas adjuntas al evento, personal de cocina, de office
y limpieza.
Material necesario
Las mesas han de ser para 10 personas
y medir 2 metros si son redondas.
El material a utilizar dependerá de los
productos que se vayan a servir.
Generalmente se dispondrá de mesas
para clientes, altas o bajas, pero, con capacidad para apoyar vasos, copas y platos, de
al menos 6 personas por mesa o 10 como
máximo. Es decir, no se ha de utilizar mesas
redondas, mayores al diámetro de 1,50 m.
para evitar ocupar demasiado espacio, al
ser simplemente mesas de apoyo.

Los tableros rectangulares o barras mostradores no se necesitan para catering de
menos de 100 personas sí la brigada es la correcta (número), pero, si no fuese así, se precisaría un tablero de al menos 180 x 90 cm
por cada 20 personas.
El servicio del catering precisa los siguientes elementos:
Mobiliario de mesas y sillas y a veces algún aparador o tableros.
Lencería: manteles, servilletas, litos, paños, entre otros elementos.
Loza: todo tipo de vajilla o platos.
Cubertería.
Cristalería.
Varios: bandejas, tablas, cubos de vinos, ceniceros, entre otros elementos.

Elementos decorativos.
Termos: para comida caliente.
Grifos de cerveza.
Barcas de transporte de material.
Placas y recipientes de cocina.
Muebles calentadores, portabanderas,
portafuentes, portaplatos.
Bandejas gastronorm.
Chaufindish.
Recipientes y utensilios de cocina.
Hornos y bañomaría.
Botelleros y barreños enfriadores.
Cubos papeleras y de basura.

El arte de servir, es hacer
del servicio un arte.
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Los canapés en la Restauración
Los canapés es el reflejo de la evolución de la Cocina. Esta ha evolucionado en todos los sentidos, reducción
de grasas, platos más ligeros con más sabor, mejores texturas y una presentación más atractiva y cuidada.
Por este motivo, los canapés tienen gran cabida en la oferta gastronómica.

H

ace tiempo que algo cambió cuando en los restaurantes, palacios,
casas o mansiones, y fundamentalmente en las presentaciones, cócteles y
catering en general se advirtió la importancia que era realizar los primeros alimentos para degustar y picar en un marco de espectáculo y color. Así surgieron
los canapés, que se preparaban al principio con pan natural o tostado y con distintos ingredientes en su composición así
como con formas rectangulares, redondas o triangulares, pero como todo evoluciona los canapés también, reflejándose
en su elaboración y presentación pasando a utilizarse nuevas materias.
El término canapé surgió del canapé
de la cama por sus distintas capas, con
los años fue evolucionando y mezclándose con otro tipo de alimentos y en distintas formas. Actualmente aunque se sigan
elaborando los más usuales (mantequilla
en pomada con jamón serrano, jamón
york, pavo, salchichón, salami, chorizo,
atún, sardinas, cecina, foie, caviar) se ha
pasado a elaborar otras delicias. Con el paso del tiempo nuevos ingredientes han ido copando toda la magnitud de estos pequeños
manjares que en su ensamblaje iban creciendo en imaginación y en
incorporación de nuevos productos que han ido ampliando el colorido y elección de los comensales e invitados.
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Uno de los objetivos de los canapés es abaratar el coste de la
comida dejando en la memoria de los comensales un buen sabor
de boca. Su única desventaja es que hay que prepararlos en el momento de su consumo porque al contacto con el aire se estropean
y se convierten, según el argot hostelero, en “aviones”. Además,
al resecarse suelen tomar distintas formas más
feas y menos apetecibles.
Hace relativamente poco tiempo surgieron los canapés variados con la adaptación
del hojaldre en miniatura, como pueden ser
los vol au vent o volaban, croissants, bouches, trenzas, cornetes, así como las barquitas de pasta quebrada y tartaletas. Actualmente numerosas firmas comerciales, como
Ibepan, ofrecen una amplia y variada oferta
de bases.
Los hojaldres hacen un juego espectacular, aunque su elaboración sea un poco más
complicada por el proceso de amasado, el
resultado final es impresionante, y da mucho de si en cuanto a cantidad de hojaldres
individuales, con diferentes formatos y tamaños a los que se puede adherir suculentas preparaciones con distintos productos.
También podemos encontrar incorporaciones posteriores como los aguacates de
blanco y rosa de gambas, las perlas de melón al oporto, las tartaletas de camarones
con salsa, los decorados con picadillo de
huevo o la yema de huevo duro rallado, el

Los canapés
plátano con limón, mantequillas de caviar,
salmón ahumado con rábanos. Además de
las barcas de angulas con ajo rallado, endibias con salmón ahumado y endibias con
cabrales; el huevo con finas hierbas, el huevo hilado con jamón, los fondos de alcachofas, las croquetas y los dátiles con bacón y queso, así como los medallones de
lengua escarlata, los canutillos de crema de
aurora con gambas y lenguado, piruletas
de distintos sabores, colores y formas, semilíquidos en cucharas y un sinfín de elaboraciones que tienen la virtud de agradar
al comensal.
Importancia del servicio
Siempre que se presenten los canapés
en fuente, deberán ir, a ser posible, con
blonda y el camarero portar en la otra mano
un plato con servilletas de té o aperitivo por
si el cliente la necesitara.
Incluso se puede realizar una gran
gama de géneros colocados en una especie
de carrusel en banderillas, pinchos o brochetas, o en un surtido de copas de cocktail
diferentes en cuanto a continente y contenido con sus respectivas cucharillas, para
dar más colorido y aumentar la atracción
de nuestros invitados sibaritas o clientes.

Otra opción puede ser desde un buffet,
ofreciéndolos al camarero o cocinero con
las pinzas o palas sobre los platos de los
clientes, intentando colocarlos en los mismos con el mejor aprovechamiento, colorido, estética, limpieza y estilo.
Cuando las fuentes que se ofrecen de
canapés están prácticamente vacías deberán retirarse y ensamblar estas exquisiteces

con otras. Siempre una vez retiradas las
bandejas de los canapés servidos con anterioridad del comedor o jardín donde se celebre la reunión y haciendo el aprovisionamiento en el office, en la cocina o incluso
en alguna sala aparte, donde el cliente no
observe estos cambios. Durante el servicio
no se deben tocar los alimentos con las
manos.
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Los canapés

Los clientes no piensan en que canapés
les van a servir, si no que esperan cual será la
sorpresa que van a degustar. Es muy importante el servicio de principio a fin, pero tenemos que tener en cuenta que con estos
delicatesen, aparte de dar rienda suelta a
nuestra imaginación estamos convirtiendo a
nuestros comensales en auténticos sibaritas,
desarrollando a la par nuestra profesionalidad e incluso elevando el prestigio de nuestros establecimientos por las atractivas características de esta modalidad.
Evolución del canapé
Tras años en declive, debido al apabullante auge de la cocina rápida o fast-food
importada de Estados Unidos y Gran Bretaña, la tapa o canapé vuelve a brillar en restaurantes, cócteles, catering, tascas y gastro
bares de nuevo corte.
La tapa tradicional se ha ido renovando
hasta dar paso, en pocos años, a los pinchos
y canapés elaborados de mil maneras distintas, cuya aceptación se basa fundamentalmente en la sencillez de su base, por norma general pan o hojaldre, y la variedad de alimentos que permiten combinar. Una versatilidad, que los ha convertido en el producto perfecto para amenizar celebraciones y eventos de todo tipo. Preparados en sus variedades de fríos o calientes, la buena presentación en la mesa y el
acompañamiento de buenos vinos es, sin duda, el broche ideal
para asegurar la continuidad de su éxito.

La reciente creación en cadena de establecimientos dedicados
en exclusiva a la realización de múltiples tipos de canapés, empresas de catering, modernos restaurantes y cocineros de prestigio se
han rendido ante su apabullante popularidad, confirmando el saludable presente de esta forma de comer rápido e informal.
Sin ir más lejos y como consecuencia de su enorme aceptación,
el canapé ha conseguido tener su propio escaparate en numerosos
concursos y jornadas gastronómicas a nivel nacional.
El canapé en la mesa
Paco Roncero, reputado Jefe de Cocina del Restaurante “La Terraza” del Casino de Madrid, es uno de los muchos que
se han dejado seducir por este estilo de
comida afirmando que ante todo se trata
de una manera de comer rápida y divertida: “comer dos platos puede llegar a aburrir, sin embargo el picoteo permite degustar una mayor variedad de alimentos
en pequeñas cantidades y de una sola
vez”.
Para Roncero el arte del picoteo va
más allá del alimento en sí, y reconoce
que “en la cocina creativa y moderna se
juega con otras muchas cosas como la
presentación, la colocación de los ingredientes o el simple uso de la vajilla. Sobre
todo,- explica- es importante que la gente
pueda llegar a sentir y degustar muchas
texturas y sabores en un mismo bocado”.
Los canapés no sólo han logrado incorporarse en las exquisitas cartas de los
restaurantes y gastro bares más prestigiosos de nuestro país, sino que, además,
han ampliado su oferta a pequeños locales de corte moderno que tratan de mantener la esencia de las antiguas tascas.
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Empresas

Ibepan, del pan sueco
a los panes y dulces de alta gama
Ibepan es una empresa española que inició su actividad en 2001 como proveedor en exclusiva del
denominado pan polar. Desde entonces y a lo largo de toda esta década se ha afianzado como el
importador en exclusiva para España de los productos de la empresa sueca Polarbröd AB, el mayor
fabricante europeo de pan polar.

E

l paso de los años y la experiencia de
Ibepan en el sector ha permitido no
sólo ampliar su gama de productos,
sino adecuarse a los gustos y necesidades
del restaurador y hostelero, convirtiéndose
en importador y comercializador de panes y
dulces de alta calidad para Hostelería, especialmente para catering, dada su amplia y
conspicua gama de referencias mini; y restauración moderna, por su surtido de panes para sándwiches y bocadillos.
El punto fuerte y diferencial de Ibepan
es que exclusivamente comercializa productos ya elaborados, refrigerados o ultra
congelados, es decir, listos para descongelar, emplatar y consumir. De esta forma, sus
productos se adaptan a las necesidades de
un mercado hostelero que reclama mayor
rapidez y agilidad en todos sus procesos y
elaboraciones. Ello proporciona un considerable ahorro al restaurador, al ahorrar tiem-
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po y energía (al no necesitar la regeneración en horno y al eliminar casi por completo las mermas, al tenerse que descongelar
sólo lo que se vaya a consumir).
Los responsables de Ibepan están atentos a las necesidades del sector, por ello incorporan de forma constante y permanente nuevos tipos de panes y referencias dul-

ces. Para ello, cuentan con la colaboración
de los equipos de I+D de sus socios, así
como de sus colaboradores de la red Polarbröd. Juntos buscan nuevas fórmulas
para la fabricación industrial y artesanal de
panes para bocadillos y sándwiches especiales. Es por este motivo que la gama de
productos que comercializa Ibepan es am-

Ibepan

plia y variada, para todos los gustos y necesidades del hostelero.
Su catálogo abarca desde los panes polares suecos, a numerosos panes para sándwiches y bocadillos (donde destacan los
novedosos panes de colores), pasando por
los panes especiales para canapés y enrollados y una amplia gama de referencias
minis (mini bola de brioche frita, mini baguetina, mini pan esponjoso, mini pan polar, micro moricette con sésamo, mini pan
redondo, mini tartaleta de trigo frita, mini
pan de hamburguesa con sésamo), así
como de referencias ya elaboradas (mini
pizzas, surtido de canapés con base de pan
polar, canapés enrollados con base de pan
polar, torre de canapés salados, mini hamburguesas de carne con queso, mini perrito con Ketchup entre otros).
Como gran novedad este año destaca
la ampliación de su gama dulce, con referencias tan golosas como los mini caprichos

de chocolate, los mini brownies, los taponcitos de café con pepitas de chocolate o los
taponcitos de chocolate negro, sin olvidar
algunos de sus clásicos, como los mini gofres o los mini pancake de mantequilla.
De esta forma, su cliente potencial abarca todo el segmento hostelero, al ser productos especialmente concebidos para restaurantes, cadenas de restauración, hoteles,
catering y colectividades, además de panaderías y pastelerías.
Los productos de Ibepan se distribuyen
en España y Portugal desde sus instalaciones de Marcamadrid. Para ello, la empresa
cuenta con colaboradores externos que se
encargan del envío y entrega del producto
desde su nave de Mercamadrid hasta el
hostelero; transporte que se desarrolla cumpliendo todas las normas de seguridad alimentaria, al realizarse en transporte a temperatura controlada.
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Seguridad Alimentaria
Nº 32
REPORTAJE
Cocinar con seguridad

T

odos los veranos, con el aumento de las temperaturas, se
incrementan los casos de intoxicaciones e infecciones alimentarias. Tanto la prevención como la transmisión de estas
enfermedades dependen, en gran medida, de nosotros, los
profesionales, por lo que conociendo los errores que cometemos en la manipulación y conservación de los alimentos y
modificando nuestra forma de actuar, la presentación de estos problemas podría minimizarse.
Los errores más frecuentes en las cocinas de los restaurantes a subsanar son:
No lavarse las manos antes de manipular los alimentos ni durante la manipulación.
La higiene personal es un factor íntimamente relacionado
con la contaminación microbiana y el desarrollo posterior de
estas enfermedades. Aunque no tengamos síntomas de enfermedad, podemos ser portadores de microorganismos que se
eliminan al exterior pudiendo llegar a los alimentos, multiplicándose posteriormente provocándonos una enfermedad.
Prácticas como ir al baño, manejar desperdicios, tocar alimentos de
distinto origen, usar trapos “multiusos”, fumarse un cigarro, manipular dinero conllevan un riesgo elevado de contaminación que podemos evitar.
Conservar en las cámaras, juntos y sin proteger, alimentos
de distinto origen y alimentos crudos y cocinados.
Cada alimento tiene una flora y una carga microbianas distintas
por lo que es importante que los diferentes alimentos no contacten
entre sí. Se conservarán en la nevera, completamente protegidos,
en envases aptos para uso alimentario. También es necesario eliminar el contacto de alimentos crudos y alimentos cocinados para evitar esta contaminación cruzada.
Descongelar los alimentos a temperatura ambiente.
La congelación, en contra de lo que muchos creen, no produce la destrucción de los microorganismos por lo que una descongelación incorrecta favorece su multiplicación y el desarrollo de enfermedades de transmisión alimentaria. Lo ideal es descongelar los
productos en refrigeración con antelación suficiente.
Contaminar los alimentos por el uso inadecuado de utensilios.
El uso de la misma tabla o cuchillo para alimentos de distinto
origen o crudos y cocinados hace que bacterias de un producto vayan a otro, es decir que se produzca contaminación cruzada. Por
ello es necesario cambiarlas o lavarlas tantas veces precisen, esto
mismo se aplicará a las manos puesto que también pueden ser un
vehículo de transmisión de gérmenes. El uso de códigos de colores
(por ejemplo tabla roja y cuchillo de mango rojo para la carne, azul
para el pescado, amarillo para el pollo y verde para la verdura) es
una herramienta útil para evitar estas contaminaciones, siempre
que se respete.
Preparar los alimentos con un tiempo excesivo de antelación y dejarlos
a temperatura ambiente.
Los alimentos pueden prepararse
con antelación siempre que ésta sea lógica (por ejemplo, no puede prepararse
una ensalada con dos días de antelación
a su consumo), se haya realizado un cocinado adecuado, estén bien protegidos
(en envases adecuados) y se conserven
correctamente. Muchas veces, el tiempo
que pasan los alimentos elaborados a
temperatura ambiente es excesivo pudiendo sufrir contaminaciones y multiplicación microbiana.
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Cocinar de forma inadecuada los alimentos.
Un error muy común es pensar que “la temperatura lo mata
todo; da igual lo que se haga previamente y posteriormente porque con un buen calentón, las bacterias se mueren”. Pero las temperaturas alcanzadas en el cocinado no son suficientes para destruir todos los microorganismos. Debe realizarse, por lo tanto, un
cocinado correcto y acompañar este cocinado de la protección del
producto y su adecuada conservación para evitar la proliferación
microbiana.
Cocinar en varias etapas de forma incorrecta.
Toda manipulación supone un riesgo así que cuanto más se
manipule un producto, mayor es ese riesgo. Éste aumenta cuando
en la receta nos dicen que parte de lo que hemos elaborado necesita reposar un tiempo para adquirir más sabor. Sería necesario
aplicar los mismos criterios de buen cocinado, correcta protección
y conservación del alimentos pero a veces no se hace y estos alimentos contaminados suponen un riesgo para la salud.
Uso inadecuado de guantes.
El público espera que los alimentos se manipulen con guantes
porque visualmente parece más higiénico pero su uso inadecuado,
al igual que ocurre con otros utensilios, provoca contaminaciones
cruzadas. El uso de guantes de látex es totalmente desaconsejable
por los problemas de alergia que pueden provocar en el consumidor, es recomendable sustituirlos por otros materiales, como el nitrilo o el vinilo. Hay que plantearse si el alimento en cuestión debe
manipularse con guantes teniendo en cuenta su susceptibilidad; y
en caso de usarlos, cambiarlos tantas veces como sea necesario.
Enfriamiento incorrecto.
Las creencias populares afirman que “si introduces un alimento
caliente en la cámara éste se fermenta o se estropea el frigorífico”.
Ambos planteamientos son falsos.
Los alimentos no deben conservarse calientes en la cámara por el aumento de temperatura que sufriría
en su interior, provocando la mala
conservación tanto del alimento
que acabamos de meter como de
los que se encontraban en el interior. Durante todo el tiempo que la
temperatura sea incorrecta, se producirá la multiplicación microbiana. Pero tampoco hay que irse al
extremo opuesto y dejar la comida
fuera hasta que se enfríe del todo.

Seguridad Alimentaria
Debemos enfriar los alimentos en abatidores de temperatura y en caso de no disponer de ellos, es importante acelerar el enfriamiento con agua fría, hielo, cambiando
de recipiente o fraccionando la comida en
más de un recipiente de forma que, en el
menor tiempo posible, se pueda introducir
en la cámara para su correcta conservación.
Consumir alimentos que llevan muchos días en la cámara guiándonos solamente por su buen aspecto, color, u olor.
Los microorganismos que producen
enfermedades de transmisión alimentaria
no producen cambios en el alimento; no se
modifica ni el olor, ni el color, ni la textura,

hr

ni el sabor por lo que no debemos asociar
el buen aspecto a su seguridad. Se aprecia
un cambio en las características organolépticas del producto cuando se altera pero no
cuando está contaminado.
Por todo ello, teniendo en cuenta este
decálogo y aplicando prácticas correctas de
higiene, se puede disminuir la incidencia
de cuadros de vómitos, diarreas y náuseas,
tan frecuentes en estas épocas del año suponiendo denuncias y quebraderos de cabeza a los restaurantes.
Departamento de Higiene Alimentaria de
AMER.

NOTICIAS
Fundación Alícia e Instituto Silestone enseñan a evitar toxiinfecciones

E

l Instituto Silestone en colaboración con
la Fundación Alicia enseña las claves de
higiene en la cocina en Cataluña para alcanzar la máxima seguridad y evitar las infecciones alimentarias. Unos correctos hábitos de higiene son la base para una
cocina segura. Así lo ha explicado la microbióloga y miembro del Consejo Asesor de
Instituto Silestone, Maite Pelayo, en un taller sobre “Seguridad Alimentaria: puntos

críticos y contaminación cruzada” impartido en el Bus “Alicia”, que esta semana ha
visitado Sabadell para promover una alimentación saludable y sostenible.
El Bus “Alicia” es una iniciativa de la
Obra Social de CatalunyaCaixa en colaboración con la Fundación Alicia, que promueve los buenos hábitos de alimentación
en la sociedad. Para ello consta de una unidad móvil con equipamiento didáctico so-

bre ciencia y cocina que estos días está recorriendo Cataluña a bordo de una unidad
móvil con equipamiento didáctico sobre
ciencia y cocina. La Fundación, que cuenta
con el asesoramiento del chef Ferran Adrià
y del cardiólogo Valentí Fuster, promueve,
a través de recursos audiovisuales y multimedia, talleres y actividades para todos los
públicos, los buenos hábitos alimenticios y
los principios saludables.

Importante crecimiento de Salaia
Salud, José Jover Ibarra. Estos coincidieron en afirmar que Salaia se ha convertido en un foro de interrelación entre
productores, distribuidores, comercializadores y consumidores. Los visitantes
han podido por segundo año consecutivo tratar las problemáticas que aquejan al sector y a los colectivos de afectados a través de un amplio programa de
conferencias técnico-científicas, impartidas por expertos alergólogos, genetistas y empresas productoras.

E

l Salón de Productos y Servicios para
Alergias e Intolerancias Alimentarias
se ha celebrado del 4 al 6 de junio en el
Palacio de Congresos de Madrid con un
notable éxito, al haber reunido 50 expositores y más de 5.500 visitantes, de
los que el 10% han sido profesionales.
La inauguración de SalAIA 2012 la
han realizado el vocal asesor de la AESAN, José Julián García Gómez, y el
Subdirector General de Salud Pública
de Instituto de Salud Pública de Madrid

I Curso de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición

L

a Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición junto con el Instituto Nacional de Consumo ponen en marcha
el I Curso de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que se desarrollará del 16
al 20 de julio. El curso se realiza con el patrocinio del Foro Interalimentario.
Con esta edición, se pretende contribuir a un mayor conocimiento de la actual
política de protección de los consumidores,
analizar los nuevos retos derivados de la
globalización y propiciar un foro de debate
sobre las repercusiones que tiene para el
consumidor.
Por ello se revisarán las medidas que se
deben tomar para garantizar los derechos
de los consumidores en este escenario de
mayor oferta y diversificación de servicios.
También se abordarán aspectos de gran ac-

tualidad en seguridad alimentaria derivados de la globalización como son los riesgos emergentes revisando casos recientes
aportando tanto el soporte científico como
el de gestión.
Una de las jornadas se dedicará a exponer las nuevas estrategias que se están
planteando para atajar la grave epidemia
de obesidad a nivel mundial con un balance de los 7 años de la Estrategia NAOS,
analizando la influencia de su abordaje
multisectorial en el trabajo de distintas organizaciones. Se tratará sobre la protección de los derechos de los consumidores
y en el último día se incidirá sobre el nuevo
reglamento de Información al Consumidor
desde sus dos perspectivas: información al
consumidor e información nutricional, de
gran interés tanto a los sectores implicados

como a las administraciones y el control
oficial.
Los temas que se abordarán en las distintas jornadas son los siguientes:
Lunes 16 de julio: Riesgos emergentes.
Martes 17 de julio: Estrategia NAOS.
Balance de 7 años.
Miércoles 18 de julio: Calidad y Seguridad de los Productos. Control Analítico.
Jueves 19 de Julio: Protección de los intereses económicos de los consumidores.
Viernes 20 de julio: Nuevo Reglamento
de Información al Consumidor.
Los alumnos pueden matricularse en la
página oficial de los cursos: en el recuadro
móvil de entrada de la universidad (http://
www.ucm.es/), o en el menú de la derecha
"Cursos de Verano".
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SERVICIOS

DEPARTAMENTO

DE

HIGIENE ALIMENTARIA

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, creó en el año 2001 su
Departamento de Higiene y Seguridad Alimentaria. Inicialmente la configuraban dos técnicos
superiores, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad al asociado. Actualmente desempeña las siguientes funciones:
Asesoramiento técnico en materia de seguridad alimentaria, legislación alimentaria (europea, estatal, autonómica y local).
Registro sanitario: información y gestión.
Tramitación, junto con la asesoría jurídica
de AMER, de recursos ante sanciones administrativas en materia de sanidad.
Formación en seguridad e higiene alimentaria para manipuladores de alimentos.
A pesar de la desaparición de la normativa
sobre manipuladores de alimentos (antiguo
certificado manipulador alimentos), las empresas siguen manteniendo la responsabilidad en la formación de los
trabajadores en materia de higiene de acuerdo al puesto de trabajo, y dicha formación se dirigirá a la aplicación del sistema APPCC
o Guía de Prácticas Correctas de Higiene (sistemas de autocontrol).
Actualmente, AMER imparte su formación en sus instalaciones
y fuera de ellas tanto a empresas como a otras entidades adaptándose a sus necesidades.
Implantación de sistemas de autocontrol (Guías de Prácticas
Correctas de Higiene y APPCC).
Auditorías y seguimientos mensuales en los establecimientos
para adecuarse a la normativa vigente.

Representación sectorial en distintos grupos de trabajo.
Elaboración de proyectos y colaboración en la justificación de
acciones formativas.
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración , AMER,
consciente de la importancia de la Seguridad Alimentaria para la
sociedad, ha iniciado en abril un nuevo proyecto para sus asociados que va más allá de la formación en higiene alimentaria. El objetivo es que, de manera gratuita, puedan tener establecimientos
seguros y de calidad. Para ello imparte formación en implantación
de Guías de Prácticas Correctas de Higiene y realiza un seguimiento de los establecimientos que se acojan a este proyecto.

NOTICIAS

AMER PARTICIPA EN EL PROGRAMA “MADRID SUNDAY SHOPPING”

L

a Asociación Madrileña de Empresas de
Restauración junto al Ayuntamiento de
Madrid, la Asociación de Comerciantes Barrio de Salamanca y la Confederación de
Comercio Especializado de Madrid, COCEM, con la colaboración de la revista Smo-
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da ha participado en la iniciativa “Madrid
Sunday Shopping”.
El objetivo de este proyecto ha sido aumentar las ventas de los establecimientos
en el Barrio de Salamanca; para ello se ha
fomentado el turismo gastronómico y de
compras en la zona con el fin de promover
el consumo, incluso también en domingos y
festivos.
Para animar a los ciudadanos a salir de
compras y a disfrutar de la gastronomía madrileña se han articulado diferentes acciones de promoción y difusión durante cinco
domingos consecutivos (desde el 27 de
mayo hasta el 24 de junio).
En este proyecto, en el que también han
participado hoteles, se ha puesto en marcha una intensa campaña de comunicación
tanto en Madrid como en el resto de ciudades españolas y numerosas acciones de
marketing para promocionar la iniciativa

(por ejemplo acciones de street marketing,
productos promociónales y pasaportes con
el listado de establecimientos participantes), con las que se han vivido todo tipo de
experiencias como una exposición de zapatos gigantes que ha recorrido todo el perímetro, un “Flash Mob” el día de la inauguración, con 50 bailarines actuando en directo por la calle, patinadores vestidos con las
camisetas de la campaña, o azafatas que
han desfilado con bolsas para animar a los
visitantes a ir a espacios donde tomar algo o
descansar de las compras. En este sentido,
se diseñó una ruta de la tapa con promociones especiales en los establecimientos de
hostelería que se dieron de alta en la iniciativa durante los domingos de la acción.
Además, se instalaron puntos de información en la estación de Atocha y en el Aeropuerto de Barajas.

AMER
AMER COLABORA EN LA VII FERIA DE LA TAPA

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha participado en la VIII Feria de la Tapa de Madrid, que se ha celebrado
en el Palacio de los Deportes de la Comunidad
de Madrid del 21 al 24 de junio.
El acto inaugural ha contado con la presencia del Presidente de AMER, Rafael Andrés, del
Director General del Grupo Mahou-San Miguel,
Alberto Rodríguez-Toquero, de la Viceconsejera
de Economía, Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, Eva Piera, y del Coordinador General de Economía del Ayuntamiento de
Madrid, Javier Conde.
La Junta Directiva de AMER ha comprobado
“in situ” la gran acogida que esta feria gastronómica ha tenido entre los asistentes. En ella han participado 38
restauradores de la Comunidad Autónoma de Madrid, especialistas
en estos platos, quienes elaboraron en sus fogones entre tres y cinco 'bocados en miniatura', creaciones que compitieron por hacerse

con el premio de Mejor Tapa del certamen. El vencedor ha sido Le Pain Quetidien al elaborar “Sardina
marinada en vinagre de Jerez, escabeche de vegetales
y perlas de aceite”.
Un jurado de expertos, en el que se encontraba la
Vicepresidenta de AMER, Carmela Rodríguez, fue el
responsable de designar la mejor tapa de la feria, bajo
los criterios de innovación del plato, apariencia, ingredientes y sabor.
A juicio de AMER, un evento de estas características, al que han asistido más de 92.000 personas, es
necesario para potenciar la proyección pública del
sector. A través del conocimiento en directo por parte
de los asistentes de la calidad de los servicios y productos que ofrecen los profesionales de la restauración. Esto que repercute en el ámbito global de Madrid como destino turístico, sin olvidar el objetivo de la feria: la degustación de las
típicas tapas madrileñas con su “cañita” de cerveza a un precio razonable, 1’20 euros.

AMER SE OPONE A UNA HIPOTÉTICA SUBIDA DEL IVA

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, se
muestra frontal y absolutamente en contra ante una hipotética
subida del Iva.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística,
las empresas de restauración (restaurantes, cafeterías y bares) vienen sufriendo, desde que se inició la crisis en 2008, pérdidas de
ventas que superan el 16%. Sin embargo, importantes segmentos
empresariales del sector, como los restaurantes de medio/alto nivel
y muchos miles de pequeños negocios familiares están sufriendo
caídas de facturación que superan el 20%.
La posibilidad de una subida del tipo reducido del IVA, del 8%

al 18%, según AMER, tendría terribles consecuencias en la Comunidad de Madrid en un momento de profunda crisis donde las empresas están al límite. El aumento de los precios en la restauración
tendría como resultado una caída de la demanda, además de pérdidas de empleo y produciría el efecto contrario a la reactivación de
la economía.
AMER ha comunicado esta situación a través de una carta al
Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid,
Percival Manglano, y al Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo.

“EXPERIENCIAS QUE CONDUCEN AL ÉXITO”

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha
organizado en el salón Expo Foodservice el 20 de junio la Mesa
Redonda “Experiencias que conducen al éxito”. Esta ha estado moderada por el Presidente de AMER, Rafael Andrés Llorente.
La Mesa ha estado configurada por la Vicepresidenta de AMER
y propietaria de la cafetería Santander, Carmela Rodríguez, Juan Pablo Felipe, del restaurante El Chaflán; y Federico Fritzsch, empresario y gestor de Restauración.

Los ponentes han analizado la situación actual del sector y han
contado las distintas estrategias que han puesto en práctica en sus
establecimientos. Todos han coincidido en que la crisis está obligando a reinventar el negocio constantemente para adaptarse a las circunstancias, esperando salir fortalecidos y estar, de este modo, mejor preparados para el futuro.

hr

Reportaje

La Crepería del Mar
La Crepería del Mar es la culminación de más de quince años de experiencia y especialidad en los
mismos productos, evolucionándolos con el tiempo, creando así un concepto que engloba crepería, cafetería y heladería en un mismo espacio.

L

a Crepería del Mar es un sistema innovador que se diferencia
por la variedad de productos calientes-fríos, dulces-salados;
cafetería-heladería, todos ellos de preparación inmediata e integrados en un solo espacio, consiguiendo un negocio dinámico y
rentable.
El nuevo establecimiento de la Crepería del Mar, ubicado en la
Ronda Universitad de Barcelona, lo ha realizado el equipo de Costa Group, dirigido por el arquitecto Flaviana Rimondi, quien ha desarrollado un mundo original donde los protagonistas son los helados, crepes, batidos y pastas, todo ello rigurosamente elaborado
delante de los clientes.
La Crepería del Mar se caracteriza por transmitir un ambiente
acogedor exaltado por la elección de materiales naturales y una
nota prevalente de blanco, color que caracteriza al establecimiento. También destaca su decoración con tubos y pilastros a la vista
que contrasta con los elementos decorativos creando un local chic
pero sencillo al mismo tiempo, un verdadero loft de la cocina.
La Creperia del Mar es un establecimiento a tener en cuenta
para picar, tomar un helado, un dulce o unos crepes en buena
compañía, para vivir lo mejor de Barcelona.
La Creperia del Mar
Ronda Universitad 12
Barcelona
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La solución Elis para el vestuario
El sistema de Renting o alquiler-mantenimiento presenta numerosas ventajas que permiten a los
hoteles y restaurantes poder gestionar fácilmente la ropa de los empleados. Por este motivo
Elis, dedicada al renting de vestuario laboral, dispone de diferentes gamas para Hostelería.

L

a ventaja de este sistema de renting es la
disposición de un vestuario en perfecto estado, acorde con la imagen de la empresa.
Así como la supresión de los costes de personal
y de almacenamiento relacionados con la gestión de la ropa.
El servicio de Renting Elis permite controlar
los gastos, ganar en control de calidad y contribuir al respeto del medio ambiente al reducirse
el consumo de agua, energía y detergentes utilizados para el lavado de las prendas.
La gama del vestuario de Elis consta:
Gama Exclusiv’: vestuario para recepción y
Staff.
La gama Exclusiv’ es una colección de trajes
y chalecos elegantes para hombre y mujer.
El traje de hombre, disponible en negro y
gris oscuro, se puede llevar con una camisa
blanca o negra de la misma gama.
El de mujer, en tonos clásicos e intemporales como el negro y el azul marino, se puede
combinar con falda o pantalón.
Gama Cuis’in: vestuario para cocina y sala.
La gama Cuis’in es una colección mixta que
sigue las tendencias actuales de la cocina y
aporta una nota de color al restaurante. Está
constituida por chaquetas, pantalones y delan-

Exclusiv´

Everywear

tales en diferentes tonos (negro, burdeos, chocolate, blanco) que se puede combinar entre sí.
Gama Windsor: bata dirigida al personal
de Pisos.
Bata cómoda, de stretch, con corte asimétrico y actual que respeta el estilo elegante del
sector hotelero.
Gama Everywear: vestuario para el personal de mantenimiento, jardinería entre otros.
El concepto de esta colección innovadora
está basado en ropa bicolor y combinable.
Gracias a estas prendas de diferentes colores vivos, novedosos e intemporales (negro/naranja, crudo/gris, gris/rojo entre otros), se
transmite una imagen cuidada y al mismo
tiempo informal. La gama incluye chaqueta,
pantalón, mono, bata, peto, polo, sudadera y
camisa.
Gama Prote’in: vestuario para restauración.
La colección Prote’in es una gama moderna y original para el personal de sala. Consta
de chaqueta y delantal en burdeos y negro. La
gama también incluye un delantal blanco con
tirante.
Prote’in

Windsor

Cuis´in
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Federación de Cocineros y Reposteros de España

FACYRE
La influencia de la cocina de autor en
el mundo de la tapa
Las tapas modernas son un reflejo de la
cocina que se hace en España. Hemos cambiado el palillo plano y puntiagudo, aquél
que bailaba entre los dientes y las talachas,
sobre todo a la salida del bar de turno, por
palillos torneados e incluso brochetas de
gran tamaño, tanto que incluso se podrían
llamar banderillas recortadas.
Pero la genialidad de los cocineros españoles y los múltiples concursos de pinchos que se realizan actualmente en nuestras comunidades, nos demuestran que el tapeo o picoteo forma parte de nuestra cultura. Esa misma cultura que encandila a todos los que cada
año visitan nuestro país y que en sus listas de viaje dan prioridad a las
rutas de las tapas antes que al Museo del Prado.
En la tapa se reflejan todavía las raíces de nuestros cocineros regionales, dando paso a creaciones vanguardistas y a elaboraciones
complejas, otorgando gusto a los amantes de la tapa como divertimento y placer.
La tapa actual, heredera de la de toda la vida, se ha enriquecido
y mejorado con la adaptación de las nuevas técnicas utilizadas en la
cocina, con las modificaciones que en la receta tradicional insertan
con mayor o menor sutileza cada cocinero al interpretarla, con la
sana rivalidad que se genera entre los equipos de cocina de los diferentes bares y restaurantes de una localidad, fomentada por los ya
mencionados concursos.
A la postre la nueva tapa española se convierte en un producto
de alta calidad, digno de los paladares más exigentes, un deleite
para la vista y el gusto y una opción maravillosa para muchos días
festivos a la hora del aperitivo y la comida.

Se acerca la fecha en que los españoles y todos aquellos que nos
visitan disfrutamos más, si cabe, de las excelencias de estos bocados.
Con la llegada del buen tiempo, aprovechamos para “lanzarnos” a la
calle a disfrutarlo, paseando y sentándonos en parques y en terrazas
de bares donde tomar un refrigerio, normalmente acompañado de
la sempiterna tapa.
Por eso, quiero comenzar a partir de hoy una serie en la que les
iré recomendando bares y restaurantes relacionados con el mundo
de la tapa y que, en mi opinión son francamente buenos, así como
sus especialidades. También las recetas que acompañan este artículo
desarrollarán tapas actuales, sencillas de elaborar pero de gran presencia y frescura.
Los que vivimos o hemos vivido en Madrid, lo mismo que ocurre
en muchas otras zonas de España, estoy seguro que siempre recordaremos los bares repletos de fuentes con productos frescos y provocadores. A mí en particular me viene a la memoria un bar histórico en el Madrid de los Austrias “La Trucha”, que actualmente podéis
visitar. Y si pasáis por allí os recomiendo que probéis sus “Berenjenas
Fritas”.
¿No os ha ocurrido que al freír las berenjenas en casa éstas nunca quedan igual que las que tomáis en los bares? El problema está
en que absorben mucho aceite al freírlas. Para evitarlo hay un pequeño truco que me gustaría compartir. Tras cortar las berenjenas,
las sumergimos en un recipiente con cerveza durante una hora. A
continuación las escurrimos y las rebozamos en harina, espolvoreándolas muy bien, para pasar a freírlas en abundante aceite de oliva virgen extra, y si es de Jaén, que es mi tierra, mucho mejor.
Salvador Gallego. Presidente de FACYRE

NOTICIAS
Madrid acoge la VIII Asamblea Euro-Toques
Hacia dónde va la gastronomía en España o como reconducir el sector gastronómico en el contexto económico que acontece han sido algunos de los principales temas tratados en la VIII
Asamblea Euro-Toques 2012 que se ha celebrado en Madrid del
6 al 8 de mayo y a la que han asistido alrededor de 300 cocineros procedentes de distintos puntos de la geografía nacional.
La inauguración oficial se ha realizado en un acto institucional en Caixa Forum presidido por los Príncipes de Asturias,
acompañados de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de
Madrid, Esperanza Aguirre, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella,
el Presidente de Euro-Toques Internacional, Daniel Rameau, el
Presidente de Euro-Toque España, Pedro Subijana, y otros miembros de la Junta Directiva de la Asociación.
Durante su asamblea bienal, los miembros de Euro-Toques
han abordado en la asamblea los problemas, inquietudes y oportunidades que competen al sector hostelero. “Ya no se trata sólo de
dar de comer; nuestro trabajo pasa por sorprender al cliente, divertirle e ilusionarle”, reflexión realizada por los chefs Mario Sandoval
y Joaquín Felipe, miembros de la Junta Directiva de Euro-Toques y
portavoces de esta edición Nacional de la Asamblea. También han
analizado la creciente preocupación por la procedencia y el impacto tanto en el medio ambiente como en nuestro organismo de los
alimentos, al haber analizado distintos proyectos de investigación
agroalimentaria y agroambiental de Madrid, en los que Euro-Toques colabora.
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En este encuentro también se han presentado las actividades
desarrolladas por ‘Saborea España’, iniciativa en la que participa
activamente Euro-Toques, y se han perfilado sus próximos eventos
gastronómicos como Diálogos de Cocina 2013, la Asamblea EuroToques Andalucía 2012 o la exposición de las candidaturas para la
próxima Asamblea en 2014.
La Asamblea ha acogido momentos emotivos y agradecimientos. Así a Paco Torreblanca, uno de los pasteleros más importantes
de nuestro país, se le ha nombrado miembro de honor de Euro-Toques mientras que Repsol ha recibido el III Premio Compromiso
Euro-Toques.

Facyre
Reducción del consumo eléctrico en tiempo de crisis
En los últimos años, España, ha pasado de contar con una
energía relativamente barata a ser de las más caras. Yo he llegado
a la conclusión de que la gran mayoría de los negocios consumían
excesiva energía.
Es lógico que se gaste en cocina y equipamientos, sobre todo,
algo en iluminación y climatización. Pero por ejemplo habría que
controlar la potencia de las cocinas cuando no se esté trabajando.
No pueden requerir la misma potencia que en hora punta.
Para reducir la demanda energética, lo primero que hay que saber es cómo hacerlo, para luego mejorar la eficiencia de las insta-

Certamen Gastronómico de Madrid
La Asociación de Cocineros y Reposteros
de Madrid, ACYRE, dentro de la programación de las Fiestas de San Isidro ha organizado el 15 de mayo en la Escuela Superior de
Hostelería de Madrid el Certamen Gastronómico de Cocina y Repostería de Madrid y
para Alumnos de Escuelas de Hostelería.
En el Concurso de Cocineros, dirigido a
los profesionales de la Comunidad de Madrid, han participado catorce concursantes,
quienes junto a sus ayudantes han tenido
que elaborar dos platos: un entrante realizado con verduras y/o legumbres cultivadas en
Madrid y como segundo cinco pichones
acompañados de tres guarniciones.
Tras elaborar todos los concursantes sus
platos José David Fernández Portales junto a
su ayudante Javier Hortelano, del Gran Hotel Velázquez, ha obtenido el primer premio
en metálico 2.000 euros y la representación
de la Comunidad de Madrid en los concursos de carácter nacional. El campeón ha elaborado “Crema ecológica de espárragos,
ajos tiernos e hinojo, requesón de pino y sus
piñones rodeado de habitas confitadas al
aceite royal de hierbabuena” y “Pichón a la
sal de ceniza con su consomé, fresita de
Aranjuez a la plancha en compañía de trigo tierno y verduras”.
La segunda posición ha sido para Sergio Manzano y su ayudante Alberto García, del Restaurante Zalacain, quienes obtuvieron 1.000 euros. Los 500 euros del tercer puesto han correspondido al equipo integrado por Manuel Ignacio Toledo y Cristina
Serrano del Restaurante El 42.
Los cuatro concursantes del Concurso de Repostería han tenido que elaborar un postre de libre elección pero con el chocolate
Cantabria organiza sus tradicionales Talleres
La Asociación de Cocineros de
Cantabria ha organizado en mayo
una actividad en pro de la divulgación de la gastronomía de la región
en colaboración con la Escuela de
Hostelería José Luis González de Peñacastillo. Se trata de los talleres de
cocina denominados '4X1' en los
que se engloba la cocina de Cantabria, el cocinero, el producto y el alumno.
Este Taller se ha planteado por su coordinador, el Presidente de la Asociación de
Cantabria, Floren Bueyes, como unas clases
teórico-prácticas, dirigidas a los alumnos
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laciones y en último lugar, optar por las energías renovables, revisar los contratos energéticos o mejorar la envolvente del establecimiento.
En cuanto a las recomendaciones básicas
para reducir el consumo de energía es aconsejable apagar luces innecesarias, pintar el local de colores claros, ventilar el espacio cuando no haya clientes o limitar el uso de las
campanas extractoras.
Jaime Alonso Vera

como ingrediente principal y una pieza artística de tema
libre. Los vencedores han sido Andrea Zemi y su ayudante Carlos Higa Medina, del Ayre Gran Hotel Colón, quienes han elaborado “Finger de Guanaja, vainilla y frambuesa” y El Valor del tiempo” elaborado con caramelo y
pastillaje. Los segundos clasificados han sido Juan Pablo
Retes López y Ángel Mier Blanco, de Pastelería L´artesa.
Los premios metálicos han sido los mismos que en la categoría de Cocina.
El tercer concurso ha sido para alumnos de Escuelas
de Hostelería, donde han participado siete alumnos de
diferentes centros de formación de Hostelería. Estos han
tenido que elaborar pichón con guarnición de tres elementos y un postre de libre elección con chocolate como

elemento principal. Los vencedores han sido Alejandro Romero Repiso y María Gómez, del Instituto María Zayas de Majadahonda, al
elaborar “Vere de Chocolate” y “Pichón del Romeral”.
La gran novedad de esta XIX edición ha sido la disposición del
jurado, que ha deliberado cara al público, calificando detalles tan
importantes como la calidad en la elaboración, la presentación, los
sabores, la originalidad y la limpieza y destreza del trabajo.

del centro y a los profesionales del sector
interesados.
Estas clases se han impartido por cocineros de Cantabria, quienes han presentado variados y exquisitos productos de Cantabria.

La clausura de los Talleres ha estado presidida por la Concejala de Turismo de Santander, Gema Igual, la Directora del IES Peñacastillo, Manuela
Ceballos, y el Presidente de Cocineros
de Cantabria y jefe de cocina de Cantur Floren Bueyes, entre otros.
Por otro lado, indicar que la nueva
Junta Directiva de la asociación de Cocineros de Cantabria está compuesta
por Belén Fernández Cagigas, Javier
Ruiz, Floren Bueyes, Eugenio Merino, Enrique Malagón, Jesús Laya Rasines, Emilio
Gutiérrez, Alex Gutiérrez, Rufino Castañeda, Guillermo Valenzuela, Ivan Saa y Alfonso Ruigomez.
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Actualidad

La innovación, eje de los certámenes
Una vez más la hostelería demuestra su dinamismo, prueba de ello son los importantes certámenes feriales que se han celebrado a nivel mundial, donde se han presentado nuevos productos y
tendencias culinarias.

E

l primer certamen en organizarse siguiendo un orden cronológico ha sido la Feria de las Denominaciones de Origen y
otros productos agroalimentarios de Calidad, España Original, celebrada en el recinto ferial de Ciudad Real del 8 al 10 de
mayo.
España Original, organizada por la Diputación provincial de
Ciudad Real y ya en su cuarta edición, ha apostado por el mercado de productos ecológicos con el primer pabellón (Natura) específico que se le dedica en España; el apoyo a las pymes, especialmente a las procedentes del mundo rural, y la apuesta por el uso
del marketing indirecto, que tan buenos resultados les ha dado en
FENAVIN.
El éxito de la Feria se ha basado en traer este año a 100 compradores más que en la edición anterior, 350 procedentes de 50
países, lo que repercutirá en los intereses económicos de Castilla La
Mancha. Otra de sus bazas ha sido que 100 pequeñas empresas y
cooperativas procedentes de diferentes rincones del país han mostrado la calidad de la producción en el mundo rural, como ha indicado la organización de la Feria “es importante la atención por el
detalle y el cuidado en cada uno de los procesos que llevan los productos hasta los canales de venta, esto marca la diferencia”.

Hispack&Bta
El siguiente certamen en celebrarse ha sido Hispack&Bta del 15
al 18 de mayo en el recinto ferial Gran Vía de Fira de Barcelona. Sus
1.400 expositores han recibido la visita de más de 40.000 visitantes, un 8% de ellos han sido de procedencia internacional, concretamente de 93 países diferentes. El salón ha presentado una oferta transversal muy heterogénea, atrayendo a compradores de lácteos, frutas, verduras, hortalizas, conservas, bebidas y pescados.

Gran consolidación de Hispack&Bta.

España
Original ha
reunido los
productos
de mayor
calidad.

Uno de los espacios expositivos que más ha llamado la atención al público ha sido La Galería Sabor Original donde los visitantes han podido catar y degustar cómodamente 520 productos, un
11% más que la edición anterior. Los productos han estado distribuidos en 25 mesas atendidas con profesionalidad por 50 especialistas, en las que han podido degustarse aceites, vinagres, conservas vegetales, de pescado y de embutidos; condimentos, jamones
y lomos, quesos, platos precocinados, pastelería, repostería, dulces, mieles, frutas, zumos y productos ecológicos.
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La internacionalización y la innovación han sido las principales
características de Hispack&Bta. De los diferentes, salones que ha
acogido destaca el Salón Internacional de Maquinaria y Tecnología
para la industria y el comercio alimentario, Tecnoalimentaria, que ha
ofrecido a los profesionales de la industria alimentaria soluciones
tecnológicas para sus procesos de fabricación teniendo en cuenta
aspectos como la trazabilidad, sistemas de control de calidad, seguridad, protección medioambiental y refrigeración industrial.
Otro aspecto importante que se ha observado ha sido que
la mayoría de los 1.400 expositores han sido capaces de afrontar la crisis económica adaptándose a las circunstancias, promoviendo la I+D+i y buscando formas novedosas de ajustar
costes sin afectar a la calidad de sus productos.
Alimentaria México
La XI edición de Alimentaria México, organizada por Alimentaria Exhibitions y E.J. Krause de México, ha confirmado su
capacidad de convocatoria al reunir del 5 al 7 de junio a más de
11.260 profesionales de la industria de alimentos y bebidas de
32 países, convirtiéndose en un interesante y rentable centro
de negocios, exhibición, actualización y capacitación.
La oferta de 350 expositores ha permitido ampliar las oportunidades de negocio y vincular a empresas productoras, nacionales
e internacionales con el mercado de la demanda de los sectores de
la distribución, autoservicio, hotelería, restauración y catering, entre otros.
Una de las actividades centrales de interacción, actualización y
capacitación con los profesionales del sector la ha constituido el taller Tendencias Alimentaria. Concretamente la han visitado profe-

Especial ferias
sionales mejicanos, estadounidenses y españoles. Se han presentado un completo
programa de actividades, con la participación del chef español Iñaki de Viñaspre y de
los mexicanos Lucero Soto, Martha Soledad Gómez Atzin y Marta Zepeda. Además, en este espacio han participado nueve expertos en gastronomía, a través de
siete conferencias.
Por su lado, el Pabellón Innoval 2012
ha servido de escaparate para presentar 14
productos novedosos. A través de un jurado calificador conformado por miembros
de diferentes sectores, se ha concedido el
Premio Innoval 2012 a tres productos innovadores. Concretamente al Grupo Pons (España) en la categoría de aceites finos; a
Nortindal Sea Products (España), en la categoría de salsas gastronómicas por su salsa y
tinta de calamar, lista para servir; y finalmente a la firma Hanseatik (México).
El componente internacional ha estado
liderado por el Pabellón Español del ICEX
que en esta edición ha duplicado el número de expositores, reuniendo 62 empresas
procedentes de diferentes comunidades
autónomas. En el stand se han exhibido
productos 'made in Spain' como vinos,

aceites, conservas, galletas, confitería, embutidos, lácteos y congelados.

Por su escenario han desfilado chefs
mexicanos como Ricardo Muñoz Zurita,
José Burela y Paulina Abascal; además del
colombiano Jorge Rausch y del ecuatoriano, Mauricio Acuña. Por su lado, España ha
estado representada por Josean Alija, Angel León, Jordi Roca, Jordi Cruz y Juan Mari
Arzak y de Europa han subido al escenario
los italianos Massimo Bottura, Niko Romito
y Corrado Assenza; el sueco Magnus Ek, el
danes Bo Bech y el francés Keiko Nagae.

Madrid Fusión México
La ciudad méxicana de Guanajuato ha
reunido del 11 al 13 de junio a más de
3.000 asistentes en la Cumbre Internacional de Gastronomía, Madrid Fusión México.
Una de las grandes citas anuales para el
sector, con un intercambio de experiencias
y conocimiento bajo el lema: Magia, Ciencia y Cocina. Chefs y cocineros invitados de Europa, Estados Unidos y América Latina
han ofrececido un concierto y
una evolución de sabores, colores y cultura donde cada
uno ha mantenido su propia
identidad revolucionando a
un público ávido de conocimiento.
Esta tercera edición ha rescatado la tradición de la cocina mexicana, dando a conocer la evolución de la cocina
caribeña y donde ha destacado una Italia eterna llena de
sabores, colores y texturas.
Madrid Fusión México mostró lo último de la gastronomía.
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Noticias de Restauración
Encuentro enogastronómico de San Clemente

E

l Grupo de Restaurantes de San Clemente ha organizado el 16 de mayo en
la Escuela Superior de Hostelería de Madrid
un Encuentro Enogastronómico para dar a
conocer la rica gastronomía conquense y
sus vinos en Madrid.
El Grupo de Restaurantes, presidido
por Jacinto Ponce, ha elaborado un menú
configurado por los siguientes platos: “Saquito de Brandada sobre base de tomate
con Bolsita de morteruelo con crema crujiente de puerro”, “Crujiente de langostinos con salsa de soja y Ajoarriero con sal roja, sal negra y nuez”,

“Pastel de Rus en el Quijote y croquetas
de queso manchego y sésamo”; “Tartaleta de solomillo y pollo con su salsa inesperada con gazpacho manchego” y “Queso
puro de oveja semicurado Pago de la Jaraba” todo ello maridado con el vino Pago
de la Jaraba Crianza 2008, de la Denominación de Origen La Mancha.
El Grupo de Restaurantes de San Clemente no sólo ha dado a conocer sus excelentes materias primas y gastronomía,
sino que también ha fomentado el turismo en esta bella localidad conquense.

Semana italiana en Madrid

L

a Cámara de Comercio Italiana para España, CCIS, ha organizado del 2 al 10 de junio la "Settimana Italiana a Madrid", un
evento para la promoción de las excelencias gastronómicas, turísticas y culturales del país trasalpino.
“La Settimana Italiana a Madrid”, evento organizado por todas
las instituciones italianas en la capital de España, ha contado con
numerosas actividades como las Jornadas de puertas abiertas en el
jardín de la Escuela Italiana de Madrid, los días 2 y 3 de junio, donde ha habido degustaciones, música, animación, conciertos, sorteos, y venta de productos típicos de la gastronomía trasalpina.
Otra actividad celebrada ha sido la Feria de la Gastronomía de
las regiones de Italia, del 5 al 10 de junio, donde más de 20 em-

presas italianas han expuesto en stands sus productos y los principales destinos turísticos de algunas de las regiones italianas, entre
ellas Cerdeña, Sicilia y Calabria.
Otras actividades han sido la organizada en el restaurante La
Manzana, Hotel Hesperia Madrid, del 23 de mayo al 9 de junio, al
ofrecer la posibilidad de degustar platos de la alta cocina italiana
elaborados por Alberto Annarumma, chef del restaurante Dei Cappuccini. O las Jornadas de degustación y presentación de productos italianos en La Trastienda y la presentación de los vinos de la
provincia de Cosenza (en la región de Calabria), con Juancho Asenjo y el presidente de la Asociación italiana de Summiliers de la Región de Calabria, Gennaro Convertini.

Taller culinario de Paco Roncero

E

l chef madrileño Paco Roncero ha abierto en el Casino de Madrid un taller culinario en el que ha sabido combinar vanguardia gastronómica e innovación
tecnológica. ¿Su objetivo? Crear experiencias emocionales, recrear atmósferas y provocar sensaciones entre
los comensales. Para la puesta en marcha de este proyecto, Paco Roncero, galardonado con tres soles Repsol, dos estrellas Michelín y el Premio Nacional de Gastronomía 2006, ha contado con el apoyo de la Guía
Repsol y con la estrecha colaboración de HP, Land Rover y NH Hoteles. PacoRonceroTaller es el escenario en
el que se desarrollará el talento creativo del cocinero y

de su equipo a la hora de diseñar platos. Este espacio de 45 m2 contará con un aula de formación
conectada para el intercambio de conocimientos
entre la élite de los maestros de la cocina. El taller
de las emociones de Roncero ofrecerá experiencias únicas e imposibles de reproducir al contar
con las más avanzadas tecnologías y la I+D+i al
servicio de la cocina, los comensales que accedan
a este laboratorio –con capacidad para ocho personas- podrán vivir experiencias únicas, planteadas en diferentes actos y escenografías, dirigidas
por Paco Roncero.

Martín Berasategui mejor profesional 2011
los distintos profesionales de la gastronomía
en diversas modalidades.
El cocinero donostiarra ha recibido la
distinción el 3 de julio en una gala presidida
por el Presidente y Vicepresidente de la Academia, Rafael Ansón y Carlos Falcó, Marqués de Griñón, y la Presidenta de la Cofradía de la Buena Mesa Ymelda Moreno, Marquesa de Poza.

L

a Real Academia de Gastronomía ha concedido a Martín Berasategui el Premio
Memorial “Marqués de Desio 2011”. Galardón que reconoce la trayectoria del cocinero
español con más estrellas Michelín, siete,
distinguiéndolo como el mejor profesional
de la restauración española 2011.
Estos galardones, otorgados desde 1984
ininterrumpidamente, reconocen la labor de

La Hostelería en contra de la subida del IVA

L

a Junta Directiva de la Federación Española de Hostelería (FEHR) ha emitido un
comunicado transmitiendo la "extrema preocupación" por el hecho de que el Fondo
Monetario Internacional exija una subida
urgente del IVA. De producirse en el sector
hostelero español, provocaría un grave perjuicio en un contexto de caída de la demanda y ralentización del turismo extranjero.
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Un aumento del IVA en hostelería del tipo
reducido (8%) al general (18%) conllevará
la destrucción de casi 130.000 empleos entre asalariados y no asalariados, el 9% de la
población ocupada en el sector.
Restar atractivo a nuestro país mediante este incremento de la presión fiscal conllevaría el cierre de miles de empresas, prosigue la FEHR en su comunicado, que es

más partidaria por ejemplo de establecer
un IVA de lujo para "productos suntuarios
(normalmente de importación)". Por otra
parte, durante la misma Junta se discutió la
necesidad de una "estructura de tarifas
más razonable" para la propiedad intelectual y los derechos a satisfacer a SGAE,
AGEDI/AIE.

Reportaje

hr

Nuevas tecnologías
a partir del renting tecnológico
El Arrendamiento Tecnológico y la Gestión de Infraestructuras tienen cada vez
mayor demanda convirtiéndose el Renting Tecnológico en Hostelería en una de
las soluciones que las empresas más valoran a la hora de renovar sus equipos.
Ángel Benguigui. Presidente y Consejero Delegado de Econocom España

L

os empresarios hoteleros y directores
de hotel son conscientes del gran desembolso de cash que supone convertir su establecimiento en un “hotel del futuro” y es por ello, por lo que se plantean
cada vez más el arrendamiento frente al tradicional proceso de adquisición de la compra. En estos momentos, en que la prioridad empresarial es hacer crecer el negocio,
el Arrendamiento Tecnológico se presenta
como la mejor opción tanto a nivel operativo como financiero. La operación puede
arrancar con la recompra de su parque tecnológico al valor neto contable en libros
(Sale & Lease Back) para poder obtener liquidez inmediata y acometer así sus proyectos específicos de inversión tecnológica.
Dentro del Renting Tecnológico y en un
entorno altamente competitivo, las cadenas hoteleras necesitan renovar periódicamente su tecnología al ritmo de las expectativas de sus clientes. Por ello Econocom,
especialista en ofrecer arrendamiento IT a
medida, propone soluciones específicas
para cadenas hoteleras o redes de establecimientos que permiten, a través de una
única cuota mensual constante durante
todo el contrato, incorporar y renovar el
equipamiento tecnológico.
El Arrendamiento IT se convierte así en
un sistema dinámico y flexible que, al poder ser considerado Arrendamiento Operativo, permite a las compañías renovar su
tecnología sin condicionar su liquidez ni
contribuir a su endeudamiento.

La solución a medida más demandada
por las cadenas hoteleras, se denomina Technology Refresh Option, T.R.O, que permite
que a través de una cuota mensual fija se
pueda incorporar y/o renovar los activos
tecnológicos. La estructura del contrato es
semestral y la duración del mismo depende
del tipo de equipamiento incluido en el contrato pudiendo los hoteles, dar una vida útil
distinta a los activos incluidos en arrendamiento en función de su obsolescencia tecnológica.
La solución cuenta con una aplicación
on-line para el seguimiento de la inversión y opción del volumen
de renovación, denominada

Master IT, que además de ofrecer una vista financiera del contrato permite a nivel
operativo controlar y gestionar los equipos, identificando por ejemplo su ubicación por hoteles y dando respuesta inmediata a preguntas tan sencillas cómo
¿cuántos televisores tengo?, ¿cuántos minibares?, ¿cuántas camas robóticas?,
¿cuántos portátiles?... Con la herramienta de Gestión de Activos de Master IT de
Econocom, se pueden controlar los costes exactos por habitaciones, departamentos, centros de costes y todo ello, planificando las renovaciones, retiradas o adquisiciones del nuevo equipamiento.
Las cadenas hoteleras y franquicias
de restauración aplican las IT fundamentalmente a tres áreas de gestión:
Área de gestión seguridad: con tecnologías y sistemas que contribuyen a
proteger a los clientes y empleados incluyendo sistemas de control de accesos con
un único medio de identificación, como
gestión del check-in, uso parking entre
otros.
Área de gestión del confort: automatización de las instalaciones técnicas fundamentadas en la creación de escenarios de
iluminación interior y exterior, confort térmico y olfativo para poder crear confort visual y dar imagen de calidad a los clientes.
Área de gestión back office y front office: control del parque IT, planes de renovación de las infraestructuras tecnológicas,
sistemas de software que permiten la gestión global del hotel y la gestión en los procesos de check-in/out, reservas y ventas.
En definitiva se trata de una solución
dinámica y flexible, susceptible de ser
considerada como Arrendamiento Operativo, que le permite a la industria hotelera mantener actualizado sus equipos
sin condicionar su liquidez ni contribuir a
su endeudamiento y evitando el solapamiento de contratos.
Asimismo, aporta otros servicios de
valor añadido como la ayuda en el control
de la gestión de los activos, la simplificación de las tareas administrativas, acceso
vía Web y asesores especializados que
ayudan en la gestión del ciclo de vida de
los activos de forma eficiente.
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Reportaje
El Hotel Jumeirah Port Sòller
apuesta por Vayoil Textil
La calidad de un establecimiento se refleja en la profesionalidad de los componentes de la plantilla y la calidad de los servicios. Este es el caso del Hotel Jumeirah Port Sòller que ha confiado
en la calidad de los productos de lencería de Vayoil Textil.

E

l Hotel Jumeirah Port Sòller, primer siete estrellas de España, se
alza sobre el acantilado de Sa Talaia, establecimiento que
adopta su nombre de la bahía sobre la que se eleva el acantilado y de Port Sòller.
Este bello pueblo mallorquín es una pequeña localidad de pescadores famosa por su bahía, puerto deportivo y estar ubicada en
uno de los paisajes con mayor encanto de la isla de Mallorca, la sierra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
El Hotel Jumeirah Port Sòller aporta un nuevo concepto
de lujo a nuestro país ya que a su filosofía de servicio y experiencia, reunidos en su marca “Jumeirah Stay Different”,
ha agregado la cercanía a la cultura local y del entorno, tanto en el diseño como en la gastronomía.
El resort tiene una extensión cercana a los 18.000 m2 y
está formado por 11 edificaciones con altura máxima de 3
plantas. Los edificios del resort están construidos en línea
con la pendiente de la montaña para armonizar las instalaciones del hotel con el paisaje, que acaba en un impresionante acantilado.
El hotel Jumeirah Port Sòller tiene 120 habitaciones y
suites con una superficie entre 40 y 66 m2 con la excepción
de la Bridal Suite, de 116 m2, y la Royal Suite con una superficie de 148 m2. Las 120 habitaciones disponen de terrazas y balcones con vistas al mar y al valle.
Las habitaciones están decoradas con unos diseños en
colores cálidos, con un mobiliario especialmente estudiado
para que el huésped experimente la máxima sensación de
confort. Para conseguir esta experiencia, Vayoil Textil ha di-
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señado unos artículos con una calidad acorde a la categoría de las
habitaciones. Los huéspedes experimentan el máximo confort
que se puede encontrar actualmente en el mercado de lencería
textil, gracias a los juegos de cama
de la referencia “Colón”, fabricados con tejidos en raso con el mejor hilo en algodón 100%, peinado y, naturalmente, mercerizado.
Estos juegos de cama se componen de sábanas bajera y encimera, funda de almohada y funda de
cuadrante.
Siguiendo con la línea del confort y bienestar, en los cuartos de
baño destacan unas grandes duchas, con cristaleras con vistas al
mar, y la grifería de iluminación
cromática según la temperatura
del agua. Las prendas para el baño, creadas por Vayoil Textil especialmente para este hotel, son toallas con un tacto nunca conseguido hasta ahora por ninguna
empresa. Son fruto de un exhaustivo estudio que se ha realizado en
el departamento de producto de Vayoil Textil. Se trata de toallas de
lavabo, baño, bidet y tocador en color blanco con una cenefa de dibujo especial en color beige oscuro, que combina con los tonos utilizados en la decoración de habitaciones y baños.

Jumeirah Port Sòller

Para completar los juegos de baño
los huéspedes pueden disfrutar de los albornoces “Zafiro”, una prenda creada
por Vayoil Textil con tejido exterior de
raso, que aporta un brillo que recuerda a
la seda, y con el tejido interior en rizo de
algodón 100% con gran capacidad de
absorción.
Este lujoso resort dispone también de
dos piscinas exteriores. En la zona más
alta se encuentra la “Infinity pool”, con
espectaculares vistas al mar. La otra piscina, con vistas al valle, mantiene el agua
caliente durante todo el año. Para esta
zona de las piscinas, Vayoil Textil ha fabricado toallas de grandes dimensiones,
que las hace muy envolventes, y en un
color azul que se aproxima al color que
refleja el agua de las piscinas.
El Talise Spa es otro de los atractivos
del hotel Jumeirah Port Sòller ocupando
un espacio de 2.200 m2. Talise Spa es la marca propia para los servicios de spa y wellness de sus establecimientos en todo el mundo.
Consta de zona de gimnasio, 10 suites de tratamiento y un túnel de
acceso interno a una tercera piscina interior de agua caliente. Especial cuidado se ha tenido en las prendas confeccionadas para las
suites de tratamiento, ya que estas deben tener un confort especial.
Para realizarlas, el hotel Jumeirah Port Sòller ha elegido del catálogo
de Vayoil Textil la referencia “Suite”, siendo este tejido algodón
100%, peinado y mercerizado
pero con un mayor número de pasadas. Acompañan a este conjunto de prendas de spa los albornoces “Royal” y las toallas para la
zona de aguas. Para esta estancia
se han fabricado en color marrón,
consiguiendo que se integren en
el ambiente creado por los decoradores. También para esta zona
de relax se han fabricado edredones de la referencia “Dream” que,
como todos los artículos de esta
familia, tienen gran capacidad termorreguladora.
Un hotel con una proyección
internacional como la del hotel Jumeirah Port Sòller no puede descuidar a sus clientes del futuro, los
niños. Vayoil Textil ha fabricado
unos albornoces de la referencia
“Zafiro” con las tallas perfectamente adaptadas a ellos para las
habitaciones. Para el Club Infantil,
estos pequeños huéspedes cuentan con unas toallas de color verde, acordes en calidad a la categoría de este hotel y, especialmente,
a sus delicadas pieles.
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Todas las prendas fabricadas para Hotel Jumeirah Port Sòller han
sido fruto de un minucioso estudio en las instalaciones de Vayoil
Textil, que ha trabajado codo con codo con el equipo directivo del
hotel. Consiguiendo unas prendas de elevada calidad que se han
convertido en referencia en el mercado de los hoteles de gran lujo.
Vayoil Textil se consolida así como líder en el mercado del gran
lujo, teniendo hoy día en marcha varios proyectos de características
similares en diferentes países.
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Empresas

Vileda Professional
entra en el segmento de gestión de residuos
Vileda Professional en su línea de continuar proporcionando soluciones innovadoras y sistemas
profesionales entra en la categoría de gestión de residuos, ofreciendo una gama de productos
que va más allá de las soluciones tradicionales.

V

ileda Professional, que pertenece al grupo Freudenberg, es una empresa global, diversificada y familiar, con sede central en Alemania y presencia en
los principales países europeos a través de una amplia red
de ventas.
Vileda Professional proporciona soluciones innovadoras y sistemas profesionales en diversas áreas de aplicación, como limpiezas generales, establecimientos hospitalarios y de hostelería.
Vileda Professional es uno de los principales actores
europeos en la fabricación y comercialización de productos
y sistemas de limpieza, invirtiendo constantemente en innovación y mejora. Su objetivo es ofrecer el máximo rendimiento, ergonomía y tecnología para los servicios profesionales de limpieza.
Los esfuerzos de Vileda Professional
por la sostenibilidad han sido la principal
razón para entrar en este segmento. Con
esta amplia gama de productos de gestión de residuos, la empresa ofrece simplificar la gestión de los residuos reciclables.
Los nuevos productos combinan la
más alta calidad de fabricación y durabilidad con un diseño moderno que encaja a la perfección en cualquier edificio
contemporáneo.
La gama de Gestión de Residuos de
Vileda Professional está diseñada para satisfacer los retos que los edificios e interiores
contemporáneos plantean a los productos que se utilizan en su
limpieza. Ejemplo de ello son las series Geo e Iris, gama metálica
de contenedores, donde se combina la durabilidad y el rendimiento del plástico con la estética del acero inoxidable.
La gama cubre todas las necesidades para usos de interior y
exterior, desde contenedores con pedal ajustados a las normas
APPCC, hasta contenedores duraderos multifuncionales o contenedores de 100 litros con ruedas y tapa.

36

Los productos de Vileda Professional se fabrican en Suiza, concretamente
en una planta de producción certificada
con ISO9001.
Nueva gama de bolsas
La nueva gama de Bolsas de Basura de
Vileda Professional ofrece el elevado nivel de calidad, que el resto de sus productos
combinado con el respeto por el medio ambiente
y la sostenibilidad, con productos testados y garantizados según
los más altos estándares de calidad. Manteniendo su compromiso
por facilitar el trabajo diario y contribuir a marcar la diferencia.
Esta apuesta la realiza manteniendo su compromiso con la calidad en el diseño y los acabados.

Vileda Profesional
Gama vO:
A la última tecnología en extrusión y los mejores acabados se
une que la nueva gama es completamente sostenible pues, además de ser 100% reciclable, está fabricada con polietileno de origen vegetal, proveniente de la caña de azúcar y polietileno reciclado en su mayoría. El PE vegetal tiene los mismos atributos
(rigidez, dureza, resistencia, flexibilidad y elasticidad) que
el PE realizado a partir de derivados del petróleo.
Confiar en la nueva gama de bolsas de basura
“sostenibles” de Vileda Professional significa:
Sostenibilidad. PE de origen vegetal y 100% reciclable.
La huella de CO2 de la “Gama vO” de bolsas de
basura Vileda Professional, es un 50% inferior que
la de cualquier producto similar fabricado con PE de origen fósil.
Realizadas en distintos tipos de
Polietileno, al menos el 33% de su
composición es PE de origen vegetal
obtenido a partir de bioetanol procedente de la caña de azúcar.
El proceso productivo del PE de
origen vegetal, además de ser menos
costoso, es más sostenible, ético y optimizado que el del PE procedente del
petróleo, permitiendo que la huella
de CO2 de toda la cadena de suministro se compense por la absorción
llevada a cabo durante el crecimiento
de la caña.
Esta reducción de emisiones está certificada según las normas ISO
14040 e ISO 14044.
El resto del polietileno que se utiliza para la fabricación de las bolsas,
aun teniendo origen sintético, se ha
obtenido en su mayoría del reciclado
de desechos de PE.
Optimización de la mezcla de PE:
La nueva gama se ha diseñado y fabricado siguiendo estrictos
patrones de calidad y optimizando al máximo su rendimiento.
Por este motivo, independientemente de su origen, ya sea PE
vegetal o sintético, Vileda Professional ha optado por la combinación de PE de alta densidad, con alta resistencia al corte y la
perforación, y PE de baja densidad, mas elástico y resistente al
desgarro.
Las proporciones varían en los diferentes modelos de la gama
para ajustarse al máximo rendimiento según sus medidas y aplicaciones.
Coextrusión:
Fabricadas con la última tecnología de extrusión, todas las bolsas constan de 3 capas de extrusión distintas. Esto les permite optimizar el material empleado, emplear el tipo y cantidad de PE adecuado para cada modelo e incrementar la resistencia.
En algunos modelos la existencia de distintas capas es visible
debido al empleo de distintos colores para cada una.
Conclusión Gama vO: está fabricada con PE de Origen Vegetal
y reduce a la mitad las emisiones de CO2.
Nueva Gama bO
Vileda Professional presenta su primera bolsa biodegradable, fabricada con Bioplast, bioplástico 100% biodegradable compostable y procedente de fécula de patata. Esta bolsa es doblemente sostenible al ser el primer producto del mercado reciclado
100%, procedente de desechos de bioplástico.
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Las bolsas bO están disponibles en dos formatos, espesores y
unidades/rollos.
Las dos presentan propiedades fisicoquímicas semejantes al
polietileno pero con la diferencia que se biodegradan bajo condiciones de compostaje.
Características:
Colaboración con el medio ambiente.
Tras su utilización los bioplásticos se descomponen bajo
el efecto de los microorganismos del suelo y se eliminan naturalmente sin intervención humana.

El bioplástico desaparece completamente, asimilándolo el medio ambiente.
Totalmente compostable.
Biodegradable compostable según norma EN 13432. Por este
motivo las bolsas de Vileda Professional reúnen estas tres condiciones: biodegradables, compostables, (el material es indistinguible en el estiércol vegetal) y produce nula eco-toxicidad (la biodegradación no produce material tóxico).
100% reciclable.
Es la primera bolsa biodegradable del mercado fabricada íntegramente a partir de desechos de bioplástico. La última tecnología
en bolsas de basura.
Conclusión nueva Gama bO: material biodegradable compostable totalmente reciclado.

Calidad Vileda Professional
Vileda Professional ofrece el estándar de mejor calidad
del mercado desde hace más de 15 años. Así como:
Acabados con soldadura lateral reforzada anti-goteo.
Distintas proporciones de PE de baja y alta densidad según aplicación y tamaño.
Galga optimizada según uso.
Estricto control de calidad según los más elevados estándares y normativas vigentes.
Refuerzo en la cinta auto-cierre según la norma 13592.
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La primavera a la empresa también altera

E

l dicho popular recuerda que “la primavera la sangre altera”, y bajo
esta reflexión un grupo de médicos especializados, en medicina tradicional y en la orientada a las emociones, me ha invitado a compartir
una jornada.
Deseo confesarles que ha sido el encuentro más interesante que he
tenido la suerte de participar en los últimos años, porque descubrí que
lo mismo ocurre en las empresas, con sus profesionales dedicados al negocio de la felicidad. Descubrí como son todas las actividades que conforman los entornos del turismo, porque las expectativas de premiarse
viviendo experiencias positivas incrementan el nivel de exigencia de los
clientes que solicitan a las empresas que contratan para que les ofrezcan excelencia, entendida como la suma de pequeñas calidades.
Estas exigencias, junto con el incremento de clientes concentrados
en unos meses, días y horas, obviamente alteran las emociones de los
que tienen que satisfacer las altas y exigentes expectativas. Creo que
hay que poner el foco de la inteligencia y las emociones en las causas y
no sólo en las consecuencias. Todos los participantes coincidimos en desarrollar cuatro medicinas preventivas en forma de formación constante que permita dominar las profesiones que deben ejercer los implicados en la carrera hacia la excelencia consiguiendo así reducir su tensión
y afinar su precisión.
La primera medicina es la formación dirigida a los directivos y jefes
para que sepan liderar, formando e integrando a sus colaboradores. La
segunda es el dominio de la inteligencia emocional para transmitir
ejemplo, confianza, rigor e ilusión a los miembros de su equipo. La tercera medicina consiste en crear una organización ordenada, cómoda,
activa, cohesionada y orientada a conseguir de forma suave las excelencias exigidas por los clientes. La cuarta y última medicina recomien-

da estudiar la ubicación ideal de cada profesional, unos orientados con facilidad hacia
las ventas y otros hacia la gestión eficiente.
Es tal la convicción que tengo por estas
cuatro medicinas que he dedicado esfuerzos
y recursos en crear varios tests como el de la
Orientación a las ventas que permite averiguar las habilidades naturales para querer y saber vender, vender y vender, y no equivocarse en la ubicación de los miembros de su equipo, evitando situar a administrativos frente a los clientes y vendedores rodeados de burocracia. También hemos creado el test de la Orientación al
éxito que permite averiguar la orientación al liderazgo de las personas y
situar a los miembros del equipo que quieren ser líderes y tienen las habilidades correspondientes al frente de los equipos, evitando equivocarse en la ubicación al frente de las empresas y departamentos a profesionales que huyan de la proximidad, la formación y la gestión de emociones de sus colaboradores.
El tema me apasiona y me preocupa tanto que seguiremos en Educatur invirtiendo en nuevas tecnologías para ayudar a los directores y
profesionales de Hostelería a capacitar y formarse para dominar los sucesivos cambios sociales, tecnológicos y económicos, a sabiendas de
que la formación es como las dioptrías, que nos ayuda a ver los pequeños detalles.
Como siempre me tiene a su disposición para ayudarle a seguir teniendo éxitos en este mercado de oferta tan veloz y exigente, consecuentemente complejo donde los pequeños errores provocan graves
consecuencias porque el mercado de oferta es justiciero.
Doménec Biosca

Jesús Felipe Gallego imparte un Seminario en la Universidad de Oriente

L

a Universidad de Oriente del Estado de Nueva Esparta en Isla Margarita, Venezuela, ha acogido el 19
de mayo el Seminario "Las Nuevas
Tendencias del Turismo en el siglo
XXI" impartido por el presidente de
ASEHS-AIDETUR y del Instituto de la
Sostenibilidad Turística Jesús Felipe
Gallego. Numerosos profesores y estudiantes de la Escuela de Hotelería y Turismo de esta Universidad así
como de otros centros de formación del país han asistido al Seminario.
Jesús Felipe Gallego ha impartido cuatro conferencias relacionadas
con los cambios que se están produciendo en el sector turístico y la aplicación del desarrollo sostenible en los alojamientos, según el trabajo
realizado por su empresa a través del modelo de análisis y evaluación

de hoteles con la Marca de Garantía Registrada,
Hoteles Eficientes Sostenibles.
La Decana de la Universidad, Luisa Marcano
de Montaño, ha impuesto a Jesús Felipe la insignia de este centro universitario como "Huésped de Honor". A su vez, el Presidente de
ASEHS-AIDETUR ha entregado el Diploma de
Honor del Instituto de la Sostenibilidad Turística
a La Decana de la Universidad y al Director de la
Escuela de Hotelería y Turismo, José Enrique Hernández Moreno.
El Skal Club ha invitado a Jesús Felipe Gallego a una cena organizada por los skalegas. Por su lado el Presidente de Honor de la Asociación Española de Directores de Hotel, AEDH, les impartió una conferencia sobre el sector turístico.

Acuerdo entre Vatel y la AEDH

L

a Escuela de Hotelería y Turismo, Vatel España, a través de su Director General Philippe Gandet, y la Asociación Española de Directores
de Hotel, AEDH, de la mano de su Presidente, Vicente Romero, han firmado el convenio de colaboración que ligará a ambas entidades en
pos de conseguir un sector hotelero español más competitivo. A través
de cursos de formación en diferentes modalidades.
El acuerdo beneficiará a los más de 2.000 asociados que la AEDH
tiene en todo el territorio español, constituyendo una importante red
que conforma una de las agrupaciones turísticas más importantes del
país. Un convenio que tiene recogidas una serie de acciones conjuntas
entre la Escuela Internacional de Hotelería y Turismo, Vatel, más concretamente su filial de Madrid, y la propia AEDH para el fomento de
cursos prácticos y teóricos que busquen el reciclaje de los profesionales
asociados y la formación actual de los jóvenes valores que quieren for-
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mar parte del sector turístico.
Entre las acciones
que se van a seguir destacan: descuentos de
hasta el 15% en cursos
de formación de la Escuela para todos los asociados de la AEDH y sus
familiares, estudios y encuestas entre los mismos por parte del personal
de Vatel para discernir las necesidades de formación de los profesionales, la organización de seminarios tanto para las empresas asociadas
como para jóvenes valores de futuro que estén iniciando su andadura
por el sector turístico así como la cesión, por parte de Vatel, de su personal cualificado para asesorar a los integrantes de la AEDH en determinados momentos de su actividad profesional.

hr
La Seguridad está ligada al prestigio de la planta hotelera

L

a Delegación madrileña de la Asociación Española de Directores de Hotel,
AEDH, y la Asociación Española de Seguridad en Establecimientos Turísticos, AESET, han organizado el 16 de mayo la I
Jornada de Seguridad Hotelera en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de
Madrid.
La Jornada ha contado con la participación de expertos en seguridad turística,
pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Como el Jefe de la
Unidad Central de Participación Ciudadana y Programas de la Comisaría General
de Seguridad Ciudadana, Juan Aguilar Cepedello, quien ha presentado el Plan Turismo Seguro y ha resaltado el papel de la seguridad como
una “importante aportación en la recuperación económica, al tratarse
de uno de los fundamentos del comportamiento turístico”. Juan Aguilar ha desvelado que durante 2011, y bajo competencias de la Policía
Nacional, los turistas que visitaron Madrid sufrieron 6.556 infracciones penales. Una cifra que asciende a 31.733 en
el ámbito nacional. Los delitos en el interior de establecimientos hoteleros sumaron un total de 3.481, “pequeñas
infracciones que podrían disminuirse
considerablemente gracias a medidas
disuasorias y preventivas fomentadas
desde la propia empresa”. Añadió también que estos esfuerzos resultan necesarios para mantener la seguridad española, un destino “que tiene mayores
ingresos económicos por turismo que
cualquier país árabe por petróleo”.
También ha intervenido el Comandante de Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, Carlos Caro, que ha explicado el
Programa Coopera, un plan que desde 2006 “ha tratado de hacer un
importante esfuerzo por la cooperación y coordinación con la seguridad privada”.
El Subinspector Jefe de Inspecciones y Proyectos del Cuerpo de
Bomberos, Juan Redondo, ha subrayado la importancia del Plan de
Autoprotección en Hoteles, un requisito para la actividad empresarial
que, si no se desarrolla, tiene contemplada una sanción de entre
3.000 y 30.000 euros. Redondo ha instado a los directores de hotel a
que perfeccionen estos planes, propios de cada establecimiento, ya

que “un edificio enfermo de protección
no puede ser curado ni por los bomberos” y es necesario preparar a los trabajadores para que “sepan en qué condiciones deben evacuar, cómo funciona un
fuego y cómo se ha de intervenir en caso
de siniestros”.
La gestión de la seguridad en los establecimientos turísticos la ha tratado el Director de Proyectos de AESET, José Alberto Sánchez, quien ha centrado su intervención en ‘El Departamento de Seguridad en los hoteles’, un área que debe encargarse de “planificar, coordinar y supervisar, adelantándose a lo que pueda ocurrir”. Según Sánchez, los directores de hotel deben “analizar las deficiencias de sus establecimientos y saber dónde quieren llegar, por lo que se requiere trazar un
camino claro a seguir”. Aún así, es necesario saber que “la seguridad
perfecta no existe, pero elaborando un buen plan integral se puede
perfeccionar la seguridad de reacción y de
corrección, paliando las consecuencias de
todo incidente”.
Por su lado, el Asesor Jurídico de AEDH,
Javier Zamora, ha asegurado que “el principal responsable de la seguridad de nuestros establecimientos es el personal”. Este
ha basado su ponencia en los aspectos legales sobre seguridad y cómo combatir la
inseguridad en los hoteles. El letrado ha
denunciado que en la Comunidad de Madrid existe el mayor alojamiento de Europa
“que escapa a cualquier control administrativo y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Un ejemplo de “cómo
un edificio con apariencia de viviendas oferta 3.000 plazas alojativas en
centrales de reserva abiertas a todo el público sin que exista ningún plan
que garantice la seguridad de los huéspedes”. Javier Zamora ha instado
a las autoridades a que hagan caso a las 30 denuncias presentadas contra este tipo de prácticas.
El Director General de Turismo de la Comunidad de Madrid, Joaquín Castillo Dolagaray, ha indicado, durante la clausura, que “el índice de satisfacción de los turistas en relación a sus expectativas se sitúa en el 97,7%, asegurando que la seguridad es prioritaria para Madrid, al estar ligada a la planta hotelera y a la marca de prestigio que
tiene nuestra oferta”.

La AEDH apoya la creación de Eurovegas

L

a Asociación Española de Directores
de Hotel en Madrid, AEDH-Madrid,
apoya al Gobierno de la Comunidad Autónoma madrileña en el proyecto del
complejo de ocio, casinos y hoteles Eurovegas.
El Presidente de la delegación madrileña, Manuel Vegas Lara, considera
que supone “una oportunidad de empleo para miles de trabajadores del sector turístico”, tanto de la región como
de otros puntos de España, y una “gran
ocasión para el segmento hotelero madrileño en cuanto al posicionamiento y comercialización del producto Madrid”.

A falta de escasos días para que Las Vegas Sands
comunique qué ciudad, Madrid o Barcelona, acogerá
el gran proyecto, Manuel Vegas resalta que “una iniciativa que en 15 años puede dejar un gasto turístico
de más de 15.000 millones de euros debe ser apoyada”. El Presidente de la delegación regional cree que
no se debe obviar la generación de más de 200.000
puestos de trabajo directos e indirectos.
Asimismo, Vegas Lara recuerda que el perfil del visitante “gastará, sin incluir el juego, un 150% más al
día que la media en Barcelona o Madrid” y que “cerca del 17% de las pernoctaciones tendrían que atenderse fuera del complejo, lo que fomentaría la ocupación hotelera de la
ciudad escogida”.
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Importancia de la formación para los trabajadores de limpieza
Todos los estamentos sociales reconocen la necesidad de la limpieza de cualquier tipo de establecimiento. Si además
esta limpieza es de calidad se convierte en un recurso no sólo de higiene y confort para el usuario del recinto sino
también en una herramienta de marketing de negocio.
María Jesús Pereda
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N

os damos cuenta de la necesidad de limpieza, cuando la contabilidad de un negocio verifica que los resultados son inferiores,
sin una causa aparente. En muchas ocasiones cuando se indaga en
las posibles causas se llega a descubrir que han entrado menos clientes a un comercio por la falta de limpieza, motivo por el que en otras
ocasiones comprobamos que los familiares de un enfermo en un
hospital están descontentos con el servicio sanitario. Efectivamente

sociales el velar para que estos trabajadores sean buenos profesionales y no tan solo personas con buenas actitudes respecto a sus
obligaciones profesionales.
Si! la obligación del trabajador de la limpieza es limpiar bien
pero ¿como limpiar bien si no se le ha formado antes, y más sabiendo que en la mayoría de las ocasiones el personal es reclutado para
momentos de pico o para lo que podríamos decir salir del paso y los

esto sucede cuando un comercio, hospital o restaurante no esta suficientemente saneado y el usuario-cliente lo percibe aun sin saber el
motivo de su insatisfacción.
Indagando en las causas se llega a comprobar que los aseos, salas de espera, spas, escaleras o los pasillos no respetan los requisitos
mínimos de limpieza o han bajado el nivel de higiene respecto a
otras temporadas de mejores cuentas de resultados.
Es importante que el profesional de limpieza realice su trabajo
con verdadera profesionalidad y es tarea de todos los estamentos

candidatos poseen escasa formación y diferente nivel cultural, sin olvidar que muchos de ellos son extranjeros?
El cliente lo nota y la económica del negocio también, pues su
marketing ha perdido nivel.
Dándole al profesional lo que necesita, se conseguirá el rendimiento óptimo de cada uno de ellos, su motivación en un trabajo
tan desgastado y el reconocimiento en el prestigio de la profesión.
En definitiva, todos saldremos ganando.

hr
Actividades
26 abril ASEGO con Llaves de Oro: la Presidenta de ASEGO, Alicia Castro, y su Secretaria, Ana María Dobaño, han asistido el 26 de abril a la XXXV
Aniversario de la Delegación de Madrid de las Llaves de Oro en el Hotel Villa
Magna de Madrid. En este acto han departido con reconocidos profesionales
del sector como Inmaculada Palencia, miembros de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Conserjes de Hotel y representantes de firmas comerciales.
7 y 8 de mayo Curso Educatur ASEGO conjuntamente con Educatur ha
organizado en el Ayre Gran Hotel Colón los días 7 y 8 de mayo el Curso Optimización del Departamento de Pisos con una significativa asistencia.

10 mayo ASEGO con la AEHM: la Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid ha organizado el 10 de mayo en el Hotel Velázquez de Madrid, la
conferencia “Como rentabilizar las opiniones de nuestros clientes” impartida
por Domenec Biosca, Presidente de Educatur. Esta ha contado con la presencia de numeroso público profesional, entre los que se encontraba una representación de ASEGO.

15 mayo ASEGO en el Certamen Gastronómico: Ana María Dobaño
posa junto a los Presidentes de la Asociación de Cocineros y Reposteros de
Madrid, Manuel Ruiz Trigo, y del Club de Jefes de Cocina de Madrid, Clemente López, así como con los vencedores de Repostería del Certamen de
Cocina de la Comunidad de .Madrid.

16 de mayo Apoyo a la Escuela Fuenllana: la Presidenta de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, Alicia Castro, y su
Secretaria, Ana María Dobaño, han asistido el 16 de mayo a la comida que la
Escuela Fuenllana ofrece anulamente a sus empresas colaboradoras, así como
a las asociaciones profesionales y empresariales de Hostelería.
17 mayo, Visita Centro Referencia Estatal al Daño Cerebral de Inserso: un nutrido grupo de gobernantas pertenecientes a la Delegación de
Madrid de ASEGO, acompañadas por la Presidenta nacional de la entidad,
Alicia Castro, y de su Secretaria General, Ana María Dobaño, han visitado el
17 de mayo el Centro Referencia Estatal al Daño Cerebral de Inserso.
Inmaculada Gómez e Isabel Espadas han sido las responsables de mostrarles los diferentes departamentos del centro y de darles a conocer sus peculiaridades.
ASEGO aprovechó esta visita para entregar a María José Velasco el Diploma de Honor de la Asociación.
Conferencia en Gerona: la Secretaria General de ASEGO, Ana María
Dobaño, ha impartido una conferencia en las Jornadas Técnicas de Dibosch
en Gerona denominada “Función, responsabilidades y nuevos retos de la figura de la Gobernanta”. A este acto han asistido 35 gobernantas de establecimientos catalanes y algunos representantes de firmas comerciales.

Visita al Hotel Villa Magna: una representación de la Delegación de
Madrid de ASEGO ha visitado el Hotel Villa Magna de Madrid tras la remodelación del establecimiento hotelero. Las gobernantas han podido conocer sus
principales dependencias, como los salones o alguna de sus 150 habitaciones
(curiosamente este hotel es el que más suites posee en Madrid), así como la
forma de trabajar del Departamento de Pisos.

Próximas actividades
Madrid:
20 de septiembre: visita al Hotel Claridge para conocer su rehabilitación,
27 de septiembre: conferencia de Jacinta Mansilla, del Hotel Ritz de Madrid, sobre “La Gestión del Departamento de Lencería
y Lavandería de un Hotel”.
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Las Llaves de Oro
El valor del factor humano

E

l “capital humano” es muy importante en el Turismo. Todos los
que formamos esta gran familia, conocemos la importancia de
ese “factor humano” para el desarrollo de la que siempre hemos
denominado como la industria que aporta grandes ingresos para la
economía española, aunque hoy por hoy estamos atravesando
tiempos difíciles que también afectan al Turismo.
El análisis sobre el descenso de la calidad del servicio, la actual
situación del personal reducido siempre al máximo en la industria
hotelera, como en otros sectores, me lleva a realizar una reflexión.
En el sector hotelero nos hemos preocupado siempre de vender camas al precio que sea, como el que vende una mercancía y
se nos olvida que alrededor de ella hay una serie de servicios que
identifican a la Hotelería como industria. En ellos se incluyen la simpatía, la amabilidad, la afabilidad, la motivación, la profesionalidad
y también, porque no decirlo, la sonrisa, pero lamentablemente estos dones no abundan actualmente en el personal de hostelería
por razones de contratación y por falta de formación entre otros

motivos, lo que redunda en la carencia
de motivación.
La reducción de plantilla en un sector en que su éxito se basa en el servicio, trae malas consecuencias, por ello
esta es una de las razones de la disminución de la calidad del servicio, por
muchas “Q” de calidad que el establecimiento tenga.
Pensemos que la promoción, la publicidad y las ventas son
esenciales en el sector, pero no olvidemos el valioso patrimonio
que hay dentro de él, ese “capital humano” que, en definitiva es el
que mueve ese engranaje, y que es la clave del éxito, sin olvidar,
por supuesto, las instalaciones, el confort, la tecnología y el mobiliario que son también necesarios para la clasificación de estrellas.
Jaime Balmori
Presiente de Honor. Llaves de Oro

NOTICIAS
La Delegación de Madrid celebra su XXXV aniversario

L

a Delegación madrileña de la Asociación
Nacional de Conserjes de Hotel ha celebrado el 26 de abril en el Hotel Villa Magna
de Madrid su XXXV Cena aniversario a la
que han asistido alrededor de 100 personas.
Entre los asistentes se encontraban el Presidente Nacional de Las Llaves de Oro, Ángel
Masa, el Presidente de Honor de la Asociación, Jaime Balmori, el Director General de
Turismo de la Comunidad de Madrid, Joaquín Castillo, el Delegado en Madrid de la
entidad Miguel Ángel Baciero y el exalcalde
de Madrid, José María Álvarez del Manzano.
Asimismo, han asistido representantes de diferentes asociaciones profesionales y empresariales de Hostelería, como ASEGO, AMYCE o ACYRE. Además de directivos de
firmas colaboradoras de Las Llaves de Oro,
como el Director de Ventas y Marketing de El Corte Inglés, Javier
Fernández Andrino, de American Express, Jacinto Martínez, y del
Grupo Pascual, Enrique Rivero, entre otros. Así como el Director

42

General del Hotel Villa Magna, Charles Morris, y Julio Hierro, como representante de la
propiedad del establecimiento.
Tras la cena tomaron la palabra el Director General de Turismo de la Comunidad
de Madrid, Joaquín Castillo, quien destacó
la importancia de la figura profesional del
Conserje para el Turismo; el Presidente de la
comisión conjunta de Turismo de CEIM y de
la Cámara de Comercio, Jesús Gatell, el Presidente Nacional de Las Llaves de Oro, Ángel Masa, y el Presidente de Honor de las
Llaves de Oro, Jaime Balmori, quien anuncio
que la Reina Sofia será la Presidenta de Honor del 50 aniversario de Las Llaves de Oro.
El responsable de cerrar el acto fue el Secretario de la Asociación Empresarial Hotelera,
Antonio Gil.
La Asociación Nacional de Conserjes de
Hotel, Las Llaves de Oro, celebrará conjuntamente su 50 Aniversario y su asamblea anual en Madrid del 22 al 25 de noviembre.

Empresas
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Full Rent se presenta en sociedad
La primera presentación que IP Cleaning España S.L ha realizado de Full Rent ha sido en la sede
de ASEGO en Madrid entre las integrantes de este colectivo profesional. Las gobernantas han
mostrado gran interés por este sistema, augurándole gran acogida en Hostelería.

F

ull Rent consiste en un sistema de gestión de limpieza profesional para Hostelería basado en el concepto “pay per clean”
pagar un coste de habitación limpia, incluyendo en la cuota
los productos y equipos de limpieza, el asesoramiento de un plan
de limpieza y la formación de los operarios. Éste ha sido uno de
los conceptos que ha transmitido el equipo de IPC España.
La presentación, se ha celebrado el 5 de junio y ha estado impartida por el Gestor de Grandes Cuentas Horeca de IPC, Enrique
Carretero, el Director División Profesional de IPC, Quique Bordas,
el Gestor de Grandes Cuentas de Limpieza de IPC, David Pomar,
y el Director de Marketing de IPC, Rafael Grávalos. Estos han tratado exhaustivamente las funcionalidades de este nuevo concepto de limpieza y aclarardo las dudas de las asistentes.
Para el equipo directivo de IPC la importancia del colectivo de
gobernantas –máximas responsables de la limpieza y orden de un

hotel–, es notorio. Por ello, IPC quiere destinar esfuerzos y
recursos a estas jornadas de presentación entendiendo que
la opinión de dichas profesionales sobre un producto o servicio influye en la decisión final de compra de material y maquinaria de limpieza. En IPC siempre se ha tenido en cuenta
el valor prescriptor, no tan sólo por su poder de decisión, sino
también por la opinión que de él nace para futuras mejoras
o cambios.
IPC ha diseñado un calendario de presentaciones para
los próximos meses que tiene previsto llegar a otras gobernantas afiliadas a ASEGO en distintos puntos de la geografía
nacional como Barcelona, Málaga, A Coruña y Sevilla.
IPC desea agradecer la colaboración de la Presidenta de
ASEGO, Alicia Castro Fornieles, y de su Secretaria General,
Ana María Dobaño Mourin, por su apoyo en la organización
y convocatoria de la presentación.
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Notas de Empresa
Simón Martín galardonado en ‘Superior Taste Awards 2012’

E

l Instituto Internacional de Sabor y Calidad,(International Taste & Quality Institute – iTQi) ha concedido
a Simón Martín las tres estrellas de oro de los premios
Superior Taste Adwards 2012, por su jamón ibérico de
bellota gourmet. Se trata de la mayor calificación que
distingue a los productos excepcionales por su sabor y
excelencia.
Simón Martín Guijuelo ha obtenido la máxima nota
en estos premios con un pernil de cuatro años de curación que ha destacado por su sabor, textura y consistencia, algo extraordinario en un jamón tan añejo. Éste jamón ha obtenido una puntuación de 90 puntos sobre

100, en una cata a ciegas realizada por 120
expertos cocineros y sumilleres europeos.
En palabras de Simón Martín: “Cuando
un jamón está tierno es fácil que no esté salado, lo difícil es conseguir que un ibérico de bellota esté dulce después de años de curación.
Ahí es cuando se aprecia la valía de la pieza”.
Simón Martín Guijuelo S.L. con anterioridad ya había obtenido la distinción, en 2010,
de ‘Mejor Jamón de España’ en la primera
cata de Ibéricos con Denominación de Origen
de España.

“Despierta con una sonrisa” de Delta Cafés

D

elta Cafés ha desarrollado una campaña de notoriedad de marca para dinamizar el canal Horeca, al igual que ha realizado con las redes sociales, con el objetivo de regalar una sonrisa a todos los clientes que disfruten de su café. Esta vez
utilizando las “nuevas tecnologías”.
Con esta campaña, Delta Cafés pretende “robar” una sonrisa, regalando una inyección de positivismo. Consiste en una colección de 15 divertidas imágenes con
mensajes positivos/graciosos, que se pueden recibir diariamente, escaneando el código Bidi/QR, en las pegatinas y displays de los establecimientos que consumen café Delta.
La imagen se reproduce instantáneamente en los teléfonos móviles “smart phone”.

Nueva imagen del Grupo Azcoyen

G

rupo Azkoyen, multinacional tecnológica con sede en Peralta,
Navarra, ha actualizado recientemente su línea gráfica. Su
nueva imagen corporativa nace tras la fusión por absorción de Azkoyen Industrial
S.A. y Azkoyen Medios de Pago S.A. por
la mercantil Azkoyen S.A.
Grupo Azkoyen desea potenciar con
esta nueva imagen corporativa su voca-

ción de unidad, de compañía internacional y su valor añadido en la
innovación en sus productos.
El logotipo de Azkoyen resulta de la evolución de su tradicional escudo -que evoca el
castillo de Peralta, localidad navarra en la que
el Grupo tiene su origen histórico-, así como
de la apuesta por unos colores más actuales y
una tipografía más novedosa.

“Burbujas de Francia”
geografía francesa. También se han podido degustar vinos espumosos de las regiones de Borgoña y
del valle del Loira con o sin alcohol y zumos espumosos sin alcohol.
La oferta francesa ha estado protagonizada por
prestigiosas bodegas francesas como Cidre Lebrun,
Latitude Wine, Champagne Gremillet o Alfred Gratien.
El evento ha contado con el patrocinio de la firma de quesos de alta gama Fromi, la firma de embutidos Quinta La Candela y Chef&Sommelier.

U

BIFRANCE, Agencia francesa para el desarrollo
internacional de las empresas francesas (homóloga del ICEX español), ha organizado el 19 de
junio en la Residencia del Embajador de Francia en
Madrid un encuentro profesional especializado en
bebidas burbujeantes con y sin alcohol.
Este evento ha permitido a importadores, mayoristas, bodegueros, sumilleres y distribuidores de
la restauración españoles a descubrir una importante variedad de bebidas espumantes y burbujeantes, como champagnes, cervezas y sidras procedentes de los principales puntos elaboradores de la

Freixenet cosecha múltiples éxitos

E

l Grupo Freixenet continúa cosechando éxitos, prueba de ello es
que veinte de sus vinos han sido premiados en la Competición
Internacional del Vino de Critics Challenge de 2012.
El jurado de Critics Challenge, integrado por 17 expertos, ha
galardonado al Fra Guerau Crianza 2006 (D.O. Rueda) con la categoría de Platino. Por su lado, Freixenet Elyssia Gran Cuvée (D.O.
Cava), Segura Viudas Brut Rosé (D.O. Cava), Valdubón Crianza
2003 (D.O. Ribera del Duero), Morlanda Vi de Guarda Crianza
2007 (D.O. Priorat), Vaza Crianza 2008, Gloria Ferrer Pinot Noir Est.
Grown 2008 (California), Gloria Ferrer Blanc de Noirs (California),
Gloria Ferrer Royal Cuvée 2004 (California), Gloria Ferrer Brut Rosé
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2007 (California) y Gloria Ferrer
Carneros Cuvée 2000 (California) han obtenido la medalla de Oro.
La medalla de Plata ha sido otorgada a: Freixenet Elyssia Pinot
Noir (D.O. Cava), Segura Viudas Reserva Heredad (D.O. Cava), Valdubón Cosecha 2009 (D.O Ribera del Duero), Valdubón Reserva
2006 (D.O. Ribera del Duero), Tapeña Garnacha 2010, Tapeña Tempranillo 2010, Tapeña Verdejo 2010, Gloria Ferrer Merlot Estate
Grown 2007 (California), Gloria Ferrer Jose S. Ferrer Pinot Noir
2006 (California), Gloria Ferrer Sonoma Brut (California) y Gloria
Ferrer Va de Vi (California).
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Los aceites de oliva participan en la Taste of London

E

l Programa de Promoción de los Aceites
de Oliva en Europa, iniciativa de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva
Español, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comisión
Europea, ha participado por tercer año consecutivo en el evento gastronómico más importante de Reino Unido, la Taste of London, dentro del road show del aceite de oliva que este año visita Londres, Brighton y
Edimburgo.
En este certamen los más de 50.000 visitantes han podido conocer las numerosas posibilidades de los aceites de oliva gracias a

la demostración de cocina en vivo que ha
protagonizado un chef, al elaborar diferentes platos con aceite de oliva virgen extra.
En paralelo el Programa Europeo de Promoción de los Aceites de Oliva ha celebrado
una cata a la que han asistido los ocho periodistas gastronómicos más relevantes del
país. Durante la cata, guiada por Teresa Pérez, Gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español y portavoz del Programa
en Reino Unido, los informadores han podido descubrir las diferencias que existen entre las distintas variedades de aceites de oliva virgen extra.

Bodegas Torres reúne a 5 Maestros de la Cocina
La Coruña), Antonio González (restaurante
El Rincón de Antonio, Zamora), David Boldova (restaurante Novodabo, Zaragoza) y
Jesús Almagro, chef del Pedro Larumbe.
El público, formado por las personas seleccionadas a través de un sorteo organizado por el periódico ABC, disfrutó del curso
“Aprenda con los Maestros”, donde los
chefs enseñaron de un modo práctico y didáctico sus mejores trucos y secretos.

B

odegas Torres ha organizado del 28 al
31 de mayo en el Restaurante Pedro Larumbe de Madrid la vigésima quinta edición
de las Jornadas Gastronómicas “Aprenda
con los Maestros”, que se ha convertido de
nuevo en el epicentro de la llamada cocina
de autor con influencias regionales de diferentes zonas del país. Este año han participado los chef Miguel Ángel Tomás y Juan
Antonio Ortega (restaurante La Viña de Ale,
Málaga), Javier Rey (restaurante Alborada,

I Concurso Nacional de Cortadores de Jamón de Concepción

E

l Ayuntamiento de la localidad onobunse de Corteconcepción, con motivo de sus II Jornadas de Gastronomía y
Caza, ha acogido el I Campeonato Nacional de Cortadores de Jamón, en el
que han participado ocho concursantes.
El vencedor ha sido el extremeño Jesús
García Carrasco, de Monesterio, que ha
obtenido un premio en metálico de 300
euros, un trofeo, un diploma acreditativo y un jamonero afinox con pie de silestone. Seguido de José Manuel Hidalgo, de San José de la Rinco-

nada, Sevilla; y de Daniel Luna Benítez, de
Fregenal de la Sierra, Badajoz.
El ganador ha recibido de manos de la
alcaldesa, Ana Eiriz, un premio en metálico
de 300 euros, así como un trofeo, un diploma acreditativo y un jamonero afinox con
pie de silestone negro tallado. Al acto de
entrega de premios han asistido, aparte de
la alcaldesa, el Delegado de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Cristóbal Romero, y el patrocinador y responsable de la
empresa Jamones Eiriz Jabugo, Domingo Eiriz.

Nueva web de Gallina Blanca

G

allina Blanca FoodService ha creado la web www.gallinablanca-fs.es, un espacio online en el que ofrece consejos a los restauradores para que puedan gestionar mejor
su negocio e informarles detalladamente sobre su oferta de productos FoodService.
El lanzamiento de la nueva web de Gallina Blanca Foodservice, que ya está operativa,
coincide con la celebración del 75 aniversario de Gallina Blanca en España. Para el Director General de FoodService Gallina Blanca, Vicenc Bosch, el objetivo de la página es aportar valor añadido al cliente, reforzando nuestra visión de servicio global.

Oro Bailén galardonada con el “Mario Solinas 2012”

O

ro Bailén ha obtenido el prestigioso Premio Internacional “Mario Solinas 2012” en la categoría de Verde intenso con su aceite de oliva virgen extra Reserva Familiar de Oro Bailén. Este galardón, otorgado por el Consejo Oleícola Internacional, es el más importante a nivel internacional.
Oro Bailén (elaborado 100% con la variedad Picual) está dentro del TOP 20 de los mejores aceites del mundo
por la prestigiosa guía Flos Olei. Asimismo, en su corta trayectoria cuenta con premios como el de la “Olive Oil
China Competition 2012” y el “Alimentos de España 2009”. También ha obtenido este año la Medalla de Oro en
el Concurso Internacional de la AVPA de Francia y ha sido finalista en el premio “Alimentos de España 2012” al
mejor aceite de oliva virgen extra, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Noticias de Hostelería
Riesgos de la venta on line

L

a Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid ha organizado una Jornada sobre los aspectos jurídico-prácticos de la
venta online que aborda las oportunidades
que ofrece el comercio electrónico para el
sector hotelero. La manipulación de algunos buscadores, la presión de las agencias
online y la falta de control sobre las páginas
de valoración de usuarios son algunos de
los aspectos de la venta a través de Internet
que más inquietan al sector hotelero.
En esta Jornada se ha dado a conocer, según el Instituto Nacional
de Estadística, que en el año 2011 más del 75% de los servicios de alojamiento se han realizado mediante el comercio electrónico lo que ha
facilitado a Internet abrir en el sector turístico un gran abanico de oportunidades de negocio. En la red, el consumidor se convierte en protagonista de la creación del producto turístico. Así lo ha destacado la profesora de Derecho Civil de la Universitat de les Illes Balears y Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, Antonia Paniza,
ponente en la Jornada. Paniza ha destacado el nacimiento de un nuevo consumidor, el e-turista, que a través de Internet tiene el poder de
recopilar información, elegir, compartir sus experiencias y marcar las
tendencias a las que el vendedor deberá adaptarse.
El nacimiento de éste e-turista permite el crecimiento del sector
pero, a su vez, pone en evidencia nuevos desafíos como la presión que
ejercen algunas agencias online para firmar contratos de colaboración.
Según los hoteleros, en caso de no producirse dichos acuerdos, algunas
webs siguen publicitando sus hoteles pero indicando que no disponen
de camas libres, derivando al cliente a otro establecimiento. Otra de las
preocupaciones del sector es la manipulación en algunos buscadores

que, a base de publicidad directa o encubierta, pueden dejar de ofrecer búsquedas
naturales para dar resultados dirigidos. Lo
mismo sucede con las páginas de valoración de usuarios, cuyo control de veracidad
es prácticamente imposible.
Ante tales situaciones, los letrados del
bufete Tourism&Law Dolores Serrano y Ricardo Fernández han aclarado algunas de
las vías disponibles para que el sector maximice todas las posibilidades que ofrecen
los canales online. Los hoteleros deben, por ejemplo, denunciar aquellos comentarios injuriosos o que falten a la verdad, en las páginas de
valoración de consumidores. Asimismo, es imprescindible registrar una
marca –nombre de hotel- diferenciada que permita restringir y controlar la búsqueda natural de páginas como Google.
Por otro lado, en la Jornada se ha destacado que los prestadores de
servicios pueden defenderse ante un abuso de derecho del consumidor.
Es decir, aunque todo lo que aparece en las páginas web es vinculante,
a nivel judicial podrían defenderse errores informáticos o de edición
que hayan permitido al cliente contratar a un precio totalmente distinto al real. En este sentido, la jurisprudencia ampara al prestador de servicios entendiendo que el cliente no puede hacer un uso abusivo de sus
derechos.
Otro de los aspectos destacados en la ponencia ha sido la necesidad de que los prestadores de servicios turísticos apliquen correctamente la legislación nacional del Turismo electrónico. En este sentido,
Dolores Serrano ha remarcado la importancia de generar confianza en
el consumidor final.

Muestrario Empresarial
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Pepitas del Océano
Las Pepitas del Océano (crepidula fornicata en su acepción latina), se trata de un
caracolillo de mar, que, a diferencia de
otras especies marinas, es un recurso abundante en su estado natural. Por tanto, no
es un producto de cría sino de cosecha. En
Francia, se encuentra en las costas bretonas, especialmente en la bahía del Monte
Saint-Michel.

Las pepitas del océano tienen un sabor
nuevo, bastante significativo, entre picante
y dulce, de consistencia tierna y suave, que
recuerda a los chipirones y los berberechos.
Su aroma perfumado se asemeja al sabor del mejillón, la vieira o incluso a la avellana con toques de champiñón.
Su alto contenido en aminoácido, especialmente en glutamato monosódico, y en
vitaminas le aporta un sabor que se relaciona con el quinto sabor básico, llamado
“Umami”. De hecho este marisco es un excelente potenciador de sabor natural.

Se fabrica en tres alturas, 390 mm, 500
mm y 610 mm, para adaptarse a todo tipo
de cocinas de hasta 7 m de longitud. Morgue Clima realiza construcciones especiales
bajo demanda.

Helados Sarrate
Atlas Gourmets, distribuidor de productos
de calidad, presenta los
helados artesanos y sorbetes Sarrate. Estos se
distinguen por ser totalmente naturales, tradicionales, originales y exóticos.
Helados Sarrate posee más de 400 sabores
como leche fresca, nata,
canela, trufa, vainilla, limón, mandarina,
wasabi y jamón. Otra de sus virtudes es que
lleva el ingrediente deseado y necesario
para elaborar los helados/sorbetes 'de' y
no con sabor 'a'.

Incluye recoge grasas perimetral conectado a la bandeja inferior, totalmente soldada e incorporada al conjunto. Los filtros
de placas son de acero AISI 430, con diseño de alto rendimiento con acabado anti
cortes en marco y en todas las lamas.

Safepool de Proquimia
Proquimia amplía su oferta en el Sistema de Gestión Total para Aguas Recreativas, con Safepool. Este sistema diseñado
para conseguir la máxima seguridad en la
higiene de piscinas, SPA’s y balnearios incorpora un nuevo concepto para el tratamiento del agua basado en la electrólisis salina.
Los sistemas de electrólisis salina mejoran la calidad del agua, evitando la manipulación de producto químico y simplifi-

Tenaz de Vijusa
La familia de productos Tenaz de Vijusa, está formulada para garantizar una perfecta relación calidad precio en Hostelería.
Son productos que cubren la mayor parte
de las necesidades en higiene profesional,
con una rentabilidad elevada.

Serie Garós de Morgui Clima
Morgui Clima lanza la nueva Serie Garós de campanas soldadas, construidas de
una sola pieza en acero AISI 340 de 1 mm
de espesor; reduciendo así deformaciones
lineales y evitando goteos entre juntas. El
doble plegado en todos los finales de chapa evita los de cortes accidentales. Sin tornillos ocultos ni rebordes extraños para mayor facilidad de limpieza.

variedad con una fruta fría o helada y leche
condensada; e Ice es un batido elaborado
con cualquier sabor de Zumos Pago y una
bola de helado.

El equipo comercial de Vijusa está capacitado para ofrecer un plan de higiene
personalizado en cualquier establecimiento. Puede consultarlo en www.planesdehigiene.com.

Zumos Pago una opción refrescante
Zumos Pago, marca líder del mercado
premium de zumos en España 100% natural, sin conservantes y sin aditivos artificiales, propone los zumos con forma de granizados, batidos y helados, con gran variedad de sabores, colores y texturas. A través
de sus nuevos Frozen, Shakes and Ice, es
una interesante forma de descubrir más de
20 sabores de fruta líquida para tomar solo
o en combinado.
Así Pago Frozen es una combinación de
cualquier zumo Pago con un toque dulce y
hielo; Pago Shake es la mezcla de cualquier

cando las tareas de mantenimiento. Estos
equipos generan hipoclorito sódico en continuo y de forma automática para la desinfección del agua. Con ello se reduce el
aporte de productos químicos, se eliminan
las cloraminas y se consigue un agua exenta de olores y sabores desagradables.
Safepool incluye una amplia gama de
productos y equipos, servicio, consulting y
formación, con el objetivo de contribuir a la
mejora continua de los resultados y costes
de operación.

Carbonell 0’4
Carbonell lanza al mercado el nuevo
Carbonell 0’4, con mayor contenido en antioxidantes naturales.
Gracias al método exclusivo Carbonell® con el que se elabora Carbonell 0’4 y con el que se ha conseguido un aceite más nutritivo.
Para su elaboración se han seleccionado las mejores aceitunas
según su origen, variedad y momento de recogida, respetando un
proceso único de elaboración con
el que se conserva la esencia de la
aceituna.
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Carbonell permite la mayor versatilidad
en la cocina colaborando a transformar los
platos según los gustos y preferencias del
consumidor, ya sea buscando sabores más
intensos, suaves o, como en el caso del
nuevo Carbonell 0,4, un perfil nutricional
completo.

Minibares Arcon
Arcon presenta el primer minibar del
mundo con eficiencia energética clase
A+++ y totalmente silencioso. Sus principales características son la reducción de consumo en un 87% comparado con un minibar tradicional, reduce el consumo diario,
es respetuoso con el medio ambiente y
ahorra energía reduciendo la huella ecológica. Puede ahorrar en un hotel de 100 habitaciones más de 2.600 euros al mes.

Los minibares se suministran con la etiqueta verde, que certifica y comunica a los
clientes que el hotel es respetuoso con el
medio ambiente.

Nueva encimera de Teka
Teka presenta la nueva encimera IRS
933 HS de cristal biselado que destaca por
incluir los últimos avances tecnológicos. Su
función iQuick Boiling permite alcanzar el
punto de ebullición a máxima potencia una
vez detectado el recipiente; cuando el agua
alcanza el punto de ebullición, el sistema
avisa al usuario mediante una señal acústica para que comience el cocinado. Además, reduce la potencia automáticamente
para mantener el nivel de ebullición constante controlando el consumo de energía.

Esta cocina es un electrodoméstico seleccionado por Karlos Arguiñano para su
restaurante.

Alyña aceite gourmet 100% natural
Castillo de Tabernas ha sacado al mercado Alyña, una innovación en el sector del
aceite de oliva gourmet. Se trata de un virgen extra concebido para saborear en crudo, y cuyo objetivo es sustituir como aliño

48

natural a salsas compuestas
por ingredientes artificiales, resaltando el sabor de los platos
en vez de enmascararlos. Alyña es un producto ‘premium’
100% natural y con una acidez natural de sólo 0´1º, que
procede de las 470 hectáreas y
90.000 olivos que componen
la plantación de la empresa en
el almeriense Desierto de Tabernas.
Alyña, se presenta en botellas de color
verde y con una capacidad de 500 ml. Su
diseño ha sido concebido para el uso práctico del producto.

Barritas de Mar Maheso
Maheso estrena packaging y nueva fórmula para sus Barritas de Mar. Estas se caracterizan por ser más jugosas y de calidad,
por su fino aroma y textura agradable, alto
contenido en proteinas y no tener grasas
hidrogenadas, ni colorantes artificiales ni
conservantes.

Ademas, las barritas Maheso, que poseen un aspecto atractivo y apetitoso, se
presentan en un práctico pakaging en formatos de 250 g, 400 g y 4 kilos.

My Nature de Villeroy & Boch
Villeroy Bosch presenta My Nature,
nueva gama que cambia el diseño del baño
y apuesta por formas y materiales naturales. El baño nace como un espacio relajado
con un estilo armonioso donde el lavabo y
la bañera son los protagonistas.
El lavabo My Nature está disponible en
cerámica blanca lisa y con el decorado Castanea que acentúa la naturaleza de los elementos de baño. Este decorado está realizado con una innovadora tecnología de
producción que permite rascar la superficie
y crear elementos de filigrana totalmente
inmunes a la suciedad y deterioro. Además
está disponible en 45 cm, medida idónea
para baños pequeños con encanto.
Por su lado, la
bañera se convierte
en la pieza central
del baño. Para obtener una sensación
de libertad, esta bañera descansa sobre una plataforma
-de madera o mate

blanco- que permite darle todo el protagonismo. Con formas airadas y elegante encarna naturalidad y calidad.
La línea se completa con inodoros y
muebles de baño.

Vinagres especiales Luit
Louit, la marca de vinagres
premium, renueva su imagen
para consolidar su diferenciación en el mercado de vinagres especiales. De esta forma, la nueva gama de vinagres Louit conjuga una imagen más atractiva y moderna
con sus señas de identidad.
Esta está compuesta por balsámico de Módena, con D.O
(macerado en barricas de roble); manzana
de cultivo ecológico y proceso certificado;
vinagre de Jerez reserva (envejecido durante más de dos años en barricas de roble); vinagre de Rioja, elaborado a partir de vino
con D.O Rioja; vinagre de vino con estragón
(estragón natural mantenido fresco para su
maceración) y vinagre balsámico blanco
(fruto de una rigurosa selección).
Con este cambio de imagen se pretende aumentar la presencia de Louit como
marca gourmet y la diferenciación entre variedades, incorporando imágenes que resaltan el origen y características del producto. Del mismo modo, se añade una breve
guía de uso con recomendaciones culinarias y se destaca el nuevo logo de la marca.

Royal amplia sus ensaladas
Copesco-Sefrisa, con la marca Royal
como insignia, lanza al mercado dos ensaladas tipo “esqueixada” y “esgarraet”. La
primera ensalada, tipo “esqueixada” catalana, consiste en un desmigado de bacalao
desalado acompañado de verduras asadas,
en concreto pimientos rojo, pimiento verde
y cebolla, con aceite de oliva. La ensalada
tipo “esgarraet”, consiste en migas de bacalao con un punto de sal un poco más
alto que contrasta con
el sabor dulce del pimiento asado.
La compañía, amplía con estos dos
nuevos productos su
oferta de platos fáciles de preparar, al tenerse simplemente
que condimentar las
ensaladas al gusto del
consumidor.
Las novedades Royal que introduce en
su catálogo son la Ensalada de Bacalao y
verduras asadas con aceite de oliva y Migas
de Bacalao con pimiento rojo asado y aceite de oliva.
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