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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
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IMPRESIÓN
Siglo Digital

Su lavandería Miele en el mínimo espacio por 7.195 € o 314 €/mes.
Lavadoras y secadoras octoplus® de 8 kg de capacidad de carga
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Los equipos de Miele Professional incluyen en el precio la puesta en servicio y 2 años de garantía.
Los precios indicados son recomendados sin IVA.

* Cuota mensual de 24 meses.
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Hidalsa
Hidalsa reanuda los encuentros
profesionales
Hidalsa Ediciones, a petición de los profesionales y empresarios de Hostelería, potencia sus actividades. De hecho en octubre ha organizado dos jornadas formativas para Miele Professional y
Araven dirigidas a gobernantas, cocineros y jefes de cocina respectivamente.

M

iele Professional, Hidalsa y la Asociación Española de Gobernantas de
hotel y Otras Entidades, ASEGO,
han organizado conjuntamente
el 14 de octubre una visita a las
nuevas instalaciones de la división
industrial de Miele ubicadas en la
localidad madrileña de Alcobendas. Entre las más de treinta asistentes se encontraban miembros
de la Junta Directiva de ASEGO,
como su Presidenta Alicia Castro,
Vicepresidenta Lorena Moreno y
la Secretaria General, Ana María Dobaño.
El Director General de Miele, Ditmar Vierbuchen, el Jefe
de Ventas de Miele Professional, Xabier Bastarrica, y el Jefe
de Producto, José Juan López, han sido los responsables de
dar la bienvenida a las gobernantas y mostrarles la espectacular exposición del fabricante alemán,
A continuación, el Jefe de Producto, comentó los principales valores diferenciales de la actual gama de producto y
servicios de la empresa alemana.
Miele fiel al lema de sus fundadores desde 1899 “Siempre mejor”, continúa incluyendo en su oferta productos y
servicios competitivos de la máxima calidad. Esta
labor se le ha reconocido con premios y distinciones de diferentes entidades internacionales independientes; por ejemplo, los Red Dot awards o
los iF product design awards.
El Jefe de Producto de Miele continuó comentando que la orientación al cliente de la firma alemana permite superar sus expectativas, ahorrando un
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tiempo valioso a aquellas
personas que operan con
su maquinaria de lavandería porque la duración
de los programas es la
óptima para conseguir,
a la primera, resultados
perfectos.
Las prestaciones de
las lavadoras son potentes con grados de

humedad residual del
47%. Los consumos de
agua y electricidad son
mínimos, por ejemplo 7,6
litros/kg ó 1,55 kWh/ciclo
de secado. Todo ello con
una alta durabilidad garantizada por la calidad
de los materiales utiliza-

dos y por las pruebas de
resistencia que se realizan
en fábrica, equivalentes a
30.000 horas de funcionamiento.
Actualmente, la tendencia en el mercado es la subcontratación del servicio de
lavandería, entre otros. Sin
embargo, se recordó la importancia de reprocesar en el propio hotel, apartamento, hospital o residencia algunas prendas
para poder ofrecer un servicio inmediato a sus clientes. En
esta línea, se han ofrecido soluciones como las columnas de
lavado y secado Octoplus de 8 kg, de diseño atractivo, que se
ajustan a las posibles necesidades de lavandería en un espacio
mínimo de 0,5 m2 con un sencillo manejo y una producción
diaria de 100 kg.

Hidalsa

La visita finalizó con la presentación por los responsables
de Miele Professional de una interesante exposición de máquinas industriales poniéndolas a disposición de ASEGO,
para que puedan desarrollar demostraciones de producto y
realizar aplicaciones prácticas.
Al finalizar la visita, las componentes de ASEGO comentaron que ha sido una visita amena e instructiva en la que
además pudieron aclarar numerosas dudas no sólo sobre el
tratamiento de la ropa sino de la maquinaria industrial.
Araven e Hidalsa organizan una jornada sobre Seguridad Alimentaria
La segunda presentación que ha organizado Hidalsa ha
sido, el 30 de octubre, conjuntamente con la firma Araven
y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid en
la sede de esta última entidad. Esta Jornada se ha denominado “Métodos de Conservación bajo la normativa de
Seguridad Alimentaria y formación de productos plásticos
para Hostelería”.
El Jefe de Innovación y Técnica de Hostelería de Araven,
Alejandro Olmos Aquilué, la Trade Marketing de Hostelería, Marta Andrés, y su Delegado de la zona Centro, Luis

La Trade Marketing de Hostelería, Marta Andrés, también
explicó que la firma zaragozana está al servicio de los profesionales de la hostelería desarrollando herramientas de
trabajo fáciles y cómodas de usar, versátiles y con todas las
garantías en materia higiénica alimentaria que contribuyen
a cumplir la normativa vigente.
A continuación, el Jefe de Innovación y Técnica de Hostelería, Alejandro Olmos Aquilué, analizó la importancia de los
envases en la conservación de los alimentos y las ventajas de
un correcto envasado. También se vieron conceptos generales sobre los productos plásticos (dureza y temperaturas) y
como éstos se utilizan en los productos para Hostelería y su
forma de elección en función a sus características.
La Jornada también sirvió para aclarar las dudas de los
cerca de cuarenta asistentes, entre los que se encontraban
reconocidos chefs como Jesús Almagro (del restaurante Pedro Larumbe) y numerosos componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid.
Entre las dudas y preguntas que surgieron destacan las
condiciones de uso de los materiales plásticos (durabilidad
de uso), los motivos de no reutilizar envases desechables
en el almacenamiento, conservación y manipulación de alimentos. Además, de porque el plástico es un material seguro desde un punto de vista alimentario y si los productos
de todos los fabricantes son seguros.
Alejandro Olmos aclaró que en general todos los productos fabricados en la UE son seguros, si bien en cumplimiento del Reg. (CE) nº 2023/2006 cualquier consumidor puede
solicitar información completa sobre el origen de cada artículo y el cumplimiento de la normativa vigente en seguridad
alimentaria (Declaración de Conformidad de cada fabricante), al estar sujetos a las normativas de trazabilidad.

Sierra Martín, han sido los responsables de presentar a la
empresa aragonesa. Araven, creada en 1976, se caracteriza
por su dilatada experiencia en el mercado; su apuesta por
la innovación, incorporando los últimos avances en materiales, procesos productivos y sistemas de producción. Así
porque sus artículos están fabricados bajo las más estrictas
normativas en materia de higiene y seguridad alimentarias
(APPCC/HACCP). De esta forma, Araven no sólo consigue
una calidad contrastada de sus productos y estar presentes
en las cocinas europeas más prestigiosas sino que también
cumple con el compromiso adquirido con sus clientes de
ofrecer un servicio completo con una atención de calidad y
personalizada.
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Reportaje
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El Bodegón de Teatinos, la calidad de la
tradición
El Bodegón de Teatinos no sólo es uno de los grandes restaurantes clásicos de Oviedo, como
muestra su oferta gastronómica si no que también desea recuperar algunas tradiciones culinarias,
como el “Menú del Desarme”.

E

l origen del Bodegón de Teatinos se remonta
a 1955 en el “chigre”, con sus barricas y vinos
a granel, donde los “paisanos” se reunían en
tertulias a tomar un vino pero que estaba vedado
a las mujeres. Por aquel entonces se llamaba “El
Chato” y el Bodegón se encontraba en el bajo de
un viejo caserón, de la calle Bermúdez de Castro
de Oviedo.
Con el paso del tiempo, Luis y Rosario adquirieron
el Bodegón y poco a poco, gracias a su buen hacer,
fue ampliando clientela. Las virtudes y habilidades
de Rosario en la cocina, especialmente en la elaboración de los callos, sirvieron rápidamente para dar
renombre al establecimiento. Transcurrido un tiempo, al
derribarse el edificio donde estaba situado el restaurante
tuvieron que trasladarse a otro local en el mismo barrio
ovetense de Teatinos.
El Bodegón de Teatinos consolida una afición familiar
vinculada a la gastronomía, comenzando su andadura
con la Casa de Comidas.
Evolución culinaria
En este ambiente, la decoración recuerda a la de
un mesón castellano, donde llaman la atención los
objetos antiguos expuestos: llaves, balanzas, relojes
de pared, viejas radios, planchas de hierros, cafeteras y cuadros. Incluso las mesas con sus bancos de
madera permiten mayor independencia del resto
del comedor. Este restaurante posee otros salones de
diferentes tamaños, desde donde se observa lo bien
consolidado de la tradición familiar.
La comida es casera y tradicional asturiana al estar
presentes sugestivos guisos, elaborados a fuego lento
como la fabada, el pote o los garbanzos con bacalao
y espinacas, los calamares de potera en su tinta, bacalao en salsa de pimientos choriceros, uñitas de cerdo
con langostinos, pastel de morcilla matachana o de
pulpo. Aunque el auténtico plato rey son los callos,
famosos por virtud propia, y que se pueden alegrar a
voluntad con un aceite picante digno de comercialización y etiqueta.
También es destacable su gran relación calidad precio, como se comprueba en el menú diario (11 euros)
o en el de los festivos (16 euros), incluso en su carta y
menús concertados.
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Bodegón de Teatinos

hr

Su oferta de vinos también merece una mención al
poderse elegir entre más de 200 referencias custodiadas
en sus dos bodegas climatizadas. Se pueden encontrar
referencias españolas de todas las denominaciones de
Origen e incluso los vinos extranjeros más conocidos a
nivel internacional.

El Bodegón de Teatinos
C/ Puerto San Isidro, 17
Tlf: 985.28.00.74
Web: www.elbodegondeteatinos.com
33011 Oviedo, Asturias.

La Vinatería
Con el transcurso del tiempo, en 1980, se dio forma
a lo que llaman su “Laberinto Gastronómico” al unir a
su Casa de Comidas una zona de vinatería en la que se
pueden degustar vinos de su bodega, solos o acompañados de sugerentes tapas.
La decoración de esta parte del Bodegón respeta la
misma línea castellana que el resto del establecimiento,
con su colección de radios lámparas y fotos antiguas.
La sección o área más reciente ha sido la TiendaCharcutería, donde los clientes tienen a su disposición
los mismos encurtidos que utilizan en el restaurante
y en los platos de la carta. Aquí se pueden adquirir
embutidos al peso, lomos, chorizos, salchichones, jamones y toda clase de ibéricos, de cebo o de mangálica. Aparte de otros productos delicatesen, vinos
y sidras, e incluso se puede solicitar algún plato para
llevar a domicilio.

Miguel Ángel de Dios,
artífice de la recuperación
de costumbres.
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Bodegón de Teatinos
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Sugerencias del Bodegón de Teatinos
Fabada Asturiana
Ingredientes:
1000 g fabas (judías blancas) El Ventolín.
3 chorizos.
2 morcillas.
1 trozo de jamón.
1 trozo de lacón.
Azafrán.
Sal.
Elaboración:
Poner las fabas a remojo la noche anterior. Dejar también a
remojo el jamón y lacón para que desalen.

Poner las fabas a cocer en agua fría, con que las cubra será suficiente, agregar las morcillas, chorizos, jamón y lacón; dejar hervir
lentamente. Agregar agua fría a medida que lo necesite hasta que
estén cocidas.

Garbanzos con bacalao y espinacas
Ingredientes:
500 g garbanzos.
250 g espinacas.
200 g bacalao.
2 cebollas.
2 dientes de ajo.
Pan frito.
Pimentón.
Perejil.
Laurel.
Aceite.
Agua.
Sal.
Elaboración:
Dejar a remojo los garbanzos la noche anterior.
Una vez blandos los garbanzos, poner a cocer con el bacalao
desalado y troceado y el laurel, hasta que estén en su punto.
En una sartén elaborar un sofrito con aceite, cebolla y pimentón; agregar a los garbanzos.

Tras lavar las espinacas, escaldar en agua hirviendo unos minutos. Pasar por agua fría, escurrir y picar en trozos finos.
Macerar en un mortero pan frito, ajo, perejil, y la yema de un
huevo duro. Desliar y agregar al cocido.
Cocer lentamente, para que adquiera sabor.
Cortar el bacalao en trozos pequeños, rebozar y freír. Agregar
al cocido.

Callos
Ingredientes:
2 000 g callos.
2 manos de cerdo.
1 mano de vaca.
1 cebolla.
150 g jamón crudo.
150 g jamón curado.
3 dientes de ajo.
1 cuchara de salsa de tomate.
50 g manteca de cerdo.
2 dl vino blanco.
Sal.
Pimienta.
Guindilla.
Perejil.
Elaboración:
Limpiar bien los callos.
Una vez limpios cortar en trozos pequeños y disponer en una
cacerola con agua fría. Hervir 10 minutos a fuego fuerte, escurrir
y volver a colocar en la cacerola cubriéndolos con agua. Sazonar
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con un diente de ajo, parte de la cebolla, perejil y sal. Hervir hasta
que queden tiernos. Escurrir y reservar.
En otra cacerola con agua colocar las manos de cerdo y vaca
limpias y troceadas. Cocer y agregar los callos. La salsa debe estar
espesa.
Dorar a parte el resto de la cebolla, añadir el jamón y el pimentón. Agregar un poco del caldo de los callos, vino blanco y dejar
hacer. Verter sobre el guiso y cocinar a fuego lento.

Bodegón de Teatinos

Arroz con leche
Ingredientes:
6 medidas de arroz.
6 medidas de agua.
Leche fría.
Canela en rama.
Raspaduras de limón.
Azúcar.
Agua fría.
Elaboración:
Tras lavar el arroz con agua fría, verter en un cazo con agua
fría, leche, raspaduras de limón y canela. Dejar hervir lentamente
y remover continuamente en la misma dirección.
Según vaya espesando, agregar leche fría hasta lograr que los
granos queden cocidos y sueltos.
Retirar del fuego, añadir azúcar y poner al fuego unos instantes
sin parar de remover para que no se pegue.

Fabes El Ventolin
Telf.: 696 09 23 46
www.elventolin.es
info@elventolin.es
33780 Tablizo (Luarca)
Asturias
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Fabes El Ventolin
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Fabes El Ventolin, el cultivo artesanal
Fabes El Ventolin, productor de Fabes de Asturias con Denominación de Origen Protegida, realiza
su cultivo con el máximo esmero en la localidad de Tablizo. Sus fabes presentan cualidades culinarias únicas por su sabor, mantecosidad y suavidad.

R

ogelio Pérez, propietario de Fabes El Ventolin comenzó su andadura en la comercialización de las fabes asturianas en el año 2007, aunque previamente
las había cultivado para su autoconsumo. Tras observar
el éxito y la importante demanda de sus fabes entre sus
conocidos e incluso pequeñas tiendas gourmet decidió
dar un paso más comenzando su comercialización. Actualmente ha conseguido hacerse con un espacio, cada
vez mayor, en el mercado. Una de las claves del éxito es y
ha sido el cuidado y esmero que toda su familia pone en
la producción de este manjar asturiano.
Fabes El Ventolin está ubicado en el pueblo de Tablizo
en la costa asturiana de la comarca de Luarca. Haciendo
un pequeño símil con las zonas vinícolas, se puede asegurar que la zona de Luarca es a las Fabes lo que La Rioja
al vino.
Las propiedades de orientación, calidad de la tierra, altura y climatología, hacen de Tablizo un lugar excepcional
para el cultivo de las fabes, el resto lo hace el esmero y
cuidado familiar.
Fabes El Ventolin garantiza que todas sus fabes posean
unas cualidades únicas en el mercado, su suavidad de piel,
mantecosidad y facilidad de cocción están directamente
relacionadas con las propiedades de la tierra, el abono, la
habilidad y el cuidado familiar que con todo su mimo se
deposita en las fincas de cultivo.
El Consejo Regulador IGP Faba Asturiana controla el proceso de producción y envasado ejerciendo labores de control
sobre parcelas y almacenes de los productores y empresas
inscritas. Por este motivo, Fabes El Ventolin garantiza y promueve las señas de identidad de
las fabes formando parte del Con-

sejo Regulador de Faba Asturiana, con el número 561.
Rogelio Pérez comenta que
es real el dicho clásico que ha
escuchado desde pequeño
por sus abuelos “las fabes se
cultivan en mayo, junio y se
recolectan en septiembre y
octubre; debiéndose consumir siempre el año en curso”. De
lo contrario nos podemos encontrar con fabas ligeramente
amarillas, con dificultad o variedad de cocción, con judías
en su punto y otras que aunque estemos toda la mañana
no se acabarán haciendo nunca. La clave de tener una fabada excepcional es sencilla, disponer de unas fabes de año
y de calidad.
Fabes el Ventolin en su ánimo de ampliar la oferta dispone de las Fabes Verdinas. Se trata de una judía con características especiales, muy similar a la Faba Asturiana, pero de
maduración más temprana. En su cultivo y recolección se
han de tener y seguir unos cuidados especiales, como que
en su maduración se ha de proteger de la luz solar directa y
ha de mantenerse en determinadas condiciones de humedad y ventilación.
Las Fabes Verdinas, de color verde y más pequeña que la Faba Asturiana, se emplea fundamentalmente en elaboraciones gourmet, al gozar de un extraordinario sabor. Es especialmente
aconsejable combinarla con pescados y mariscos; por ejemplo con sepia, langosta y gambas.
Fabes el Ventolin dispone además en su amplia gama de productos de Alubias de tipo Tolosa y Carico Montañés.
Fabes El Ventolin
Telf.: 696 09 23 46
www.elventolin.es
info@elventolin.es
33780 Tablizo (Luarca)
Asturias
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El turrón y sus maridajes
El turrón es una masa dulce obtenida por la cocción de miel o azúcares a la que se incorporan
almendras peladas y tostadas. A dicha masa se le puede incorporar, si se desea, clara de huevo
para que emulsione, amasándose a continuación para darle forma de tableta rectangular o torta.
La mejor armonía para los turrones son los vinos dulces.

L

a almendra y la miel se utilizaron en Al-Ándalus para la
fabricación de numerosos dulces. Actualmente gran parte
de la repostería española (especialmente en las regiones
del sur) aún mantiene gran parte de este legado con dulces
como el turrón o el mazapán. En el norte de África también
se conserva una repostería tradicional basada en la miel y los
frutos secos.
La mayoría de los científicos ubican el origen del turrón
en la península arábiga, esta teoría se apoya en el tratado
«De medicinis et cibis semplicibus» del siglo XI, escrito por
un médico árabe, en el que se habla del «turun». Los árabes trajeron este postre a las costas del Mediterráneo, en
particular a España y a Italia.

La versión española del turrón nace en la provincia de
Alicante alrededor del siglo XV, en época de Carlos V.
Una de las primeras menciones escritas al turrón se encuentra en el drama del literato sevillano Lope de Rueda
“Los lacayos ladrones”, publicada en 1541: la trama de la
obra consiste, en la riña de un amo con sus criados porque
éstos se han comido su libra de turrones de Alicante que
estaban encima del escritorio.
En 1582, un documento del municipio de Alicante señala
que de tiempo inmemorial, en cada año, la capital alicantina
acostumbra, para fiestas de Navidad, pagar sus salarios, parte
en dinero y el resto en un presente que se les da de una arroba
de turrones. Con el paso del tiempo este postre se utilizó fundamentalmente en las celebraciones y en las fiestas de Navidad.
El anónimo Manual de Mujeres, del siglo XVI, aportó la primera receta que se conserva para fabricar turrón. En cualquier
caso, la costumbre de tomar turrón en Navidad se encontraba
extendida por toda España en el siglo XVI, fundamentalmen-
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te entre los sectores
más acomodados de
la sociedad.
Durante los siglos
XV, XVI y XVII, el turrón se fabricaba no
sólo en Jijona sino
también en la ciudad de Alicante. En
época de Carlos II,
la injerencia de los
gremios de pasteleros de la capital de Valencia agrupados
en el «Colegio de la Cera» sobre la regulación de la actividad del turrón en Alicante provocó un pleito porque pretendían someter a los maestros turroneros y confiteros alicantinos a sus estatutos. Por este motivo y por la novedad que
supuso el chocolate, su elaboración en Alicante desapareció
en su mayor parte, convirtiéndose desde entonces Jijona,
más alejada de la atención de las corporaciones gremiales
valencianas, en el único gran centro de producción del turrón. En el siglo XVII ya empezaba a elaborarse el turrón de
yema tostada.
Al parecer, el azúcar fue un ingrediente que se empezó a
añadir más tarde, al empezar a mencionarse para fabricar
turrón desde el siglo XVIII, coincidiendo con la plantación
masiva de caña de azúcar en América y la extensión de la
libertad de comerciar con América a un mayor número de
puertos españoles, entre ellos al puerto de Alicante. De esa
época es el llamado turrón de nieve y el de guirlache.
En la provincia de Valencia, en 1881, con la llegada de la
elaboración de peladillas a la localidad valenciana de Casinos, se inició la elaboración artesanal del turrón inicialmente
en sus variedades de yema, yema tostada, blando y duro de
almendra, mazapán o guirlache. Hoy en día, Casinos es el
punto principal de referencia de elaboración artesanal en la
provincia de Valencia por sus afamadas peladillas y turrones.
Actualmente, España es el primer productor mundial de
turrón, mazapán y dulces de Navidad.
Los núcleos principales de producción nacionales se sitúan en las provincias de Alicante, Valencia y Lérida, y en
menor medida en la de Toledo y los municipios extremeños
de Castuera y Garrovillas de Alconétar.
Características y elaboración
El proceso de elaboración del turrón es auténticamente tradicional, y aunque las modernas maquinarias facilitan su producción industrial y garantizan una mayor calidad, el sector
turronero sigue guiándose por la misma «receta» de siempre.

El turrón

Para elaborar el turrón duro, o de Alicante, se cuece la miel en
una olla de doble fondo «malaxadora», se bate, se le añade el
azúcar y la clara de huevo. Se vierten los capazos de almendras
tostadas y sin piel. La pasta resultante se mezcla con grandes
palas de madera y movimientos rítmicos hasta que el maestro turronero da por concluida esta fase, llamada «punto de melero».
La masa obtenida se deposita en moldes y se cubre con
la oblea, se corta en barras, se enfrían y a continuación se
envasan al vacío, para su conservación.
Para obtener el turrón blando, o de Jijona, después de la
malaxación y el batido, se muele durante media hora y se

pasa la masa a las refinadoras para que quede totalmente
pulverizada; se traslada a otro depósito donde se mezcla,
actuando entonces el «boixet», palabra valenciana que designa un pequeño mortero, aquí el producto se convierte
en turrón. Se deja reposar durante dos días para que endurezca, se corta y se envasa.
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clara de huevo y albúmina, agua y los aditivos autorizados.
Si se atiende a los porcentajes mínimos de almendra, los
turrones blandos y duros se clasifican en varias categorías:
Suprema, Extra, Estándar y popular.
Turrones diversos, con Denominación según los ingredientes que entran en su composición (yema, crema, nieve, praliné, chocolate, licores, entre otros). Estos turrones
pueden rellenarse o recubrirse con preparados de confitería, pastelería y frutas confitadas, debiendo diferenciarse
perfectamente del turrón, la cobertura o relleno.
Turrones de féculas: son los que llevan incorporadas
féculas o harinas alimenticias hasta un contenido máximo del 15% de almidón (hidrato de carbono complejo)
calculado sobre extracto seco.
La composición nutritiva del turrón es similar al resto
de dulces navideños (mazapanes, polvorones y guirlaches) es rico en grasas y azúcares; consecuentemente por
tratarse de un alimento concentrado en grasas, hidratos de
carbono y calorías, su consumo debe ser limitado, especialmente para aquellas personas que requieren de una dieta
de control de grasas y que sufren diabetes.
Las opciones más sanas son las más naturales, es decir, turrón blando o turrón duro, hechos a base de almendra. Los
que incorporan otros ingredientes como chocolate, licor, praliné, yema de huevos o cualquier otro ingrediente que no sean
frutos secos suelen ser más grasos -y menos saludables-. En
cuanto a los turrones sin azúcar hay que fijarse en la composición, normalmente son iguales o más calóricos que el resto.
Los vinos dulces la mejor armonía
Lo más “correcto” para disfrutar de un turrón es un vino
dulce. Por ejemplo, para los dos tipos de turrones más conocidos -Jijona y Alicante-, les puede ir bien un vino alicantino
elaborado con la mediterránea variedad Monastrell como es el
Fondillón para el primero y un Moscatel Dulce para el segundo, y porque no la afamada e histórica Malvasía Dulce de las
Islas Canarías (ya sea Aromática o Volcánica). También, Pedro
Ximènez de Andalucía Occidental maridan bien con el turrón.
En cambio, los cavas no armonizan especialmente bien.
Al ser un vino espumoso seco (excepto algunas excepciones) no acaba de ser el maridaje ideal para los postres (exceptuando las frutas frescas con buena acidez).

Variedades del turrón
Las principales variedades de turrón son:
Turrón blando: donde la almendra es molida y mezclada con
el resto de ingredientes. El representante por excelencia es el
turrón de Jijona (tiene Denominación de Origen).
Turrón duro: donde la almendra se mezcla entera con el
resto de ingredientes. El representante máximo es el turrón de
Alicante, turrón que goza también Denominación de Origen.
Los turrones blando y duro están elaborados exclusivamente
con almendras peladas o con piel y tostadas, miel, azúcares,
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Actualidad
Cócteles festivos o Christmas Cocktails
Javier de las Muelas, barman de Dry Martini, presenta su última creación, la colección Christmas
Cocktails, pensada para celebrar y brindar la Navidad de manera original.

Bright Star
Ingredientes:
5 cl cava Freixenet Cordón Negro.
3 cl ginebra Bombay Sapphire.
2 cl zumo de naranja.
1 cl zumo de granada.
2 cucharadas pequeñas de mermelada de naranja.
3 gotas de Droplets «Orange Blossom Honey».
Elaboración:
Mezclar bien, a excepción del cava, todos los ingredientes en
una coctelera Boston. Batir 10 segundos y servir en la copa.
Completar con el cava y remover con suavidad. Decorar el cocktail
con flores comestibles.
Winter Meet Summer

Sweet Miracle
Ingredientes:
5 cl nata líquida azucarada.
3 cl ron Bacardí 8 años.
3 cl Chambord.
3 cl Amaretto Di Saronno.
Crusta de pistacho.
Hielo.
Elaboración:
Decorar la copa con una crusta de pistacho.
Servir todos los ingredientes, salvo la nata, en un vaso mezclador y remover con abundante hielo 10 segundos. Servir el cocktail
en la copa y añadir la nata procurando que no se mezcle con el
cocktail. Decorar con pimienta rosa y nuez moscada.
Maridaje: cocktail ideal para acompañar postres.

Ingredientes:
3,5 cl ron Bacardi Superior.
2,5 cl Martini Bianco.
2 cl zumo de pomelo.
1 cl sirope de mandarina.
0,5 Aperol.
Ginger Ale.
3 frambuesas.
6/8 hebras de azafrán.
Hielo pilé.
Elaboración:
Aplastar en el interior de una coctelera Boston las frambuesas,
añadir el resto de ingredientes, excepto el Ginger Ale. Batir con
abundante hielo 10 segundos, servir el cocktail en el vaso con
hielo pilé. Completar con el Ginger Ale, remover con suavidad y
decorar el cocktail con las hebras de azafrán.
Nota de cata: cóctel ligeramente amargo, fresco, cítrico y vestido con el aroma de ron, frambuesas y azafrán.

Xmas punch
Ingredientes:
150 cl vino tinto Ribera de Duero.
45 cl vodka Grey Goose.
40 cl de Lemon Dry Schweppes.
15 cl Martini Bianco.
10 cl de zumo de maracuyá.
8 cl licor de vainilla Giffard.
7,5 cl Martini Rosso.
7,5 cl Punt e Mes.
6 cl Grand Marnier.
200 g azúcar.
6 estrellas de anís.
4 ramitas de canela.
2 pieles de limón.
1 piel de pomelo.
Hielo.
Elaboración:
Mezclar los ingredientes líquidos sin hielo, ni refrescos y dejar
reposar 1 hora.
Servir en el bol, añadir el hielo, agregar los refrescos, remover y
decorar con canela, estrella de anís, las pieles de limón y pomelo.
Maridaje: cocktail aperitivo, presentado en ponchera. Ofrece la
posibilidad de acompañar la comida.
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Chocolate Wishes
Ingredientes:
4 fresas maduras.
4 cl zumo granada.
3,5 cl vodka Grey Goose.
2,5 cl leche condensada.
1 cl licor de chocolate blanco Mozart.
Virutas de chocolate blanco.
Cacao en polvo.
Azúcar dorado.
Hielo.
Elaboración:
Realizar una crusta de virutas de chocolate en el borde
de la copa. Prensar las fresas con una maza en el interior de
una coctelera Boston. Incorporar bastante hielo y el resto de
ingredientes salvo el cacao espolvoreado, el azúcar dorado
y la crusta de virutas de chocolate. Batir 15 segundos.
Servir en la copa y decorar con cacao espolvoreado, azúcar dorado y crusta de virutas de chocolate.
Nota de cata: cocktail dulce y cremoso.

Descubre el
enoturismo en armonía

Descubre un lugar donde la historia milenaria configura la viticultura
sostenible, donde la preservación de la biodiversidad camina de la mano de
la innovación, un lugar donde el cava y el vino se construyen en armonía.
Acércate a la Heredad Segura Viudas y conoce los vestigios milenarios que
certifican el carácter agrícola de este enclave; pasea por nuestras viñas y
descubre las relaciones centenarias que el hombre ha establecido con este
paisaje y sus habitantes; aprende de nuestros maestros los pormenores de la
viticultura a lo largo del ciclo vegetativo de la vid y maravíllate al contemplar
cómo se transmiten estas armonías a los cavas y vinos Segura Viudas.
Te esperamos de lunes a domingo con reserva previa.
Ven a disfrutar de una experiencia enoturística única.
Información y reservas:
0034938917070 | enoturismo@seguraviudas.es
(a 45 minutos de Barcelona)
HEREDAD SEGURA VIUDAS
Crta. BP2151 de Sant Sadurní d’Anoia a S. Pere de Riudebitlles, Km. 12,5
Torrelavit | Barcelona | España
www.seguraviudas.es

/hseguraviudas

www.diariodeviña.com
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Actualidad
Repostería
África
Elaboración vencedora de Juan Pablo Retes (L ´Artesa) Campeón de España
de Repostería 2013

Bizcocho de almendras

Ingredientes:
500 g mazapán de almendra.
500 g huevos.
80 g harina T 45.
80 g mantequilla.
20 g almidón de maíz.
Elaboración:
Rebajar en la batidora el mazapán con los huevos poco a poco.
Montar a lazo; añadir la harina, el almidón y la mantequilla caliente. Cocer a 200º C.

Cremoso de chocolate
Ingredientes:
240 g cobertura de chocolate Nyambo.
200 g absolu cristal (gelatina neutra).
200 g nata líquida 35%m.g.
Elaboración:
Poner a hervir la nata junto con el absolu cristal. Agregar la cobertura, emulsionar y terminar la emulsión con la túrmix.

Crema ligera de vainilla
Ingredientes:
250 g nata 35%m.g. esponjosa.
250 g crema pastelera.
• Crema Pastelera:
Ingredientes:
400 g leche.
100 g nata.
100 g azúcar.
80 g yemas de huevo.
3 vainas de vainilla de Madagascar.
Elaboración:
• Crema pastelera:
Proceder como para una crema tradicional.
• Crema ligera de vainilla:
Mezclar delicadamente los ingredientes.

Esponjoso de café
Ingredientes:
500 g nata 35%m.g.
125 g café expreso.
125 g gelatina neutra en polvo.
5 g pasta de café concentrada.
Elaboración:
Montar la nata esponjosa, mezclar la gelatina en polvo con el café
expreso y la pasta de café. Agregar
la nata en dos veces.
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Crujiente de azúcar Moskovado

Ingredientes:
100 g mantequilla en pomada.
100 g azúcar.
100 g azúcar Moskovad.
100g harina T 45.
100 ml agua.
Elaboración:
Batir la mantequilla en pomada junto con los azúcares, añadir el
agua y la harina. Cocer a 200ºC.

Salsa de chocolate y caramelo
Ingredientes:
150 g cobertura de chocolate Caramelia.
100 g nata 35%m.g.
50 g glucosa.
50 ml. agua mineral templada.
Elaboración:
Hervir la nata con la glucosa y verter sobre el chocolate. Emulsionar y terminar añadiendo el agua mineral.

Gel de limón
Ingredientes:
150 g absalu cristal.
125 g puré de limón.
50 g agua mineral.
Elaboración:
Mezclar todos los ingredientes y pasar por la túrmix.
Montaje:
Disponer el bizcocho cocido en un molde. Colocar encima el cremoso de chocolate y congelar.
Extraer del molde y escudillar encima la crema ligera de
vainilla, colocar una fina chocolatina de chocolate Nyambo previamente atemperado. Escudillar en la chocolatina
el esponjoso de café.Disponer encima del esponjoso el
crujiente de azúcar Moskovado.
Realizar en el plato un cordón con la salsa de chocolate caramelo y colocar entre medias el gel de limón.
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NotICIaS

FACYRE nombra a sus embajadores

E

l Presidente de la Federación
de Cocineros y Reposteros
de España, FACYRE, Mario Sandoval, y el Director General de
Makro, José María Cervera, han
nombrado a los embajadores
regionales de la Federación. En
total 24 chefs de las 17 Comunidades Autónomas españolas
han recibido el delantal que les
acredita como representantes
de FACYRE en sus respectivas
regiones del país.
Al acto, celebrado en la Feria de Arte Contemporáneo
SUMMA, han asistido, entre otros, el Presidente de la Federación Española de Hostelería(FEHR) José María Rubio, el Presidente de Arts Fairs, Enrique de Polanco, el Presidente de la
Real Academia de Gastronomía, Rafael Ansón, y la Consejera
Delegada del ICEX María del Coriseo González - Izquierdo.
Los nuevos embajadores de FACYRE son: Adolfo Muñoz
(Castilla La Mancha); Ángel León (Andalucía); Fernando

Pérez (Baleares); Firo Vázquez
(Murcia); Francis Paniego (La
Rioja); Iñigo Lavado (País Vasco); Iván Muñoz, Mario Sandoval, Salvador Gallego, Pedro
Larumbre, Rodrigo de la Calle,
Diego Guerrero, Andrea Tumbarello, Dario Bassa (Madrid);
Jesus Sanchez (Cantabria); Ramón Freixa (Cataluña); Juan
Carlos Clemente (Canarias);
Marcos Morán (Asturias); Marisa Balberan (Aragón); Pedro
Mario (Castilla y León); Pepe Solla (Galicia); Pilar Idoate (Navarra), Susi Díaz (Comunidad Valenciana) y Toño Pérez (Extremadura).
Por otro lado, indicar que este año la Feria de Arte Contemporáneo SUMMA ha presentado una novedad gastronómica de la mano de FACYRE: SaboreArt, iniciativa que
incluye actividades en las que el público ha participado activamente y degustado la fusión entre arte y gastronomía.

El Congreso Saborea España de FACYRE en Madrid Fusión

L

a Federación de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, organizará del 27 al 29 de enero en el Palacio Municipal de Congresos coincidiendo con Madrid Fusión su primero Congreso Saborea España.
Esta vinculación es compatible al representar Madrid Fusión la innovación en el sector gastronómico y el Congreso
Saborea España los productos y cocineros españoles. De
esta forma en el auditorio no sólo se presentarán las últi-

mas tendencias de la cocina internacional, sino también los
productos de origen nacional y las propuestas más representativas de los cocineros españoles.
El programa acogerá demostraciones, talleres magistrales, conferencias y catas centrados en la cocina tradicional
española. De la mano de los más grandes como Juan Mari
Arzak, Pedro Subijana, Joan Roca, Paco Torreblanca, Ángel
León, Mario Sandoval y Susi Díaz.

Pedro Larumbe nombrado Presidente de Saborea España

L

a plataforma nacional creada para potenciar el turismo
y la gastronomía “Saborea España” ha celebrado bajo la
presidencia del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León
de la Riva, en el marco de la Feria Internacional de Turismo
de Interior, Intur, una Asamblea General Extraordinaria. En
ella se ha renovado la Junta Directiva, hasta ahora presidida
por el chef Pedro Subijana, que pasa a ocupar la Presidencia
de Honor.
La nueva Junta Directiva de la Asociación Saborea España
estará compuesta por el vicepresidente de FACYRE Pedro
Larumbe, en la presidencia. José María
Rubio, en representación de la Federación Española de
Hostelería y Mercedes Cantalapiedra
Álvarez, como Presidenta de la Asociación Española de
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Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico, en
las vicepresidencias. Ambos repiten en sus puestos, al igual
que Emilio Gallego, en calidad de secretario.
Quienes si pasan a ser nuevos en los encargos son Amelia
Rico como tesorera, Emiliano García Domene como vocal
de la FEHR, Joan Baigol como vocal de la Asociación de
Destinos, Mayre Modrego como vocal de Eurotoques, Mario Sandoval como vocal de FACYRE y José Carlos Campos
como vocal de Paradores.
El equipo de gerencia formado por Lluis Pujol, como gerente de Destinos, y David Izquierdo, como gerente de Empresas continuarán en sus cargos.
Por otro lado indicar que la Asociación Saborea España ha
presentado una nueva campaña para promocionar la gastronomía española a nivel nacional e internacional y reforzar
el conocimiento de su marca. El eje principal son los testimonios que cocineros como Pedro Subijana, Juan Mari Arzak,
Elena Arzak, Pedro Larumbe, Mario Sandoval y Susi Díaz han
grabado en vídeo, en los que cuentan “a qué sabe España”
e invitan a descubrir el país a través de la gastronomía.

Descárgalo en:

www.
velilla
confeccion.
com

Restaurantes contra el Hambre

F

ACYRE y Acción contra el Hambre están colaborando con
la Federación Española de Hostelería, FEHR, del 15 de
septiembre al 15 de noviembre, en la celebración de la III
Edición de Restaurantes contra el Hambre.
Consistente en que cada uno de los restaurantes participantes ha elegido un plato o menú de su carta y lo ha convertido en solidario. Por cada cliente que elija ese plato o menú
el Restaurante donará una cantidad que
irá destinada a comprar los tratamientos
que salvan la vida de
niños amenazados
por la desnutrición
infantil en los países más pobres del
mundo.

La imaginación y la creatividad en la Cocina

S

i sólo es porque sí; la cocina
pierde parte de su sentido.
La costumbre, la apetencia, el
deseo, el anhelo, el descubrimiento; en definitiva la elección
entre opciones es indispensable
para cocinar con sentido, al menos el sentido de buscar placer
más allá de la fisiología.
Un cierto sentido es el juego
¿Por qué no? Jugar es emocionarse, la emoción viene de la
mano de la sorpresa y nos sorprende encontrar formas, texturas o sabores que nos hagan vivir asombro.
Os propongo un juego, consistente en catar a ciegas y en
silencio, llevándoos una cuchara a la boca.
En primer lugar probaremos una cucharada de tomate
triturado con ajo, una vez colado y espesado. Acompañado
de migas de pan y con patata cocida, aceite, vinagre y sal.
Transcurridos diez minutos de emulsión, dejar enfriar y
meterlo en la boca; comenzar a saborear y comprobaremos
que se trata de un salmorejo, sorprendiéndonos su textura
aérea y cremosa.
Pero al abrir, los ojos nos llevamos una sorpresa al comprobar que en el último minuto de su emulsión, alguien
incorporó tinta de calamar. Esto nos da idea de que todo
puede ser lo que parece pero puede que no.
La conclusión es que el asombro reclama su lugar en
nuestras mesas.
Jaime Alonso

Descubre
la ropa que
viste a
Top Chef

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. Contacta con tu distribuidor.

Seguridad Alimentaria
Nº 35
36

Reportaje

El plástico como conservador de alimentos

Los productos plásticos se han de elegir en función de la utilidad que se les dé en Hostelería y de sus características.
Son ideales para la conservación de los alimentos y cumplen con las restricciones establecidas por las distintas directivas para el contacto alimentario.
Alejandro Olmos, Jefe de Innovación y Técnica de Hostelería de Araven

L

a función del envase es la
de conservar el alimento
por un periodo de tiempo.
Unos permiten mayor durabilidad como el plástico,
pero otros su tiempo de
utilidad es mucho más limitado, por ejemplo los materiales de un solo uso, que
poseen unas propiedades y
un entorno controlado que
en el momento de su apertura se alteran y desparecen.
Aunque el material utilizado tenga la aptitud para estar
en contacto con los alimentos, es importante asegurarse el
cumplimiento de las restricciones establecidas por las distintas directivas para el contacto alimentario. Una vez finalizado el uso principal del producto (envase o recipiente)
y cuando se destina a otros usos, éste puede desprender
aditivos y sustancias que migren al alimento al estar haciéndose un uso incorrecto del artículo.
Los mínimos espesores de pieza trabajados en los recipientes de un solo uso hacen que sea más fácil que se
produzca una rotura por impacto o por choque térmico al
pasar de temperaturas muy frías a excesivamente calientes
en un corto plazo de tiempo. Estos trozos de pieza desprendidos de la rotura, pueden afectar a la calidad alimentaria
del producto, corriendo el riesgo de ser ingeridos por los
comensales. (Contaminación por agentes físicos).
En el lavado, los materiales de un solo uso tampoco soportan ni algunos disolventes químicos ni las temperaturas
de los ciclos de limpieza.
Condiciones de uso de los materiales plásticos
¿En qué rangos de temperaturas puede utilizarse el producto?
En general, todos los plásticos tienen un
rango de temperaturas de uso entre -40ºC
y +99ºC.
¿Puedo lavar el producto en lavavajillas?
Todos los productos plásticos pueden lavarse en lavavajillas, si bien debe tenerse en
cuenta que como consecuencia del lavado
y del roce entre piezas, pueden producirse
rayas superficiales en el producto afectando
a su apariencia estética.
¿Puedo utilizar el producto en el microondas?
Todos los productos plásticos pueden utilizarse en microondas, si bien en el caso de
contenedores de alimentos estos deberán
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introducirse abiertos con objeto de que el vapor acumulado en el interior no haga saltar la tapa. Del mismo modo
aquellas piezas que contengan partes metálicas no pueden
introducirse en el microondas.
Durabilidad
En general, todos los productos plásticos tienen una larga
durabilidad, si bien puede verse afectada por las condiciones de uso.
La durabilidad de los plásticos se ven afectados por la
exposición prolongada a radiación ultravioleta (radiación
solar), exposición a temperaturas superiores a las máximas
de cada material (suelen rondar los 90-100ºC) y a algunos
disolventes químicos.
Seguridad alimentaria, productos plásticos en contacto alimentario
¿Cómo puedo saber cuándo un objeto de plástico es
apto para uso alimentario?
Todos los objetos de plástico que son aptos para uso alimentario van marcados con un símbolo con forma de copa
y tenedor. El marcaje de un producto con este símbolo obliga al fabricante al cumplimiento de todas las normativas
vigentes aplicables a dicho producto.
¿Es el plástico un material seguro desde un punto de vista
alimentario?
Los plásticos son materiales de baja porosidad y estables
que aseguran una correcta limpieza y una total eliminación
de las bacterias causantes de contaminaciones alimentarias.
Su óptimo comportamiento mecánico y su alta inocuidad,
es el material perfecto para estar en contacto con los alimentos, siempre y cuando se asegure el cumplimiento de
las restricciones establecidas por las distintas directivas comunitarias para el contacto alimentario.
¿Son todos los productos de los fabricantes seguros?
En general todos los productos fabricados en la UE son
seguros, si bien en cumplimiento del Reg.
(CE) nº 2023/2006 cualquier consumidor
puede solicitar información completa sobre
el origen de cada producto y el cumplimiento
de la normativa vigente en seguridad alimentaria (Declaración de Conformidad de cada
fabricante), al estar sujetos estos productos a
las normativas de trazabilidad.
Deben evitarse los productos de los fabricantes que carecen de la Declaración de
Conformidad en la que se citan las directivas
y reglamentos aplicables que cumplen sus
productos.

NotICIaS

Nuevas normas para detectar alérgenos en los alimentos

L

a Asociación Española de Normalización
y Certificación, AENOR, entidad legalmente responsable del desarrollo de las
normas técnicas en España, ha lanzado una
colección de normas que permiten detectar
la presencia de alérgenos y de ingredientes
alérgicos en los productos alimentarios.
El objetivo es que los fabricantes del sector
agroalimentario conozcan los métodos cualitativos y cuantitativos adecuados, descritos
en las normas técnicas, para analizar la presencia de alérgenos
en los productos de alimentación, reforzando los controles.
Entre las normas se encuentran, por ejemplo, las que permiten
detectar alérgenos mediante métodos inmunológicos o a través de métodos biológicos moleculares.
Estas normas ayudarán a los fabricantes del sector a cumplir con los requisitos del nuevo Reglamento europeo de
etiquetado de alimentos que entrará en vigor el 14 de di-

ciembre de 2014, obligando a destacar la
información sobre los posibles alérgenos
en las etiquetas de los productos.
El objetivo del Reglamento de la Unión
Europea (nº 1169/2011) es perseguir un
alto nivel de protección de la salud de los
consumidores y garantizar su derecho a la
información.
En concreto, la nueva legislación europea
establece que, en los alimentos envasados, la
información sobre los alérgenos deberá aparecer en la lista de
ingredientes, debiendo destacarse mediante una composición
tipográfica que la diferencie del resto de la lista de ingredientes
(por ejemplo, a través del tipo de letra, estilo o color de fondo).
En ausencia de una lista de ingredientes debe incluirse la mención “contiene”, seguida de la sustancia o producto determinado. Los alérgenos también deberán indicarse en los alimentos
no envasados que se vendan al consumidor final.

Estrategia ‘Más alimentos, menos desperdicio’

E

l ministro de Agricultura Arias Cañete ha destacado que
el objetivo de la campaña “Más alimentos, menos desperdicio” está destinada a “fomentar la transparencia, el
diálogo y la coordinación entre los agentes de la cadena alimentaria y las Administraciones públicas y a desarrollar, de
forma coordinada, actuaciones que
contribuyan a impulsar un cambio
de actitudes, sistemas de trabajo y
de gestión que permitan limitar el
desperdicio y reducir las presiones
ambientales”.
Para lograr esta meta el Ministro
ha anunciado la puesta en marcha
de cinco grandes áreas de actuación, definidas con el sector, que se
centran en los ámbitos del conoci-

miento del problema, el establecimiento de buenas prácticas,
su difusión y promoción, los aspectos normativos que pueden
afectarle, la colaboración con otros agentes, y el fomento y
desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden a minimizar el
problema.
También se celebra del 4 al 10 de noviembre, la ‘Semana
de la reducción de desperdicios’, entre las actividades el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha
convocado tres concursos (dos dirigidos a los consumidores
y uno a restauradores) que promueven la creatividad en la
lucha contra el desperdicio de alimentos.
El concurso dirigido a la restauración premiará el mejor
menú para tres días, confeccionado en base a prácticas de
optimización de los productos. El profesional premiado podrá realizar un curso en una escuela de alta cocina y recibirá
un diploma acreditativo del Ministerio.

Mayor implicación nutricional de la Restauración

L

a Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel
García Tejerina, ha resaltado la importancia de “potenciar
una mayor implicación nutricional de la Restauración en los
nuevos hábitos alimentarios de la sociedad”, un objetivo
que la Asociación Española de Gastronomía y Nutrición se
ha planteado en el I Congreso Internacional de Gastronomía y Nutrición.
García Tejerina, que ha inaugurado el Congreso, ha incidido en esos cambios en España, donde la alimentación
dedica una media de 35.000 millones de euros al consumo
alimentario extradoméstico, “lo que representa el 33% del
gasto de alimentación en el país”.
“Son más de 6.380 millones de visitas las que recibe el
sector de la restauración anualmente, síntoma de que los
hábitos alimentarios varían para adaptarse al entorno vital”
ha puntualizado la Secretaria General.
García Tejerina ha destacado la diversidad, calidad y los sistemas de producción de los alimentos en España, “con una
perfecta conjunción entre tradición e innovación”, que han
sido reconocidos mediante figuras de calidad por la Unión

Europea y que componen la Dieta Mediterránea. En esta línea ha resaltado el valor de algunos productos emblemáticos,
como la vitamina C de las naranjas, el contenido de Omega 3
en el pescado azul, el ácido oleico en el aceite de oliva o la fibra de las legumbres. Además, ha subrayado, España produce
24,5 millones de toneladas de más de 60 frutas y hortalizas
distintas, “lo que nos convierte en la huerta de Europa”.
Por todo ello, ha reiterado el apoyo del Ministerio a la promoción de productos de calidad, a través de campañas de
información y divulgación destinadas a poner de manifiesto
las características intrínsecas y las ventajas de
los productos españoles,
“especialmente en lo
que respecta a la calidad
y la seguridad de los alimentos, los métodos de
producción específicos y
los aspectos nutritivos y
sanitarios”.
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Ley

E

de

Apoyo

a los

l 28 de septiembre ha salido publicada la Ley 14/2013, del 27 de
septiembre de apoyo a los emprendedores. Su objetivo es impulsar la actividad de este colectivo.Sus principales novedades son:
Pago del IVA con el criterio de caja (es decir, cuando se cobren las facturas de ventas).
Supone la creación de un nuevo régimen del IVA, denominado
“Régimen del criterio de caja”. Sus principales características son:
El impuesto se devenga en el momento en que se cobra parte
o toda la factura de venta; o en caso de que no se haya cobrado,
se devenga el 31 de diciembre del año siguiente al de la operación. Esto significa que la obligación de ingresar ese IVA de ventas
nace en el momento de cobrar parte o
toda la factura, o (en el caso de que no se
haya cobrado) a 31 de diciembre del año
siguiente a la operación.
Como contrapartida, el IVA de gastos
es deducible sólo cuando se ha pagado,
no antes; o en caso de que no se haya pagado, a 31 de diciembre del año siguiente
a la operación. Es decir, el criterio de caja
se aplica a las ventas y a los gastos a la
vez, no sólo a las ventas. Esto supone una
ventaja en el caso de las ventas y perjuicio
para el empresario en el caso de los gastos. Por tanto, es importante sopesar las
operaciones de cobros y pagos que hace una empresa antes de
entrar en este régimen, que por supuesto es voluntario.
El plazo de caducidad para deducir el IVA de gastos es de cuatro
años contados desde el momento en que ha nacido el derecho a la
deducción del IVA, tal como se especifica en el apartado anterior.
Contablemente hace falta reflejar cuándo se cobran las facturas de ventas y el medio en que se hace, igual que cuándo se
pagan y el medio correspondiente. Esto supondrá una carga más
para el empresario.
Para poder aplicar este régimen es necesario que la empresa no
supere el año anterior un volumen de operaciones de 2 millones
de euros.
Cotización en los casos de pluriactividad
Los trabajadores que causen alta por primera vez en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos e
inicien una situación de pluriactividad podrán elegir como base de
cotización en ese momento, la comprendida entre el 50% de la
base mínima de cotización durante los primeros dieciocho meses,
y el 75% durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases
máximas establecidas para este Régimen Especial.
En los supuestos de trabajadores en situación de pluriactividad
y con un contrato a tiempo parcial de más del 50% en relación
a un trabajador a tiempo completo, la base mínima podrá ser del
75% durante los primeros dieciocho meses y del 85% durante los
siguientes dieciocho meses.
Con esta novedad se reducen las cuotas de la Seguridad Social
de los trabajadores autónomos que se encuentren en situación de
pluriactividad.
Reducciones a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia.
Los trabajadores por cuenta propia que tenga 30 o más años y
que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de
alta en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del
alta en el régimen Especial de los Trabajadores autónomos, podrán
aplicar las siguientes reducciones sobre la cuota por contingencias
comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base
mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento.
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Emprendedores

Incluida la incapacidad temporal, por un periodo máximo de 18
meses, según la siguiente escala:
Reducción del 80% durante los primeros 6 meses.
Reducción del 50% durante los seis meses siguientes.
Reducción del 30% durante los 6 meses siguientes.
Estas reducciones no se aplicarán a los trabajadores por cuenta
propia que empleen trabajadores por cuenta ajena.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales permite al empresario
la posibilidad de asumir personalmente la función de prevención
de riesgos laborales en las empresas de menos de 10 trabajadores,
siempre y cuando desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo
y tenga la capacidad necesaria en función
de los riesgos a que estén expuestos los
trabajadores y la peligrosidad de las actividades. Ahora se añade como novedad
la posibilidad de que el empresario asuma esta función en empresas que tengan
hasta 25 trabajadores siempre que tengan un único centro de trabajo.
Libros de visitas
La Autoridad Central de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social pondrá a
disposición de las empresas, de oficio y
sin necesidad de solicitud de alta, un Libro de visitas electrónico
por cada uno de sus centros de trabajo. Hasta que esté implantado este sistema que está pendiente de desarrollo, se debe seguir
manteniendo los actuales libros de visita.
Emprendedor de Responsabilidad Limitada
Se crea una nueva figura, el Emprendedor de Responsabilidad
Limitada, gracias a ella las personas físicas podrán evitar que la
responsabilidad derivada de sus deudas empresariales afecte a su
vivienda habitual bajo determinadas condiciones, entre otras la
inscripción y publicidad a través del Registro Mercantil y el Registro
de la Propiedad.
Sociedad Limitada de Formación Sucesiva
Se prevé la creación de una nueva figura de Sociedad, la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, sin capital mínimo, cuyo
régimen será idéntico al de las Sociedades de Responsabilidad Limitada. Estas sociedades estarán sometidas a límites y obligaciones para reforzar sus recursos propios y para impulsar que estas
empresas crezcan a través de la autofinanciación. De esta forma
se endurece el deber de dotación de reserva legal (siempre deberá
dotarse por un 20% del beneficio) y se prohíbe la distribución de
dividendos hasta que el patrimonio neto alcance el capital mínimo
requerido para las sociedades de responsabilidad limitada. Se limita igualmente la retribución anual de los socios y administradores.
Además, en caso de liquidación, los socios y administradores de
las Sociedades Limitadas de Formación Sucesiva responderán solidariamente del desembolso del capital mínimo requerido para
las sociedades de responsabilidad limitada, si el patrimonio fuera
insuficiente para atender el pago de las obligaciones.
Otras novedades
Se crean los Puntos de Atención al Emprendedor, consistentes
en ventanillas únicas electrónicas o presenciales a través de las que
se podrán realizar todos y cada uno de los trámites para el inicio,
ejercicio y cese de la actividad empresarial.
Acuerdo extrajudicial de pagos: se prevé un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya sean personas físicas o jurídicas. Este procedimiento se sustanciará ante el
registrador mercantil o el notario.

AMER
Incentivos

a la contratación por cuenta ajena de trabajadores desempleados

E

l Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado el 9 de
octubre las subvenciones del programa de inserción laboral para
personas desempleadas de larga duración que hayan agotado las
prestaciones por desempleo. Los requisitos son los siguientes:
−− Beneficiarios:
Podrán acogerse a estas ayudas las empresas que tengan al
menos un centro en la Comunidad de Madrid, ya sean personas
físicas o jurídicas (están excluidas las comunidades de bienes, sociedades civiles y las agrupaciones de personas físicas o jurídicas).
−−Destinatarios:
Podrán participar en los proyectos de este Programa los demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, que sean desempleados de larga duración que
hayan agotado las prestaciones por desempleo a las que hubieran
tenido derecho, ya sea la prestación por desempleo de nivel contributivo, como los subsidios por desempleo de nivel asistencial y
la Renta Activa de Inserción.
Se consideran desempleados de larga duración aquellos que
hayan mantenido su inscripción como demandantes de empleo,
de manera ininterrumpida, durante doce o más meses anteriores
a la fecha de su incorporación en el Programa.
Acción subvencionable
Consiste en la inserción laboral para personas desempleadas de
larga duración que cumplan los requisitos descritos en el punto
anterior. Los desempleados que participen en este proyecto recibirán las siguientes acciones:
Experiencia profesional mediante la suscripción de un contrato
de trabajo a jornada completa de, al menos, seis meses de duración.
Formación, impartida durante los primeros seis meses de experiencia laboral.
Dinámica de la subvención:
−− Las empresas interesadas que cumplan los requisitos mencionados deben solicitar la subvención en el plazo de quince días
hábiles posteriores al de la publicación de la orden reguladora de
la subvención (su publicación ha sido el 9 de octubre).
−− Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Empleo
y se presentarán preferentemente en el Registro Auxiliar de la Dirección General de Empleo (ubicado en Vía Lusitana, 21).
−− La solicitud debe acompañarse de una memoria del proyecto que incluirá la siguiente información:
▪▪ Número de desempleados que se pretende contratar.
▪▪ Denominación del puesto de trabajo, categoría profesional, grupo de cotización a la Seguridad Social y aptitudes
profesionales mínimas exigibles.
▪▪ Localización del centro de trabajo donde desarrollará la
actividad laboral.
▪▪ Actividad formativa, con descripción de los contenidos
formativos, clasificados en su caso, en unidades y/o módulos
formativos y su duración en horas.
−− Junto a la memoria del proyecto hay que presentar los siguientes documentos:
▪▪ Compromiso de formalización del contrato de trabajo
con el desempleado que, reuniendo los requisitos exigidos, le
sea remitido como candidato por la Oficina de Empleo.
▪▪ Compromiso de formalización de la contratación del
desempleado en el plazo máximo de treinta días hábiles a
contar desde el siguiente al de publicación de la resolución
por la que se concede la subvención.
▪▪ Compromiso de reservar el tiempo de la jornada laboral
para la impartición de la actividad formativa.
▪▪ Compromiso de abonar a los desempleados participantes el
salario correspondiente a su ocupación y categoría profesional.
▪▪ Realización del Plan de Prevención de Riesgos Laborales
según el artículo 16 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre.
▪▪ Compromiso de comunicar la solicitud u obtención de
ayudas concurrentes.

▪▪ Declaración de la solicitud u obtención de ayudas concurrentes que se han producido al momento de formular la solicitud.
Consiguientemente las empresas interesadas deben presentar la solicitud indicando el número de trabajadores desempleados que desean
contratar, además del resto de datos y documentos mencionados.
En el caso que la subvención sea concedida, las entidades beneficiarias deberán presentar ante la Oficina de Empleo, en el plazo
máximo de cinco días hábiles posteriores al de publicación de la
resolución por la que se le concede la subvención, oferta de empleo para la selección de los candidatos desempleados.
La entidad beneficiaria de la subvención seleccionará a los
desempleados participantes en el proyecto de entre los candidatos
que se hayan remitido.
La contratación de los candidatos deberá formalizarse en el plazo máximo de treinta días hábiles, desde el siguiente día al de
publicación de la resolución por la que se conceda la subvención.
Respecto a la modalidad contractual a realizar con el candidato es
necesario hacer las siguientes precisiones:
Se suscribirá preferentemente un contrato para la formación y
aprendizaje.
−− Cuando las circunstancias del candidato seleccionado no
permitan la formalización de un contrato para la formación y el
aprendizaje, se podrá suscribir otra modalidad contractual que resulte acorde a la finalidad de esta medida de empleo. En este caso,
el tiempo destinado a la actividad formativa será, al menos, de
noventa horas. Este tiempo de formación tendrá la consideración
de tiempo de trabajo efectivo a todos los efectos.
La formación se impartirá en modalidad presencial o de teleformación.
Período subvencionable
El período subvencionable será el correspondiente a los seis primeros meses de duración del contrato de trabajo.
Durante ese período serán subvencionados los siguientes gastos:
−− Los costes salariales y de cotización a la Seguridad Social
por todos los conceptos, derivados del contrato de trabajo, con
los siguientes límites:
▪▪ Dos veces y media al salario Mínimo Interprofesional,
para las ocupaciones de los grupos de cotización 1 a 3, ambos inclusive.
▪▪ Dos veces el Salario Mínimo Interprofesional, para las ocupaciones de los grupos de cotización 4 a 9, ambos inclusive.
▪▪ Una vez y media el Salario Mínimo Interprofesional, para
las ocupaciones del grupo de cotización 10.
▪▪ Se tendrá en cuenta el Salario Mínimo Interprofesional
vigente en la anualidad en la que se formule la solicitud, sin la
parte proporcional de paga extra.
▪▪ Los costes de impartición de la formación, con el límite de
5 euros por desempleado participante y hora de formación.
Los beneficiarios de la subvención deberán mantener la contratación subvencionada y el alta en Seguridad Social, durante el
período subvencionable.
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Ubarrechena, cambia de hábito
El restaurante Ubarrechena es un referente en la organización de comidas para grupos.Esto junto
a la calidad de servicio y oferta gastronómica le ha valido para obtener la Q de calidad. Tras treinta
años de existencia ha decidido renovar su decoración apostando por Costa Group.

U

barrechena está ubicado en el
casco antiguo de San Sebastián,
entre el puerto de Donostia y la
plaza de la Constitución, muy cerca de
la Iglesia de Santa María. És un restaurante en el que los propios donostiarras como sus visitantes pueden disfrutar de los platos típicos vascos.
Los hernanos Mikel y Txema Ubarrechena son los propietarios de este restaurante y de la Raviolina (característico
por su original concepto de restaurante
italiano). Da la casualidad que Mikel
Ubarrechena es también el vicepresidente de la Real Sociedad y de la Asociación de Restaurantes y Hoteles de
Guipúzcoa.
Tras treinta años de apertura, los
propietarios de Ubarrechena han decidido reformarlo para dotarlo de un
ambiente más moderno y cómodo;
para ello han confiado en Costa Group.
Concretamente en esta ocasión ha sido
la arquitecta Flaviana Raimondi la responsable del proyecto y la decoración.
La idea principal de la reestructuración ha
sido renovar el ambiente no la estructura del
establecimiento. Ësta se ha mantenido básicamente sin cambios,
pero si se ha mejorado e incluido nuevos elementos modernizándolo y reafirmando su identidad y estilo.
Prueba de ello es que en el vestíbulo principal, se encuentra
intacta las paredes de piedra del establecimiento, adornadas
ahora con el gráfico Ubarrechena Restaurante, Jatetxea (nombre que recuerda los orígenes vascos).
La arquitecto de Costa Group, Flaviana Raimondi, ha querido dar mayor carácter al restaurante, que cuenta con dos comedores, para los que ha elegido mesas y sillas de diferentes
modelos y materiales entre sí (madera, mármol y cuero) con el
objetivo de crear una atmósfera cálida y acogedora.
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Tampoco se ha renunciado a crear
nuevos ambientes en las zonas que
antes pasaban desapercibidas, como
en el rincón de servicio ubicado al otro
lado de la cocina. Gracias a las gráficas
y a la disposición de varias macetas,
cestas de mimbre y cubos de estaño, se
ha vuelto más agradable y acogedor.
El comedor principal está decorado
con una serie de dibujos y personalizaciones, con el nombre del restaurante,
repetido varias veces. Aunque, lo que
más destaca es el papel pintado a rayas
verticales de color nata y violeta que decora las paredes y los cojines colocados
sobre los asientos del banco burdeos, que
bordea las paredes del establecimiento.
En cuanto a la cocina Ubarrechena se
caracteriza por una comida de mercado
variada, de calidad y a buen precio, dispone de una atractiva carta con la fusión
de lo mejor de la dieta mediterránea y
vasca: ensaladas, pasta, paellas, carnes
y pescados. Además de un menú del
día con gran relación calidad precio.
Su oferta culinaria se completa pensando en los más pequeños con tres variados menús
infantiles.Bajando por el pasillo, hay también una serie de gráficos y personalizaciones, con el nombre del establecimiento
que se repite, aunque discretamente, en el elegante papel pintado a rayas verticales de color nata y violeta y los cojines posados sobre los asientos del banco burdeos, que como siempre,
ha bordeado las paredes de Ubarrechena.
Y, si se encuentra en San Sebastián y le gustaría probar
los deliciosos platos locales en un ambiente muy especial,
Ubarrechena es exactamente el lugar para usted.
Ubarrechena
Mayor Kalea 16,
Donostia, San Sebastián

Actualidad
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Los beneficios fiscales impulsan
a los innovadores
La Federación Española de Cadenas de Restauración Moderna, FEHRCAREM, confirma que desde 1994 se ha producido un gran desarrollo en esta actividad económica en nuestro país. Mientras
el PIB de la economía española crecía a precio de mercado de un 131%, la restauración moderna
creció un 439%. Este crecimiento es espectacular porque las cifras de negocio iniciales eran significativamente bajas.
Ana García Rosado. Consultora Financiación de la Innovación.

H

oy en día, este subsector representa ya el 0,54% del
PIB y trabajan en él más de 140.000 empleados en más
de 12.300 establecimientos, con una facturación que
supone en torno a 9.000 millones de euros anuales.
A pesar de encontrarnos en un contexto económico en el
que la restauración española atraviesa una crítica situación
sin conseguir recuperarse desde que comenzase la crisis en
2008, este subsector ha experimentado una evolución más
acelerada. Así se ha conseguido profesionalizar un sector
muy atomizado que deja de lado un modelo mayoritariamente de microempresa familiar, de producción y gestión
limitada, para pasar a otro modelo en el que las grandes
empresas con su gestión organizada, poder de marca, gran
capacidad de compra, estandarización de procesos y economías de escala, ocupan un lugar estratégico en el sistema.
En este marco, en el que la competitividad entre empresas se ha hecho cada vez más latente, surge la necesidad
de innovar con el objetivo de diferenciarse del resto, buscando nuevas fórmulas para revolucionar la alimentación y
la restauración del mañana. De este modo, la innovación se
entiende como un proceso empresarial más que permite a
las empresas el lanzamiento de nuevos productos o la introducción de mejoras en éstos, elemento imprescindible para
que un negocio siga creando valor.
Según un reciente informe económico publicado por la
Federación Española de Hostelería, FEHR, denominado “Los
sectores de la Hostelería en 2012”, el 54% de las unidades
productivas apuestan por la innovación como clave para reducir el impacto negativo que está ocasionando la crisis, a
pesar de que cada vez está más limitado el acceso a vías de
financiación para fomentar las actividades de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i), siendo los propios fondos
de las empresas los que sufragan estos gastos.
Ante este escenario, las deducciones fiscales en el Impuesto
de Sociedades son el principal recurso externo que utilizan las
empresas para financiar la I+D+i. Sin embargo, debido a la actual situación económica desfavorable son muy pocas las que
obtienen un retorno fiscal sobre estos incentivos. Hasta ahora,
la normativa fiscal delimitaba su aplicabilidad a tener beneficios, a pesar de que permitía generar un crédito fiscal de varios
años para aquellas que fueran innovadoras que no disponían
de cuota suficiente para aplicarse estas deducciones.
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Tras la reciente aprobación de la
Ley de Apoyo a los emprendedores
y su internacionalización, el 28 de
septiembre, en donde se incorporan
importantes mejoras a nivel fiscal
para las empresas españolas que
realicen actividades innovadoras, se
brinda la posibilidad de beneficiarse de forma más directa de
estos incentivos fiscales, acelerando el periodo de retorno de
la inversión en I+D+i.
Uno de los puntos clave de esta nueva reforma es la eliminación de las restricciones anteriores a la aplicación de las
deducciones fiscales por I+D+i. Para los periodos impositivos
iniciados a partir del 1 de enero de 2013, las empresas podrán aplicarse la totalidad de la deducción generada con un
descuento del 20% de su importe hasta dejar a cero la cuota
íntegra, quedando excluido el límite de deducciones sobre
dicha cuota íntegra. Se podrá solicitar incluso, el abono de
las cantidades que no puedan ser aplicadas por insuficiencia
de cuota (cash back), con un límite de 1 millón de euros
anuales para las deducciones de innovación tecnológica y
3 millones de euros para la totalidad de las deducciones de
I+D+i, límites aplicados a nivel de grupos de sociedades.
Como aspectos menos atractivos que presenta esta nueva
Ley es que las empresas no verán el beneficio de este incentivo
de forma inmediata, debido a que debe transcurrir al menos
un año desde la finalización del periodo impositivo en el que
se genera la deducción, sin que la misma haya sido objeto de
aplicación. Además, la plantilla media de la empresa (total o
dedicada a I+D+i) no debe verse reducida y se debe reinvertir
el importe de la deducción aplicada/abonada en actividades
de I+D+i. Igualmente se hace necesaria la obtención de un
Informe Motivado sobre las actividades de I+D+i.
Dentro del plan de innovación que se está desarrollando de forma exponencial en la Restauración Moderna, este
nuevo instrumento de apoyo a las empresas innovadoras
puede ser la palanca necesaria para fomentar la I+D+i
empresarial. A la par tan necesaria para seguir avanzando dentro de un modelo empresarial que se encuentra en
constante transformación, a fin de cubrir las necesidades
de una sociedad que presenta continuos cambios sociales
y económicos.

Noticias de Restauración
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Premios Nacionales de Hostelería

L

a Federación Española de Hostelería,
FEHR, ha entregado el 29 de octubre,
en el Teatro Campoamor de Oviedo los
VII Premios Nacionales de Hostelería.
Galardones que reconocen la labor y el
esfuerzo de empresas o personas que
contribuyen a engrandecer y dignificar
el sector hostelero.
Los galardones en las diferentes categorías han correspondido en: Premio
empresario hostelero: a Adolfo Muñoz,
propietario del Grupo Adolfo de Toledo; Premio empresa hostelera: Café del
Norte, Valladolid. Premio empresa hostelera de origen español en el mundo: Ibérica, Londres; Premio empresa hostelera comprometida con la responsabilidad social: Restaurantes
en la campaña ‘Restaurantes contra el hambre’. Premio empresa hostelera comprometida con las personas con discapacidad: Mc Donald’s.
Empresa hostelera destacada en innovación tecnológica: Restaurante
El Poblet, de Quique Dacosta, de Denia. Premio empresa hostelera

comprometida con la calidad: Europa,
Alhambra y El Merca’o, de Pamplona.
Premio empresa hostelera destacada
en seguridad alimentaria: Serunión. Premio empresa hostelera destacada en la
promoción de la cultura: Café de Chinitas. Madrid. Premio empresa hostelera
comprometida con la responsabilidad
medioambiental: Chiringuito Nahú Beach, de Cádiz y Premio ‘José Luis Fernández Noriega’ a la concordia: Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao.
También se han entregado los siguientes reconocimientos: Medio de
comunicación, a Televisión Española. Persona a Martín Berasategui.
Empresa: Leche Pascual. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo. Restaurante Centenario: Casa Gerardo, de Prendes (Asturias). Escuela de
Hostelería: Las Carolinas, Cantabria. Directivo de Asociación: José
Antonio Pérez, de Huesca. Y Ejecutivo de Asociación: Valentín Salamanca, de Toledo.

IX Concurso de Pinchos y Tapas de Valladolid

E

l asturiano Pedro Martino González, del restaurante Naguar (Oviedo), se ha proclamado vencedor del IX Concurso de Pinchos y Tapas de Valladolid al elaborar una tapa a base de garbanzos, chorizo,
tocino, chamón, zanca de pollo, huesos de caña, puerro, zanahoria,
cebolla, ajo, aceite de oliva, agar-agar y cola de
pescado. Ha conquistado el paladar del jurado de
un certamen del que el propio Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura y Alimentación ha
manifestado tener un “nivel muy alto y un grado
de sofisticación en la preparación” que no esperaba. Arias Cañete ha sido miembro del jurado.

En segundo lugar han quedado el manchego Jesús Castedo
del Hoyo con «Tarta de Otoño», del restaurante Garabato y el
mallorquín Igor Rodríguez Sanz con “Ravi-oli de Espinagada” del
restaurante Ummo.
El jurado también ha concedido los siguientes accésit: Accésit
al mejor concepto de tapa a: Alex Múgica Zabaleta con «Tartar
de sardina ahumada» del restaurante La cocina de Alex Múgica
(Pamplona). Y el accésit a la tapa más vanguardista a Iñigo Elorriaga Ungo con “Amanita y trufa en huevo de cristal sobre nido
crujiente” del restaurante Boroa Jatatxea (Vizcaya).

AMYCE intensifica sus actividades

L

a Asociación de Maitres y Camareros de España ha organizado en su sede un interesante y diversificado programa de actos
vinculados con la sala. Entre los cursos que ha desarrollado destacan el Curso Taller Conocimiento y elaboración del Gin Tonic,
impartido por el barman Miguel Ángel Monroy; el Curso Taller
de Cervezas, dirigido por Juan José Navarro y Roberto Zamora; la
Master Class de Whiskies de Malta en colaboración con Diageo,
desarrollada por el Brand Ambassador de Diageo, Diego Pinza.
Los dos últimos han sido el “Taller –Cata de café” organizado
el 5 de noviembre en colaboración con Illy Café y de “Decoración
en la Restauración” impartido por la Responsable de la División
Profesional de Duni, Rosario Rodríguez, y la Secretaria de AMYCE,
Ana Arnaiz.
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Nuevos sistemas de gestión de reservas
La tecnología avanza en beneficio de la Hostelería, un ejemplo es el gestor de reservas TapForMenu.
Éste destaca, entre otros aspectos, por optimizar y controlar tecnológicamente los recursos.

L

a tecnología se ha introducido totalmente en la Hostelería y especialmente en la gestión de reservas. Durante el
año 2012 se efectuaron 1,3 millones de reservas online,
generando un volumen de negocio de más de 24 millones
de euros a la restauración española. Este dato se incrementa
de año en año y está previsto que en 2014 las reservas online lleguen a superar a las efectuadas de forma tradicional.
Actualmente, los restaurantes deben aceptar el reto tecnológico y mejorar sus sistemas de gestión si desean adaptarse a las nuevas demandas.
La intermediación de terceros y las grandes comisiones
son los principales escollos que encuentra el sector hostelero en los sistemas de reservas online.
La evolución informática favorece a los restaurantes, pudiéndose encontrar nuevos productos de gestión de reservas que permiten que el propio hostelero sea quien reciba
las reservas y las pueda controlar y comentar con el cliente,
en unos casos aceptando la reserva directamente y en otros
ajustándola a sus necesidades y a la de los comensales.
TapForMenu es una aplicación que permite a sus usuarios encontrar restaurantes a su alrededor, visualizar la carta
completa y hacer una reserva de mesa e incluso del menú a
degustar. Además permite ver las promociones y disponer
de la carta en varios idiomas.
El restaurador recibe directamente los mensajes de los
comensales y puede establecer un diálogo con ellos a través
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de la aplicación. Con la sencilla instalación de la app en el
sistema de TPV, el restaurante recibe al instante las reservas
y conecta de forma directa con su clientela.
TapForMenu supone un importante salto cualitativo en
los sistemas de gestión de reservas, al permitir a los clientes
realizar el pedido del menú previamente de la hora convenida. Permitiendo un ahorro de tiempo para el comensal y
facilitando el control del gasto de productos perecederos al
ofrecer un servicio bajo demanda.
También la aplicación TapForMenu permite responder a
la demanda de los consumidores que a través de su smartphone buscan optimizar su tiempo y disfrutar de una nueva forma inteligente de hacer sus comidas; al permitir a sus
usuarios escoger restaurante, hora y menú a degustar. Una
vez aceptada la reserva, el hostelero sólo debe esperar a
recibir a sus clientes a la hora indicada para iniciar el servicio
de esa mesa.
TapForMenu supone una oportunidad para la restauración, al permitir controlar tecnológicamente los procesos
internos a los mayores niveles de eficiencia consiguiendo
incrementar el grado de satisfacción.
Las ventajas de TapForMenu para los restaurantes son
la mejora de la percepción de los clientes aumentando su
fidelización, el incremento de las “ventas cruzadas” y “por
impulso”, la intensificación de la presencia del restaurante
en las redes sociales. Además de permitir un mayor control
del gasto de productos perecederos al ofrecer un “servicio
bajo demanda”; contribuir a aumentar el nivel de rotación
de las mesas y facilitar el acceso al mercado turístico con la
inclusión de idiomas.

Reportaje
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La tecnología, una apuesta segura
La tecnología tiene un impacto positivo en la gestión de las empresas, pudiendo mejorar su rendimiento. Por eso, cada vez más negocios hacen una
apuesta por implantar las últimas novedades que les permitan incrementar
sus ventas o reducir sus costes operativos. De modo especial, las empresas de Hostelería se equipan con los últimos avances audiovisuales para
anunciar sus productos, servicios y mejorar el valor añadido de su oferta.
Francisco Ramírez - Director de Business Solutions de LG España

D

entro de las nuevas tecnologías que se están implantando en el sector, destaca la cartelería digital.
El principal valor del Digital Signage es que permite
comunicarse con los consumidores y potenciales clientes de
manera directa, dinámica y atractiva en el mismo punto de
venta. Además, los mensajes los controla la propia empresa
pudiéndolos modificar y adaptar en función de la época,
los horarios o los diferentes tipos de clientela. Existen modelos que permiten su instalación tanto en interior como en
exterior. Así, se convierte en una herramienta todoterreno
infalible, por la inmediatez del mensaje, para que los clientes potenciales accedan al establecimiento.

La apuesta por una solución de cartelería electrónica
ofrece numerosas ventajas a las empresas pero, dentro
de la amplia oferta, hay que considerar una serie de
elementos a la hora de elegir un tipo u otro de equipamiento.
Aunque se pueden realizar instalaciones básicas con
equipos dedicados al gran consumo, para obtener los
mejores resultados es conveniente apostar por soluciones profesionales. La tecnología de panel profesional
ofrece mejoras tanto en la calidad de imagen, como en
la durabilidad del producto. Estos monitores han sido
diseñados para trabajar de manera intensiva e ininte-
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rrumpida si se realiza una configuración e instalación adecuadas. Adicionalmente, estos paneles se pueden colocar
en vertical, lo que les dota de gran flexibilidad y versatilidad
a la hora de instalarlos. Si un equipo no está preparado para
su utilización en vertical, el panel, por el efecto de la gravedad, se deteriora rápidamente y termina fallando.
La calidad de imagen es otro de los aspectos a considerar a la hora de seleccionar un equipo profesional. Algunas empresas, como LG, apostamos por la tecnología IPS al
ofrecer grandes ventajas a nuestros clientes. Por ejemplo,
una mejora del ángulo de visión, hasta 178º, permite que
el impacto publicitario dure más tiempo en los usos a pie
de calle. Además, los colores se reproducen de manera más
natural y realista.
Una tecnología que se revela como un gran avance, especialmente para los entornos de semiexterior, como los
escaparates, y de exterior es la Transflectiva. Este avance
permite que la luz solar atraviese el panel y sirva para retroiluminarlo. Como resultado se obtienen imágenes a cuya
calidad no afectan los rayos de sol y cuya luminosidad se
ve mejorada. Esto supone un notable ahorro energético,
frente a equipos de alta luminosidad, y también menor
temperatura, puesto que va ligada al consumo. Además,
los paneles transflectivos son más resistentes y capaces de

Tecnología Audiovisual
aguantar hasta 110º de temperatura sin producir el llamado
efecto de ‘blackening’ o de quemado del panel.
Respecto al tipo de pantalla, es notable el avance que
suponen los paneles de LED frente a los de LCD, debido al
ahorro energético y una reducción del espacio que ocupan,
al ser más finos.
Dentro de los paneles de LED, existen distintos tipos:
LED lateral: es el más utilizado, por ser el más económico. El panel se ilumina con unas tiras de LED situadas en
los marcos y dirigidas al centro de la pantalla. Estas tiras se
iluminan y atenúan en conjunto.
LED lateral con local diming: el panel también se ilumina
con unas tiras de LED situadas en los marcos, que apuntan
al centro de la pantalla. Dichas tiras se iluminan y atenúan
de forma independiente en cada uno de los marcos. Así, se
logran mejoras en el contraste y la nitidez de las imágenes.
Full LED: es la opción más completa. En este caso, el panel
se ilumina con pequeñas placas de LED situadas en la parte
trasera y dirigidas hacia el frente la pantalla. Estas placas se
iluminan y atenúan de forma independiente. De este modo
se logra mayor contraste y mejor nitidez de imágenes. En LG,
se utilizan en los modelos de videowall, de las series WV30 y
WV70; en equipos de gran pulgada, 72WS70 y 84WS70; y,
en algunos modelos de gama básica, como los WL10.
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cil, eficiente, relevante y rentable. Con un sencillo editor, este
programa ofrece una herramienta de control para manejar de
manera sencilla y sin depender de terceros, la configuración
de, por ejemplo, la pantalla de bienvenida con la que se recibe a los huéspedes en la habitación, hasta configuraciones
avanzadas en función del lenguaje, contenidos, volumen o
despertador. Todo esto se puede realizar, en función de la instalación, de manera remota o través de la clonación por USB.
Estos avances que se han realizado en el hardware y el
software, tanto de hotel TV como de digital signage, cuentan con un aliado y un complemento importante en Internet. Existe la posibilidad de realizar un control remoto de
los dispositivos desde cualquier lugar con conexión a la red.
Esto supone dos grandes ventajas para los empresarios: más
libertad, por la movilidad que otorga la conectividad online,

Hotel TV
Dentro de las soluciones tecnológicas para el sector terciario, en el caso de los hoteles, destacan los televisores que
se instalan en las habitaciones. Este producto también ha
vivido significativas mejoras.
así como un mejor control y una reducción de costes, al
utilizarse los recursos de manera más eficiente.
En cualquier caso, no se debe perder de vista que estos avances tecnológicos deben funcionar como una herramienta de captación y fidelización de clientes. Como
consecuencia de este proceso, debe ser una ventaja
competitiva para incrementar las ventas. El cliente final
tiene que estar en el centro de todas las decisiones que
se tomen a la hora de equipar nuestra empresa. Pero,
si se tienen en cuenta la diversidad de establecimientos
y de sus clientes, es conveniente contar con un partner
de confianza, que ofrezca un abanico importante de soluciones y que tenga experiencia para definir cuál es la
instalación que mejor se adapta en cada caso.

Además de los avances en cuanto a hardware, como
la calidad de la imagen o la velocidad de proceso, existen desarrollos a nivel de software que permiten personalizar la apariencia y los menús de los televisores, así
como simplificar su gestión, al controlarlos de manera
remota.
Sirva como ejemplo el caso de LG con Pro:Centric, un
software exclusivo que permite a los hoteleros diseñar sus
televisores a medida. Es capaz de ajustarse y cumplir con
las necesidades de todo tipo de alojamientos de forma fá-
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Las Llaves de Oro

Ángel Masa, Presidente de Honor Nacional
Las Llaves de Oro Españolas ha celebrado su LII Asamblea General Anual, del 21 al 24 de noviembre, en Sevilla con la participación de 200 asambleístas. Los acuerdos principales han sido nombrar a Ángel Masa, Presidente de Honor, y a Antonio Morilla nuevo Delegado de Andalucía.
Ramón Lefort, Vicepresidente Primero Nacional Llaves de Oro.

E

l primer día de la Asamblea se dedicó a la recepción de los asambleístas
en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Esa
misma tarde todos los participantes
asistieron al Ayuntamiento hispalense
donde el Delegado de Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos
de Sevilla, Eduardo Pérez García, les
dio la bienvenida en el salón de plenos. La jornada se cerró con una cena
en el emblemático Hotel Inglaterra en
compañía de la familia Otero propietarios del establecimiento y amigos de
Las Llaves de Oro.
Al día siguiente se celebró la Asamblea en el Hotel Alfonso XIII, que fue inaugurada por el Delegado
de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo de Sevilla, Gregorio Serrano López. Éste destacó los valores de Las Llaves de Oro
(amistad, solidaridad, ayuda, respeto, compromiso y discreción).
Los principales puntos analizados y aprobados han sido el acta
de la reunión anterior, las cuentas del ejercicio, el estado de las
Delegaciones, el nombramiento de Barcelona como sede de la
próxima Asamblea nacional y la elección del nuevo Delegado de
Andalucía Antonio Morilla, Conserje del Hotel Alfonso XIII, en sustitución de Enrique Pedraza, Jefe de Conserjería y Recepción del
Hotel Inglaterra.

De forma paralela al desarrollo de la Asamblea los miembros
honorarios y acompañantes pudieron disfrutar de un tour guiado
por Sevilla finalizando con un paseo en barco por el río Guadalquivir.
A mediodía se celebró el Almuerzo de la Asamblea en el Hotel
Alfonso XIII al que asistieron los asambleístas, colaboradores, patrocinadores y autoridades. Al finalizar el almuerzo tomo la palabra
el Delegado de Andalucía, Enrique Pedraza, quién presentó al Presidente Nacional, Manuel Pizarro.
A continuación, se procedió al nombramiento como nuevos
Miembros de Honor de Las Llaves de Oro a Juan Robles, Presidente
de la Asociación de Hostelería de Sevilla y fundador del restaurante Casa Robles; Carlos Suffredini, Director del Hotel Alfonso XIII, y
Enrique Ybarra, Presidente de City Sightseeing. A los tres se les ha
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distinguido con el Diploma y las Llaves
de Oro cruzadas. Cerró este turno de
alocuciones la representante del Área
de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Beatriz Arilla.
Posteriormente se procedió al nombramiento como Presidente de Honor
de Las Llaves de Oro Españolas a Ángel
Masa Martínez, en reconocimiento a su
dedicación y trabajo realizado durante
sus trece años como Presidente.
El día 23, los asambleístas visitaron
Osuna donde pudieron catar aceites en
la Cooperativa 1881, visitar el Monasterio de la Encarnación, la Plaza Mayor
y sus principales calles. Aparte de degustar un almuerzo en la Hospedería del Monasterio.
La Asamblea se cerró con la Cena de Gala en el Hotel Alfonso
XIII, donde hasta el ahora Delegado de Andalucía, Enrique Pedraza, presentó a su sucesor Antonio Morilla. El Presidente Nacional,
Manuel Pizarro, felicitó al nuevo Delegado por su elección y a los
miembros de la Delegación, Enrique Pedraza, Antonio Morilla, José
Torezano y Manuel Gómez, por la organización de la Asamblea.
Manuel Pizarro cedió la palabra al Director de Marketing y Turismo Internacional de El Corte Inglés, Javier Fernández Andrino,
quien felicitó a la Asociación por la celebración de su 52 Asamblea
y animo a los Conserjes a seguir trabajando por la industria del
Turismo y por la promoción de nuestros hoteles. También explicó
el trabajo que está realizando El Corte Inglés en el campo del turismo internacional, al abrir nuevos mercados emergentes para que
visiten nuestro país.
Deseo agradecer en nombre de la Junta Nacional el apoyo de
nuestros patrocinadores en esta Asamblea: El Corte Inglés, American Express, AVIS, International New York Times, Hotel Villa Magna,
Grand Class y Casino Gran Madrid. Así como a los colaboradores
Hotel Alfonso XIII, Hotel Inglaterra, Ayuntamiento de Sevilla, Junta
de Andalucía, Visi Tours, Casa Robles, City Sightseeing, Tablao El
Palacio Andaluz, Llano y Muñoz Abogados, Cruceros Panorámicos por el
Rio Guadalquivir y Creabu.

Premio Internacional Andy Pongco
“Les Clefs d´Or” UICH concederá
en su próximo Congreso Internacional, que se celebrará del 10 al 15 de
enero en Kuala Lumpur, el Premio
Andy Pongco, en su séptima edición.
Su finalidad es premiar al mejor Conserje de Hotel del mundo menor de
35 años. Las Llaves de Oro Españolas
presentan como candidato a Álvaro Canales, Conserje en el Hotel
Casa Fuster de Barcelona. El premio consistirá en una invitación al
próximo Congreso Internacional de UICH.

Vayoil Textil

hr

Nadie da duros a cuatro pesetas
Esto es así. En el habla coloquial español también existen otros refranes que hacen referencia al
mismo concepto. Es un antiguo refrán pero que hoy en día, en economía, está de plena actualidad. De lo que no hay duda es que todos conocemos su significado.
Luis Esteve Director General Vayoil Textil

A

lo largo de todos estos años de crisis, y conforme
iba haciéndose más profunda, muchas empresa han
optado por la vía de bajar la calidad en sus materias
primas, o bien por la de realizar otras producciones más
sencillas en toda clase de productos. Esto se traduce de
forma inmediata y lógica en una bajada de precios. Pero
no se corresponde con un sobresfuerzo empresarial en la
venta, ni por reducirse sus márgenes, es sólo consecuencia
de una calidad inferior del producto o servicios que antes se
ofrecían. Y es que el precio de un producto está delimitado
directamente por la calidad o su servicio. Independientemente, de cuales sean las circunstancias del mercado.
Porque, los que llevamos 40 años trabajando y luchando
en nuestro mercado (y me refiero tanto a hosteleros como
a proveedores), tenemos clara la diferencia entre gasto y
coste; entre corto, medio y largo plazo, entre otros aspectos. Especialmente, si tenemos claro el concepto de rentabilidad.

Conocemos la situación que viven nuestros clientes, que
no desean renunciar a la calidad pero necesitan reducir sus
costos. Por ello, en algunos artículos proponemos disminuir
sus medidas. Con esta decisión, se consigue bajar el precio
de compra y también el de la lavandería sin renunciar a la
resistencia y duración que tienen las prendas fabricadas con
fibras de calidad.
En Vayoil Textil mantenemos la estrategia que iniciamos
hace muchos años de respetar la calidad esperada por nuestros clientes. Para nosotros los clientes merecen el máximo
respeto y total transparencia en nuestras relaciones. Nos interesa el futuro, por él nos esforzamos diariamente.

En este principio de la rentabilidad nos basamos en Vayoil
Textil a la hora de crear y fabricar nuestros productos. Para
adaptarnos a los nuevos escenarios que ha ido creando esta
crisis, nuestra empresa ha seguido dos líneas perfectamente
definidas:
• La calidad de nuestros artículos no se ha cambiado en
absolutamente ningún factor. Apostamos por nuestros productos porque creemos en ellos. Así pues, seguimos investigando, innovando y creando nuevos artículos con los estándares de calidad por los que somos conocidos en todos los
mercados.
• La creación de nuevas colecciones claramente definidas y transparentes, que se adaptan a las nuevas condiciones del mercado.
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El Origami, opción para la decoración
Lorena Moreno, Vicepresidenta de ASEGO, ha impartido una demostración el 23 de octubre sobre la técnica Origami, con
toallas y rollos de papel, que puede convertirse en un detalle para los clientes con signos de distinción.

E

l Origami, conocido en España también como papiroflexia
o cocotología, es el arte de origen japonés consistente en
el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas, muchas de ellas pueden
considerarse como esculturas de papel. La particularidad de
esta técnica es la transformación del papel en formas de
diversos tamaños partiendo de una base inicial cuadrada
o rectangular que pueden ir desde sencillos modelos hasta
plegados complejos.
Lorena Moreno ha comentado durante la demostración
desarrollada en el Hotel Novotel Campo de las Naciones
que el Origami se ha ido desarrollando con rapidez desde
finales de los años 60 hasta nuestros días. Continuó comentando que según Lafosse “estamos en el momento histórico más importante de la historia de la papiroflexia. Se han
descubierto y popularizado nuevas
técnicas de diseño las que se han
difundido gracias a Internet y las
asociaciones de origami existentes
alrededor del mundo”. La incorporación de las matemáticas es un
tema nuevo, que antiguamente no
se consideraba y que ha adquirido
fuerza en los últimos 30 años. La
computación a partir de los 90 ha
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permitido realizar optimizaciones del uso del papel y otros
materiales (como las toallas) con bases nuevas para figuras
complejas.
Continuó comentando Lorena Moreno que en hoteles del
Caribe y en los camarotes de crucero, es habitual encontrar
figuras hechas con toallas en las habitaciones, al punto que
tienen en sus plantillas personal específico para ello. En los
hoteles de ciudad casi se limita para habitaciones de luna
de miel.
En cuanto al proceso de creación se comienza moldeando
la toalla, para algunos algo que no es muy higiénico si a continuación la utilizan los clientes. En cambio crea un ambiente divertido y de expectativa cuando el huésped encuentra
diariamente una figura diferente en la habitación. Por ello
existen defensores y detractores, así nos encontramos con
cadenas hoteleras que lo permiten
y otras que lo prohíben. Es importante valorar el tipo de perfil del
cliente que lo vaya a utilizar hasta
el estilo de infraestructura del establecimiento. Lo que sí es indiscutible, que el origami de toallas no
deja indiferente a nadie.
Lorena Moreno desea agradecer,
desde estas páginas, a sus alumnos
en el Caribe, que le hayan enseñado esta técnica.
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Tercer Curso de Gestión de Lavandería
Tras el éxito de los dos primeros cursos de Lavandería y
Lencería, la Asociación Española de Gobernantas y Otras
Entidades, ASEGO, ha decidido impartir un tercer nivel en
el Hotel Ritz de Madrid.
Jacinta Mansilla, responsable del Hotel Ritz de Madrid de
Lencería, ha sido también la profesional encargada de dirigir
el curso. En esta ocasión, se ha centrado entre otros aspectos,
en la Externalización del servicio y como se debe desarrollar.
ASEGO desea
agradecer, desde
estas páginas, no
sólo la colaboración
de Jacinta Mansilla si no también a
Francisco García de
Oro, Director Alojamiento del Hotel
su apoyo y cariñosa
acogida.
Encuentro de las gobernantas gallegas
Un numeroso grupo de gobernantas integrantes de la Delegación de ASEGO en Galicia se han reunido recientemente
con la Vocal de ASEGO en la comunidad autónoma gallega,

María Maroño, y con
la Secretaria General de ASEGO, Ana
María Dobaño, en el
Restaurante El Portico de Cacheiras de
Santiago de Compostela.
Entre los aspectos comentados por las asistentes durante la comida destacan la situación actual profesional de las
gobernantas en Galicia y programar más actividades formativas sobre su reciclaje profesional.
La Delegación de Andalucía con los conserjes
Representantes de la Delegación de Andalucía de ASEGO,
con su vocal al frente Beatriz
García han asistido a la LII
Asamblea General Anual de
Las Llaves de Oro Españolas
celebrada en Sevilla. Donde
pudieron intercambiar inquietudes profesionales que
afectan a los Departamentos
de Conserjería y de Pisos.

Breve
Próximas actividades:
Barcelona:
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y
Otras Entidades, ASEGO, ya ha fijado las fechas para
la celebración de la XVI Asamblea General Ordinaria
que serán del viernes 21 al 23 de febrero en la ciudad
condal.

Tu tienda de ropa laboral

Madrid:
La Delegación de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, va a celebrar su XIV Cena de Navidad el 11 de diciembre en el
Hotel Intercontinental de Madrid.
Valencia:
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y
Otras Entidades, ASEGO, va a organizar como en la
edición anterior en Hygienalia una mesa redonda que
versará sobre ¿Que servicios estamos ofreciendo? La
calidad de los RRHH en los Hoteles. Hygienalia se celebrará del 4 al 6 de febrero en el Pabellón nº 5 del
Recinto Ferial de Valencia.

Amplio catálogo de ropa y calzado laboral (para todos los sectores).
Calidad, originalidad y funcionalidad.
Personalización de la ropa.
Presencia nacional.
Visite nuestra página web:
www.lsuniformesprofesionales.com
Mail: info@lsuniformesprofesionales.com

Uniformes Profesionales L&S S.L.
C/ Sánchez Barcáiztegui, 31
Tlf.: 91 434 31 62
28007 Madrid
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Actualidad
“HOREQ, cualificado foro de negocio”
Raúl Calleja, Director del certamen Soluciones para la Hostelería, Restauración y Colectividades,
confirma que HOREQ pasa de ser un simple espacio expositivo, a convertirse en la mejor herramienta comercial al servicio de la Hostelería. El objetivo es contribuir a hacer negocio, rentabilizando al máximo la inversión de los expositores.
¿Indíquenos cuales son los pilares
de HOREQ?
HOREQ 2013 va a ser una herramienta comercial al servicio de la Hostelería, Restauración y Colectividades. Éste se presenta como
un conjunto de soluciones para el aprovisionamiento, diferenciación y eficiencia, con el
objetivo de obtener la máxima rentabilidad
para poder seguir trabajando en la mejora
de los negocios. HOREQ es una plataforma
de soluciones para el canal Horeca.
Las empresas participantes pueden encontrar un cualificado foro de negocio y la
oportunidad de acceder a un amplio y profesional volumen de potenciales clientes, distribuidores, gerentes/directores de compras
de hoteles, restaurantes, bares, cafeterías y restauración social.
HOREQ desea ofrecer al sector competitividad, rentabilidad, mayores ingresos y más experiencias. De esta forma
HOREQ 2013 se convierte en un multiplicador y acelerador
de procesos comerciales.
¿Por qué organiza IFEMA HOREQ junto a VENDIBERICA y FERIARTE? ¿Tienen alguna similitud?
El sector del Vending tiene muchas soluciones para aportar al canal Horeca, no sólo en lo que se refiere a máquinas
de autoservicio de pago y dispensing.
Cada vez son más numerosos los establecimientos hoteleros que instalan vending en las plantas de los hoteles,
sustituyendo al tradicional mueble bar. Esto facilita el control, reduce costes de mantenimiento ofreciéndose mayor y
diverso contenido en cuanto a productos.
En los bares el vending también tiene su espacio, especialmente si se tiene en cuenta que son establecimiento de tráfico y concentración de clientes. El vending ofrece productos
complementarios a la Hostelería, las 24 horas del día.
Por este motivo la convocatoria conjunta de HOREQ y VENDIBÉRICA busca aprovechar las sinergias comunes de ambos salones y los sectores que representan, en beneficio mutuo, aunque
naturalmente respetando cada uno su propia identidad.
Respecto a la coincidencia con FERIARTE, que es el mejor escaparate de venta de antigüedades, los visitantes de
HOREQ pueden aprovechar este salón, por ejemplo, para la
decoración de sus establecimientos.
¿Qué diferencias existen entre esta edición de HOREQ y las anteriores?
Hemos cambiado completamente el concepto de la convocatoria, que pasa de ser un simple espacio expositivo, a
convertirse en la mejor herramienta comercial al servicio de
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nuestros clientes y del sector, para ayudarles a hacer negocio, rentabilizando al
máximo su inversión.
En esta edición de HOREQ se identifican ocho grandes sectores: 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; MAQUINAREA, 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, logística y cocina.
¿Cómo definiría la respuesta del sector ante el certamen?
Lo importante será la capacidad y las oportunidades comerciales de todas y cada una de las empresas que hayan
decidido utilizar esta plataforma comercial. HOREQ 2013
ha de funcionar comercialmente para las empresas que estén, esté quien esté.
La convocatoria, a dos meses vista llevaba una representación de más de 150 empresas, que es un dato importante a tener en cuenta y da muestras de la capacidad de convocatoria.
¿Disponen del apoyo de las diferentes asociaciones
profesionales y empresariales?
HOREQ es una herramienta para las empresas, pensando
en este objetivo es donde tenemos que concentrar todos
los esfuerzos. El salón es bueno y positivo para el sector;
todo lo que es positivo para el conjunto debería estar apoyado por el sector asociativo.
¿Qué desea aportar IFEMA con la organización de
HOREQ y de VENDIBERICA?
HOREQ y VENDIBERICA tienen la responsabilidad de contribuir a dinamizar comercialmente la actividad de las empresas
y dar fuerza a la Hostelería, creando sector. Estamos hablando
de un segmento importante, con un volumen de empleo elevado y herramientas que contribuyen a cumplir estos objetivos. Nuestra función es ayudar a los mercados a encontrarse.
¿Cuáles serán las principales actividades paralelas?
Estamos trabajando en una intensa agenda de encuentros profesionales, que constituye uno de los principales
activos del certamen y que más valor añadido aportan, al
configurar un cualificado espacio de debate y análisis. Para

HOREQ
ello, contamos con la implicación de los principales agentes
vinculados al sector.
Entre los eventos que se organizarán en HOREQ destacan:
• “El Equipamiento de última generación para la gestión avanzada de los hoteles”.
• “Fast Casual Forum”. Restauración Colectiva en Ruta.
• “Cómo vender más en Hostelería. Nuevas Recetas
con ingredientes Tradicionales”.
• “Nuevas Soluciones y Tecnologías de Conservación
de alimentos en Restauración”.
• “Maridaje con frutas y hortalizas: Tendencias y Rentabilidad”.
• “Reformas en establecimientos de Hostelería: Ahorro,
Financiación, Incremento Patrimonial y Experiencias”.
• “Nuevos menús para el nuevo cliente: diferenciación
ofreciendo alimentación saludable”.
• “El Boom de los nuevos canales de venta en Hostelería y Restauración”.
• TECNHOREQ: “Equipamiento Hotelero al Servicio de
la Experiencia”.
• “IV y V Gama: Frutas y Hortalizas preparadas. Soluciones en Gestión, Salud y Eficiencia”.
• “Soluciones de Transporte con vehículo eléctrico en el
Canal Horeca: Casos prácticos, ventajas y ahorros”.
• TECNHOREQ: “Diseño y Equipamiento para la mejora
en la gestión”.
• Seminarios Planequip: “Equipos orientados a la venta y equipos orientados a la producción. ¿Dónde está la frontera?”.
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• “Casos de éxitos y modelos de implantación de VENDING en Hostelería y Restauración”.
• KNOWHOW: “Sostenibilidad en el Equipamiento
como estrategia de ventas”.
• “Cómo optimizar el software para la gestión de restaurantes”.
• KNOWHOW: «HOT SPOTS» Puntos críticos de Ahorro
en el equipamiento de un hotel”.
¿Nos puede indicar como observa el sector de la
Hostelería respecto a otros? ¿Cómo evolucionará,
para usted?
Los negocios de Hostelería tenderán hacía una mayor diferenciación y especialización.
El desarrollo de productos y servicios contribuirán a hacer
marca de cada establecimiento, jugando con la movilidad,
innovación tecnológica, que permitirá mayor control de los
costes, y que interaccionarán con el cliente desde el antes,
pasando por el durante, como por el después. También es
clave la fidelización de los clientes y de sus entornos.
La clave no es decir “tengo un producto, a quien se lo
vendo”, sino “tengo un cliente, qué le puedo ofrecer”.
Asimismo adaptaremos nuestro producto y servicio a cada
cliente, la personalización de los productos y servicios ofrecidos en los establecimientos.
Estas pautas, junto con la mayor competitividad en calidad y precios son las soluciones que se presentarán en el
espacio comercial expositivo de HOREQ como en el amplio
conjunto de jornadas técnicas.

Araven al servicio de los
profesionales de la hostelería
...desarrollando herramientas de trabajo fáciles y cómodas de usar, versátiles y con todas las garantías
en materia higiénico alimentaria que ayudan a cumplir estas exigencias y a desarrollar el trabajo diario.

Pioneros en desarrollar una etiqueta permanente integrada para el cumplimiento de la
Normativa de Trazabilidad.
Versatilidad y
funcionalidad

250ºC
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Codificación color.- La esquina identifica el
tipo de materia prima a manipular y conservar,
evitando así contaminaciones cruzadas.
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Actualidad
“Hygienalia+Pulire es una feria del y
para el sector”
Alberto Alonso, Director de Aude Business Events, nos desvela las claves de la Feria de la Limpieza e Higiene Profesional, Hygienalia+Pulire que se celebrará en la Feria de Valencia del 4 al 6
de febrero. Estas pasan por la transversalidad del certamen, una completa oferta de productos y
servicios para la limpieza profesional y el máximo apoyo asociativo del sector.
¿Cómo se perfila la segunda edición de
Hygienalia+Pulire, tras el éxito logrado en la primera
celebrada en 2012?
Las perspectivas son buenas. La satisfacción por los resultados de la primera edición y la esperada mejora de la
coyuntura económica, nos hacen pensar que volveremos a
alcanzar los niveles de la anterior convocatoria.
¿Qué expectativas tiene la organización -Aude Business Events, Feria de Valencia y AFIDAMP- en cuanto
a cifra de empresas expositoras y visitantes?
Nuestro objetivo es consolidar la convocatoria y superar
ligeramente las cifras de 2012, a pesar de que el sector continúa en una situación difícil. Los resultados a superar son
los cerca de 4.000 profesionales que asistieron a la primera
edición para conocer la oferta de 138 expositores.
En la pasada edición, desde la organización se hizo
hincapié en “la calidad” de los visitantes. ¿Cuál es el
perfil de visitante que acude a Hygienalia+Pulire?
Hay motivos suficientes como para estar satisfecho con
la calidad de los visitantes que se desplazaron a Valencia el
año pasado. Por primera vez (según la opinión de nuestros
expositores) una feria profesional en España consiguió un
equilibrio entre el número de visitantes profesionales del canal (distribuidores) y los usuarios finales, siempre bajo una
perspectiva profesional.
Además la transversalidad de la convocatoria atrajo a profesionales de gran diversidad de segmentos, desde la administración pública a las industrias de alimentación, pasando
por Horeca, Industria farmacéutica y empresas de transporte
y logística, entre otros segmentos. Es decir, se encontró una
tipología de cliente en línea con la amplitud del mercado.
Esta próxima convocatoria presenta como novedad
el cambio de ubicación, celebrándose en el pabellón
5 de la Feria de Valencia ¿Qué ventajas supone este
nuevo emplazamiento?
El nuevo emplazamiento obedece a la petición de los expositores de mejorar el flujo de visitantes. En una feria de las
dimensiones de Hygienalia+Pulire, donde no hay una sectorización en función del perfil del expositor, es importante
que la circulación de visitantes sea lo más fluida posible para
facilitar la identificación de empresas y productos. En ese
sentido, el traslado al pabellón 5 de la Feria de Valencia contribuirá a dar respuesta a esa petición de nuestros clientes.
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Uno de los objetivos de cara a la
edición de 2014
era lograr una feria
“más completa”.
¿Qué pasos está siguiendo la organización para lograr
este propósito?
Seguimos trabajando para mejorar la
oferta de productos
que no tuvieron una
representación al nivel que ocupan en el
mercado. En consecuencia estamos realizando importantes esfuerzos para aumentar los expositores de los segmentos de limpieza vial y
lavandería.
¿Qué sectores englobará la oferta del salón? ¿Qué
podrá encontrar el visitante profesional que acuda
en febrero al recinto ferial de Valencia?
La oferta de productos será la misma que la edición anterior; es decir la más completa oferta de productos y servicios
para la limpieza profesional en el más amplio sentido de
la palabra, desde maquinaria de limpieza vial, limpieza de
graffities, maquinaria de limpieza de interiores, productos
químicos y celulosas, entre otros.
En la primera edición se habilitó un área dedicada al
sector de lavandería/tintorería industrial. ¿Han contactado con las empresas de este sector? ¿Cuál está
siendo su respuesta?
El sector de la lavandería industrial fue uno de los segmentos que no tuvieron la presencia deseada. Seguimos
transmitiendo a las empresas proveedoras la visión que
nuestra organización tiene de una feria especializada, completamente transversal y, aunque es pronto para decirlo,
creo que tendremos una presencia importante de empresas
punteras de lavandería/tintorería.
¿De qué forma se implican las asociaciones del sector
con Hygienalia+Pulire?
Desde el primer momento hemos insistido que
Hygienalia+Pulire es una feria del sector y para el sector. Pre-

Hygienalia+Pulire
cisamente, por ese motivo las asociaciones sectoriales, además de la Asociación ASFEL que promueve el evento, participan de forma activa tanto en la dinamización del certamen
como aportando sugerencias estratégicas para su mejora.
Creo que podemos decir que somos el evento que cuenta
con el mayor apoyo asociativo del sector.
¿Cómo está siendo el ritmo de contratación? ¿Estarán representadas en Hygienalia+Pulire las principales firmas fabricantes de máquinas y productos para
la limpieza e higiene profesional? ¿Cuántos metros
de superficie de ocupación podrá llegar a tener?
En términos relativos el ritmo de contratación es similar al de
2012. Aun así, se sigue confirmando la tendencia de los últimos
años de que las empresas deciden su participación cada vez más
tarde. Los problemas de liquidez, derivados de la situación de nuestra economía, provocan que las inversiones se retrasen al máximo
buscando no penalizar los flujos de caja. Sobre la ocupación esperamos superar ligeramente las cifras de la edición anterior.
¿Qué facilidades se ofertan desde la organización
para la participación de expositores, teniendo presente la actual situación económica?
Nuestra filosofía de servicio no está orientada al precio,
sino al valor. Nuestro equipo comercial trabaja intensamen-

Todo lo que le gusta de Colhogar Personal Service®
y Lotus Professional® ahora lo encontrará en Tork®
Colhogar Personal Service y Lotus Professional se convierten
en Tork. Los cambios se materializarán en el exterior del
embalaje, pero lo realmente importante de Colhogar Personal
Service y Lotus Professional seguirá en su interior.
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te para buscar el mayor retorno de la inversión para cada
cliente, ofreciendo servicios de valor añadido que generen
un mayor número de contactos comerciales y, en consecuencia, un mejor resultado de su participación. En cualquier caso, hay fórmulas de participación especiales, para
los sectores que forman parte de nuestros objetivos de mejora, como los son la limpieza vial o la lavandería.
¿Qué les diría a los profesionales de los ámbitos de
la higiene y la limpieza profesional, así como a los
de otros segmentos afines como el de la lavandería y
tintorería industrial, para animarles a visitar el salón?
Que es el momento de pasar a la acción. Después de cinco años envueltos en una situación económica complicada
ahora es el momento de transmitir al mercado que sus empresas están aquí no solo para quedarse, sino para ayudar
a crecer a sus clientes.
¿Desearía destacar alguna cosa más?
Me gustaría agradecer el apoyo de HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN, HR, invitando a sus lectores y/o anunciantes a
interesarse por Hygienalia+Pulire. Estaremos encantados de
detallarles cómo podemos colaborar con ellos para sacar el
máximo partido a nuestro evento impulsando de esa forma
sus negocios.

Para obtener más información, visite www.tork.es
o envíe un mensaje de correo electrónico a
marketing.iberia@sca.com.
SCA HYGIENE PRODUCTS, S.L
Avda. Europa, 22
28108-Alcobendas (Madrid) España
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Jamón Tour de Simón Martín

S

imón Martín Guijuelo abre su baúl de los secretos, traspasados de padres a hijos desde hace más de cien años
y a lo largo de cuatro generaciones, para mostrar al público
cómo elaboran sus productos ibéricos.
Jamón Tour consiste en una visita didáctica, divertida y
práctica donde un experto mostrará con todo detalle el proceso artesanal de la elaboración del Jamón Ibérico. Que incluye una visita guiada por la fabrica, un curso intensivo sobre
el cerdo ibérico, la amplia gama de productos. También dará
a conocer la Denominación de Origen Guijuelo, cómo cortar
un jamón y mostar las cualidades organolépticas del verdadero Jamón Ibérico de Guijuelo. Simón Martín como colofón

final, ofrece una degustación de todos sus
productos ibéricos y de los sabores típicos
de Guijuelo y de Castilla y León.
Además, ofrece diversos packs, dependiendo de la época del año y la disponibilidad. Por ejemplo Safari por la Dehesa, Tour
en la matanza típica y organización de un fin de semana en la
comarca, incluyendo comida típica, alojamiento y visitas a los
entornos naturales de la sierra salmantina.
Para más información, contactar con Simón Martín en el
teléfono +34.923.58.01.29 o a través del correo electrónico: comercial@simonmartin.es

Premios Alimentos de España

E

l ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, ha entregado los XXV
Premios Alimentos de España, certamen que reconoce la labor de profesionales y empresas que se han distinguido por producir, ofrecer y divulgar
entre los consumidores alimentos de
calidad y su contribución al desarrollo
del sector alimentario español.
El Premio Extraordinario Alimentos
de España 2012 ha sido para el cocinero José Andrés, por
su trayectoria profesional e internacionalización de la gastronomía y alimentos nacionales contribuyendo al fomento
y promoción del sector agroalimentario español.
El resto de galardonados en los Premios han sido en las diferentes categorías: Premio Alimentos de España a la Industria
Alimentaria: Consejo Regulador Denominación de Origen Kaki

Ribera del Xúquer, de L’Alcudia (Valencia). Premio Alimentos de España a la
Restauración: Restaurante La Bola, de
Madrid. Premio Alimentos de España a
la Producción Ecológica: Rafael Alonso
Aguilera, S.L., de Tabernas (Almería).
Premio Alimentos de España de Comunicación: Castilla-La Mancha TV por el
Programa ‘El Campo’. Premio Alimentos de España a la Internacionalización
Alimentaria: Castillo de Canena Olive
Juice, S.L. de Canena (Jaén).Y Premio Alimentos de España
Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, campaña 2011-2012: Hacienda Queiles, S.L., de Tudela (Navarra).
En esta edición también se han entregado el nuevo Premio Alimentos de España 2013 al mejor vino, concedido a
las bodegas Stratvs, de Puerto del Carmen-Lanzarote, y a
Bodegas Rodero, de Pedrosa del Duero (Burgos).

The Black Cocktails Collection

E

l Grupo Freixenet y el barman Javier de las Muelas han
firmado un acuerdo para crear The Black Cocktails Collection con el fin de revolucionar la tradición del cava hacia
una modernidad basada en la innovación y la creatividad.
The Black Cocktails Collection pretende ofrecer una nueva
perspectiva del cava Cordón
Negro de Freixenet, uno de
los más emblemáticos y el
más universal de su gama.
Javier de las Muelas presenta nuevos formatos para
degustación. Entremezclan-

do sabores, colores y olores con la tradición implícita dentro
de la copa de cava.
Freixenet desea trasladar con The Black Cocktails Collection el lenguaje del cóctel al mundo del cava. La colección
presenta un innovador recetario y supone ampliar la oferta
de cocktails en todos los establecimientos de Dry Martini
en Barcelona, Madrid, San Sebastián Girona (Aiguablava),
Palma de Mallorca y Bali.
Según Pere Ferrer, hijo del actual presidente de honor de
Freixenet, Josep Ferrer, el acuerdo con Javier de las Muelas
abre todo un “universo de posibilidades para tomar cava y
disfrutarlo en cualquier momento del día”.

Microsite para encontrar el lavavajillas perfecto

M

iele ha creado la microsite www.milavavajillas.es con
el fin de que los profesionales puedan encontrar el lavavajillas que más se ajuste a sus pretensiones, con tan solo
formular cuatro preguntas sobre el uso que se le va a dar.
Una vez contestadas aparecerá el lavavajillas que mejor se
adapta a las necesidades planteadas.
Además los interesados, si lo desean, podrán dejar sus
datos de contacto y el equipo profesional de Miele les asesorará en su elección para mejorar la productividad, ahorrar
costes y en la selección del aparato.
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Nace Gourmets Plus

E

l Grupo Gourmets y Aude Business Events, empresa especializada en la organización de eventos con formato
Club de Negocios, han firmado un acuerdo para la organización conjunta de Gourmets Plus. Su objetivo es enriquecer la exposición del equipamiento y la tecnología hostelera
en la XXVIII edición del Salón de Gourmets, que se celebrará
en Madrid del 10 al 13 de marzo de 2014.
El certamen convocará a los fabricantes e importadores de:
Equipamiento de cocinas y obradores, salas de restaurantes,

zonas de servicio, tecnología, servicios para
Hostelería y suministros para establecimientos de venta de productos delicatessen.
En palabras de Francisco López Bago, Director General del Grupo Gourmets, “Ampliar y
consolidar la oferta expositiva de estos sectores
en el Salón de Gourmets, da respuesta a la demanda reiterada que los profesionales de Hostelería y Restauración realizan anualmente”.

Acuerdo entre Econocom y Samsung

E

conocom, proveedor europeo de servicios para la gestión
administrativa y financiera de los activos tecnológicos, ha
llegado a un acuerdo de colaboración con Samsung para
integrar conjuntamente proyectos de movilidad a partir de
soluciones de financiación flexibles. Este
acuerdo convierte a
Econocom en el so-

cio de referencia de Samsung para el arrendamiento tecnológico en campo de las soluciones móviles.
El amplio catálogo de dispositivos de Samsung, unido a la
flexibilidad proporcionada por Econocom para ofrecer soluciones y servicios a medida a las empresas, así como la experiencia de ambas compañías para atender proyectos de gran
dimensión y complejidad; hacen de esta alianza una garantía
de solvencia tecnológica para el tejido empresarial español.

Salón de Novedades de Rioja

L

os profesionales de Hostelería,
distribución y grandes superficies
han disfrutado de la oferta de más
de un centenar de bodegas de Rioja en el Salón de Novedades de los
Vinos de Rioja, organizado por el
Consejo Regulador Calificada Rioja el
14 de octubre en el Palacio Neptuno
de Madrid. La principal novedad este
año ha consistido en la apertura de un espacio diferenciado
para unos ciento cincuenta consumidores de alto poder adquisitivo atendidos por expertos sumilleres, quienes explicaron las características de los vinos presentados.

El Salón ha ofrecido a los más de
600 asistentes 296 vinos de Rioja
pertenecientes a 120 bodegas, vinos
que han salido al mercado este año
en sus diferentes categorías y añadas.
Se han presentado vinos de crianza del 2010, reserva del 2009 y gran
reserva 2007, así como de añadas
anteriores, según el criterio de cada bodega. También se ha
incluido un apartado para otro tipo de vinos sin certificación
de la categoría, de añadas anteriores a 2010, que se han
presentado con la contraetiqueta de Garantía de Origen.

Makro traslada sus oficinas

M

akro ha ubicado sus oficinas centrales junto a su único
establecimiento en el centro de una ciudad, concretamente en el céntrico Paseo Imperial madrileño.
Este traslado supone algo más que un cambio estético o
de lugar: “Estas nuevas oficinas se adaptan a la cultura de
Makro, pues no hay ni espacios cerrados, ni despachos”, ha
asegurado su Director General, José María Cervera. Fruto
de que el estilo moderno y los grandes espacios abiertos
responden a la filosofía de la Compañía de apertura, cercanía al cliente, innovación y ganas de mejorar.

ATRUTER participa en FITRUF

L

a provincia de Teruel es un territorio privilegiado para el
cultivo de la trufa negra.
En la comarca de Gúdar-Javalambre existen más de 3.000
hectáreas dedicadas a su cultivo. Es aquí donde se celebra
FITRUF, feria monográfica de ámbito internacional, que se
celebra en diciembre en la localidad de Sarrión (Capital de
la Trufa en España) coincidiendo con el inicio de la campaña
de trufa fresca.
La Asociación Provincial de Truficultores y Recolectores
de Trufa, ATRUTER, que agrupa a más de 500 profesionales
y trabaja para mejorar el cultivo de la trufa y dar a conocer

este hongo a los consumidores a través de diversas actividades, participará en FITRUF.
Puede ampliar esta
información o sobre la
Trufa y Truficultura a
través de la página web
www.trufadeteruel.
com ¡La Trufa Negra de
Teruel, un regalo para
los sentidos, tienes que
probarla!
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Dispensador Xpress Countertop
Tork presenta el dispensador Tork
XPress Countertop para Toalla de Mano
entredoblada, que sustituye a las pilas
o cestas de toallas sueltas ubicadas en
las encimeras de los lavabos.
El dispensador XPress Countertop distribuye toallas de mano entredobladas en
hojas individuales de manera que quedan
protegidas en el dispensador, evitando
que se mojen, ensucien o malgasten.

El nuevo dispensador de Tork posee
un elegante diseño y un acabado “ultrabrillante”, que proporciona al aseo
una imagen moderna y sofisticada.
Está disponible en dos colores: negro –ideal para restaurantes y hoteles de primera categoría- y blanco.
El nuevo dispensador es fácil de utilizar, limpiar y mantener, gracias a su
boca de dispensación optimizada. En
cuanto a la colocación resulta sencilla,
al permanecer fijado a la encimera con
almohadillas, evitando que se pueda
caer o descolocar.
Varma amplía su gama de tónicas
Premium
Importaciones y Exportaciones Varma fruto de vender cerca de 1.500.000
botellas en el primer año ha ampliado
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su gama de tónicas con dos nuevas
variedades, Me Citrus y Me Orange,
elaboradas con ingredientes naturales,
bajos en calorías y sabores exóticos.
Las tónicas ME presentan una oferta única de bebidas refrescantes, con
burbuja fina y persistente, dirigidas a
todos los públicos. La imagen de su
botella es vanguardista, estilizada y
transparente,
ME Tonic, ME Orange y ME Citrus
destacan por su versatilidad, al poderse disfrutar solos, como refrescos y
combinados con destilados.
Nuevo pavimento textil de Interface
Interface presenta Interface Hospitality en España, tras el éxito alcanzado
en Estados Unidos. Esta consiste en
una línea de losetas de pavimento textil, más elegante, flexible y sostenible
que la moqueta en rollo.
Interface Hospitality dispone de una
prestigiosa cartera de clientes en Estados
Unidos y un portfolio con cadenas hoteleras de primer nivel como Accor, Barceló, Meliá y Louvre Hotel en Europa.

Interface Hospitality se focaliza inicialmente en Reino Unido, Francia y
España, aunque a partir de 2014, se
expandirá a otros países europeos siendo los establecimientos hoteleros de
calidad superior y los hoteles boutique
su principal target. Aunque también
llegará a las cadenas hoteleras con intención de crear una experiencia única
para sus huéspedes.
Interface Hospitality incluye la nueva
tipología de loseta rectangular denominada Planks, que permite mayor flexibilidad y libertad de composición. Interface también va a presentar un programa
de personalización de la loseta.

Módulo de recirculación de agua
Morgui Clima ha lanzado a la venta un
módulo de recirculación de agua para su
campana extractora Serie Hidro que permite ahorrar el consumo de agua.
La campana Hidro está fabricada con
dos etapas de filtración. La primera para
filtrar las grasas, donde los filtros están
refrigerados para mayor efectividad de
condensación, y para rebajar la temperatura que llega al extractor. La segunda
está concebida para decantar la humedad y gotas que puedan aspirarse.

Este sistema de filtración de dos etapas, junto con el sistema automatizado
de recirculación de agua y su separador
de grasas, aseguran una eficaz filtración.
A través del módulo de recirculación de
agua se consigue, por medio de una filtración mecánica y otra por decantación,
aprovechar el agua procedente de los
sistemas de filtración de grasas mediante
agua pulverizada. Evitándose desechar
agua que puede ser reutilizada. El módulo va programado mediante el cuadro
de control, que regula el funcionamiento
del módulo de recirculación del agua.
También pueden incorporarse variadores de frecuencia para la extracción
y aportación del aire, potenciómetros,
pilotos de alerta, control, limpieza, entre otros elementos.
Pacharán de Panizo
Orujos Panizo presenta la nueva imagen de sus licores de orujo y el Pacharán
Panizo, elaborado con endrinas maceradas durante tres meses en anís de primera calidad.
Las nuevas etiquetas destacan la
trayectoria de una empresa con más
de 70 historia, y cuyas contraetiquetas
incorporan un código QR que permite
a los consumidores conocer las características de cada licor de orujo y las
recetas de cócteles que se pueden elaborar con cada producto.

Muestrario Empresarial

hr

tando la sensación de confort en el espacio en el que se utilicen.
Rentokil Initial dispone de un servicio de asesoramiento inicial, a través
de sus expertos en aromas, para definir qué fragancia es la más adecuada para cada empresa y programa el
dispensador de aroma para conseguir
unos resultados óptimos. A través de
de 50 y 250 gr., perlas de 25 gr. y planchas
de 800 gr., y bajo pedido, Fattoria Bianca
Italia puede elaborar exclusivamente mozzarella en nudos y trenzas. La burrata se
puede obtener en piezas de 50, 150 y
300 gr.; la ricotta se ofrece en formatos
de 300 y 500 gr. y la stracciatella la elaboran en formatos de 250 y 500 gr.

La destilería está ampliando sus instalaciones en Camarzana de Tera, Zamora
La ampliación, de 1.100 m2, se suman
a los 1500 m2 que ya tenía construidos,
responde a la necesidad de instalar una
nueva línea de embotellado y almacén
para aumentar su capacidad de stock.
Nueva gama de cócteles Perrier
Perrier ha presentado su nueva gama
de cócteles en la Feria Internacional
Cocktail Bar FIBAR de Valladolid. El
bartendender, Javier Caballero, ha sido
el encargado de elaborar una variedad
de combinados que destacan por la intensidad de sus burbujas y el perfecto
equilibrio organoléptico.
Los nuevos cócteles son: Perrier
Smoked Fig, Perrier Rosemary, Perrier
Tiki Experience y Perrier Rosso. Además,
con motivo del 150 aniversario de Perrier,
Javier Caballero ha preparado un cóctel
exclusivo Andy Warhol inspirado en el estilo pop art del artista norteamericano.

Aromas Premium de Rentokil Initial
Rentokil Initial, especialista en ofrecer soluciones de higiene ambiental,
lanza al mercado una amplia gama de
aromas personalizados y adaptables a
cualquier tipo de espacio. Los nuevos
Aromas Premium mejoran el bienestar
de los trabajadores y clientes, aumen-

un sistema de nebulización de nano
gota los Aromas Premium, además de
la capacidad de programación, consiguen mantener más tiempo la fragancia en el aire sin caer al suelo.
Fattoria Bianca Italia
Fattoria Bianca Italia ha creado la
primera fábrica que ofrece mozzarella,
burrata, ricotta y stracciatella frescas,
disponibles para restaurantes, tiendas
y cáterings en tan solo 48 horas, y por
un pedido mínimo de 3 kilos, en cualquier punto de España.
La finca Los Combos elabora de
forma artesanal y 100% libres de conservantes con leche pura de vaca los
quesos más prestigosos de Italia para
el mercado español. Mozzarrella, burrata, ricotta y stracciatella.
Más de 30 años de experiencia es
lo que ofrecen los maestros queseros
italianos que elaboran todos los quesos de Fattoria Bianca Italia, que hacen
posible ofrecer un producto tradicional
elaborado con leche fresca española.
Fattoria Bianca Italia se compromete a
que todos sus productos lleguen en menos de 48 a cualquier establecimiento de
España sin romper la cadena de frío. Sus
múltiples formatos son otro de sus puntos
fuertes. La mozzarella se ofrece en bolas

Angulas a la Romana Aguinaga
Angulas Aguinaga, compañía experta
en la categoría de surimi, y Clavo congelados, especializada en precocinados,
aúnan esfuerzos y lanzan al mercado una
nueva gama de Anillas. Estas, que están
fabricadas con surimi, pretenden revolucionar el mercado con un producto de calidad y características diferenciadas a los
productos existentes. Presentan un sabor
excelente y una gran textura. En la preparación no pierden agua y no salpican al
freír, por lo que el resultado es una anilla
en la que no se separa el rebozado.
Angulas Aguinaga apuesta por la calidad al utilizar una excelente materia prima
para la elaboración de las anillas (proteína de pescado y cefalópodo de calidad);
y Clavo Congelados aporta todo su conocimiento y experiencia en el rebozado.
Las Anillas a la Romana están disponibles en un formato especial para Hostelería, concretamente en bolsas rebozadas de 1,5 kilos congelada.
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Renovación del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería
También ha sido modificado el capítulo que regula el sisos Presidentes de la FEHR, José María Rubio, de la CEHAT, Juan Molas, los Secretarios Generales de CHTJ-UGT y tema de formación profesional, incorporándose al acuerdo
FECOHT-CCOO, Francisco Domínguez y Javier González, han estatal la Fundación Laboral de Hostelería y Turismo, creada
firmado en Madrid la adaptación del Acuerdo Laboral Estatal a por los sindicatos y las organizaciones empresariales para
colaborar activamente en la mejora de la cualificación y prola última reforma laboral.
El acuerdo alcanzado define el marco de relaciones labo- fesionalización de los trabajadores, empresarios y profesiorales de Hostelería para el conjunto del país. Casi un millón nales del sector.
El Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, ALEH, es un
de asalariados dependen de la regulación que el IV ALEH
convenio estatal de Hostelería que garantiza condiciones
establece.
Los capítulos actualizados se refieren al régimen de cla- de mercado laboral único para el sector en España. Gasificación profesional y al modelo de formación y cualifica- rantiza la libertad negociadora en ámbitos inferiores tanto
ciones para el sector. En concreto el sistema de clasificación de empresa como de territorios. El ALEH dispone de una
profesional, recogido en el capítulo segundo, se simplifica estructura que regula la clasificación profesional, el periopasando de articular las categorías profesionales en cuatro do de prueba de los contratos, los contratos formativos, la
grupos profesionales, a tres, a excepción de los ayudantes formación profesional, el régimen disciplinario, la solución
de camarero. El nuevo sistema consigue mejorar las condi- extrajudicial de conflictos laborales, la igualdad efectiva de
ciones de movilidad funcional entre las diferentes ocupacio- mujeres y hombres, la prevención de riesgos laborales y la
nes y puestos que redundan en una mejora de la organiza- seguridad y salud en el trabajo y la subrogación de centros
ción interna de las empresas.
en colectividades.

L

Entregados los Premios Internacionales ISTUR

L

os II Premios Internacionales «Un
compromiso real con la sostenibilidad» del Instituto de la Sostenibilidad
Turística (ISTur) se han entregado el
15 de octubre en el Acto Académico de Apertura de la 33ª Promoción
del Máster en Gestión y Dirección
Hotelera del Instituto de Ciencias de
la Educación (ICE) de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM).
El acto ha estado presidido por
el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos
Conde Lázaro; la Directora del ICE, Rosa María González
Tirados, el Director General de Turismo de Madrid, Joaquín
Castillo Dolgaray, el Presidente de ISTUR, Jesús Felipe Gallego y el Secretario de Estado de Turismo y Hostelería de
Angola, Paulino Domingos Baptista.
Para la inauguración oficial del Máster en Gestión y Dirección Hotelera han intervenido la Directora del ICE y el
Director General de Turismo de Madrid. Se han entregado
un total de ocho títulos de máster y certificados de tutoría
a alumnos de anteriores promociones y dos a tutores en
prácticas.
A continuación, el Presidente del Instituto de la Sostenibilidad Turística, Jesús Felipe Gallego, ha resaltado la necesidad de aunar esfuerzos y establecer un mayor vínculo entre
las empresas turísticas y las universidades y la importancia
de la educación como base del desarrollo sostenible. Además, ha insistido en que «la sostenibilidad no es una utopía,
debemos asumir que es la ‘hoja de ruta’ de la sociedad del
siglo XXI».
Jesús Felipe Gallego ha felicitado a los galardonados exponiendo que «son un ejemplo para todos» y que «las empresas sostenibles del siglo XXI representan la ‘diferenciación’ más clara y determinante para las organizaciones que
quieran competir en el mercado global».
La Directora del ISTUR, Vilma Sarraff Trujillo, ha sido la
responsable de dar a conocer el nombre de los 29 premia-
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dos y de exponer las razones que
avalan estos galardones destinados
a reconocer el compromiso con el
desarrollo sostenible en el sector
turístico. Los galardonados han sido
la Academia Gastronómica de Málaga; Agrotravel Turismo Responsable;
el Hotel Inca Real, de Costa Rica; la
Red Nacional de Pequeños Hoteles
de Costa Rica; Federación Centroamericana de Pequeños Hoteles
(FECAPH) de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá,
Honduras y Guatemala ( único Diploma de Reconocimiento Especial). Además de José Guillermo Rodríguez, alcalde
de Mayagüez (Puerto Rico); Rodolfo R. Casparius, Director
Emérito del Turismo y Hotelería y profesor de la Universidad
de Houston, E.E.U.U.
También se han distinguido al Consejo Nacional para la
Calidad de la Educación Turística de México (CONAET);a
Luis Felipe Nuño Ramírez, Director de Promoción de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (México);
Alejandro González Pozo, Director General del Hotel Hesperia Madrid; Rosa María González Tirados, Directora del
ICE de la Universidad Politécnica de Madrid; Hospederías
de Extremadura; NH Hoteles; Riu Hotels & Resorts; Fomento
de Construcciones y Contratas; la empresa BREEAM España; Diversey España Services; Jesús Mora Mas, Presidente
emérito de Hostelco y de Honor de FELAC; y al Salón Internacional de Turismo, Arte y Cultura de América Latina y
Europa (EUROAL).
Los Diplomas de Reconocimiento en esta segunda edición de los premios ISTur han sido para los seis alumnos de
la Fundación Síndrome de Down de Madrid que han participado en la serie televisiva “Con una sonrisa”. También
la propia Fundación Síndrome de Down de Madrid ha sido
distinguida. El resto de premios han correspondido a Sheraton Madrid Mirasierra Hotel&SPA, y al Secretario de Estado
de Hostelería y Turismo de Angola, Paulino Domingos.
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