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Hidalsa contribuye al
fomento de la nuez chilena
Hidalsa Ediciones en su afán de estar al lado de los profesionales ha organizado la presentación en
España "The Chilean Walnuts Experience”, siendo la primera vez que la industria frutícola chilena ha
realizado una presentación al Food Service en el mercado europeo.
de Chilean Walnut Commission,
alnuts from Chile conjunAndrés Rodríguez, quién ha extamente con ProChile e
plicado el papel de las “Nueces
Hidalsa Ediciones ha
de
Chile en el segmento Food
organizado los días 1 y 2 de octubre
Service del mercado español”.
"The Chilean Walnuts Experience”
Así como a las representantes de
(Vive la Experiencia de las Nueces de
la Oficina de Prochile en Madrid,
Chile) en Madrid. Consistente en la
Ruth
Sanhueza y Gloria García
organización de dos seminarios con
de Vega Ameiro.
show cooking en los que las nueces
La nuez chilena destaca a
chilenas han sido el eje de los ennivel mundial por su exquisito
cuentros. Estos eventos se han dirisabor, durabilidad (shelf life),
gido al Food Service español, concolor claro y por ser un produccretamente a los estudiantes de
Andrés Rodríguez presentó las posibilidades de las nueces.
to que responde a los más exigastronomía y a los profesionales ingentes estándares de calidad a
sertos en el mercado laboral.
nivel
mundial.
Estas
virtudes
se
han
comprobado en los dos semiLos eventos organizados, por Hidalsa, han reunido además de
narios y en los que el chef chileno Giuliano Capelli (Director de Ina una importante representación de la Hostelería madrileña al Emdomitus) ha elaborado tres platos en los que las nueces han tenido
bajador de Chile en España, Sergio Romero Pizarro, a la Coordinael máximo protagonismo. Las elaboraciones han consistido en un
dora de las Marcas Sectoriales de la Dirección de Promoción de Exentrante “Ensalada con queso de cabra, nueces chilenas Premium
portaciones ProChile, Mildred Hernández; al Presidente Ejecutivo
y miel, envuelto en crocante masa philo con
peras en compota de oporto; un principal
“Trilogía de pesto con nueces chilenas Premium con pasta linguini al huevo”; y un
postre “Sobre de vainilla y bizcocho, con
melocotón asado cubierto con crocante de
nueces chilenas Premium y caramelo”.

W

Artífices de la presentación.

Giuliano Capelli en
plena demostración
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Hidalsa
sidente del Club de Jefes de Cocina de Madrid, Clemente López, y el Secretario de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, Jaime Alonso; además del Director de Alimentación y Bebidas del Hotel
Intercontinental de Madrid, Francisco Garrido, y representantes de diversas distribuidoras de productos
delicatesen.

El embajador de Chile, Sergio Romero, resaltó la industria
agroalimentaria chilena.

Los dos seminarios han tenido gran respuesta de público,
el primero, celebrado el 1 de
octubre, ha reunido a más de
Conocidas firmas se sumaron al acto.
ochenta alumnos de la Escuela
Superior de Hostelería y TurisAntes de que el chef chileno Giuliamo de Madrid para que conono Capelli realizase el show cooking la
ciesen y degustasen las múltiAsociación de Cocineros y Reposteros
ples formas de elaborar platos
de Madrid entregó al Embajador, Sercon nueces.
gio
Romero Pizarro, la insignia de la
Por su lado el segundo seAsociación en reconocimiento a su laminario, organizado el 2 de ocbor en pro de la gastronomía chilena en
tubre en el Restaurante Pedro
Andrés Rodríguez con los representantes
España.
de Prochile y Giuliano Capelli.
Larumbe de Madrid, ha estado
El acto se clausuró con un cocktail
dedicado al segmento profeen el que también los protagonistas fueron las nueces y los vinos
sional de Food Service reuniendo a más de setenta profesionales,
chilenos.
entre los que se encontraban reconocidos cocineros, como el PreHidalsa forma a los alumnos de la
Escuela de Hostelería Gambrinus
Biomicral, Departamento de Formación y Calidad de Hidalsa
Ediciones, ha formado un año más a los alumnos de la Escuela de
Hostelería Gambrinus en Madrid en Seguridad Alimentaria. Examinándoles a continuación del carnet de Manipuladores de Alimentos.
El profesor y técnico de Biomicral, Omar Cabañas, entregó a
cada uno de los treinta alumnos su correspondiente certificado de
manipulador, cuya vigencia es indefinida pudiéndolo utilizar durante toda su trayectoria profesional.

Hidalsa patrocina el Campeonato de Castilla y León de Trec
Hidalsa Ediciones en su política de Marketing continua patrocinando y colaborando en diversos actos de carácter autonómico y nacional, prueba de ello es el patrocinio por segundo año
consecutivo del Campeonato de Castilla y León de Técnicas de Rutas Ecuestres de Competición, TREC, en el que ha entregado los
premios a los vencedores de las diferentes categorías.
Los premios a los campeones han consistido en un fin de semana para dos personas en el Hotel Lakua de Vitoria, y para los segundos y terceros clasificados otro fin de semana en el Hotel Puerto Antilla Grand Hotel de Islantilla, Huelva.
La localidad abulense de
Riocabado ha sido el escenario del Campeonato de Castilla y León de TREC. El jinete,
Agustín Fernández, ha sido el
gran triunfador al proclamarse al mismo tiempo vencedor
de la prueba y campeón autonómico de Castilla y León.
El Campeonato de Castilla
y León es a su vez una prueba
puntuable para la Copa Ibérica de TREC que se disputa entre Portugal y las comunidades autónomas colindantes al
país luso.
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El Basque Culinary Center,
la élite de la formación
El Basque Culinary Center, ubicado en Guipúzcoa, es un proyecto de formación, investigación e
innovación dirigido al desarrollo del sector gastronómico y culinario. Incluye la creación de una Facultad de Ciencias Gastronómicas, adscrita a la Universidad Mondragon Unibertsitatea, que cubre una
oferta formativa cualificada y un Centro de Investigación e Innovación en Ciencias Gastronómicas.

E

n la puesta en marcha de este proyecto gastronómico confluyen distintos
objetivos. Entre ellos, garantizar la
continuidad de la cocina vasca y española
como polo de alta cocina y de innovación
en el futuro, lo que supone la generación
de conocimientos de nivel y la formación
de profesionales cualificados. Además de
la promoción, investigación y transferencia
de conocimiento en los profesionales de la
gastronomía y los sectores empresariales y
del conocimiento relacionados directa e indirectamente con la gastronomía.
La posibilidad de impulsar la transferencia tecnológica y la innovación en las
empresas del sector es otro de los grandes
objetivos del Basque Culinary Center, así
como la creación de nuevas iniciativas y
proyectos empresariales. La apuesta consiste en ofrecer un proyecto estratégico
con vocación internacional que convertirá
al País Vasco en meca de la formación en ciencias gastronómicas.
El patronato de la Fundación Basque Culinary Center está
constituido por los cocineros que han participado activamente en
la iniciativa, -Juan Mari Arzak, Martin Berasategi, Pedro Subijana,
Karlos Argiñano, Andoni Luis Aduriz, Hilario Arbelaitz, Eneko
Atxa-. En cuanto a instituciones han participado Mondragon Unibertsitatea, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa,
el Ayuntamiento de San Sebastián, el centro tecnológico AZTITecnalia, y las empresas Fagor Group, Eroski, Martiko, Heineken y
Covap.
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Facultad de Ciencias Gastronómicas
La Facultad de Ciencias Gastronómicas del Basque Culinary
Center es un centro adscrito a Mondragon Unibertsitatea.
En España no existía ninguna oferta formativa oficial de nivel
universitario en Gastronomía. Esto hizo que existiera una laguna
formativa en el ámbito profesional de la cocina, que hacía recomendable formar perfiles más cualificados y con competencias
profundas, al igual que ha ocurrido en otros ámbitos profesionales. El Grado en Gastronomía y Artes Culinarias del Basque Culinary Center cubre ese hueco a través de una titulación adaptada al

Basque Culinary Center

Espacio Europeo de Enseñanza Superior
que tiene cuatro grandes áreas de conocimiento: Técnicas de cocina-sala-sumiller;
Gestión del negocio; Ciencia y Tecnología y
Cultura y Arte.
La actividad de la Facultad gira alrededor de tres grandes áreas de formación. El
Grado en Gastronomía y Artes Culinarias
del Basque Culinary Center, título universitario oficial de cuatro años de duración
que abarca áreas de conocimiento como
cocina-sala, gestión del negocio, ciencia y
tecnología y cultura y arte, impartidos en
castellano e inglés. Postgrados donde se
diferencia el colectivo de profesionales de
cocina, del colectivo de profesionales de
otros sectores que desean especializarse en
gastronomía y formación continúa.
Por otro lado, la Facultad tiene una amplia oferta de formación dirigida a los profesionales.
La Gastronomía es una ciencia que,
como todas las grandes disciplinas, requiere de estudios, investigaciones específicas y profesionales especializados. Es fundamental dar respuesta a
la necesidad de formar perfiles profesionales cualificados y con competencias profundas en el sector.
Los retos que afronta un profesional de restauración hacen necesaria la formación a lo largo de toda
su vida, es decir ir adquiriendo nuevas competencias, visiones y habilidades.
El Basque Culinary Center tiene
como objetivo cubrir las necesidades
que precisan los profesionales que
trabajan en un restaurante o en empresas del ámbito alimentario. Con
una oferta diferente, dinámica, flexible y que se adapta a las necesidades y peculiaridades del sector.
El centro ofrece una oferta dirigida específicamente a los profesionales, adaptada en contenidos, métodos, con grupos reducidos y horarios
para que compaginen los estudios
con la vida laboral.
Los objetivos del Máster en Innovación y Gestión de Restaurantes
son ayudar a los jóvenes que se lanzan con un nuevo proyecto, colaborar
con aquellos que teniendo un restaurante
desean profundizar y mejorar su competitividad; por último contribuir a dar un salto
cualitativo fundamental a los profesionales
en activo.
El objetivo del Máster en Cocina, Técnica y Producto es la especialización de profesionales en el área de la cocina profundizando en técnicas contemporánea y tra-

dicionales que han hecho posible la evolución de la cocina, trabajando productos de
todo el mundo, 5 horas al día, cinco días de
la semana.

Todos estos cursos, impartidos por ponentes de alto nivel, se han diseñado para
que los participantes, en grupos reducidos,
aprendan de forma práctica lo que posteriormente podrán aplicar en sus proyectos.
Mejorando así la calidad de su trabajo,
orientada al cliente, a la gestión de equipos
humanos o la mejora de la rentabilidad y
creatividad.

hr

100 nuevos alumnos para el Curso
2012-2013
Cien nuevos alumnos, se unen a los
que iniciaron el Grado en el curso 20112012 y que este año estarán en el
segundo curso.
Los nuevos alumnos han sido
seleccionados entre un total de 337
aspirantes de todo el mundo, de los
que 271 proceden de las distintas
comunidades autónomas de España y 66 de otros países. El 25% del
alumnado es extranjero, es decir un
total de 25 alumnos proceden entre otros países de Canadá, China,
Brasil, Bélgica, Italia, Méjico y Colombia.
Centro de Investigación e Innovación en Alimentación y Gastronomía
El Centro de Investigación e Innovación en Alimentación y Gastronomía se responsabiliza en estudiar,
analizar y proyectar los avances en
alimentación, hostelería y gastronomía al tener potencial de innovación. Las áreas de conocimiento implicadas dan lugar a la generación
de conocimientos susceptibles de
generar nuevos productos, servicios
y empresas. Para ello, es imprescindible generar estructuras de investigación científica de excelencia.
Las posibilidades de impacto global
son destacables, tanto cuantitativa como
cualitativamente, no sólo por su aportación a la estructura económica actual del
País Vasco y del resto de España, sino también por su anticipación a una situación
futura, que viene a responder a muchas de
las necesidades/oportunidades/tendencias
que se vislumbran en el mercado.
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Basque Culinary Center
En la evolución del sector se esperan importantes avances en:
I+D+i, al permitir aportar mayor valor añadido a los productos
y servicios actuales, que favorecerá la diferenciación y fomentará la
creación de nuevos negocios, productos y servicios en alimentación, Hostelería, Sanidad y Turismo, por ejemplo.
El Centro fomentará la recuperación del concepto gastronómico, el sentido del placer, la importancia
de las etiquetas de calidad y la sensibilización al sector, así como a la sociedad
en general de la importancia de la calidad y la autenticidad. Todo ello, permitirá un mayor desarrollo del sector productivo, así como contar con un cliente
más sofisticado, que revertirá en la propia competitividad del sector. Esta línea
de trabajo en sensibilización de la población, favorecerá unos resultados más
favorables en cuanto a prevención de
riesgos sanitarios.
La disponibilidad de recursos altamente cualificados, será otra de las
aportaciones fundamentales del Basque Culinary, principalmente, al sector
HORECA. Cualificación no sólo gastronómica o culinaria, también relativa a
gestión, visión de negocio, imagen, servicio, entre otros aspectos.
La disponibilidad de un centro específico ligado a la gastronomía, permitirá
generar sinergias y nuevas líneas de colaboración con otros centros tecnológicos,
especialmente con Azti-Tecania y el Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y empresas del sector. También se desarrollarán nuevas áreas de investigación y trabajo, enriqueciendo la transferencia tecnológica de ambos proyectos.
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Consejo Asesor Internacional
El Consejo Asesor Internacional del Basque Culinary Center lo
constituyen un grupo de cocineros influyentes a nivel mundial,
presididos por Ferrán Adriá. Entre ellos figuran Yukkio Hattori (Japón), Massimo Bottura (Italia), Michel Bras (Francia), Dan Barber
(Estados Unidos), Gastón Acurio (Perú), Alex Atala (Brasil), Heston

Blumenthal (Reino Unido) y René Redzepi (Dinamarca)
Estos han celebrado diferentes reuniones para marcar las pautas del centro, entre ellas la de septiembre de 2011, en la que presentaron el documento “Carta abierta a los
cocineros del futuro”.
El Consejo Asesor Internacional del
Basque Culinary tiene como objetivo
asesorar en labores estratégicas al patronato de la Facultad de Ciencias Gastronómicas y del Centro de Investigación e Innovación, proyectándolo internacionalmente para que Basque Culinary Center sea un proyecto de formación, investigación e innovación dirigido
al desarrollo del sector gastronómico y
culinario, con clara vocación mundial.
“Un proyecto abierto al mundo, que
pretende ser generador de nuevos profesionales y conocimientos en ciencias
gastronómicas”.
En cuanto a las instalaciones es un
edificio moderno, que dispone de numerosas aulas y cocinas dotadas de los
últimos avances tecnológicos para impartir formación de calidad basada, entre otros aspectos, en las prácticas.
Basque Culinary Center
www.bculinary.com

hr

Reportaje

Equipamiento de cocinas,
la clave dar más en menos
Las empresas hoteleras buscan rentabilizar al máximo sus establecimientos y dotaciones tanto de personal como de equipamientos, en
este aspecto es fundamental aplicar las últimas tecnologías teniendo
en cuenta las necesidades de cada restaurante, el público que va dirigido e instalaciones. El objetivo es dar más servicios por menos.
Mario López. Director Comercial Nacional de Fagor Industrial

R

eseñar la importancia que tiene un buen equipamiento en el
sector de las cocinas profesionales es resaltar lo obvio; más
complicado es definir qué se considera un buen equipamiento, sobre todo cuando se trata de especificar un poco más allá de
la necesaria calidad de equipo y materiales. ¿Qué componentes no
pueden faltar? ¿Cuáles justifican hacer una inversión más alta que
la planteada en un principio? ¿Hasta qué punto el espacio disponible es un condicionante a la hora de elegir los elementos necesarios?
Esta última pregunta, por lo menos, admite una respuesta rápida y positiva: hace tiempo que el término “establecimiento pequeño” ha dejado de ser sinónimo de establecimiento poco equipado. Todo restaurante intentará destinar a su cocina el mayor espacio posible, pero a la hora de llevar a cabo
la distribución, al final los metros cuadrados
son los que son, y no es posible ampliarlos.
En cambio, sí es posible, y a ello nos hemos
dedicado en los últimos años los profesionales de la industria, minimizar esas limitaciones, trabajando básicamente en dos frentes:
aumentar el rendimiento, las funciones y la
capacidad del equipamiento, y conseguir un
diseño más reducido y un mejor aprovechamiento del espacio.

mixto y una máquina lavavajillas. Pero el tipo de elementos que se elijen pueden influir mucho en la capacidad
de trabajo y opciones de funcionamiento de la cocina.
Por ejemplo, en Fagor Industrial recomendamos que las cocinas cuenten, siempre que sea posible, con un segundo aparato de
lavado de vajilla destinado a la cristalería, ya que este material requiere un cuidado especial, que hace desaconsejable lavarlo junto
con platos y cubiertos.
Pero si ello no puede ser por falta de espacio o medios, la elección de un modelo con amplias prestaciones de programas de la-

Creciendo desde la base
Si tuviéramos que enumerar los elementos imprescindibles de una cocina profesional, es fácil establecer una base que no debe
faltar: un bloque de cocción con fuegos
abiertos, planchas y gratinadores, un horno
vado y programación puede permitir alternar el lavado de platos, cubiertos y cristal en
un mismo aparato. De la misma manera, los
hornos mixtos se están haciendo cada vez
más populares gracias a su versatilidad, rapidez y prestaciones, de forma que, aunque
sería deseable que una cocina contara con
varios, si sólo puede permitirse uno debería
procurar elegirlo con una gama de funciones lo más amplia posible, que, por ejemplo,
permitan preparar al mismo tiempo unos
langostinos y unas verduras, en bandejas
que funcionan de manera independiente. Y
es tarea de los proveedores procurar que el
nivel de funcionalidad de cada aparato no
influya en sus dimensiones.
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Otro buen ejemplo lo constituyen los
bloques de cocción. Cuando en Fagor Industrial remodelamos recientemente
nuestra gama 600, la conjunción prestaciones/espacio estuvo muy presente en
todo el proceso. Esta gama está destinada principalmente a bares, cafeterías y
pequeños establecimientos, y precisamente por eso buscamos ampliar todo
lo que eran capaces de hacer sin aumentar su volumen. Además de nuevos
elementos, como mantenedor de fritos,
cocina vitrocerámica o cocedor multifunción, incorporamos especialmente el
diseño modular, que aumenta de manera notable la cantidad de máquinas que
se pueden instalar en el mismo espacio.
Los nuevos imprescindibles
Hay otro aspecto que tampoco debe
olvidarse cuando se habla de los elementos considerados imprescindibles en
una cocina: que es un concepto que, a
medida que avanza la tecnología o evoluciona la normativa, puede extenderse
a máquinas de nueva creación.
Hace sólo unos años, muy pocos cocineros concebían los abatidores de temperatura como un elemento a tener en cuenta; a pesar de sus indudables ventajas, eran considerados mayoritariamente un lujo, cuyas funciones quedaban sobradamente cubiertas por
el congelador. Sin embargo, la reglamentación cada vez más estricta en materia sanitaria, y la necesidad de los establecimientos
de atajar por completo la proliferación de la flora bacteriana en los
alimentos congelados, les ha ido convirtiendo en un elemento
cada vez más a tener en cuenta.
Algo similar está ocurriendo con las envasadoras al vacío; incluso los cocineros que nunca habían pensado en incorporarlas,

una vez que las tienen en su cocina no cesan de encontrarles nuevas aplicaciones, tanto en la conservación de alimentos como en la
preparación de platos.
¿Podemos llamar a estos dos elementos básicos? Todavía no,
pero hay que recordar que hace sólo unas décadas, tampoco lo
eran los congeladores o los hornos microondas. Es posible que en
los próximos años siga evolucionando la idea de lo que constituye
una cocina bien equipada, y los nuevos componentes deberían incorporarse sin excesivas complicaciones de coste o instalación. Es
el gran reto de los proveedores: no ofrecer más por menos, sino
más en menos.
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Reportaje
Elección de campanas

extractoras

La correcta elección del equipo de extracción en grandes cocinas profesionales es importante para asegurar
una extracción de humos eficiente, la reducción de puntos de suciedad de difícil acceso y minimizar los riesgos laborales en su manipulado.
Jordi Durá - Morgui Clima

S

y la zona de cocción. Por ello resulta
importante disponer de una amplia
gama de tamaños y alturas de la campana de extracción escogida para
cumplir con la normativa vigente.

on muchos los puntos a tener en
cuenta a la hora de escoger una
campana de extracción de humos en las cocinas profesionales. Con
el fin de simplificar y mostrar una visión más clara de cuáles son los puntos de mayor importancia a la hora de
realizar su elección, desarrollamos un
listado de puntos clave para la elección de la campana de extracción
óptima para cada situación determinada. Los principales requisitos para
realizar una elección correcta son:

A mayor superficie filtrante, mejor
rendimiento
Cada marca o fabricante de campanas extractoras se diferencia por realizar unas construcciones o estructuras particulares. Para saber escoger
cuál de ellas ofrecerá un rendimiento
mayor, el tamaño de la superficie filtrante es un aspecto crucial. Cuanto
mayor sea dicha superficie y evitemos
en mayor medida las partes fijas entre
filtros, mayor será la capacidad de extracción a igual “esfuerzo” de los
ventiladores. Así pues, nos interesa
que la superficie filtrante de la campana sea lo mayor posible; evitándose así ruidos molestos y un consumo
energético innecesario.

En función de su aplicación
En una cocina profesional, se encuentran diferentes equipamientos
con unas cualidades específicas (por
ejemplo cocina, horno, barbacoa,
plancha y lavavajillas). Cada uno de
los equipos requiere un tipo de campana concreto, por lo que será fundamental tener claro cuál va a ser el uso,
para escoger la campana más apropiada en cada caso. Entre la gama de
campanas extractoras, se encuentran
campanas diseñadas expresamente
para la extracción de humos producidos por hornos o asadores, campanas
ideadas para la evacuación de vahos
procedentes de lavavajillas o equipos
de cocción, además de las más habituales indicadas para la extracción de
humos producidos por cocinas convencionales.
Tamaño y ubicación de la campana en el entorno de la cocina
Otro factor primordial a la hora de realizar la elección de una
campana de extracción es el tamaño y ubicación que tendrá en la
cocina. Atendiendo al tamaño existen modelos indicados para grandes cocinas industriales (más de 3 metros aproximadamente), modelos aptos para pequeñas cocinas industriales (entre 1 y 3 metros)
y modelos domésticos o semidomésticos de medidas inferiores.
Por lo que respecta a la ubicación en el entorno de la cocina
hay que diferenciar entre campanas extractoras de instalación mural y aquellas que se instalan en el centro de la cocina cubriendo la
zona de cocción.
Elección de modelos que cumplan la normativa vigente referente a la instalación de campanas extractoras en cocinas industriales
Según la normativa UNE 100165, una vez instalada la campana extractora, la parte inferior de la visera ha de estar a una distancia del suelo de al menos 1,9 metros y nunca superior a 2 metros. Así mismo, debe haber una distancia concreta entre los filtros
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Correcto dimensionado de
plenums
Para evitar sonidos y corrientes de
aire molestas e innecesarias y velocidades del aire excesivas, se ha de asegurar un correcto dimensionado de los
plenums, tanto de extracción como de
aportación. Así contribuiremos a mejorar el rendimiento de la campana y
su funcionamiento correcto; redundando en un mayor confort en el
puesto de trabajo.
Campanas soldadas vs. campanas ensambladas mediante
tornillo oculto
Entre las diferentes gamas de campanas extractoras se encuentran acabados de todo tipo. Una característica que nos muestra el
grado del cuidado en la construcción de una campana son los elementos que la componen, ya sean ensamblados mediante soldaduras o, en su defecto, mediante remaches o tornillos ocultos.
Las ventajas de las campanas soldadas sobre las ensambladas
mediante tornillería o remachadas, van más allá de lo puramente
estético, al ofrecer mayor rigidez estructural, reducción del tiempo
de instalación y evitar los goteos de grasa y humedad entre los elementos que la componen.
Posibilidad de instalar luminarias empotrables
La posibilidad de instalar luminarias empotrables denota un alto
grado de calidad en la construcción de una campana extractora,
frente a las campanas cuya iluminación se instala suspendida del techo de la propia campana.

Campana extractora

Con la correcta instalación de
luminarias empotrables con grado de protección IP65 se evita la
concentración de grasas y residuos de difícil limpieza que puedan deteriorar las luminarias y la
propia campana. Con ello se evitan puntos de difícil acceso y se
facilita la limpieza.
Finales de plancha plegados
Las campanas extractoras se
construyen, por regla general, ensamblando diferentes planchas
de acero inoxidable.
Estas planchas han de plegarse en sus finales si queremos
evitar cortes accidentales durante su manipulación; bien sea durante el montaje, mantenimiento
o limpieza. Así pues, resulta recomendable observar que todos y
cada uno de los elementos que componen la campana, especialmente los finales de chapa de los filtros o aquellos que resultan

más accesibles a la hora de efectuar la limpieza, están bien plegados.
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Reportaje
La cata de café

expreso

La cata de café expreso es la del producto acabado tal y como se le sirve al cliente en la que la intervención
mecánica resulta decisiva para obtener una conjunción equilibrada de todos los atributos del café. Va más allá
de evaluar una única variedad de café, desde el grano hasta la infusión, en la que no interviene más procedimiento mecánico que la estricta molienda.
Milagros de Torres y Sergio Calvo Páez.
Profesores de Terminología Facultad de Lenguas Aplicadas de la Universidad Alfonso X de Madrid.

P

ara realizar la cata del café expreso es
fundamental la intervención mecánica
para obtener una conjunción equilibrada de todos los atributos del café: aroma, sabor, textura y cuerpo. La intervención de maquinaria es medular en el proceso, desde la
molienda exacta –ni muy gruesa, porque se
perderán sabores y aromas atrapados en el
grano, ni harinosa que por el contrario formará una pasta amarga y requemada–; hasta la propia cafetera, equilibrada con precisión para conseguir la presión, temperatura
y nivel de agua deseados. Tampoco se debe
olvidar la limpieza perfecta para evitar adherencias y sabores espurios.
La taza idónea para la cata es la de porcelana o gres. Ésta ha de realizarse con cierta rapidez porque también la temperatura es
determinante: se empieza a catar con 60º C
y se abandona a los 40º C porque ya no se
desprenden aromas.
Un aspecto fundamental en la cata de
expresos es comprobar la calidad de la crema. Este fenómeno se produce cuando la
temperatura del agua (92º C), y la alta presión
del vapor (9 atmósferas) vertida sobre
la mezcla de café arrastra con rapidez partículas coloidales que emulsionan con el vapor de agua, las
grasas y los aceites liberados del
grano.
El resultado es un velo denso
de 2 o 3 milímetros de espesor, de
color vainillado con motas de avellana o más oscuras y textura delicada que corona la infusión dándole su característico y apetitoso
aspecto.
La crema es, además, un testigo de la calidad del café; de forma
que según sea su grosor, uniformidad, textura, color y momento de
aparición se obtendrá un café perfecto -si reúne los atributos anteriores- o de calidad escasa o defectuosa. Así, observaremos que si
su color es oscuro, la presencia de
torrefacto es excesiva; si además
de oscura en los bordes, blanquea
en el centro, la temperatura y la
presión son demasiado elevadas y
el café resultará amargo y fuerte.
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Cuando el único rastro de crema es
un ligera corona en los bordes, la extracción ha ido muy rápida o la cantidad de café ha resultado escasa; si
no hay apenas más que unas ráfagas
oscurecidas por la infusión que han
aparecido muy al final del proceso,
los aceites exudados del café han impedido la consolidación de la crema,
el grano está pasado de tiempo y
empieza a ponerse rancio. Finalmente, si las burbujas son gruesas e inestables, quizá el café está poco molido y no ha liberado sustancias coloidales o, tal vez, la presión ha sido insuficiente.
La cata de expresos es un medio
fiable para verificar el valor y la calidad de producto servido. Igual que
con el vino, el buen profesional de
hostelería tiene que conocer unas
técnicas sencillas y eficaces para tener la seguridad de que lo que ofrece a sus clientes es un elixir que saborean con deleite y los convierte en
devotos de la casa.

Café expreso

hr

Terminología
Absorción brusca: forma de aspirar
el líquido de la cuchara para que con la
fuerza de la aspiración el líquido se distribuya extendido por la boca e impresione
la lengua y el paladar.
Acidez: cualidad positiva del café que
presta fuerza y viveza al sabor, procedente de la presencia de ácidos como el clorogénico, de propiedades antioxidantes,
el ácido málico o el cítrico.
Aromas: cualidades odoríferas del
café que proceden del tueste y que se liberan durante la infusión.
Brillo: característica visual de los granos de café tostado cuando el calor del
horno ha hecho exudar los aceites y los
ha fijado con la alta temperatura.
Caramelización: característica que
adquiere el café tostado al transformase
los azúcares del grano con el calor.
Cata o catación: del latín “captare”,
acción de probar con técnicas experimentales un producto comestible para
comprobar su calidad, sabor y sazón.
Cata a la brasileña: procedimiento
de catar la infusión antes de que empiece
el proceso industrial y la comercialización.
Con ella se comprueban todas las propiedades de una variedad, desde el grano
verde, al tostado y a la infusión ligera.

Crema: producto de color avellana
suave que surge de la emulsión de aceites y grasas con el proceso de extracción
del café expreso. La calidad de la crema
está en consonancia con la del café y con
la perfección del proceso.
Cucharilla de cata: utensilio de plata o metal plateado con amplia cazoleta
y buena concavidad; de tamaño similar al
de una cuchara sopera no muy grande.
Cuerpo: solidez y espesor que da estructura a la bebida y procede de los elementos solubles extraídos del grano molido, de las partículas en suspensión y de
los aceites que libera la molienda.
Extracción: obtención de la infusión
de café expreso a partir de una diversa
cantidad de granos, vapor de agua y
tiempo; por ejemplo, en un expreso sencillo se obtienen 30 mililitros de café a
partir de la molienda de 7 granos durante
un tiempo aproximado de 22 segundos.
Fenoles: alcoholes aromáticos que
proporcionan al café la astringencia y
amargor característico.
Fragancia: cualidad sensorial del café
que reside en el desprendimiento de olores tras la molienda y antes de la infusión.

Granos de arena: grosor idóneo que
debe darse a la molturación del café para
la modalidad a la brasileña.
Infusión: bebida que se obtiene de
diversos frutos o hierbas aromáticas, como té, café y manzanilla, introduciéndolos en agua hirviendo.
Registro u hoja de cata: son los
apartados que se van a valorar según el
tipo de cata, la brasileña (fragancia, aromas, sabor, textura y cuerpo) y de expreso que añade el concepto evaluable crema.
Terpenos: compuesto químico que
surgen de la evaporación y destilación de
los aceites esenciales. El nombre procede
del aceite de trementina (aguarrás). Estos
compuestos otorgan al café algunos de
sus aromas: trementina, cítricos, entre
otros.
Tonalidad: el café tostado adquiere
diferentes tonalidades de marrón según
la técnica del tueste, la variedad y la zona
de procedencia del café.
Trigonelina: alcaloide derivado de la
nicotina presente en las semillas de la trigonela -planta abundante en la península Ibérica que da su nombre a estos compuestos y también al café.
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Reportaje

El vending, otra opción
Vending es un neologismo inglés que se utiliza para denominar el sistema de ventas por medio de
máquinas auto expendedoras accionadas por diversos medios de pago. Una de las grandes empresas que se ha dado cuenta y ha sabido aprovechar la oportunidad que supone utilizar este sistema
de servicios ha sido Kellogg´s con su variedad de barritas y snacks.

L

as primeras máquinas de vending
provienen de Inglaterra, desarrolladas en el siglo XVIII, inicialmente despachaban tabaco y goma de mascar.
Durante la década de los 60, del siglo
XX, dos importantes factores se combinaron para permitir el crecimiento en el
comercio por medio de máquinas vending, por un lado la producción masiva
de los llamados «productos chatarra» y
por otra la introducción de nuevas y mejores tecnologías, así como su bajo costo.
El vending de alimentación tiene su
mayor crecimiento en la década de los
80, pudiéndose considerar sector emergente hasta mediados de los 90, en el
que alcanza su plena madurez y se produce el fenómeno de la concentración.
Las máquinas vending ofrecen venta
de casi cualquier servicio o producto, pudiéndose adquirir desde un café hasta
snacks pasando por multitud de posibilidades.
En el caso de las máquinas de alimentación
hay que diferenciar entre elaboradoras o expendedoras.
Siendo las primeras, como su propio nombre indica, la que realizan
el producto final mediante la combinación y manipulación de materias primas (como café con leche).
Se denominan expendedoras las que expenden productos elaborados anteriormente y en el caso de alimentación constan obligatoriamente de un envase cerrado (botes fríos y productos sólidos).
El vending relacionado con la alimentación lo regula una legislación que cualquier operadora debe cumplir, que puede cambiar
según la comunidad autónoma que se encuentre. Es decir, las empresas productoras de alimentos para vending tienen que tener un
Registro Sanitario, que la legislación española obliga a todo aquel
que elabore y distribuya productos de alimentación. También han
de tener un APPCC, (registro del conjunto de actuaciones que evitan la posibilidad de intoxicación por alimentos), la obligatoriedad
de formar a sus trabajadores en sustitución del derogado carné de
manipuladores de alimentos y poseer las licencias expedidas por la
Comunidades Autónoma donde se encuentre para realizar la actividad.
Por otro lado, recordar que el sistema tradicional de activación
de las máquinas vending es por medio de monedas. Sin embargo
hoy en día se pueden encontrar gran variedad de sistemas de activación: billetes, monedas o fichas especiales tokens, tarjetas bancarias, sistemas de prepago e incluso mediante señales de teléfonos móviles.
Kellogg s y el vending
Kellogg s, fabricante líder de cereales a nivel mundial, ha sido
consciente del potencial del vending en Hostelería. El crecimiento
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de Kellogg’s, fundada en 1906 por W. K. Kellogg, dentro del mercado no doméstico se ha debido a segmentos como cafés, venta
de bocadillos o restaurantes públicos, que ofrecen distintas oportunidades de crecimiento en áreas como desayunos y tentempiés
durante todo el día.
Kellogg s también ha sabido aprovechar que en nuestro país
existe una gran diversidad de alojamientos hoteleros, desde los hoteles y grandes cadenas hoteleras hasta las casas rurales y hoteles
rurales diseminados por todo el territorio nacional que utilizan el
servicio del vending, especialmente a determinadas horas. Para
este tipo de establecimientos y para sus huéspedes, Kellogg's Foodservice España ofrece una alternativa saludable a los desayunos y
tentempiés más tradicionales a través de sus cereales de primera
calidad.
Muchas cadenas hoteleras internacionales aprovechan la oportunidad del desayuno para marcar la diferencia frente a su competencia, motivando a sus huéspedes para que regresen una y otra
vez. Existe un estudio que indica que si desea causar una buena impresión y proporcionar a sus huéspedes los mejores 15 minutos (o
más) del día, el desayuno constituye uno de los factores más importantes y es, a menudo responsable, del buen recuerdo que sus
clientes se llevan de su establecimiento. Es importante recordar,
que para que un negocio prospere, ha de conseguir que sus clientes deseen volver a repetir su experiencia en su establecimiento y
que recomienden su hotel. A esto contribuye unas buenas y completas máquinas de vending, al existir cada vez más establecimientos hoteleros que no ofrecen desayunos, o incluso muchos clientes
preferir utilizar el vending por falta de tiempo o incluso por ahorro
al no tener contratado el desayuno. Instalar una máquina de vending en los hoteles permite un ingreso extra.

El vending
Grandes marcas en distintos formatos
Las grandes marcas normalmente tienen una buena acogida a la hora del desayuno. Al ofrecer primeras marcas y productos con nombres que resultan familiares, contribuyendo al bienestar de sus
huéspedes.
Con los paquetes individuales Kellogg’s Portion-Paks los establecimientos
hoteleros pueden ampliar su oferta de
desayuno de forma cómoda y aumentar
su porcentaje de ventas. Gracias a su formato individual listo para consumir, los
costes y el volumen de cada ración resultan más fáciles de controlar de manera
eficaz. Asimismo, estos paquetes individuales constituyen la forma más higiénica de ofrecer cereales de calidad cumpliendo las normas de seguridad e higiene más estrictas. Kellogg’s proporciona la
máxima frescura con el mínimo material
desechable, a la vez que ofrece primeras
marcas.
Kellogg s Foodservice España pone a
su disposición una amplia variedad de
marcas y cereales en formato granel que
puede ofrecer a sus huéspedes en contenedores con dosificador
para mantener los costes a raya y seguir ofreciendo el máximo en
cuanto a frescura e higiene. Asimismo, estos paquetes individuales

constituyen la forma más higiénica de
ofrecer cereales de calidad a la vez que
se cumplen las normas de seguridad e higiene más estrictas. Kellogg’s proporciona la máxima frescura con el mínimo
material de desecho, entre las que se encuentra Luxury Muesli, un muesli de la
primera calidad.
Igualmente importante resulta la forma de disponer los productos en la mesa
del buffet, ya que toda innovación en la
teatralidad de la presentación repercute
de manera positiva en la impresión causada en el cliente y en las ventas. En Kellogg’s han diseñado unos modernos y
vistosos contenedores que mejorarán la
manera de presentar los productos a sus
clientes. Además de los cereales de desayuno para el buffet, Kellogg s Foodservice recomienda ofrecer a sus huéspedes
una variedad de snacks para consumir
como tentempié a lo largo del día. Esto le
supondrá un valor añadido de cara a sus
huéspedes, además de ingresos extras para su negocio. Las barritas y snacks sanos
Kellogg s se pueden ofrecer en el mini bar de
la habitación, en el bar del hotel, en el menú del servicio de habitaciones así como en los bares de la piscina o del spa en caso de
que los hubiera.
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Empresas

“El trabajo, honestidad y la calidad
crean la fidelidad”
La empresa Simón Martín, ubicada en Guijuelo, es una de las mayor solera a nivel nacional como
muestra el hecho de tener constancia de su existencia en 1907, en aquella época propiedad del
bisabuelo del actual Director, Simón Martín. Así comenzó a forjarse la historia de una gran empresa que ha visto pasar cuatro generaciones hasta la actual.

S

imón Martín tiene las ideas muy claras y opina que la clave de un buen jamón es la calidad en todos los procesos de elaboración.

Simón ¿En que se basa su éxito como empresa?
¿El éxito? No sé si éxito o no. En esta
casa el trabajo diario, la seriedad, honestidad y apuesta por la calidad hacen que
nuestros clientes sean fieles y se sientan amparados por una familia de chacineros.

¿Qué retos tiene su empresa?
Actualmente estamos presentes en varios países (por ejemplo Rusia, Japón o Corea) pero deseamos ampliar fronteras y atender las necesidades de mercados cada vez
más exigentes.

Últimamente ha obtenido numerosos premios, ¿En que se distingue de sus competidores?
Los premios son el reconocimiento público de la labor diaria y silenciosa. Son bien recibidos y es señal de que el apoyo nacional e
internacional a Simón Martín va por buen
camino y nos motivan a seguir en esa línea.

¿Van a presentar alguna novedad próximamente en cuanto a productos?
La línea de croquetas de Jamón Ibérico y
el loncheado del Jamón Ibérico Bellota
“Gourmet Oro” a cuchillo están siendo muy
bien acogidos por el mercado. En esta línea
no dejaremos de presentarnos en esos nichos de mercado vacíos y que podamos
atender.

¿Indíquenos como es la forma ideal de elaborar un buen embutido y de su conservación?
Los fundamentos para elaborar un buen embutido es que las
carnes seleccionadas sean de primera calidad, los productos de su
aderezo sean naturales y cumplan una lenta curación en nuestras
bodegas. La clave es la calidad del producto.
¿Qué producción tienen? ¿Cuáles son sus especialidades?
La producción depende de los años, según la calidad de la bellota hacemos más o menos, pero entorno a los
6.000 - 8.000 cerdos al año.
Nuestro producto estrella es el Jamón Ibérico
Bellota “Gourmet Oro” de mínimo 60 meses de
curación, una joya de nuestra familia.
¿Cuál es el mercado de Simón Martín?
Fundamentalmente el nacional, aunque tenemos un fuerte desarrollo del mercado exterior, invirtiendo en I+D+i para un control por diferenciación específica.
Nota su sector la crisis ¿De qué forma? Cree que
se producirá una reestructuración en el sector?
Por supuesto que se aprecia, sobre todo al
no ser un producto de primera necesidad es fácil prescindir de él. Estamos viviendo una etapa
especialmente dura y hay que tener bases sólidas, un mercado estructurado y satisfecho con
el producto.
Las crisis hacen a las empresas asentarse en
el mercado de manera ordenada y valorando

24

cada paso. En Simón Martín tratamos de
formar personal e individualizarlo a cada
cliente, basando nuestro desarrollo y novedades escuchando al cliente y viendo como
se puede mejorar o modificar.

¿Están abiertas sus instalaciones al público?
Claro que sí, en Simón Martín ofrecemos la posibilidad de visitar nuestras instalaciones. Es una buena
opción para conocer con profundidad el proceso de elaboración de
un jamón. Aquí explicamos el proceso desde que entra la canal del
cerdo hasta que el jamón
sale de nuestras instalaciones para servirlo a
nuestros clientes.

Federación de Cocineros y Reposteros de España

FACYRE

OPINIÓN

“Quien sepa adaptarse ganará prestigio y saldrá
adelante”
Es importante reducir costes, actualmente ya no
tienen sentido los menús diarios de doce primeros y
otros doce segundos a elegir y tampoco los hoteles
sin auditorio o varias salas de reuniones.
También nosotros, los cocineros nos tenemos
que adaptar a las exigencias de la crisis y de nuestros
clientes. Así como los camareros en relación con los
clientes, en principio es un subalterno, pero deja de
serlo en el momento en el que le comenta al comensal dónde sentarse, le explica lo que hay fuera

de carta o le sugiere un vino. Los camareros también
tienen una función pedagógica a la hora de explicar los
platos.
Desgraciadamente o afortunadamente en España lo
que se lleva son los establecimientos ruidosos, incluso
las cafeterías de los tanatorios lo son. Además nos gustan también los lugares públicos en los que reunirse es
un placer, más aún, si es para ver el futbol, estos también se han de adaptar a los gustos y exigencias de la
demanda y evolucionar en consonancia con la sociedad.
Jaime Alonso Vera. Secretario ACYRE Madrid.

NOTICIAS
Segunda edición del concurso “Día del Cocinero”
La Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de
España, FACYRE, y Gallina Blanca Foodservice han concedido a
Carlos Estopiñan Villanova, del restaurante Balthazar (Barcelona) el
primer premio como Mejor Restaurante de Menú de España por su
receta “Lubina con pimientos, fetta y pesto”. Carlos Estopiñan ha
obtenido los 2.000 euros del premio por elaborar el plato más
compensado inferior a 1´5 euros.
El segundo premio ha sido para Ettore Cioccia, del Hotel Gold
River de Vilaseca, Tarragona, por su receta “Alubias estofadas con
gambas rojas al perfume de albahaca”. Tercero se ha clasificado

Salvador Bonet Rodríguez del restaurante Grill Room de Barcelona,
por su creación “Mar y montaña de calamares con botifarra de pages al tomillo y aceite de tinta”.
Los ganadores han sido seleccionados por un jurado compuesto por destacados cocineros, miembros de la junta directiva de
FACYRE.
Este concurso se enmarca dentro de la celebración del Día Internacional del Cocinero, el 20 de octubre, en homenaje a los más
de 90.000 cocineros anónimos de restaurantes y bares de menú de
toda España.

hr

Seguridad Alimentaria
Nº 33
REPORTAJE
SPSA definición y concepto
SPSA consiste en un nuevo concepto de gestión en seguridad alimentaria desarrollado mediante la implantación de Sistemas Pasivos de Seguridad Alimentaria (SPSA), definidos como todos aquellos materiales y equipos de última generación
que instalados en la cocina mejoran su nivel de seguridad e higiene sin que se modifiquen sustancialmente los hábitos del
usuario.

A

l dotar a las cocinas con Sistemas
Pasivos de Seguridad Alimentaria, SPSA, se cuenta con un extra de
seguridad, principalmente microbiológica, a partir del cual el usuario,
agente activo del proceso, mejorará
sus resultados sin cambiar sus hábitos de manipulación y por el que el
consumidor estará más protegido.
Los SPSA dificultan el inicio y la propagación de la contaminación en una
cocina reduciendo sus consecuencias
en el caso de que se produzca. Estos
SPSA en ningún caso sustituirán unas
correctas prácticas de manipulación
por lo que la continua información y
formación del usuario siempre será
necesaria, tampoco sustituirán un sistema de trabajo basado en el Análisis
de Peligros y Puntos de Control Críticos, APPCC, en cocina profesional,
pero sí representarán un plus de protección frente a posibles peligros alimentarios.

SPSA descripción de sistemas
Los SPSA protegen de manera segura de la proliferación bacteriana
entre limpieza y limpieza evitando el desarrollo de microbios en lugares tan delicados como son el interior de las cámaras y en los
electrodomésticos
Además, reducen el riesgo de contaminación, no sólo sirve para ahorrar agua sino que
también evitan el traspaso de gérmenes, acumulados en el grifo de forma inevitable, a las
manos. Este sistema puede aplicarse al dispensador de jabón líquido evitando el incremento de la temperatura y el movimiento de
polvo y microorganismos, impidiendo contaminaciones a través de focos de infección.
Las cocinas saludables están concebidas
como un espacio preparado para:
Facilitar el desarrollo de correctas prácticas de manipulación tanto en su diseño como
equipamiento.
Facilitar la limpieza, la higiene y el mantenimiento.
Su objetivo es crear un escenario en el que
el manipulador como agente activo encuentre
facilidades para mantener un grado aceptable
de seguridad. Para ello y tradicionalmente a la
hora del diseño y equipamiento de las cocinas
se han de tener en cuenta:
Las condiciones ambientales apropiadas
(temperatura, humedad y aireación).
Los materiales y equipos adecuados (no
tóxicos, no porosos y resistentes).
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Las diferentes zonas integradas en la cocina: almacenamiento, manipulación, cocinado, limpieza, y residuos.
Cadena de trabajo de no retorno “siempre hacia adelante”.
Las cocinas en las que se han
incorporado SPSA-Sistemas Pasivos de Seguridad Alimentaria
constan de interruptores antibacterias, neveras tratamiento antibacteriano, hornos autolimpiables, grifo higiénico con tecnología de sensores, dispensador de
jabón con sensor, encimeras antibacterias, secador microcorrientes y receptor residuos con infrarrojos. En su conjunto se trata de
crear un escenario en el que el
manipulador como agente activo
encuentre facilidades para mantener un grado aceptable de seguridad.
Así, los SPSA dificultan el inicio y la propagación de la contaminación en una cocina reduciendo sus consecuencias en el
caso de que ésta se produzca.
En la siguiente tabla se incluyen algunos ejemplos de SPSA:
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Empresas
“El Adn de Vileda Professional,

la diferenciación”
Miguel Ángel García Tobajas, responsable de Formación de Vileda Professional, asegura que el
éxito de la empresa alemana es ser la única del sector limpiezas, capaz de ofrecer una solución
integral a las necesidades, en cuanto a productos, sistemas de trabajo y formación.

M

iguel Ángel Tobajas inició su carrera profesional en Vileda hace
10 años en el Departamento
Comercial como Jefe de Zona del Nordeste y posteriormente de todo el norte
de España. Tras realizar un brillante trabajo demostrando su valía en la gestión
de las principales cuentas de Distribución
de la Zona y de realizar un excelente trabajo con el cliente final, desde hace 2
años dirige el Departamento de Formación de Vileda Professional, compaginándolo con su actividad comercial a nivel
nacional.

¿En qué se diferencia Vileda Professional
de su competencia?
En el adn de Vileda Professional existe una palabra que es la “Diferenciación”. Como marca líder dentro del sector, Vileda Professional está obligada a ir
siempre un paso más allá y adelantarnos
a la demanda del mercado.
Gracias a una constante investigación tecnológica Vileda Professional está
desarrollando actualmente a los sistemas del mañana. Le pongo varios ejemplos, como los sistemas de
fregado plano, que fuimos los pioneros en su introducción en España hace 12 años; las bayetas de microfibras o más recientemente la aplicación de la nanotecnología incorporando nanopartículas
de plata a las bayetas.
Una de las principales preocupaciones de Vileda es la formación en
el sector de la limpieza ¿Qué aporta la formación a Vileda?
Sin duda alguna, es otra forma de diferenciarnos y de que
nuestra imagen como empresa salga fortalecida por el cliente. Somos la única empresa, dentro de nuestro sector, capaz de ofrecer
una solución integral a las necesidades de productos, sistemas de
trabajo y necesidades formativas de los trabajadores, representando para nosotros un incalculable valor.
Pero existen más empresas que se dedican a impartir formación en
limpieza, ¿en qué se diferencia la formación de Vileda?
Vileda Professional es la empresa del mercado de la limpieza
especializada en la fabricación y el desarrollo de sistemas y técnicas
de trabajo que contribuyen a mejorar los resultados en menor
tiempo y con menos esfuerzos. Este “saber hacer” del equipo de
Vileda, nos convierte en verdaderos especialistas conociendo las
problemáticas reales de cualquier operario. Por ello, todos nuestros cursos han sido desarrollados por nuestro Departamento de
Formación y están en constante evolución.
Es cierto que hay más empresas de formación que dentro de su
catálogo disponen de cursos de limpieza, pero son uno más dentro
de otros muchos. Sin embargo nosotros sólo impartimos forma-
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ción en limpieza. La diferencia esencial se puede resumir en Especialización.
Alguien pensará que ustedes tratan de vender en sus cursos sus
productos, ¿Qué les diría?
En este aspecto somos extremadamente escrupulosos tanto a
la hora de vender los cursos como a la hora de impartirlos. Como
he comentado, somos una empresa de formación en limpieza
dentro de la organización de Vileda Professional y gracias a esta
circunstancia podemos ofrecer a nuestros clientes un servicio integral de Productos + Formación.
El cliente es quien elije lo que necesita, si decide que sólo quiere nuestros servicios de formación dejamos muy claro que son cursos de limpieza donde se explican conceptos generales y técnicas
que puede aplicar posteriormente con los productos que considere.
He de comentar que nuestro Departamento de Formación está
certificado en ISO 9001:2008 y que nos sometemos a auditorías
anuales que verifican, entre otros aspectos, el contenido de nuestros cursos y si son adecuados para dar una formación neutral.
En este momento, ¿qué es más difícil, vender productos o formación?
Es evidente que vivimos tiempos difíciles para vender cualquier
cosa. Particularmente, pienso que siempre es algo más complicado
vender un servicio, como es la formación, que un producto. Los
servicios, no dejan de ser algo más intangible que cuesta ver su beneficio, en cambio con un producto se ve el resultado en el momento.

Vileda Professional
Sin embargo, hablando simplemente de formación en limpieza, puedo asegurar que actualmente existe mayor concienciación
por las empresas de la importancia que es tener bien formados a
los trabajadores, no representando para ellos un gasto sino una inversión. Hoy en día se ha evolucionado mucho a diferencia de hace
8 años, cuando pusimos en marcha el Departamento de Formación, ya que hablar entonces de formación en limpieza era casi hacerlo de ciencia ficción.
El problema actual es la crisis, que ha forzado a las empresas a
recortar sus presupuestos, pasando su decisión de dar un curso, en
la mayoría de los casos, a la disponibilidad del crédito bonificable
de la Fundación Tripartita para que les salga a coste 0.
Vileda, de momento, ha dejado su centro de formación en Madrid ¿que medidas han adoptado para suplirlo?
La decisión de dejar el Centro de Formación ha sido estratégica. En los momentos de crisis que vivimos, las empresas no están
dispuestas a destinar dinero en viajes y desplazamientos para formar a sus trabajadores, y mucho menos en limpieza. Esto implica
que debes ser mucho más ágil y flexible para desplazarte a los domicilios de los clientes para impartir la formación.
El no tener en este momento el Centro de Formación de Madrid, nos permite llegar a más clientes de manera más eficaz. No
obstante, en nuestras oficinas centrales de Parets del Vallés (Barcelona), hemos habilitado un espacio con zonas prácticas para poder
impartir formaciones y realizar convocatorias de cursos, tal y como
veníamos haciendo en el Centro de Formación de Madrid.
Coméntenos los cursos que disponen, ¿Qué duración tienen y a
quién se dirigen?
Fundamentalmente disponemos de cursos enfocados a las
cuatro grandes áreas donde somos especialistas: Limpieza hotelera, hospitalaria, generales y cocinas. Dentro de cada una de ellas
existen diferentes cursos que van desde una duración mínima de 6
horas hasta una máxima de 16, dependiendo del nivel, los objetivos y las prácticas que se realicen.
Los perfiles de los alumnos varían en función del nivel del curso: operarios, supervisores, gobernantas y personal especialista,
entre otros.
Tras 8 años de bagaje como empresa de formación, es evidente
que la formación se ha consolidado como parte fundamental en la
oferta de Vileda Professional, ¿cuál cree que ha sido la clave del
éxito?
Estoy convencido que uno de los factores claves, ha sido nuestra capacidad de adaptación a las circunstancias de cada momento
y a las necesidades reales de los clientes. Antes de dar un curso

mantenemos siempre una reunión previa con el responsable de
formación para analizar las necesidades, establecer de manera
conjunta los objetivos y proponer los contenidos del curso. A partir
de aquí editamos y desarrollamos los contenidos.
A continuación, realizamos con el responsable de formación de
la empresa una previsualización para que nos comente si debemos
incorporar o quitar algún aspecto. Una vez terminado este proceso, el cliente sabe que sus trabajadores van a recibir un curso hecho “a medida” y que cubrirá sus necesidades.
Si a esto le sumamos nuestro equipo de formadores especializados, que nos aseguran un grado de implicación máximo, el éxito
está asegurado. Esto lo acreditan las encuestas de satisfacción que
realizamos constantemente a nuestros clientes.
¿Se puede decir que Vileda Professional siempre está al lado del
profesional?
Sí, efectivamente, esa es nuestra idea y objetivo. Para nosotros,
es fundamental estar al lado del cliente final. Un usuario satisfecho
con los productos que utiliza y con la formación recibida es garantía de futuro y una satisfacción para nosotros como profesionales.
¿Desea añadir algo más?
La formación es un pilar fundamental para los trabajadores de
cualquier sector. Cada día el nivel de exigencia a la hora de acceder
a un puesto de trabajo es mayor y la limpieza no es una excepción.
Nuestra misión como empresa formadora es la de aportar al
mercado de la limpieza profesional verdaderos profesionales, cuyo
puesto de trabajo tenga cada vez mayor valor, en primer lugar para
los trabajadores a título personal, y posteriormente poder crear un
mercado profesionalizado.
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na de las primeras necesidades que
se le plantean a una empresa de
restauración para iniciar su actividad es
conseguir que un buen gestor facilite
los trámites necesarios ante los diferentes órganos administrativos (Agencia
Estatal de Administración Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social).
Esta necesidad se mantiene durante
toda la vida del negocio, dependiendo
de si una empresa tiene bien cubierto el
asesoramiento de gestión, tanto laboral
como fiscal, sus preocupaciones pueden
aumentar con problemas ajenos al negocio u olvidarse de una parte de la actividad empresarial que un buen asesor cubre.
La Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración, AMER, oferta un servicio
completo de Gestión Integral, tanto laboral
como fiscal, que, atendiendo a las particularidades del negocio hostelero, hace que
las empresas se despreocupen de las relaciones administrativas periódicas entre la
empresa y la Administración (por ejemplo
seguros sociales y pagos trimestrales).

CON

E

AMER ofrece los precios más competitivos y atractivos del mercado: 36’82 euros
hasta 4 trabajadores y el resto a razón de
7’40 euros cada trabajador más, aplicándose el 21% de IVA. Al tratarse de pequeñas
y medianas empresas el servicio incluye la
realización de las declaraciones trimestrales
de la estimación objetiva por módulos de
I.R.P.F. e I.V.A., la declaración anual del
I.R.P.F. y el resumen anual del I.V.A.
Actualmente, la Oficina de Gestión de
Servicios de AMER se preocupa de las ne-

LA SUBIDA DEL

l nuevo tipo impositivo, que ha entrado en vigor el 1 de septiembre, es una de las peores noticias que ha recibido la Hostelería en mucho tiempo, además el momento en el que llega no
puede ser más nefasto. La subida del IVA es otro factor más que se
suma a la precaria situación de los restaurantes.
El objetivo del Gobierno con el incremento del IVA es recaudar
más dinero, pero debe tener en cuenta que puede darse la paradoja de que dicha recaudación no suba sino que baje. Eso ocurriría
en el caso de que el consumo siguiese descendiendo y consiguientemente el IVA recaudado también, con lo que perderíamos todos.
El futuro para el empresario de hostelería es incierto. Le supone ganar un 2% menos en sus ventas, al no poder subir el 2% que
le pide el Estado, agravándose su situación, que en este momento
es crítica.
Especialmente malo es el caso de los restaurantes-espectáculo,
que han pasado de tener el IVA al 8% a pasar al 21%; una medida pésima al estar ya castigado por la crisis.
Los nuevos modelos de tributación crean ciertas dudas en su
aplicación, a continuación exponemos las principales novedades
fiscales del IVA.
¿Qué bienes y servicios pasan de facturarse del 8% al 10%?
Por ejemplo las ventas de hostelería y las compras de la mayoría de
los productos alimenticios en supermercados y el servicio de cátering.
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AMER
cesidades administrativas de gestión y asesoramiento, tanto laboral
como fiscal, de más de cien empresas, gestionando, por ejemplo, entre otras actividades más de 600
nóminas mensuales de trabajadores de dichas empresas. Además de
todo lo que conlleva la gestión, (altas, bajas, confección liquidaciones,
despidos, contratos, seguros sociales a través del sistema Red, pagos
trimestrales, entre otros), recogiendo y entregando la documentación
en el mismo establecimiento del
empresario.
AMER pretende atender las necesidades globales de las empresas de restauración, al considerar importante ofrecer un
buen servicio al asociado en la gestión empresarial. Incluso al comprobar que la Administración se moderniza, el empresario
debe delegar la gestión moderna e informática de sus relaciones con la Administración en profesionales cualificados, y que
ofrece la Oficina de Gestión de AMER.

IVA, PERDEMOS TODOS
¿Que bienes y servicios pasan del 18% al 21%? Entre otros, el
alquiler de establecimientos, la compra de bebidas alcohólicas a proveedores y mobiliario.
¿Cómo afecta este cambio a los tres sistemas de tributación
que tienen los empresarios de hostelería, módulos, estimación directa y sociedades?
En cada uno de los tres sistemas de tributación afecta de diferente forma. En el caso de los que tributan en módulos este cambio
no afecta a la declaración de sus impuestos. Seguirán como hasta
ahora.
Si se tributa en estimación directa o como sociedad, ese 2% de
diferencia sí afectará al beneficio, al ser el IVA de las ventas superior en la declaración trimestral saldrá más cantidad a pagar. Las soluciones son subir el precio de venta al público para compensarlo o
pagarlo directamente el empresario.
¿Hay alguna otra novedad fiscal que deba reseñarse?
Desde el 1 de septiembre las facturas que emiten los profesionales con una retención del 15% pasan a tener una retención del
21% (hasta el 31 diciembre) y del 19% (desde el 1 enero de 2013).
Por su lado, las que llevan una retención menor al 7% pasarán al
9%. Eso se comprueba por ejemplo si un profesional, como un
aparejador, realiza un trabajo para una empresa de hostelería la retención de la factura cambiará.
Departamento Fiscal de Asociación Madrileña de Restauración

AMER
NOTICIAS

AMER CELEBRA SU JORNADA DE LA RESTAURACIÓN MADRILEÑA

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración ha celebrado el 28 de septiembre en
la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de
Madrid la Jornada de la Restauración Madrileña,
a la que han asistido 300 personas entre autoridades y miembros del sector. Entre ellos se encontraban el Presidente de AMER, Rafael Andrés
Llorente; el Presidente de la Asamblea de Madrid,
José Ignacio Echeverría; el Delegado del Área de
Gobierno de Economía, Empleo y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Pedro
Calvo; el Presidente de CEIM y de la Cámara Oficial de Comercio, Arturo Fernández; y el Presidente de la Junta Rectora de Ifema, José María
Álvarez del Manzano.
En esta Jornada, que cuenta con más de 20
ediciones, se han entregado los Galardones
AMER 2012, en reconocimiento de la Asociación
a los empresarios e instituciones que se han distinguido por su permanente colaboración, defensa y apoyo al sector.
Los premiados en las diferentes categorías han sido: el Grupo
Oter, galardón a la “Iniciativa Empresarial”; Pedro Guiñales (Restau-

rante Casa Pedro), distinción a la “Trayectoria Profesional”; Makro,
distinguido como “Amigo del Sector”; y Julián Duque (Segovia) que
ha obtenido el galardón al “Amigo Restaurador de AMER”.

FIESTAS LABORALES AÑO 2013

E

l Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 24 de septiembre ha publicado el calendario laboral para el año 2013 en el
ámbito de la Comunidad de Madrid. Los días festivos son los que se relacionan a continuación, sin contar las dos fiestas locales que corresponde celebrar a cada municipio:
1 de enero: Año Nuevo (martes).
7 de enero: Epifanía del Señor (lunes).
18 de marzo: traslado de San José (lunes).
28 de marzo: Jueves Santo.
29 de marzo: Viernes Santo.
1 de mayo: Fiesta del Trabajo (miércoles).

2 de mayo: Fiesta de la Comunidad de Madrid (jueves).
15 de agosto: Asunción de la Virgen (jueves).
12 de octubre: Fiesta Nacional de España (sábado).
1 de noviembre: Todos los Santos (viernes).
6 de diciembre: Día de la Constitución Española (viernes).
25 de diciembre: Natividad del Señor (miércoles).

AMER PARTICIPA EN LAS I JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL ACEITE DE MADRID

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y Aceite de Madrid han organizado la “I Jornadas Gastronómicas del Aceite de Madrid”. Esta acción,
que forma parte de la campaña “Madrid Sabe”,
ha tenido el objetivo de dar a conocer el aceite
madrileño y convertir el sector de la restauración
en prescriptor y difusor de este producto.
Cincuenta restaurantes de Madrid han participado en estas jornadas, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de degustar un aperitivo, tapa o
plato elaborado con Aceite de Madrid del 4 al 14
de octubre.
El Restaurante Pedro Larumbe acogió el 3 de
octubre la presentación de estas jornadas en la
que estuvieron presentes, representantes de las
tres instituciones colaboradoras: el Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Francisco de Borja Sarasola; Félix Colomo, miem-

bro del Comité Ejecutivo de AMER y el Presidente del
Consejo Regulador de Aceite de Madrid, Manuel
Morcillo.
Los restaurantes participantes han sido: Portonovo, Posada de la Villa, Rafa, Taberna Capitán Alatriste,
Taberna San Mamés, Pan de Lujo, Combarro, Sanxenxo, Lhardy, Lucía, El Chiscón, El Charolés, Palacio de
Cibeles, Colección Cibeles, Currito, Coque, L’Alsace,
Hotel Spa Casa del Convento, Mesón de Fuencarral,
Pedro Larumbe, Cafetería Santander, Ciriaco, El Cenador de Salvador, Café de Oriente, Taberna Alabardero, Asador Gerardo, Oter, Cervecería El Barril, Marisquería Gerardo, Taberna del Puerto, El Telégrafo, El
Barril de Argüelles, El Barril de Recoletos, La Leñera de
Hernani, Teitu, Mercado de Espronceda, El Gran Barril, Barril de Las Letras, Parrilla del Mago, Centro Colonial Norte, Pedralbes, La Pulpería de Mila, El Barril
de La Moraleja, La Playa, Café de Chinitas, La Bola, La
Cañada, Los Remos y Casa Pedro.
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Noticias de Restauración
FEHR concede los VI Premios Nacionales de Hostelería

L

a Antigua Real Audiencia de Sevilla acogerá el 28 de noviembre
la entrega de los VI Premios Nacionales de Hostelería, que como
todos los años reconocen la labor y el esfuerzo de empresas o personas que contribuyen a engrandecer y dignificar el sector hostelero. Este año será especial al coincidir con la celebración del 35 aniversario de la Federación Española de Hostelería, FEHR.
Los premiados de la presente edición han sido en las diferentes
categorías: Gerardo Oter, en “Empresario del Año”; el Grupo Bokado, como “Empresa Hostelera”; Restalia-10 “Empresa Hostelera
de origen español en el mundo”; El Bohio, “Empresa Hostelera
comprometida con la responsabilidad social”; Hospedería de Extremadura en “Empresa hostelera comprometida con las personas
con discapacidad”; y Mugaritz, “Empresa hostelera destacada en
innovación”.
También han sido galardonados Magistral Hoteles, como
“Empresa hostelera comprometida con la calidad”; La Boella,
“Empresa hostelera comprometida con la seguridad alimentaria”:
Casa “El Famós”, “Empresa hostelera destacada en la promoción

de la cultura”; Gate
Gourmet Holding Iberia, “Empresa hostelera comprometida con la responsabilidad medioambiental”. Además de a Lorenzo Díaz, Premio “José Luis Fernández Noriega’ a la
concordia”.
Asimismo la FERH entregará Reconocimientos a Salvador Gallego, Presidente de Honor de FACYRE y propietario de El Cenador
de Salvador en Moralzarzal; al Grupo Mediaset en “Medios de Comunicación”; Makro en “Empresas”; al Ayuntamiento de Sevilla
como “Entidad”; al Rastro (de Ávila) en “Restaurantes Centenarios”; y a la Escuela de Hostelería de Córdoba, en “Escuelas de
Hostelería”.
Los últimos reconocimientos son para Bernardo Rodilla, Presidente de FEHRCAREM como “Directivo de Asociación Federada” y
María Dolores Castaño (Gerente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Murcia), como “Profesional de
Asociación”.

Concurso de la Tapa de La Viña

J

avier Brichetto, de Le Pain Quotidien se ha impuesto en el II Concurso Oficial a la Mejor
Tapa de Madrid con su creación "El cocido en dos bocados" en el certamen organizado por La Viña Asociación de Hostelería de la Comunidad de Madrid, La Viña, y celebrado en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.
El jurado presidido por Paco Roncero, y compuesto, entre otros, por el miembro de la
Junta Directiva de La Viña, Carlos Viana, ha dictaminado que a pesar del excelente trabajo realizado por los otros 33 concursantes obtuviera Javier Brichetto los 1.000 euros del
primer premio y un trofeo alegórico del concurso, obra del escultor Santiago de Santiago.

Nueva Junta Directiva de la AMS
La composición de la Junta directiva elegida está configurada de la siguiente forma:
Presidente, Javier Jaime Gila; Vicepresidente,
Juan Manuel Terceño; Secretario, Francisco
Garrido; Tesorero, Juan Carlos Ruiz; Vocal
Primero, Sara Peñas; Vocal Segundo, Luis Alberto González; Vocal Tercero, Mar Romero;
Suplente Primero, Antonia Muñoz; y Suplente Segundo, Raúl Miguel Revilla.

L

a Asociación Madrileña de Sumilleres,
AMS, ha elegido en su última asamblea
una nueva Junta Directiva presidida por Javier Gila, quién sustituye en el cargo a Luis
García de la Navarra. Esta junta se renueva
en todos los cargos excepto, como es lógico,
en la Presidencia de Honor que la ostenta
Custodio López Zamarra, y Francisco Garrido
que pasa a ocupar la Secretaria cuando en la
anterior ejercía de tesorero.

El Mejor Sumiller de España en Cava

E

l Consejo Regulador del Cava ha presentado el concurso «El
Mejor Sumiller de España en Cava» cuyo principal objetivo es la
colaboración en la formación de los profesionales del servicio en
España y la profesionalización del conocimiento del cava. En él podrán participar todos los profesionales del servicio y venta del vino,
escuelas de hostelería y restauración que trabajan en el territorio
nacional.
Durante el concurso, que tendrá carácter bianual y se desarrollará en 12 ciudades, hará un recorrido a través del cava de la gastronomía española. La final nacional se disputará en 2014.
El desarrollo del concurso se llevará a cabo durante una jornada donde los participantes asistirán a una ponencia profesional sobre el mundo del cava impartido por un técnico del Consejo Regu-

lador. A continuación se realizará una cata a ciegas que marcará los
parámetros del cava. Los concursantes deberán someterse a dos
pruebas: una escrita sobre el mundo del cava y una cata a ciegas
de varios tipos de este vino espumoso.
Una vez finalizadas las pruebas se entregará una beca de estudios en metálico cuya cuantía es de 2.000 euros para el ganador y
de 1.000 para el segundo clasificado de cada una de las semifinales autonómicas.
El jurado estará compuesto por técnicos del Consejo Regulador
del Cava, presidentes de las Asociaciones de UAES (Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres) y de la Asociación Nacional de
Maitres,

Fernando Gurrucharri reelegido Presidente de la UEC

L

a Unión Española de Catadores ha reelegido por mayoría absoluta Presidente de la Asociación a Fernando Gurucharri, para los próximos cuatro años.
La Junta Directiva de Fernando Gurrucharri estará configurada en la Vicepresidencia por Antonio Moscoso; en la Secretaría, por José Casal del Rey; y en la Tesorería, Francisco Garrido. Por su lado, Andrés Proensa,
José Hidalgo Togores, Manuel Redal, Pedro Ballesteros e Ignacio de Miguel serán los vocales.
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La Poma, más que un hotel
El restaurante La Poma se ha convertido por méritos propios en un referente de la ruta gastronómica de
Barcelona. Costa Group ha sabido compaginar en él un ambiente polivalente y multifuncional.

L

a Poma ubicado en pleno centro de Barcelona, concretamente en la Rambla, parte del concepto de hotel convirtiendo este restaurante en un lugar polivalente y
multifuncional.
Para La Poma, Costa Group ha
creado un lugar capaz de proporcionar una oferta amplia y variada, en
sintonía con las necesidades y las
exigencias de los clientes a lo largo
de todo el día.
Su carta ofrece una extensa variedad de platos, desde entrantes de la Cocina Mediterránea, pizzas y platos combinados hasta
carnes a la parrilla de carbón de leña y sus especialidades en paellas.
La Poma es un restaurante, que se basa en los sabores de recetas auténticas de la tradición italiana y un lugar donde se respira
aire casero: un auténtico baluarte del made in Italy en una de las
calles más cosmopolitas del mundo, frecuentada cada día por millones de turistas.

Además de la amplia oferta culinaria es el estilo moderno y el
cuidado de los detalles en la decoración, creado por el arquitecto
Luigi Benvenuti de Costa Group, lo que marca la diferencia, haciendo que el establecimiento resulte un verdadero “must”; que
merece la pena conocer.
Restaurante La Poma
La Rambla 117
Tel. 93 301 94 00
08002 Barcelona
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Renovación del equipamiento
sin grandes desembolsos
La tecnología se ha vuelto parte de nuestro día a día. Cada vez tiene más importancia al sufrir los equipos
tecnológicos un alto grado de obsolescencia, como consecuencia no sólo del continuo desgaste de los
equipos si no de intentar transmitir una buena imagen de marca a los clientes accediendo a lo último en
avances tecnológicos.
Susana Gilabert. Responsable de Marketing y Comunicación de Econocom

L

os hoteles reclaman una alta necesidad de conectividad a las
centrales de reservas y terminales puntos de ventas por lo que
la tecnología es clave en su día a día.
Sin embargo, en este contexto económico actual acceder y/o
renovar la tecnología es complejo y costoso, por lo que hay que
buscar soluciones para poder adaptarse.
En este sentido, el Renting Tecnológico se presenta como una
de las mejores soluciones tanto a nivel operativo como financiero. A
través de una única cuota mensual constante durante todo el contrato, los hoteles y franquicias de restauración pueden incorporar y
renovar todo tipo de equipamiento sin tener que desembolsar gran
cantidad de dinero de una sola vez.
El Renting Tecnológico es un sistema dinámico y flexible que,
clasificado bajo la fórmula de Arrendamiento Operativo, permite a
las empresas mantener actualizados los equipos sin condicionar su
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liquidez ni contribuir a su endeudamiento.
Es un gasto, por lo que no aparece reflejado ni en el activo ni en el
pasivo del balance, y por tanto no
afecta a ratios de endeudamiento, ni se ve incrementado el inmovilizado.
En el Renting Tecnológico, no
hay cuadro de amortización de
los pagos diferenciando la parte
de interés y la parte de amortización del principal.
Lo más interesante en esta
opción, es la facilidad en la imputación de gastos, ya que el contrato de arrendamiento operativo
puede llevar consigo diversas
prestaciones por parte de la empresa arrendadora, como la puesta a disposición de los equipos y
su mantenimiento.
Asimismo, el Renting aporta otros servicios de valor añadido
como la ayuda en el control de la gestión de los equipos a través de
herramientas de gestión de activos que, además de automatizar los
procesos administrativos implicados en el Renting, gestiona todo el
ciclo de vida de los equipos de forma eficiente.
En estos momentos, los hoteles y cadenas de restauración deben maximizar su presupuesto para ser competitivas sin dejar de
ofrecer el mejor servicio. El Renting Tecnológico es, sin duda, una
buena opción, al permitir elegir la marca tecnológica, los equipos y
las aplicaciones específicas y renovarlos conforme a las necesidades
y no a las rigideces de un contrato.
Con un especialista en Renting Tecnológico, la hotelería y la restauración podrán tener una solución a medida que les permita
afrontar con garantías de éxito la modernización tecnológica de su
negocio.
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Reportaje

La personalización marca la diferencia
La búsqueda continua de elementos diferenciadores en el conjunto de servicios que ofrecen los hoteles,
hace que se transmita esta inquietud creativa a sus proveedores de productos y servicios. Por ese motivo,
la calidad y originalidad ha de prevalecer en todos los elementos próximos al cliente, como en los artículos
de lencería que incluso aportan el valor añadido de la personalización.

E

n Vayoil Textil conocen las técnicas
textiles y del mercado, lo que le da
la posibilidad de ofrecer al mercado
hotelero prendas de diferentes calidades, manteniendo su filosofía de adaptación a las exigencias de cada cliente.
Su estructura persevera diariamente
en conseguir el utillaje y la cadena de suministros que logre, contando con los
elementos técnicos y personal especializado, la consecución de las características concretas solicitadas por el cliente.
Las prendas personalizadas quedan
totalmente integradas en la totalidad de
la decoración de cada una de las estancias del hotel. Se convierte así la personalización de las prendas en un argumento más de marketing a la hora de diferenciar a un establecimiento hotelero
de otro.
Formas de personalización:
Toallas: las toallas
son prendas que admiten gran variedad de
formas de personalización, desde plasmar el
anagrama fabricado
al mismo tiempo que
la toalla (Jacquard),
hasta aparecer en los
festones y bordados.
Se pueden fabricar
toallas en un solo color, con una franja
de color sobre fondo blanco.
En Vayoil Textil
disponen en existencia una cole cción de diseños
básicos que pueden personalizarse
mediante el bordado.
Albornoces: esta aplicación puede realizarse en los colores que desee el cliente, pudiéndose aplicar en
bolsillos, pecheras, espaldas, mangas, cinturones y puños, por ejemplo.
También es posible añadir un ribete de color en los albornoces “Nido de
Abeja”. El cliente puede elegir el albornoz que más se adapte a sus necesidades entre la gran variedad existente
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en el catálogo, tanto en
tejidos como en colores,
confecciones y pesos por
metro cuadrado, y personalizarlo como desee.
Sábanas y fundas: el
conjunto de prendas
que compone la lencería de la habitación suele personalizarse mediante festones y bordados. Pero también
existen otras formas
de personalización
que suben la categoría de estas prendas:
las vainicas y otras
aplicaciones como la
“Lane” de su catálogo, aplicándose en
el proceso de confección de las prendas.

La personalización

Mantelerías: en el proceso de fabricación del tejido que formará la mantelería, se puede realizar una personalización vistosa que
es el anagrama en Jacquard,
es decir, tejido en el telar
como si se tratara de un diseño del tejido. Para mantelerías lisas, la personalización que se realiza normalmente son festones y bordados, aunque en el caso
de lino quedan elegantes
las vainicas.
Actualmente, a pesar
de que existe la tendencia de comprar al precio
más bajo, los hoteles que
perseveran en la calidades bien hechas, la personalización y el diseño,
están obteniendo un
plus de diferenciación.
Debemos de pensar en
el futuro ya, y empezar
a conquistarlo desde
ahora aseguran en Vayoil Textil.
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Las Llaves de Oro
Descenso en atención al cliente

L

a Asociación de Conserjes de Hotel, tanto a nivel nacional como
internacional, desde la creación de esta última, creada en 1952
(recordemos que la española se creó en 1962) tiene el objetivo de
la defensa de los intereses de los conserjes. Además de demostrar
las señas de identidad que representan la profesionalidad y la calidad de servicio.
En los últimos años, se está sufriendo la ausencia de profesionalidad y, por tanto, de atención al cliente. A pesar de que de distintos sectores, bien privados o de la administración, se divulgue la necesidad de
contar con “personal de calidad” para
captar turismo de calidad. Es curioso
que este mensaje se lo escuchara, hace
años, al Secretario de la Organización
Mundial del Turismo, Antonio Enríquez
Savignac que celebrando el día mundial
del Turismo (27 de septiembre) lo eligió
como tema. La verdad es que en aquel
entonces ya no había “personal de calidad” ni “turismo de calidad”.
Han transcurrido los años y sigue
pasando lo mismo, aunque en lo referente al turismo de calidad
este se encuentra en los hoteles de gran lujo y, ahora, como estoy
jubilado no debo opinar sobre el tema.
Escribía nuestro Miembro de Honor y ex Director del Hotel Cuzco, Roberto Baños, en una de nuestras revistas de “Las Llaves de
Oro” que esa serie de profesionales conserjes que se están jubilando o que ya se han jubilado, son la savia que se está desaprovechando cuando más necesitados estamos de ella y cuando se encuentran en la Edad de Oro, que sirve para respaldar al Director y al
nombre del Hotel para el que se trabaja.

Cuando su buen hacer sirve, en
gran medida, para hacer que los clientes vuelvan a elegir al hotel como su
segunda casa. Cuando saben que en
esta profesión jamás se termina de
aprender y su opinión y consejo de
“viejos zorros” supervivientes de mil
compañeros, pueden ser valiosos y
aprovechados por los propios directores. Sigue
comentando Roberto Baños “ahora tiramos los
muros que los separan de sus colegas de recepción, justificándonos con expresiones como
¡total, para informar donde está esta calle o la
otra… que lo haga el recepcionista de turno! que
desconocimiento tan grande de la misión del
Conserje! Finalizo diciendo Roberto Baños.
No puedo por menos estar más de acuerdo
con nuestro Miembro de Honor Roberto Baños
por esta magnífica reflexión, porque siempre
supo colocar a este colectivo profesional en lo
más alto de nuestra profesión.
Vamos a celebrar en noviembre nuestro 51 Asamblea General
Anual así como el 50 Aniversario de nuestra fundación. Tenemos
elecciones a Presidente y Vicepresidentes y una nueva savia joven
tomará las riendas, porque son ellos los poseedores del futuro. No
pierdo la esperanza en que estos sabrán respetar el pasado, porque sólo así se conquistará el futuro.
Espero de ellos que su ilusión, como la hemos tenido nosotros,
sea la misma y desarrollen su “savoir faire” para evitar el descenso
en atención personal al cliente.
Jaime Balmori

NOTICIAS
51 Asamblea General Anual de Las llaves de Oro

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.
La Asociación Nacional de Conserjes de
Hotel, Las Llaves de Oro Españolas, celebrará del 22 al 25 de noviembre en Madrid su
LI Asamblea General Anual, que coincidirá
con la celebración de su 50 Aniversario
como Asociación. Entre los numerosos actos para celebrar su conmemoración destacará la presentación del libro, que recogerá
lo esencial de los 50 años de la existencia
de Las Llaves de Oro Españolas.
Esta asamblea tendrá especial importancia para la Asociación Nacional de Conserjes de Hotel ya que supondrá un ecuador en la vida de la entidad, prueba de ello
es que se celebrarán elecciones a la Presidencia con la consiguiente renovación de la
Junta Directiva.
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Programa provisional de la 51 Asamblea General Anual
Jueves, 22 de noviembre
Llegada de Asambleístas y alojamiento
en el Hotel HUSA Princesa.
19:00h. Recepción del Ayuntamiento
de Madrid en la casa de la panadería.
20:30h. Cocktail de Bienvenida en el
Hotel HUSA Princesa.
21:00h. Cena en el Hotel HUSA Princesa.
Viernes, 23 de noviembre
Socios Activos y Jubilados
09:00h. Asamblea General Anual y
Elecciones a Presidente Nacional y Delegado de Madrid, en el Hotel HUSA Princesa.
Señoras, Acompañantes, Socios de
Honor y Honorarios
10:00h. Recogida en el Hotel HUSA
Princesa para visita panorámica de Madrid
o mañana libre.

Todos los Asistentes
13:30h. Recogida en el Hotel HUSA
Princesa para asistir al Almuerzo de la
Asamblea en el Hotel Villa Magna
Tarde - noche libre
Opcional: asistir al musical "El Rey
León", sesión de las 22:00h.
Sábado, 24 de noviembre
09:00h Recogida en el Hotel Husa Princesa para ir de excursión a Segovia.
14:30h. Comida en el "Mesón de Candido".
17:00h. Regreso al Hotel.
20:30h. Recogida en el Hotel Husa
Princesa para asistir a la Cena de Gala en el
Hotel Villa Magna.
Domingo, 25 de noviembre
Desayuno en el Hotel y salida de los
Asambleístas.

La AEDH crea una bolsa de trabajo internacional

L

a Asociación Española de Directores de Hotel pondrá en marcha
una bolsa de trabajo internacional para los profesionales asociados. Esta ha sido una de las principales decisiones adoptadas durante la 39 Asamblea General de la AEDH, celebrada el 5 de octubre en Madrid presidida por Vicente Romero.
La Asamblea ha aprobado también los presupuestos para el
ejercicio 2012-2013 y determinado una serie de iniciativas para
este año, como la de organizar mayor número de presentaciones y
fomentar la formación.
La Asamblea General ha contado entre sus asistentes con Jesús
Gatell, asesor de Presidencia de la cadena hotelera Husa y Presidente de Honor de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid,
quien ha propuesto aplicar determinados cambios a la bolsa de
empleo estatal de la Asociación.
La nueva versión de la bolsa, aún en proyecto, contará con el
apoyo de los establecimientos que las grandes cadenas hoteleras

españolas tienen ubicados fuera de nuestras fronteras. De esta forma, las solicitudes de personal llegarían a España y los asociados
podrían contemplar la posibilidad de encontrar trabajo en su sector, pero en el mercado internacional. Con este fin, la AEDH iniciará inmediatamente los contactos con los departamentos de Recursos Humanos de las diferentes cadenas para asentar los convenios
sobre los que se construirá la bolsa.
Durante la jornada de trabajo, la AEDH también ha hecho balance de su plan de formación con las distintas entidades educativas con las que colabora, entre las que destacan la Universidad Antonio de Nebrija, la Universidad Politécnica de Madrid o la Universidad de Valladolid. En este contexto, los asistentes han valorado
positivamente los recientes acuerdos firmados con la Universidad a
Distancia de Madrid (UDIMA) y el Centro de Estudios Financieros
(CEF), además de con la Escuela de Hostelería Internacional VATEL
España, que ofrecerá ventajas formativas a los Directores de Hotel.

La AEDH ofrecerá un servicio de asesoramiento a PYMES

T

ras llevar la Asociación Española de Directores de Hotel
trabajando 40 años a favor del Turismo y de los intereses del colectivo profesional que aglutina, desea
trasladar su experiencia a aquellos
responsables de pymes hoteleras
poniendo a su disposición los conocimientos necesarios para emprender nuevos proyectos en su
negocio, remodelaciones o gestiones. A través del nuevo servicio de
asesoramiento de la Asociación y
por una cuota simbólica, un grupo de experimentados directores
de hotel pondrán su expertise a
disposición de aquellos otros que soliciten su colaboración.
Según el Presidente de la AEDH, Vicente Romero “en estos duros momentos es necesario apoyar a aquellos compañeros que quizás no disponen de tantos recursos como los grandes establecimientos o miembros de cadenas hoteleras para acometer reformas

necesarias en su hotel, renovar la decoración o el mobiliario de las estancias o, simplemente, elaborar un plan
de viabilidad”.
De esta forma, los propios profesionales de la entidad asesorarán a
otros directores en asuntos clave de
la gestión hotelera.
Asimismo, la Asociación se encuentra cerrando convenios con empresas colaboradoras especializadas
en diversas ramas técnicas y logísticas, para que las pymes hoteleras
que soliciten el asesoramiento puedan beneficiarse de descuentos a la
hora de ejecutar las líneas de recomendación. De esta forma, los responsables de pequeños y medianos establecimientos podrán acceder con condiciones exclusivas a
los servicios profesionales de arquitectura, decoración de exteriores
e interiores, comercialización de producto, aplicaciones tecnológicas, desarrollo de software y mantenimiento, entre otros sectores.

Rafael Piñar, ingresa en la Orden del Mérito Policial

E

l Presidente de la Asociación
Española de Directores de
Hotel en Andalucía y Vicepresidente de la AEDH a nivel nacional, Rafael Piñar, ha recibido del
Ministerio de Interior la Cruz al
Mérito Policial con distintivo
blanco, condecoración que concede el Cuerpo Nacional de Po-

licía a personalidades o entidades por sobresalir en el cumplimiento
del deber o realizar destacados trabajos o estudios con utilidad para
el servicio o prestigio para el Cuerpo.
A Rafael Piñar se le ha distinguido por su cooperación e implicación con el Cuerpo Nacional de Policía en el marco del Plan de
Turismo Seguro, programa puesto en marcha por el Ministerio de
Interior en aras de conseguir un entorno más seguro en Granada y
provincia y dar un servicio de mayor calidad al visitante, favoreciendo la seguridad del sector turístico granadino.
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Samsic Iberia, la limpieza
su especialidad
Samsic Iberia, perteneciente al Grupo Samsic de origen
francés y uno de los líderes en Francia de limpieza en Hostelería, ofrece un múltiple servicio en higiene, limpieza, empleo, seguridad, recepción y gestión de residuos, como nos comenta su Director General, Francisco Vale.

F

rancisco Vale, Licenciado en Comercio y MBA en la ESCP de París,
recién nombrado Director General
de Samsic Iberia dispone de gran experiencia en el sector, al haber sido
hasta hace poco Director General de
La Providence, empresa también del
grupo Samsic.
¿Tras su nombramiento, cuáles son
los retos de Samsic Iberia?
Iniciar una novedosa política comercial dirigida a nuevos sectores,
dando un paso más en la expansión de
la compañía en España.
Ampliar nuestra actividad hacía el
sector Servicios. Para ello, hemos constituido la filial Samsic Servicios Auxiliares, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes mayor variedad de servicios como conserjería, recepción y atención telefónica, entre otros.
¿En que sectores desarrolla Samsic Iberia sus servicios?
Desarrollamos nuestra actividad en varios sectores, fundamentalmente en la Limpieza. Esta aporta un 90% de nuestros ingresos
anuales. En los sectores terciarios como Hostelería, sector Sanitario, superficies Comerciales, Industria y Área Agroalimentaria.
En estos momentos tan delicados, ¿Cómo ha sido la facturación de su último ejercicio?
Buena, la compañía ha obtenido en el año 2011 unos ingresos
de 2,3% por encima de lo facturado en 2010.

¿Está presente Samsic Iberia en todo el territorio nacional?
Sí, hemos ampliado nuestras delegaciones en España. Actualmente estamos presentes, entre otros sitios, en Madrid, Andalucía, Cataluña, Valencia, Baleares, Aragón,
Castilla y León, Cantabria, Galicia, Guipúzcoa y Vizcaya.
¿Cómo buscan la satisfacción de sus
clientes?
Buscamos garantizar su satisfacción de
forma permanente, imponiéndonos una obligación de resultados. El éxito de esta política
nos ha llevado a ser un grupo de referencia
en España y en Europa Occidental, lo que nos
ha permitido ver crecer nuestra actividad
anualmente, mientras nuestro tejido territorial y nuestro organigrama funcional nos garantizan cercanía con nuestros clientes.
Para nosotros, la mejor prueba del éxito
de Samsic Iberia son los resultados de los
cuestionarios de satisfacción que nos devuelven nuestros clientes.
¿Qué es Global Clean?
No todas las necesidades de higiene y limpieza suelen ser las
mismas. Samsic Iberia ha puesto en práctica una oferta flexible y
opcional para permitir que sus clientes se beneficien de una prestación de higiene y limpieza adaptada, denominada Global Clean.
Global Clean permite controlar el coste de las prestaciones de
higiene y limpieza, así como elegir entre cinco niveles de frecuencia de intervención (con soluciones a medida según las características de las empresas); responder de forma precisa a las instrucciones contractuales y evolucionar el servicio a nuestros clientes en términos de frecuencia y calidad.
¿Disponen de servicios complementarios?
En esta importante tendencia creciente enfocada hacia el
FM, nuestra actividad de asistencias consisten en el mantenimiento y mobiliario con el objetivo de liberar a nuestros clientes de las preocupaciones de sus edificios y establecimientos
(en aspectos como fontanería, electricidad y mantenimiento
general).
¿Respeta Samsic Iberia el medio ambiente?
Samsic Iberia es respetuoso al máximo con el medio ambiente, esto se refleja al utilizar exclusivamente productos de
limpieza, consumibles y materiales biodegradables. Todos ellos
están etiquetados por la certificación AFAQ-AFNOR.
Además, de los gestos ciudadanos de nuestros colaboradores, por ejemplo en el modo de conducir sus vehículos, reciben una formación enfocada para la Ecoconducta reduciéndose así la emisión de CEO2.
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www.samsic.es
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ASEGO miembro de la European Housekeepers Association

L

a European Housekeepers Association, EHA es la asociación
profesional europea de gobernantas, compuesta actualmente
por Alemania, España, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Malta, Reino Unido y Suiza. Cada uno de estos países está representado por
su Junta Directiva. La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, forma parte de la EHA desde noviembre de 2011.
ASEGO desea invitar a las Asociaciones de Gobernantas de otros países europeos para que se integren en la EHA.
Esta entidad internacional colabora también con las gobernantas americanas de
la IEHA. El idioma oficial de la EHA es el
inglés.
¿Por qué una Asociación europea?
El puesto de gobernanta es uno de
los más importantes en los hoteles al ser

la responsable del mayor espacio físico del edificio y dirigir a muchas personas y contratas, incluso a menudo manejan también el
mayor presupuesto. A nivel nacional, la asociación es una plataforma que contribuye a compartir conocimientos.
Los principales objetivos de la European Housekeepers Association, EHA, son mejorar el prestigio profesional de las gobernantas, promover su profesión, mantener un foro de intercambio de
información e ideas, incrementar anualmente el número de asociados y llegar a todas las profesionales en todos los sectores laborales, hospitales, centros de enseñanza, residencias y administraciones públicas. Además de reintroducir programas de formación
profesional en los centros de enseñanza.
¿Quienes la integran?
La EHA es una organización independiente. Cada socio lo es de
su Asociación Nacional que está representada por su junta directiva.
¿Tienen más objetivos la EHA?
Sí, promover el desarrollo profesional de las gobernantas ejecutivas y el intercambio de información, asistir a los hoteleros en la
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búsqueda de gobernantas, mantener el puesto de gobernanta
como parte del equipo directivo, así como promover el buen código ético y profesional para las gobernantas y los intereses profesionales de éstas a nivel nacional y europeo, aparte de fomentar la
cooperación con otras organizaciones de fines similares.
¿Origen de la EHA?
El origen surgió en la celebración del
XX aniversario de la Asociación de Gobernantas Generales de Suiza. AAG. Al
reunirse la presidenta de Suiza y la del
Reino Unido comprobaron ambas que
sus problemas eran comunes y decidieron unir sus experiencias para colaborar
conjuntamente. Al poco tiempo la Presidenta de la Asociación de Gobernantas
Generales de Francia también se sumo
al proyecto.
Una vez consultadas cada una de las
asociaciones nacionales, y con el acuerdo unánime de todas ellas, se decidió
crear la página web de la Asociación Europea de
Gobernantas (www.ehahk.eu).

Transcurrido un tiempo celebraron una segunda reunión en el
Hotel Lausanne Palace donde aprobaron el logo y la web de la entidad.
Para facilitar los trámites, se decidió no establecer ningún soporte económico por las asociaciones nacionales y mantener la
web como página informativa, donde cada país estaría representado y crear un link de acceso a la página web de su asociación nacional.
El lanzamiento de la página web recibió el apoyo de más de
300 gobernantas, directores de hotel, asociados y proveedores de
seis países.
El intercambio de información con las distintas asociaciones representadas ha permitido la creación de una plataforma de ofertas
de empleo y desarrollo profesional para las asociadas a ASEGO de
carácter internacional.
Rosario Mariño.

hr
El Hotel Ritz muestra su
Departamento de Lencería

E

l Hotel Ritz de Madrid, concretamente su Departamento de
Lencería, ha sido protagonista recientemente por la visita realizada por las gobernantas madrileñas a este emblemático establecimiento.
Las profesionales no sólo han podido conocer las instalaciones
del hotel si no también su forma de actuar tanto en el Departamento de Pisos como en el de Lencería. En este último, su responsable Jacinta Mansilla (miembro de ASEGO) explicó que este departamento es uno de los pilares de un hotel, al indicar que los elementos de la lencería de un establecimiento (sabanas, toallas,
mantelerías y albornoces por ejemplo) están en contacto directo
con el cliente, éste las disfruta o la sufre y a partir de ahí crea su
opinión del hotel.
Jacinta Mansilla mostró su opinión en contra de la externalización generalizada del lavado y planchado de ropa y del renting,
pero siempre y cuando exista un departamento de lencería bien
dotado y organizado.
Mancilla explicó también los múltiples cometidos de su departamento al encargarse de conservar diariamente no sólo la lencería
de cama y mesa, si no también de los artículos de decoración, ta-

picerías, uniformes del personal y ropa de cliente. Para ella, una gobernanta tiene que estar formada en todo lo referente a la lencería
y contar en su equipo con alguien entendido que le ayude.
Asimismo, Jacinta Mansilla explicó la importancia de las fibras
y los tejidos, la gestión de compras (es fundamental tener claro la
categoría de los stock y cantidades), las dotaciones de lencería, el
cuidado y conservación de la ropa y el tratamiento de las manchas.

Visita al Hotel Claridge de Madrid

U

n nutrido grupo de gobernantas, encabezadas por la Presidenta Nacional de
ASEGO, Alicia Castro, la Secretaria General, Ana María Dobaño, y la vocal de Madrid de ASEGO, Isabel Sanchidrian, han visitado recientemente el Hotel Claridge de
Madrid. En este establecimiento han tenido una calurosa recepción por parte del Di-

rector del establecimiento y de su
Gobernanta, Concha Varela.
El Hotel Claridge es un hotel urbano que ha alcanzado la categoría
de cuatro estrellas tras una reforma
integral. En él se ha cuidado el concepto decorativo con guiños al estilo americano y al clásico británico

para crear una atmósfera personalizada
con exquisitez y sofisticación, embellecido
con la colección de fotografías realizadas
por el artista Gerard Franquesa.
Sus 114 habitaciones totalmente renovadas y ampliadas están decoradas con un
estilo clásico y funcional. Disponen de la
mejor calidad y con todos los servicios para
ofrecer el máximo confort. También posee
de unas suites de 45 m2, ubicadas en la última planta del hotel, dotadas de las máximas comodidades y de unas vistas privilegiadas
En cuanto a salones posee cinco salas
profesionales, con capacidad hasta 100
personas, y de un comedor con capacidad
hasta 100 comensales

Próximas actividades
Barcelona:
18 octubre: participación de ASEGO en el Meeting Profesional para Empresas de Limpieza PROLIMHI.
19 octubre: reunión con Gobernantas de Cataluña en Hostelco.
Granada:
24 de octubre: “Jornada de Externalización de Servicios” oranizada conjuntamente con Lavanderías Flisa y La Asociación de Directores de Hotel en Andalucía.
Visita a Lavanderías Flisa.
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Notas de Empresa
El vacuno de Irlanda seleccionado para el Bocuse D'Or

L

a carne irlandesa ha sido seleccionada como ingrediente principal por los organizadores del Bocuse D'Or. La final del concurso se celebrará los días 29 y 30 de enero de
2013 en Lyon, como actividad paralela a la feria Sirha.
El Comité Internacional del Bocuse D´or ha elegido la
carne de vacuno irlandesa por pertenecer a carne de animales alimentados con hierba y tratarse de una carne de calidad excepcional en términos de terneza, sabor y textura.
En la final del Bocuse D'Or participarán 24 concursantes
de diferentes países, estos tendrán que demostrar sus dotes
imaginativas y culinarias para poner de relieve la excelencia
del solomillo de buey irlandés.
Según Florent Suplisson, Director del Bocuse D'Or "la elección
del Solomillo de Buey Irlandés para la edición 2013 del Bocuse D'Or
está en línea con el objetivo general y la tradición del concurso: los
mejores productos, procedentes de cualquier parte del mundo,
para una cocina y gastronomía que aspira a la excelencia”.

El solomillo de buey de
calidad garantizada de
Bord Bia - Oficina de alimentos de Irlanda-, que se
va a cocinar en la competición es el resultado de los
métodos de crianza ex tensiva y sostenible de los
ganaderos irlandeses junto con la riqueza de sus
tierras de cultivo.
Según el Director Ejecutivo de Bord Bia, Aidan Cotter “nuestra asociación con el Bocuse
d'Or forma pate de nuestra estrategia de trabajar con chefs a nivel
internacional con el objetivo de dar a conocer la calidad de los productos irlandeses. La carne de vacuno irlandesa ya tiene la fidelidad
de muchos chefs europeos con estrellas Michelin".

Marqués de Vargas con los sumilleres

E

l Grupo Vinícola Marqués de Vargas
ha organizado el 29 de septiembre
en el Restaurante Colonial Norte la reunión anual que mantiene con los sumilleres madrileños para dar a conocer sus
nuevas añadas y novedades en cuanto a
productos. Al acto han asistido 50 sumilleres de los principales restaurantes y
hoteles de Madrid, la mayoría de ellos
integrantes de la Asociación Madrileña
de Sumilleres, AMS.
El Presidente del Grupo Vinícola Marqués de Vargas, Pelayo de
la Mata, ha sido el responsable de abrir el acto dando las gracias de
la asistencia de los profesionales así como de su amistad y fidelidad,
recordando la estrecha relación que mantiene él a título personal y

su empresa con los sumilleres, (hasta el punto que el Grupo Marqués de Vargas es el
patrocinador de la revista Sumilleres, propiedad de la AMS).
A continuación, tomó la palabra el Consejero Delegado del Grupo, José Bezares,
quién explicó la política de elaboración de
vinos de la bodega en la que todos sus vinos
tienen el máximo respeto por el terruño,
son equilibrados, tienen personalidad y se
dejan beber fácilmente, en los que el denominador común es la calidad.
Los vinos presentados en la comida han sido el Champagne Barons de Rothschild Blanc de Blancs, San Amaro 2010, Conde de
San Cristóbal 2009 y el Marqués de Vargas Reserva Privada 2005.

Araven, finalista en los Premios a la Innovación de Hostelco

A

raven, empresa dedicada a la comercialización de artículos de organización y almacenamiento ha sido elegida finalista en los
Premios a la Innovación del Salón Internacional
del Equipamiento para Restauración, Hostelería
y Colectividades, HOSTELCO, que se va a celebrar en Barcelona del 17 al 21 de octubre.
Araven ha conseguido la elección por sus
nuevos Contenedores de Silicona Gastronorm.
Un revolucionario producto, único en el mundo, que permite cocinar y conservar los alimen-

tos en el mismo recipiente, implicando así menores costes de limpieza, personal y reduciendo
también los utensilios y optimizando el espacio
de almacenamiento cuando no son usados.
Además, la principal innovación de este artículo es que está basado en la versatilidad y
gran resistencia de la silicona, que permite pasar directamente del congelador (-40ºC) al horno (+250ºC) o viceversa. Estos contenedores
poseen el Certificado de Seguridad Alimentaria
NSF.

Castillo de Canena se incorpora a Grandes Pagos de Olivar

G

randes Pagos de Olivar dispone de
un nuevo socio, Castillo de Canena. Éste se une a las almazaras Abbae
de Queiles, Dauro, La Boella, Marqués
de Griñón y Marqués de Valdueza para
representar a la élite de los Aceites de
Oliva Virgen Extra españoles.
Castillo de Canena entra en la asociación tras llevar más de 200
años elaborando aceite de calidad en Jaén, concretamente en un
entorno único rodeado por la Sierra de Cazorla y Sierra Mágina.
Actualmente, produce tres aceites de Oliva Virgen Extra: Reserva
Familiar Arbequina, Reserva Familiar Picual y Royal Temprano.

44

Todos ellos elaborados a partir de
aceitunas de su propia finca.
La filosofía de Grandes Pagos
de Olivar se basa en una normativa
seria de obligado cumplimiento, en
la que los seis socios se comprometen en las prácticas agrícolas, de
producción y calidad más exigentes, comenzando por su cosecha
temprana y anteponiendo la calidad de la oliva al rendimiento que
se obtiene de ella. Además todas las botellas están etiquetadas
bajo una misma normativa, en la que debe aparecer en lugar visible
la fecha de la cosecha.

Notas de Empresa
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Salón de Novedades de los Vinos de Rioja

E

l Salón Novedades de los Vinos de Rioja, celebrado en el Palacio Neptuno de Madrid,
ha ofrecido a los asistentes un total de 270 vinos de Rioja que se lanzan al mercado
este año e integrados en la Denominación de Origen Calificada Rioja.
El Salón ha expuesto vinos que han salido o salen al mercado durante el 2012 en sus
diferentes categorías y añadas de vinos criados en barrica, principal seña de identidad
de la D.O.Ca. Rioja. Se han presentado vinos de crianza del 2009, reserva del 2008 y
gran reserva 2006, así como de añadas anteriores, según el criterio de cada bodega. También se ha incluido un apartado para otro tipo de
vinos sin certificación de la categoría, presentados con la contraetiqueta Garantía de Origen.

Concurso Anís del Mono

E

l Premio a la Mejor
Especialidad Pastelera Anís del Mono ha
cumplido 5 años, en los
que ha puesto de relieve la importancia del
anís como ingrediente
esencial en la repostería. El maridaje del anís,
uno de los ingredientes tradicionales de nuestro recetario, con el
chocolate presenta un equilibro perfecto, al potenciar el chocolate
el sabor y aroma del anís.

Tras presentar los concursantes sus elaboraciones, el jurado dictaminó que el Cupcake Enmascarado, de Saray Ruiz, fuese el vencedor al imponerse en cada uno de los parámetros que se han valorado de la receta: originalidad, sabor, presentación, técnica (fácil
de elaborar en cualquier horno) e integración del anís y chocolate.
El resto de participantes también han presentado recetas sorprendentes por su sencillez y el gran manejo del chocolate y el anís.
Tras la entrega del premio, se cedió al Museo de Chocolate de
Barcelona una figura de de 1,60 metros de alto y casi 100 kg de
peso elaborada con chocolate. La figura realizada por alumnos de
la Escuela de Pastelería es una reproducción de la estatua de bronce del mono que adorna el Paseo Marítimo de Badalona.

Premios a los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra

E

l Ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, Miguel Arias Cañete, ha entregado en Madrid los Premios a los
Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de la campaña 2011/2012.
En esta edición el aceite con mayor puntuación y que ha obtenido
el Premio Alimentos de España ha sido el presentado por Hacienda Queiles de Tudela (Navarra), que ha conseguido también el galardón al mejor aceite de oliva virgen extra en la modalidad de Producción Ecológica.
En aceites convencionales en la categoría de Aceites Frutados
Verdes Amargos el premio ha sido para Almazara de Muela, de

Priego de Córdoba (Córdoba). Este aceite se define como frutado
intenso de aceituna verde, hierba y alloza y notas de hierbabuena.
En Aceites Frutados Verdes Dulces se ha impuesto la S.C.A. Nuestra
Señora de los Remedios de Jimena (Jaén). Se trata de un aceite frutado intenso, complejo, de aceituna verde con algunas notas maduras, Y en Aceites Frutados Maduros el ganador ha sido el aceite
de Rodau S.L. – Aceites Dauro de Torroella de Fluviá (Girona). Es un
aceite frutado de aceituna de intensidad alta, con mezcla de notas
verdes y maduras.

Nuevo presidente y añada de Rías Baixas

E

l Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas
ha presentado en Madrid la Añada 2011, siendo a la vez el primer acto oficial del nuevo presidente del Consejo Regulador, Juan
Gil de Araujo González de Careaga. Éste ha desvelado la calificación
de “Muy Buena” otorgada por el Pleno del Consejo Regulador.
La calificación de la cosecha, que incluye el conjunto de los vinos elaborados en la Denominación de Origen Rías Baixas, es fruto
de un riguroso proceso de valoración a través de análisis sensoriales y fisicoquímicos de muestras representativas de los 10.650.480
litros calificados hasta el 22 de junio. La calidad de la Añada 2011

viene avalada por las valoraciones del Panel de Catadores
del Consejo Regulador, a través de catas ciegas de cada
depósito, uno a uno, previo a
su embotellado, así como de
los análisis fisicoquímicos de
cada una de las muestras que se comercializan. Su pilar fundamental es la variedad autóctona Albariño, que confiere una tipicidad característica a estos vinos.

Concurso Origins by Schweppes

L

a madrileña Torre de Cristal ha acogido el 25
de junio la final nacional del Concurso Origins
by Schweppes al mejor gintonic con las nuevas
tónicas Premium de la marca. Los vencedores en
la dos categorías disputas han obtenido 5.000
euros cada uno de ellos.
Los vencedores de la tercera edición del concurso han sido en la
categoría de GinTonic Original, Francisco Javier Dorado, de Sevilla,
al elaborar un gintonic a base de una maceración de ginebra Hendricks con enebro, pétalo de rosa y piel de naranja combinado con
Tónica Schweppes Ginger y Cardamomo, decorado con pétalos de
rosa. Por su lado, en la categoría de GinTonic Histórico se ha impuesto Narciso Bermejo, de San Sebastián, al presentar un gintonic

de Tanqueray Ten con Tónica Schweppes Original y
con limón biológico como
cítrico.
Los asistentes han podido degustar y apreciar
la calidad de los gintonics preparados por los bartenders de Wine &
Cocktail Masters con las tónicas Schweppes de Azahar & Lavanda,
Jengibre & Cardamomo, Pimienta Rosa, Schweppes Original y los
espectaculares Original Premium Mixers de Limón, Ginger Ale y
Soda. Se trata de una gama completa de mixers Premium diseñados para crear una armonía perfecta con los destilados de gama
alta existentes en el mercado.
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Noticias de Hostelería
Juan Molas reelegido Presidente de la CEHAT
Algunos de los pilares de la nueva línea
de actuación de la Junta serán la lucha por
conseguir una nueva Ley de Propiedad Intelectual y el reclamar los compromisos de la
administración central respecto a la promoción exterior del Turismo.
La CEHAT comienza este periodo sin representación de la Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca al haberse dado de
baja. No obstante, Juan Molas confia en
poder alcanzar un acuerdo para volver a
trabajar con la FEHM.

L

a Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT, ha reelegido
Presidente a Juan Molas. Éste inicia su último
mandato, al confirmar que por voluntad propia lo dejará a su conclusión. En este periodo
se ha comprometido a trabajar tanto en temas
puramente sectoriales como en transversales,
“sin querer sustituir a ninguna asociación”.
El Comité Ejecutivo de la CEHAT se completa con Javier García Cuenca, José Carlos Escribano, Joan Gaspart y Javier Illa, como Vicepresidentes y Luis Martí como tesorero.

Nace Euskadi Gastronomika

L

a Viceconsejera de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, Pilar
Zorrilla, ha presentado en Madrid un innovador proyecto denominado ‘Euskadi Gastronomika’, el primer club de producto turístico enogastronómico de España y una eficaz herramienta que aunará a todos los agentes turísticos del sector con una oferta global.
Además de la marca, ‘Euskadi Gastronomika’ implementa un
sistema de gestión y de metodología conjunto para aglutinar la
oferta de las tres capitales, las comarcas y las empresas vascas.
Impulsado por la Agencia Vasca de Turismo Basquetour, el proyecto nace con el fin de convertir Euskadi en un referente enogas-

tronómico a nivel mundial, ampliando el concepto de turismo desde la buena mesa hacia la auténtica cultura culinaria vasca vinculada al territorio productor y sus paisajes, sus fiestas y eventos gastronómicos, sus gentes, las industrias productoras, los espacios de
compras y degustación y, naturalmente, su restauración.
“Euskadi Gastronomika” será a partir de ahora la marca del
Club de Producto Turístico Gastronómico de Euskadi, una red integrada por las tres capitales y las comarcas vascas que, a su vez fomentan la participación voluntaria de empresas y servicios relacionados con la enogastronomía.

Ramón Estalella al Comité Ejecutivo de HOTREC

R

amón Estalella, Secretario General
de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT, ha sido nombrado miembro del
Comité Ejecutivo de la patronal europea
de Hostelería, HOTREC. También el sueco Kent Nyström ha sido reelegido Presidente de HOTREC, al igual que la vicepresidente Suzanne Kraus-Winkler, de
Austria, y el tesorero, Akos Niklai, de
Hungría mantienen sus cargos. Ramón
Estalella ocupará este cargo por un periodo de dos años en repre-

sentación de la hostelería española (CEHAT
y FEHR).
Otro miembro de CEHAT que participa
de forma permanente en el Consejo Ejecutivo de HOTREC es el vicepresidente de los
hoteleros españoles, Joan Gaspart en su
condición de vicepresidente de la Fundación
Europea de Hostelería.
La clasificación hotelera por estrellas, las
cuestiones de propiedad intelectual, los retos
de la distribución online o la seguridad alimentaria marcarán la agenda de HOTREC en el futuro inmediato.

Breves
– El Consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, ha enviado una carta al Gobierno central,
en nombre del sector turístico andaluz, en la que rechaza que Turespaña “se gestione atendiendo a los intereses de lobbies empresariales catalanes o baleares”. El futuro modelo de gestión del
Instituto de Turismo de España será uno de los temas que tratará
en la reunión del próximo 31 de octubre en Málaga con la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego.
– El Club de Producto Turístico “Ruta del Jamón Ibérico” pretende impulsar el turismo de Extremadura, Castilla y León y Andalucía a través de la colaboración público-privada, poniendo en
valor uno de los productos más característicos de su territorio,
como ha destacado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de Extremadura, Víctor del Moral.
– Siete asociaciones del sector de ferias, congresos y eventos
han creado el Foro Industria Española de Reuniones y Eventos. El
objetivo de este nuevo lobby es "defender los intereses de un segmento caracterizado por su elevado impacto económico directo,
que alcanzó los 5.000 millones de euros el año pasado", según
han informado las entidades promotoras.
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– El Ayuntamiento de Barcelona recibirá y gestionará el 34%
del importe recaudado por la nueva tasa turística en la capital catalana. A nivel local, la mitad de dicha recaudación se destinará a
promoción turística mientras que el resto tendrá como objetivo
fomentar el turismo responsable, la protección del patrimonio y la
mejora de la calidad de vida en las zonas con más visitantes.
– Las previsiones de ahorro de Paradores de Turismo para el
cierre de 2012 ascienden a 15 millones de euros, según declaraciones de la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego.
– El Director General de Turismo de la Generalitat de Cataluña, Joan Carles Vilalta, de los años 2006 al año al 2010 ha fallecido recientemente.
– El sector del lujo mantiene su crecimiento ajeno a la crisis
económica y prevé crear un millón y medio de puestos de trabajo
en los próximos siete años en Europa, de los que el 1,5% aproximadamente, unos 20.000 empleos, corresponderá al mercado español. Así lo ha apuntado el presidente ejecutivo del Círculo Fortuna (Asociación Española de las Empresas de Alta Gama), Carlos
Falcó, Marqués de Griñón quien ha mostrado su confianza en el
potencial de áreas como la hostelería y la restauración.

Muestrario Empresarial

Muestrario Empresarial
Nuevo catálogo de Morgui Clima
Morgui Clima presentará en Hostelco
(stand E534 del pabellón 2) su nuevo catálogo de campanas extractoras, donde incluye las nuevas series Garós, indicada para
grandes cocinas, y Vapor, concebida para la
extracción de vahos y vapores.

finales de chapa están equipados con un
doble plegado para evitar cortes y accidentes indeseables durante su manipulado y
limpieza.
Morgui Clima en su constante proceso
de mejora de productos y sistemas de fabricación, ofrece altos estándares de calidad y seguridad avalados por el Colegio de
Ingenieros Técnicos de Barcelona.
www.morguiclima.com

Ibepan presenta la gama Polarbröd

Morgui Clima trabaja de forma constante en la innovación y mejora de la eficiencia
y seguridad de todos sus equipos. Todas las
campanas están totalmente soldadas para
que tengan mayor rigidez, evitando goteos
indeseables. Al estar ensambladas sin la utilización de tornillos o remaches ocultos se
facilita su limpieza y mantenimiento.
Construidas en una sola pieza en acero
inoxidable de 1 mm de espesor, todos los

Ibepan presenta la nueva gama de productos Polarbröd, son panes característicos
por no contener lactosa, ni conservantes y
aptos para personas con intolerancia a la
lactosa, al igual que sucede con la gama Polarkraft que también están elaborados sin
leche (ni ningún ingrediente que lo contiene) y sin conservantes artificiales.
Los productos de Polarbröd, líder en la
elaboración del pan polar, que Ibepan comercializa en España y Portugal lo configuran el Pan Polar Cuadrado (11,5 x 11,5 cm
y 40 gr), Pan Polar Cuadrado (11,5 x 11,5

cm y 30 gr), Placa de Pan Polar (18 x 26 cm
y 130 gr), Pan Polar Fino (18 x 26 cm y 60
gr), Polarkraft Extrem (8 x 13 cm y 80 gr),
Polarkraft Redondo con semillas (10 cm y
67,5 gr), Pan Polar Media Luna (13,5 x 27
cm y 175 gr).
Ibepan también dispone de una amplia
gama de canapés ya elaborados cuyo principal ingrediente es el pan polar (Torre de
canapés sorpresa, Canapés enrollados de
salmón y jamón, Surtido de canapés, y Bocados Polares). Todos elaborados con pan
sin lactosa y sin aditivos.
www.ibepan.es info@ibepan.es
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Muestrario Empresarial
Altro Aquarius la solución al resbalón
Altro, el primer fabricante de suelos
de seguridad con capacidad propia de reciclaje, y el referente en fabricación sostenible, anuncia el lanzamiento en España
de Altro Aquarius™, una innovación sin
precedentes en este tipo de pavimentos
que garantiza la seguridad sobre superficies mojadas y secas, tanto para pies descalzos como calzados, incluso suelas robustas, de goma y calzado deportivo.
Esta innovación tecnológica constituye toda una revolución al eliminar riesgos
de resbalón en una gran variedad de entornos y situaciones, y simplificar la elección del pavimento apropiado para superficies mojadas.

Gracias a la tecnología Altro Easyclean
Maxis PUR™, frente a otros suelos de seguridad sin tratamiento PUR, Altro Aquarius™ ahorra considerables sumas en limpieza y mantenimiento durante su ciclo de
vida. Está disponible en una variedad de
colores cálidos y acogedores, moteados y
lisos, convirtiéndose en la solución ideal
para ámbitos sanitarios, residencias y ocio.

Natur+ de Bonduelle
Bonduelle ha lanzado Natur+, la primera línea de verduras envasadas al vacío que
permanecen intactas durante más tiempo.
Natur+ presenta múltiples posibilidades culinarias, al llevar poco agua las verduras
mantienen intactas sus características organolépticas.
Natur+ consiste
en un proceso exclusivo y controlado
que permite conservar los nutrientes y
las vitaminas de origen de las verduras.
Su proceso comienza con la selección
de la verdura fresca
durante el período natural de recolecta -en
su momento óptimo de maduración- para,
posteriormente, prepararla y limpiarla horas después. A continuación, se cocinan al
vapor lo que conlleva una subida rápida de
la temperatura con vaporización del líquido
se hace el vacío, se aspira el aire de la lata y
se sella térmicamente.

48

Natur+ presenta ocho variedades: zanahorias, patatas, champiñones (enteros y
laminados), habas, judías verdes (finas y
planas) y guisantes.

Velilla Confección Industrial
inaugura outlet on line
Velilla Confección Industrial incorpora
un outlet al área de cliente de su web, atendiendo las necesidades de sus clientes a
precios competitivos, respondiendo así al
interés de la compañía por proporcionar el
mejor servicio.

A través del área de cliente, se accede a
la nueva sección del outlet, en la que se encuentran existencias limitadas de productos Velilla habitualmente disponibles en varias tallas y colores, que están a la venta a
precios excepcionales por períodos determinados de tiempo. De esta manera la empresa liquida excedentes de stock y sus
clientes pueden beneficiarse de oportunidades únicas en vestuario laboral.
Al entrar, el usuario encontrará una galería con los artículos destacados, pudiendo
profundizar en el detalle de cada uno de
ellos, al mostrar los productos outlet, complementando a las fotografías, descripciones de las series a las que pertenecen, información específica de los artículos y la
cantidad de prendas en stock de cada talla
y color en tiempo real.

Azcoyen amplia su oferta
El Grupo Azkoyen ha presentado en
Vending París, sus últimos desarrollos tecnológicos para vending. En esta edición,
Azkoyen ha mostrado la ampliación de su
gama de máquinas vending Novara con
dos nuevos modelos que incluyen, por un
lado, las dos tecnologías de elaboración de
bebidas calientes premium,
una de café espresso y otra
de té en hoja “fresh brew”.
Este nuevo modelo Dúo ha
sido diseñado para satisfacer la cultura de bebidas
gourmet.
Por otro lado, ha presentado un modelo con doble molino de café en grano, con el que el operador
puede ofertar café tipo premium, como el de comercio
justo, y otro más económico, aumentando
el margen de rentabilidad de la máquina.

Grupo Azkoyen ha lanzado también en
Francia bajo la marca Coffetek Vitro una
nueva serie de máquinas dispensadoras
para el sector Horeca/Office Coffee Service
con tecnología táctil patentada.

El chocolate rubio de Valrhona
La firma de chocolates Valrhona presenta “Dulcey 32%”, el primer chocolate
rubio del mercado. Cuya característica más
vistosa es su atractivo color rubio. Dulcey
revela, además, una textura untuosa y envolvente, un intenso sabor dulce a galleta
poco azucarada, que deja lugar a generosas notas a sablé ligeramente salado.
Por sus propiedades L’École du
Grand Chocolat recomienda su empleo fundamentalmente en técnicas
de pastelería como
ganache, cremosos,
napagge, mousse,
salsas y, por supuesto, en bebidas, helados y sorbetes, así
como moldeados y decoraciones.
Y como sugerencia para perfectos ensamblajes, L’École du Grand Chocolat apunta su combinación especialmente lograda con ingredientes de notas delicadas (caramelo, café o avellanas) y frutas amarillas
poco ácidas (mango, plátano o albaricoque).

B 40C/W de Karcher
Karrcher amplia su gama de fregadoraaspiradora con la B 40 C/W que puede
configurarse completamente según las necesidades de cada cliente. Es planificable el
manejo simplificado, pasando por el sistema integrado KIK para evitar un manejo
erróneo y la manipulación en las diferentes
aplicaciones.
Su codificación
por colores de los
elementos de mando y mantenimiento garantiza un rápido dominio de las
funciones sin necesidad de un largo
periodo de formación. Sus dimensiones compactas, unidas a su bajo peso,
permiten su manejabilidad; y gracias al reducido nivel sonoro puede utilizarse en zonas sensibles a los ruidos.
Además, en función de las necesidades
de cada aplicación, la B40C/W puede personalizarse con la gama integral de accesorios del sistema.

Guía Comercial
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