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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

El arte de agradar
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Siglo Digital

Hidalsa
Nuevas soluciones para el
Departamento de Pisos
Hidalsa Ediciones, a través de la revista HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN, HR, conjuntamente con
la empresa TTS y la Asociación Nacional de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha
organizado el 5 de junio en el Hotel Claridge de Madrid una presentación de los más modernos
carros y sistemas de limpieza en Hostelería.

H

idalsa Ediciones que centrará sus grandes presentaciones y
eventos en el segundo semestre
del año, con la organización, entre otros
eventos, de la presentación de la nueva
sede de Miele Center para Hostelería y
de la jornada que impartirá Araven en
la sede de la Asociación de Cocineros
y Reposteros de Madrid sobre Seguridad Alimentaria. Otras actividades en
las que Hidalsa será parte activa será
en la Feria de Turismo Interior, INTUR,
en Valladolid; y en HOREQ, Soluciones
para la Hotelería, Restauración y Colectividades.
Vayamos por partes, la presentación
de los carros y sistemas de limpieza de
TTS ha congregado a 25 gobernantas
de los principales hoteles de Madrid, entre ellas se encontraban la Presidenta Nacional de ASEGO, Alicia Castro; su
Secretaria General, Ana María Dobaño, y la Delegada de
ASEGO en Madrid, Isabel Sanchidrian. Además han asistido
representantes de firmas comerciales del sector, como Thomil y Samsic Iberia.
Tras un minuto de silencio por el fallecimiento de una de
las asociadas de ASEGO. El equipo comercial de TTS capitaneado por David Canut, máximo responsable de la firma en
España, realizó una presentación muy dinámica, dejando patente que para TTS es fundamental que el operario o camarera conozca el producto y los sistemas de manera práctica.
Entre todas las gamas que se han presentado las que más
han impactado y que las asistentas han mostrado mayor
interés han sido la línea de carros Magic Art y el dosificador
Dosely.
La gama Magic Art se caracteriza porque se puede personalizar tanto en su diseño interior, en función de la necesidad del utilizador, como en la parte exterior ya que el
cliente puede elegir entre 7 colecciones estándar o realizar
una personalización con su logotipo o cualquier otra imagen a su gusto, consiguiendo así que el carro se integre
armoniosamente en el entorno.
Otro sistema que ha centrado el interés profesional ha sido
Trilogy, consiste en un un nuevo soporte reversible a dos caras
acompañado de mopas en microfibra donde el 100% del material que compone la mopa es superficie de lavado. Garanti-

zando que con una sola mopa se realiza
la acción de barrido-fregado, fregado-secado o simplemente fregado por ambas
caras por lo que se puede realizar el doble de superficie respecto a los métodos
tradicionales de microfibra.
El soporte está dotado de un bloqueo
lateral para poder realizar superficies verticales y techos además de tener toda la
parte lateral y frontal acabada en caucho
para evitar golpes y rozaduras.
Pero la gran novedad ha sido la presentación a nivel nacional del dosificador
Dosely convirtiéndose en la sensación
de la jornada al valorarlo las asistentes
como un articulo innovador, practico y
fácil de utilizar. Significando la reducción
sustancial de los procesos de llenado y
vaciado de cubos, y consiguientemente más tiempo para
realizar tareas de limpieza de habitaciones y la reducción significativa de esfuerzo físico y consumo de producto.
Dosely en un sistema totalmente mecánico de impregnación de mopas, fácil de usar, seguro, al estar dotado de llave
de seguridad extraíble, modular y universal para la línea de
carros TTS Magic.
La impregnación de las mopas se realiza a demanda de
la camarera, gracias a su escala de impregnación que oscila
entre 100 ml y 400 ml por lo que en función del área a limpiar y la tipología de pavimento el operario podrá dotar a la
mopa de más o menos humedad.
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Abades Triana cinco años en la élite
sevillana
Existen establecimientos que merecen conocerse por su Cocina y su excelente diseño, que aunque no dispongan de estrellas si que su computo global inﬂuyen para visitarlos. Ésto es lo que ha
conseguido el Grupo Abades con uno de sus establecimientos insignia el Abades Triana.

H

ace cinco años se materializaba en Sevilla un proyecto
llamado Abades Triana, un centro de restauración de diseño impactante dedicado a la alta cocina andaluza. Lo
hacía de la mano del Grupo Abades, compañía que comenzó
su andadura en 1991 y que actualmente posee numerosos
hoteles, restaurantes y áreas de servicio en Andalucía.
Abades Triana se caracteriza por ser, desde sus inicios, un
ambicioso proyecto en el que combina un espacio donde
la gastronomía andaluza de vanguardia es la protagonista.
Destaca por ser un gran restaurante y centro de eventos,
con una superficie total de 1.639 m², ubicado en la orilla
del río Guadalquivir que brinda una de las vistas más espectaculares de la capital hispalense.
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El establecimiento está dividido en diferentes espacios,
el salón principal con capacidad para 380 comensales; el
Cubo, rincón privado y más exclusivo del restaurante, la terraza “El Mirador” y el resto de espacios concebidos para
eventos.
Hoy, cinco años después, Abades Triana se ha convertido
en un referente gastronómico de la capital sevillana, gracias
a la profesionalidad de un gran equipo, comandado en cocina por Elías del Toro.
Un gran número de eventos se han celebrado en sus instalaciones –presentaciones comerciales, exposiciones de arte,
almuerzos empresariales y fiestas de sociedad- además numerosas autoridades y personalidades han pasado por sus
mesas, como su alteza imperial el Príncipe Naruhito, heredero
al trono de Japón o la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff.

Abades Triana

Sus brigadas, altamente cualiﬁcadas
Otra de sus bazas es la profesionalidad de su equipo, comenzando por Elías del Toro, Jefe de Cocina y Chef Operativo de Abades Triana desde 2009. Organizador profesional en grandes centros de restauración y especialidades
en cocina moderna y calidad hostelera, ha desarrollado su
carrera profesional en importantes establecimientos hoteleros de Sevilla, compaginando su trabajo con la docencia
y la colaboración con programas de diferentes medios de
comunicación.
La sala está comandada por
Francisco Gayurt, quien posee
amplia experiencia profesional
y de dirección, tanto en restaurantes a la carta como en los
de grandes celebraciones. El
apartado de vinos corre a cargo de Silvia Flores, joven sumiller con experiencia en restaurantes de prestigio, como Sant
Celoni del Hotel Hesperia de
Madrid, donde ejerció de jefe
de rango, y Arola en el Hotel
Arts de Barcelona.

hr

Cocina con raíz andaluza
Abades Triana nació con vocación de
crear un lugar donde disfrutar de cocina vanguardista y raíz andaluza. Su propuesta gastronómica es una visión fina y
elegante de recetas ligadas a la tierra. La
carta, que se renueva en función de la
temporada, contempla platos como Carpaccio de salmón y rape con albahaca y espuma de limas,
Terrina de foie de pato, gelatina de pasión, arena de maíz
y manzana con pan de especias o Crema de tomate con
laminado de vieira y langostino en Tempura.
Con motivo del V aniversario, el equipo de Abades Triana ha diseñado un Menú Tapas con los mejores y más demandados platos en estos cinco años (50 euros/persona IVA
incluido) y en la que se incluye una invitación a la segunda
copa o botella de Moët Ice.
Otro de sus atractivos son sus Cenas Líricas, que combinan
ópera con gastronomía (60 euros/persona IVA incluido).
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Abades Triana
Sugerencias de Abades Triana
Esturión a baja temperatura, crema de
puerros trufada y ﬂor de ajo
Ingredientes: 1 persona.
200 g esturión.
80 g patatas.
60 g puerros.
Medio diente de ajo.
Ralladura de naranja.
Aceite de oliva virgen extra.
Media cucharada aceite de trufa.
2 flores de ajo.
Germinado de ajo.
Sal y pimienta.
Elaboración:
Introducir la carne de esturión en una bolsa de cocción.
Agregar unas gotas de aceite de oliva, el ajo y las ralladuras de
naranja. Cocer a 80º C 35 minutos.
Crema de patata trufada:
Pelar la patata y limpiar el puerro. Sofreír en una olla con
unas gotas de aceite; agregar agua y sal, dejar cocer.
Una vez listo triturar e incorporar unas gotas de aceite de trufa.

Montaje:
Disponer en un plato la crema de patata trufada, colocar
el esturión en el centro y los pétalos de flor de ajo alrededor
con las ralladuras de naranja. Añadir el germinado de ajo y
humedecer con aceite de oliva, en forma de “cordón”.

Magret de pato con salsa Teriyaki, piña
asada y canelón
Ingredientes: 2 personas.
1 magret de pato.
200 g piña.
180 g mousse de foie.
6 canelones.
Salsa Teriyaki
Grosellas.
300 g azúcar blanca.
Arándanos.
150 g miel.
Agua.
30 g jengibre.
Sal.
2 ramitas de limonaria.
500 ml soja.
100 ml vinagre de arroz.
Elaboración:
Mousse de foie y canelones:
Dejar atemperar el foie hasta 35ºC e introducir en una manga pastelera, reservar.
Cocer los canelones en el agua con sal y aceite hasta obtener una buena textura (que no se deshagan). Sacar del agua,
dejar enfriar y poner sobre un paño húmedo para evitar que
se resequen.
Con la manga de foie rellenar de lado a lado cada canelón
y reservar en nevera.
Tras pelar la piña cortarla a la misma medida que un canelón, en forma de lingote. Poner en una sartén a fuego fuerte
con un poco de AOVE, hasta que se dore por ambos lados.
Salsa Teriyaki:
Disponer en un cacerola todos los ingredientes a fuego
fuerte hasta que llegue a punto de hervor, A continuación,
bajar la temperatura al mínimo hasta que reduzca y se consiga
una consistencia espesa. Colar y reservar.
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Montaje:
Realizar al magret de pato pequeños cortes por el lado de
la grasa sin llegar a la carne, salpimentar.
Colocar el magret en una sartén al fuego (sin nada de aceite).
Éste se irá haciendo solo con su propia grasa, manteniéndolo
por el lado de la piel en el fuego 4 minutos y por el lado de la
carne 1 minuto.
Una vez hecho disponer en un papel absorbente, para retirar su grasa. Cortar en lonchas no muy finas y disponer en el
plato acompañados con la piña asada y el canelón relleno de
foie y la salsa Teriyaki. Napar el magret sólo por un lado.
Decorar con las grosellas y los arándanos para dar un toque
ácido-dulce al plato.

Reportaje
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Oleoturismo, un viaje lleno de sabor
Los aceites de oliva constituyen todo un mundo de experiencias alrededor del que se ha creado
una nueva forma de entender el turismo; no sólo por su sabor y propiedades, sino por su relación
con nuestra historia.

D

e Galicia a Canarias, de Extremadura a Ibiza. Si hay
un cultivo que define la geografía de España, ese es
el olivo. El 5% de toda la superficie del país está ocupada por olivos, unos 2,5 millones de hectáreas. Tan sólo la
cebada compite con este árbol emblemático de la cultura
mediterránea. Así no es de extrañar que su influencia haya
llegado a casi todos los rincones de nuestro país. Más allá
de su valor económico, el olivo, y su mundo, es un recurso
turístico de primer orden.
El Oleoturismo es una original
alternativa turística para, de una
manera diferente y divertida, descubrir todos los secretos de este
ingrediente único, a través de las
actividades organizadas por los
cerca de 100 museos dedicados
al aceite de oliva que existen en
España.
Se trata de un turismo ajeno
a las masas, respetuoso con la
cultura local y las técnicas tradicionales de la agricultura.
Pero no sólo podemos acercarnos al mundo de los aceites
de oliva a través del trabajo artesanal de la recolección del
fruto y la elaboración de este ingrediente único; también
existen actividades relacionadas con el oro líquido como catas, excursiones, talleres y clases de cocina.
Los museos del aceite de oliva
Las instalaciones más antiguas dedicadas a la extracción de
aceite de oliva se han convertido en muchos casos en museos
que ayudan a comprender mejor su cultura y evolución.
Andalucía es la comunidad con el mayor número de
museos dedicados a los aceites de oliva, más de 30, según
recoge la guía Museos del aceite en España, de Francisco
Lorenzo Tapia. La mayoría de las almazaras convertidas en

Los olivares presiden nuestros paisajes.

museo datan del siglo XVIII y XIX, aunque
algunas son incluso anteriores como la del
Museo de la Cultura del Olivo Hacienda la
Laguna, en Baeza (Jaén), que es del siglo
XVII. Esta finca de olivares centenarios situada en pleno valle del río Guadalquivir constituye un espacio museístico de primer orden y es referencia de
los museos que sobre el mundo del aceite de oliva existen en
España. En esta misma provincia, en el municipio de Navas
de San Juan, puede visitarse el Museo del Arte del Aceite de
Navas de San Juan que ilustra las diferentes etapas de la producción del aceite de oliva, desde la recogida hasta la distribución. La Almazara de Nuñez de Prado en Baena (Córdoba),
situada en una tradicional casa de labranza andaluza, ofrece
la visita a una bodega de tinajas del siglo XVIII y una almazara
de 1943 aún en funcionamiento. En Casabaronela (Málaga),
el Museo Molino de Los Mizos muestra una antigua almazara del siglo XIX que primero funcionó por tracción animal y
posteriormente por tracción mecánica y que estuvo en uso
hasta la década de los 60 del pasado siglo.
Castilla-La Mancha tiene también una gran tradición olivarera. La localidad de Mora, en Toledo, cuenta con el Museo
de la Fundación “Patrimonio Comunal Olivarero”, creado en
1999 y uno de los más notables del país. Visitando el museo
pueden contrastarse las diferencias entre una almazara del
siglo XIX con las almazaras de finales del siglo XX. También
en la provincia de Toledo encontramos la Almazara de Alcabón, situada en la localidad del mismo nombre, cuyo origen
se remonta a la época de la dominación árabe. La almazara
cuenta con dos molinos “de sangre” de origen sirio que eran
movidos por la fuerza de un animal. Todos los molinos de
aceite de la zona han desaparecido a excepción de éste.
Cataluña ha realizado grandes esfuerzos por promover
la cultura de los aceites de oliva llegando incluso a crear un

Hacienda La Laguna.
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Oleoturismo

Almazara antigua, Museo de Mora.

parque temático dedicado a este ingrediente único. La Fundación Parc Temàtic de l’Oli (Juneda, Lérida) se constituyó
en 1998 para impulsar el aceite de oliva de Les Garrigues.
Consta de tres grandes áreas: dos masías (un restaurante y
otra antigua convertida en museo del aceite de oliva) y un
hotel. El Molí de L’Oli en Tarragona y el Molí D’Oli Maurici
Massot en Lérida, son otros dos ejemplos de la tradición
olivarera de la zona.
Extremadura cuenta con un importante número de museos dedicados a la cultura del aceite de oliva. El Museo Etnográfico González Santana (Olivenza, Badajoz) recoge los usos
y costumbres de la población de Olivenza, cuya historia está
estrechamente ligada al olivar. En la Sala del Aceite puede
verse un antiguo molino aceitero completo, recipientes de almacenamiento (bidones, cántaros o zafras), así como muestras etiquetadas e instrumentos de laboratorio. En la comarca
de las Hurdes, en Cáceres, se ha creado el Centro de Interpretación del Olivo, que resuelve las dudas que el visitante pueda
tener sobre el cultivo y la elaboración del oro líquido.
En Aragón encontramos el Museo del Aceite El Torno de
Buera (Santa María de Dulcis, Huesca), creado a partir de una
almazara de los siglos XVII y XVIII, que supone también un viaje por los olivares del Somontano, que permite descubrir su riqueza biológica con más de 20 variedades. El Museo Etnológico Casa Fabián (Alquézar, Huesca) situado en una antigua casa
somontanesa del siglo XVII, es asimismo ejemplo del arraigo
de la cultura del oro líquido en la comunidad aragonesa.
La Comunidad Valenciana también ha demostrado un
gran esfuerzo por conservar la tradición olivarera de la
zona. El Museo Vivo del Aceite de Muro de Alcoy instalado
en el Ayuntamiento de la villa, revive un método abandonado hace varias décadas.
El Museo del Aceite El Lagar del Mudo en San Felices de los
Gallegos, Salamanca, es una perfecta muestra de los antiguos
procedimientos de obtención del aceite de oliva en Castilla y León. En la almazara, construida en el siglo XVIII, se elaboró este ingrediente
único de forma artesanal hasta 1950.
Ya en Madrid encontramos en Brea de Tajo,
la Almazara Museo Oleico y de Costumbres,
que muestra los métodos tradicionales de elaboración del aceite de oliva.
También en Galicia podemos seguir las pistas de la cultura del olivo. El Molino de las Farrapas de Bendilló (Bendilló-Quiroga en Lugo),
nos muestra los antiguos procesos de elaboración del aceite de oliva. Antiguos, en este
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caso, no significa obsoletos, ya que los vecinos del pueblo
y de los alrededores siguen moliendo la aceituna de modo
tradicional para obtener su propio aceite.
Y terminamos este breve recorrido en las islas. En las Baleares tenemos la Almazara de Son Torrella y el Museo del
Aceite de Deià, ambos en Palma de Mallorca, que ofrecen
una visión perfecta del trabajo de la aceituna en esta zona
para la obtención del oro líquido.
En Las Palmas de Gran Canaria encontramos el Museo
Molino de Aceite de El Valle, asociado a una producción
aceitera de la zona de Santa Lucía de la Isla de Gran Canaria. El museo está declarado Bien de Interés Cultural por el
Consejo Canario del Patrimonio Histórico.
Esta es sólo una pequeña muestra de los más de 100 museos dedicados a la cultura del aceite que existen en nuestro
país. Pero demuestra que es posible acercarse a este apasionante mundo en casi cualquier rincón de España.
Entre olivares
Pero el Oleoturismo no acaba en los museos. Muchas
de las 1.746 almazaras que existen en nuestro país ofrecen catas de aceites de oliva virgen extra y otras actividades
alrededor de la cultura del olivo. Sin olvidar tampoco que
ligado a este cultivo hay una oferta gastronómica que ha
hecho de los aceites de oliva su pilar básico.
En estas zonas no sólo se puede disfrutar del delicioso sabor
de los aceites de oliva, sino de los espectaculares paisajes que
conforman los olivares. Estos paisajes tienen una serie de características comunes en casi todos los territorios: están definidos por el modo de plantación que permite que sean visibles
las alineaciones y la perspectiva que generan en el horizonte.
Según Teresa Pérez, Gerente de la Interprofesional del Aceite
de Oliva Español y Portavoz del Programa Europeo de Promoción de los Aceites de Oliva, “el Oleoturismo es una tendencia
en auge que favorece a consumidores y productores. Es una
forma original de dar a conocer al público las bondades de los
aceites de oliva, su historia y su cultura, a la vez que se puede
disfrutar de otros placeres como la gastronomía y el turismo”.

Patrimonio Comunal Olivarero.

Presa de Viga Hacienda La Laguna
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Los zumos, combinación natural
El zumo es un producto que por sus cualidades saludables y nutritivas conﬁere múltiples combinaciones y posibilidades, pudiéndose reﬂejar en la confección de las cartas. Las opciones para
diseñar una carta de zumos son inﬁnitas, demasiadas ventajas para un producto, el zumo, que en
la mayoría de establecimientos está relegado a un segundo plano.
Sugerencias de Manuel Isoler
Cocteles sin alcohol
Sueño de verano
Ingredientes:
7 cl zumo de maracuyá.
7 cl zumo de melocotón.
1 golpe granadina.

E

n este sentido, la Asociación Española de Fabricantes
de Zumos, Asozumos, incide en las posibilidades de los
zumos como base para los mejores cócteles. Los zumos
y néctares comerciales, gracias a sus garantías de proceso,
mantienen las características nutricionales de las frutas de
las que proceden, son fuente importante de algunos compuestos bioactivos, como vitaminas antioxidantes, minerales, carotenoides y polifenoles. Además, aportan el agua
necesaria para la hidratación de nuestro organismo y para
el desarrollo de nuestras funciones vitales.

Koala
Ingredientes:
8 cl zumo de piña.
6 cl zumo de melocotón.
3 cl zumo de kiwi.
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Los zumos comerciales ofrecen total higiene y seguridad
para su consumo. Ejemplo de ello es un estudio analítico
que han realizado científicos de la Universidad de Valencia
en 2011 sobre zumos de naranja sin pasteurizar exprimidos
al momento en establecimientos hosteleros, donde constataron que el 43% de las muestras analizadas superaban
los límites de enterobacterias establecidos en la legislación
y el 12% superaba el límite de microorganismos aeróbicos
mesófilos. Sin embargo, con los zumos comerciales, la higiene y la seguridad están aseguradas a través de la pasteurización, porque el propio sector, a través de la aplicación de
las Guías oficiales de Higiene y Puntos Críticos y de la Asociación Española de Autocontrol de los Zumos y Néctares,
vela para que los productos comerciales que se venden en
Restauración cumplan con los requisitos legales de fechas
de consumo y caducidad, de higiene con las más estrictas
normas de calidad.

Cócteles

hr

Cocteles con alcohol
Sueño Tropical
Ingredientes:
9 cl zumo tropical (mango, maracuyá y piña).
5 cl ron.
3 cl Blue Tropic.
1 golpe granadina.

Asimismo, el Comité Científico de la organización ‘5 al
día’ asegura que una de las cinco raciones diarias recomendadas de frutas y hortalizas puede proceder de un zumo
comercial envasado. Por ello al tomar un cóctel, ya sea alcohólico o no, que contenga zumo o néctar de fruta, contribuirá en cierta medida a cumplir con la recomendación
de consumo diario de una de las cinco raciones de frutas u
hortalizas.

El empleo de zumos comerciales en la elaboración de
cócteles o combinados tiene un papel fundamental tanto
por la variedad de colores y sabores que aportan como por
la total higiene y seguridad que ofrecen. Fácilmente podemos tener a nuestra disposición desde el convencional
zumo de naranja o melocotón hasta las frutas más exóticas
del mercado.

Holandesa (Agua de azahar)
Ingredientes:
7 cl zumo de naranja.
5 cl ginebra.
1 tirabuzón de cáscara de naranja.
Perfumado con Agua de Azahar.

Los sabores preferidos en el mercado de zumos y néctares español son el zumo de naranja, con un 28,6% del
mercado, seguido del de piña (con una cuota del 20%) y el
de melocotón (19,7%). Sin embargo, en la elaboración de
cocteles está tomando fuerza el empleo de zumos de frutas
tropicales.

Laguna Azul
Ingredientes:
3 cl vodka.
2 cl Blue Tropic.
2 cl zumo de limón.
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Francisco Vicente Hernández al Bocuse D´Or
La Federación de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, ha organizado por primera vez, en el transcurso del
Salón Internacional del Gourmets, los Campeonatos de España de Cocina y de Repostería, en los que se han impuesto respectivamente el andaluz Francisco Vicente Hernández y el representante de Navarra Juan Pablo Retes.

E

l Campeonato de España de Cocineros, en su decimo
cuarta edición ha contado con dos importantes novedades, la principal ha sido la organización del certamen
por primera vez por FACYRE ante la renuncia de la Asociación de Jóvenes Restauradores de España, quien se ha encargado hasta ahora de su celebración. La segunda novedad
ha sido la disputa de un concurso nacional de Repostería.
Los dos concursos se han celebrado en el mismo escenario pero en días diferentes. Éste ha estado equipado con
una zona para cocinar estructurada a su vez en puestos de
trabajo individuales perfectamente equipados. El escenario
se ha completado con un espacio para el jurado y una grada para los espectadores.
En el campeonato han participado ocho comunidades
autónomas con dos equipos, uno de Cocina y otro de Repostería. Las comunidades participantes han sido: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla- La Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Madrid y Navarra.
Las normas de los dos campeonatos han exigido realizar en
Repostería una figura de chocolate y azúcar, así como un postre libre, para 12 personas, cuyo ingrediente principal tenía que
ser café. En Cocina los concursantes han tenido que elaborar
también, en un tiempo máximo de cinco horas, doce raciones
de dos platos libres, cuyos ingredientes fundamentales han
sido un rodaballo de acuicultura y un Cote de Boeuf (chuletón
de buey joven irlandés) acompañados de tres guarniciones.
El jurado ha estado presidido por el Presidente de FACYRE,
Mario Sandoval, e integrado por reconocidos chefs del panorama nacional como Pedro Larumbe, Salvador Gallego,
Adolfo Muñoz, Susi Díaz, Domingo Mancho, Juan Gallego,

Gran nivel en el Concurso de Repostería.

Floren Bueyes, Pedro Mario Pérez, Teresa Gutiérrez, César
Boal, Íñigo Lavado, Antonio Ortega y Pedro Olmedo; todos
ellos han actuado en representación de las diferentes comunidades autónomas participantes e integrantes de la Federación de Cocineros. Estos han puntuado las elaboraciones
con un máximo de 60 puntos, 40 para la degustación y 20
para las presentaciones, también se ha valorado la higiene y
la limpieza. En primer lugar los concursantes han presentado
el pescado y transcurrido 30 minutos sus platos de carne.
Tras valorar el jurado todas las elaboraciones, que por cierto tuvo una difícil tarea para designar a los vencedores
en cada especialidad dada la igualdad y buen hacer de
los concursantes, dictaminó que los 3000 euros para
los vencedores en cada categoría fuesen en Repostería
para Juan Pablo Retes, en representación de Navarra;
y en Cocina para el andaluz Francisco Vicente Hernández.
Los otros dos escalones del podio en Repostería, y
consiguientemente los 2000 euros y 1000 euros del
segundo y tercer premio, han correspondido al madrileño Adrián Cabrerizo y al concursante de Andalucía, Rubén Da Silva. Curiosamente esta comunidad
ha sido la única que ha obtenido galardón en los dos
concursos.

Reconocidos chefs han conﬁgurado el Jurado.
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Elaboraciones vencedoras
CAMPEÓN: Francisco Vicente Hernández.
Lomo de ternera irlandesa en costra de sal y especias
Lomo de ternera
Ingredientes:
1 lomo de ternera irlandesa.
2 kg sal gruesa marina.
200 g harina.
200 g clara de huevo.
100 g pimienta.
Sal.
Elaboración:
Marcar el lomo por los lados e introducir en el
horno a 180ºC 15 minutos. Extraer del horno; ponerle la costra de sal.
La costra de sal se habrá elaborado previamente
con sal, claras de huevo, especias y harina.
Introducir el lomo en el horno hasta que su corazón alcance 50ºC; esto se sabrá con una sonda
del horno.
Guarniciones:
Vasito de patata con tendones, teja de especias africanas y
guisantes verdes
Ingredientes:
500 g patatas.
200 g tendones de ternera.
100 g guisantes lagrima.
100 g nueces de pecan.
50 g sésamos variados.
12 tejas de caramelo con especias africanas.
12 flores de agastache.
Elaboración:
Confitar los tubos que previamente se habrán realizado con
ayuda de un molde a 80ºC en aceite de oliva durante 25 minutos.
Escurrir a continuación y rebozar las paredes con la nuez; sesar y
reservar para rellenar con el guiso de tendones. Disponer una teja
de especias africanas encima de cada uno de ellos y colocar sobre
ellos los guisantes salteados con la flor de agastache.
Pan de especias con canutillo de bearnesa y esfera de su
salsa
Ingredientes:
400 g mantequilla.
200 g pan de especias.
150 g azúcar.
4 yemas de huevo.
12 esferas de salsa de ternera.
Soja.
12 flores de borraja.
20 ml agua.
Vinagre de estragón.
Elaboración:
Hacer el pan con especias y calabaza. Realizar con el pan cuadros
de 3cm por 3cm y en medio introducir un cilindro elaborado con
caramelo neutro. Rellenar este canutillo con la salsa bearnesa.
Salsa bearnesa:
Batir las yemas, incorporar el agua y agregar la mantequilla
clarificada y el vinagre de estragón reducido. Disponer encima la
esfera de salsa con soja y coronar con una flor de borraja.

Butifarra de pichón y foie sobre tartaleta de humus libanes
Ingredientes:
2 pichones de sangre.
250 g pasta choux
200 g foie fresco.
200 g puré de garbanzos.
12 tripas de cerdo.
Botes aromáticos.
Elaboración:
Tras marcar las pechugas del pichón y el foie; cortar en lardones
para embucharlos en la tripa de cerdo en forma de damero. Escaldar las butifarras para que se ajusten bien y cortar en raciones.
Disponer la pasta choux en las tartaletas y hornear a 180ºC 8
minutos. Rellenarlas con el humus de garbanzos y poner encima la
ración de butifarra. Decorar con brotes aromáticos.
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El gran vencedor Francisco Vicente Hernández, de 26
años, trabaja en el restaurante Alquemistra de Cádiz y se
formó en la Escuela de Hostelería Fonda de la Cruz de Salamanca. El chef define su cocina como “tradicional y renovada” y “con raíces andaluzas”. Conquistó al jurado al
presentar un rodaballo grillé a baja temperatura con dos
salsas y un lomo de ternera en costra de sal y especias.
Tras Vicente Hernández se ha clasificado en segundo lugar Miguel Cobo de Castilla y León.
Durante el acto de clausura
al que asistió numeroso público
profesional y representantes de
las firmas patrocinadoras; el Presidente de FACYRE, Mario Sandoval, indicó que “este certamen forma parte de las acciones
que desarrolla la Federación con
el objetivo de fomentar nuestra
cultura gastronómica dentro y
fuera de España. Además con
este Campeonato se da la oportunidad a nuevos talentos de
darse a conocer, al mismo tiemLos vencedores en Cocina con los patrocinadores.

NOTICIAS

po que se difunde nuestro saber
hacer en cocina. Hace ya tiempo
que nuestra gastronomía se ha
convertido fuera de nuestro país
en una carta de presentación de
España”.

Acuerdo de colaboración entre Makro y FACYRE

La Federación de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, y Makro han firmado un acuerdo de colaboración
que tiene como compromiso principal promover la cultura
de la gastronomía en nuestro país y defender los intereses
de sus profesionales. Dentro de esta filosofía se enmarca el
acuerdo firmado por el Presidente de FACYRE, Mario Sandoval, y el Director General de Makro España, José María
Cervera que incluye acciones de asesoramiento, formación
y promoción.
Dentro de esta alianza destaca también la colaboración
de Makro en el Programa FACYRE Young, dirigido a estudiantes de Hostelería. Los futuros cocineros adscritos a este
Programa recibirán la tarjeta Makro y podrán beneficiarse
de formación exclusiva impartida por profesionales de la
Compañía.

Breves
La Federación Cultural de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, y la Asociación de Amigos de
la Real Academia de Gastronomía han firmado el 24 de julio
en el restaurante Pedro Larumbe de Madrid a través de sus
respectivos presidentes, Mario Sandoval y Rafael Ansón, un
acuerdo para promover la formación gastronómica y crear las
Olimpiadas Gastronómicas que se celebrarán el próximo año.
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Vencedores en Repostería.

Según el Presidente de FACYRE, Mario
Sandoval “El hecho de
que FACYRE y Makro
colaboren juntos es
una buena oportunidad para conseguir los objetivos pautados por nuestra federación de asociaciones de cocineros y reposteros. Makro es una
empresa que nos da la posibilidad de realizar nuevos retos y
obtener así resultados exitosos”.
Por su lado, José María Cervera ha indicado “que el objetivo principal de Makro es ayudar a sus clientes en el desarrollo de sus negocios, en su mayoría pequeñas y medianas
empresas de hostelería. La colaboración mutua con FACYRE
resulta esencial para profundizar en el apoyo al sector”.

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

Ecolab Hispano-Portuguesa, S.A.
Avda. del Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

...NUEVO ABRILLANTADOR SÓLIDO
Bloque de 1.1kg

95% menos embalaje

Larga duración

70% menos transporte

Tel: 902 475 480
Email: clientes@ecolab.com
www.ecolab.com/es

Empresas
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Velilla presenta numerosas novedades
Velilla Confección Industrial, líder en diseño, confección y servicio sigue evolucionando para sus
clientes presentando un completo catálogo en el que, además de incorporar nuevas prendas y colores, destacan dos nuevas líneas de vestuario laboral: Industria Alimentaria y V-Dynamic Series.

V

elilla Confección Industrial apuesta por el futuro,
prueba de ello es que en su catálogo presenta dos
nuevas líneas de producto como respuesta a las demandas del mercado, detectadas gracias a su extensa red
comercial. Así, la nueva línea para Industria Alimentaria está
concebida específicamente para los procesos de manipulación y las cadenas de producción, con la calidad característica de Velilla. Sus prendas cuentan con todos los requisitos
necesarios para estos trabajos: sin botones ni bolsillos externos. Esta línea estará disponible próximamente.
Velilla también presenta V-Dynamic Series, un nuevo concepto de vestuario laboral de estilo moderno y muy funcional, destacan los nuevos soft shells de Alta Visbilidad e Industria Base. Esta línea aúna las prestaciones que demandan los
profesionales en el desarrollo de la actividad laboral con un
diseño cuidado y confortable, resultando ser prendas perfectas también para el tiempo libre.
El colorido es otro de los grandes protagonistas de este
nuevo catálogo. En el capítulo de Sanidad, Estética y Limpieza se encuentran nuevos tonos en pijamas y complementos.
En el capítulo de Hostelería, los complementos para sala
y cocina, como gorros, delantales o pañuelos multiplican
la disponibilidad de colores, incrementando considerablemente sus posibilidades de combinación con pantalones,
chaquetas y camisas de elegancia atemporal en blancos y
negros.
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Las personalizaciones son otra inteligente opción para
aquellos clientes que buscan uniformes originales que se
adapten a la perfección a sus identidades corporativas. En
el nuevo catálogo se pueden consultar las múltiples posibilidades de personalización de las prendas de Industria Base,
Hostelería y Sanidad, Estética y Limpieza.
Además, esta nueva edición incluye otras novedades
como jerseys, pantalones de Alta Visbilidad, chaquetas de
cocinero, batas, chaquetas soft shell y sudaderas. Entre esta
gran variedad, también sobresale la camiseta básica sin bolsillo disponible en 20 colores, Serie 5010.
Todas estas novedades son el resultado de escuchar Velilla al sector y a sus clientes, fruto de ello surgen productos
mejorados que responden a las necesidades del mercado,
como el pantalón Serie 103002S multibolsillos en cómodo
tejido stretch.
Velilla ha trabajado para conseguir un diseño único, cómodo e intuitivo. Concretamente en el catálogo presenta
una amplia información sobre los productos, acompañados
con ilustrativas imágenes. Estas están correctamente identificadas con sus pictogramas correspondientes llevando iconos
informativos, donde destacan sus características especiales:
tejido stretch, artículos de Frío o Alimentación, diseños específicos para mujer y los nuevos colores disponibles.

Velilla
Confección
Industrial,
la experiencia
de vestir
al trabajador

Nueva línea Velilla para la Industria Alimentaria
Velilla Confección Industrial ha desarrollado la nueva
línea de vestuario laboral: Industria Alimentaria con el fin
de cumplir la demanda del segmento de cadena de producción. Las prendas han sido diseñadas para ayudar a sus
usuarios a evitar el desprendimiento de agentes contaminantes, facilitando así el cumplimiento de la directiva europea. Sus prendas no poseen bolsillos exteriores y se cierran
mediante corchetes o cómodos botones automáticos.
Las series que componen la línea de Industria Alimentaria
están disponibles en un amplio rango de tallas y en color
blanco; algunas prendas también se pueden adquirir en
azul marino, como la casulla reversible Serie 254201.
Todas sus prendas están certificadas para resistir ambientes fríos de 10ºC hasta -5ºC.
Dentro de esta nueva línea de producto, destacan las referencias certificadas para ambientes fríos según la normativa europea UNE EN 14058: 2004, que define los ambientes
de frío como aquellos caracterizados por la posible combinación de humedad y viento a una temperatura de -5ºC o
mayor. Las prendas de Industria Alimentaria para ambientes
fríos de Velilla aíslan y ofrecen gran resistencia térmica. De
esta forma, los profesionales pueden desarrollar su trabajo
cómodamente, pese a que existan circunstancias adversas.
Serie 255901 – Chaleco ambientes fríos: se trata de un
chaleco certificado de color blanco y cuidado diseño. El calor se mantiene gracias a sus tres capas (exterior, forro y
guata) y cierre mediante botones automáticos, que quedan
cubiertos tras una tapeta central. Para mayor comodidad de
los usuarios, el chaleco dispone de un práctico bolsillo interior en el pecho izquierdo y goma elástica en la cinturilla.
Serie 256002 – Cazadora ambientes fríos: al igual que el
chaleco, se trata de una prenda certificada con forro de guata
de tres capas, cierre central de automáticos ocultos, bolsillo
interior en el pecho izquierdo y goma elástica en la cinturilla.
Estas características se complementan con puños de canalé,
que contribuyen a mantener la temperatura corporal.
Serie 253002 – Pantalón pijama ambientes fríos: sencillo
y cómodo pantalón de pijama forrado. Dispone de elástico
en la cintura, cierre de botones automáticos. Como ocurría
con la cazadora, las extremidades se han realizado en canalé, ajustándose cómodamente a los tobillos y conservando
así el calor.
El nuevo catálogo de Velilla Confección Industrial se
puede consultar en el sitio web: www.velillaconfeccion.
com/catalogo

Descárgalo en:
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www.
velilla
confeccion.
com

Nuevo
Catálogo Velilla
Apostamos por el futuro y lanzamos nuevas
prendas de vestuario laboral adaptadas a las
últimas tendencias de mercado.

Nuevos productos y Nuevos colores
Descubre el amplio colorido de nuestra nueva familia de
complementos de hostelería. Stock, Servicio y Atención Personalizada.
Mantenemos nuestras señas de identidad y gracias a nuestra planta
logística robotizada y nuestra amplia red comercial seguimos ofreciendo
el mejor servicio del mercado.

Seguridad Alimentaria
Nº 35

NOTICIAS

El Ministerio de Agricultura implantará aceiteras irrellenables

E

l Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha anunciado durante la entrega de los Premios a los Mejores
Aceites de Oliva 2012-2013, la elaboración por parte del
Ministerio de un Real Decreto por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en la Hostelería de
los aceites de oliva y
del aceite de orujo de
oliva.
Con ello se pretende establecer la obligatoriedad de que los
aceites suministrados
para el uso de autoservicio en Hostelería se
presenten en “envases
etiquetados y provistos
de un dispositivo que
los haga irrellenables,
para garantizar la autenticidad del contenido de los envases y defender los intereses de productores y
consumidores”.
Por su lado, la Federación Española de Hostelería ha expresado el importante esfuerzo que la Hostelería ha realizado
para destacar la importancia del aceite español y aproximarlo
a sus clientes.
Desde la disposición a colaborar y promocionar el aceite
de oliva español, la FEHR se ha planteado las siguientes alegaciones al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente:
– Temor que los nuevos formatos supongan un incrementos de los precios del aceite de oliva.

– No se tomen en consideración los aspectos medioambientales. La medida producirá un incremento del volumen
de envases, plásticos y vidrios, que no tiene justificación
práctica y que tendrá gran impacto medioambiental.
– No se ha realizado ningún estudio de las nuevas necesidades logísticas, de ubicación del producto y de espacio
que harán que el aceite pueda desaparecer de muchas
ubicaciones de los restaurantes. Siendo sustituidos por
condimentos y aliños diferentes, más cómodos, sencillos,
económicos y no sujetos a normativas tan estrictas como
la que se pretende imponer al aceite de oliva.
– No se ha valorado el impacto de desplazamiento de la
demanda que producirá una multiplicación de entre cinco
y siete veces el precio del producto.
– No se ha valorado el desperdicio alimentario que producirán unos envases, por ejemplo de 20 cl, que en casi
ningún caso se agotan en el uso monodosis y que sin embargo se convierte en residuo y por tanto derroche alimentario (incompatible con criterios de racionalidad en base a
la estrategia de reducción de desperdicio alimentario).
– Se produce un perjuicio de pérdida de personalización
de los establecimientos, no pudiendo utilizar sus propios
dispensadores. Además se rechaza de plano la asociación
de aceitera rellenable con la de envase de poca calidad o
producto de mala calidad.
– Que el producto no tenga etiqueta cuando está en la
mesa del restaurante o la barra del bar no es una pérdida de información al consumidor, al disponerse de cartas, paneles y lo que es más importante el conocimiento y
atención de nuestro personal de sala y barra. Los establecimientos de hostelería no son supermercados por ello no
tener la etiqueta no es sinónimo de desinformación.

SALAIA, el salón para alergias e intolerancias alimentarias

E

l Salón de productos y servicios para Alergias e Intolerancias Alimentarias, SALAIA, se ha celebrado a inicios de
junio en el Hotel Convención de Madrid en el que 35 expositores de la industria especializada en productos y servicios
para alergias e intolerancias alimentarias ha mostrado su
oferta y últimas novedades a los diferentes grupos
de afectados.
De la mano de reconocidos expertos en la materia, se ha desarrollado un programa científicotécnico para que el público asistente profundizara
en las novedades, tendencias y técnicas orientadas
a mejorar su calidad de vida.
En el ciclo de conferencias se han tratado temas
como la “Lactancia y alimentación complementaria
en la prevención de alergias”, “Intolerancia a la lactosa en niños”, “Esofagitis Eosinofílica: 20 años de
vida”, “Cómo hacer la compra de los productos sin
gluten”, “La cocina ecológica y saludable para intolerancias alimentarias, “El etiquetado de alérgenos
en los productos alimenticios: regulación normati-
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va”, “Las alergias alimentarias y el factor emocional”, “Patologías por sensibilidad al gluten y dieta sin gluten”.
Además, se han desarrollado talleres prácticos como el
infantil titulado “Leer el etiquetado de los alimentos puede
ser divertido”, organizado por su vocalía de nutrición y otro

de primeros Auxilios: RCP Básica”, organizado por Madrid
Salud. Los asistentes también han podido conocer en otra
sesión práctica “ZERO Glue, la máquina de hacer pan y dulces especialmente diseñada para celiacos e intolerantes”.

El programa se ha completado con un show cooking a
cargo de Ilusiones sin Gluten, donde los afectados de celiaquía y sensibles al gluten han podido conocer y saborear
sencillas recetas adaptadas a sus necesidades.

Congreso Internacional Seguridad Alimentaria

L

a Asociación de Consultores y Formadores de España en
Seguridad Alimentaria, ACOFESAL, organiza cada dos
años un encuentro entre todas las entidades y agentes intervinientes en la Seguridad Alimentaria, para ejercer de
centro de confluencia en el conocimiento de las actividades

EMPRESAS

más relevantes en su sector. El deseo es aportar valor a toda
la cadena alimentaria. En junio se ha celebrado su II Congreso, donde se han expuesto trabajos y proyectos científicos relacionados con la Seguridad alimentaria.

Isla Bonita aporta el sabor del trópico

I

sla Bonita, distribuidora de frutas tropicales y exóticas,
aproxima todo el sabor del trópico, aportando un abanico
de diferentes variedades refrescantes.
Las frutas tropicales son una excelente elección para
obtener la dosis necesaria de vitaminas y nutrientes recomendadas para cada día. En particular, consumir Aguacate
contribuye a regular el colesterol al contener hasta un 30%
de grasas insaturadas, además de un 32% de ácido oleico.
Consumir una ración de Papaya, Papayón o de Piña, ayuda a digerir mejor las proteínas y asimilar los animoácidos
a través de enzimas, como la papaína y la bromelina. El
Mango destaca por su alto contenido en provitaminas A y
C; así como su aporte de fibra y magnesio, necesarios para
mejorar el funcionamiento del intestino, nervios y múscu-

los. Y el jugo de las limas ayuda a
potenciar el sabor de otras frutas
tropicales como la Papaya y el Papayón, además de destacar por
su alto contenido en vitamina C,
ácido cítrico y niveles de potasio.
Isla Bonita apuesta por un trato más cercano y personalizado
hacia el cliente final, reflejándose en sus perfiles de redes
sociales Facebook, Twitter y Blog, como en su página web
oficial. A través de ellas ofrece al consumidor una información detallada y personalizada sobre las frutas: cómo cortarlas y prepararlas, completándose con numerosas recetas
tropicales.

Ganso Ibérico de Dehesa

G

anso Ibérico de Dehesa presenta la carne picada de ganso.
Los animales se crían en libertad, en una finca con dehesas
de alcornoque y encina, en pleno Parque Natural De Sierra Norte
de Sevilla. Se trata de un preparado elaborado con carne 100%
de ganso que cuenta con unos niveles
superiores, respecto a otras carnes,
de oligoelementos
esenciales como el
hierro que contribuye a prevenir proce-

sos anémicos o el zinc que interviene en el desarrollo celular.
El contenido de vitaminas A, D y E es también elevado, siendo
estas básicas para el correcto funcionamiento del organismo en
procesos tan esenciales como la fijación del calcio en los huesos
o la producción de anticuerpos.
Cuenta con elevados niveles de ácidos grasos insaturados, la llamada “grasa buena”, que es cardiosaludable e
incluso ayuda al cuerpo a perder grasa, construir el músculo y recuperarse rápidamente de la actividad física y bajos
porcentajes de colesterol y ácidos grasos saturados que son
perjudiciales desde el punto de vista cardiovascular.

Freshline® Plus de Carburos Metálicos

C

arburos Metálicos, del grupo Air Products, especializada en el suministro de servicios, equipos y gas criogénico, presenta la nueva Freshline® Plus, la primera botella
diseñada para garantizar los más altos niveles de higiene y
seguridad en la alimentación y su envasado.
Freshline® Plus incorpora los más avanzados sistemas de
protección como la tecnología de revestimiento antimicrobiano BioCote®, que minimiza el riesgo de contaminación
en el entorno donde se preparan los alimentos. Las bote-

llas Freshline® Plus de Carburos Metálicos están
equipadas con un filtro antibacteriano sinterizado que garantiza la máxima pureza de los gases.
En este sentido, todas las botellas cumplen con
las normativas de la Unión Europea, así como
con los estándares necesarios para garantizar
la máxima seguridad alimentaria y trazabilidad.
Además, todas las botellas llevan el certificado
de conformidad correspondiente.
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Reportaje

hr

26 ° Grados, del Grupo Alimerka
El Grupo Alimerka con la apertura de 26º Grados en Oviedo amplia su línea de negocio, al ser éste
su primer establecimiento gastronómico y en el que Costa Group ha colaborado en su diseño y
decoración.

E

l Grupo Alimerka propietario de más de 170 supermercados en España y que
gestiona varias empresas, que
abarcan desde la producción y
distribución de frutas y verduras
hasta la pastelería y panadería,
acaba de inaugurar 26° Grados
en el centro de Oviedo.
Éste es un establecimiento
polivalente y transformista, con
una amplia y variada oferta, capaz de satisfacer las necesidades
de los clientes en los diferentes
horarios.
26° Grados no es sólo panadería y pastelería, sino también
un restaurante con cocina regional mediterránea. En donde
tienen gran cabida ensaladas, fritos, pasta, pizza, tablas de
quesos, carnes, hamburguesas y todo tipo de panes.
El Grupo Alimerka ha confiado en Costa Group para que
imprimiera al establecimiento carácter y personalidad, encar-

26° Grados,
Calle Rosal, 13,
Telf.: 985 73 83 31
330030 Oviedo
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gándose del proyecto el arquitecto de la firma italiana Sara
Paveto, quien ha sabido compaginar diferentes ambientes
de forma sencilla y funcional.
Una vez entras en 26º Grados nos encontramos con una
especie de patio, que se utiliza
como comedor con cómodas
mesas y sillas, incluso con algunos sillones, donde los clientes
descansan y disfrutan de la oferta del establecimiento.
26º Grados se caracteriza por su estilo industrial, en él se
respira un ambiente sugestivo y emocional, entre tuberías a
la vista y las paredes que muestran los ladrillos originales del
edificio. A ello se le han agregado cestas y jaulas de colores
que descienden del techo, lámparas de araña que reflejan
la luz y las sombras en las viejas latas de leche. Además,
numerosas láminas antiguas cuelgan de las paredes mostrando parte importante de la historia.
También destacan la encimera en mármol y madera blanca y el techo de cristal con filigranas de hierro forjado que
produce un juego de luces en el patio lleno de plantas y
flores para recrear la atmósfera de un invernadero.
Merece especial atención el mural de una de las paredes,
donde se refleja un bello rostro de mujer, realizado por Candela García, prestigiosa artista asturiana,
Al continuar profundizando en 26º Grados cruzamos
unas vidrieras y nos encontramos con la zona de pastelería
y panadería, presidida por una gran vitrina, y la cocina vista
al público. Desde aquí se ofrece la posibilidad a los clientes
de observar las evoluciones
de la brigada de cocina.
Una de las grandes novedades es la posibilidad de
disfrutar de un brunch muy
completo y de gran relación
calidad precio.

INCENTIVOS

A LA CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA DE TRABAJADORES

E

l Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado
el 30 de mayo el “Programa de Incentivos a la contratación por cuenta ajena de trabajadores desempleados”. Éste
supone la concesión de ayudas a la contratación, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:

Beneﬁciarios
Podrán acogerse a estas ayudas las empresas, independientemente de como sea su forma jurídica, y los trabajadores autónomos. En cambio están excluidas las comunidades
de bienes, sociedades civiles y las agrupaciones de personas
físicas o jurídicas.
Las empresas deben hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social.
El centro de trabajo o el domicilio
social y fiscal de la empresa debe estar en la Comunidad de Madrid.
Trabajadores
Los trabajadores contratados deberán hallarse inscritos como personas desempleadas demandantes
de empleo en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid
durante un período de, al menos, un mes ininterrumpido e
inmediatamente anterior a su contratación. Salvo en el supuesto de conversión de contrato de duración determinada
o en prácticas en indefinido.
Acción subvencionable y cuantía
Serán objeto de subvención las siguientes contrataciones:
Contrataciones realizadas por empresas y autónomos con menos de 10 trabajadores:
Contratación indefinida: 1.500 euros por cada contrato indefinido a tiempo completo.
Contratación de duración determinada o en prácticas:
1.000 euros por cada contrato de duración igual o superior a seis meses.

Conversión en indefinido de contrato de duración determinada o en prácticas: 1.500 euros por cada conversión.
Contrataciones realizadas por empresas y autónomos con diez o más trabajadores:
Contratación en prácticas: 500 euros por cada año de
duración, hasta un máximo de 1.000 euros, los contratos en prácticas a jornada completa.
Contratación a tiempo parcial de mayores de cuarenta y cinco años: 1000 euros por cada contratación indefinida a tiempo parcial, siempre que la jornada sea, al
menos, del 50 % de la jornada ordinaria.
En los supuestos de contratación a tiempo parcial subvencionables las ayudas se reducirán proporcionalmente en función
de la jornada establecida.
Período subvencionable
Las contrataciones han de realizarse entre el 31 de mayo y el 10 de
diciembre de este año.
Exclusiones
Contrataciones realizadas con trabajadores que en los tres meses anteriores a la fecha de la contratación
hubiesen prestado servicios con el
mismo empresario individual, empresa, grupo de empresas o
entidad sin ánimo de lucro, salvo en el supuesto de conversión de contrato de duración determinada o en prácticas en
indefinido.
Contrataciones que se realicen en el supuesto de vinculación laboral anterior del trabajador con empresas a las que
el solicitante de la ayuda haya sucedido en supuestos de
subrogación legal de trabajadores.
Obligaciones de los beneﬁciarios
En el supuesto de contratos indefinidos o conversión de
contratos de duración determinada o en prácticas: mantenimiento de la contratación subvencionada durante un
período mínimo de 12 meses.
En el supuesto de contratos en prácticas o temporales subvencionables: mantener la duración de dichos contratos.
En el supuesto de baja anticipada del trabajador con contrato subvencionado, deberá ser sustituido en el plazo de
un mes por otra persona que reúna los requisitos anteriormente expuestos.
Presentación de solicitudes
El plazo de presentación es desde el 31 de mayo a 10 de
diciembre de 2013, preferentemente en el Registro Auxiliar
de la Dirección General de Empleo, ubicado en Vía Lusitana,
número 21 de Madrid.
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AMER
AMER

CELEBRA SU TRADICIONAL

A

MER ha organizado el 7 de junio en la Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de Madrid la Jornada de la Restauración Madrileña, en la que ha entregado sus Galardones 2013.
Este importante acto de la Asociación ha reunido a más
de 200 personas entre asociados, autoridades y representantes de firmas comerciales colaboradoras de la entidad. El
objetivo ha sido premiar la relevante trayectoria de diferentes empresas y personalidades vinculadas a la Restauración;
además de a aquellos profesionales que en el último año
han contribuido al conocimiento y difusión del sector.
El acto ha consistido en un cóctel y la entrega de las distinciones a los diferentes premiados; además de en una comida elaborada y servida por los alumnos de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de la Comunidad de Madrid
En esta edición, se ha distinguido con el “Galardón José
Ramón Gumuzio” a María Dolores del Campo. El resto
de premiados han sido el Restaurante “Casa Labra”, Juan
Pablo Felipe, de La Posada del Chaflán; el Restaurante “El
AMER

L

JORNADA

RESTAURACIÓN

Doncel de Sigüenza”, Guadalajara; y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración,
agrade la colaboración de las siguientes empresas: Cafés
La Mexicana, Casbega (Coca Cola), Cifesal, Grupo Freixenet, Madrid Inmobiliaria, Grupo Mahou-San Miguel, Makro,
Aceites Rafael Salgado, Solán de Cabras y Summa Seguros.

COLABORADOR DEL

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración ha
participado en el Summer Gastromad organizada por la
firma Mahou en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la Asociación de Restaurantes Centenarios de Madrid
y la Asociación de Hosteleros Plaza Mayor. El objetivo de
esta iniciativa, celebrada del 15 al 28 de julio, ha sido promocionar la calidad y variedad de la gastronomía madrileña
mediante la degustación de menús especiales en destacados restaurantes de la capital y una ruta de tapas por establecimientos del centro y del barrio de Salamanca.
Casi 30 restaurantes han ofrecido durante dos semanas
menús especiales a 25 euros (maridados con cerveza), a los
que se han unido más de 40 establecimientos que han ofrecido una ruta de tapas (botellín + tapa, por 3 euros).
La inauguración, celebrada el 12 de julio en la Casa de
la Panadería, ha contado con la presencia del Presidente de
AMER, Rafael Andrés; del Subdirector General Comercial del

DE LA

SUMMER GASTROMAD

Grupo Mahou-San Miguel, Julio Roda; del Presidente de la
Asociación de Hosteleros Plaza Mayor, José Antonio Aparicio;
del Presidente de la Asociación Restaurantes Centenarios, Daniel Waldenburger; y del Concejal Presidente de la Junta de
Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid, David Erguido.
Para facilitar el desplazamiento entre los establecimientos
participantes en la Ruta de la Tapa, la organización ha puesto a
disposición de quien
lo deseara, de manera gratuita, la posibilidad de acceder al
autobús turístico de
Madrid (Madrid City
Tour), cuyo requisito
era presentar un rutero sellado.

Actualidad

hr

Mirando al futuro
Superado, posiblemente, la peor parte de la crisis, hemos de buscar soluciones para hacer frente
a lo que queda. Para ello habrá que pensar en el futuro, en una nueva época donde es posible que
se vuelva a comportamientos que nos recuerden a los observados hace más de 20 años, cuando
se buscaba la mejor relación precio/calidad.
Luis Esteve- Director General de Vayoil Textil

G

ran parte de la sociedad está en
modo «gestión de crisis». No
nos queda otro remedio, llevamos casi cinco años sufriendo las consecuencias de una larga recesión. Primero
financiera, después económica y por si
faltaba poco aparece la incertidumbre
creada por los últimos valores de la deuda soberana.
El desempleo, que es la primera consecuencia de la pérdida económica, ha
batido el record de cualquier época pasada. Las medidas de ajuste presupuestario acaban afectando al poder adquisitivo de las empresas y particulares.
La reacción de los consumidores no
se ha hecho esperar y parece que la
estrategia preferente para estos años
ha sido la reducción de gastos, a través de la eliminación primero de los
superfluos y después de los operativos mediante un control
estricto de los gastos. Se han realizado, entre otras medidas, una comparación de ofertas incluso a veces hasta niveles irracionales.
Estos procedimientos ya se han agotado, hoy en día nos
encontramos en la necesidad de buscar soluciones nuevas
para hacer frente a una crisis que -aunque tendrá una inflexión- puede ser larga todavía. Salvado ya lo peor de ella,
habrá que pensar en el futuro, en una nueva época donde
es posible que se vuelva a comportamientos que nos re-
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cuerden a los observados hace más de
20 años, cuando se buscaba la mejor
relación precio/calidad sustituidos actualmente por el precio más bajo.
El progreso en la gestión deberá conservar el control del gasto para gastar
lo necesario pero mejor, lo que -a su
vez- generará más valor. Otro aspecto
de esta mejora será el dedicar un mayor esfuerzo en conocer las verdaderas
necesidades así como los recursos más
adecuados, y dentro de ello, los mejores
precios. Actualmente, existe una mayoría de consumidores que seguirán comprando una marca por la seguridad de
que ofrecen la mejor relación calidad/
precio, porque se preocupan de mantener el empleo de mi país y que sus
productos y servicios son realmente diferentes de los de la competencia.
Existen compañías hoteleras que hoy siguen apostando
por la calidad de las instalaciones, de los servicios y de los
equipamientos. Así hemos podido ver como la llegada de
compañías de lujo en ciudades europeas -como Mandarín
Oriental, SangriLa, Royal Monceau, entre otras.-, con sus
formas de hacer propias han producido un revulsivo en los
hoteles de lujo ya consolidados. Si bien esta crisis ha sido
profunda y ha habido que tomar medidas, a veces indispensables para salvar el presente, es necesario pensar ya en el
servicio, la innovación y en las estrategias para el futuro.
En las épocas de precios bajos han aparecido gran cantidad de productos como si fuesen innovación y grandes
logros de competitividad. Se ha producido en todas las actividades, en la que conocemos, también, la fórmula de bajar
la calidad para bajar el importe de las facturas de compras,
nadie da «duros a cuatro pesetas». Así lo estamos comprobando día a día.
Aprovechando la coyuntura han aparecido gran número
de comerciantes con el único argumento del precio bajo
intentando introducirse en este mercado con total desconocimiento de sus necesidades y exigencias. La calidad en la
gestión deberá enfocarse en evaluar la calidad del producto
y servicio en relación con sus precios con el objetivo de reducir el coste en lugar del gasto. La hostelería española es
una de las mejores del mundo en su relación calidad/precio.
La apuesta por el buen servicio asegura el futuro.

Grupo Freixenet

hr

Amor de Madre, crianza excelente
Bodegas Solar Viejo, del Grupo Freixenet, presenta “Amor de Madre” un crianza de 2010, 100%
Tempranillo, añada caliﬁcada por la Denominación de Origen Protegida Rioja de Excelente.

B

odegas Solar Viejo se fundó en 1937 en la localidad
riojana de Laguardia. Su nombre proviene de las señoriales ‘Casa Solariegas’, emblemáticos edificios que se
alzan dentro de las murallas de la villa alavesa.
Las instalaciones actuales ubicadas en el Camino de la
Hoya al pie de la Sierra de Cantabria, pintadas de vivo color
albero, se construyeron entre los años setenta y ochenta. Fue
en 2004 cuando el Grupo Freixenet adquirió la Bodega.
Durante generaciones Solar Viejo ha mantenido una
arraigada relación con los viticultores. Relación que, basada en una colaboración de toda la vida, asegura la mejor
calidad de las uvas para sus productos. La combinación de
buenos frutos, elaboración tradicional y el uso de las nuevas
tecnologías les permite ofrecer vinos de calidad, como el
Amor de Madre.

Amor de Madre
Ficha de cata
Denominación de Origen: Rioja.
Composición varietal: 100% Tempranillo.
Crianza y envejecimiento: 12 meses en barrica de roble (francés y americano).
Calificación de la añada 2010: Excelente (por el Consejo Regulador de DO Calificada Rioja)
Analítica:
Grado Alcohólico Adquirido: 14.20 % vol.
Acidez total: 5.0 g/l (ácido tartárico).
Azúcares: 1.7 g/l.
Nota de cata:
Vino elaborado 100% con uvas Tempranillo, procedente de parcelas seleccionadas.
Su fermentación alcohólica se realiza a una temperatura máxima de 28ºC. Maceración
con hollejos 21 días. Descube por gravedad y separación de vino yema.
Fermentación maloláctica en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada
de 18ºC. La crianza se realiza en barricas de roble americano y francés durante 12 meses.
Ligera clarificación. Sin estabilización por frío, exclusivamente estabilización natural (que
sufren los vinos durante la crianza en barrica). Filtración amicróbica.
Características organolépticas
Fase visual: rojo picota de capa media.
Fase olfativa: aroma complejo. Equilibrado, presenta aromas de fruta roja madura y elegantes tostados procedentes de la crianza en roble. Predominan notas a toffes.
Fase gustativa: concentrado y untuoso. Estructura tánica, rica en sensaciones especiadas
y balsámicas. Post-gusto persistente con sabores de regaliz negro.
Maridaje: vino indicado para disfrutar en cualquier ocasión. Combina con quesos, asados y legumbres.
Condiciones óptimas de conservación: en lugar fresco; temperatura entre 13 y 17ºC;
protegido de la luz y vibraciones.
Condiciones óptimas de consumo: entre 16 y 18ºC.
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Actualidad
Outsourcing ( Externalización )
La Satisfacción del Cliente.

Un cambio en la política de gestión del Departamento de Pisos
(tomándolo como ejemplo de externalización) no debe pasar, en modo alguno,
por reducir la calidad del servicio que el hotel ofrece.
MONTSERRAT BAYARRI

COMUNICACIÓN DINÁMICA Y ÁGIL

Colaboración Hotel - Outsourcing
Cualquier negociación, en esta dirección, exige cumplir
con una serie de requisitos que precisan de la colaboración
del/la Responsable del Departamento (Gobernant@):
Conocimiento previo del ediﬁcio y de sus características particulares.

Alcanzar un alto nivel de conﬁanza es imprescindible
para el buen funcionamiento del servicio; el/la Gobernant@ debe sentirse cómod@ con el interlocutor de
la empresa de Outsourcing; debe existir una comunicación dinámica y ágil; es imprescindible contar con
atención personalizada 24 horas/día y 365 días/año,
ya que ese es el horario que el Hotel ofrece a sus
huéspedes.

Análisis de procedimientos.
Comprobación de tiempos.
Información referente a las expectativas que el Hotel tiene en cuanto a
la externalización.
Etc.

Sin esta información, sumada a la experiencia de la propia
empresa, y a los datos que el cliente considera de interés
relevante para el éxito de la empresa que acomete, es difícil (por no decir imposible) llevar a buen término la puesta
en marcha la colaboración HOTEL-OUTSOURCING.

En resumen, es condición indispensable conocer el medio en el que desarrollamos nuestra función, detectar las
diﬁcultades a las que deben hacer frente nuestros clientes en sus diferentes áreas, y contar con la capacidad
de reacción suﬁciente para colaborar en la óptima resolución de los imprevistos.
Evidentemente , no es una empresa fácil, pero estos deben ser objetivos prioritarios en una empresa de externalización de servicios.
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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

Empresas

hr

Miele inaugura sus nuevas instalaciones
Miele, la marca alemana de alta gama de electrodomésticos, ha inaugurado su nueva sede y el
showroom Miele Center Madrid en Alcobendas con una ceremonia en la que han participado los
Doctores Miele y Zinkann, co-propietarios de la empresa, quienes han estado acompañados del
Director General de Miele en España, Ditmar Vierbuchen.

A

l acto, conducido por la presentadora y periodista
Ana García-Siñeriz, han asistido 200 invitados, entre
lo que se encontraban el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, acompañado de su esposa Gisela
Fernández, del Ministro Consejero de la Embajada Alemana, Ulrich Sante y del Director de la Cámara de Comercio
Alemana, Walter Von Plettenberg.
Durante la inauguración, los asistentes han podido conocer in situ los nuevos espacios de la empresa, que incluyen
las nuevas oficinas y un showroom de más de 500 m2, equi-

La directiva de Miele inaugura Miele Center.

lación del chef con la marca alemana, con la que
colabora desde casi siete años.
Junto al showcooking, Paco Roncero ha servido
una cena cóctel dispuesta en diferentes espacios, en
función de los electrodomésticos de la marca, por
ejemplo en las cocinas activas, Paco Roncero ha realizado unas tortillas especiales en Tepan Yaki. Asimismo en otros espacios ha creado esferificaciones.
En la zona de frio se colocó una barra de cocteles especiales, en la zona de café se han elaborado
exquisitas y exóticas combinaciones, como el café
menta pasión, y se ha utilizado una divertida zona
de Lyo nitro.
pado con la Generación 6000, la recién estrenada propuesta de producto de diseño y tecnología punta que equipa el
Miele Center de Madrid.
El nuevo espacio expositivo y de venta está concebido para convertirse en un lugar de encuentro en el
que los clientes puedan interactuar y experimentar con
los productos Miele además de recibir una atención
personalizada.
Todo ello se ha podido comprobar durante la inauguración, donde el chef Paco Roncero, del Casino de
Madrid y con dos estrellas Michelín, ha utilizado los
electrodomésticos Miele para realizar un show cooking en el que los copropietarios de la empresa, Miele
y Zinkann, se han convertido durante unos minutos en
sus pinches.
El resultado ha sido una sabrosa demostración de los
resultados profesionales que consiguen los electrodomésticos Miele y una reafirmación de la estrecha re-
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XI Congreso HORECA de AECOC

M

ás de 400 directivos de empresas vinculadas con Hostelería asistirán el 26 de septiembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid (Campo de las Naciones) al XI
Congreso HORECA de AECOC, que reunirá a los líderes del
sector para analizar cuestiones como el marco impositivo y su
impacto en el sector, los nuevos factores de competencia para
estimular la demanda y la importancia de un nuevo modelo
de distribución. Todas ellas, preocupaciones de actualidad
para un sector que se ha visto obligado a reflexionar sobre su
necesidad de reinventarse como consecuencia de la crisis.
Para ello, el Punto de Encuentro de la Hostelería contará
con la participación de destacados directivos de compañías
líderes, como el presidente de Coca-Cola Iberia, Marcos de
Quinto, el Presidente de Unilever España, Jaime Aguilera, el
Director General de Palladium Hotel Group, Abel Matutes
Prats –creador del concepto ibicenco “Ushuaïa”-, el Director General de Eltenedor, Marcos Alves, y la Consejera Delegada de Grupo Rodilla, María Carceller.
Asimismo, los asistentes tendrán también la oportunidad
de conocer hacia dónde se dirigen las tendencias mundiales
en restauración y los conceptos más exitosos que se están
implantando en diferentes países. Un bloque en el que parti-

ciparán el CEO de
Just Eat - compañía líder europea
en ofrecer comida a domicilio del
restaurante al hogar-, David Buttress, y el fundador de Shoot
my Food, Arjan de Boer.
El programa también contempla el análisis del último estudio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente sobre la realidad y tendencias del suministro hostelero, de la mano del Subdirector General de Estructura de
la Cadena Alimentaria, José Miguel Herrero.
El Punto de Encuentro de toda la Hostelería se abrirá, por
primera vez, con una cena de bienvenida en la que participarán el ex ministro Josep Piqué, Presidente del Círculo de
Economía, y el profesor de IESE José Luis Nueno.
El acto, que abrirán el Presidente de AECOC y Presidente
de Grupo Zena, Francisco Javier Campo, junto al Presidente
de la Federación Española de Hostelería (FEHR), José María
Rubio, servirá como punto de encuentro para los asistentes
y ocasión para el análisis económico de la actual coyuntura.

Pruebas de Excelencia
a Cámara de Comercio de Madrid ha celebrado la prue- gas de cuatro vinos, la
ba de excelencia de la vigésima promoción del Curso de apertura de espumoso y
Sumiller y la undécima promoción del Curso de Maestresala servicio de decantación
en las que se han impuesto respectivamente Jesús Labrador de vino, y maridaje de diy Miguel Ángel Millán
versos vinos con menús y
Jesús Labrador actualmente compagina su trabajo como tapas.
jefe de rango de IN Zalacaín con su propio negocio, un gasPor su lado, Miguel
trobar en Rivas Vaciamadrid.
Ángel Millán el venceLabrador y otros dos dor en la categoría de
alumnos (María Luisa de maîtres trabaja en el restaurante Santceloní.
Torres, responsable de viMillán y otros tres alumnos del último Curso de Maestrenoteca El Envero, y Guiller- sala (Beatriz Bravo, Rodrigo Alavarse, y José Ramón Illescas)
mo Muñoz,, de la bodega han tenido que realizar cuatro pruebas, que incluía la preLa Bodeguita del Pardo) paración de un pelado de langostinos, la de una lubina a la
han tenido que superar sal, la creación de un steaktartar y elaborar una composilas pruebas de: cata a cie- ción de naranja con granada y fresón.

L

V Concurso de Cocina Las Pedroñeras

E

l V Concurso Nacional de Cocina Ajo Morado organizado por el Ayuntamiento de Las Pedroñeras, Cuenca, ha
puesto el broche de oro a la Feria Internacional del Ajo. Este
año se ha contado con la participación de siete cocineros
profesionales: Matías Fernández, del Restaurante Quínoa en
Tarragona; José Miguel Moreno,
cocinero en Oropesa (Toledo); Jorge Maestro, propietario de Nöla
Restaurante en Sigüenza (Guadalajara); Raúl Martínez, cocinero de
Villena (Alicante); Antonio Canales, del Restaurante el Bohío (Toledo); Iván Hernández, cocinero
de Ávila; y Federico Guajardo, del
Hotel Los Ángeles en Denia.
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Durante dos horas, los participantes han demostrado sus
habilidades culinarias y han preparado en directo sus platos,
con el ajo morado entre sus ingredientes principales. Tras
valorar el jurado (entre los que se encontraban Manuel de la
Osa y Francisco Torreblanca) las elaboraciones ha designado vencedor a Federico Guajardo, del Hotel Los Ángeles
en Denia, con su plato “Gamba de Denia en salazón con
crema de almendras cítricas,
merengue de ajos tostados y
aceite de oliva”.

Reportaje

hr

Cuartos de baño ¿Protagonistas o de
reparto?
Líneas limpias y sencillas, espacios despejados, mezcla de lujo y comodidad, colores suaves
combinados con tonos de contrastes y elementos naturales son algunas de las tendencias que se
están abriendo camino a la hora de decorar los cuartos de baño.

L

a zona de la habitación más complicada para sacar partido en la decoración son los cuartos de baño. La ausencia de luz natural y en muchos casos la falta de espacio
hacen necesario muebles especiales y detalles decorativos
que contribuyan a crear espacios más amplios y luminosos,
o al menos que los parezcan. Un cuarto de baño, por pequeño que sea, se compone de diversas zonas (al menos
de lavabo, baño y wc) que deben cumplir una serie de requisitos funcionales y formales. Al mismo tiempo, la complejidad crece pues se debe buscar un estilo atemporal y
que contribuya a la relajación, sin olvidar que para diseñarlo
adecuadamente se debe reflexionar sobre el producto hotelero, su posicionamiento, el tipo de cliente al que va dirigido
y la coherencia con el resto del establecimiento.
Es en la línea de la innovación y de la relación con la satisfacción que se le debe brindar al
cliente un nuevo concepto de baño. Este nuevo
concepto habla de entornos con alma de spa,
pequeños escapes para sentirse a gusto e importantes tarjetas de presentación para los diferentes establecimientos que trabajan dentro del
mercado de la Hostelería.
El cuarto de baño, que antaño fue un lugar
ajeno al diseño y exento de decoración, ahora goza de la misma importancia estética que
otras estancias, como el salón y el dormitorio.

El cuarto de baño ha ido ganando relevancia con
el paso del tiempo. Su funcionalidad puramente higiénica ha transmutado en una con carácter estético
e innovadoramente funcional, si bien es cierto que
no siempre los productos más novedosos son los
adecuados. Estas zonas constituyen un área de oportunidad gracias a los productos innovadores aparecidos en los últimos años; será el criterio profesional el
que indique la opción idónea en cada caso. Al hilo
de los esquemas sociales del presente, el baño ha
tenido que dar respuesta a un ritmo de vida cada vez
más acelerado y exigente.
Los hoteles eligen generalmente para equipar sus
cuartos de baño productos de calidad con elevados
niveles de confort y diseño.
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Cuartos de baño
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Al margen de ello, es imprescindible comprobar la normativa de aplicación, al establecerse unos mínimos de superficie y equipamiento que se deben cumplir para optar a
la clasificación turística deseada. A partir de estos mínimos,
se desarrollará el mejor producto para ese lugar concreto.
Un buen diseño hotelero debe estar
no sólo al servicio del cliente sino también del personal interno (para permitir
una limpieza impecable), ya que es una
de las principales áreas que generan
quejas por los clientes.
Dentro de las tendencias en la decoración que se abren camino este 2013
destacan:
Colores: los tonos claros y luminosos
para los baños pequeños y los más atrevidos como rojos y rosas para los de mayor espacio.
Materiales: porcelanas que imitan la
madera, vinilos y papel pintado.
Mamparas: se han convertido en un
elemento imprescindible en la decoración del baño.
La innovación no debe suponer un obstáculo para el buen funcionamiento, sino
ir más allá y mejorar el producto hasta la
excelencia operativa y estética, entregando así siempre el mejor servicio integral a
los clientes, aportándoles no sólo funcionalidad sino también satisfacción visual.
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Reunión de la Comisión Provincial de Turismo

E

l Cuerpo de Policía Nacional de Granada ha presentado
el «Plan de Turismo Seguro y Operación Verano 2013” a
los representantes turísticos en la Jefatura Superior de Andalucía Oriental.
El Jefe Provincial de Granada ha sido el responsable de abrir
la sesión indicando la importancia que tiene para Granada y
España el sector turístico, por lo que se necesitan medidas
para atender y prestar seguridad al elevado número de visitantes que recibimos. De forma que se pueda ofrecer un entorno seguro creando seguridad y confianza en los turistas.
Además de por el Jefe Provincial de Granada, la comisión
estaba presidida por el Comisario, Jefe de la Brigada Provincial
de Seguridad Ciudadana y el Inspector Delegado Provincial de
Participación Ciudadana. Acudieron al acto representantes de
diversas entidades, entre ellas del Patronato Provincial de Turismo, del Área de Turismo de la Concejalía del Ayuntamiento, de la Asociación Española Directores de Hotel en Andalucía, de la Federación Andaluza de Hostelería, de la Federación
de Empresas de Hostelería en Granada y una representación
consular en Granada de Brasil, Francia, Italia y Suecia.
Los representantas policiales expusieron el «Plan de Turismo Seguro», las líneas de actuación y objetivos así como la
recientemente aprobada Instrucción 5/2013 de la Secretaría
de Estado de Seguridad sobre la Operación Verano detallando las acciones concretas a desarrollar para prevenir los hecho delictivos contra el turista, las medidas policiales de lucha
contra la delincuencia en Granada para mejorar la calidad en
la prestación de la seguridad al sector turístico con la implicación y colaboración de las instituciones privadas y públicas.
Así mismo se han destacado las acciones desarrolladas
por la Delegación. Provincial de Participación Ciudadana del
Cuerpo Nocional de Policía con buenos resultados en pro de
un turismo seguro. La importante labor realizada por Participación Ciudadana también ha quedado latente en el acto.

Entre los acuerdos se ha aprobado difundir, de forma inmediata, los nuevos trípticos y carteles editados por la Dirección
General de Policía con consejos de seguridad a los turistas,
recordándoles los canales que dispone el Cuerpo Nacional
de Policía para interponer denuncias a través de teléfono
(902102112), e Internet a través de la web: www.policia.es.
Esta es una excelente
iniciativa de la Policía Nacional, a instancias de su
Delegación de Participación Ciudadana, que con
su «Plan de Turismo Seguro» está consiguiendo
importantes logros, como
bajar casi al 20% los casos de robos, hurtos, en
el año 2012 con relación

al 2011. Importantísima
labor de nuestra Policía
que cuidan nuestro más
preciado negocio, que
como sabemos es el Turismo, al que hay que cuidar con todo
esmero, pues no olvidemos que el pasado año se registró
un total de 5 millones. Una ciudad segura, significa un valor
añadido a la ya amplia oferta turístico-cultural que ofrece
Granada, referente turístico a nivel mundial.
Deseo agradecer a la Policía la sensación de seguridad
que tanto aprecian los visitantes.
Rafael Piñár V.
Presidente Asociación Española Directores Hotel-Andalucía (AEDH)

Acuerdo de colaboración con Optima Financial Planners

E

l Presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel
(AEDH), Vicente Romero, y el Director General de la consultora Optima Financial Planners, Antonio
Suárez, han firmado
un acuerdo de colaboración entre ambas
entidades. Esto supone para los asociados
a la AEDH la posibilidad de conocer dónde invertir con seguridad, cómo minimizar
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la carga fiscal, proteger el patrimonio o planificar la sucesión,
además de conocer las claves y los marcos de actuación para
no sentirse desamparados ante las adversas circunstancias de
la crisis económica.
Asimismo, a través de este convenio, se atiende a otro
tipo de cuestiones como son el nivel de afectación en el
impacto del nuevo IVA o la reforma de las pensiones.
Por todo ello, Optima se compromete a desarrollar un
ciclo de sesiones informativas y formativas en los próximos
meses donde abordarán ‘Diez Claves para asegurar el futuro: La Planificación Financiera Integral’; ‘La jubilación y la
reforma de las pensiones’ y ‘Donación vs Herencia: la sucesión familiar y empresarial’.

hr
Las Llaves de Oro
Incidencia de la evolución tecnológica

D

esde los comienzos de la evolución tecnológica hotelera,
los conserjes se han visto siempre perjudicados. No hace
falta ponderar, ante nuestros lectores, el papel que desempeña este profesional, pero si tener en cuenta, tal vez sea
oportuno decirlo, que esta evolución iniciada hace ya años
en la industria hotelera estuvo lanzada hacia la desaparición
del Departamento de Conserjería.
Son ya muchos hoteles de cuatro y cinco estrellas los que
ya no tienen este servicio, al haberlo incorporado a la Recepción o lo han hecho desaparecer.
Sigo pensando que la incorporación del Conserje a la Recepción, en los hoteles que los tengan están perjudicando
la atención al cliente porque dos trabajos que se pretenden
realizar a la vez no da buenos resultados al ser los recepcionistas profesionales cualificados en su cometido pero no en
la Conserjería, que tienen que desarrollar por obligación.
Encima, hemos de pensar según el criterio de empresarios y
cadenas hoteleras que el cliente, hoy día, no exige el servicio
de Conserjería. Estoy de acuerdo en que hay clientes que no

lo necesitan, como los ejecutivos que
se alojan por motivos profesionales y su
estancia se traduce a una o dos noches,
pero el Turismo si necesita a la Conserjería y lo cierto es que si se utiliza la calidad de servicio se deteriora.
Comprendo que el Departamento de
Conserjería utilice un equipo informático con sus correspondientes programas,
aunque para mí la supresión del equipo
humano me ha parecido siempre una aberración. La figura
del Conserje desaparece como consecuencia de la evolución
tecnológica hotelera, ¿es que los hoteleros y empresarios del
ramo están empeñados en hacerla desaparecer?
La Asociación de Las Llaves de Oro Españolas que representa a estos profesionales no va a desaparecer nunca. Llevamos 50 años trabajando en prestigiar nuestra profesión
y lo seguiremos haciendo, como lo hemos hecho en este
medio siglo, pasando por las etapas de creación (1962),
desarrollo, crecimiento y expansión, llegando a la
más difícil que es la de mantenimiento y supervivencia, donde nuestro deseo, allá por el año 1962
fue lograr que esta Asociación pudiera tener una
distinción en Hostelería y el Turismo, objetivo logrado actualmente.
Cualquiera que sean los derroteros de esa evolución tecnológica, Las Llaves de Oro no pueden perderse, porque siempre el Conserje será necesario.
Lo importante es que la antorcha de los grandes
profesionales de la Conserjería se transmita a las
nuevas generaciones sin menoscabo de la calidad,
de un servicio que siempre será esencial.
Jaime Balmori.
Presidente de Honor de Las Llaves de Oro.

39

hr

Gestión de lencería y lavandería II
Conscientes de la necesidad para un establecimiento hotelero de disponer de un Departamento de Lencería y de contar
con al menos un profesional especializado en esta área, el siguiente paso es la gestión de compras, stock y cantidades de
genero.
Jacinta Mancilla Rodríguez, Hotel Ritz de Madrid

E

n la mayoría de los casos las compras se realizan desde una Central
de Compras, interna o de la Cadena. Pero siempre, el primer paso es tener
claro nuestras necesidades, en la que se
encuadran la calidad y las dimensiones.
Aunque no sea siempre posible, es importante tratar de conseguir las prendas
de lencería adecuadas a nuestras necesidades.
Cuando dependa la adquisición de
nosotras, las gobernantas, se han de
solicitar varios presupuestos a diferentes
proveedores y configurar una tabla comparativa de precios. Siempre se ha de comparar la misma calidad y el tamaño.
Una vez decidida la compra, solicitaremos muestras suficientemente grandes para hacer varias pruebas de lavado y
planchado para comprobar los resultados finales.
Stock:
Los responsables financieros no permiten “tener dinero
parado” y es comprensible. Además del tema económico,
cada vez más ajustado, está el espacio que ocupan las mercancías y que no siempre se tiene.
Por estos motivos y siguiendo los dictados marcados
por “Políticas de Cadena” o decisiones de la dirección; es
nuestra responsabilidad y competencia hacer los pedidos
necesarios ajustándonos lo más posible a las necesidades
actuales y previsiones de un futuro próximo.
Se negociará con los proveedores de forma individual para
ajustar los pedidos y las entregas, según nuestras necesidades y de manera que, sin pasarnos, dispongamos siempre
del material necesario para realizar un buen trabajo.
Dotaciones de Lencería:
Como es lógico este punto supone discrepancias. Las dotaciones de cada establecimiento no tienen porqué ser las
mismas, depende de la calidad de la lencería, de la categoría

Breve
Próximas actividades:
Madrid:
24 de setiembre: Miele Professional y la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO,
celebrarán en la nueva sede del Miele Center un encuentro
profesional, en el que las integrantes de la Delegación de Madrid conocerán in situ las nuevas instalaciones de Miele, sus
últimas novedades de productos y servicios; y disfrutarán de
una demostración práctica de procesos de lavado.
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del establecimiento, del sistema de lavado
que se utilice, de las veces que se cambien
las sábanas, de donde está ubicado el hotel
y la lavandería, entre otros aspectos.
En mi opinión, no tiene que ser “catecismo”, lo correcto es disponer de tres-cuatro
juegos por habitación para hoteles que no
cambien la ropa a diario y de cinco mínimo
para establecimientos de lujo. Siempre con la
posibilidad de ir reponiendo las prendas retiradas con la frecuencia establecida y mantener las dotaciones completas.
Basándonos además en un servicio diario
y eficiente de nuestra lavandería y en un
sistema de reposición de artículos adecuado.
Cuidado y conservación de la ropa:
La ropa dará un buen rendimiento y nos durará más en
función del uso y cuidado que se realice.
El número de lavados de media que siempre se dan como
ejemplo, son sólo orientativos; dependerá de la calidad de
la prenda, su correcto lavado y planchado, adecuado almacenaje, evitar un uso inadecuado o maltrato, de su reparto
correcto y de la recogida de la ropa en el hotel y de evitar
en todo lo posible la desaparición de artículos.
Para conseguirlo se realizará un estudio para saber con
los medios que se dispone. A continuación, se confeccionará un protocolo de actuación para todo el personal, acorde
con nuestras necesidades y encaminados al buen cuidado
de la ropa.
Externalización del servicio de lavandería
Lavanderías Industriales:
A todas las gobernantas nos gustaría tener nuestra propia lavandería, aunque eso no nos libraría de problemas
como el personal, el espacio, el almacén y las averías de
máquinas.
Generalmente el disponer de lavanderías propias en nuestros establecimientos no es posible por muchos motivos,
por ello debemos tener claro que las lavanderías forman
parte de nuestros equipos, son nuestros aliados en la tarea
diaria y como tal deben colaborar en conseguir el mejor
resultado de cara a nuestros clientes.
Hemos de ser ecuánimes, casi siempre culpamos de nuestros males a las lavanderías pero no siempre son ellas las
culpables. En primer lugar se ha de tener claro lo que se
tiene contratado. Es decir, tenemos que conocer los términos del contrato por lo menos en los detalles de cantidades
y servicios.

hr
Algunas entidades no les gusta que se sepan los términos
financieros. Pero si no conocemos el término de los contratos no podemos saber si lo que solicitamos está dentro de
lo contratado. En ocasiones las lavanderías no responden
a nuestras demandas por no contemplarse en el contrato,
pocas veces lo comentan y dan largas con nuestra lógica
desesperación.
En otros casos, algunos responsables de hoteles, con el fin
de ahorrar y conseguir las máximas ventajas contratan basándose en las medias de ocupación de sus establecimientos.
Esto es un error, porque con dos días seguidos que se produzca la máxima ocupación nos hemos quedado sin ropa.

Es fundamental, disponer de ropa suficiente para ofrecer
el mejor servicio. La calidad e imagen del establecimiento se
puede resentir, además del tiempo y del dinero, si se tiene
que correr por ejemplo de un sitio a otro y andar improvisando para poder hacer las camas.
Insisto es tan importante tener suficiente ropa y cuidarla como tener establecido un sistema de reposición de las
prendas que se den de baja.
La mayoría de los hoteles tienen contratado un sistema
de rénting, en el que la reposición de la ropa debe ser a

Signiﬁcado de las siglas de ASEGO
Isabel Espadas ha presentado durante la última Asamblea, un
nuevo significado de las siglas de nuestra Asociación:
A de amistad... para todas las asociadas
S
de seriedad...para cumplir con los compromisos
E
de esfuerzo...para la realización de todo tipo de eventos y
tareas.
G de grande...para unir asociadas de otras provincias y procedencias.
O de oportunidad...para mejorar profesionalmente.
costa de la lavandería. Éste ha de contemplar además el
proceso de actuación y la reposición de la lencería.
Es fundamental, para las gobernantas, saber la ropa de la
que se dispone diariamente en el hotel, la reposición de las
bajas y el nivel de calidad acordado (desgaste y rotos).
Tratamiento de Manchas
El uso normal de la ropa y más aún el uso inadecuado, da
como resultado un tanto por ciento de ropa con manchas
y rotos.
La gobernanta tiene que valorar detenidamente el grado
de calidad requerido y el tratamiento que se debe dar a
las prendas deterioradas. En muchas ocasiones no merece la pena dedicar tiempo y dinero en intentar quitar una
mancha cuando la prenda está ya muy usada o su valor no
compensa dedicarle el esfuerzo.
Para obtener buenos resultados en la eliminación de las
manchas se ha de tener presente:
Composición o naturaleza del tejido manchado.
Identificación de la sustancia que se ha manchado.
Tiempo transcurrido desde el contacto.
Temperatura a la que ha estado sometido el tejido.
A continuación, se procederá a retirar lo que podamos
de la sustancia que ha manchado, aplicándose el producto
quitamanchas adecuado. En condiciones normales se intenta limpiar con agua tibia y jabón, además de con algún tipo
de quitamanchas.

En estos momentos tan tristes
Queridas compañeras:
En momentos tan tristes para nosotros y ante ésta pérdida tan
sentida e inesperada, siempre es muy reconfortante recibir el cariño de las asociadas y compañeras de tantos viajes, asambleas,
reuniones y demás eventos en los que Carmen García participó
y disfrutó de muchos y muy buenos momentos entrañables y divertidos.
En nombre de la familia de Carmen García Madrid y el mío propio, queremos dar las gracias a ASEGO y a su Junta Directiva, que
en ese día tan triste la entidad nacional estuvo representada por
Ana María Dobaño, Alicia Castro y Marisol. También deseo hacer
extensible este agradecimiento, por su presencia, apoyo moral y
por extensión, a todas las asociadas que estuvieron presentes en
nuestros corazones, junto a la gran corona de flores preciosas que
llegó para acompañarnos en tan difícil trance.
Personalmente debo decir que estoy muy agradecida a quien ha
tenido a bien contactar conmigo directamente y dejar su mensaje
a través de las redes sociales, para hacerme llegar su sentido pésame y trasmitirlo a su familia.

Gracias, desde lo más profundo de nuestro corazón, a
ASEGO y a todas y cada una
de vosotras, por vuestro sentido pésame y muestras de
cariño, para esa gran persona
que fue en ésta vida la mejor
madre del mundo para sus
hijos, y mi buena amiga a lo
largo de cuarenta y dos años
de amistad. Muchas gracias
también a quien ha tenido y
Carmen García.
tiene pensamientos positivos
cargados de cariño hacia ella pues, estoy segura, que todos le llegan
directos a su alma para enriquecerla y hacerla todavía más grande.
Un cariñoso y sentido abrazo a todas.
Isabel Espadas
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Trilogy System la revolución de la
limpieza
TTS ha ideado el nuevo sistema patentado Trilogy, que cumple con el sueño de tener un único
utensilio que permita barrer y fregar, simplemente con una simple rotación del bastidor. Otra de
sus grandes novedades es el dosiﬁcador de solución de detergente Dosely.

L

as mopas TRI están fabricadas con una nueva tecnología que permite obtener una mopa compuesta exclusivamente por el material utilizado para la limpieza. Éstas
se pueden utilizar por ambas caras paralelas perfectamente
planas, permitiendo un uso total del recambioTrilogy,
El sistema Trilogy garantiza:
Ahorro de tiempo: al limpiar el doble de la superficie, al
usar las mopas TRI dos caras, Utiliza completamente toda
la superficie del recambio para limpiar.
Reducción de costes: reduce el consumo a la mitad de
las mopas, porque al limpiar emplea ambas caras, lo que
supone un ahorro de costes de lavado.
Reducción del impacto ambiental: disminuye el consumo
de agua y detergente para el lavado de las mopas sucias.

Las mopas TRI están disponibles en diversos materiales
de microfibra, pudiéndose combinar entre sí. Sus principales aplicaciones y características son:
• Aplicaciones:
Utilidad: barrido, lavado, barrido y lavado, lavado y
secado.
Tipo de superficie: antideslizante, lisa o porosa.
Universal: gracias a su diseño plano y la unión dotada
de un sistema Block es posible limpiar perfectamente
suelos, superficies verticales,escaleras, zócalos, ángulos
y superficies difíciles de alcanzar.
• Características:
– Reversible: Trilogy tiene dos caras paralelas perfectamente planas y puede utilizarse por ambos lados.
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– Intuitivo: con Trilogy la fijación de la mopa es simple
y natural, bastan dos clik. Resulta comodo, no precisa
invertir tiempo para la formación del personal.
– Tecnológico: el bastidor Trilogy posee las siguientes
cualidades.
Borde en caucho antigolpes y marcas.
Sistemas de apertura y de cierre del bastidor rápidos
y adecuado para los operadores.
Grosor reducido para limpiar los puntos más difíciles
de alcanzar.
El sistema de enganche del paño asegura el anclaje
durante las fases de utilización.
Su forma permite la limpieza perfecta de los ángulos.
El sistema Block, patentado, permite el uso del bastidor también para las paredes verticales.
– Eficaz: la posición de la articulación en la parte central del bastidor facilita al operador ejercer una presión
uniforme en toda la superficie del bastidor, garantizando resultados óptimos en términos de limpieza.
– Ergonómico: es ligero, el enganche de la mopa se
realiza en el suelo evitando levantamientos inútiles
del bastidor. La liberación de la mopa se realiza con
una simple presión en el bastidor evitando inútiles maniobras. La ligereza de los componentes del sistema,
bastidor-mopas-mango extensible, y del sistema de enganche y liberación de la mopa permiten una limpieza
ergonómica, sin maniobras inutiles y sin cargar la espalda del utilizador.
– Higiénico: las operaciones de enganche y liberación
de la mopa se realizan sin que exista contacto con la
mopa, consiguientemente de forma totalmente higiénica. Además, el bastidor se puede limpiar fácilmente.

TTS
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Dosely, la solución de los dosiﬁcadores
Dosely es un dosificador de solución de detergente para
la impregnación individual de mopas directamente en la
gama de carros de limpieza Magic.
Este dosificador, de origen italiano, está construido en
material de plástico, utiliza energías renovables, es totalmente mecánico, modular y versatil. Aparte de no suponer
un peligro para el medio ambiente en la fase de eliminación
del producto.
Dosely, además de seguro y fácil de utilizar, reduce el
impacto de las operaciones de limpieza, como el uso de
productos químicos y de agua, economizando tiempo y dinero durante el proceso de limpieza.
Dosely es un arma eficaz contra la contaminación cruzada, no precisa procedimientos complicados y evita los costes de los sistemas de pre-impregnación tradicionales (por
ejemplo lavadoras automáticas y cubos herméticos).
El detergente está protegido en un depósito hermético
desmontable, bloqueado gracias al uso de una llave. La dosis
se controla por un mecanismo preciso y seguro contra alteraciones externas. Una palanca, activa
la salida del detergente en el recipiente, donde a continuación se coloca la
mopa para impregnarse.
Dosely permite la máxima flexibilidad para variar la humedad de la mopa
rápidamente durante las fases de limpieza, con el fin de adaptarse perfectamente a las dimensiones de la zona a
limpiar y al tipo de suelo. Además sólo
utilizará las mopas que se precisen para
la limpieza del área, eliminando los
costes para el lavado de las mopas
pre-impregnadas con los métodos
tradicionales.
Dosely presenta un carácter
totalmente innovador, mecánico y
eco-sostenible. Prueba de ello es que
el operador impregna cada mopa
directamente en el carro durante
la actividad de limpieza. Permite también la impregnación de
mopas sobre demanda y el uso exclusivo de las cantidades de
mopas necesarias para la limpieza de los pavimentos.
La regulación de la humedad de la mopa se realizará en
base al tipo de suelo, a la amplitud del área a limpiar y al
grado de absorción de la mopa para garantizar la mejor
prestación.
Dosely está disponible en versión de 1 ó 2 dosificadores,
con posibilidad de gestionar 2 soluciones de detergente diferentes según el ambiente a limpiar (zonas de medio a bajo
riesgo y zonas de riesgo más elevados).
Como conclusión Dosely es eficaz por impregnar exclusivamente la fibra de la mopa, supone un ahorro de 1/3 de
solución de detergente de la mopa (prestación ligada al tipo
de microfibra y al soporte utilizado), reduce el consumo de
agua,detergente; y no consume energía eléctrica. El sistema
de control de la dosis es anti-manipulación.
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HOREQ, nueva orientación para el canal Horeca

E

l Salón de Soluciones para la Hotelería,
Restauración y Colectividades, HOREQ,
organizado por IFEMA y que se celebrará junto a Vendibérica-Feria Internacional
del Vending del 20 al 22 de noviembre en
el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid
apuesta por potenciar el Canal Horeca. La presencia de los 15
proveedores de referencia de cada uno de los 8 nuevos sectores en los que se estructurará la oferta del Salón, conformarán
el directorio de las 120 soluciones para Hotelería, Restauración
y Colectividades.
Para ello se ha organizado una nueva herramienta comercial que contribuye a los mercados a encontrarse, donde tener la capacidad de transformar las soluciones de aprovisionamiento en ingresos para los establecimientos Horeca y la
eficiencia en la gestión, en mayor número de clientes, serán
máximas en todo el contenido de este encuentro ferial.
En HOREQ están representados todos los sectores que configuran el Canal Horeca: TECNHOREQ (innovaciones tecnológicas
al servicio de la gestión y comunicación); KHOWNOW (procesos
para una gestión eficaz, eficiente y rentable); BUILDING (nuevos
equipos e instalaciones eficientes para el establecimiento); MA-

QUINAREA (maquinaria y equipamiento
para la cocina y restauración); ÁREA CONFORT (decoración, interiorismo, diseño al
servicio del nuevo cliente); MENAJEHOREQ (textil, menaje y accesorios que generan experiencias en el cliente); CLEANHOREQ (higiene y limpieza), y FOOD&DRINKS (calidad, saludable,
servicio, gestión de compras y logística y cocina).
Las empresas participantes pueden encontrar un cualificado foro de negocio y la oportunidad de acceder a un amplio
y cualificado volumen de potenciales clientes, distribuidores, gerentes/directores de compras de hoteles, restaurantes, bares y cafeterías y restauración social. Además, ofrece
competitividad, rentabilidad, ingresos y más experiencias.
IFEMA articulará los mecanismos para que las empresas
participen en un formato económico, adaptable y rentable,
ajustando su presencia a sus necesidades y donde priman
los productos expuestos, el número de contactos comerciales y el fortalecimiento de la imagen de marca.
Además, HOREQ está trabajando en la confección de un
completo programa de jornadas técnicas, con un perfil netamente formativo e informativo.

Mahou San Miguel estrena marca coorporativa

M

ahou San Miguel, de capital 100% español, ha revitalizado estratégica y visualmente su marca corporativa para
adaptarla a la dimensión y fortaleza actual de la compañía.
La nueva identidad corporativa contribuirá a reforzar el
impulso internacional de la compañía, actualmente produce el 75% de la cerveza española que
se exporta a más de
50 países, sirviendo
a la vez de paraguas

para toda su gama de productos, al comercializar además
de cerveza agua, refrescos, café, sidras y edulcorantes.
El nuevo posicionamiento de la marca se articula en torno
a cuatro atributos: desarrollo, sostenible, fortaleza, transparencia y conocimiento.
El realismo y la característica fortaleza de Mahou San Miguel están presentes en la nueva identidad visual a través
de la sobriedad, la rotundidad tipográfica y la combinación
de los colores rojo, negro y blanco que dotan a su imagen
de una personalidad propia y diferencial.

“Passione Italia 2013”

L

a Embajada de Italia, la Cámara de Comercio e Industria
Italiana para España y la Scuola Italiana di Madrid han
organizado el 8 y 9 de junio en las instalaciones de la Scuola
“Passione Italia” para promocionar las excelencias gastronómicas, turísticas y culturales del país trasalpino. Entre las
actividades desarrolladas han destacado el espectáculo de
pizza acrobática ofrecido por la Federazione Italiana Pizzaioli,
el showcooking del chef calabrés Manfredi Bosco, el taller
de preparación del auténtico risotto italiano propuesto por
el chef del restaurante Grazie Mille, los conciertos del artista
Raffaello, del grupo Rojas Ruias Cuarteto de Jazz y de los
Amici Appassionati della Musica.
El evento ha sido una excelente oportunidad para descubrir algunos de los mejores productos del Sur de Italia, pro-

cedentes de las provincias calabresas de
Cosenza y Crotone,
así como de Sicilia.
Asimismo ha sido
destacable la participación de los representantes de las principales instituciones
italianas en España, que culminó con los discursos del Embajador de Italia, Pietro Sebastiani, del Director de la Scuola Italiana
de Madrid, Cosimo Guarino, del Presidente de la CCIS, Marco
Pizzi y del Presidente de la Società Italiana di Beneficenza –SIB-,
Francesco Perniciaro.

“Aprenda con los Maestros” de Bodegas Torres

B

odegas Torres en colaboración con el diario ABC ha organizado del 27 al 30 de mayo su vigésimo sexta edición
de las Jornadas Gastronómicas “Aprenda con los Maestros”
en el restaurante Pedro Larumbe de Madrid. Este se ha convertido por unos días en el epicentro de la llamada cocina
de autor con influencias regionales de diferentes zonas del
país.
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Los chefs que han participado en esta edición han sido
Kiko Martorell (restaurante Ca’n Boqueta, Sóller), Toni Izquierdo (restaurante Mas dels Arcs, Palamós), Alexis Álvarez (restaurante Los Guayres, Las Palmas de Gran Canaria),
Ricard Camarena (restaurante Ramses, Madrid) y Jesús Almagro, chef del Pedro Larumbe quien han enseñado de un
modo práctico y didáctico su forma de trabajar.
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Premio “Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra”

E

l Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, ha entregado el premio “Mejor Aceite
de Oliva Virgen Extra de la campaña 2012 -2013”, en sus modalidades “Producción Convencional” y “Producción Ecológica”.
En esta edición el aceite que ha obtenido el Premio Alimentos de España ha sido el presentado por Finca La Reja
de Bobadilla-Antequera, Málaga, que ha conseguido también el galardón al mejor aceite de oliva virgen extra en la
modalidad de Producción Ecológica.
Los galardones concedidos en la categoría “Producción Convencional”, que a su vez se subdivide en los grupos “Frutados

Verdes Amargos”, “Frutados Verdes Dulces”, y “Frutados
Maduros” han sido respectivamente para la
Almazara de Muela,
de Priego de Córdoba;
Almazaras de la Subbética, de Carcabuey (Córdoba); y para la Cooperativa Agrícola i Caixa
Agraria de Cambrils, de
Cambrils (Tarragona).

La Añada de Rias Baixas caliﬁcada “Muy Buena”

L

a Denominación de Origen Rías Baixas,
ha presentado la Añada 2012 en el hotel
SH Valencia Palace al sector y a los consumidores con la asistencia de más de 500 profesionales valencianos (distribuidores y clientes), quienes pudieron degustar 66 marcas
pertenecientes a 45 bodegas amparadas
por esta denominación. Hasta allí, también
se desplazaron bodegueros de la D.O. Rías
Baixas para pulsar el mercado valenciano.

Tras la presentación de la Calificación de
la Añada 2012 con su tradicional túnel del
vino, representantes del Consejo Regulador, encabezados por el Presidente de la
Denominación Origen Rias Baixas, Juan Gil
de Araujo, protagonizaron una comida con
los medios de comunicación de Madrid,
quienes disfrutaron de los vinos de la Añada 2012 calificada como “Muy Buena”.

IV Premio Origins By Schweppes

S

chweppes ha organizado la Gran Final del Premio Origins by Schweppes en la Fundación Lázaro Galdiano de
Madrid, en la que han participado dieciocho bartenders
procedentes de 13 provincias españolas. Un concurso cuyo
objetivo es servir de inspiración y plataforma de promoción
al talento de las jóvenes promesas de la mixología española,
premiando su creatividad y técnica a la hora de preparar
combinados.

Los vencedores han sido Miguel Ángel Monroy, bartender de
Wine&Cocktail, de Madrid, en la
categoría de Mejor Gin Tonic en
el concurso mixológico y Javier
García Vikuña, de Coctelería Real,
de Logroño, en el de Mejor Combinado Long Drink.

ITV, el hielo de la Coctelería española

L

a Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE, y el fabricante español de máquinas de elaboración de hielo
ITV Ice Makers han firmado un convenio de
colaboración para los próximos dos años.
El hielo utilizado en los Campeonatos
y Concursos oficiales de la Federación de
Barmans Españoles será elaborado por las máquinas de un
fabricante español, ITV Ice Makers.
El acuerdo alcanzado entre ambas entidades tiene como
principal objetivo garantizar a los barmans españoles, que

concursen en los campeonatos organizados por FABE, un
hielo de la máxima calidad que garantice la perfecta elaboración de sus combinados y cócteles.
Al mismo tiempo, la Federación de
los Barmans Españoles, difundirá la importancia que tiene incluir como ingrediente un buen hielo en el sabor de las bebidas, así como la
imagen de distinción y profesionalidad de los barmans que
trabajan con un hielo recién hecho en sus propios establecimientos de hostelería.
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Muestrario empresarial
Gama de mermeladas de Pazo Vilane
Pazo de Vilane, empresa familiar gallega, presenta sus nuevas mermeladas extra
de frambuesa y arándanos, que se unen
a sus ya conocidos “huevos camperos”, y
que han comenzado a comercializarse en
tiendas gourmets a nivel nacional.

Las mermeladas de Pazo de Vilane
están elaboradas con fruta cultivada
en sus fincas, encontrándose en proceso de conversión a la agricultura ecológica. En su producción integrada no
se utilizan productos químicos como
herbicidas ni abonos de síntesis.
La fruta se recoge en su punto justo de maduración, permitiendo aprovechar sus azúcares naturales y poder
elaborar así las mermeladas con más
fruta del mercado (75% la mermelada
de arándanos al 80% la de frambuesa). Las mermeladas se presentan en
tarros de 300 gramos.
VL500 de Nilfisk-Advance
Nilfisk- Advance presenta la aspiradora de agua y polvo VL 500 75l con la
que ha obtenido la distinción “Innovation Award” (Premio a la Innovación)
en Pulire, Verona.
La gama VL500 se caracteriza por su
fiabilidad, robustez, simplicidad en la
utilización y seguridad. Ésta
está disponible en tres capacidades de depósitos:
35, 55 y 75 litros.
Existen dos tipos de
carros disponibles: Carro
Básico y Carro Ergonómico.
Los VL500 están
equipados con un
doble sistema de
filtración y un cabezal de motor articulado.
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Monitores IPS con Tecnología LED
LG Electronics presenta, entre otras
novedades, los nuevos monitores IPS
profesionales con tecnología LED. Gracias a la naturalidad de sus colores, durabilidad; versatilidad y calidad, LG hace
posible que el público profesional tenga
una experiencia de usuario mejorada.
Disponibles de 29” a 84”, los nuevos
monitores profesionales forman parte de cinco nuevas gamas que se han
creado para satisfacer las diferentes
demandas del sector profesional. Además, estos nuevos monitores con tec-

nología LED de LG, que tienen tres años
de garantía, ocupan menos espacio y se
caracteriza por su ahorro energético.
La serie Lite, que destaca por ser la
alternativa al televisor para el público
profesional, está disponible en 32”,
42” y 47”-en estos dos últimos el equipo es Full LED. Posee altos contrastes
para tener imágenes más reales. Su
pantalla IPS garantiza un perfecto visionado desde cualquier ángulo. Además, permite poner el panel tanto en
posición vertical como horizontal, sin
que afecte a su durabilidad.
Fondos concentrados de Bonvehí
Bonvehí, empresa de preparados
alimenticios, ha lanzado un nuevo producto en un formato especial para fondos concentrados.
Los fondos Bonvehí facilitan el trabajo en las cocinas profesionales y se elaboran a partir de ingredientes 100%
naturales. Incorporan a los tradicionales sofritos, caldos concentrados
elaborados a base de largas horas de
cocción, también verduras, reducciones de vino y otros ingredientes junto
con la mejor selección de especias.

Bonvehí ha creado cuatro variedades basadas en las recetas
tradicionales:Tradicional: para guisar
aves y carnes blancas; arroces, pasta y legumbres. Elaborado a partir de
verduras y caldo de carne, es de sabor
suave. Estofado: concebido para estofar carnes rojas, cerdo y carrilleras, con
el sabor de estofado tradicional. Barbacoa: enfocado para platos a partir
de pollo, costilla de cerdo, churrasco,
pinchitos y lomos de cerdo. Posee el
clásico sabor ahumado y es ligeramente picante. La cuarta es la Marinera:
preparado para cocinar pescados blancos, mariscos y moluscos.
Estas recetas son aptas para cocinar
tanto en cazuela, como en horno.
Campofrio “Gran Reserva”
Campofrío presenta Gran Reserva,
gama formada por tres productos que
revalorizarán la oferta de charcutería al
corte. Gracias a su elaboración artesanal,
un proceso de cocción lenta en su propio jugo y una cuidada selección de materias primas nobles, se obtienen estos
productos de presentación exclusiva.

El aroma natural del jamón cocido,
la textura de la pechuga de pavo sin
fécula, sin grasa y sin colorantes, y el
carácter innovador del redondo en su
jugo, que se puede disfrutar tanto en
frío como en caliente, forman la Gran
Reserva de Campofrío.

Muestrario Empresarial
S4 Senior de Tork
Tork presenta el dispensador de jabón inteligente S4 Sensor, característico
por su elegancia y funcionalidad. Éste
dispone de una capacidad de 2500 dosis y previene el sobreuso, ya que sólo
dispensa 0,4 ml
cada vez, lo que
supone un ahorro en cuanto
al control de
costes . El sistema S4 Sensor –sellado,
con una sola
válvula-funciona con una batería que proporciona hasta
90.000 dosis,
confiriéndole
autonomía en
su funcionamiento.
Además el S4 Sensor es fácil de utilizar al disponer de indicadores LED para
una reposición fácil y cómoda, tanto
del consumible como de las pilas–de
hecho, en función del color te avisa de
que es necesario un cambio de botella
o de pilas.
Empanados extracrujientes de El Pozo
Pozo Alimentación presenta los empanados Extracrujientes sin Gluten que
permite consumir, incluso a los que tienen intolerancia al gluten, una amplia
variedad de empanados. La gama está
compuesta por kids de pollo, San Jacobo de jamón cocido y queso, croqueta
de jamón ibérico, y también de pollo,

nuggets y bocaditos de jamón cocido y
queso en presentación de libre servicio.
También se comercializan albóndigas
de pollo, croquetas de jamón ibérico,
nuggets, san jacobos, filetes de lomo
extratierno y de pavo extratierno.
Todas ellas están elaboradas con un
rebozado extracrujiente, una ligera co-

bertura, poco % de pan con una presentación cómoda y práctica.
Edición especial de Matarromera
Matarromera, con motivo de su 25
Aniversario, lanza una Edición Especial
de vinos compuesta por un vino tinto

D.O. Ribera del Duero y un Verdejo
Fermentado en barrica D.O. Rueda.
“Matarromera Tempranillo Edición
Limitada 25 Aniversario” es un vino
de autor de alta expresión de la añada
2010 elaborado 100% con uvas Tempranillo de la Ribera del Duero.
Se caracteriza por ser un vino que
en fase visual se presenta limpio, profundo y brillante con tonos morados y
con ribete guinda vivo. En fase olfativa es elegante, intenso y complejo. En
boca es estructurado donde se aprecia
un intenso esqueleto de taninos dulces
nobles.
Tónica Premium de Vichy Catalán
El Grupo Vichy Catalán presenta
Premium Tonic Water by Vichy Catalán
elaborada con su agua
mineral natural carbónica, que brota del
manantial de Caldes
de Malavella (Girona).
Esta bebida se engloba dentro de una
nueva categoría de
productos, los denominados refrescos saludables, a
la que también
pertenecen
los
nuevos Vichy Catalán Plus LimaLimón y Menta.
Se denominan sa-
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ludables, porque están obtenidos únicamente con ingredientes naturales; y
saludables, porque no contienen azúcares añadidos ni aporte calórico.
Marqués de Vargas Centenario.
El Grupo Vinícola Marqués de Vargas presenta Marqués de Vargas Centenario 2010.De edición limitada, numerada y exclusiva está elaborada en
homenaje a la memoria de Hilario de
la Mata, Marqués de Vargas, por su intensa vida dedicada casi por completo
al vino de Rioja.
Hilario de la Mata destacó por su espíritu cosmopolita y emprendedor unido a su gran sentido de la
responsabilidad.
Centenario (19102010) es un vino de
edición limitada, con
numeración de 6.000
botellas de 0,75cl y
300 botellas Magnum, y que no
volverá a elaborarse.
Este coupage de
Tempranillo, Mazuelo, Garnacha y
Viura está elaborado a partir de
las mejores cepas
de un viñedo centenario cuyas uvas
han sido vendimiadas manualmente.
Pertenece a una
añada considerada
«Excelente» por el
Consejo Regulador de la D.O.Ca.
Rioja.
Elaborado por los enólogos: José
Bezares y Franciscoc Javier Pérez, Marqués de Vargas Centenario 2010 es un
vino equilibrado, de color rojo rubí, intenso en aroma, fresco y vibrante, predominando un ligero aroma a frutas
del bosque y especias. Su estructura es
aterciopelada, con taninos dulces y pulidos durante su crianza de 12 meses
en barricas de roble francés.
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Juan Molas reelegido Presidente del Instituto Tecnológico Hotelero

C

on este nombramiento, Juan Molas, que también preside
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) continúa con su trayectoria profesional, ligada
al sector hotelero y turístico. Juan
Molas es, además, Presidente de
Confederación Empresarial de Hostelería, Restauración y Apartamentos
turísticos de Cataluña y Vocal de la
Junta Directiva de la CEOE.
La elección se ha realizado durante
la reunión de la Asamblea Extraordinaria Electoral de Socios del Instituto
Tecnológico Hotelero, ITH, que se ha
celebrado el 6 de junio en el Hotel Villa Magna de Madrid, y a la que han

asistido los miembros asociados a esta entidad. La candidatura de Molas, la única que ha concurrido a estos comicios, ha
contado con el respaldo de la amplia mayoría de los asistentes.
Otro de los puntos aprobados ha sido la incorporación a la
Junta Directiva de ITH de Emilio Gallego, Secretario General de
la Federación Española de Hostelería (FEHR).
Tras su nombramiento, Juan Molas ha insistido en que
el turismo español debe “abrazar la innovación como filosofía de gestión y apostar decididamente por las nuevas
tecnologías para ganar en competitividad dentro y fuera de
nuestras fronteras”. Asimismo ha destacado el importante
rol de ITH para la industria hotelera “como entidad que
trabaja para y por la industria, en la ardua y útil tarea de
detectar las tendencias y las tecnologías que influyen en el
sector”.

La Hotelería mejora sus datos

L

a Federación Española de Hostelería, FEHR, ha presentado los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del
Instituto Nacional de Estadística en la que se recoge el incremento de un 1,7% en junio de las pernoctaciones en los
hoteles españoles respecto al mismo mes de 2012, alcanzándose una cifra de hasta 30,8 millones.
Este incremento se debe al mayor número de pernoctaciones de los extranjeros, un 4,2%, ya que las de los españoles han vuelto a evolucionar de forma negativa (-3,5%),
tras los repuntes de marzo y mayo.
La estancia media se ha mantenido prácticamente estable, con un ligero avance de un 0,2% respecto a junio de
hace un año, hasta alcanzar 3,5 pernoctaciones por viajero.
A pesar del incremento de la ocupación de junio, en el primer semestre del año la evolución continúa siendo negativa, descendiendo las pernoctaciones un 0,7%, respecto al

mismo período de 2012. Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid han sido los destinos preferidos por los
españoles en junio, aunque las estancias sólo han aumentado
en la primera (1,6%), produciéndose descensos en el resto.
Las Islas Baleares ha sido el destino favorito de los extranjeros,
donde se ha producido un incremento del 0,5% respecto a
junio de 2012.
Respecto a los precios estos han vuelto a descender en
junio, aunque algo menos que en los dos meses anteriores,
un 0,1% interanual. Por categorías, sólo han aumentado
en los hoteles de una (0,5%) y tres estrellas (1,3%).
La mejora en la ocupación ha hecho que la facturación
media diaria haya subido un 1,4%, hasta 69,2 euros, al
igual que los ingresos por habitación disponible (RevPAR)
que han sido de 43 euros de media, con un incremento del
3,6% respecto a junio de 2012.

Cluster español de Turismo Sanitario

L

a Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), la
Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL), la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y
la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV)
se han unido para crear el Clúster Español de Turismo de
Salud, que nace con el objetivo de posicionar a España
como un referente en el mercado del Turismo Sanitario y
atraer flujos de pacientes hacia nuestros centros sanitarios e infraestructuras turísticas.
Según el estudio de mercado sobre turismo sanitario
de la FNCP, el volumen total de negocio registrado por
los países receptores de turistas sanitarios supera los
7.400 millones de dólares.
En España el mercado ronda los 140 millones de euros
aunque, gracias a las medidas propuestas en el estudio,
entre las que figura la creación de este clúster, se espera
que esta cifra crezca hasta los 500 millones de euros.
Del estudio se desprende también que la calidad del
sistema sanitario y asistencial y la experiencia en la ges-
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tión de flujos turísticos, junto con la rica oferta cultural y la
climatología benévola, hacen de España un destino de turismo sanitario con un enorme potencial de crecimiento. Además de ser atractivo para los principales mercados emisores
europeos, Alemania, Reino Unido y Francia, también opta a
captar a los viajeros de los países nórdicos y del Benelux.
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