Portavoz oficial

número 67

Revista técnico profesional de restauración, hostelería e industrias afines. Dic-Enero 2013

Sumario
Reportajes
10

El Restaurante Coque, ejemplo de
evolución.

14
26

La trufa, aristocrata de los manjares.

Hidalsa
8

Hidalsa Ediciones fomenta nuevas
actividades.

Empresas

Ennoblecimiento textil, incorporando
valor a los tejidos.

16

“La Trufa Negra de Teruel realza la
Cocina”. Presidente de ATRUTER,
Julio Perales.

19

Freixenet, uma decidida apuesta
internacionalizadora.

34

TTS, el valor de la calidad y la
profesionalidad.

38

Muestrario empresarial.

40

Vayoil Textil, la calidad no entiende de
fronteras.

Actualidad
20
22
24

FACYRE.
AMER.
La innovación protagonista.

Noticias

AEDH.

28
30
32

ASEGO.
Llaves de Oro.

35
36
41

Noticias de Hostelería.
Notas de empresa.
Guía Comercial.

S taff

HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN H.R.

SUSCRIPCIÓN
Empresa............................................................................................
Nombre y apellidos...........................................................................
D.N.I./N.I.F.........................................................................................
Domicilio......................................Nº....... C.Postal.............................
Población...................Provincia..................Tfno.................................
Actividad...........................................................................................
Un año
Dos años
Deseo suscribirme a HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN H. R.,
cuyo importe abonaré según la forma de pago elegida:
Contra reembolso

Banco

Efectivo

REDACCIÓN-PUBLICIDAD-SUSCRIPCIONES:
C/ Mantuano, 32 - Local 3
Telf.: 91 510 27 28 /29 - 609 98 61 87 - Fax: 91 413 59 05
www.hidalsa.com
28002 Madrid

También puede suscribirse por tfno.:
(+34) 91 510 27 28 - 29
609 98 61 87
...........a........de..................... de 2013

ANUAL
España
Extranjero

60 €
85 €

BIENAL
90 €
120 €

Iva incluido

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular de lacuenta............................................................................
Banco o Caja................................Sucursal............................... ........
Entidad..................Oficina..........................D.C.................................
Nº. Cta. ............................................................................................
Domicilio Sucursal.............................Población.................................
C. Postal................................Provincia..............................................
(Firma y sello de la empresa)

HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN H,R., respeta las opiniones de sus colaboradores
y corresponsales pero no se identifica necesariamente con ellos. Autoriza la
reproducción citando la procedencia y previa autorización de la Editorial.

Solicitado control OJD y de Calidad.

Revista Técnico Profesional de la Restauración,
Hostelería e Industrias afines
DIRECTOR:
Fernando Hidalgo de Morillo - ediciones@hidalsa.com
COORDINACIÓN:
María José Sanz Gallego - ediciones@hidalsa.com
PUBLICIDAD Y MARKETING:
Luis Jiménez
publicidad@hidalsa.com
CALIDAD:
Omar Cabañas - biomicral@hidalsa.com
REDACCIÓN:
Karem Apple
redaccion@hidalsa.com
ASESORES DE COMUNICACION:
Salvador Gallego
María Jesús Gil de Antuñano.
MAQUETACIÓN:
Castellar Saturio - kaste88@hidalsa.com
SUSCRIPCIONES:
Belinda Sánchez Verbo - suscripcion@hidalsa.com
FOTOGRAFÍAS:
Redacción, Trimagen Fotografía Creativa

CORRESPONSALES-COLABORADORES:
Asturias-Galicia: Pablo Sanz Extremadura-Andalucía: Felipe Damián
País Vasco: José Luis Valle Castilla-La Mancha: Joaquín Muñoz
Castilla-León: Pilar Rincón Cataluña: Guillermo Sanz
Comunidad Valenciana: Javier Martínez Italia: Matteo Gaffoglio
ASESORES TÉCNICOS:
Felix Aparicio, Francisco Arjonilla, Jaime Balmori,
Doménec Biosca, Mariano Castellanos, Pepe Dioni,
Ana María Dobaño, Salvador Gallego,
Fernando Gurruchari, Luis Irizar, Alfonso Jordán,
Francisco López Joaquina, Ramón Lefort, Custodio López Zamarra,
Juan Carlos Muñoz, Carlos Orgaz, Vicente Romero, Paco Roncero,
Ángel Sierra, Manuel Vegas.
PROFESIONALES DE HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN:
Amado Alonso, Segundo Alonso, Martín Berasategui, Alicia Castro,
Julián Duque, Rafaél Espantaleón, Juan José Fernández,
Juan Carlos Galbis, Luis García de la Navarra, Dani García,
Juan de Dios Hueso, Faustino Helguera,
José María Ibáñez, Pedro Larumbe, Joan Melchor, Javier de las Muelas,
Adolfo Muñoz, Juan Andrés R. Movilla, Vicente Patiño, Guillermina
Sánchez, Francisco Ron, Koldo Royo, Benjamín Urdiaín.
ORGANIZACIONES COLABORADORAS:
Asociación Catalana de Sommeliers, Asociación de Barmans Españoles
de la Comunidad de Madrid, Asociación de Directores de Hotel de
Madrid, Asociación Española de Antiguos Alumnos de las Escuelas de
Hostelería y Turismo, Asociación Española de Directores de Hotel,
Asociación Española de Gobernantas de Hotel y otras Entidades
(ASEGO), Asociación de Jóvenes Restauradores de España, Asociación
de Jefes de Recepción y Subdirectores de Hotel, Asociación de Las
Llaves de Oro Españolas, Asociación Madrileña de Empresas de
Restauración, AMER, Asociación de Maestres de Cocina de Castilla y
León, Asociación Nacional de Maîtres D Hotel y Camareros Españoles
(A.M.Y.C.E.), Asociación para el Fomento de la Cocina Asturiana,
Federación Española de Cocineros, (FACYRE), Club de Jefes de Cocina
de Madrid (JECOMA), Escuela Superior de Hostelería y Turismo de
Madrid, Federación de Asociaciones de Barmans Españoles (FABE),
Federación Hostelera de la Comunidad de Madrid (FEHOSCAM), Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, Federación Nacional de
Profesionales de Sala, Gremi de Restauració de Barcelona, Unión de
Asociaciones Españolas de Sumilleres (U.A.E.S.), Unión Española de
Catadores (U.E.C.)
EDITA: EDICIONES HIDALSA, S.L.
DEPÓSITO LEGAL: AS.-767/96

IMPRESIÓN
Siglo XXI

6

Hidalsa

Hidalsa Ediciones fomenta nuevas actividades
Hidalsa consciente de las necesidades de los componentes del sector continúa potenciando sus
actividades para incentivar las inquietudes profesionales con el apoyo de diversas firmas comerciales y asociaciones, en este caso con la Asociación Española de Directores de Hotel, la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, y Las Llaves de Oro.

Los directores y gobernantas visitaron las instalaciones de Lavanderías
Flisa

idalsa Ediciones ha organizado, en las instalaciones
de Lavandería Flisa en Granada, para el Grupo Fundosa (Fundación ONCE) la Jornada “Externalización de
Servicios en Hostelería”, en la que también han participado
la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras

H

La hostelería granadina y nacional ha participado
activamente en la jornada.
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Entidades, ASEGO, y la Asociación Española de Directores
de Hotel de Andalucía.
La Jornada celebrada el 24 de noviembre ha constado
de una visita inicial por los directores de hotel y gobernantas asistentes a las modernas instalaciones de Flisa para conocer los servicios que esta empresa presta a la hotelería
granadina. Los representantes de Flisa entre los que se encontraban su Director de Explotación, Salvador Carmona,
el Director de Flisa Andalucía y el Director de Flisa Granada,
Alberto Campos, mostraron el funcionamiento de una lavandería industrial con los métodos de control y revisión de
calidad implementados por Flisa.
A continuación, los más de treinta asistentes se dirigieron al salón de actos de Lavanderías Flisa para asistir al
debate sobre Externalización de Servicios. La mesa redonda ha estado configurada por el Secretario General de la
Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Antonio García; el Presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel de Andalucía, Rafael Piñar; la
Presidenta nacional de ASEGO, Alicia Castro; por la Secretaria General de ASEGO, Ana María Dobaño. Además, de
por Salvador Carmona en representación de Lavanderías
Flisa.
Casi todos los ponentes coincidieron en señalar la importancia de la externalización de servicios, pero realizán-

Hidalsa
dose con la máxima calidad en todos los aspectos que configuran el servicio.
El acto se cerró con la intervención de
los asistentes, entre los que se encontraban
reconocidos directores de hotel y gobernantas de diferentes establecimientos de
Granada y provincia.
El Renting en la Hostelería
La Asociación Española de Directores de
Hotel e Hidalsa en colaboración con las firmas Elis y Econocom han organizado el 5
de diciembre en la Escuela Superior de Hos-

María Costa de Elis, Susana Gilabert de Econocom y el Vicepresidente
de la AEDH aclararón diferentes conceptos.

El Director Comercial de Econocom explicó las claves del renting

telería de Madrid la Jornada “El Renting en la Hostelería”.
La Jornada se ha estructurado en dos grandes bloques,
en el primero los representantes de la firma Econocom, Jorge Sánchez Illana, Director Comercial; Susana Gilabert, Directora de Marketing & Comunicación, y Roberto Montero,
Director Comercial de Servicios han explicado, entre otros
aspectos, el significado y las ventajas del renting frente al
tradicional proceso de adquisición de compra para los
equipamientos tecnológicos.
A continuación los asistentes disfrutaron de un descanso, en el que las firmas Ibepan y Cafés Camuy realizaron

El Presidente de Honor de Las Llaves de Oro y nuestro Director,
Fernando Hidalgo, durante la presentación del libro.

una degustación de sus productos gourmets.
La segunda ponencia impartida, por la Responsable de
Grandes Cuentas de Elis, María Costa, versó sobre la importancia de tener lencería de calidad en hoteles y restaurantes, sus múltiples posibilidades y la amplitud de gamas y
descenso de costes efectuando la adquisición a través del
renting.
La Jornada se cerró con un debate sobre las "Ventajas y
posibilidades del Renting, repercusión en las ventas", en el
que participaron Susana Gilabert, Directora de Marketing
& Comunicación de Econocom; María Costa, Responsable
de Grandes Cuentas de ELIS, y el Presidente de Asociación
de Directores de Hotel de Madrid, Manuel Vegas. Este último explicó ante los más de 40 asistentes profesionales, en
su mayoría directores de Hotel y gobernantas, entre los
que se encontraban la Secretaria General de la Asociación
de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, Ana
María Dobaño, y otros miembros de la Junta Directiva la
importancia de utilizar estos servicios.

Hidalsa edita el libro “50 Aniversario de
Las Llaves de Oro”
Hidalsa Ediciones ha editado el libro “50 Aniversario
de Las Llaves de Oro” propiedad de la Asociación Profesional de Conserjes de Hoteles Españoles. Éste se ha presentado en la comida de gala del 50 Aniversario de la Asociación
en el Hotel Villa Magna de Madrid ante numerosas autoridades y profesionales del Turismo y Hostelería nacional.
Este libro, patrocinado por El Corte Inglés, ha contado
con el apoyo de la Casa Real Española, especialmente por
su Majestad la Reina, Doña Sofía, y el prólogo a título póstumo pertenece al que fuera Presidente de la Xunta de Galicia y Ministro de Turismo, Manuel Fraga Iribarne.
Este libro, con más de 200 páginas, presenta la historia
de Las Llaves de Oro Españolas incluso antes de su creación
en 1962 hasta la actualidad, recuerda a todos sus presidentes nacionales y a todos los que han integrado la entidad,
incluso tiene un apartado para narrar vivencias de estos
profesionales.
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El restaurante Coque,
ejemplo de evolución
La inspiración del chef Mario Sandoval en las recetas familiares, los ingredientes del terruño, su evolución en la vanguardia gastronómica y una excelente bodega son claves del éxito de este establecimiento familiar. Los tres hermanos Mario, Diego y Rafael han sabido compatibilizar sus dotes profesionales hasta situar a Coque en la elite gastronómica.

T

ras tres generaciones como restaurante familiar, en
1999 los fogones de este establecimiento ubicado
en la localidad madrileña de Humanes dio un giro de
180 grados de la mano de los hermanos Sandoval hacia
un estilo propio.
La inspiración de Mario Sandoval en las recetas familiares y los ingredientes del terruño y su evolución en la
vanguardia gastronómica ha sido reconocido por el público y la crítica gastronómica como una fórmula de identidad vanguardista, dinámica y global.
Sus creaciones se caracterizan por un sentido estético
de la composición, una armonía personal de sabores, avalado por un impecable servicio y una amplia bodega expositiva con más de mil referencias que el cliente puede
explorar a través de una carta pionera en formato digital.
El restaurante Coque cuenta en su haber con numerosos galardones que reconocen este trabajo. En 2003 recibió el Premio Nacional al Mejor establecimiento ubicado
en territorio nacional que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; en 2006, se le concedió el
Premio Nacional al Mejor establecimiento en el tratamiento de los vinos otorgado también por el Ministerio
de Agricultura y el Premio Nacional al mejor Diseño de
carta de vinos de restaurante concedido por la Real Academia Española de Gastronomía. En 2007 fue distinguido
con el Premio al Mejor Establecimiento de Restauración
de la I edición de los Premios Alimentos de Madrid, que
concede la Comunidad de Madrid; y en 2010 se alzó con
el Premio Nacional al restaurante comprometido con el
Medio Ambiente que organiza la Federación Española de
Hostelería y Restauración. Además, Coque posee dos soles en la Guía Repsol 2011 y una estrella Michelín en la
Guía Roja Michelín de España y Portugal 2011.
El origen del establecimiento se remonta a 1949
cuando Isidra Martín y Álvaro Huertas Coque abrieron la
casa de comidas, Las Olas. Ya en 1976. Rafael Sandoval y
su esposa, Teresa Huertas, ampliaron el local especializándose en perfeccionar suculentos asados tradicionales y
platos típicos, como la perdiz estofada, la liebre y el cochinillo.
En 1999 fue cuando la tercera generación de los Sandoval se esforzó por mantener el compromiso con sus orígenes, volcando su saber y profesionalidad en ofrecer
una cocina cuidada de vanguardia con un servicio impecable y una delicada colección de vinos nacionales e internacionales.
Pero fue en 2011, tras una reforma decorativa, cuando Coque se reinventa y crea un concepto innovador de
degustación y disfrute gastronómico en el que el comensal interactúa con el equipo Sandoval en las distintas salas
del restaurante.
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Restaurante Coque

Instalaciones y salas
El restaurante Coque, con una superficie de 1500m2, ofrece
varias salas (bodega, cocina, sala y lobby) en las que se disfruta de
una experiencia gastronómica con el sabor y la vanguardia que caracteriza la cocina española sin renunciar a sus rasgos y recetas
tradicionales.
La decoración de Coque impacta nada más cruzar la entrada.
Los colores y materiales utilizados por Ignacio García de Vinuesa
contribuyen a crear una atmósfera mágica y a dar sensación de
bienvenida que aporta utilizando tapizados de charol en las paredes, pinturas metalizadas, terciopelo en las sillas y pavimentos de
mármol, todo ello en tonos oro y colores cálidos con predominio
de motivos decorativos geométricos, ofreciendo el equilibrio perfecto entre elegancia, modernidad, lujo y calidez.
Las majestuosas lámparas, una combinación de organzas con
celosía dorada, las butacas que abrazan al comensal y los muebles, han sido diseñadas en exclusiva para Coque.
Sobre las mesas, una cuidada iluminación, cálida, directa e íntima y la delicada vajilla artesana arropan su cocina.
La bodega multifuncional del restaurante, ubicada en el piso
inferior del edificio, reúne en exhibición una impresionante colección de vinos. Este espacio, rehabilitado especialmente para sus
clientes, funciona como un centro de información sobre las bodegas y añadas de las principales regiones vinícolas del mundo. Actualmente es la primera parada de la experiencia gastronómica
que ofrecen los Sandoval.
Resulta espectacular y mágica gracias a los tonos azules de las
paredes y a los leds que iluminan tímidamente las más de 1.500
referencias de su cava. En sus dominios, Rafael Sandoval, uno de
los hermanos, también ha incluido novedades, como la incorporación de nuevas añadas de sus verticales y una selección de 40
champagnes especiales seleccionados personalmente, procedentes “de pequeños productores”.
Además de su área de exhibición enológica, en este espacio
interactivo se realizan catas privadas, degustaciones, cursos,
eventos y presentaciones para empresas. Incluso los clientes pueden adquirir vinos y recibir amplia información vitícola por el equipo de sumilleres del restaurante.
En el hall de Coque se encuentra el lobby donde los clientes
disfrutan de la sobremesa y de una amplia selección de destilados
Premium y cócteles.

hr

Experiencia gastronómica
Tras la recepción, comienza la experiencia culinaria divida
encuatro espacios y con una duración aproximada de dos horas. En su bodega Rafael Sandoval recibe a los clientes mostrándoles los secretos mejor guardados de la colección vinícola de Coque. Aquí comienza el menú con un cóctel y seis
snacks servidos en elegantes fanales para abrir boca.
Antes de pasar a la sala, Mario Sandoval recibe al cliente
en la propia cocina, donde se ofrecen, mientras se disfruta del
inédito espectáculo de los fogones, tres aperitivos de la tierra
con verduras que cultivan en su propio huerto habiendo sido
recolectadas el mismo día, totalmente frescas sobresaliendo
sus texturas y sabores naturales.
Coque presenta siempre las últimas creaciones desarrolladas con su equipo de investigación, y en las que siempre aparece como elemento inspirador la cocina de proximidad. En
sus platos suelen predominar productos estacionales, como
las setas y la caza en invierno, con sabores a terruño natural
y sostenible. Los clientes valoran su devoción por la naturaleza, su creatividad, así como la capacidad de combinar sabores auténticos en sus menús, creando un estilo propio y vanguardista.
Coque posee cuatro menús; el Clásico, compuesto por
cuatro de sus platos más representativos como el cochinillo lacado y los pestiños madrileños. El Menú de Autor, configurado por los productos de temporada. En él el cliente compone
su propio menú siguiendo las recomendaciones del maître. Se
compone de tres entradas, un plato de pescado, un plato de
carne y un postre.
El tercer menú es el de Degustación, compuesto por siete
platos: cuatro entradas, un pescado, una carne y dos postres.
Su oferta culinaria se completa con el Menú Gastronómico
basado en una selección de doce platos donde se encuentran
las últimas creaciones de Mario Sandoval.
Por otro lado, se ha de indicar que las creaciones que se
degustan en el restaurante Coque se pueden adaptar con total versatilidad a cualquier solución de servicios integrales de
restauración personalizada para empresas, particulares y todo
tipo de celebraciones que exigen el servicio de catering y
eventos.
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Sugerencias Restaurante Coque
CORAL
Ensalada de algas
Ingredientes:
50 g lechuga de mar.
50 g wakame.
5 g soja.
2 ml vinagre de cítricos.
Sal.
Elaboración:

Tras cocer los dos tipos de algas
escurrir. Cortar en juliana y aliñar con la
soja, el vinagre y dar punto de sal.

DE MOLUSCOS

majado de ajo y perejil, tapar.
Una vez hierva abrir al vapor; extraer
los berberechos que estén abiertos,
retirar la concha y conservar en un cazo
con su jugo.
Tartar de gamba
Ingredientes:
10 gambas blancas.
Aceite de oliva.
Sal.
Elaboración

Caldo Yodado
Ingredientes:
50 g berberechos.
1 limón.
1 hoja de laurel.
Vino blanco (Albariño).
Agua.
Sal.
Elaboración

Lavar los berberechos en agua y sal.
Aclarar y cubrir con agua y vino blanco,
agregar una rodaja de limón, una hoja
de laurel y sal. Cocer a fuego lento,
colar a continuación por una estameña
para evitar restos de concha o tierra.
Moluscos de concha
Ingredientes:
10 berberechos.
Ajo.
Perejil.
Aceite de oliva.
Vino blanco.
Elaboración

Lavar los moluscos. Ponerlos en un
cazo a cocer con el aceite, el vino y un

Pelar las gambas y retirar la tripa.
Una vez limpias picarlas y aliñar con
aceite de oliva y sal.
Nécoras
Ingredientes:
2 nécoras.
Laurel.
1 l agua.
Sal.
Elaboración

Disponer en una cazuela ancha el
agua, añadir sal hasta que parezca
agua de mar, incorporar la hoja de laurel y cocer. Una vez rompa a hervir
meter en la cazuela las nécoras; dejar
cocer 10 minutos; mantener en la
cazuela hasta que se temple el agua.
Retirar la carne y reservar.
Perlas de lima
Ingredientes:
20 g azúcar.
6 g agar.
220 ml zumo de lima.
190 ml agua.
Aceite de girasol.

Elaboración

Separar 120 ml de zumo de lima para
mezclar con 10 g de azúcar y 90 ml de
agua, llevar a ebullición y agregar el
agar remover hasta que no queden
grumos. Con una pipeta ir salpicando
gotas de la mezcla en un baño maría
frío de aceite de girasol.
Una vez hechas las perlas extraer del
aceite y lavarlas debajo del grifo para
quitar la grasa. Con el resto del zumo
de lima azúcar y agua mezclarlo, ahí se
conservarán las perlas.
Átomos de manzana
Ingredientes:
Manzana Granny Smith.
Elaboración

Con un sacabolas del 10 realizar átomos de manzana para acompañar el
plato.

Papel de algas
Ingredientes:
120 g lechuga de mar.
120 g wakame.
120 g espagueti de mar.
Agua.
Elaboración

Lavar todas las algas en agua hasta
quitarles la sal. Cocerlas en agua 60 minutos y escurrir bien. Meter las algas en la
termomix y triturar a velocidad media a
80 ºC hasta obtener una pasta perfecta
A continuación, coger papel de horno
y echar un par de cucharadas de la pasta
encima, tapar con otro papel de horno y
estirar con el rodillo para obtener una
fina película. Secar 24 horas en la mesa
caliente a 45ºC

Huevas de erizo
Montaje
Poner en una “pecera” una concha y
dentro de ella parte de la ensalada de
algas y encima la nécora, el tartar de
gamba y las huevas de erizo.
A los lados de la concha colocar dos
bolas de manzana, una a cada lado, y
en el medio las perlas de lima. A continuación, poner los berberechos y
tapar con el papel de algas.
En otra concha colocar el caldo yodado
de berberechos.
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La trufa,
aristócrata de los manjares
El consumo de setas durante los últimos años ha experimentado un importante crecimiento. La trufa
es el hongo más distinguido y suculento que brinda la naturaleza. La trufa goza de prestigio no sólo
en la Cocina sino también en la Coctelería para acompañar como decoración a sugestivos cocktails.

Y

a en Egipto, la trufa se degustaba rebozada en grasa y
cocida en papillote. En el siglo IV a. de C., un timbal al
horno relleno con picadillo de pechugas de faisán y trufas cortadas en finísimas láminas, aderezado con sal y especias, recibió el primer premio en una especie de concurso que se celebró
en Atenas.

La trufa crece de forma subterránea y parásita, en terrenos calizos, soleados y permeables, entre cinco y treinta centímetros bajo
tierra, pues su micelio vive en las raíces de ciertos árboles, en las
encinas, los avellanos y sobre todo en los robles. Los profesionales
se valen de animales amaestrados para extraerlas del suelo, siendo
el perro o el cerdo los más utilizados.
Generalmente, estos hongos alcanzan tamaños desde el de un
guisante al de una naranja, aunque se han dado casos de trufas gigantes, hasta de 700 gramos.
Las trufas se venden frescas, conservadas en manteca de cerdo
o en vino, desecadas, cocidas y conservadas en aceite de oliva, en
latas soldadas o en frascos de cristal herméticamente cerrados para
preservar la materia aromática que se encuentra especialmente en la parte externa del fruto.

Clases de trufas
Los griegos y los romanos atribuían a las trufas un alto valor
afrodisíaco. Precisamente su nombre "trufa" proviene del latín Tuber, que significa excrescencia. En Roma, las trufas de Libia eran
consideradas un manjar de lo más exquisito. Apicius, en su De Re
Coquinaria ya ofrecía seis recetas para preparar las trufas.
En la Edad Media se solía ver en la trufa una manifestación del
diablo por lo que cayó en el olvido y la prueba está en que no se
hace ninguna mención a ellas en los antiguos libros de cocina, aunque algunos documentos mencionan concesiones de su búsqueda
y explotación, pues las trufas constituían un sugestivo regalo que
se ofrecía a reyes, príncipes y obispos.
Se puso de moda en el Renacimiento, para sufrir más tarde otro eclipse. Hacia el año 1780 las trufas eran raras en
París. El pavo trufado, objeto de gran lujo, se servía
únicamente en las mesas de poderosos señores o en
casas de mancebas. A partir de esta época recupera el favor gracias a los cocineros reales de la época. La trufa ilustra magníficamente los timbales y la
caza, califica las gelatinas, constituye el perfecto
complemento de otra excelsa especialidad francesa,
el foie gras. De ahí surge el incomparable foie gras truffé,
cuya invención atribuyen algunos, erróneamente, al compositor
Rossini que, a su genio de artista, unió una apasionada vocación de
orondo y jovial gastrónomo. A él se debe la consagración por la
académica cocina francesa de un plato originariamente italiano,
los macarrones con trufas.
Actualmente, las trufas se utilizan crudas o cocidas, cortadas
en láminas, en rodajas o en dados, en forma de jugo, de fumet o
esencia y hasta, simplemente de perfume. Los grandes gourmets
estiman especialmente la trufa entera y fresca, ya sea cruda, con
mantequilla o en ensalada; asada al rescoldo o estofada, al vino
blanco o con champagne, e incluso en una croúte de hojaldre.
Aunque, lo mejor es cuando se disponga de trufas enteras tomarlas de una pieza, pues así se disfrutará de todas sus características.
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Existen múltiples setas pero la protagonista es la trufa. El
famoso músico Gioacchino Rossini, gran conocedor de esta perla
gastronómica, definía la trufa como “el Mozart de los Hongos”.
Y dicen que Byron tenía una trufa sobre su escritorio porque le
“nutría” su fantasía.
Se pueden clasificar unas 70 especies de trufas, 32 de ellas se
encuentran en Europa. Cada especie es diferente aunque pueden
diferenciarse específicamente tres tipos de trufa en orden de temporada: la trufa negra Melanosporum o más conocida como la
trufa del Périgord que se recolecta de diciembre a febrero; a trufa
blanca del Piamonte o de alba que se recolecta de septiembre
hasta diciembre y la trufa de verano o Tuber estivium.
La negra del Périgord es la reina de las trufas. BrillatSavarin la llamaba "el diamante negro de la cocina". Se
trata del Tuber Melanosporum, y Trufa negra es su
nombre vulgar en castellano. De perfume intenso y delicado, de pulpa blanca al principio, luego gris-marrón,
y negra violácea, presenta venas blancas cuando ha llegado a su completa madurez. Es ésta la trufa rotunda
e invernal, aristócrata de los manjares.
Una trufa negra de buena calidad debe ser
redonda y de una sola pieza; sólo adquiere todo su
valor cuando está madura, lo que hacía decir a Grimod de la Reynere: "Las trufas están realmente buenas después de la Navidad. Dejemos pues a los
maestrillos ignorantes, a los glotones imberbes, a los paladares
sin experiencia, la pequeña gloria de comer las primeras".
Las blancas, Tuber Magnatum Pico, son las célebres tartufi
del Piamonte, con un lejano sabor a ajo muy matizado, y de un
colorido gris-perla. Se consumen preferentemente crudas, cortadas a láminas casi transparentes, y con ellas se aderezan diversos platos de la cocina piamontesa: como la cremosa y compacta
fonduta de las Langhe, los tallarines o el perfumado e imponderable risotto tartufato.
Francia tiene dos fórmulas para cocinar las trufas que son
incomparables, la de las trufas al champán. La otra más humilde
pero no menos acertada, es la de las clásicas truffes sous la cen-

La Trufa
dre del Périgord. Su elaboración es sencilla: se sazona la trufa
con sal, pimienta y otras especies, se le añade un poco de coñac
y se envuelve cuidadosamente en papel de barba y, sin más, se
coloca en el rescoldo de leña.
A esta fórmula original, diversos chefs han aportado algunas
modificaciones: los hermanos Rouzier, de París, sustituyeron el
papel de barba por un vol au vent con un relleno de foie gras;

Trufa de invierno con huevo a baja temperatura.

Raymond Oliver, en cambio, envuelve la trufa, rebozada con foie
gras, en lonjas de jamón en dulce, y la recubre con una pasta de
hojaldre untada con yema de huevo batida.
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La tendencia es
utilizar las setas
como acompañante
o guarnición de
platos y no usarlas
solas, aunque no
por ello debemos
desdeñar
alguna
especie.
Es aconsejable
que cuando se
tenga la oportunidad de coger setas comestibles, se recolecte exclusivamente
las que vayan a consumir. Es importante, respetar a las demás
para que en el futuro se pueda seguir descubriendo y degustándose.
Existen diversos tipos de setas como el Boletus Edulis, el
Boletus de Pino, la Chantarela, el Pié azul, níscalos, carboneras
y oronjas, entre otras. Y el resultado en el plato es espectacular
al ser protagonista de consomé de hongos, de foie ahumados,
de trapo, yema de huevo y sus migas; arroz cremoso con ostras;
el boleto de pino asado entero y a la mitad con demi-glace de
trufa blanca; el solomillo de buey a “la broche”, a las finas hierbas con tuétano, tirabeques, patata al gratén con trufa de verano y cebollitas glaseadas; manitas de cerdo a la manera de
L´Empordá con patatas confitadas con butifarra negra y duxelle
de chantarelas.

Otras setas

Cada vez más la población tiene mayor necesidad de integrarse en la naturaleza. Al proliferar las rutas ecológicas, las de
senderismo, incluso muchos países se promocionan en torno al
turismo ecológico, lo que ha traído consigo que la población
demande en la naturaleza productos que hasta hace pocos años
habían pasado casi desapercibidos, entre los que se encuentran
las setas y hongos.

Carpaccio de patata y trufa

En muchos mercados se encuentran gran diversidad de
especies, hace años era impensable, siendo numerosas las variedades que en la actualidad se consumen, alcanzando en
algunos casos precios astronómicos. Actualmente, son cada vez
más frecuentes los restauradores que cocinan setas y experimentan nuevos platos con ellas, al suponer para los cocineros una
fuente inagotable de investigación gastronómica.
El problema puede surgir a partir de ahora, ya que con el
boom que están experimentando, probablemente algunas tienden
a desaparecer, aunque siempre quedará la esperanza de las setas
cultivadas, cuyo número en cantidad de especies va en aumento,
y con las que se consiguen magníficos platos, seguros y baratos.

Madridaje setas vinos
Las setas en la Cocina se pueden elaborar de múltiples formas, pero, ¿Con que vinos se pueden acompañar los diferentes
platos de setas? Se trata de una cuestión de gustos.
A continuación presentamos unos ejemplos de recetas de
setas y los vinos que pueden acompañarlas:
Salteado de Marasmius oreades: es una seta de textura blanda
y sabor dulce suave. Puede ir
acompañada de un vino ligero con
toque salado, por ejemplo Manzanilla fina.
Confitado de Cantarellus Cibarius: es una seta de sabor dulce
(melocotón) y textura blanda,
Boletus de pino
puede acompañarse de un vino
blanco aromático, como un Moscatel.
Salteado de Morchellas rellenas de foie con crema de leche:
esta seta es de textura fina y sabor delicado dulce/amargo. Se
puede acompañar con un vino blanco oloroso no muy viejo, seco
o ligeramente abocado.
Carpaccio salteado de Amanita Cesarea: seta de textura delicada, carnosa y con sabor seco tánico. Se puede acompañar de
un vino viejo oloroso astringente por la concentración de vejez.
Fondo de Boletus edulis oscuro: receta de textura suave, con
sabor dulce/amargo que puede ir acompañada de un vino intenso que mantiene la fortaleza con el paso de los años, por ejemplo un Málaga Trasañejo.
Revuelto de Calocybe Gambosa: seta de textura prieta y
sabor seco tánico. Puede ir con un vino fino de rama, Manzanilla fina.
Salteado de Cratarellus Cornocopioides: seta de textura
blanda, sabor dulce a especias. Marida con un vino tinto de
media intensidad.
de textura seca y sabor amargo. Armoniza bien con un vino
con sabor a Manzanilla pasada.
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“La Trufa Negra de Teruel
realza la cocina”
La Asociación de Truficultores de Teruel, bajo el patrocinio del Gobierno de Aragón, va a organizar el
Primer Congreso Internacional de la Trufa del 5 al 8 de marzo en el Palacio de Congresos de Teruel.
Por este motivo el Presidente de esta entidad, Julio Perales, nos explica la situación del sector.

y viveros; Ecología; Taxonomia y bioñogía del género Tuber;
Genética aplicada a la gestión de plantaciones y masas naturales; y Estrategias para la conservación en fresco de la trufa negra.
Respecto a la vertiente de la truficultura, la Asociación de
Truficultores de Teruel organiza un día de visitas al campo para
dar a conocer a todos los congresistas la potencialidad del
sector. Más del 50% de la provincia de Teruel es apta para la
recolección de la trufa negra y más de 4.000 Km2 son idóneos
para la instalación de plantaciones truferas.

¿Quiénes integran y que objetivos tiene la Asociación de
Truficultores de Teruel?
La Asociación está constituida por más de 500 asociados que
representan a los distintos sectores de truficultores, recolectores de trufa y transformadores; también están representados
los viveristas.
Los objetivos fundamentales son representar a nuestros
asociados y defender sus intereses en los temas relativos a la
truficultura, además de colaborar con las instituciones para regular su producción, comercialización y promoción.
Nuestro objetivo es promocionar también todas las actividades encaminadas a difundir la trufa y la truficultura, dando a
conocer el producto al consumidor.
¿Considera que la trufa es conocida en España? ¿Qué le
falta?
No es suficientemente conocida. Es necesario enseñar su
conservación y utilización, especialmente en los hogares. Los
profesionales si la conocen bien.
Ustedes van a organizar un Congreso Internacional de la
trufa en Teruel ¿Qué objetivos tiene la organización?
La Asociación colabora con la organización, que es el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón.
Nuestros objetivos son poner al día todos los conocimientos de la comunidad científica, transferirlos a la truficultura y
promocionar las excelencias de la Trufa Negra de Teruel.
Deseamos que ésta ocupe el lugar que le corresponde en el
mercado nacional e internacional.
¿Coméntenos el programa del Congreso y sus puntos centrales?
El Congreso se estructura, en el aspecto científico, de
acuerdo a los siguientes temas: Gestión y planeamiento sostenible; Cultivo de especies del género Tuber; Planta micorrizada
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¿Qué destacaría de la trufa de Teruel desde el punto de vista gastronómico?
Debido a la naturaleza de nuestros suelos y a la profesionalización del sector la Trufa Negra de Teruel, por su textura, profundo aroma y delicado sabor cautiva a los restauradores más
exigentes, realizando los platos más sencillos con poca cantidad de trufa. A parte de aromatizar armoniosamente.
¿Qué diferencias existen entre la trufa de Teruel y la de
otras partes?
Gracias a la gran profesionalidad de nuestros truficultores
quien prueba la Trufa Negra de Teruel repite, por ejemplo en
una sencilla tostada con aceite del Bajo Aragón.
¿Qué valor aporta la Trufa Negra de Teruel a la Cocina?
Transforma platos sencillos (como huevos fritos, patatas,
pastas, arroces y carnes) en auténticos manjares. Gracias a la
escasa cantidad necesaria en su utilización lo hace a un precio
muy razonable.
¿Qué proyectos y retos tiene la Asociación que preside?
Por un lado, nos preocupa la formación de los jóvenes truficultores. Por otro es necesario dar a conocer la Trufa Negra
de Teruel y de ahí nuestro esfuerzo por llegar a las asociaciones
profesionales y escuelas de hostelería, entre otros colectivos.
Deseamos dotar a nuestros truficultores de todos los medios necesarios para su trabajo y conseguir unas producciones
adecuadas. Para ello nuestro gran reto es que la Comunidad
de Regantes de Sarrión consiga su gran objetivo, el regadío social, que dotaría de agua a 1.100 hectáreas de plantaciones
que representan a unas 150 familias.
También deseamos crear las empresas e infraestructuras
necesarias en la provincia de Teruel para que el valor añadido
que puede generar la Trufa Negra se quede aquí.
Desea añadir algo más
Animar a los profesionales a que utilicen este manjar y
comprueben que está al alcance de todos. El mito de producto
caro al probarlo desaparecerá.
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Freixenet, una decidida apuesta
internacionalizadora
La firme voluntad de cimentar una gran marca mundial y de internacionalizar la compañía ha sido
una de las grandes misiones de empresa que han reportado mayores éxitos a Freixenet, la compañía que ostenta el liderazgo mundial de los vinos espumosos de calidad.

E

l primer establecimiento que Freixenet abrió en los Estados Unidos data de 1935, en Nueva Jersey, pero la Guerra Civil española, primero, y la segunda Guerra Mundial, después, truncaron
esa primera tentativa.
El Presidente de Honor de Freixenet, Josep Ferrer, afirma que su
familia ha heredado el “germen del espíritu exportador” de su bisabuelo, Francesc Sala Farrés. De hecho, en 2011 se cumplieron 150
años desde que Francesc Sala comenzase su negocio vitivinícola, basado en la venta y exportación de vinos bajo el nombre de Casa Sala,
que fue la primera empresa exportadora de Sant Sadurní d’Anoia.

Josep Ferrer un apasionado por la calidad.

Josep Ferrer afirma que “de Pere Ferrer y Dolors Sala heredamos, mis hermanas y yo, el legado vitivinícola de Freixenet y sobre todo la pasión por la calidad para prestigiar a la marca, el afán
de progreso y un sueño”. Añade que “nuestros padres soñaron en
prosperar y que un día, quizás, podrían internacionalizar Freixenet
instalándose en la Champaña y en las mejores zonas vitícolas del
mundo para elaborar vino espumoso. Nos gusta mirar hacia atrás,
cuando ahora ya están incorporados miembros de cinco generaciones en la empresa, y ver que aquellos sueños son hoy una
realidad”.

Pedro Bonet confirma que Freixenet es un grupo consolidado
internacionalmente.

Freixenet nacería como marca
cincuenta años más tarde, cuando
la madre de Josep Ferrer, Dolors,
contrajo matrimonio con Pere Ferrer Bosch y decidieron continuar
con la actividad de la antigua Casa
Sala, pero elaborando cava. Bautizaron la empresa con el nombre
Freixenet, diminutivo derivado de la
finca familiar de los Ferrer, la Freixeneda.
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Freixenet
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Un factor clave en la internacionalización del cava como marca
fue la visión y el afán de Josep Ferrer. El Presidente de Freixenet,
Josep Lluís Bonet, afirma que su tío, Josep Ferrer, fue visionario a la
de hora de lanzarse a exportar y que, de lo contrario, “hoy no existiría el cava como referente mundial”.
El tesón en el empeño de esta empresa con sede en el barrio
de la estación de Sant Sadurní d’Anoia ha sido determinante. El Director de Comunicación de Freixenet, Pere Bonet, no tiene dudas
de que se ha cumplido el “sueño” de Josep Ferrer “creando y consolidando una marca de calidad que es líder mundial”.Actualmente el Grupo Freixenet cuenta con 17 bodegas en seis países de tres
continentes. En 1982 aterrizaron en México, donde inauguraron la

bodega Sala Vivé. En 1985 adquirieron una histórica maison de la
Champaña, Henry Abelé de Reims. En el año 2001 adquirieron la
bodega Yvon Mau de Burdeos y dos bodegas en Australia pertenecientes al grupo Wingara Wine: Katnook Estate y Deakin Esta.
Su última gran inversión internacional, dirigida también personalmente por Josep Ferrer, ha sido la compra de 317 hectáreas en
Tupungato (Argentina), donde levantarían una nueva bodega. Actualmente aspiran a crecer en las economías emergentes y no descartan entrar, con prudencia, en nuevos mercados.
En España el Grupo Freixenet posee bodegas en las denominaciones de origen Cava, Penedès, Catalunya, Priorat, Montsant,
Rioja y Ribera del Duero. También cuentan con marcas propias en
las denominaciones Alicante, Rías Baixas y Rueda; y con productos
amparados por Vinos de la Tierra de Mallorca o por Vinos de la
Tierra de Castilla.
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FACYRE
El invierno de Marcel Proust
Acabo de descubrir una joya que,
por falta de tiempo, ignoraba que tenía en un rincón de mi biblioteca.
Como si me fuera a faltar tiempo busco libros que desearía leer. Es seguro
que leerlos todos será prácticamente
imposible, pues nuestras vidas están
sujetas a una serie de deberes y obligaciones que nos dejan muy poco tiempo para hacer lo que más
nos gusta. Quizás el invierno nos cede un poco más de tiempo
con sus largas noches y su frío penetrante que nos obliga a buscar ese rincón con una estufa o una chimenea. Y, fijándonos en
el fuego, pareces sentirte hipnotizado, pues muchas veces no
puedes retirar la mirada de las llamas, lo que te induce a pensar.
La joya de la que les hablo es el libro de Shirley King “Comiendo con Marcel Proust”, prologado por James Beard. Se trata de un libro lleno de recetas con corazón, con historia y con
registros gustativos capaces de dirigirte directo a la cocina para
poner en práctica esas recetas tan cargadas de pasión que resulta emocionante con tan sólo leerlas.
Proust se transforma al tomar una magdalena con un té de
rosas, lo que, a través del tiempo, siempre marcará su registro
gustativo y le inducirá a escribir su obra “En busca del tiempo
perdido”.

En este punto quiero recordar a mi buen amigo François
Fournier, creador de un hotel en Patones de Arriba (Madrid) llamado El Tiempo Perdido. Por desgracia, él nos abandonó hace
ya tiempo, pero nos dejó una herencia de buen gusto, de saber
estar, de elegancia que, a buen seguro, nunca olvidaremos. Estoy convencido de que entre los libros de François, se encuentra
el de Marcel Proust y también que fue el inspirador del nombre
del hotel.
En su obra, Marcel Proust nos indica cómo recuperar el tiempo perdido volviendo a nuestras raíces, disfrutando y emocionándonos con cosas tan sencillas como una magdalena o unas
sopas de ajo. Pensando en los demás e intentando hacer felices
a nuestros seres queridos, también nosotros conseguiremos ser
más felices.
No les puedo asegurar que esta receta le gustaría a Marcel
Proust pero, de cualquier forma, voy a lanzarles mi propuesta,
recordando también las magdalenas que tomaba en mi ciudad
natal de Úbeda. Estaban hechas por una prima mía en horno de
leña y les aseguro que, por mucho que viva, jamás podré olvidarlas.
Disfruten su sabor, cierren los ojos y recuerden aquellos
otros sabores importantes para ustedes y comiencen a recuperar
su propio tiempo perdido.
Salvador Gallego.
Presidente de Honor de FACYRE

Una propuesta basada en modelos de ciudades atrayentes
Estamos en tiempos de terrazas
y el valor socializador de las mismas
en calles, barrios y plazas de nuestras ciudades es importante.
El trabajo desarrollado por Hostelería ha estudiado la normativa de
terrazas de ciudades como Madrid,
Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y
Oviedo. Además de realizar un análisis de todas las normativas municipales en la materia de los
ayuntamientos: Qué también engordan sus arcas en los tiempos
que nos toca vivir.
El resultado está en consonancia con el modelo de ciudad.
Se reclama una ciudad viva y participativa donde se socialice en
la calle y se facilite el encuentro entre los ciudadanos y quienes
nos visitan por razones de ocio o trabajo y para la liberación de
los fumadores.
El objetivo es “Mejorar la calidad de vida de la población”
“Aportar un modelo de referencia para el desarrollo del turismo
urbano en Europa” “Mejorar la calidad de experiencia turística
en nuestra ciudad”. Y si esto al mismo tiempo nos sirve para fo-
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mentar empleo para el gremio hostelero bienvenido sea.
Las terrazas se han ubicado, entre otros emplazamientos, en
plazas, bulevares y aceras, zonas degradadas desde un punto de
vista social y urbano. Nos es algo nuevo, esto se ha hecho en
muchas otras ciudades del mundo y las nuestras no podían ser
menos.
Las terrazas son lugares de encuentro, de conversación pausada, de disfrute de la vida en la calle, parece mentira que algunos pretendan a estas alturas capitalizar en beneficio propio
este disfrute que es algo que nos pertenece a todos. Son muchos los vecinos que tras la instalación de terrazas en distintas
ubicaciones de la ciudad, parte vieja entre otras, se han acercado a los establecimientos hosteleros para agradecernos a los
profesionales del sector estas instalaciones, por el efecto en materia de vida, ambiente y seguridad que han aportado a las zonas donde se ubican. Las terrazas además de aportar riqueza y
asegurar el empleo en el sector hostelero, facilitan la convivencia y la relación entre vecinos.
Jaime Alonso Vera.
Secretario ACYRE Madrid

Federación de Cocineros y Reposteros de España

“FACYRE ofrecerá los máximos servicios”
Mario Sandoval, (propietario del Restaurante Coque, de Humanes) recién elegido Presidente de la Federación de Cocineros y Reposteros Españoles, FACYRE, presenta un ambicioso proyecto para difundir y promocionar el trabajo de los
Cocineros y de la Cocina española. Entre sus objetivos destaca ofrecer el máximo servicio entre sus asociados y relanzar la Federación.

¿Qué objetivos se ha marcado para
su presidencia?
Los objetivos son claros, en primer lugar contribuiremos a ayudar al sector y a
ofrecer el máximo servicio a las asociaciones afiliadas a FACYRE. También potenciaremos la comunicación, el servicio jurídico,
la promoción de productos y la organización de concursos de profesionales de gastronomía a nivel nacional. Además de contribuir en acciones solidarias y potenciar la
formación. Estos son nuestros principales
objetivos a corto plazo.
¿Como ha estructurado la Junta Directiva de FACYRE?
Esta configurada por seis personas.
Contamos con la experiencia del Presidente
de Honor, Salvador Gallego, y con la aportación de Pedro Larumbe, como Vicepresidente. Ellos han sido mis maestros y en
conjunto vamos hacer que la Federación
ocupe el lugar que le pertenece dando al

sector el servicio que precisa como Federación Nacional.
¿Es cierto que FACYRE va a organizar concursos de Cocina uno de carácter nacional y otro internacional?
Es cierto, en primer lugar organizaremos el I Certamen de Gastronomía en Valladolid del 12,13 al 14 de marzo donde se
elegirán cinco profesionales que destaquen
más del sector (cocinero, pastelero, sumiller, maître y barman) para formar el equipo
que representara a España en el 2014 en el
I Certamen internacional que organizará
FACYRE en Madrid.
En materia de formación. ¿Que proyectos tienen?
Empezamos ahora con FACYRE Young,
consiste en un proyecto de colaboración
con escuelas de Hostelería para la formación y promoción de estudiantes del sector,
haciéndoles participes y miembros de la Federación e informándoles de todas las actividades.
¿Fomentará la relación con el resto
de asociaciones profesionales y empresariales? ¿De que forma?
En principio hemos empezado con la
FEHR con quien tenemos una excelente relación. En 2013 comenzamos proyectos en
conjunto con Saborea España y con el Día
Mundial de la Tapa.
Usted, es un profesional que se
preocupa por la investigación. ¿Sigue
colaborando con el Centro de Investigación de la Comunidad de Madrid?
¿En que forma?
Si ahora estamos investigando sobre la
clara hidrolizada con el CESIC, lo presentaremos en Madrid Fusión. Supone un intere-

sante proyecto al ser un producto antihipertensivo y más saludable. Su textura es nueva por ello crea múltiples posibilidades en
Cocina y Pastelería.
¿Cómo valora los últimos debates
generados en la sociedad y en el Gobierno para decidir sobre la fecha de
caducidad de los alimentos?
No todos los alimentos deben tratarse
igual. Debemos fijarnos en otros modelos
como por ejemplo el utilizado en EEUU,
donde se ponen fecha de producción a los
productos y la fecha de caducidad las determinan los propios consumidores.
En cuanto a la solidaridad, se le vincula a proyectos de FEHR, como ‘Restaurantes contra el Hambre’ junto con
la de ONG ‘Acción contra el hambre’,
fomentando incluso un concurso para
que el cocinero de la mejor receta solidaria esté una semana en el Restaurante Coque con usted.
“Acción contra el Hambre” me propuso ser el padrino de los restaurantes solidarios españoles y yo accedí encantado de poder colaborar con ellos y hacer de
interlocutor para que participaran la mayor
cantidad posible de estableciminetos.
¿Como fomentaría los productos españoles en el extranjero? ¿ y la Cocina?
Tanto los productos como la cocina los
fomentaría a través de la marca España y
con un vehículo muy importante que seria a
través de la plataforma Saborea España.
¿Desea añadir algo más?
Si deseo dar las gracias a la revista HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN, HR, por su continua colaboración, al ser el nexo de comunicación de los cocineros españoles.

Certamen Nacional de Gastronomía
La Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de
España, FACYRE, va a organizar del 12 al 14 de marzo el primer
Certamen Nacional de Gastronomía como actividad paralela del
Salón de la Alimentación de Valladolid en el recinto Feria de Valladolid.
El concurso contempla cinco categorías con las que se pretende elegir al mejor Cocinero, mejor Repostero, mejor Sumiller,
mejor Maître y mejor Barman.
En cada categoría participarán diez profesionales seleccionados por las asociaciones que componen FACYRE. Los concursantes tendrán que realizar sus pruebas ante un jurado compuesto por profesionales del sector. Se realizará en tres días, el

12 de marzo estará destinado a las pruebas de Coctelería, donde
los participantes deberán elaborar un trago corto y cumplimentar dos test, uno de ellos en inglés. También se realizarán las
pruebas de sumiller y la de maître, que deberán identificar vinos,
representar el servicio, la oferta y la venta respectivamente.
El 13 de marzo se celebrará el certamen para reposteros,
éstos tendrán cinco horas para elaborar una pieza artística con
chocolate y azúcar (tema libre), y un postre en el que el café
sea el ingrediente principal. Finalmente, el 14 de marzo se
realizará la prueba de Cocina, en ella los concursantes tendrán
que elaborar un plato con bacalao y otro con rabo de buey
joven irlandés.
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SERVICIOS

ASESORÍA JURÍDICA

L

a Asociación Madrileña de Empresas de
Restauración, AMER, desde su creación
ofrece el servicio de Asesoramiento Jurídico
especializado en Hostelería. Este departamento desempeña las siguientes funciones:
- Asesoramiento jurídico sobre todas
las cuestiones que afectan a nuestro sector:
El Departamento de Asesoría Jurídica
de AMER ofrece a todos los asociados la

posibilidad de obtener un asesoramiento
integral en todos los asuntos que afecten a
la Hostelería. El asesoramiento abarca absolutamente todo tipo de asesoramiento
jurídico, en cualquier ámbito del Derecho,
tanto en los planos consultivo como judicial, desde la más simple consulta hasta el
más complejo recurso ante el Tribunal Supremo.
Este servicio supone el compromiso de AMER de disposición
permanente, absoluta confidencialidad, respuesta inmediata y
adecuada resolución de los conflictos, convirtiendo a este asesoramiento en fiel garantía para
quien lo demande y cuantas veces
precise.
- Información de las novedades legislativas y jurisprudenciales
aplicables al sector:
Las tareas de asesoramiento se

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

NOTICIAS

DESCUELGUE

E

n primer lugar se ha de recordar que el Convenio Colectivo de Hostelería de la Comunidad de Madrid tiene carácter estatutario y que obliga a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación.
Las cláusulas de descuelgue salarial permiten que una determinada empresa siga rigiéndose por el convenio colectivo de
aplicación, salvo en la materia sobre la que se haya acordado el
“descuelgue”. Tras la última reforma laboral el descuelgue es
posible sobre varias materias, entre ellas el sistema de remuneración y la cuantía salarial.
Las causas que pueden permitir
el descuelgue salarial son económicas, técnicas, organizativas o de
producción. Se entiende que concurren causas económicas cuando
de los resultados de la empresa se
desprenda una situación económica negativa, en casos como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente
de su nivel de ingresos ordinarios o
de ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres
consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año
anterior.
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SALARIAL

El procedimiento para aplicar el descuelgue salarial sería:
Acuerdo con los representantes legales de los trabajadores
El Descuelgue Salarial puede pactarse mediante acuerdo con los
representantes legales de los trabajadores. En ausencia de representación de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su representación a una comisión de un máximo de tres miembros.
El acuerdo de descuelgue salarial requiere desarrollar con carácter
previo un período de consultas con los representantes de los trabajadores o en su defecto con la comisión creada a estos efectos, de una
duración no superior a quince días.
Cuando el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas. El acuerdo deberá determinar con exactitud la
nueva retribución a percibir por los trabajadores y su duración, que no podrá
prolongarse más allá del momento en
que resulte aplicable un nuevo convenio
en dicha empresa.
En caso de falta de acuerdo con los
representantes legales de los trabajadores.
En éste la empresa carece de la posibilidad de imponer el descuelgue salarial, pero podrá someter la discrepancia a la comisión paritaria del
convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para
pronunciarse.

AMER
MAKRO ABRE UN NUEVO ESTABLECIMIENTO EN MADRID

M

AKRO ha abierto el primer establecimiento de España dirigido exclusivamente a profesionales de Hostelería y Detallistas
de Alimentación en pleno centro de una ciudad. El nuevo MAKRO
se encuentra ubicado en el centro de Madrid (Paseo Imperial) rodeado de negocios de Hostelería. Con una inversión de 22 millones de euros, el nuevo centro da empleo a 91 personas y ha generado otros 400 puestos de trabajo indirectos.
Este nuevo establecimiento lo han inaugurado en un acto oficial el Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González;
la alcaldesa de Madrid, Ana Botella; el Presidente de la Federación
Española de Hostelería, José María Rubio; y numerosas autoridades y personalidades del mundo empresarial, entre ellas miembros
de la Junta Directiva de AMER. El Director General de MAKRO,
José María Cervera, ha indicado que “este centro es la demostración de que, trabajando en equipo, con esfuerzo y coraje podemos avanzar creando empleo y ayudando a nuestros clientes a hacer más rentables sus negocios. De esta manera ellos también podrán a su vez crear empleo”.
El nuevo establecimiento es una gran innovación para la Distribución, porque estrena formato de tienda próxima, cercana y
accesible, dirigida exclusivamente al profesional. Por vez primera
en España, hosteleros y detallistas de Alimentación pueden hacer
la compra en el centro de una ciudad española, en un espacio ide-

ado “solo para ellos”, con una oferta de 5.000 referencias de alimentación y otras 500 de no alimentación, y servicios completamente extraordinarios.
Entre estos servicios destacan el de entrega rápida de cualquier mercancía o pedido a su negocio, servicio de carnicería y
pescadería 24 horas al día, asesoramiento personalizado para lograr la máxima rapidez en el proceso de compra, simplificación de
facturas y numerosas ofertas adaptadas a cada cliente. Cervera
afirma que el lema de este nuevo centro es “llegar en 15 minutos
y hacer la compra en 15 minutos”.
Las ventajas, comodidad y el ahorro de tiempo y dinero de las
pequeñas y medianas empresas de Hostelería y Detallistas, están
garantizadas en el
nuevo centro gracias a un inteligente sistema de
logística y a un
amplio equipo de
asesores entrenados por MAKRO
para la atención
personalizada al
cliente.

AMER EN FITUR

U

n año más la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, estará presente en la Feria Internacional del Turismo de Madrid, FITUR, que, como es habitual, se celebrará en los pabellones de IFEMA del 30 de enero al 3 de febrero.
AMER prestará el servicio de restauración en el stand de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital (Pabellón 9)

contando con un espacio funcional que propiciará momentos especialmente cordiales con los representantes de ambas Administraciones Públicas.
En esta edición, el Día de Madrid está previsto que se celebre el
viernes 1 de febrero y durante el resto de días de la Feria se celebrarán distintos actos institucionales
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Actualidad
La innovación protagonista
La oferta del mercado en Hostelería cada vez es más amplia, especializada e innovadora. Como se
ha podido comprobar este último trimestre del año al celebrarse diferentes certámenes feriales con
éxito, por ejemplo HOSTELCO y EQUIP´HOTEL donde se han mostrado numerosas novedades.
proximadamente 50.000 profesionales y expertos del sector
han participado en el Salón Internacional del Equipamiento para Restauración, Hostelería y Colectividades,
HOSTELCO celebrado del 17 al 21 de
octubre en el recinto ferial de Gran Vía
en Barcelona, novedad de esta edición. Este ha acogido la participación
de 518 empresas, de 33 nacionalidades
diferentes, y cerca de 1200 marcas,
quienes han presentado las últimas novedades del mercado.
HOSTELCO, de carácter bienal, ha
contribuido en la generación de un clima más esperanzador y con intención
de intercambio. Prueba de ello ha sido
la organización del Congreso Mundial
de la Industria Hotelera (HIWC). Este ha
reunido a más de 300 profesionales y
directivos de las principales cadenas ho-

A

Luis Esteve, de Vayoil Textil, con un grupo de gobernantas catalanas.

La Secretaria General de ASEGO, Ana María Dobaño, con el equipo
directivo de TTS y de Samsic.

teleras internacionales y ha permitido examinar las diferentes
características y aspectos relevantes que integran la cambiante y constante evolución industrial hotelera, como los recursos humanos, el marketing, las oportunidades de negocios con mercados extranjeros y emergentes, la gestión de
los spas y áreas wellness o el poder y alcance de Internet y las
redes sociales como nuevas herramientas de comunicación y
ventas. “El congreso nos ha permitido crear sinergias muy
positivas con el salón. Reuniendo a los mejores profesionales
de la industria hotelera hemos añadido una nueva capa al
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certamen, la del conocimiento”, declara Isabel Piñol, directora de HOSTELCO.
En conjunto, los expositores se han mostrado satisfechos
de esta edición. Han rescatado la oportunidad de generar
nuevos contactos, especialmente extranjeros, además de la
asistencia de visitantes con poder adquisitivo, tema clave
para los expositores. A su vez, también han destacado la importancia de continuar participando dentro de este ideal
punto de encuentro y trabajo llamado HOSTELCO. Siguiendo
esta línea, el gerente de la empresa Vayaoil, Luis Esteve, ha
afirmado que “Vayoil lleva participando en Hostelco desde
1978 y es precisamente ahora, en época de crisis, cuando es
más importante estar presentes en un centro de negocios de
nuestra especialidad”.
Las especialidades han sido precisamente parte de la primicia del salón. Diferentes discursos y ponencias han puesto al descubierto los nuevos oficios, profesionales involucrados y productos que serán tendencia dentro del mundo hotelero en los próximos años. Se trata de los panniers, la coctelería saludable y las tecnologías de la realidad aumentada
puestas en marcha en restaurantes, entre otros descubrimientos y aportes que han podido mostrarse a los visitantes
de HOSTELCO.
La innovación ha sido la protagonista principal de esta
edición, al poder verse desde habitaciones de hotel con
ambientación romántica, camas con diseños vanguardistas;
una carta de gafas de presbicia para restaurantes donde los

Ferias
clientes que pudiesen haber olvidado sus ópticos, puedan
pedir su graduación y leer el menú; snacks de Jabugo y puertas de establecimientos hosteleros con cerraduras invisibles
que se abren con el móvil gracias a la tecnología contacless,
moquetas hechas con fibras de aceite de ricino y carros de pisos como los presentados por TTS donde la personalización
gráfica del carro no tiene límites.
Algunos de estos productos ya han recibido galardones,
como es el caso de las cerraduras invisibles controladas por el
móvil, producto presentado por VingCard Elsafe y reconocido
con el Premio a la Innovación World Hospitalito Industry
Awards de HOSTELCO.
Para el presidente de HOSTELCO y de la Federación de
Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para la Hostelería,
Colectividades e Industrias Afines (FELAC), Jordi Roure, “esta
edición de HOSTELCO ha demostrado que la crisis es una
oportunidad de reinventarse, innovar e invertir en la búsqueda
de nuevos productos y vías de negocio”. Con una ratio de exportación del 41%, las empresas españolas del sector han evidenciado ser competitivas y estar preparadas para vender en el
mercado internacional.

No obstante la máxima calidad del producto es una condición necesaria, no es la única y se hace por si sola insuficiente.
Según Roure “para aumentar las ventas hay que añadir un
buen marketing y soluciones innovadoras al servicio del sector,
y en este sentido HOSTELCO ha presentando a los profesionales las mejores oportunidades de networking y conocimiento
para afrontar el futuro con optimismo”.
Como explica Isabel Piñol, directora del certamen, “esta
edición de HOSTELCO marca un antes y un después en su historia. El traslado al recinto de Gran Vía indica simbólicamente
un cambio de rumbo del salón, que ya no es no sólo una plataforma comercial, sino un hub activo de conocimiento para
los profesionales del sector”.
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Equip´Hotel un éxito.

Equip’Hôtel plataforma de tendencia

El siguiente certamen ferial celebrado cronológicamente en orden de importancia ha sido la Feria de la Restauración, Hostelería, Restaurantes, Cafés y Bares celebrada del 11 al 15 de noviembre en Paris Porte de Versailles
de París.
A lo largo de 5 días, los 110.647 profesionales visitantes han podido conocer en Equip´Hotel una interesante
gama de novedades presentadas por los 1600 expositores. Además de disfrutar de un amplio programa de actividades paralelas, donde han destacado los concursos de
cocina y diseño, que han permitido conocer los talentos
del futuro, las últimas innovaciones y las novedades de
productos.
Otro dato importante ha sido el incremento en un
4´8% del número de visitantes españoles al salón que
han conocido in situ la oferta de firmas españolas, como
Vayoil Textil.
Equip´Hotel ha sido una plataforma de las tendencias
de restauración, decoración y diseño que se han descodificado para inspirar a los visitantes ofreciéndoles una serie
de ideas pragmáticas para desarrollar en sus establecimientos. Además el salón se ha convertido en un foro de
debate e impulso y dinamizador de la hostelería, situación
propiciada por las conferencias, mesas redondas con ponentes de más de 20 nacionalidades y en la que han participado más de 500 personas, 352 chefs, 70 de ellos poseedores de estrella.
Como nos comentó Corinne Menegaux, Directora de
Equip´Hotel “los profesionales se han movilizado en torno al salón y han demostrado un optimismo prometedor.
Los visitantes han demostrado una verdadera capacidad
de inversión, unas ganas reales de innovar y avanzar y, lo
que es más importante, Equip’Hôtel ha sabido renovar y
acompañar este movimiento de mercados con una dinámica extremadamente positiva”. La Directora de la feria
destacó el prominente carácter internacional del certamen al indicar que al salón han asistido embajadores de
prestigio procedentes de más de 10 países.
Durante el mes de noviembre se han celebrado otros
certámenes interesantes para los integrantes del sector,
como la V edición de la “Feria Profesional del sector de
Frutas y Hortalizas” en Madrid (Fruit Attraction) y la Feria
Internacional del Turismo Interior, INTUR, en Valladolid,
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Reportaje
Ennoblecimiento textil,
incorporando valor a los tejidos
Ennoblecimiento textil es el conjunto de procesos mecánicos y químicos que potencian las cualidades de los tejidos o les dotan de ciertas propiedades que los diferencian entre sí. El Mercerizado es uno de los acabados que más valor añadido aporta a los tejidos de algodón desde hace más
de 100 años.
Luis Esteve, Director General de Vayoil Textil

E

l Mercerizado es un proceso conocido y reconocido por la industria textil mundial y estudiado a fondo en las Escuelas
Técnicas de Ingenieros Textiles de los cinco continentes. Requiere instalaciones complejas y gran inversión para realizarlo
adecuadamente. Por eso, esta operación sólo está al alcance de
industrias que invierten en aquellos procesos que le aportan valor
a sus productos y a su política comercial. Por este motivo, se requiere el mercerizado en las especificaciones de lencería de las
mejores cadenas hoteleras internacionales. Querer sustituirlos por
sucedáneos no claramente reconocidos dentro de lo que es la técnica textil, no aporta valor ni al progreso ni a la innovación, ni especialmente al mercado.

El Mercerizado no es un proceso nuevo, John Mercer en el
año 1.844 ya observó las ventajas que tenían los tejidos celulósicos tratados con sosa cáustica en una concentración de 15o a
20o Be. Como efecto principal, se consigue un brillo permanente,
como efectos secundarios tenemos una mejor "caída" en las
mantelerías, mayor estabilidad dimensional y una mejora de las
condiciones de planchado.
Por supuesto, sin ningún tipo de perjuicio a la celulosa que se
encuentra con DP superiores a 2.000. Es un acabado que se realiza tanto en mantelerías como en lencería de cama, camisería, sobre lino para decoración, por ejemplo.
Las mejores firmas internacionales de moda, tanto masculina
como femenina, utilizan tejidos con este acabado. Es decir, el
Mercerizado es el tipo de acabado que se usa en aquellos tejidos
que van a estar en contacto directo con la piel, ya sean camisas o
sábanas.
No conviene confundir este proceso con el llamado Sanforizado cuya misión es la de producir una alta inencogibilidad al
algodón que, como sabemos en su estado natural encoge
cuando se lava.
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Ennoblecimiento textil
Nos encontramos ante los dos mejores acabados, pues hacen
que tengamos las grandes propiedades originales de una fibra natural junto con cualidades muy apreciadas aportadas por estos
procesos de acabados como son el brillo permanente en el caso
del Mercerizado y la inencogibilidad en caso del Sanforizado.
El ennoblecimiento textil, como proceso de mejora de los tejidos, es un tema en el que nuestra empresa ha invertido muchos
de sus recursos de investigación e innovación.

En 2008, con
motivo de mejorar
la facilidad de planchado de los tejidos,
nuestros técnicos,
junto con los de
nuestro acabador
principal, después
de un largo proceso
de investigación y
numerosos ensayos,
descubrieron que,
combinando los procesos de Mercerizado
y Sanforizado, además de comunicar a
los tejidos las propiedades principales de
estos dos procesos,
las prendas tenían mayor suavidad.
Nunca se pensó en rebautizar estos procesos. La industria textil algodonera los conocía desde hace más de un centenar de
años siendo insustituibles en las altas calidades.
En Vayoil Textil nos gustan las buenas telas y compartimos
este gusto con los mejores hoteles de los cinco continentes. Estos
años de crisis los hemos entendido en Vayoil Textil como una nueva época de esfuerzo y superación, llevando al mercado de calidad un trabajo bien hecho.
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Las empresas que ahora tienen éxito tienen alma

L

as empresas con éxito, en el nuevo y complejo
mercado de oferta súper competitivo, galopante, mediático, global y en consecuencia complejo,
donde el cliente puede escoger porque quiere premiarse pudiendo opinar en las redes sociales, tienen alma, es decir, practican “Los valores propios
del éxito empresarial”.
Para asegurar este éxito “todos” deben dominar “los valores humanistas del estilo de dirigir” en
las relaciones con su equipo humano y “los valores
de la excelencia en sus relaciones con los clientes”.

Los profesionales que se saltan por intereses inmediatos “estos valores” están “vendiendo su alma
al diablo” perdiendo “su fiabilidad y su visibilidad
positiva”. Sólo con la valoración de una fiabilidad
excelente por parte de los clientes, se podrá, con
tiempo, tener Visibilidad, es decir, popularidad positiva gracias a las buenas noticias de la boca-oreja.
Para ayudarle a auto chequearse con humor, rigor y crítica positiva le invito a reflexionar sobre el
contenido de cada uno de estos valores:
Domenec Biosca

Los siete valores del éxito empresarial ¿Los práctica?
¿Domina la Tecnología y la innovación de los productos y servicios para conseguir ser único
y distinto?

Si

No

¿Domina la excelencia en las relaciones con los clientes para escuchar sus latidos practicando
el micro-marketing para gestionar las emociones desde la proximidad?

Si

No

Si

No

¿Domina las aportaciones al margen de cada familia de productos -servicios para asegurar
el beneficio?

Si

No

¿Domina la administración del tiempo del día a día para poder profundizar en la eficacia?

Si

No

¿Domina la formación de sus humanos con recursos que componen su equipo para asegurar sus competencias e integración?

Si

No

¿Trabaja para disponer de una organización lo más plana y próxima al cliente posible,
extraordinariamente bien comunicada y coordinada?

Si

No

¿Practica la proximidad y la generosidad en sus relaciones con los miembros de su equipo,
con los clientes y los proveedores transmitiendo el valor de que tiene interés por las personas
y es de fiar?

Si

No

¿Practica el “rigor” que le exige profundizar en los detalles, contenidos y formas con
“exactitud” transmitiendo la imagen de eficiencia en los procesos, las respuestas y en las
decisiones?

Si

No

¿Practica el “compromiso” de seguir, perseguir y cerrar los temas para asegurar su éxito con
eficacia y agilidad compartiendo la información a tiempo “real” transmitiendo una imagen
de constancia?

Si

No

¿Transmite a sus colaboradores “pasión” y “auto-exigencia” por la calidad total como
medio para transmitir la excelencia como camino hacia el vender, vender y vender para asegurarse el éxito?

Si

No

¿Practica las coincidencias con los miembros del equipo que comparten los valores de las
buenas personas y quieren crecer en sus competencias para ser más competitivos?

Si

No

¿Practica y transmite la auto-crítica y la crítica positiva como taller de análisis de los errores
y las nuevas oportunidades, no admitiendo el orgullo que ciega la posibilidad de ver los errores?

Si

No

¿Practica la tolerancia cero con las excusas, justificaciones, marrullerías, intereses personales
en contra de los valores y como no las medias verdades para tener credibilidad y poder
influir?

Si

No

¿Domina la Tesorería a sabiendas deque con ella “no se juega”?

Los siete valores humanistas del estilo de liderar hacía el éxito. ¿Los práctica?
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Los siete valores de la excelencia en las relaciones con los clientes
Para conseguir satisfacer, sorprender, vender, fidelizar y convertir en recomendadores positivos y proactivos a nuestros clientes, debemos
practicar desde la proximidad los siete valores de la excelencia en las relaciones con los clientes ¿los practica?
¿Evita vender a desconocidos porque no le valorarán y en consecuencia le pedirán precios
de subasta?

Si

No

¿Utiliza “llaves amigas” para contactar con los potenciales clientes que no nos conocen y en
consecuencia no nos valoran para facilitar un contacto positivo?

Si

No

¿Mantiene activado el plan del micro-marketing de las emociones con los clientes actuales y
con las llaves que nos recomiendan para dinamizar las emociones positivas?

Si

No

¿Sirve a los clientes sus solicitudes tanto de información, como de servicios, como de productos exactamente con su talla, es decir lo que esperan cumpliendo los plazos solicitados
por los clientes?

Si

No

¿Ofrece a los clientes “las tres calidades”: la básica + la capricho + la no solicitada ni esperada pero deseada para satisfacerlos y sorprenderlos?

Si

No

¿Desarrolla planes de pre-venta ofreciendo innovaciones de la “talla” del cliente para mejorar sus competencias y competitividad y de post-venta, para asegurarse el éxito conseguido?

Si

No

Si

No

7 ¿Practica “la reconquista eficaz y rápida” convirtiendo los errores en oportunidades?

“No olvide que quien nos paga el sueldo son las ventas, sin ventas
no hay sueldos”.
Como el lector habrá podido observar la eficiencia sostenida
potencia el posicionamiento positivo de la marca y la visibilidad alimenta el que sea mediática. Recuerde que “sin marca” una empresa recibe precios de subasta y acaba desapareciendo.
Ojala estas reflexiones le ayuden a poner en marcha el Plan de

Formación del nuevo líder, que reconvierte a sus directores en líderes
de ventas y rentabilidad, a sus jefes de departamento en líderes de
ventas y de los vendedores y al resto de los profesionales en verdaderos anfitriones vendedores preactivos y polivalentes facilitándoles querer y poder aplicar en positivo los veintiún conceptos
descritos en estas “tres almas”, porque una empresa sin alma es una
organización sin cohesión, ni ilusión, ni pasión “sólo van a trabajar”.

I Curso Superior en Auditoría y Consultoría de Calidad Turística

E

l Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC) han creado el I Curso Superior en Auditoría y Consultoría de Calidad
Turística,
La Universidad Rey Juan Carlos junto a
diferentes entidades colaboradoras, han
decidido unirse al Instituto para la Calidad
Turística Española para crear este curso superior, eminentemente práctico y orientado
a dotar a los participantes de una serie de
conocimientos que, no habían sido incorporados al sistema universitario español.

A través de diferentes módulos, de visitas técnicas a empresas, de participación en
evaluaciones o auditorías de calidad y del
desarrollo de un proyecto final de consultoría de calidad turística, los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar directamente con el ICTE, la única que certifica la
marca Q de Calidad Turística Española.
El objetivo fundamental del Curso Superior en Auditoría y Consultoría de Calidad Turística es el de capacitar tanto a recién titulados como a profesionales que
quieran orientar su carrera profesional en el

ámbito de la
consultoría y
auditoría de calidad, o en departamentos de
calidad en empresas turísticas que cuenten o deseen contar con este tipo de sistemas.
Para más información, se pueden descargar el programa en la web www.calidadturisticahoy.es o dirigiéndose al departamento de formación del ICTE a través del
correo electrónico formacion@icte.es.
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Gestión de lencería y lavandería I
La externalización generalizada del lavado y planchado de ropa, junto con el renting lleva a pensar a muchos empresarios hoteleros que
no se necesita un Departamento de Lencería. Es un error, al no limitarse sus funciones a lavar y a planchar, sino que forma parte importante de la imagen del establecimiento al estar en contacto directo con los clientes.
Jacinta Mansilla Rodríguez, Hotel Ritz de Madrid

E

l Departamento de
Lencería tiene muchos cometidos, desde
preparar la lencería de
cama y mesa, hasta el
mantenimiento de artículos de decoración, tapicerías, uniformes del personal
y ropa de cliente. Una gobernanta tiene que estar
formada en lencería y contar en su equipo con alguien especializado.
En este número nos centraremos en la lencería de cama por ser
común a todos los establecimientos hoteleros; en cuanto a uso, lavado, cuidado y conservación.

Segundo Curso de Gestión de Lavandería

L

a Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha organizado el 14 de enero el Segundo
Curso de Gestión del Departamento de Lavandería y Lencería, impartido por Jacinta Mansilla, del Hotel Ritz de Madrid, en el Hotel
Paseo del Arte de la capital de España.
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Fibras y Tejidos
El mundo de las fibras es amplio. La cantidad de ellas y la variedad de tejidos a los que dan lugar es enorme. Conviene siempre repasar y tener en cuenta estos recursos, que pueden ser útiles para
multitud de aplicaciones. Si bien, en esta ocasión, nos centraremos
en las fibras y tejidos más usados en Hostelería: el lino y el algodón.
El lino es la fibra “Rey” por excelencia, pero por su coste y porque requiere unos cuidados especiales su uso no está generalizado.
Está reservado a establecimientos específicos y de lujo.
En cambio si está aceptado como fibra y tejido adecuado a las
necesidades de la hostelería el algodón. Éste en sus distintas calidades y gramajes es la fibra que más se utiliza. Normalmente se usan
tejidos de 100 % algodón.
La mezcla de algodón con fibras acrílicas dará más resistencia y
prolongará la vida.
De optar por tejidos con esta composición se ha de tener en
cuenta sus particularidades y que requieren un tratamiento específico, especialmente en cuanto a regulación de temperaturas de lavado (jabones) y calandras. (Las fibras artificiales tienen querencia a las
grasas).
La calidad de las prendas de algodón la aporta el algodón de primera calidad, que es la base para la fabricación.
Partiendo de un algodón excelente como materia prima, se medirá la felpa en gramaje (peso por m2). Los tejidos para lencería de cama
y mesa se “miden por hilos”, tanto en trama como en urdimbre.
Para obtener la máxima calidad en un tejido debe tener:
Una fibra larga y homogénea.
Un grosor de hilo adecuado al tejido que se desea.
Una torcedura del hilo suficiente. (La torcedura da dureza y fuerza aunque precisa más algodón).
Un tejido con igual número de hilos en trama y urdimbre.
Una vez que se tienen claras las necesidades y el presupuesto, se
elegirán las prendas a utilizar huyendo de los estándares.
Existen prendas que imprescindiblemente tiene que cumplir
unas medidas: sábanas, almohadones y manteles.
Las sábanas tienen que cubrir bien todo el colchón y sobrar para
remeter.
Igualmente sucede con los almohadones o fundas de almohada,
han de tener el tamaño adecuado para cubrir la almohada sin que
sobre en exceso y quede demasiado ajustado.
Los manteles también han de tener las medidas apropiadas a las
mesas y caer alrededor de la mesa según gustos pero siempre sin
que toque el suelo.
Otra cosa es la felpa o ropa de baño, en este caso se puede acudir a los estándares, aunque sea poco original se puede ahorrar algo.
En todos los casos es importante utilizar el sentido común y aplicar el dicho de más vale “poco y bueno que mucho y malo”. Es decir, si tenemos que ceñirnos a un presupuesto ajustado es preferible
elegir prendas algo más pequeñas pero de mejor calidad.
Asimismo es nuestra obligación, aunque tengamos impuestas
normas internas del establecimiento, solicitar con argumentos lógicos lencería que se adapte en calidad y tamaño a nuestro hotel.

hr
Cena de Navidad

L

a Delegación de Madrid de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha organizado el 18
de diciembre su tradicional Cena de Navidad en el Hotel Eurobuilding de Madrid. Evento que ha reunido a un nutrido grupo de gobernantas madrileñas encabezadas por parte
de su junta directiva, entre las
que se encontraba su Presidenta
Alicia Castro; y
representantes
de sus firmas comerciales colaboradoras.

Se ha de destacar el excelente servicio ofrecido por las brigadas de
sala y cocina del hotel. ASEGO desea agradecer, desde estas páginas, al Director General del Hotel Eurobuilding, Javier Friera, y a su
Gobernanta General, Elena Rincón, su importante colaboración en
el éxito del acto.
La cena finalizó con el sorteo de regalos cedidos por las firmas comerciales colaboradoras de ASEGO.
Nilfisk.
Firmas colaboradoras:
Promoplus.
Diversey.
Recosem.
Elis Lavandería.
Samsic Iberia.
Eurocolchón.
Tapicerias Gancedo.
Eurtex.
Tecnohigiene/Wetrok.
Hidalsa.
Tecno Trolley System-TTS.
Hostelería & Restauración, HR.
Vayoil Textil.
L&S Uniformes.
Workhotel.
Maicarlo.

Turismo, una oportunidad para futuras generaciones

C

on motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, el
Consejero Delegado de la Oficina de Turismo Madrid Visitors &
Convention Bureau, Ignacio Fernández, ha mantenido un encuentro, el 27 de septiembre, con alumnos de primaria del colegio “Jesús Maestro”, para concienciarles de la importancia de la actividad
turística en Madrid y sensibilizarles, de cara al futuro, del trabajo
que realizan los profesionales del sector. En el acto también han
participado el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara
de Comercio de Madrid (CEIM), Jesús Gatell, y la Secretaria General de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y otras Entidades, ASEGO, Ana María Dobaño, además de la directora del
centro educativo, Ana Fuentes.
Los más pequeños, que han podido conocer con profundidad el sector turístico madrileño, se han interesado por los lugares más visitados de la ciudad, el número de viajeros que recibe o a qué países y comunidades autónomas pertenecen los
viajeros que eligen Madrid para sus vacaciones.

Intensa Agenda

L

a Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, también ha participado activamente durante el
último trimestre del año en otros eventos como la inauguración
del curso Vatel a finales de septiembre en Madrid. Ya en octubre
han asistido a la Asamblea de la Asociación Española de Directores de Hotel en Madrid, y ha organizado en HOSTELCO una reunión entre un grupo de gobernantas catalanas con la Secretaria
de ASEGO, Ana María Dobaño. También la Asociación ha participado en Prolimhi y en una Jornada sobre externalización organizada por Lavandería Flisa en Granada.
Ya en el mes de noviembre miembros de ASEGO han asistido al 50 Aniversario de las Llaves de Oro Españolas en el Hotel
Villamagna; y en diciembre, concretamente el día 2, al Almuerzo Homenaje de los Maestros Mayores de ACYRE, a la Jornada
del Renting en Hostelería desarrollada por HIDALSA en la Escuela Superior de Hostelería de Madrid y al II Encuentro AEFIMIL en la Fundación Carlos de Amberes; y finalmente al Coctel
de Navidad ofrecido por Las Llaves de Oro en el Hotel Hesperia
de Madrid.

La Secretaria General de ASEGO,con el Presidente y Vicepresidente de
Las Llaves de Oro en el Homenaje de los Maestros Mayores de ACYRE.

Elecciones en la XXV Asamblea General

L

a Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, celebrará su XXV Asamblea General del 1 al 3
de marzo en el Hotel Claridge de Madrid. Los puntos más importantes que tratará será la elección a la Junta Directiva y la organización de una serie de conferencias, como la que impartirá Dó-

menec Biosca. Además se organizarán diferentes mesas de trabajo donde se analizarán temas de actualidad del Departamento
de Pisos y la figura profesional de las gobernantas.
También ASEGO dedicará tiempo a actos lúdicos como una visita
turística a Madrid.
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Las Llaves de Oro
Asignatura aprobada y futuro asociativo

L

as Llaves de Oro Español” han
cumplido 50 años, creando con
ello raíz profunda y adquirida madurez, cumpliendo en este tiempo el cometido para lo que fue creada. Como
es la dignificación de la profesión del
conserje y el deseo de lograr una
obra humana colectiva que pudiera
tener prestigio en Hostelería y en el
Turismo.

Podemos estar orgullosos, respecto a la consolidación de la Asociación, pero no así en lo que se refiere al desempeño de la profesión.
Nuestra situación profesional ha cambiado, respecto a años
anteriores, porque luchábamos con ilusión y profesionalidad para
dar la mejor imagen de nuestra empresa y a la vez la de la ciudad
donde trabajamos. Ahora a los conserjes nos falta la oportunidad
de transmitir calor humano.
Los conserjes jugamos un papel clave en el desarrollo del Turismo, no en balde hemos aportado nuestra profesionalidad a partir
de la década de los sesenta, cuando se produjo el “boom” del Turismo español, un hecho sociológico que caló especialmente en el
siglo XX. Siento ser tan repetitivo. Soy un nostálgico y me gustan
las cosas bien hechas, los buenos modales, la educación y cuando
desarrollamos nuestra profesión hacerla con verdadera vocación y
entrega. Las Llaves de Oro lo han hecho siempre.

Entre los temas tratados destacaron la merma de socios, en
parte provocado por la sistemática desaparición en los hoteles de
un departamento tan importante como es la Conserjería; el balance económico de la entidad y la situación de las delegaciones.
El punto estrella de la Asamblea fue la celebración de elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia nacional, eligiéndose una
nueva Junta Directiva configurada en los principales cargos por:
Presidente: Manuel Pizarro García Risco, Hotel Villa Magna de
Madrid.
Primer Vicepresidente: Ramón Lefort Carmena, Hotel Hesperia
Emperatriz de Madrid.
Segundo Vicepresidente: Jordi Leno Molano, Hotel Juan Carlos I de
Barcelona.
Secretario Nacional: Tomás García, Hotel Acta MadFor de Madrid.
Tesorero Nacional: Esteban Mancheño, Hotel Villa Magna de
Madrid.
También se celebraron elecciones a Delegado de Madrid en las que
salió elegido Ramón Lefort Carmena, del Hotel Hesperia Emperatriz, Madrid.
A continuación la Asamblea Nacional agradeció al Presidente
saliente Ángel Masa y a su Junta Directiva el trabajo realizado
durante estos años al frente de la Asociación

La Asociación ha celebrado su 50 aniversario y ha nombrado
una nueva Junta Directiva bajo la presidencia de Manuel Pizarro,
conserje del Hotel Villa-Magna de Madrid. Miremos el futuro
asociativo con esperanza pero respetando siempre el pasado.
Jaime Balmori
Presidente de Honor de Las Llaves de Oro.

La Reina Sofía Presidenta de Honor del 50
Aniversario

M

adrid ha acogido del 22 al 25 de noviembre bajo la Presidencia de la Reina Sofía la 51 Asamblea Nacional de la Asociación Profesional de Conserjes de los Hoteles Españoles, que ha
coincidido con la celebración del 50 Aniversario de la Fundación
oficial de Las Llaves de Oro Españolas.
La Asamblea comenzó el día 22 de noviembre con una recepción del Ayuntamiento de Madrid en la Casa de la Panadería, sede
del Patronato de Turismo del Ayuntamiento, donde se celebró una
recepción por la Directora del Patronato, Mar de Miguel, quien tras
dar la bienvenida a los congresistas a Madrid, destacó la importancia de la figura del Conserje como vendedores de la ciudad desde
los hoteles, resaltando el trabajo que realizan para que los turistas
aprecien la cultura, gastronomía y a las gentes de las ciudades
donde trabajan.
A continuación, los congresistas disfrutaron de la Cena de Bienvenida en el Hotel Husa Princesa.
El día 23 fue cuando se celebró la Asamblea General con la
asistencia de un importante número de profesionales procedentes
de diversos puntos de la geografía española, entre ellos se encontraban las Delegaciones de Andalucía, Baleares, Cataluña y Costa
del Sol.
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Manuel Pizarro agradece su elección como Presidente Nacional.

La jornada se cerró con un almuerzo en el Hotel Villa Magna
al que asistieron 215 personas, entre las que se encontraban
numerosas autoridades como el Presidente de la Junta Rectora
de IFEMA, José María Álvarez del Manzano, la Directora del
Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Mar de
Miguel, así como representantes de las firmas comerciales colaboradoras con Las Llaves de Oro, por ejemplo el Director de
Marketing y Turismo de El Corte Inglés, Javier Fernández Andrino, y la Presidenta Internacional de “Les Clefs D Or”, Virginia
Casale.
Al finalizar la comida se procedió al nombramiento como
Miembro de Honor de Las Llaves de Oro a Julio Hierro Puentes,
Consejero Delegado del Hotel Villa Magna, por su estrecha colaboración con la Asociación, la Presidenta de “Les Clefs D Or”,
Virginia Casale, junto al hasta entonces Presidente Nacional,
Ángel Masa, fueron los encargados de la imposición de Las Llaves de Oro.

hr

Delegado de Madrid, Ramón Lefort, quien dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento a la Junta Nacional saliente y al
hasta ahora Delegado de Madrid, Miguel Ángel Baciero.
También se realizó un pequeño homenaje a las esposas de
los miembros de la Asociación de Madrid que dejan sus responsabilidades, agradeciéndoles su paciencia y comprensión con
Las Llaves de Oro.
La cena la clausuró el Director de Marketing y Turismo de El
Corte Inglés, Javier Fernández Andrino, quién agradeció a los
conserjes su buen hacer con el turismo que nos visita y les
animó a continuar con su profesionalidad.

Jaime Balmori recoge el Diploma de Miembro de Honor Internacional
de manos del Presidente Nacional Ángel Masa, y de la Presidenta Internacional de Les Clefs D´Or, Virginia Casale. y el nieto de Jaime.

También Virginia Casale y Ángel Masa impusieron la insignia
de Miembro Internacional al Presidente de Honor de Las Llaves
de Oro, Jaime Balmori Aisa, por su labor y trabajo en defensa de
la Asociación y la figura del Conserje tanto a nivel nacional
como internacional.
En el mismo acto se entregó el Diploma de Merito al Trabajo a Julián Pascual, Jefe de Conserjería del Hotel Ritz de Barcelona, ya jubilado.
El acto se cerró con las intervenciones de Virginia Casale,
José María Álvarez del Manzano, Maude Lagos, Propietaria del
Hotel Villa Magna, y de Ángel Masa, presentando al nuevo Presidente Nacional Manuel Pizarro.
El 24 de noviembre se destinó por la mañana a visitar Segovia finalizando con un almuerzo en el Mesón Cándido. Ese
mismo día la Asamblea se cerró con una Cena de Gala en el
Hotel Villa Magna patrocinada por El Corte Inglés a la que asistieron 175 personas. En ella Ángel Masa presentó al nuevo

Javier Fernández Andrino, de El Corte Inglés, animó a los conserjes a
continuar con su profesionalidad.

PREMIOS

El jefe de Conserjería del Hotel Hesperia Madrid,
premio Madrid Acoge 2013

L

Imposición de las Llaves de Oro como miembro de Honor Nacional a
Julio Hierro, Consejero Delegado de la Propiedad del Hotel Villa
Magna.

a Asociación Española de Profesionales del Turismo
(AEPT), en colaboración con la Oficina de Turismo Madrid
Visitors & Convention Bureau y con el respaldo de la Fundación
Intermundial han decidido entregar el Premio Madrid Acoge
2013 a Pablo González, jefe de Conserjería del Hotel Hesperia.
Al premio han optado profesionales madrileños que desempeñan su actividad como guías de turismo, recepcionistas o
conserjes y camareros o maîtres. El jurado ha estado compuesto por una decena de expertos de la industria turística, entre
ellos, los representantes de la Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT), de la Oficina de Turismo Madrid Visitors & Convention Bureau, de la Fundación Intermundial, además de asociaciones profesionales y el último vencedor del premio, también conserje.
La entrega del galardón se efectuará en el stand de Madrid,
durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo,
Fitur.
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Empresas
TTS, el valor de la calidad y la profesionalidad

TTS es una empresa italiana, creada en 1987, especializada en el desarrollo y producción de sistemas para la limpieza profesional. Actualmente está presente en más de 75 países y dispone de
una amplia oferta configurada por más de 3000 productos.
Son diversos contextos y usuarios,
pero con un valor, constante y único, la
limpieza. En TTS se han comprometido
para difundir este valor adoptando un enfoque global a las operaciones de saneamiento teniendo siempre en cuenta el resultado higiénico obtenido, la salud del
operario, los impactos ambiental y económico y los tiempos de trabajo.
Este planteamiento les lleva a desarrollar sistemas integrados que permiten mejorar la eficiencia y efectividad del proceso,
reduciendo el gasto de recursos, como detergentes y agua; optimizando los tiempos
de trabajo y mejorando el impacto total de
las operaciones y desarrollar productos
que reducen el esfuerzo de los operarios.

L

a marca TTS es sinónimo de producto
profesional de calidad y sistema de limpieza innovador, modular, fiable y duradero. Con un amplio servicio al ofrecer una
asistencia completa, desarrollada por el
asesoramiento de técnicos expertos para
definir el mejor sistema para cada necesidad.

El método de TTS es transparente y eficaz,
iniciándose en la producción al utilizar materiales completamente reciclables y ecológicos. El equipo directivo de la firma italiana está convencido que la prolongación
de productos es un elemento fundamental
para reducir el impacto medioambiental.
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Su apuesta por la calidad continúa en el
proceso de investigación, innovación, tecnología, calidad, flexibilidad y servicio de
asistencia técnica y comercial.
TTS define sistemas de limpieza produciendo artículos que mejoran la calidad
de trabajo y de vida, al ser uno de sus lemas “un entorno limpio es un entorno
mejor”.
En estos años de actividad, TTS ha
analizado las necesidades de sus clientes
que van desde el gran hotel hasta el pequeño restaurante, pasando por hospitales, clínicas, escuelas y aeropuertos, donde la higiene no es sólo un valor sino una
necesidad.

Nueva linea de carros
TTS ha presentado con éxito la
nueva línea de carros MagicArt único
en su género, fabricado totalmente en
polipropileno.
MagicArt representa la evolución
del concepto de carro. Permite una
total personalización no sólo de los
componentes, sino también de su imagen.
La personalización gráfica del carro
no tiene límites, con MagicArt es posible imprimir en cuatricromía directamente sobre la puerta del carro
cualquier imagen, consiguiendo integrar el carro como parte del entorno.
MagicArt ofrece soluciones a medida diseñadas con precisión para todas
las
necesidades
de
limpieza,
aprovechando el 100% del espacio
teniendo siempre un carro ordenado y
atractivo.
Otra importante novedad de TTS
es la línea de carros multiuso Magic
para la limpieza profesional, presentándose con la nueva imagen del logo
TTS. Estos también se pueden personalizar no sólo en cuanto a los componentes sino a la imagen del mismo
carro, siendo posible imprimir en cuatricromía directamente sobre las paredes y puertas del carro.
¿Un futuro más limpio? Está en
nuestras manos.

Noticias de Hostelería

hr

Homenaje a Amador Esteban

U

n nutrido grupo de amigos y la familia de Amador Esteban le
han rendido un entrañable homenaje en la Escuela Superior de
Hostelería de Madrid. Amador Esteban ejerció de jefe de cocina en
varios hoteles de la cadena hotelera del Grupo Sol Meliá, en la que
trabajó durante 19 años, hasta lograr ser Director de Alimentación
y Bebidas. Posteriormente también lo fue de la cadena Oasis Hotels
& Resorts. Amador Esteban fue maestro de cocineros e impartió
cursos y seminarios. Entre sus conocidos, algunos le recuerdan
como un “erudito de los buffets”. También ha formado parte del
Club de Jefes de Cocina de Madrid.
Arsenio Sopeña Martín, uno de los grandes amigos de Amador
Esteban, le describe en su poema “Elegía”: como una persona humilde y con gran corazón. Que dio todo por la profesión, la formación, la puesta al día y lo que más grande le hizo, la ayuda constante a los demás.
Era amigo de sus amigos y a veces de sus detractores. Nunca
perdía el tiempo en estériles comentarios. La visión que él tenia de
la vida era esa constante formación que le hacía comprometerse
más aún si cabe, con los demás. Era un mago de los fogones, en
toda la extensión de la palabra. A parte de cómo cocinaba, era la
capacidad para improvisar una comida, una salsa, una decoración a

nadie dejaba sin comer por muy a deshora que llegara. El
espíritu de servicio,
aunado a la capacidad de trabajo le
hizo ser muy grande.
Era incansable, si no
hacía falta dormir
esa noche para que
el banquete o la
boda salieran en orden, no se dormía.
Siempre era el primero en llegar y el último en salir, llevándose de la
mano al último ayudante de cocina si hacía falta.
Con el título “El Mago de los Fogones”, acaba de publicarse el
último de los cinco libros que había escrito, gracias a su hermano
Auspicio, lo escribieron conjuntamente.
Amador Esteban con 67 años seguía estudiando en la UNED,
para obtener el titulo de Experto Universitario y Dirección y Gestión
de Empresas Turísticas. Los profesores aprendían de él.

ACYRE homenajea a sus Maestros Mayores
diferentes categorías: Vicente Jerónimo
Bermúdez de Andrés, Premio ACYRE al
Cocinero; Juan Pablo Retes López, Premio
ACYRE al Repostero. L´Artesa de Gallent
ha obtenido el galardón de Pastelería y
Ángel García Gutiérrez, con la Insignia de
Oro de la Asociación. También ha sido
distinguidos Supracafé, Premio ACYRE al
Colaborador; y el Sindicato de Comercio,
Hostelería y Turismo de Madrid de
CC.OO, Premio Especial a la Entidad o
Institución.

L

a Asociación de Cocineros y Reposteros
de Madrid, celebra desde hace más de
25 años la entrega de sus Reconocimientos
y Premios, tanto a Cocineros y Reposteros
como a empresas o personalidades destacadas de la Hostelería durante el año. Los
galardones se han entregado en esta edición durante una comida en el Hotel Rafael Alcobendas donde se han reunido más
de 300 profesionales de la Hostelería.
Los galardonados con los Premios
ACYRE 2012 han sido, entre otros, en las

Buen papel en el George Baptiste

T

okyo ha acogido del 6 al 10 de noviembre la XXII Copa Internacional de
Servicio de Sala- Maîtres en la que han

participado 24 concursantes, entre profesionales y estudiantes, procedentes de
14 países. La representante española Laura Delgado González, de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, ha
obtenido el subcampeonato.
Los concursantes han tenido que realizar 10 pruebas, todas ellas en inglés o
francés, ante un jurado internacional y en
el que representando a España se encontraban dos profesores de la Escuela de
Madrid, Segundo Ibáñez Martín y José
Ángel Sierra García, Miembro del Comité
Ejecutivo Internacional.
Las pruebas han consistido, entre
otras, en la preparación de un cóctel de

mariscos, un tartare de salmón, corte y
trinchado de un carré de cordero con emplatado, trinchado y flambeado de una
piña, elaboración de un café irlandés para
dos personas, la toma de una comanda,
la realización de cocktails internacionales
(dos de trago corto y dos long drinks, por
sorteo para cada candidato). Aparte de
realizar un examen escrito con preguntas
del sector, el montaje de una mesa y la
elección de un menú de diferentes dinámicas.
Laura Delgado González ha conseguido dos medallas al imponerse en la prueba de Coctelería, en la toma de comanda
y en el examen escrito.

Balance positivo en Turismo

E

l turismo español ha cerrado el ejercicio
2012 con la llegada de 57,9 millones de
turistas internacionales, lo que ha supuesto
un incremento del 3% sobre el resultado
del año 2011, según datos del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo presentados
en el Balance del Turismo en España 2012.
El Balance apunta a el fuerte ritmo de
entrada de turistas internacionales, 1,2 millones más, así como el incremento del
gasto en nuestro país realizado por estos
viajeros. El ministro, José Manuel Soria, ha

señalado que en 2012 España ha fidelizado a los turistas que llegaron a nuestro
país desviados por la denominada primavera árabe.
En cuanto al gasto turístico efectuado
por el turismo internacional, las cifras estimativas del cierre del año también reflejan
un importante incremento. En este caso,
crecen un 5,9% en comparación con 2011
hasta alcanzar los 55.777 millones de euros. Destacan los incrementos de los gastos medios por persona y día.

José Manuel Soria ha destacado la fortaleza del turismo, convertido en uno de
los motores de la economía española y ha
señalado que, de enero a octubre de
2012, el saldo positivo de ‘Turismo y Viajes’ en la Balanza de Pagos cubría el 123%
del déficit comercial de España y el 192%
del déficit por cuenta corriente, resultado
muy superior al de ejercicios precedentes.
Por países, destaca el aumento en la
entrada de turistas de Alemania, Francia y
Rusia.
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Acción solidaria de Simón Martín

L

a firma Simón Martín Guijuelo SL ha donado parte de sus beneficios
de 2012 a la Asociación de Discapacitados de Guijuelo a cambio de
su particular felicitación navideña de este año. Lo ha hecho mediante
un concurso de postales de Navidad entre las personas pertenecientes
a dicha organización guijuelense.
Este proyecto, enmarcado en las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de Simón Martín Guijuelo pretende colaborar con una
asociación sin ánimo de lucro al tiempo que estimula a sus miembros
mediante una actividad creativa. De este modo, todos los participantes
han recibido un doble premio dado que la aportación económica donada servirá para la compra de materiales para la puesta en marcha de
nuevos talleres para los asociados, además de un regalo personalizado.

Por su parte, Simón Martín Guijuelo ha hecho de la
tarjeta navideña ganadora su particular
felicitación navideña
oficial. De este
modo van a difundir
la labor de esta asociación no sólo en
España sino a nivel
internacional.

ATRUTER promociona la trufa de Teruel

L

a Asociación de
Truficultores de
Teruel, ATRUTER,
dentro del conjunto de acciones
que está realizando con el programa “Pon Aragón
en tu mesa” y a
través de la Asociación de desarrollo Gúdar-Javalambre ha impartido una confe-

rencia en la sede de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid.
El acto ha consistido en una conferencia divulgativa y una degustación de la Trufa Negra de Teruel. Los responsables de impartirla han
sido el Presidente de ATRUTER, Julio Perales, a la vez es truficultor y biólogo, y Rafael Doñate, truficultor con más de veinte años de experiencia. Ambos han explicado las principales características de la trufa y la
Truficultura.
También han desmitificado la creencia de la inaccesibilidad de la Trufa Negra en la cocina, dando a conocer las bondades de la Trufa Negra
de Teruel.
El acto finalizó con una degustación/maridaje de la Trufa Negra de
Teruel fresca y productos elaborados con vinos de Aragón de la bodega
“Pago de Aylés”, cortesía de Jesús Lozano, de “Delicias de Baco” de Alhama de Aragón.

PROLIMHI la “Revolución”

E

l Hotel ABBA Garden de Barcelona ha acogido el 18 de octubre la IV
edición del Meeting Profesional para Empresas de Limpieza e Higiene Profesional, PROLHIMI. Este año, presentada bajo el lema "La Revolución", se ha centrado en hoteles, restaurantes, hospitales, residencias
y geriátricos. Entre los asistentes se encontraban numerosos profesionales de Hostelería entre los que hay que destacar la presencia del Vicepresidente
Nacional de la
Asociación Española de Directores de Hotel,
Manuel Vegas,
y de la Secretaria General de
ASEGO,
Ana
María Dobaño,
entre otros.

El Meeting concebido como una fusión entre seminario, exposición
y demostración de las técnicas que se pueden aplicar en el apartado de
la limpieza, ha ofrecido a los asistentes la posibilidad de ver demostraciones en directo de los últimos avances en tecnología, sistemas y productos para la limpieza profesional. Entre las firmas asistentes se encontraban Vileda Professional, 3M, Diversey y Karcher.
Además de las demostraciones, en PROLIMHI se ha tratado la innovación para el control y verificación de desinfección de superficies,
nuevos elementos y materiales que evitan la contaminación cruzada, el
control de presencia y actividad, entre otros. De la mano de ponentes
expertos en la materia, como María Teresa Sánchez, Coordinadora Gestora de PROLIMHI y Directora de Tesis.
También se ha celebrado una mesa redonda sobre el Certificado de
Profesionalidad y el Magistrado Jacobo Quintansse ha abordado las
modificaciones y alteraciones de las relaciones laborales en el sector de
la limpieza. Finalmente se ha presentado el libro "Problemas y soluciones en las relaciones laborales del sector limpieza".

Cafés Camuy, la calidad de café

C

afés Camuy destaca por la producción de los mejores Cafés Gourmet, entre los que dispone de más de
veinte referencias diferentes, en grano, molido o mono dosis. También elabora café en grano con válvula para Hostelería, café molido envasado al vacío para Alimentación y cápsulas. Con Café Mundi colabora en proyectos sociales en el país de origen. Cafés Camuy valora las necesidades del cliente en el café espresso, cubriendo todo tipo de servicios.

L&S Uniformes Profesionales, estilo y funcionalidad

L

&S Uniformes Profesionales irrumpe en el sector del vestuario laboral para Hostelería con un
amplio catálogo en el que conviven la originalidad y la funcionalidad de sus productos, con
prendas personalizadas que permiten reforzar la
imagen de marca de sus clientes.
L&S Uniformes Profesionales, ubicada en
Madrid, es una empresa joven impulsada por el
espíritu emprendedor de un grupo de profesionales con sobrada experiencia en el sector.
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L&S Uniformes ofrece un servicio integral, desde la entrevista inicial
con el cliente para poder realizar un presupuesto sin compromiso hasta
la entrega del pedido, con orientación durante todo el proceso para facilitar la elección de los materiales, el color o la serigrafía y el bordado
de logotipos.
L&S Uniformes Profesionales optimiza las últimas tecnologías, organizando sus ventas a través de Internet, las redes sociales (Facebook,
Twitter, LinKedin) y vía telefónica. El catálogo completo de productos,
las últimas novedades y las promociones que realizan periódicamente
puede consultarse en su web: http://lsuniformesprofesionales.com.

Reelegida la Junta Directiva de AEFIMIL

L

a Asociación Española Fabricantes e Importadores de Maquinaria Industrial de Limpieza, AEFIMIL, ha celebrado el 11 de diciembre en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, su Asamblea Ordinaria de AEFIMIL.
Entre los acuerdos adoptados destacan para el periodo 2013 - 2015 buscar nuevas formas de financiación, la incorporación de nuevos asociados,
la aprobación de un Código Ético de la Asociación, el traslado de domicilio la sede social y la presentación del III Congreso Nacional de Limpieza e
Higiene Profesional.
El punto esencial de la Asamblea ha sido la renovación de cargos de la
Junta Directiva, quedando constituida, en los principales cargos por votación unánime de la siguiente manera. Presidente, Javier Cucalón, de Nilfisk-Advance S.A; Vicepresidente, Tomás Biel,
de IPC España S.L.; y Director Ejecutivo, Pere
Pey.
El nuevo domicilio
social de
AEFIMIL
está en: C/ Calabria
33 entresuelo (Teléfono 931051187 e.mail:
info@aefimil.com ) de
Barcelona.

Altro galardonado

A

ltro, líder mundial en fabricación y distribución de pavimentos y revestimientos, ha sido doblemente premiada en los Manufacturing Excellence Awards 2012. Por un lado, con el Premio Arup a la Producción Sostenible, y, por otro, con el Premio AESSEAL a la Orientación al Cliente. Manufacturing Excellence -organizado por la Institution of Mechanical Engineers (IMechE)- es el programa de apoyo a la producción más exitoso y de
mayor tradición en el Reino Unido, y el único que ofrece a las empresas
benchmarking detallado y asesoramiento.
La Directora de Producción en la Institution of Mechanical Engineers,
Philippa Oldham, ha afirmado que “los jueces se han mostrado impresionados por la forma en la que Altro se preocupa por la sostenibilidad durante todo el ciclo de vida del producto”.

“Sicilia 360.it”

L

a Cámara de Comercio e Industria Italiana para España (CCIS) ha presentado en el Palacio de Santa Coloma de Madrid el nuevo portal de
promoción turística de la región italiana de Sicilia.
El portal, denominado “Sicilia 360.it” es la apuesta realizada por la
Unión de las Cámaras de Comercio de Sicilia, para impulsar la oferta turística de la isla.
La página web con traducción en cinco idiomas, incluido el español,
contiene información relevante sobre los sitios turísticos, hoteles, empresas
de alquiler de coches y restaurantes, entre otras de interés. Esta está ilustrada con múltiples imágenes, con la particularidad de estas fotografías es
que se han realizado en un formato 360º, permitiendo al viajero no sólo
planificar el viaje a Sicilia, sino también conocer previamente el lugar que
desea visitar.

Central Lechera Asturiana entra en el
mercado del helado

C

orporación Alimentaria Peñasanta abre una
nueva línea de negocio y entra en el mercado
de los helados con su marca Central Lechera Asturiana. La marca láctea contará a partir de 2013 con
su propia línea de helados para Restauración e impulso a través de un acuerdo de colaboración con
Ice Cream Factory Comaker (ICFC), compañía valenciana surgida de Avidesa. www.centrallecheraasturiana.es
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Discomatic Tango de Olandia Wetrok
Olandia Wetrok lanza al mercado lo último
en innovación de fregadoras, la Discomatic
Tango, que se caracteriza por ser una maquina de calidad y gran rendimiento. Ideal,
por su altura, para alcanzar áreas difíciles,
por ejemplo bajo las mesas. Además cuenta con las ventajas de su boquilla trasera
basculante y potente aspiración.
La Discomatic Tango destaca por su sofisticado diseño, creado por el diseñador
estrella de vehículos a motor Tom Tjaarda, y
por el hecho de poseer menos componentes que las fregadoras convencionales, convirtiéndola en una maquina más ligera, lo
que supone ahorrar espacio. Con una simple palanca se ajusta a la altura deseada en
cualquier momento, incluso durante la labor de limpieza. Es de giro fácil y capaz de
limpiar cualquier área por dura que sea, dejando todo limpio y seco, gracias a su aspiración delantera y trasera.
Discomatic Tango no sólo trabaja más
rápido, sino también más higiénicamente.
Los dos depósitos extraíbles de 9 litros proveen agua limpia para la limpieza de cada
centímetro de superficie. Además, la incorporación de baterías de Ion-litio otorga
siempre un elevado rendimiento, independientemente de si está parcial o completamente cargada. Su alto número de ciclos
de carga medios es cuatro veces más prolongado que la duración de las baterías
convencionales. Gracias al sistema inteligente plug-in, las baterías compactas son
fácilmente sustituibles.

PT1000, NTC, detectores de movimiento,
transmisores wireless de temperatura y humedad, para ambientes internos o externos

Brécol Minute de Bonduelle
Bonduelle Food Service lanza el Brécol
Minute, cocido antes de la congelación y
el único del mercado que no necesita cocción. Se presenta en una bolsa de 2,5kg
con floretes entre 40 y 60 mm de ancho,
enteros y atractivos.
El Brécol Minute permite ahorrar tiempo de preparación ya que simplemente
hay que descongelar y calentar para hacer
preparaciones en caliente, o servir directamente en el caso de preparaciones frías.
Es ideal para entrantes o como acompañamiento de carne y pescado.

Gracias a su tecnología exclusiva Minute, Bonduelle ofrece verdura congelada
cocida al vapor antes de la congelación, lo
que permite mantener mejor el color, la
textura y el sabor de la verdura. Además,
se ahorra en procesos, como en este caso
la cocción del Brécol.

Ciao Crem de Gallina Blanca
Gallina Blanca FoodService lanza Ciao
Crem, una nueva gama de postres para
profesionales para la pequeña restauración
La nueva gama Ciao Crem incluye 11
variedades: Panna Cotta, Budino al Cioccolato, Mousse de Yogur, Mousse de Fresa,
Mousse de Limón, Mousse de Chocolate,
Crema Catalana, Cuajada, Postre Frío Limón y Flan y Natillas Instant.

Morgui Clima presenta Produal
Morgui Clima presentará en la feria de
Climatización, a celebrar a finales de febrero en el recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid, toda la gama de productos de la firma
finlandesa Produal. Los principales equipos
son: transmisores de velocidad, transmisores de presión diferencial, transmisores de humedad y
temperatura,
transmisores de luminosidad, transmisores de CO y
CO2, transmisores
de presión diferencial para agua, detectores de lluvia,
controladores de temperatura, o termostatos para habitaciones de hotel, o salas de
reuniones, sondas de temperatura PT100,
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La gama Ciao Crem destaca por su
nueva presentación en sobres individuales,
un formato que permite preparar pequeñas cantidades sin tener que medir con
exactitud la proporción de leche, nata o
producto. Un solo sobre permite preparar
entre 7 y 10 raciones y la elaboración es
instantánea, basta con disolver el sobre,
batir, servir y enfriar.

Los productos Ciao Crem se distinguen
también por su sabor y cremosidad además
de su gran capacidad de personalización,
logrando así ofrecer diferentes experiencias
a los clientes.

Mini Cheesecake de Ibepan
Ibepan, empresa importadora y comercializadora de panes y dulces para hostelería y catering, inicia el año con un nuevo catálogo, en el que además de sus clásicos, ha
incorporado nuevas referencias, sobre todo
en el apartado de dulces. Entre ellas, destaca el nuevo Mini Cheesecake, una exquisitez de tan solo 3,8 cm de diámetro y unos
10 gramos de peso.
Se trata de un dulce elaborado con la
tradicional receta del cheesecake, pero con
un toque que lo hace especial y único en el
mercado: su base de pan tipo polar.
Los Mini Cheesecake se presentan ela-

borados y congelados, por lo que sólo se
deberá descongelar unos minutos antes
de su consumo. Por sus dimensiones, son
ideales para ofrecerlos como acompañamiento de bebidas calientes y petit four e
incluso, junto con otros mini dulces, como
postre.

Otucan el haba de cacao en estado
puro
Valrhona lanza Otucan, chocolate procedente de terruños venezolanos con gran
diversidad ecológica y biológica. Otucan es
un cacao fruto de 20 años de colaboración
entre Valrhona y sus plantaciones, situadas
en una zona protegida y aislada, recubierta
de bosque primario, tropical y húmedo, escondida entre los Andes y el mar Caribe.
Otucan se caracteriza por su amargor
suave y persistente. Su frescura mineral
está teñida por notas de plátano verde,
avellana y nuez. Su carácter, poco dulce,
pone de relieve sus notas florales.
Sus principales aplicaciones son la ganache para bombones, el bañado, moldeado, ganache pastelera, mousse, salsa, helados y sorbetes, bebida de chocolate, decoración, glaseado y crema.

Muestrario Empresarial
Pink cow” el nuevo “refremixer” de
Conicom
La Compañía Natural de Iniciativas
Compartidas, Conicom, ha lanzado al mercado su innovadora bebida llamada “Pink
Cow”, iniciativa con la que aspiran a crear
una nueva categoría que han denominado
“Refremixer”, es decir, un refresco que es
posible tomar solo, pero que además esta
diseñado para combinarse con la mayoría
de los destilados. Entre sus ingredientes se
encuentra
un componente natural con propiedades
antioxidantes y otro
que es un
potenciador de la
sensación
de bienestar.
Pink Cow” se presenta en botella de
vidrio de 200ml con tapa abre fácil (con la
curiosidad que al destaparse, dicho tapón
se convierte en la cabeza de una vaca).
Además la botella posee un moderno y
atractivo diseño.

Wraps de Zanuy
Zanuy, marca comercial de Liven S.A.,
empresa española que
cumple 20 años dedicados a la elaboración

de aperitivos, tortillas de trigo y productos
tex-mex presenta su nueva línea de wraps
en cuatro versiones: original, de tomate, de
espinacas y los exclusivos wraps multisemillas, una nueva línea de enrollados aptos
para vegetarianos y únicos en el mercado.
Combinados o por separado, son perfectos
para preparar originales y saludables mezclas de sabores que se podrán degustar a
cualquier hora o utilizar para sorprender en
comidas especiales.

Orlando apuesta por el brik
Orlando lanza por primera vez sus productos en formato brik para Hostelería. En
concreto, Tomate Frito, Tomate Natural Triturado Extra y Salsa Pizza en brik de 2 litros
con tapón de rosca “Slim Cap”. Iniciativa
puesta en marcha con el propósito de crear
valor para el
hostelero
y
atender sus necesidades con
un formato diferenciador.
Orlando
consciente de
facilitar la labor
del
hostelero
apuesta por el
tomate en brik con el objetivo de establecer este envase como el formato habitual
para salsas en Hostelería.
Los nuevos productos de Orlando
cuentan con numerosos beneficios para el
hostelero. Desde el punto de vista logístico,
el transporte de estos briks es más eficien-

te al posibilitar transportar más carga en el
mismo espacio, reduciendo en un 33% las
emisiones de CO2 aproximadamente. Asimismo, el almacenaje resulta más eficiente
al permitir este formato un 100% de aprovechamiento del espacio, eliminando los
espacios muertos.

Bruja Bella del Grupo Caballero
El
Grupo
Caballero
ha
lanzado al mercado su nueva
marca de licores Bruja Bella.
Esta está dirigida a un consumidor moderno, inquieto,
con personalidad y ganas de probar productos diferentes. Un reflejo de ello es el innovador diseño de las botellas: formas redondeadas, elegantes y definidas que se
acompañan de un logo y una historia
sugerente.
La gama Bruja Bella está configurada por auténticos licores gallegos de
hierbas, café y crema de licor, además
de un pacharán elaborado siguiendo las
técnicas tradicionales navarras. Con ello
se cubre todo un espectro de sabores
que van desde el tradicional orujo con
toques de manzanilla y hierbaluisa hasta al suave con crema de licor, pasando
por el afrutado gusto de las endrinas y
el intenso sabor del café.
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Vayoil Textil,
la calidad no entiende de fronteras
La calidad es para Vayoil Textil su razón de ser, prueba de ello son el incremento de sus exportaciones al saber responder a los estándares de calidad y servicio exigidos por las principales cadenas hoteleras del mundo.
Vayoil Textil, como colaborador de Barceló Hotels &
Resorts, ha fabricado para estos nuevos hoteles prendas
en línea con los diseños propios de la cadena hotelera.

V

ayoil Textil ha sido siempre una empresa exportadora, si bien es verdad que las exportaciones han ido aumentando considerablemente desde hace unos cinco
años. Este incremento no ha venido sólo sino que es fruto de
una decisión en dos direcciones: por una parte, los hoteles
de cinco estrellas en busca de los mejores tejidos para sus establecimientos han encontrado en Vayoil Textil a una empresa que responde a sus estándares de calidad y servicio, y
por otro lado ha sido una decisión estratégica como la de
tantas empresas españolas en estos años en que la crisis ha
afectado tanto a nuestro país. También a la hostelería.
Uno de los últimos proyectos que ha realizado esta empresa es la dotación de los equipos de lencería para habitación y baño del hotel Barceló Hamburg. Este establecimiento
es un moderno y céntrico hotel de cuatro estrellas y 193 habitaciones construido en la ciudad de Hamburgo, Alemania.
También ha realizado la dotación para el hotel Barceló Floriana Village, Italia, un complejo tipo Villaggio de 346 habitaciones, con acceso directo a la playa y zona reservada para
sus huéspedes.
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El mercado español El principal cliente
Los hoteleros españoles siempre han destacado como
empresas exigentes con la calidad sobre el resto del mercado hotelero internacional. En este mercado, Vayoil
Textil es el referente y sus artículos
son conocidos y reconocidos por los
hoteleros, que saben que son estudiados y creados
codo a codo con
cada uno de sus
clientes.
Ahora también
es el mercado internacional el que aprecia los esfuerzos realizados por esta empresa valenciana para que cada artículo
sea el adecuado a la necesidad que se le transmite, tanto en
calidad como en diseño.
En las circunstancias actuales del mercado, ya no basta
con el I+D, ni siquiera con el I+D+i, que debe estar integrada
desde hace años en la filosofía de las empresas así como el
cuidado al medio ambiente o la sostenibilidad. Hoy día, las
empresas hoteleras de todo el mundo, necesitan que las empresas suministradoras, en este caso de lencería, sean flexibles y capaces de adaptarse a las necesidades que le surgen.
Vayoil Textil, con la gran infraestructura que le respalda, ha
demostrado desde su creación, que es capaz de todo esto, lo
que hace que siga siendo líder en el mercado de la calidad y
las cosas bien hechas.

Guía Comercial
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