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Se necesita una máquina así de fuerte
para producir resultados así de delicados

La maquinaria
m
Miele Professional está pensada para
ofrecerle unos resultados perfectos lavado tras lavado,
ofre
año tras año. Todos los equipos cuentan con 2 años de
garantía y la puesta en servicio incluida en el precio.
gar
ma
marketing.professional@miele.es
www.miele-professional.es
ww

La energía
económica
y eﬁciente
que aumenta
el confort.
Es el momento de avanzar con gas natural
El compromiso de Gas Natural con sus clientes va más allá del suministro continuo y eﬁciente. Por eso, disponemos
de la más amplia oferta de soluciones al servicio de la eﬁciencia que se adaptan a las necesidades energéticas (aire
acondicionado, calefacción, agua caliente…) de cualquier establecimiento del sector servicios (oﬁcinas, hospitales,
colegios, polideportivos, hoteles, residencias geriátricas, centros comerciales…). Mediante la bomba de calor a
gas natural, la microcogeneración o el binomio solar-gas, podrá reducir el consumo de energía y, en consecuencia,
el coste ﬁnal de la factura.

Para más información, llámenos al

902 212 211

www.gasnaturaldistribucion.com
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IMPRESIÓN
Siglo Digital

El arte de agradar
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Reportaje
Complejo La Trufa Negra, universo de
espacios tematizados
El lujo y sofisticación del Complejo La Trufa Negra se transmite de forma cercana y cálida. No sólo
destila buen gusto y modernidad, si no que es el referente en su tematización, la Trufa Negra.

l Complejo La Trufa Negra está ubicado en la
cuna de la producción de este manjar en la sierra de Gúdar-Javalambre, concretamente en la
localidad turolense de Mora de Rubielos, Teruel. El
hotel es un edificio de planta cuadrangular, su aspecto
exterior es el de un establecimiento de montaña.
Resultan llamativos en la entrada dos amplios muros
de alabastro y su fachada, especialmente cuando
están iluminadas.
Ya en el interior nos encontramos con un universo
de espacios, todos perfectamente conceptuados. Justo
en frente de la entrada está situada la recepción; a la
izquierda aparece un hall con una decoración minimalista y moderna con confortables sofás y una talla de
origen africano que sugieren lujo y un halo de misterio
sobre lo que encontraremos en el interior del complejo.

E

A la derecha de la entrada, se encuentra la cafetería con un
diseño original, forrada en tiras de madera haciendo forma
de media cúpula, con una pared lateral en pizarra, justo en
frente de la barra,también se caracteriza por sus cómodos
sillones.
Al lado de la cafetería nos encontramos el restaurante
Melanosporum, nombre que deriva de la trufa negra en latín,
condimento estrella de sus elaboraciones. Está dirigido magistralmente por su Jefe de Cocina Víctor Pérez, quien prepara y
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presenta los platos con un profundo conocimiento
de sabores y colores. La potenciación de la alta gastronomía de la mano de los productos aragoneses
alcanza su máximo exponente.
Antes de tomar el ascensor para subir a las plantas de las habitaciones y apartamentos, se accede
al SPA (situado en la primera planta). Como en
toda la decoración del edificio, no hay que perder
de vista ni un solo detalle, nos encontramos con
un spa-balneario de 275 m2, generoso en dimensiones pero también en posibilidades. Entre sus
numerosos tratamientos destaca la Trufaterapia,
ideal para concentrarse en la salud y belleza de
forma lúdica y terapéutica.
El Complejo consta de 36 apartamentos, de 1
a 4 habitaciones, y de 39 habitaciones climatizadas y totalmente equipadas, con albornoz, carta
de almohadas y conexión a Internet (wifi y adsl), de las que
30 son dobles estándar (3 adaptadas para discapacitados),
4 dobles superiores con vistas, 4 junior suite con DVD en el
salón (2 de ellas con terrazas), y 1 junior suite familiar con
dos estancias separadas.
Independientemente de la variedad y tipología de las habitaciones, cuando abrimos la puerta y se cruza el umbral, se observa
el buen gusto y un cuidado ambiente lumínico que invita a la relajación. Al utilizar una combinación de tonos grises, marrones y

La Trufa Negra
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un imponente contraste de colores y una representación de la naturaleza en su mural panorámico. La
coqueta Bodega con techumbre en madera y elementos decorativos inspirada en el vino y el toro
embolado dan un toque especial. Finalmente se
encuentra el amplio salón Vittadini decorado con
espejos y madera lateral, con un vistoso techo.

crudos transmite sensación de serenidad y confort que sólo se
altera al comprobar el buen gusto que se ha tenido en la elección de los materiales y accesorios, prueba de ello son las lámparas de diferentes tipos, mesillas, focos direccionales, maderas y el alabastro, sillones y sofás auxiliares. Además de cabeceros de camas y cuadros con litografías de gran factura.
La mayoría de las habitaciones, incluso algunas con terrazas, poseen una magnífica vista nocturna o diurna de los
montes cercanos “pico el Sombrero” y del imponente castillo de los Heredia, así como de la excolegiata de Santa María.
La Trufa Negra, lugar de reuniones
La Trufa Negra ofrece también en su área Business grandes opciones para encuentros empresariales, independientemente de que sean jornadas formativas, seminarios o
congresos. Se compone de dos amplias salas de reuniones
y conferencias, con un completo equipamiento audiovisual.
Si la reunión es de mayor amplitud o si se trata de una celebración especial, cuatro salones permiten realizar el evento
personalizado. El salón Magnatum, es una cálida estancia con
techumbre en madera, decorada con elementos tradicionales
de la villa y presidida con dos espectaculares obras del artista
Dis Berlin. Por su lado, el salón Aestivum permite disfrutar de

Otros servicios que pone a disposición de sus clientes el
Complejo La Trufa Negra son la guardería, que está al lado
del Salón Social para adultos, con lo que los padres pueden
estar tranquilos. Una sala de biblioteca con zona de lectura
y filmoteca. La Sala de TV; de un guardaesquíes y secadoras;
y de un amplio parking con acceso privado al Complejo.

La Trufa Negra completa su oferta hostelera
con la Masia El Olmo, el mayor salón de banquetes de la provincia de Teruel en plena naturaleza, a escasos kilómetros del Complejo.
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La Trufa Negra
Pasión por la trufa
La pasión de los propietarios por el mundo de la Trufa, no
sólo les ha llevado a albergar en el hotel una amplia selección de productos trufados, utensilios de cocina y curiosidades relacionadas con el mundo de la Trufa a la venta. Si no
que en determinadas fechas del año en invierno (de noviembre a marzo) y en verano (de mayo a julio) organiza como
actividad el “Trufiturismo”.
El Trufiturismo consiste en una jornada campestre de recolección de trufa en la finca trufera del propio Complejo, la
Masía El Olmo. Es la introducción idónea al mundo de la
trufa y la truficultura que se compone de charla dinámica
para distinción de variedades, salida al campo con perros
adiestrados y recolecta. Finaliza con una degustación de un
menú trufero.
Para completar toda esta oferta, la Trufa Negra también
se preocupa de que el cliente, cuando sale de ese mundo
interior que es el Complejo, prolongue

su estancia placentera desarrollando otro tipo de actividades. No hay que olvidar que está ubicado en pleno corazón
de la sierra de Gúdar-Javalambre y que el contacto con la
naturaleza es esencial.
Existe la posibilidad de adquirir experiencias vitales que
produce practicar senderismo, micológica, deportes de aventura y el esquí (a 25 km está la estación de Valdelinares y a
40 la de Javalambre). A parte de ello, se puede disfrutar del
rico patrimonio arquitectónico de Mora de Rubielos y de las
localidades próximas, así como de una jornada lúdica en
Dinópolis.
Complejo La Trufa Negra
web: www.latrufanegra.com

Sugerencia La Trufa Negra
Cangrejo de cascara comestible en tempura con emulsión de foie y azafrán del Jiloca, al aroma
del brandy trufado
Ingredientes: (4 personas)
12 cangrejos.
200 g harina de tempura.
50 g foie mi-cuit.
4 cáscaras de erizo.
1 huevo.
Azafrán c/s.
300 ml aceite de girasol.
70 ml agua fría.
50 ml brandy trufado Trusens.
Vinagre.
Sal.
Elaboración:
Emulsión:
Fundir el foie. Triturar en la termomix el huevo con el foie, el azafrán y el brandy trufado. Emulsionar con
el aceite hasta obtener una textura cremosa.
Tempura:
Mezclar el agua con la harina y un chorro de vinagre, introducir el cangrejo y freír en abundante aceite
caliente. Dar punto de sal.
Montaje:
Disponer sobre las cáscaras de erizo, la tempura y decorar al gusto o según fotografía.
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LOS SUELOS
DE SEGURIDAD
ALTRO,
MÁXIMA HIGIENE
EN LA COCINA
Altro, gracias a su sistema revolucionario, ofrece suelos de seguridad antideslizantes, resistentes
y duraderos, que con un sencillo mantenimiento cumplen las exigencias del APPCC para su uso
en entornos alimentarios.
Los suelos Altro hacen compatible la máxima limpieza con el mínimo riesgo
de resbalones, y son la solución perfecta para las necesidades
LZWLJxÄJHZKLHX\LSSHZZ\WLYÄJPLZLUSHZX\LZLLSHIVYHUHSPTLU[VZ
y en las que conviven grasas y líquidos.
Contacto: (34) 91 549 52 30 / suelos@altroscandess.com
Visita www.altroscandess.com

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

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

L
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También supone un menor costo de inversión inicial e instalación al congelador mecánico tradicional, especialmente
en compañías que deseen mejorar la calidad del producto
final, este tipo de congelación permite mantener la calidad
del producto inalterada.
N2 y CO2 - los refrigerantes ideales
El nitrógeno criogénico o el dióxido de carbono no sólo
consiguen esto con eficacia, sino que también de forma
económica. En los procedimientos de congelación criogénica los alimentos a congelar entran en contacto directo
con el refrigerante.

Congelación criogénica

Debido a las bajas temperaturas que prevalecen en el
congelador, se requieren niveles muy bajos de humedad
para saturar la atmósfera con agua. Gracias a los congeladores los alimentos no se resecan y consiguientemente no
pierden peso. En particular, los alimentos de alto valor añadido o productos preparados como los cárnicos, de pastelería, bollería y panadería, pescado, marisco, frutas y verduras conservan su aspecto fresco y saludable.
Sistemas de congelación criogénica
Mientras que los congeladores mecánicos están diseñados
sólo para una capacidad de producción, los sistemas Cryogen Rapid, que funcionan con nitrógeno líquido o dióxido de
carbono, ofrecen capacidades de congelación amplias.
Tienen un coste de inversión relativamente bajo, siendo
flexibles en su utilización y fáciles de ampliar. Además son
mucho más pequeños que los sistemas convencionales
comparables. No requieren ninguna obra civil especial (por
ejemplo una sala de máquinas con elevada potencia eléctrica). Las instalaciones Cryogen Rapid son fácilmente transportables. Los tanques de almacenamiento del refrigerante
se ubican en el exterior.
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Ambas tecnologías evitan que el producto se pegue,
obteniéndose un 100% de la producción IQF, incluso para
productos con alto contenido en agua.
Para la congelación de productos líquidos y semi-líquidos
en continuo, existen empresas que disponen del un túnel de
“banda plana” que ofrece gran flexibilidad al ser capaz de
procesar productos en cualquier forma y tamaño en grandes
producciones. Tiene la particularidad y ventaja de poder utilizarse para productos como salsa de tomate, purés, helados
y cualquier tipo de producto que no puedan depositarse
sobre una cinta transportadora convencional.
Mientras que los congeladores mecánicos son habitualmente propiedad de los productores de alimentos, los
túneles de congelación criogénica suelen alquilarse; requiriendo un mínimo de inversión de capital inicial, proporcionando gran capacidad de congelación.
Estos túneles son capaces de reducir la temperatura de
los alimentos rápidamente con una temperatura del nitrógeno líquido cercana a los -196ºC, mediante un proceso de
intercambio de calor. Los túneles de congelación son los
equipos más utilizados dentro de los sistemas de congelación criogénica.
La gama de túneles Freshline™ se introdujeron por primera vez en 1965, y desde entonces ha aportado soluciones a todo tipo de procesos de refrigeración y congelación.
Esta gama de sistemas de congelación continua incluye
también equipos que se integran y adaptan a otras líneas,
incorporando, por ejemplo, túneles de inmersión u otros
equipos pertenecientes a la gama de equipos de congelación Freshline™.

“Congelación rápida e individual”
Los sistemas de congelación IQF, mediante el uso de nitrógeno líquido, permiten congelar de forma individual (“producto suelto”), alimentos como frambuesas, fresas, dados
de jamón, gambas, que son difíciles de congelar satisfactoriamente por otros métodos, sin que se peguen unos con
otros. Mediante la congelación IQF, se consigue que un producto suelto conserve su forma original, textura y sabor. La
congelación criogénica IQF, permite también congelar líquidos y semi-líquidos en forma de gotas (“pellets”).
Aprovechando la gran capacidad frigorífica del nitrógeno líquido, para una refrigeración y congelación rápida y
económica de todo tipo de líquidos y semi-líquidos, Carburos Metálicos ha desarrollado soluciones de baja inversión para procesos continuos y discontinuos (tipo batch).
Consistente en una inmersión del producto en nitrógeno
líquido a -196ºC, para congelar la superficie del producto
de forma instantánea y en un continuo movimiento de
rotación del producto durante el proceso de congelación
en un equipo diseñado al efecto.
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Control de sobras alimenticias

oy en día el desperdicio de comida llega a cifras abismales, debido al mal uso que se le da en muchos casos, al proceder de sobras que quedan de copiosas comidas y la poca información que se maneja respecto a los
peligros que supone el consumir alimentos que no se hayan almacenado correctamente.
Un aspecto importante que afecta a todo tipo de comidas,
independientemente de cual sea el origen de elaboración, es
la conservación de los alimentos. El Institue Silestone, plataforma internacional dedicada al estudio y a la divulgación de la
higiene en la cocina, presenta una serie de recomendaciones
para no sufrir las consecuencias que supone comer comida en
descomposición:
Las sobras se han de conservar en contenedores diferentes a los recipientes que se han utilizado para cocinar, se deben tapar herméticamente. A continuación se
han de envolver con papel de plástico de cocina y anotar la fecha en la que se haya cocinado, para así tener
un registro y calcular su caducidad. Se recomienda no
consumir elaboraciones que superen los tres días.
Si se desea recalentar, el procedimiento se deberá realizar
a fuego lento hasta que el centro de la elaboración esté
caliente (suponiendo que la temperatura de dicho alimento
a recalentar se haya conservado en una nevera). En caso de
que no afecte su composición, se podrá llevar a ebullición.
Revisar los alimentos y descartar aquellos que presenten síntomas sospechosos, como son: color extraño,
mal olor o textura anormal.
Para las preparaciones de consumo en frío, se debe introducir la ración en un contenedor limpio cerrándolo herméticamente y conservarlo así en la cámara. Extraer justo antes
de volver a consumir y una vez retirada la ración necesaria,
volver a refrigerar. En cambio para las preparaciones calientes se deben dejar enfriar previamente a temperatura
ambiente, una hora aproximadamente (no se deben introducir alimentos calientes en la cámara). Tras tapar y cerrar
herméticamente conservar en el refrigerador.
Es aconsejable evitar las elaboraciones a base de huevo,
especialmente si éste es crudo (es decir, sin tratamiento
térmico) como son las salsas, entre ellas las mayonesas.
Opte, al momento de elegir sus productos, por aquellos que estén estables e higienizados.
No se deben consumir alimentos preparados con
más de 48 horas de antelación; si éstos no se han refrigerado o no lo han sido correctamente, o si existe
alguna duda sobre su estado.

H

Control de la cesta de la compra
Otra problemática es la cesta de la compra, no sólo por el
aspecto económico sino también por la vertiente sanitaria y el
desperdicio que supone realizar compras irresponsables y
poco informadas. Es aconsejable:
Planificar la compra, intentando así adquirir sólo aquello que realmente se necesita para poder evitar poner en
riesgo la seguridad de los alimentos, debido a las sobras
que pudiesen oxidar o contaminar dichos alimentos.
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Controlar el etiquetaje de sus alimentos y no comprar
con mucha antelación para evitar pérdidas innecesarias.
Se ha de tener en consideración que la carne es un
alimento perecedero y que precisa refrigeración, por
tanto prepare espacio en su nevera.
Los pescados y los mariscos son altamente perecederos y es prioritaria su refrigeración y consumo lo antes
posible. Al momento de elegir el pescado, fíjese que
sus escamas estén fuertemente adheridas al cuerpo y
tener especial cautela con los mariscos.
En el caso de las frutas, verduras y hortalizas en cuanto
más frescas, tersas, sin golpes ni magulladuras, partes
blandes o mohosas tengan, mejor. Al ser temporales
algunas de ellas, la relación calidad/precio podrá encontrarla cuando sea la temporada de la verdura escogida.
En cuanto a las conservas y semiconservas es importante
vigilar los recipientes, pues para conservar la integridad de
las conservas deben estar envasadas herméticamente.
Para los congelados y ultra congelados observar el alimento y evitar aquellos que presenten escarchado, porque
podría suponer que en algún momento se ha roto la cadena
de frío, comprometiendo la integridad y sanidad del alimento.
Al finalizar las compras verificar que se han seguido los
consejos mencionados.
La seguridad alimentaria debe preocupar a todos aquellos que consumen alimentos y corren el riesgo de contraer
enfermedades por la desinformación que eso supone.

Distinción entre fecha de caducidad y consumo preferente

l Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
trabaja en la elaboración de un amplio programa dirigido a
reducir y valorizar los alimentarios desechados que incluye
aspectos como la modificación de las normas que regulan la
fecha de consumo o la fecha de caducidad de los productos,
salvaguardando siempre la salud del consumidor. Según indica
el Director General de la Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, su Departamento trabaja conjuntamente con la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), como
organismo responsable de estos aspectos: “Nosotros vamos a
trabajar conjuntamente con la AESAN para analizar y ver, en
algunos productos en concreto, si hubiese o no posibilidad de
modificar las fechas de consumo preferente”.
El Director General, Fernando Burgaz, explicaba también
que existen dos tipos de fechas en las etiquetas, aquellas que
tienen establecida una fecha de caducidad para productos
que, transcurrido un tiempo, su consumo podría resultar
perjudicial para la salud. Y las fechas de consumo preferente
para los productos ya elaborados o transformados, que pone
libremente el productor y que indica la fecha en que el producto puede perder alguna de sus cualidades organolépticas, pero que es apto para el consumo.
En cualquier caso, el Ministerio de Agricultura aconseja
que las compras de productos alimentarios se ajusten siempre a las necesidades de cada momento, para evitar que se
acumulen alimentos que no se vayan a consumir.
Por otro lado, el Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha presentado la Estrategia “Más alimento, menos desperdicio”, que tiene como
objetivo limitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos.
En su intervención, Arias Cañete ha explicado las cinco
grandes áreas de actuación en las que se basará el desarrollo de esta estrategia. Una iniciativa, ha señalado el Ministro,
destinada a “fomentar la transparencia, el diálogo y la coordinación entre los agentes de la cadena alimentaria y las
Administraciones públicas y a desarrollar de forma coordinada, actuaciones que contribuyan a impulsar un cambio de
actitudes, sistemas de trabajo y de gestión que permita limitar el desperdicio y reducir las presiones ambientales”.

E

EMPRESAS

Arias Cañete
ha reconocido
que la Estrategia
se enfrenta a un
gran reto como
es “lograr la
participación de
todos los sectores de la sociedad”, involucrando en su elaboración y en su puesta en práctica a las Administraciones Públicas, empresas y operadores relacionados con la cadena alimentaria, así como asociaciones, por ejemplo la FEHR, y la
sociedad en su conjunto.
Entre las medidas que se adoptarán destaca la realización de estudios “para conocer cuánto, cómo, dónde y el
por qué del desperdicio de alimentos”; la confección de
guías de buenas prácticas y acciones de sensibilización dirigidas a los agentes de la cadena alimentaria, la restauración y los consumidores. Además se analizarán y revisarán
los aspectos normativos que incidan sobre la generación de
alimentos desechados, como la reciente derogación de la
fecha límite de venta del yogur.

Testo obtiene la certificación HACCP International en sus equipos

os instrumentos de medición para la seguridad alimentaria de Testo han obtenido la distinción de la organización
HACCP International. Convirtiéndose así en la única empresa
del mercado de la alimentación que cumple con las exigentes
normativas de seguridad alimentaria y que puede marcar sus
productos con el sello ‘food safe’ (adecuado para uso alimentario), altamente reconocido a escala internacional. Las
empresas del sector pueden estar seguras de cumplir los
requisitos HACCP (APPCC en español)* en su totalidad al utilizar estos instrumentos de medición y, con ello, obtener un
alto grado de seguridad.

L
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Empresas
Araven asegura la Seguridad
Alimentaria
Araven respeta al máximo la reglamentación en materia higiénico-sanitaria, para su tranquilidad y la de sus clientes.
Prueba de ello es que la normativa de Seguridad Alimentaria es su guía de trabajo y fuente de inspiración en el desarrollo de nuevos productos.
a seguridad alimentaria, no sólo depende del estado
de los alimentos y del tipo de proceso al que se someten. Los materiales que se ponen en contacto con
ellos juegan un papel importante. Los productos Araven
cumplen y ayudan a cumplir todas las normativas en materia higiénica alimentaria exigidas para garantizar, junto con
un entorno higiénico y buenas prácticas, la seguridad de
los alimentos en todos sus procesos hasta su servicio.
Los productos Araven permiten conservar los alimentos
con todas las garantías higiénico alimentarias, evitando su
deterioro nocivo protegiéndolos de la contaminación cruzada.
Un buen contenedor de conservación es un elemento
imprescindible en una cocina, las propiedades de un buen
alimento pueden deteriorarse por no conservarlo en el recipiente correcto.
Una correcta conservación de los alimentos cumplirá un
doble objetivo:
Asegurar una calidad higiénico-sanitaria óptima.
Reducir el nivel de mermas por deterioro de los mismos.
Aspectos como la optimización del espacio en conservación, el control de fechas de envasado, la elaboración y la
pre-elaboración o la identificación de los alimentos resultarán claves para la implantación del sistema APPCC y la
gestión eficiente.
En este aspecto Araven proporciona, entre otras, las
siguientes herramientas:
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Estanterías de materiales no porosos e inalterables en
condiciones de humedad: plástico y aluminio anodizado.
Baldas perforadas para facilitar la circulación del aire.
Contenedores con gran variedad de capacidades para
ajustar el tamaño del envase a la cantidad habitual de consumo.
Métodos para una correcta colocación de los alimentos
en función de su grupo y naturaleza que evitan contaminaciones cruzadas.
Contenedores con etiqueta permanente de trazabilidad,
de modo que se pueda registrar la procedencia del alimento, su elaboración y la fecha de conservación, entre
otros aspectos.
Sistemas que facilitan una ordenada rotación de los alimentos: “lo primero que entra-lo primero que sale”.
Sistemas de separación de exudado para una correcta
conservación de carnes y pescados crudos.
Guías de trabajo de Araven
APPCC/HACCP
El Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos es un
proceso sistemático preventivo para garantizar la seguridad
alimentaria. Los productos Araven están diseñados con
cantos redondeados de fácil limpieza, sin aristas vivas y sin
recovecos que puedan alojar restos de suciedad. Además
incorporan elementos como el ColorClip y la etiqueta integrada de trazabilidad para mantener un elevado nivel
de seguridad alimentaria y ayudar al cumplimiento
de las normativas y de sistema de autocontrol
(APPCC).

Araven
Los productos comercializados por Araven están diseñados en base a las recomendaciones establecidas por el
Código Internacional de buenas prácticas en materia de
higiene y sanidad alimentarias (CODEX ALIMENTARIUS).
NSF
La Fundación Nacional Sanitaria (National Sanitation Foundation) es una organización independiente que realiza unas pruebas para controles que satisfacen los criterios establecidos respecto a diseño y la construcción,
la evaluación de los materiales y
las pruebas de rendimiento. Los
herméticos Araven tienen la Certificación NSF y por tanto están
contenidos en las listas de productos NSF.
Las autoridades sanitarias revisarán que los productos utilizados
en los establecimientos hosteleros
cumplan con la normativa. Los
fabricantes deben certificar el
cumplimiento de la normativa a
sus clientes para que esa certificación pueda trasladarse a los establecimientos de Hostelería.
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Migraciones
La Normativa de Migraciones establece limitaciones a las
migraciones de sustancias en materiales plásticos y es aplicable a productos plásticos en contacto con los alimentos.
Araven cumple con todas las Normativas de Migraciones:
Directiva 2005/79/EU, Directiva 2007/19/EU, Directiva
2008/39/ EU y Directiva 2011/10/UE.
Trazabilidad
Se entiende a la capacidad de seguir el recorrido de los
alimentos u objetos destinados a estar en contacto con
ellos desde su producción hasta su consumo, cubriendo
todos los pasos de la cadena de suministro. Araven también facilita herramientas para el cumplimiento de la Normativa de Trazabilidad Reg (CE) 852/2004 y Reg (CE)
178/2002 referentes a los alimentos. La etiqueta incorporada en los contenedores de alimentos Araven y el rotulador HORECA marker son el único sistema integral que asegura unas Prácticas Correctas de higiene contribuyendo al
cumplimiento de estas normativas.
Araven incorpora en sus productos sistemas de identificación para el cumpliendo de la Normativa Reg (CE) 1935/2004
referente a los utensilios en contacto con alimentos.
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Empresas
BRITA la solución en la
calidad del agua
BRITA es una empresa alemana especializada en la filtración de agua con más de 40 años de experiencia. Hoy en
día, esta empresa 100% familiar, se ha convertido en una firma de tamaño medio con operaciones globales y unos
850 empleados.

RITA dispone de modernas instalaciones de producción en Alemania, Inglaterra, Suiza, Polonia e India.
Los productos BRITA se venden en todo el mundo, en
parte a través de filiales propias o empresas conjuntas, así
como a través de distribuidores independientes. Más de 50
millones de personas en todo el mundo disfrutan de los beneficios del agua filtrada BRITA.El producto más conocido es
la jarra BRITA, un filtro de agua para uso doméstico, que se
vende en todos los continentes. BRITA también tiene una
división profesional con dispositivos de filtración para
máquinas de café, lavavajillas, máquinas expendedoras,
hornos vaporizadores, enfriadores de agua, máquinas de
hielo y fuentes de agua, entre otros productos.
El agua es fundamental para preparar una bebida o una
comida, ya sea caliente o fría. Por ejemplo un café contiene
más de un 90% de agua, por lo que resulta fundamental
conseguir un agua en óptimas condiciones.
La función principal de los sistemas de filtrado BRITA es
mejorar la calidad del agua potable eliminando al mismo
tiempo la cal, los malos sabores y olores y los sedimentos e
impurezas. BRITA Professional ofrece la solución más eficaz para poder rentabilizar la maquinaria adaptándose al
tipo de equipo instalado, de su uso y de las características
del agua de cada región.
Durante el proceso de filtrado se eliminan de forma
selectiva del agua potable los iones de calcio y magnesio,
a través de un intercambiador de iones; además de los

B

18

iones de metales pesados, como el plomo y el cobre. El
material del filtro reduce, además de la turbidez y las
impurezas orgánicas, las sustancias que distorsionan el olor
y el sabor, como, por ejemplo, los restos de cloro en el filtrado y en el agua de mezcla. Mediante el ajuste de mezcla integrado en el cabezal se adapta la reducción de la
dureza total a la del agua local o a los requerimientos de
uso, para obtener una calidad óptima.
Teniendo en cuenta las diferentes características de la
dureza del agua en las distintas regiones territoriales, la
gama de filtros BRITA PURITY C tienen gran aceptación gracias a que son filtros que extraen la cal, olores y sabores no
deseados, sedimentos y bacterias. El cabezal BRITA de
conexión con 8 posiciones de by-pass permite ajustarse a
todo el rango de durezas que existen en España. Dentro de
estos filtros destaca el nuevo filtro PURITY C50 Fresh, ideal
para zonas de agua blanda con gran densidad de partículas.
Actualmente el lanzamiento del nuevo filtro PURITY Finest
C500 está obteniendo exitosos resultados al estar especialmente diseñado para potenciar el sabor característico del
café, especialmente del espresso. Al permitir reducir la
dureza total del agua potable sin disminuir el valor del pH y
filtrar las sustancias que perjudican el sabor del agua.

BRITA Professional

Las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad
de usar filtros, no sólo para proteger las máquinas de posibles
averías, sino también para obtener un buen producto final. La
inversión en un filtro es menor que la reparación de una
máquina por problemas de cal. Las cifras nos indican que el
ratio de cambio de filtros ha incrementado en estos 3-4 últimos años. No solamente es importante la instalación de sistemas de filtrado sino entender la importancia del cambio de
filtro regularmente.
El cambio regular del filtro supone:
• Calidad constante del agua, garantiza un sabor óptimo
y un aspecto idóneo de las bebidas y comidas.
• Menos averías y una vida útil más prolongada de los
equipos con una protección asegurada.
• Reducción considerable de gastos.
Los filtros BRITA aportan claras ventajas en el ahorro de
costes al prevenir la formación de cal en los conductos de
la máquina. Los iones de calcio y magnesio a determinadas
temperaturas se unen para formar la famosa calcificación.
Esto provoca grandes costes de mantenimiento en el caso
de no instalar filtros o no cambiarlos adecuadamente.
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Para cumplir con las expectativas de calidad de BRITA, todas
las materias primas utilizadas para la fabricación de los filtros de
agua son controladas regularmente en los laboratorios de
investigación de la empresa.
Por otro lado, en todas las etapas de producción se realizan
rigurosos controles de calidad. El independiente y renombrado
Instituto TÜV supervisa regularmente la calidad invariable de
los filtros de agua BRITA. TÜV certifica filtros de agua BRITA
con regularidad, lo que confirma la calidad. Todos los filtros
BRITA responden a las exigencias de los certificados ACS.
Asimismo BRITA concentra gran parte de sus recursos en la
sostenibilidad del producto en sintonía con el medio ambiente.
Pudiéndose constatar los premios recibidos a la sostenibilidad
como el “Grünes Band “ Los productos BRITA son 100% reciclables y están fabricados siguiendo las más estrictas normas
medioambientales a nivel europeo.
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I Certamen Nacional de Gastronomía
El XIV Salón de la Alimentación, celebrado del 12 al 14 de marzo en el recinto ferial de Valladolid, ha acogido el I Certamen Nacional
de Gastronomía, organizado por la Federación de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, en colaboración con la FEHR, el Ayuntamiento de Valladolid y la Feria de Valladolid.
l objetivo del certamen ha sido poner de manifiesto la excelencia de nuestra gastronomía y premiar la mejor comunidad
autónoma en esta categoría. Para ello las comunidades participantes han presentado un equipo constituido por un cocinero, un
repostero con sus respectivos ayudantes, un sumiller, un maitre y un
barman. Todos los concursantes tenían que ser mayores de 23 años
y estar en activo en algún restaurante, excepto los ayudantes, que
debían ser menores de 22 años. Las comunidades que han participado en esta primera edición han sido Andalucía, Aragón, Canarias
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Navarra.

E

El certamen se ha desarrollado en un escenario que la Sociedad
de Turismo de Valladolid ha instalado en el Salón de la Alimentación,
con una superficie de 700 m2 equipado con una zona para cocinar
estructurada a su vez en puestos de trabajo individuales, cada uno
de ellos provistos con una cocina eléctrica, un horno eléctrico (por
cada dos puestos) un refrigerador (por cada dos puestos), un fregadero con agua corriente y una mesa de trabajo. Todo ello se completó con un espacio para el jurado y una grada para los espectadores, con aforo para 200 personas sentadas.
Los diferentes concursos se han celebrado en el mismo escenario pero en días diferentes, así los campeonatos de Sumilleres,
Maîtres y Barmans se han disputado el 12 de marzo, el de Repostería al día siguiente y el de Cocina el 14 de marzo.
Las pruebas para los concursantes del primer día han consistido
en la realización de un test escrito, en inglés, identificación en
cada una de las categorías, preparación de producto y oferta y
venta del mismo. También hubo pruebas específicas para cada
especialidad, así por ejemplo los barmans han tenido que identificar bebidas alcohólicas y elaborar un trago corto.
El segundo día la Repostería centró el interés del público asistente al Salón de la Alimentación, los concursantes tuvieron que
crear una pieza artística de tema libre de chocolate y azúcar, y elaborar doce raciones de un postre con café como ingrediente principal, para ello dispusieron de un tiempo máximo de 5 horas.
Tras valorarse todas las propuestas presentadas el jurado dictaminó
que en la categoría de Repostería los 1500 euros del vencedor (la
dotación económica de todos los concursos ha sido la misma) fuesen
para Rubén da Silva García, de Andalucía, que en el apartado de
pieza artística elaboró una escultura tubular de chocolate. Los 1000
euros del segundo los obtuviese Juan Pablo Retes López, de Madrid,
y los 500 del tercero Nacho González Sanz, de Castilla y León.

El Concurso de Cocina la prueba estrella
El campeonato que despertó mayor interés fue el de Cocina. Los
concursantes de esta especialidad tuvieron que cocinar en un
tiempo máximo de cinco horas doce raciones de dos platos libres,
pero cuyos ingredientes principales fueran un rabo de buey y un
bacalao, aportados por las firmas Bord Bia y Serpeska.
Estas elaboraciones las tuvo que valorar un jurado integrado
por el Presidente de FACYRE, Mario Sandoval, el Presidente de
Honor de la Federación, Salvador Gallego, así como miembros de
las juntas directivas de las distintas asociaciones provinciales de
cocineros.
El jurado, tras valorar los platos de carne y pescado elaborados
por los concursantes, decidió conceder el primer premio al
cocinero José David Fernández Portales, de Madrid. El segundo y
tercer clasificado han sido respectivamente Ricardo Temiño, de
Castilla y León, y Félix Guerrero, de Navarra.
Tras disputarse el concurso de Cocina se celebró la ceremonia
de clausura con la asistencia entre otros, del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, del Presidente de la Academia Española de Gastronomía, Rafael Ansón, del presidente del
Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero, del Presidente de
FACYRE, Mario Sandoval, del Presidente de Honor de FACYRE,
Salvador Gallego, y del Vicepresidente de la Federación Española
de Hostelería quienes entregaron los premios a los concursantes.
La clasificación final, en los primeros puestos, en las diferentes
categorías han sido:
En Coctelería: Pedro Martínez Morillas, de Madrid; David Arrebola García, de Canarias, se clasificó en segundo lugar y Guillermo Jovine, de Navarra, en tercera posición.
El ganador del concurso de Jefes de Sala ha sido Miguel Ángel Negrero
Navarro, que representaba a Aragón; tras el han quedado Andrés Gandarillas Escalante, de Cantabria, y Jorge Strocen Rute, de Madrid.
En cuanto a Sumilleres el primer premio ha sido para Ismael
Ardid Mostacero, de Aragón; el segundo para Gemma González,
de Madrid, y el tercero para Álvaro Ribón Martín, de Castilla y León.
Los campeones de las diferentes categorías, es decir, el cocinero José David Fernández Portales, el repostero Rubén da Silva
García, el sumiller Ismael Ardid Mostacero, el maître Miguel Ángel
Negrero Navarro y el barman Pedro Martínez Morillas serán el
equipo titular español para representar a la gastronomía española
en diversas actividades gastronómicas internacionales que se celebren a través de la red Saborea España. Además, estos cinco profesionales participarán en la Nacional Cup, concurso internacional
que se realizará en Madrid en 2014.

Vencedores del Certamen Nacional con el Presidente de FACYRE
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Elaboraciones vencedoras de Cocina
CAMPEÓN: José David Fernández Portales

Bacalao con sabores de oveja, ahumado de roca, cremoso de Chinchón y requesón de pino
Bacalao con sabores de oveja

Crocante de puntas de espárragos verdes

Ingredientes: (12 personas)
10 kg huesos de caña de bovino.
4 kg bacalao.
1800 g huesos de aceituna carbonizados.
500 g té de roca.
2 l leche de oveja fresca.
2 l agua de Mar.
Elaboración:
Tras limpiar el bacalao cortar en doce piezas homogéneas; desespinar. Con los trozos
de bacalao sobrantes realizar un fumet.
Una vez desespinado el bacalao cocer en
agua de mar. Dejar que temple y marinar el
pescado sumergiéndolo en él.
Por otro lado, realizar la combustión de los
huesos de aceituna carbonizados y colocar
en una parrilla de barbacoa común con un
sistema de ventilación para que las ascuas de
aceituna estén continuamente en combustión. Con este sistema ahumar el pescado,
humedeciendo los huesos poco a poco con
el té de roca. Procurar no aproximar demasiado el bacalao para que no se cocine.
Introducir el bacalao en la leche fresca de
oveja 40 minutos para disminuir la intensidad del ahumado e intensificar la cremosidad. Sumergir las piezas en el aceite de
oveja previamente realizado con los huesos
de caña tostados al horno. Confitar el bacalao en esta grasa sin revasar a 50ºC.

Ingredientes: (12 personas)
Espárragos de Aranjuez.
Agua de mar.
Hielos.
Elaboración:
Cortar los espárragos en tiras y escaldarlas en agua hasta obtener un crocante de
espárragos. Extraer el agua con hielos para
conservar un vivo color.

Cremoso de chinchón
Ingredientes: (12 personas)
6 cabezas de ajo de Chichón.
1 l leche fresca de oveja.
1 l aceite Hacienda de Arreu.
Agua natural.
Sal.
Elaboración:
Blanquear los ajos en agua para
cir la intensidad de sabor. Confitar
resultante en aceite hasta que
Cocer en leche de oveja, triturar
punto de sal.

Tejas de tripa de bacalao
Ingredientes: (12 personas)
500 g tripa de bacalao limpia.
Ralladura de piña verde.
Agua.
Aceite
Elaboración:
Cocer la tripa de bacalao en agua. Triturar los callos y extender en una superficie
antiadherente, rallar encima la piña verde
de pino.
Nota: se ha de realizar a baja temperatura para su deshidratación.
Freír el bacalao en aceite a 200 Cº para
que sufle.

Senderuelas salteadas
Ingredientes: (12 personas).
300 g senderuelas (setas).
5 dl aceite Hacienda de Arreau.
Elaboración:
Freir las setas en aceite.

Salsa de callos de bacalao a la madrileña
Ingredientes: (12 personas).
100 g tripa de cerdo.
100 g manitas de cerdo.
100 g morros de cerdo.
60 g morcilla.
60 g chorizo.
60 g harina.
10 granos de pimienta en grano.
Bouquet Garní.
4 dientes de ajo.
2 tomates.
1 hueso de jamón.
1 cebolla.
250 ml agua de fumet de bacalao de sus
recortes.
2cl vino espumoso de Madrid.
Vinagre
Pimentón.
Sal.
Elaboración:
Cocer el morro, la tripa, la manita, el
hueso de jamón, la morcilla, el chorizo, las
especias y los elementos aromatizantes en
el fumet, realizado previamente.
Por otro lado elaborar un sofrito suave
con cebolla, ajo, tomate, pimentón ligeramente ligado con harina y mojado con el
espumoso y el vinagre.
Unir ambas elaboraciones, obteniéndose un caldo de sabor muy castellano.
Cocer en este caldo las tripas. Triturar
para obtener una emulsión gelatinosa y
con intenso sabor.

reduel ajo
dore.
y dar

Requesón de pino (pineus pinea)
Ingredientes: (12 personas).
200 g piñones.
6 piñas verdes congeladas, (para romper
fibras).
2 g leche de oveja fresca.
Elaboración:
Cocer la leche. Exprimir las piñas, con el
líquido resultante mezclar con la leche. El
ácido de las piñas en contacto con las proteínas de la leche hará que se corte y de
origen a un requesón con sabor suave a
piñón. La cocción ha de ser lenta hasta
conseguir la consistencia deseada.
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Gigote de San Isidro en canelón de sangre, untuoso de judiones de la sierra y criadilla de tierra a la arcilla
Gigote de San Isidro
Ingredientes: (12 personas).
1 kg rabo de buey irlandes.
300 g sal.
300 g azúcar
20 estrellas anisadas.
2 cabezas de ajo de Chichón.
2 ramas de canela.
50 granos de pimienta negra.
15 clavos.
1 manojo romero fresco.
7 l agua natural de Cercedilla.
2 l vino Garnacha Viña Bonita 2010.
2 l demi-glace.
1 botella aceite Hacienda de Arreau.
Elaboración:
Tras trocear el rabo, encostrar con aceite
para retener su sabor. Introducir el rabo en una
olla a presión con agua y una rama de canela,
ocho estrellas anisadas, seis clavos, veinte granos de pimienta negra y una cabeza de ajo.
Por otro lado, reducir el vino con el resto de
estrellas, clavos, la canela y granos de pimientas.
Agregar el azúcar, para contrarrestar la acidez del
vino. Una vez merme (hasta el 50% aproximadamente) dejar reposar tapado con un film para
que infusione totalmente, (se obtendrá un caldo
aromático e intenso). Mezclar este caldo con la
demi-glace elaborada con huesos de buey tostados y churrasco del mismo a la plancha.
Nota: el churrasco se realizará previamente al ser una elaboración que precisa
tiempo.
Una vez transcurrido el proceso de cocción
del rabo de toro (1hora aproximadamente)
extraer de la olla y desmigar cortándolo. Introducir en una cazuela de barro, humedecer
con el caldo aromatizado de vino y buey.
Colocar la cazuela en el hornillo de barro, brasear suavemente con una rama de romero.

Pasta Fresca de sangre
Ingredientes: (12 personas).
400 g harina de grano grueso molida.
120 g sangre.
4 huevos camperos.
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Elaboración:
Realizar un volcán de harina e introducir
en el centro los huevos previamente mezclados con la sangre. Amasar hasta homogenizar los ingredientes; dejar reposar.
Con un corta pasta extender y cortar en
rectángulos de seis centímetros de altura por
10 cm de ancho. Utilizar un molde cilíndrico
para dar forma y pegar las dos partes con claras. Tras haber dejado asentar la pasta, cocer.

Untuoso de judiones de la sierra
Ingredientes: (12 personas).
500 g judiones de la sierra.
2 dientes de ajo.
2 cl aceite de oliva Hacienda de Arreau.
Sal.
Elaboración:
Dejar a remojo los judiones el día anterior.
Introducirlos a continuación en una olla con
el rabo de toro, dejándolos cocer algo menor
que el del buey, alrededor de 50 minutos.
Una vez cocidas, dejar enfriar las judías
resultantes, pelarlas y machacar en un
motero con el ajo cocidos en la misma olla.
Aderezar con un pequeño hilo de aceite
para suavizar la pasta y corregir de sal.

Papillote de criadilla de tierra y tocineta adobada
Ingredientes: (12 personas).
5 kg arcilla.
600 g tocineta adobada en lonchas.
400 g criadilla de tierra limpia.
2 repollos.
Agua.
Elaboración:
Cocer las hojas de repollo en agua, quitar
la parte dura para mejorar la flexibilidad.
Por otro lado, albardar la criadilla con tocineta ibérica y cubrir con varias capas de repollo.
Estirar la arcilla con rodillo y envolver el
preparado de criadilla
y tocineta. Dejar asentar y cocer a 220Cº 50
minutos.

Agua de cebada
Ingredientes: (12 personas).
400 g azúcar.
150 g cebada en grano.
1 limón.
1 canela en rama.
1 l agua.
Elaboración:
Tostar la cebada en una sartén. Mezclar
con el agua, el azúcar, el zeste de limón y
media rama de canela. Poner al fuego hasta
que caramelicen los azúcares y conseguir una
salsa densa, dulce y con matices de cebada.

Teja de buey
Ingredientes: (12 personas).
40 g maicena.
350 ml caldo de cocción del rabo de toro.
1dl aceite aromatizado al romero.
Elaboración:
Mezclar el líquido reducido de la cocción
del rabo, una vez frío, con la maicena;
emulsionar en la túrmix con el aceite.
En una sartén antiadherente, previamente calentada, servir una parte del preparado hasta que se deshidrate.

Espuma natural de cerveza
Ingredientes:
2/3 l cerveza La Cibeles.
Elaboración:
Batir enérgicamente la cerveza; utilizar
la espuma resultante.

En Europa, cada día más de 50.000
operaciones de lavado de vajilla confía en la
Tecnología de Sólidos de Ecolab porque...

...EL RENDIMIENTO IMPORTA

...LA SEGURIDAD IMPORTA

Gama completa de productos para todo tipo de aguas

Fácil de transportar

Cápsula de 1x4.5kg

Manipulación ergonómica

100% vaciado de cápsula

Sistema 100% cerrado y seguro

...LA SOSTENIBILIDAD IMPORTA
80% menos embalaje

...EL SERVICIO Y LA FORMACIÓN
IMPORTAN
Comprobaciones, observaciones y recomendaciones

80% menos transporte

Formación en el puesto de trabajo
Informes resumidos que muestran las observaciones y
acciones realizadas

NUEVO

...NUEVO ABRILLANTADOR SÓLIDO
Bloque de 1.1kg

95% menos embalaje

Larga duración

70% menos transporte

www.ecolab.com/es
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Reportaje
Chacabuco, el restaurante-lounge chic
Elegancia y buena cocina, son los ingredientes de Chacabuco, el nuevo restaurante de cocina italiana decorado por Costa Group inaugurado recientemente en Madrid.

l nombre del restaurante hace referencia a los orígenes argentinos de su propietario que, aficionado a la
cocina italiana, ha cumplido su deseo de abrir un
restaurante dedicado a las especialidades gastronómicas
transalpinas.
Los propietarios para alcanzar su objetivo han elegido la experiencia y el estilo inconfundible de la empresa italiana Costa
Group, siendo su arquitecto Flaviana Raimondi la responsable
del proyecto. La firma italiana está especializada en el diseño y
decoración de establecimientos de restauración, prueba de ellos
es que lleva realizados más de 5.500 locales en todo el mundo.
Costa Group ha conseguido que Chacabuco
presente un ambiente
atractivo y escenográfico
que recuerda un set de filmación, un restaurantelounge chic con luces
suaves y cortinas y visillos
que consiguen dividir los
diferentes ambientes del
establecimiento.
La barra de lámina
perforada retroiluminada con taraceas blancas y negras y juegos de luces arabescas recuerda un American bar de los años 50, y la cocina a la vista se convierte en el
escenario perfecto para un auténtico show cooking italiano.
Chacabuco resulta ser un establecimiento acogedor y
relajante con un ambiente retro y exclusivo; ideal para una
cena con amigos y familia, donde se puede descubrir los
sabores puros de la cocina italiana, acompañada de un
buen vino, al estar cuidada al máximo también su bodega.

E

El Restaurante Chacabuco además de ofrecer un completo
menú diario con una gran relación calidad precio (a 11
euros consta de 4 primeros y 4 segundos, café o postre)
dispone de una carta con menús para grupos y celebraciones. También sirve desayunos y meriendas.
La carta se compone de una serie entrantes “Caprichos”,
ensaladas “De la Huerta”, gratinados, amplia selección de
risottos, pescados y carnes (todas ellas procedentes de diferentes Denominaciones de Origen argentinas). Tampoco
falta una amplia selección de pizzas gourmets y una cuidada
selección de postres.

Restaurante Chacabuco
Avenida Constitución, 205
Telf: 916 487 907
info@restaurantechacabuco.es
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid.
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Actualidad
Las novedades a escena
La primera recta del año es importante para conocer las novedades y últimas tendencias del sector. Esto es factible a la celebración de numerosos certámenes feriales y Congresos, a pesar de
que algunos salones se han aplazado este año, otros se han organizado con pujanza y expectación.
l primer certamen de importanOtra característica del Salón, que
cia en celebrarse cronológicatiene carácter bienal, han sido sus
mente ha sido el Salón de la Alinumerosas actividades paralelas, entre
mentación de Valladolid, organizado
las que han destacado el I Certamen
del 12 al 14 de marzo en el recinto
Nacional de Gastronomía del que ha
ferial de Valladolid. Éste, que ha estado
salido elegido el equipo vencedor para
dirigido a profesionales de sectores vinrepresentar a España en eventos interculados a la distribución, comercializanacionales (en este mismo número
ción y consumo, ha reunido a 200
informamos ampliamente de este
expositores y más de 6000 productos.
evento); el VI Campeonato Barista y la
Este año el Salón ha incidido de
elección de mejor hamburguesa de
forma especial en el canal de HosteCastilla y León Ical / Valladolid.
lería, Restauración y Catering por su
Las actividades se han completado
importancia en el conjunto de la induscon una serie de catas, en las que han
tria alimentaria, al representar cerca del
tenido cabida vinos, tomate fresco,
30% del volumen global de ventas
quesos, jamón, morcilla, cerveza, horanuales.
nazo, cafés y platos elaborados.
El perfil de las empresas expositoC. Navalpotro al lado del profesional.
ras del Salón de la Alimentación ha
sido heterogéneo, con una mayoría de pequeñas industrias, artesanales en muchos casos con pequeñas produc- H&T la unión de la Hostelería y el Turismo
ciones que han buscado la diferenciación y la calidad.
El Salón Profesional del Equipamiento, Servicios, AlimenJunto a ellas también han expuesto grandes firmas presen- tos y Bebidas para Hostelería y Turismo, ‘H&T’, organizado
tes en todos los canales de distribución.
del 17 al 19 de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos
La gama de productos que se han presentado en el de Málaga, ha sido la segunda gran muestra celebrada a
Salón de la Alimentación ha incluido desde vinos con deno- nivel nacional. Ésta ha sido una oportunidad de negocio
minación de origen hasta conservas artesanales, pasando para profesionales y empresas del sector hostelero y hotepor hortalizas frescas, quesos, productos cárnicos, frescos y lero con presencia en Andalucía.
embutidos, artículos de IV y V gama, equipamiento para
En esta nueva convocatoria, el salón de referencia del secHostelería, maquinaria para la industria, legumbres, cafés, tor servicios en la Costa del Sol -de carácter bienal y conocido
aguas, destilados, repostería, envases, etiquetado, sistemas anteriormente como ‘Hostelequip-ExpoAehcos’- se ha reforde calidad y distribución, entre otros.
zado con la colaboración y el apoyo de la Asociación de
Empresas de Playas de Málaga (Aeplayas), dando lugar al
nacimiento de ‘H&T’. De este modo, Hostelería y Turismo se
han unido en un único evento con el objetivo de fortalecer y
dar un nuevo impulso al sector.

E

Valladolid ha acogido interesantes actividades.
Artífices de ‘H&T’.
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Para ello, ‘H&T’ ha reunido en un mismo espacio las últimas tendencias y novedades en equipamiento y servicios, alimentos y bebidas, y soluciones tecnológicas para Hostelería
y colectividades. Además, ha contado con un amplio programa de actividades paralelas y una zona de networking.
En este sentido, la concejala del Área de Economía,
Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Málaga, María
del Mar Martín, ha destacado la importancia del ámbito al
que pertenece la feria, asegurando que “no se trata sólo
de un pilar fundamental para la economía malagueña,
sino también para la de Andalucía y España en general”.
Salón Internacional del Gourmets
El Salón Internacional del Gourmets ha demostrado ser
uno de los eventos gastronómicos más consolidados del
panorama español y un gran escaparate en el que el profesional puede encontrar y degustar una amplía gama de
productos delicatessen.
Esta última edición, la vigésimo séptima, se ha celebrado
entre el 8 y el 11 de abril ocupando tres pabellones del
recinto ferial de Ifema.
Más allá de acoger una gran oferta expositiva con más
de 1.000 firmas presentes, el Salón ha organizado un
ambicioso programa de actividades paralelas capaz de
apelar a todo tipo de profesionales y amantes de la gastronomía. Entre las novedades más destacadas, llama la
atención un nuevo concurso nacional organizado por la
firma Norge para escoger la Mejor Tapa. Este Campeonato
de España de Tapas para Gourmets ha enfrentado a 25
concursantes, que han tenido que elaborar en 35 minutos,
20 tapas iguales, con el salmón noruego (fresco o ahumado) como ingrediente principal.
Una propuesta que se ha unido al ya consolidado y prestigioso Campeonato de España de Cocineros, organizado por
primera vez en colaboración con la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE; que también ha acogido como novedad la prueba de Repostería. Los
dos vencedores Francisco Vicente Hernández y Juan Pablo
Retes además de obtener el título de Mejor Cocinero de
España y de Repostería representarán a nuestro país en el
próximo Bocuse d’Or.

El Ministro de Agricultura con la D.O. Priego de Córdoba.

Otros focos de interés han sido la tercera edición del
Showcooking (con actuaciones en directo de grandes
chefs), el XX Concurso de Cortadores de Jamón, el VI Campeonato de España de Abridores de Ostras-Écailleurs, el IV
Concurso Nacional de Cócteles Panizo y el I Concurso de
Carniceros y Charcuteros.
Alimentaria & Horexpo Lisboa mira a la exportación
La Feria Internacional de Lisboa, FIL, conjuntamente con
Alimentaria Exhibitions han organizado en el recinto ferial
lisboeta del 14 al 17 de abril Alimentaria & Horexpo 2013.
El objetivo principal de los organizadores ha sido abrirse
todavía más a la exportación e internacionalización, convirtiéndose en uno de los mayores eventos para
este año en la Península Ibérica para los sectores de la industria alimentaria, la distribución y la Hostelería.
Si en 2011 el salón ocupó los cuatro pabellones de FIL y recibió la participación de 850
empresas, en esta edición se han alcanzado el
millar de expositores, 30.000 visitantes y la
participación de 200 compradores extranjeros.
El Salón ha sabido mantener el modelo de aunar
tres sectores complementarios en un solo certamen, el sector hostelero (Horexpo), la industria alimentaria y de bebidas (Alimentaria Lisboa) y la
maquinara para estos sectores (Tecnoalimentaria).

Numerosas autoridades han visitado el Gourmet.
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NOTICIAS

CONVENIO

DE LA

a Comunidad de Madrid ha firmado
un Convenio de Colaboración con
Microbank, que pone a disposición de los
autónomos y microempresas madrileñas,
con menos de 10 trabajadores y una facturación anual inferior a 500.000 euros,
una línea de microcréditos. Ésta línea está
dotada con un importe de 50 millones de
euros, ampliables a 100 millones.
Los microcréditos se destinarán a financiar proyectos de autoempleo, así como de
inicio, consolidación o ampliación de
microempresas e iniciativas económicas y
empresariales por cuenta propia. El
importe del préstamo alcanzará 25.000
euros (con un máximo del 95% de la inversión). No se exigirá garantía real ni aval
excepto cuando el solicitante sea persona
jurídica.

L
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Los empresarios que estén interesados
en solicitar este producto financiero,
deberán registrarse previamente en el
Portal de Emprendedores de la Comunidad de Madrid (www.emprendelo.es) y
solicitar una cita para que
un técnico revise su plan
de empresa. Éste proporcionará el asesoramiento
necesario.
A continuación, el plan
de empresa se sellará y se
entregará al empresario
un certificado firmado
por el Subdirector General de Formación Continua y Emprendedores.
Con ambos documentos
se dirigirá a La Caixa para

COLABORA CON LA

a Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración, AMER, ha participado activamente en la IX Feria de la
Tapa de Madrid, celebrada en el Palacio
de los Deportes de la Comunidad de
Madrid del 9 al 12 de mayo.

L
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solicitar el microcrédito. Allí se revisará
nuevamente el plan de empresa y se
aprobará, si procede, la operación.

DE LA

El acto inaugural ha contado con la
presencia del Presidente de AMER,
Rafael Andrés, del Director General del
Grupo Mahou-San Miguel, Alberto
Rodríguez-Toquero, y de la Viceconsejera de Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Carmen González.
AMER ha comprobado
“in situ” la gran acogida que
ha tenido esta feria gastronómica entre todos los
asistentes. Han participado
38 restauradores madrileños
especialistas en “tapas”, que
han cocinado en sus fogones tres propuestas gastronómicas diferentes y que
han competido por hacerse
con el premio de Mejor Tapa
del certamen.
Como novedad este año
los asistentes han podido
disfrutar, durante los cuatro
días que ha durado la Feria,
de una exposición efímera y
comestible de tapas inspira-

MICROBANK

TAPA

das en fotografías de lugares de Madrid,
realizadas por usuarios a través de un concurso puesto en marcha por Mahou en las
redes sociales. El encargado de elaborar
esas tapas, inspiradas en los rincones fotografiados por los usuarios, ha sido el chef
Darío Barrio que, junto con los ganadores
del concurso, las ha preparado en directo
en distintos show cooking de la feria.
Otras de las novedades con las que ha
contado este año el certamen ha sido la
presencia el día 12 de siete reconocidos
y prestigiosos chefs: el madrileño David
Muñoz, del restaurante Diverxo; el barcelonés Albert Ventura, del restaurante
Coure; el vallisoletano Miguel Ángel de
la Cruz, del restaurante La Botica; el
malagueño Diego del Río, del restaurante Lago; el bilbaíno Álvaro Garrido,
del restaurante Mina; el ciudadrealeño
Rafael Morales, del restaurante Rafa
Morales (en Valencia) y la coruñesa Beatriz Sotelo, del restaurante A Estación,
que integraron el jurado encargado de
elegir la mejor tapa de esta edición.

AMER
A juicio de AMER, un evento de
estas características es necesario para
potenciar la proyección pública del
sector a través del conocimiento en
directo por parte de los asistentes de
la calidad de los servicios y productos
que ofrecen los profesionales de la res-

tauración. Que, indudablemente,
repercute en el ámbito global de
Madrid como destino turístico, sin olvidar el verdadero objetivo del certamen: la degustación de las típicas
tapas madrileñas con su “cañita” de
cerveza a un precio más que razonable

XIV CAMPEONATO
a Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración, AMER, ha organizado el 25 de marzo en las instalaciones
del Restaurante Pedro Larumbe, concretamente en el salón “La Redacción”, de
Madrid el XIV Campeonato de Cocina y
Repostería de la Comunidad de Madrid.
Una vez finalizada la selección previa,
llevada a cabo entre restaurantes de la
Comunidad Autónoma, los miembros del
Jurado, compuesto por reconocidos profesionales y empresarios vinculados a la
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(1,50 euros la tapa y 1 euro la caña de
Mahou Cinco Estrellas).
AMER está trabajando para que la
X Feria de la Tapa sea un éxito. En
ésta se han superado todas las previsiones, más de 92.000 personas la
han visitado.

REPOSTERÍA

Hostelería (como Juan Pablo Felipe, Pedro
Olmedo, Sacha Hormaechea, José María
Llorente, Javier Zamorano y Manuel
Redruello) además de por el Director
General de Turismo de la Comunidad de
Madrid, Joaquín Castillo, han tenido la
oportunidad de comprobar la ilusión, creatividad, esfuerzo y tensión de los concursantes, aparte de degustar los platos presentados.
Tras la deliberación del jurado, su Presidente, Rafael Andrés Llorente, dio a
conocer al vencedor de
Repostería, Adrián Cabrerizo, cocinero del Restaurante Coque, que tuvo
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como ayudante a Beatriz de la Torre.
Éstos han elaborado el postre denominado “Chocolate, café y copa”.
El segundo y tercer clasificado han sido
respectivamente Juan Pablo Retes, de
ACYRE Madrid, y Héctor de la Fuente,
del Restaurante El Castillo de Viñuelas
(Mallorca Catering) quien ha contado
como ayudante con José María López.
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Empresas
Máquinas fuertes para producir
resultados perfectos
¿Qué valora usted más en un proveedor de maquinaria de lavandería? ¿La calidad del producto,
el servicio postventa, el precio, el nivel de asesoramiento…? Seguramente, la respuesta en la
mayoría de los casos sería todo ello; con Miele lo consigue.
ctualmente en un mercado competitivo donde los
clientes demandan productos y servicios de contrastada calidad. Miele se preocupa de todo ello garantizándoselo a sus clientes. Al igual que sucede cuando por
cualquier motivo tenemos que pasar la noche fuera de
casa, valoramos que la habitación donde nos alojamos sea
acogedora e influya para sentirnos bien. De esta forma,
existirán más posibilidades de volver a alojarnos en este
establecimiento, gracias a la grata experiencia vivida.
Sin lugar a dudas eso se consigue, entre otras cosas, cuidando los detalles, desde el tipo de textil hasta la maquinaria con la que se procesa la mantelería, toallas y sábanas.
Miele Professional es una compañía alemana con más
de 111 años de presencia activa y líder del mercado en tecnología aplicada. Sus máquinas tienen el mínimo nivel acústico durante el centrifugado; con un resultado de humedad
residual del 47% tras el lavado, ahorrando tiempo y energía
en el secado. Los equipos de Miele Professional son muy
fiables y duraderos en el tiempo, por esa razón se comprometen a suministrar recambios durante 15 años, además con
el fin de promover el desarrollo sostenible más del 90% de
los materiales de sus máquinas son reciclables.
Si a esto añadimos un aprovechamiento máximo de los recursos
- consumo de agua desde 7,6 litros/kg, (dato correspondiente a la
lavadora de 10 kg – 100 litros), PW 5105 EL – para conseguir resultados perfectos, el máximo cuidado de la lencería industrial y una
reducción espectacular de sus costes de funcionamiento – 0,032
€/kg con la secadora de 13 kg – 250 litros. Por su lado, la secadora
PT 8257 WP EL con bomba de calor destaca, entre otros aspectos,
por una reducción de consumo eléctrico hasta un 60%
comparado con el de otras
secadoras industriales de evacuación. Estos datos sitúan a
Miele en cabeza del ahorro
energético, obteniendo el
coste por kilo más económico del mercado.
Por último, pero no menos
importante, Miele posee
una organización orientada a
los clientes con un equipo
comercial de asesoramiento,
una red propia de técnicos
que ofrecen un servicio com-
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pleto postventa con presencia en toda la geografía nacional,
Además de atractivas ofertas de mantenimiento preventivo y múltiples posibilidades de financiación.
Gama de productos
En España, la gama de producto de lavado de Miele comienza
en los 6,5 kg de la serie Pequeño Gigante, pasando por las unidades Octoplus de 8 a 10 kg, hasta llegar a las unidades de libre
programación con electrónica Profitronic M de 32 kg.
En el caso de las
máquinas de secado la
gama comienza también en los 6,5 kg ó
130 litros de tambor llegando hasta los 40 kg ó
800 litros de tambor.
El portfolio de planchadoras y calandras
abarca longitudes de
rodillo desde los 830
mm hasta los 2.040 mm que admiten textil con una humedad residual del 50%. Asimismo permite una producción de
57 kg/h dependiendo del nivel de experiencia del personal y
el tipo de ropa. ¡Todo ello a un precio sorprendente!
En junio Miele inaugurará en su nueva sede social ubicada en la avenida de Bruselas, nº 31 de Alcobendas-Madrid,
la exposición Miele Professional. Visítela y vivirá una experiencia Miele.
En las demostraciones de producto podrá comprobar personalmente el diseño premiado de la maquinaria Miele. El
tacto y sencillez de funcionamiento no les dejará indiferentes.
Además podrá conocer los componentes propios de la firma
alemana, como su famoso tambor patentado Softtronic.
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Noticias de Restauración
José María Rubio reelegido Presidente de la FEHR
a Federación Española de Hostelería, FEHR, en su
Comité Ejecutivo del 24 de abril ha reelegido como Presidente a José María Rubio en Asamblea Electoral.
Los principales proyectos de la FEHR destacan la creación
de una central de reservas de Hostelería, un canal de televisión vía internet exclusivo para el sector, una plataforma de
venta exclusiva a los hosteleros, otra de servicios integral,
una tarjeta de crédito/débito para asociados a través de la
que obtener diferentes descuentos y ventajas. Así como
avanzar en la Fundación Laboral de Hostelería y Turismo.
El Comité Ejecutivo de FEHR en sus principales cargos se completa con los Vicepresidentes: Gaietá Farrás i González, Presi-
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dente del Gremi de Barcelona; Emiliano García Doméne, Vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de
Valencia; y Alberto Menéndez Cué, Presidente de FEHRCAREM.
Los vocales subsectoriales son en Restauración José Luis Yzuel,
Presidente de Restaurantes de Zaragoza; en Hospedaje Jesús
Martín Peinado, Presidente de Hostales de Madrid; y en Ocio
Nocturno Pilar Carbonell, Presidenta de Hostelería de Mallorca.
Por su lado, Rafael Andrés Llorente, Presidente de AMER, es
el Interventor; y Julián Duque, Presidente de la Agrupación
Industrial de Hosteleros Segovianos, Tesorero.

Nueva Junta Directiva de AMYCE
a Asociación Nacional de Maîtres y Camareros, AMYCE,
ha elegido en las elecciones celebradas el 2 de abril en la
Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid a una
nueva Junta Directiva, presidida por Manuel Bovia.
La nueva Junta está configurada por: Francisco Javier
Pozo Caballero, Vicepresidente; Ana María Arnaiz, Secretaria; José Raúl Quintero Ripoll, Tesorero; María Luisa de
Torres, Comunicación y Protocolo; Ignacio Guido López
Etcheverry: Web 2.0 y Marketing; Roberto Zamora Sánchez, Captación de socios; Alejandro Jesús Villa Humanes:
Eventos y Concursos; Antonio Vizcaíno Ramírez: Formación; Daniel Mata: Bolsa de empleo.
Además de por Gonzalo Parras y Gabriel Miñano, como
vocales; Sufian Aarras El Idrissi, Miguel Ángel Monroy de la
Peña y Carla Fernández, Relaciones Públicas.

L

Manuel Bovia ha indicado que una de las claves de su
mandato será la formación y que lucharan por el objetivo
de poner en valor, a través de la profesionalidad y de la
excelencia en el servicio, al personal de sala.

Campeonato Maestros Mayores de ACYRE
a Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid ha
organizado el III Certamen de Maestros Mayores de
ACYRE en el que han participado cinco profesionales mayores de 60 años. Estos han tenido que elaborar una receta
con cuatro platos de carácter libre en un tiempo máximo de
2 horas.
El vencedor ha sido en esta edición Julián García Mascaraque,
seguido de Fermando García Briñon y de Ángel Gutiérrez.
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La Sala homenajea a Mariano Castellanos
a Federación Nacional de Profesionales de Sala ha entregado en Ciudad Real sus Premios Nacionales 2013. Éstos
han recaído en la firma Tierra de Sabor, la Unión Nacional de
Sumilleres, la Escuela de Hostelería de Huesca, en Mariano
Castellanos, anterior presidente de la Federación, y en el cocinero Pedro Subijana. También se otorgó un premio al periodista José Miguel Urtasun.
Mariano Castellanos agradeció el premio y dio las gracias a
Fenavin indicando «que esta Feria es vino y vida, certamen que
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ha dado vida a la sala». Asimismo, envió un mensaje a los
camareros y personal de sala:
«Lo más importante en la vida
es servir, es decir, practicar la
auténtica cultura del detalle».

Actualidad

hr

Externalización (Outsourcing)
La externalización de un Departamento, ya sea total o parcial, facilita a la
empresa titular de la instalación o negocio la posibilidad de flexibilizar sus cargas;
sustituyendo sus costes fijos por costes variables.
Montserrat Bayarri

omemos como ejemplo el Departamento de Pisos
que, en un Hotel, suele ser el que mayor volumen de
personal precisa.
Contando con una plantilla propia, el Hotel tiene los mismos costes para un día con ocupación del 100% que para
uno cuya ocupación caiga hasta el 35%.

T

Estos picos y valles en las ocupaciones se dan dentro de
un mismo mes, incluso dentro de una misma semana, por
lo que se hace imprescindible contar con una capacidad de

reacción inmediata que permita ajustar día a día los gastos
que, sobre ventas, suponen las partidas de:
- Personal (salario más coste social).
- Compras (productos químicos, útiles de limpieza,
uniformidad del personal).
A éstos, a fin de ser exactos en el cálculo, se deben añadir, aspectos como:
- Absentismo laboral.
- Bajas (enfermedad, accidente y/o enfermedad laboral).
- Días libres.
- Permisos especiales.
- Vacaciones.
- Sustitución de personal (por los conceptos detallados).
Asimismo, se han de tener en cuenta aquellos gastos
correspondientes a:
- Selección, formación y contratación de personal.
- Costes (propios o ajenos) de confección de nóminas,
contratos, cumplimiento de normativas referentes a
Riesgos Laborales, confección y entrega de EPIS.
El mercado está “vivo”, varía su rumbo en función de
múltiples factores que están lejos de nuestro alcance y
debemos adaptarnos de forma rápida al medio en el que
nos movemos.
Con la voluntad de hacer viable dicha adaptación a las
necesidades reales del mercado, aparecen empresas de
Servicios especializadas y dirigidas al Sector Hotelero, como
Rango 10 S.L. (fundada en 1994).

33

hr

Alicia Castro reelegida Presidenta de ASEGO
a Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras
Entidades, ASEGO, ha celebrado su XV Asamblea General Ordinaria del 1 al 3 de marzo en el Hotel Claridge de
Madrid. El principal punto aprobado en ella ha sido la reelección de Alicia Castro como Presidenta y la elección de
Lorena Morena como Vicepresidenta.
La XV Asamblea ha sido un éxito no sólo por la organización y
por la numerosa asistencia de
gobernantas procedentes de distintos puntos de la geografía nacional
al reunirse más de 70 profesionales;
si no también por las nuevas actividades incorporadas a ella. Un ejemplo de ello son las diferentes conferencias celebradas y la exposición de
productos de diferentes firmas
comerciales, entre ellas se encontraban Vayoil Textil, Samsic Iberia,
Eurocolchón y nuestra revista Hostelería & Restauración.

puntos aprobados fueron el acta de la asamblea anterior, el
balance económico de la entidad par este año, la importancia
de la participación de ASEGO en determinados actos institucionales y de continuar manteniendo contactos con las diferentes
Escuelas de Hostelería. También, se presentó a las profesionales
la nueva tarjeta de asociada explicándoseles el funcionamiento
y ventajas del código Qr del reverso.
En materia de Formación, Ana
María Dobaño recordó que la única
formación homologada es la obtenida en las Escuelas Oficiales de
Hostelería y Turismo con el título de
Técnico Superior en Alojamiento,
aunque también existan escuelas
privadas con prestigio. Asimismo se
analizó la problemática de la organización de Cursos On line.
A continuación se procedió a
que las vocales de las distintas
comunidades autónomas presentaran las actividades desarrolladas
por sus vocalías el último año (de
las
que esta revista Hostelería &
Interesantes propuestas de la Junta.
Restauración, HR, ha informado
puntualmente). Así por ejemplo, la vocal de Andalucía, Beatriz
González, comentó la visita realizada a las instalaciones de Lavanderías Flisa en Granada y a La Chinata; la vocal de Galicia, María
Maroño, comentó el intrusismo que sufre actualmente la profesión y la necesidad de organizar cursos de Gobernantas por la
importante demanda existente.
Por su lado, la vocal de Barcelona, Amparo Quintana,
comentó la transformación que está sufriendo la figura
profesional de la gobernanta, por la incorporación a este
puesto de personas que no disponen con la formación adeLa Asamblea comenzó con una conferencia impartida por cuada ni con la experiencia suficiente.
Doménec Biosca, denominada “Buscando sonrisas y el nuevo
La siguiente vocal en intervenir fue la del País Vasco, Águeda
rol de la Gobernanta” en la que destacó el importante papel Atienza, quién comentó el intrusismo que sufre la profesión.
que desarrollan las gobernantas para la calidad de la Hotelería.
La Junta Directiva nacional de ASEGO aprovechó la ocasión
A continuación, se celebró el cocktail de bienvenida al que para felicitar la perfecta organiasistieron además de las asambleístas, representantes de las fir- zación de la Asamblea de
mas comerciales colaboradoras con ASEGO y miembros de las ASEGO celebrada en Bilbao.
diferentes juntas directivas de las asociaciones profesionales y
La última vocal en tomar la
empresariales de Hostelería, como la Asociación Española de palabra fue Isabel Sanchidrián,
Directores de Hotel, de Las Llaves de Oro Españolas y de la Aso- por Madrid, quién presentó
ciación de Subdirectores de Hotel y Jefes de Recepción.
brevemente las actividades
El día siguiente, se dedicó fundamentalmente a la celebra- desarrolladas por las gobernanción de la Asamblea bajo la presidencia de Alicia Castro, tas madrileñas. Finalizó agradeacompañada de la hasta ese momento Vicepresidenta Rosario ciendo a Jacinta Mansilla la
Mariño y de la Secretaria General, Ana María Dobaño.
visita al Hotel Ritz de Madrid y
Alicia Castro, en calidad de Presidente, abrió la Asamblea, los cursos impartidos de Gesdando la bienvenida a las gobernantas asistentes. Los primeros tión de Lavandería.

L

Ilustrativa conferencia de Doménec Biosca.
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A continuación, se procedió a la presentación de las nuevas asociadas asistentes a la Asamblea lo que ha servido
para rejuvenecer a la Asociación y potenciarla aún más.

Las preguntas planteadas han sido ¿Qué representa para ti
ASEGO?, ¿Qué objetivos / acciones propones? Valoración de la
figura de la gobernanta y ¿Estamos preparadas para nuevos retos?

Lorena Moreno, elegida Vicepresidenta
Tras una breve pausa, se procedió al punto principal de
la Asamblea, la celebración de elecciones. Al presentarse
exclusivamente la candidatura de Alicia Castro para la Presidencia salió reelegida directamente.
En cambio en la Vicepresidencia, si que se ha producido un
cambio la hasta ahora Vicepresidenta Rosario Mariño anunció
que no se presentaba aludiendo a motivos personales, aunque
si les gustaría continuar colaborando con la Asociación.
La Vicepresidencia la ocupará la madrileña Lorena Moreno.
En la Secretaría General tampoco se produce ningún relevo al
continuar Ana María Dobaño.

Distinción a Ana María Dobaño
El siguiente punto aprobado en
la Asamblea fue la elección de Barcelona como sede de la próxima
asamblea, que se celebrará el año
que viene. Falta por concretar la
fecha de su celebración que
dependerá de los eventos que se
organicen en la ciudad condal.
El acto más emotivo de la
Asamblea fue la concesión de los
Diplomas de Honor a diferentes
gobernantas por su fidelidad y
Confraternización entre firmas y
contribución a la Asociación.
gobernatas.
Resaltando especialmente, la
entrega de una placa honorífica a Ana María Dobaño, en
agradecimiento por su trabajo y dedicación a ASEGO
durante estos 25 años. Además, la vocal de Madrid, Isabel
Sanchidrian, leyó una emotiva carta dirigida a Ana María
Dobaño, redactada por Isabel Espadas.

“Tormenta de ideas”
Una de las actividades que ha tenido mayor éxito en las
últimas asambleas ha sido la celebración de la denominada
“Tormenta de ideas” que consiste en el intercambio de opiniones y de experiencias profesionales. En esta ocasión se ha
dividido a las socias asistentes en cuatro grupos y se invitó,
por primera vez, a participar a los representantes de las diferentes firmas colaboradoras para aportar sus ideas y puntos
de vista.

Impacto ambiental y la prevención de riesgos
Tras la comida, ASEGO, organizó dos interesantes conferencias, la primera impartida por el experto en Jardinería Ramón
Hellín, denominada “El impacto de la naturaleza en nuestra
memoria”. En ella se resaltó la importancia de la presencia de
las plantas en nuestra vida cotidiana y en los lugares de trabajo.
La segunda conferencia “La prevención de riesgos empieza
en la elección del Químico” la impartió Manuel Isaac, experto
de marketing de Diversey, que presentó los nuevos pictogramas de los productos químicos.
La Asamblea se clausuró con dos actos lúdicos una Cena de
Gala en el Hotel Hespería y en la visita el último día a diferentes puntos de interés turístico de Madrid.

Máximas responsables de ASEGO.

Firmas colaboradoras:
Biomicral.
Hostelería & Restauración, HR.
Diversey.
Vayoil Textil.
Samsic Iberia.
Tapicerias Gancedo.
Eurocolchón.

Lavandería Indusal.
Workhotel ETT.
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Madrid.
Sensology.
Anagma.
Lande.
Rango 10.
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50 Aniversario de la Delegación de Cataluña
a Delegación de Cataluña de la Asociación Profesional de
Conserjes de los Hoteles Españoles, Las Llaves de Oro, ha
celebrado el 22 de marzo en el Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona su 50 Aniversario, con la asistencia de 365 invitados la
mayoría conserjes integrantes de la entidad catalana.
Entre los asistentes se encontraban representantes de Turismo
de Barcelona y de El Corte Inglés, Freixenet, Tablao Flamenco
Cordobés y del Restaurante Shoko. Así como miembros de la
Junta Directiva de la Asociación Profesional de Conserjes de los
Hoteles Españoles, encabezado por su Presidente, Manuel Pizarro, a quien acompañaron el Presidente de Honor de Las Llaves
de Oro Españolas, Ángel Masa, y Esteban Mancheño.
El acto conmemorativo ha transcurrido en un ambiente festivo y de celebración, con numerosas actuaciones musicales,
espectáculos de animación y magia, haciendo las delicias de los
asistentes. Además su particular “Grouxo March” con su spiquer, animaron la velada incluida su clásica tómbola de regalos.
Durante la sobremesa tomaron la palabra el Vicepresidente
Nacional y Delegado de Cataluña, Jordi Leno, y el Presidente de
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Las Llaves de Oro, Manuel Pizarro, quienes coincidieron en
resaltar la importancia de la figura del Conserje en la Hostelería.
A continuación se realizó la imposición de Las Llaves de
Oro a los miembros que pasan a ser Conserjes de primer
orden, además de entregársele el Diploma de Honor de la
Delegación a José María Bautista, ex presidente de la Asociación Nacional de Conserjes y de la internacional.

XXXVI Cena Aniversario de la Delegación de Madrid
a Delegación de Madrid de Las Llaves de Oro Españolas
ha celebrado el 9 de mayo en el Hotel Hesperia de
Madrid su XXXVI Cena Aniversario con la asistencia de 100
personas. Entre ellas se encontraba el Director General de
Turismo de la Comunidad de Madrid, Joaquín Castillo,
quien abrió el acto agradeciendo la profesionalidad de los
socios de Las Llaves de Oro a la hora de promocionar el
turismo. A continuación, expuso la situación turística actual
de Madrid y la necesidad de vender la marca España.
En la sobremesa tomó la palabra el Delegado de Madrid
de Las Llaves de Oro Españolas, Ramón Lefort, que después
de agradecer la presencia a todos los asistentes requirió la
presencia del Presidente Nacional, Manuel Pizarro, para que
entregara el Diploma de la Asociación a Antonio Rodríguez
Real, jubilado este año en el Hotel Carlos V de Madrid.
El Presidente de la Asociación Profesional de Conserjes de
Hoteles Españoles, Manuel Pizarro, agradeció la asistencia al
acto e informó sobre el Congreso Internacional de “Les
Clefs D´Or” celebrado recientemente en Nueva Zelanda.
Al evento también asistieron, entre otros, la Directora del
Área Corporativa y Financiera de la Oficina de Turismo
Madrid Visitors & Convention Bureau, Yolanda Mayo, representantes de diferentes asociaciones profesionales y empresariales de Hostelería, como el Secretario de la Asociación
Empresarial Hotelera de Madrid, Antonio Gil; la Presidenta
Nacional de ASEGO, Alicia Castro, el Vicepresidente Nacional
de los Directores de Hotel, Manuel Vegas, y el Presidente de
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ACYRE Madrid, Manuel Ruiz Trigo. Así como miembros de la
Junta Directiva Nacional de Las Llaves de Oro, entre ellos el
Tesorero, Esteban Mancheño; y los Delegados de Andalucía,
Enrique Pedraza; de la Costa del Sol, José Sánchez, y el representante de la Delegación de Cataluña, Rogelio Ruiz.
La Delegación de Madrid de Las Llaves de Oro Españolas desea
agradecer, desde estas páginas, la estupenda cena y el magnífico
servicio que ha ofrecido el personal de cocina y sala del Hotel Hesperia Madrid; especialmente a su Director, Alejandro González.
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60 Congreso Internacional de Le Clef D´Or
legar hasta Queenstown, Nueva Zelanda, sede del Congreso ha sido una peripecia. Salí el 4 de abril y llegué el 6 tras
realizar un transbordo en Dubai, con una pequeña escala de
tres horas, y en Sidney. Eso sí volé en la compañía Emirates,
concretamente en el fabuloso Airbus 380 desde Dubai a Sidney. Vi dos veces amanecer, en las 13 horas que duró el viaje.
Al llegar a Sydney esperé de nuevo al siguiente vuelo.
Creía que Nueva Zelanda estaba cerca de Australia, pero
estaba equivocado, otras tres horitas de nada, y por fin llegué a mi destino el aeropuerto de Queenstown, localidad
ubicada en la Isla del Sur de Nueva Zelanda.
Al llegar al hotel estaba despistado no sabía si tenía que
dormir, comer o desayunar.
Queenstown es una ciudad pequeña pero coqueta, muy “british”, con coches circulando por la izquierda, volantes a la derecha.
La primera jornada del Congreso al tener el día libre lo
dediqué a visitar la ciudad, encontré mucha actividad
comercial y los pubs típicos ingleses. La comida fabulosa,
buena carne y magnífica cerveza.
El Congreso comenzó
en realidad el 7 de abril, ese
día nos reunimos los presidentes de 43 países integrantes de Le Clef D´Or.
Apenas les conocía, al ser
mi primer congreso internacional, pero me fui presentando uno a uno hasta
llegar a la presidenta internacional Virginia Casale
(quién estuvo en Madrid
recientemente con motivo
del 50 aniversario de Las
Llaves de Oro) y a sus vicepresidentes. Todos fueron
encantadores.
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Durante la celebración de la
Junta Directiva, el Secretario Internacional Michael Romey me presentó a todos los asistentes. Comimos y seguimos la reunión comentando diferentes temas de actualidad vinculados a la figura del Conserje y a la Hostelería.
El día 8 la revista Forbes organizó
junto a varias cadenas hoteleras, entre
ellas Fairmont, Starwood, Intercontinental, un simposio a favor del ConPizarro con la expresidenta Internacional.
serje, en el que quedó claro como los
clientes requieren esta figura profesional en los hoteles.
La Asamblea de Le Clef D´Or se centralizó el 9 de abril,
en ella la Junta Directiva destacó los temas de su reunión y
se entregó el premio Andy Pongo al Conserje (galardón que
distingue a los profesionales menores de 30 años), que ha
correspondido a una conserje de un hotel moscovita.
En la Asamblea se ha nombrado a una nueva Junta
Directiva, así el nuevo Presidente Internacional pasa a ser el
griego Emmanuel Vretos. También se ha producido un
relevo en la Vicepresidencia Tercera al salir elegido, Roderick, del Hotel George V de París.
Los últimos días del Congreso se destinaron a la celebración de la cena de gala en el restaurante Sky y a las excursiones. En una de ellas tuve la oportunidad de practicar
parapente, tirándome desde una altura de 1500 metros,
por supuesto iba acompañado de un monitor.
Ya el 13 de abril regrese a España. Ha sido una gran experiencia al conocer a compañeros de diferentes partes del
mundo. Precisamente ya me ha llamado un colega de Mendoza, Argentina, pidiéndome un favor para un cliente suyo.
El LXI Congreso de Le Clef D´Or se celebrará en kuala
Lumpur, Malasia, en enero de 2014.
Manuel Pizarro
Presidente Nacional de Las Llaves de Oro

NECROLÓGICA
Las Llaves de Oro Españolas a José Luis Solaguren
ras conocer la perdida de nuestro amigo José Luis Solaguren fundador del Grupo de Restauración José Luis no dejo
pasar un segundo sin dedicarle unas palabras llenas de tristeza pero a la vez de cariño, admiración y amistad.
José Luis, tu marcha no la esperábamos, nos ha cogido
desprevenidos. Nos has dado muchas satisfacciones y
alegrías con tu amistad y compañía, porque siempre que
hemos querido verte entre nosotros has estado y nos has
dado gran realce con tu presencia en nuestros actos.
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Te has ido sin poderte saludar, pero no
importa, tus sentimientos hacia esta Asociación ha sido nuestro más querido homenaje.
Las Llaves de Oro Españolas desea mostrar
nuestro reconocimiento, admiración y respeto a este gran profesional, lujo de la Hostelería española.
Un amigo para siempre.
Jaime Balmori
Presidente de Honor de Las Llaves de Oro Españolas
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Fidelización de clientes
¿Alguien creyó alguna vez que la solución para mejorar la cuenta de resultados en un
hotel se basaba en una alta ocupación? Cualquiera contestaría que si; a más ocupación
más ingresos, pero no necesariamente.
Rafael Piñár Vargas Presidente de AEDH-A
(Asociación. Española de Directores de Hotel en Andalucía).

sí a priori, la respuesta es correcta, nadie la cuestionaría,
pero si el incrementar ese porcentaje de ocupación lleva
consigo una bajada de precios, puede que llegue el momento
que cuantas más habitaciones se vendan, a bajo precio, el resultado económico se resentiría. Por ejemplo; en un hotel que
vende una media diaria de 70 habitaciones a un precio medio
(ARR) de 80€, tendría una facturación de 5.600€, pero si baja el
precio a 70€ con el fin de elevar la ocupación tal vez conseguiría
incrementar casi el 15%, lo que supone unas 10 habitaciones
más, es decir ahora tenemos 80 habitaciones al precio de 70€,
por lo que los ingresos son los mismos (80x 70€= 5.600€) pero
con 10 habitaciones más ocupadas. Estas habitaciones al estar
ocupadas suponen el siguiente coste por unidad:
Coste social camarera de pisos:
5,20€
Lavado de ropa (habitación doble) -camas
+ baño 5,7kg x 0,60€:
3,42€
Amenities (zapatillas, lustra zapatos,
artículo de baño, aseo):
3,25€
Luz, agua, climatización (energía en general): 2,45€
Llave-tarjeta magnética de la habitación:
0,21€
Papelería, impresos, checkin, entre otros:
0.18€
Amortización, depreciación instalaciones
en habitación:
1,20€
Total coste (unidad) habitación ocupada:
15,91€
Total coste habitaciones vendidas por
precio más bajo:
159,10€
Este hotel perderá mensualmente 4.773€ y al año
57.276€.
Como se puede comprobar, esta política de bajada de
precios es un grave error, con unas consecuencias a veces
irreversibles. Pues cuando desee remontar, no será nada
fácil, el cliente se ha habituado a utilizar un hotel barato, si
se sube el precio no lo aceptará, sin duda cambiará de establecimiento ya que este se ha creado una fama de lowcost. Esos clientes atraídos por los precios baratos de un
hotel jamás serán fidelizados, son clientes “prestados”.
Si esta medida de bajada de tarifas indiscriminadamente es a
nivel local, como ocurre en algunas ciudades, ya no sólo el afectado ó afectados son los hoteles al entrar en esta espiral sin
retorno, sino que también se verá perjudicado el propio destino.
Nunca debemos olvidar que la decisión de quien ha pensado viajar a una ciudad, destino turístico, va a ella por que le
apetece, es decir ya está decidido, nunca cambia por que
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valga una habitación para el/ella y su acompañante 10€ más
ó 10€ menos. No, no es esta la razón, si además tenemos en
cuenta que esos 10€, significan apenas un 2% sobre el volumen total del importe que una pareja pueda gastar desde que
sale de viaje de su lugar de origen hasta que llegan al destino.
Sobre todo si a esto le sumamos comidas, visitas a monumentos, desplazamientos y compras, entre otros gastos.
Nos hemos equivocado y cuando queremos rectificar es
demasiado tarde. Lo que ahora apuntan los señores Antonio Catalán, Pérez Claver y Sarasola presidentes de las
cadenas hoteleras AC, NH y Hoteles Room Mate respectivamente, en cuanto a modificar precios al alza, no sólo se
debiera haber hecho antes, sino que no tenía que haberse
tomado la decisión de bajar precios.
Modestamente, y para finalizar, en todo momento que he
tenido la oportunidad (foros, notas de prensa) he dicho que es un
grave error que nos costaría caro a los hoteles de España, que
incomprensiblemente siendo uno de los cuatro países del mundo
más visitados por los turistas, vendemos a precio de saldo. No
necesitamos estar en “low-cost”. Vender habitaciones a cualquier
precio (canibalizar) con el fin de captar mayor cuota de mercado
es un error de libro. Un ejemplo muy claro es el resultado final que
debido a esta práctica ha tenido el “Gigante Orizonía”, pero convertido en un gigante con los pies de barro por su continuo
empeño en ampliar cuota de mercado a base de aplicar en ocasiones (presuntamente) su PVP por debajo del coste, según información de personas vinculadas a la empresa.
Rectificar es de sabios. Mantener continuamente un error
es de necios.

Empresas
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ECOLAB máxima eficacia en el proceso de lavado
La lavandería juega un importante papel en Hostelería al proporcionar higiene y bienestar a los
clientes. Esto repercute directamente en la calidad de vida y en uno de los factores principales
de satisfacción.
COLAB conoce perfectamente las
principales necesidades en una lavandería, por eso ofrece un sistema de
lavado seguro con el que garantiza unos
resultados perfectos gracias a:
Productos correctos: gama completa de
artículos para lavar todo tipo de textiles.
Procesos de lavado correctos: procesos
eficientes para cubrir sus necesidades de
lavado teniendo en cuenta todas las condiciones.
Dosificadores correctos: dosificación
precisa y automatizada que garantiza la
seguridad del usuario y de la ropa.
Formación y servicio correctos: formación en el puesto de trabajo para obtener
la máxima productividad.
Todo ello enfocado a obtener una serie
de beneficios en cuanto a limpieza, seguridad, eficacia, clientes satisfechos y sostenibilidad.
A Ecobrite, el sistema para el lavado de ropa
profesional de ECOLAB, se une el nuevo Magic
Emulsion, detergente mono componente alcalino
concentrado que reúne las siguientes ventajas:
Fórmula efectiva frente a todo tipo de manchas.
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Excelentes resultados de lavado a cualquier
temperatura.
Mantiene la blancura lavado tras lavado, incrementando la durabilidad de los tejidos.
Disminuye el deterioro de la ropa.
Ahorra tiempo de aclarado - resulta fácil de
aclarar. Reduce el coste hasta un 30% e incrementa
la productividad hasta un 15%.
Simplifica la operación.
ECOLAB, como líder innovador del mercado, adopta
además las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo
de contaminación ambiental o para minimizar sus efectos.
Por ello, dispone de la gama Ecobrite Clean, productos con
etiqueta ecológica “Nordic Swan” que no contiene NTA,
EDTA, fosfatos ni cloro.
ECOLAB posee de un experimentado equipo de profesionales con talento y alto conocimiento técnico y la experiencia necesaria para encontrar soluciones a sus necesidades, lo que le puede asegurar la completa satisfacción de
sus clientes.

Ecolab Hispano Portuguesa, S.A.
Avenida del Baix Llobregat, 3-5
Telf: (+34) 93 475 89 00
www.es.ecolab.eu
08970 Sant Joan Despí - Barcelona
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Notas de empresa
El Congreso de la Trufa aboga por la comercialización
as principales conclusiones del Congreso Mundial de la Trufa
celebrado del 5 al 8 de marzo en el Palacio de Congresos de
Teruel han sido la necesidad de mejorar el proceso de comercialización y clarificación de los mecanismos de vida de la trufa negra
(Tuber melanosporum) para el futuro de la Truficultura.
El Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de
Aragón a través del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA) ha sido la entidad organizadora del Congreso junto a las principales asociaciones del
sector, como la Asociación de Truficultores Recolectores de la
Provincia de Teruel. En este Congreso han participado alrededor de 300 profesionales procedentes de distintas partes del
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mundo. Algunos puntos analizados en estas jornadas han sido
la homogeneización del proceso de microrrización, el estudio
físico-químico de los terrenos, la presencia de fauna, vegetación y de otros hongos. Así como la importancia que para el
desarrollo del medio rural tiene esta actividad económica que
puede ocupar terrenos abandonados por otros cultivos.
Estas jornadas aspiran a convertir a Teruel en sede estable
del Congreso, en ello trabajará el Gobierno de Aragón, según
afirmó el consejero de Industria, Arturo Aliaga, que presidió
la clausura junto al alcalde de Teruel, Manuel Blasco.
Junto a las ponencias se organizó un área de exposición
vinculada fundamentalmente a la Trufa, en ella la Asociación
de Truficultores Recolectores de la Provincia de Teruel y la
firma la Trufa Negra apoyaron la celebración del Congreso.

Simón Martín premiado en Frankfurt
imón Martín Guijuelo ha sido premiada por la Deutscher
Fleischer-Verband Asociación de la Carne alemana, en la
feria IFFA, celebrada recientemente en Frankfurt, Alemania.
Las distinciones obtenidas por Simón Martín han sido 12
medallas, siete medallas de Oro y 5 de Bronce, gracias a la
calidad de sus jamones y productos ibéricos, que han des-
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tacado de los 300 participantes de toda Europa, por su
sabor, textura, aroma y método de elaboración tradicional.
Simón Martín ha conseguido, por segundo año consecutivo, la máxima puntuación de la International Taste & Quality
Institute (iTQi) las 3 estrellas de Oro por la calidad de su jamón.

Madrid Exquisito
adrid Exquisito ha presentado la segunda edición de las
Jornadas Gastronómicas que se están celebrando del 12
al 21 de abril. Su objetivo es promocionar la gastronomía madrileña a través de actividades sociales, culturales y solidarias; bajo
el patrocinio del Grupo Freixenet y Cruz Campo Gran Reserva.
Madrid Exquisito 2013 ofrece menús de calidad compuestos por un entrante, plato principal y un postre elaborados para la ocasión (precio 30 euros, bebidas e IVA no
incluidas). Son menús elaborados con productos de temporada y preferentemente locales, de la Comunidad de
Madrid. El objetivo es cuanto más se venda mayor será la
colaboración con una buena causa al beneficiar a los comedores sociales. Además, todos los cocineros participantes
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Breve
Convocada la feria de HOREQ, que se celebrará
del 20 al 22 de noviembre, en sus instalaciones
de la Feria de Madrid.
Se organizará en el Pabellón 7 coincidiendo con
la Feria Internacional del Vending, VENDIBÉRICA.
Se presenta bajo el lema de “eficiencia HOREQ”.
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ofrecerán un menú especial en distintos comedores sociales de Madrid el día de San Isidro.
Los restaurantes que colaboran en esta iniciativa son La
Máquina, Europa Decó, La Taberna del Alabardero, Montepríncipe, L’hardy, Ferreiro, La Cocina de María Luisa, Arce,
Café de Oriente, Nuevo Gerardo, Paradis Madrid, Extremadura, Rafa, Urkiola Mendi, Pedro Larumbe, El Chiscón, El
Cenador de Salvador, East 47, Surtopía, La Gastroteca de
Santiago, Treze, Palacio de Cibeles y OX´S.
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