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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
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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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Hidalsa

Hidalsa continúa fomentando actividades
profesionales.
En esta ocasión ha sido en la feria de Hygienalia donde nuestra consultoría Biomicral ha organizado
una jornada sobre Seguridad Alimentaria. Asimismo, nuestra revista HR ha colaborado en los principales
congresos y certámenes feriales del último bimestre.
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La seguridad alimentaria vivió un
gran auge a finales de los años 90 y
principios del 2000, debido a las denominadas crisis alimentarias (vacas locas
y gripe aviar, por ejemplo). El interés
crecía gracias al impacto de la globalización y al incremento de la población
de riesgo (personas inmunodeprimidas
y tercera edad principalmente).
Fue entonces cuando la Unión
Europea, para garantizar la salud de
sus ciudadanos y controlar de manera
eficiente la seguridad alimentaria en
todos los países miembros, realizó
una serie de reglamentos (178/2002;
852/2004; 853/2004 y 882/2004) en
los que, entre otros aspectos, indicaban que el APPCC era el método
eficaz para conseguir la elaboración de
unos alimentos seguros. Es desde ese
momento en el que el APPCC pasa
a ser una herramienta de obligada
implantación para los comercios de
restauración colectiva.
Estas normativas, influyeron en los
suscriptores y lectores de Hostelería &
Restauración, HR, para que ante sus
sugerencias e incluso
en algunos casos
peticiones Hidalsa
decidiera crear en
2003 Biomicral, consultoría de Seguridad
Alimentaria y Medio
Ambiental.
De esta forma
Biomicral lleva más
de 10 años trabajando a nivel nacional
en el sector de la
seguridad alimentaria, concretamente
en la implantación y
desarrollo de programas de autocontrol
APPCC (Análisis de

Peligros y Puntos de Control Críticos),
así como en el análisis microbiológicos
de alimentos, superficies y aguas.
Gracias a su consolidación y reputación a nivel nacional, el equipo de Biomicral organiza y participa activamente
en Jornadas sobre Seguridad Alimentaria formando incluso a alumnos de diferentes Escuelas de Hostelería, como
del Hotel Escuela de la Comunidad de
Madrid y la Escuela de Hostelería de
Moralzarzal.
De esta forma, los organizadores
de la Feria de la Limpieza e Higiene
Profesional, Hygienalia – Pulire, Fira de
Valencia y Aude Business Events, han
confiado en Biomicral por segunda
edición consecutiva la organización,
como actividad paralela del certamen,
la Jornada “Higiene y Seguridad en la
Industria Alimentaria” bajo la dirección
de nuestro Director, Fernando Hidalgo,
y del Técnico, Omar Cabañas.
Esta jornada centró el interés de
numerosos profesionales, procedentes
de diferentes puntos de la Comunidad
Valenciana y de Murcia. En ella han
participado representantes de la Asociación de Empresas de Detergentes
y de Productos de Limpiezas, Mantenimiento y Afines, como su Directora
General, Pilar Espina Manchón, y de
las Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales, AFELIN.
Por otro lado, nuestra revista Hostelería & Restauración HR, ha estado
presente en las principales ferias del
sector celebradas recientemente, es
decir FITUR, Madrid Fusión e Hygienalia. Asimismo ha colaborado en Congresos y Asambleas recientemente
celebradas, como la de la Asociación
Española de Gobernantas de Hotel y
Otras Entidades, ASEGO, en Barcelona, y en el VI Concurso “Espíritu de
Equipo” entre Escuelas de Hostelería.
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La Cochera, espacio multifuncional
Existen establecimientos multifuncionales, que saben adaptarse a las necesidades de sus clientes
ofreciéndoles calidad y profesionalidad. Este es el caso de La Cochera Restaurante & Bar que es una
cafetería, restaurante parrilla y bar de copas por las noches.
La Cochera es fruto del esfuerzo y
pasión de José Campos Plaza, propietario de Comercial Salamanca, una
tienda gourmets ubicada en el céntrico
barrio madrileño de Salamanca.
José Campos consciente del éxito
y consolidación de su tienda por la
calidad de sus productos y clientela fiel
durante muchos años, decidió apostar
por dar un paso más y abrir un restaurante en la zona para que sus clientes
pudieran degustar sus productos sin
necesidad de elaborarlos. De esta forma, el 17 de enero se ha inaugurado
La Cochera, denominado así en honor
a las antiguas cocheras de coches de
caballos existentes en Sevilla y a algún
restaurante de éxito con el mismo
nombre en Andalucía.
La Cochera es un restaurante
moderno y amplio, con una superficie
de 330m2. Ésta estructurado en varias
zonas, al entrar en el establecimiento
nos encontramos con una gran barra
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semicircular, de 22 m2, que es el eje
de toda la actividad del negocio hostelero. Así por ejemplo, por las mañana
es donde se sirven las numerosas
modalidades de desayunos, a partir de
las 12 los aperitivos, a continuación se
sirven comidas con una oferta especial
para consumir en barra, ya por la tarde
les toca el turno a las meriendas que
se compaginan con el servicio de copas. Por la noche, la barra se transforma con diferentes luces dependiendo
del ambiente que se desee imprimir y
se deja paso a la Coctelería, donde el
público puede degustar una extensa
oferta de combinaciones que presenta
su carta de cócteles.
La decoración del restaurante es
elegante, en ella destacan los amplios
ventanales que permiten el paso de
gran luminosidad en las zonas de la
barra y del comedor. También, utilizan
maderas nobles y ladrillos para paredes y vidrieras que separan la zona de

barra de la del comedor. Otro elemento
a destacar son sus lámparas led que
dan suficiente luz de forma indirecta a
las mesas.
El comedor, de unos 225 m2 y
capacidad para 60 personas, es funcional y alegre por su luminosidad, las
paredes poseen diferentes contrastes.
Una de ellas sobresale del resto, la
decorada con ladrillos vistos y grandes ventanales. Prácticamente en el
centro de esa pared se encuentra una
chimenea que ensalza el comedor. Las
otras dos paredes están decoradas
de forma diferente, una con madera y
cerámica, y la que separa el comedor
de la barra con armarios climatizadores
acristalados para vinos y cristalería.
Al avanzar en el restaurante, y sobre
pasar la barra, nos encontramos con
un pasillo que pasa casi desapercibido

Reportaje La Cochera

que comunica con la cocina
(perfectamente equipada con la última
tecnología) y el salón reservado, con
capacidad para 20 personas.
La parrilla, su especialidad
Calidad y conocimiento de las materias primas es la clave del éxito de La
Cochera. Por este motivo apuestan exclusivamente por productos gourmets
y Premium. Prueba de ello es que en
su especialidad, la carne y fundamentalmente a la parrilla, utilizan carbón de
encina para su elaboración.
La oferta de La Cochera es amplia,
para desayunar destacan sus molletes
rellenos; en el aperitivo los pinchos de
embutido especialmente el de jamón
de bellota de 5 años y en los menús
las chuletillas de lechal de la raza
churra a la brasa, el solomillo de buey
gallego (con no menos de un mes de
curación) la presa ibérica de bellota, el
pulpo a la brasa, el bocarte y el timbal
de anchoas a la brasa.
También es destacable su menú
diario (de lunes a jueves) que por 20
euros se puede degustar los mismos
platos que en la carta. Asimismo
posee una amplia gama de vinos con
más de 50 referencias procedentes de
diferentes Denominaciones de Origen
españolas.
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Esta amplia oferta es para
cubrir las necesidades de un
público fiel, que va desde los
ejecutivos de empresas hasta
las familias pasando por los
que van a tomar el aperitivo,
procedentes del Parque del
Retiro.
Otra de las grandes bazas
son sus brigadas, configurada
por quince personas distribuidas entre la sala y la cocina en
diferentes turnos. Ambas están
dirigidas por grandes profesionales, así su Jefe de Cocina
es Manuel Ruiz Trigo quien
posee una dilatada trayectoria
dirigiendo las cocinas de establecimientos de prestigio. En
sala, el primer maître es José
Martínez.
La Cochera para promocionarse entre el público,
ha comenzado a establecer
una serie de ofertas como el
descuento de un 40% de la
segunda copa a consumir. O
las Jornadas Gastronómicas
que tienen previstas organizar
próximamente, como la del
Cordero.
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Sugerencias de La Cochera
Jefe de Cocina: Manuel Ruiz Trigo

Timbal de anchoas con tomate raf y brotes germinados
Ingredientes:
200 g anchoas.
1 tomate raf.
Germinado de cebolla, espinacas, trigo, col y judías.
Aceite de oliva.
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Elaboración:
Escurrir el aceite de las anchoas y con un aro montar el timbal.
Rellenar con tomate raf y los botes.
Retirar el aro y aliñar con aceite de oliva.

Pulpo a la brasa con pimentón de la Vera
Ingredientes:
1 pulpo.
Pimentón de la Vera.
1 patata asada.
Sal maldón.
Aceite de oliva extra.
Elaboración:
Tras marcar las patas del pulpo en la parrilla, cortar en
rodajas finas al igual que las patatas.
Disponer las patatas en la base de los platos, colocar encima
el pulpo. Aliñar con aceite virgen extra, la sal y el pimentón.

Chuletón de buey gallego a la brasa
Ingredientes:
1 chuletón de buey.
Sal Maldón.
Elaboración:
Marcar el chuletón en la parrilla, dar punto deseado. Filetear
y emplatar. Dar punto de sal.
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Garum Gastro Empresa

Garum Gastronomía,
la extensión de su cocina
Garum Gastronomía es una cocina especializada ubicada Sant-Boi de Llobregat, Barcelona, con un
alto nivel de exigencia en la elaboración de productos de IV Gama para restaurantes, gastro-bares y
catering.
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El equipo de profesionales de
Garum Gastronomía está permanentemente al lado de sus clientes. No
se trata simplemente de un proveedor
más sino de un “partner activo” que se
preocupa por sus necesidades.
Garum Gastronomía colabora
con sus clientes de forma global e
integra, entendiendo la filosofía de sus
negocios; a quién se dirige, qué platos
busca, qué soluciones se precisan,
entre otros factores. Además colabora
a mejorar la productividad y rentabilidad de sus cocinas, haciendo suyas
las exigencias de calidad y eficacia.
Garum Gastronomía posee una
estructura mediana que les permite
ser flexibles, funcionales y reactivos.
Sus chefs son grandes profesionales
y conocedores de las necesidades
del mercado. El objetivo de Garum
Gastronomía es actuar más como
“una extensión de su cocina”, realizando una cocina a medida, elaborando
platos de calidad de IV y V Gama e

incluso diseñando una “carta con
alma”. Es decir, dan valor añadido a las
cocinas de sus clientes buscando la
excelencia y la calidad.
Garum Gastronomía presenta
una gama estándar de productos con
la marca “Mediterraneum Cuisine”,
elaborando recetas y desarrollando
productos a medida.
Si aún no ha tenido ocasión de
degustar alguna de las recetas de
Garum, lo podrá realizar en Barcelona, del 31 de marzo al 3 de abril, con
motivo de Alimentaria, concretamente
en el stand 6-0 D-70 de Restaurama.
¡No se lo pierda!
Su eslogan:
¡Juntos, crearemos recetas con valor
añadido para sú éxito!

Garum Gastronomía S.L
Telf.: 931 755 529
e-mail: garum@garumgastronomia.com
web: www.garumgastronomia.com

Reportaje El Jamón Serrano
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El jamón serrano, tradición y calidad
gastronómica
El Jamón Serrano tiene una gran tradición gastronómica en la dieta mediterránea. Las técnicas de
elaboración tradicional junto con la incorporación de últimas tecnologías ha hecho evolucionar el
proceso de secado del producto para garantizar la seguridad alimentaria y su calidad.
Las primeras referencias escritas de
la salazón de carne de cerdo aparecen
durante el Imperio Romano, a finales
del siglo II A.C. donde ya se recogían
las prácticas de la época respecto a la
salazón y conservación de la llamada
entonces «cecina de cerdo». Las recomendaciones de aquella época sobre
el sacrificio, despiece, salazón y secado de la carne siguen aún vigentes, ya
entonces se sabía que, dependiendo
de la climatología de la zona donde
se fuese a realizar dicho proceso, la
duración de la salazón debía ser más o
menos prolongada. Es también en esta
época romana cuando aparecen los
primeros indicios de que el curado del
jamón se realizaba en España, siendo
famosos los jamones cerretanos «pernac cerretanae»- de Hispania.
La literatura escrita en castellano del
siglo XIV también recoge la importancia que el jamón ha tenido en nuestro
país, lo que se constata a través de
diversos textos del Arcipreste de Hita.
Posteriormente, en el siglo XVII, escritores y poetas universales, dejaron
testimonio en obras literarias de diverso tipo, de las virtudes y cualidades de
los jamones. Entre ellos, cabe citar a
Miguel de Cervantes, en el Quijote.
A partir de la segunda mitad del
siglo XVIII y continuando hasta la época
actual, los jamones españoles vuelven
a obtener el reconocimiento internacional consolidando la calidad y fama que
ya tuvieron en la antigüedad.
Procesos de elaboración del
jamón serrano
Método de elaboración:
El jamón serrano es un derivado
cárnico que se obtiene de las extremidades traseras del cerdo, que posteriormente se sala y se somete a secado

y curación durante meses a ciertas condiciones de temperatura y humedad.
El actual proceso de elaboración es
heredero del método tradicional, que
comenzaba con el sacrificio de los cerdos en los últimos meses del año (San
Martín, 11 de noviembre), aprovechando así los meses más fríos para poder
realizar la salazón y postsalado, que se
efectuan a bajas temperaturas. El resto
del proceso se realizaba siguiendo el
ciclo natural de las estaciones, a medida
que la llegada de la primavera y posteriormente del verano, iba templando gradualmente las temperaturas. Así pues, el
proceso actual de elaboración del jamón
serrano reproduce el método tradicional,
comenzando con una primera etapa
o fase de salazón, necesaria para la
conservación del producto, seguida de
la maduración-secado, en su transcurso
se consiguen los caracteres sápidos
y aromáticos a través de mecanismos
bioquímicos de naturaleza microbiológica y enzimática, lo que unido a las cualidades de la materia prima determina la
calidad tradicional de este producto, su
sabor y aroma característicos.
Los jamones, antes de iniciar su
proceso de elaboración, se someten a
las condiciones necesarias para conseguir una temperatura máxima de 3ºC
en el interior de la pieza. A continuación, éstos pasan por un proceso de
presión al objeto de evacuar la sangre
remanente en los vasos sanguíneos.
Justo en el momento antes de iniciar
la salazón los jamones se marcan de
forma legible e indeleble con un sello
en el que figure la semana y el año de
inicio de la salazón, con el fin de comprobar su periodo de curación.
El jamón se procesará durante un
periodo no inferior a 210 días, que
comprenderá las fases de: salazón; lavado- cepillado; reposo o postsalado;
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redondo con pata, Corte redondo
sin pata, Jamón deshuesado con
piel, Jamón deshuesado corte en V
o Jamón deshuesado sin piel y desgrasado. Partiendo de los jamones
serranos anteriormente descritos,
podrán obtenerse otras presentaciones, como loncheados o tacos.
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secado – maduración y envejecimiento
o afinamiento. Los jamones permanecerán en esta última fase el tiempo
necesario para completar un mínimo
de 210 días de proceso, desde su
introducción en la sal, y alcanzar una
merma mínima del 33%, en relación
con el peso en sangre, salvo que en
fases anteriores se hubieran conseguido ambos valores.
Características organolépticas del
jamón

Coloración y aspecto del corte: varía
del rosa al rojo púrpura en la parte
magra y aspecto brillante de la grasa.
Homogéneo al corte. No reseco exteriormente (acortezado).
Sabor y aroma: carne de sabor delicado, poco salado y aroma agradable
y característico.
Textura: homogénea, poco fibrosa y
sin pastosidad ni reblandecimiento.
Aspecto exterior: los jamones
serranos presentan una conformación
uniforme y homogénea, se pueden
presentar comercialmente en alguna
de las siguientes formas: Corte en V
con pata, Corte en V sin pata, Corte
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Beneficios nutricionales
El jamón serrano es un alimento saludable que responde a las
recomendaciones de los expertos
de nutrición, por lo que puede
integrarse dentro de una dieta sana
y equilibrada, por ejemplo la dieta
mediterránea.
El jamón serrano no solamente es
un alimento rico en minerales, como
el hierro (1,8mg/100g), sino también
una importante fuente de proteínas.
Las proteínas que contiene son de
una calidad superior a las de origen
vegetal y posee todos los aminoácidos
esenciales. El jamón serrano contiene
un 50% más de proteínas que la carne
fresca, es decir, 100 gramos proporcionan la tercera parte del consumo
diario recomendado de proteínas.
El Jamón Serrano aporta también
interesantes cantidades de vitaminas y
minerales, especialmente las vitaminas
del grupo B, tiene una baja cantidad
de grasa, tan sólo un 4’5%. La grasa
es el componente más variable ya que
depende de la especie, raza, sexo,
edad, pieza que se consuma y de la
alimentación que ha tenido el animal.
El aroma y el sabor característicos del
Jamón Serrano se deben especialmente a su grasa. Este es un producto magro, comparado con otros cárnicos ya
que durante su maduración la grasa se
reduce considerablemente. No interesa
disminuir la grasa al máximo ya que
una proporción escasa de grasa puede
disminuir la calidad organoléptica.
Dado su proceso natural
de elaboración no contiene
colorantes ni aromatizantes y
no requiere condiciones
especiales de
conservación.

El Jamón Serrano, riqueza
gastronómica
Cómo cortar el Jamón Serrano:

Descortezar sólo la parte que
permita el corte en un período de
dos o tres días, para evitar que se
reseque. Se recomienda comenzar
la pieza colocando la pezuña hacia
arriba.
Introducir el cuchillo ancho con
un corte vertical y no muy profundo, marcando una línea recta para
romper la corteza de la parte alta, sin
llegar a la carne.
Con el cuchillo jamonero, realizar
cortes finos y rectos, para obtener lonchas homogéneas, no más
largas de 6 ó 7 cm que abarquen el
ancho de la pieza.
Una vez se llegue al hueso coxal,
rodearlo para seguir obteniendo
lonchas hasta llegar a los huesos
longitudinales.
Voltear el Jamón Serrano para,
siguiendo el mismo proceso, descortezar y proceder con esta parte,
igual que con la principal.
La carne que no pude cortarse
en lonchas se utilizará para obtener
tacos y trozos irregulares que se
utilizarán en multitud de preparaciones culinarias.
El Jamón Serrano contiene propiedades únicas al ser un alimento nutritivo y de fácil digestión. Ejemplos para
disfrutar de su sabor al máximo:
El frío o el calor extremo pueden
alterar sus propiedades. El Jamón
debe situarse en un lugar seco
pero con cierta ventilación, a temperatura ambiente estable.
Las lonchas deben presentar un
aspecto brillante y nunca opaco.
Tanto si el corte se ha hecho a
mano, como si se ha realizado a
máquina, las lonchas deben ser
finas y consumirse lo antes posible.

Reportaje El Jamón Serrano

Las zonas que queden abiertas
deben cubrirse con el tocino sobrante para evitar que se seque.
El nuevo etiquetado mejora la
información
La recién aprobada normativa de
etiquetado de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de
lomo ibérico mejora la información al
consumidor en el etiquetado con la
denominación de venta y la indicación
del tanto por ciento racial.
El nuevo etiquetado pasa de las
cuatro opciones anteriores (bellota o
montanera, de recebo, de cebo de
campo y de cebo) a tres denominaciones de venta: “de bellota”, “de cebo de
campo” y “de cebo”, eliminándose la
designación recebo.
En el etiquetado se establece la
obligatoriedad de indicar la pureza
de la raza ibérica, cuando se trate de
animales 100% ibéricos. Limitándose
la utilización de términos que puedan
inducir a error. Así se reserva, exclusi-
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vamente para la designación “de
bellota”, los nombres, logotipos,
imágenes, símbolos, o menciones que hagan alusión a algún
aspecto relacionado con la
bellota o la dehesa. En particular “pata negra” sólo se puede
utilizar en productos de bellota
100% ibéricos y el término “Pata
negra”, solo se puede usar si es
de bellota y 100% ibérico.
También se refuerzan los
sistemas de control, con más
rigor en los pesos de las canales y
las piezas y en el tiempo mínimo de
elaboración, mejorando la fiabilidad en
la asignación de las menciones que
realmente corresponden a los productos. Se incorpora un precinto de
distinto color por cada designación,
que se coloca en cada jamón y paleta
en el matadero: Negro, para los bellota
100% ibéricos; Rojo, para los bellota
ibéricos; Verde, para los de cebo de
campo ibéricos y Blanco, para los de
cebo ibéricos.

Fabes El Ventolin
Telf.: 696 09 23 46
www.elventolin.es
info@elventolin.es
33780 Tablizo (Luarca)
Asturias
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Coctelería Gastronomía

Cócteles con cava
Javier de las Muelas, barman de Dry Martini, presenta
“The Black Cocktails Collection”, colección de cocktails
donde el cava Cordón Negro de Freixenet es el auténtico
protagonista.

Forest Rossini
Ingredientes:
12 cl cava Cordón Negro.
4 cl puré de fresa.
2 cl licor de mors kuhri.
Guinda roja.
1 fresa natural cortada en láminas.
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Elaboración:
Mezclar los ingredientes en una coctelera salvo el cava, batir 10
segundos. Servir el cocktail en copa de flauta, incorporar el cava y
remover para obtener una mezcla perfecta. Decorar con la guinda
roja y láminas de fresa.

Sweet Mimosa

Ingredientes:
10 cl cava Cordón Negro.
5 cl zumo de naranja natural.
1 cucharilla de bar de miel.
1 guinda roja.

Elaboración:
Mezclar los ingredientes en una coctelera
salvo el cava, batir 10 segundos.
Servir el cocktail en copa de flauta, incorporar el cava y remover para obtener una
mezcla perfecta. Decorar con la guinda roja
en el interior de la copa.

Black Luxury
Ingredientes:
10 cl cava Cordón Negro.
8 cl cerveza negra.
2 cl licor de moras kuhrí.
1 mora con virutas de oro.

Elaboración:
Mezclar los ingredientes directamente en la copa de
flauta, comenzando siempre por la cerveza negra.
Remover suavemente y decorar con una mora adornada
con virutas de oro.
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French 75
Ingredientes:
10 cl cava Cordón negro.
3 cl ginebra Bombay Sapphire.
1´5 cl zumo de limón.
1 cl sirope de caña.
1 cereza marraschino.
1 rodaja de limón.
1 cucharilla de bar de licor Galliano.
Elaboración:
Mezclar los ingredientes en una coctelera salvo el cava, batir 10
segundos.
Servir el cocktail en vaso higball, agregar el cava y remover para
obtener una mezcla perfecta. Decorar con la rodaja de limón y la
cereza marraschino.

Drive me Crazy
Ingredientes:
6 cl cava Cordón Negro.
3 cl ron Bacardi 8 años.
2 cl sirope de vainilla.
1 cl zumo de lima.
Decoración:
Anís estrellado.
Flor comestible.
Pimienta rosa.
Elaboración:
Batir en coctelera 10 segundos los ingredientes salvo el cava
y los elementos decorativos. Servir el cocktail en copa Martini
y agregar el cava. Remover para obtener una mezcla perfecta.
Decorar con anís estrellado, flor comestible y pimienta rosa.
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Barista Actualidad

Los baristas,
profesionalidad e
innovación
El arte puede esconderse detrás de una taza de café;
delicados trazos de espuma, finas líneas de cacao esbozan
infinitas figuras, obras de baristas. La cultura cafetera
sorprende a sus consumidores con esta “disciplina artística”
consistente en la creación de diseños en la superficie del
café a base de espuma de leche.
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El latte art, o en su forma
castellanizada, el arte del
latte, es considerado por
muchos amantes de la infusión del cafeto como el toque final, la guinda perfecta
a un expreso exquisitamente
preparado.
Su demanda y profesionalización han dado lugar a
numerosas escuelas donde
los maestros baristas perfeccionan la
técnica del expreso y se preparan para
deleitar a sus clientes con aromáticos
cafés decorados con espumosas
decoraciones.
Decálogo del Barista
Para convertirse o ser Barista hace
falta saber cuales son los requisitos
y funciones que ha de cumplir para
desarrollar su trabajo. Y es que si nos
limitamos a referirnos a un Barista
como alguien que se presenta a un
campeonato, o al profesional que se
encarga de preparar y servir cafés,
sería como decir que un sumiller es el
encargado de abrir las botellas de vino
en un restaurante. Los puntos fundamentales que un Barista debe cumplir
y desarrollar son:
Tener pasión por el mundo del café.
Ésta es la que le llevará a mejorar
diariamente y a profundizar en sus
conocimientos, convirtiéndose en un
gran profesional del café.
El Barista debe conocer el producto
con el que trabaja, su procedencia,
varietales, procesos, calidad, nivel
de tueste y frescura, además de los
atributos que ofrece en la taza. Por ello,
desde una actitud humilde, debe de

formarse continuamente y actualizar sus
conocimientos para poder defender y
explicar las características del producto
que está sirviendo. Estos conocimientos contribuirán a elevar el nivel de
exigencia a la hora de valorar los cafés
con los que trabaja.
Como responsable final de la taza, el
Barista debe dominar todos los aspectos técnicos referidos al equipo con el
que va a preparar el café, ya sea de
tipo espresso o filtro, por ejemplo. Por
ello deberá comprender el punto de
molienda, la dosificación y la forma de
extracción correcta para los diferentes
modos de preparación.
Es imprescindible que el Barista
sea pulcro en el manejo del equipo
y accesorios. Limpiar derrames de
leche, café molido o líquido durante su
trabajo, demuestra la pulcritud en sus
operaciones. Para ello debe disponer
siempre de trapos de limpieza y evitar
usarlos para funciones diferentes a las
que inicialmente se han destinado.
El Barista no debe desperdiciar café
ni ensuciar el área de trabajo durante la preparación. Moler cantidades
adecuadas por servicio acostumbrará
a no tener excesos, ni desperdicios
innecesarios.
Tan importante es el orden en la secuencia del trabajo como en la disposición de utensilios en la barra. El Barista
debe de tener todos sus utensilios o
ingredientes en un lugar accesible que
le faciliten el desarrollo de su trabajo.
Es importante estar atento a la preparación y evitar compaginar demasiadas
tareas que obliguen a dejar desatendida la extracción. Por ejemplo, para
un café espresso, una vez colocado

Actualidad Barista

el brazo cargado en el grupo, se debe
proceder a la extracción de la bebida
sin demora. Dejar la pastilla de café expuesta a altas temperaturas del grupo
por períodos de tiempo largo daña la
calidad del producto.
Un buen Barista debe demostrar destreza y habilidad en la elaboración de
bebidas de creación propia. Si conoce
las características del grano con el que
trabaja, le será sencillo encontrar los
ingredientes que mejor combinen.
Si la preparación del café es importante,
su presentación ante el cliente también.
El Barista debe de tener una imagen
impecable y servir el café al cliente de
forma elegante y pulida.
Un Barista conocerá la manera adecuada de tratar la leche en cuanto a
su temperatura y textura, sabrá poner
en práctica las diferentes técnicas de
latte-art.

ble de que los diferentes factores que
intervienen en la elaboración se mimen
para que los clientes obtengan plena
satisfacción del producto.
Los factores son la variedad (ha de
ser de calidad), el grano (ha de tener el
perfecto índice de tostado), la molienda
(ha de ser la adecuada), el agua utilizada (debe ser de bajo índice de cal y
cloro) y las tazas. Además, todo se ha
de desarrollar en un perfecto estado de
salubridad y limpieza.
Los baristas son expertos en la integración de la tecnología en su servicio
diario para obtener la máxima expresión de un café. Más que un oficio en
si mismo, es una acepción o disciplina
que implica conocer todo lo relacionado al mundo del café con su servicio y
correcta elaboración, buscando la excelencia en la preparación y búsqueda
del mejor producto.

¿Qué es un barista?
Es la persona encargada de que el
café en un establecimiento hostelero
tenga la máxima calidad. Es el profesional encargado de la selección de
cada variedad de café y el responsa-

La cata
Es sorprendente que muchos restaurantes prefieran tener una máquina
electrónica o de cápsulas y que se
haga todo de forma automática en lugar de contar con un buen profesional
que cuide el servicio. Esto se traduce
en la pérdida progresiva de la profesionalidad del servicio de sala con un
conocimiento específico del producto.
Es cierto, que un conocedor cafetero
(o camarero especializado, barista),
sabe que un café es bueno antes de
probarlo, en base a ciertas premisas
y ciertos registros. Como a través de
la fragancia del grano que al romperlo, cuando se muele, debe dar un
perfume parecido al chocolate, con
toques de madera. También se aprecia
a través de la crema, la densidad y
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la lágrima que deja al resbalar por la
porcelana. Es importante el grado de la
molienda.
Acidez: debe ser agradable y tolerante. Ha de quedarse sola en la boca
y no bajar a la garganta, que puede
producir una acidez desagradable
(esto se puede asociar a una mala
selección de un buen café). El cuerpo
del café se vincula con la intensidad
del gusto y del sabor que debe dejar
en boca. El amargor va a depender del
tostado del grano, sobretodo debe de
ser equilibrado y no astringente, y del
dulzor. Se dice que el café perfecto no
precisa azúcar.
La máquina de café es importante
que este bien regulada y con la presión adecuada, y por supuesto dotada
de un vaporizador para la elaboración
de capuchinos, además de un calentador de leches o cremas.
El índice de molienda debe dar como
resultado una crema excelente y persistente. La molienda ha de hacerse en
el momento, es recomendable moler el
equivalente a los cafés que se vayan a
elaborar, el dosificador del molinillo debe
disponer al momento unos 6 gramos de
café por taza y el cazillo debe prensarse
una sola vez. La taza debe estar caliente
en el momento del servicio.
Para servir un café expreso la
cantidad de café infusionado no debe
sobrepasar la mitad de la taza de moka,
siendo inferior a la mitad en el ristretto.
Si se quiere degustar con leche o
espuma está diversificado el hecho de
realizar figuras de carácter ornamental
sobre la superficie entre la espuma y el
café, para mejorar su presentación.
En definitiva cuidar el servicio y la
calidad del café es señal de distinción
de un establecimiento que se precie.
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Grupo Deleitas Empresa

Grupo Deleitas
“crea momentos, crea negocios”
El Grupo Deleitas presentará en Alimentaria un amplio abanico de productos con propuestas
innovadoras para Hostelería y soluciones a medida para generar negocio.
El Grupo Deleitas, distribuidor
oficial de primeras marcas, expondrá
en Barcelona del 31 de marzo al 3 de
abril en la feria Alimentaria, concretamente en Restaurama y en la zona
Cocktail&Spirits de Intervin, un amplio
abanico de productos para Hostelería
y propuestas para la distribución.
Dentro de su portfolio de marcas y
artículos, es destacable el partnership,
con firmas como Davinci Gourmet
(especializado en siropes, salsas,
smoothies), Rebeka (destaca por sus
premix para Coctelería y texturizantes
para Coctelería Molecular), Bebe Natura
(elaborador de bebidas 100% naturales), Relax, Detox, Antiox, Energy y Sun
Beach (posee una amplia oferta de
cócteles preparados en botellas de 25,
70 o 100 cl y en bag-in-box de 10 li-
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tros). Además de con Ravifruit (fabricante de purés de fruta pasteurizados en
brik Elopack de 1 litro con conservación
a temperatura ambiente), característicos por sus múltiples aplicaciones en
Cocina, Coctelería y Repostería gracias
a su elevado contenido en fruta (90%).
El glamour se completa con la crujiente “flor-fruta”, la “Flor de Hibiscus”
de Rosella Flowers.
Importante presencia en
Alimentaria
En Alimentaria, el Grupo Deleitas presentará propuestas, ideas y
soluciones innovadoras a medida para
generar negocio, detectar oportunidades, reinventar la forma de vender,
adecuar la oferta a lo que el público
busca y fidelizar a los clientes, cada
día más exigentes.
No son sólo sus productos, son en
realidad conceptos completos, marcas
y las aplicaciones que proponen múltiples ventajas que sus clientes pueden
descubrir a través del equipo comercial
y de demostración del Grupo Deleitas.
Tener éxito en el mercado actual es
todo un reto, pero es posible. ¿Nunca
se ha preguntado porqué ciertos bares
siempre están llenos, cuando el bar o
la cafetería o la coctelería de al lado se
quedan desesperadamente vacíos?
Hay formas de trabajar, “formulas”, técnicas y
conceptos que funcionan

porque aportan realmente lo que el
cliente busca, aunque a veces inconscientemente.
“La fuerza del sabor”
No es simplemente una frase hecha.
No hay mejor prueba que catar la diferencia y notar esta fuerza por sí mismo.
Los clientes quieren más, desean otra
cosa, ya no se conforman con un café o
con una bebida en lata que pueden beber en casa. Quieren nuevas experiencias, sensaciones, bebidas más sensoriales, una atención más personalizada.
Les encanta que les preparen su bebida
al momento, delante de una barra.
Vale la pena esforzarse porque la
mayoría de los clientes lo notarán y
estarán encantados.
¡Atrévase a innovar y aportar nuevas
sensaciones a sus clientes!
“La calidad no es cara”
Con el sabor intenso y puro de
los productos del Grupo Deleitas,
basta con la dosis recomendada para
preparar recetas de bebidas deliciosas con un margen de beneficio más
que rentable. Deleitas contribuye a
valorar el rendimiento por bebida y a
conseguir una rentabilidad alta a la vez
que ofrece calidad, sabor, variedad y
originalidad.
“Más que productos, más que marcas, una filosofía”.

Distribuidor en España
Grupo Deleitas
Telf.: 937 065 030
mail: deleitas@deleitas.com
web: www.deleitas.com /
www.davincigourmet.com

Empresa Da Vinci Gourmets
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Davinci Gourmet,
“su fuerza el sabor”
Davinci Gourmet, marca del grupo internacional Kerry Ingredients, es una “institución” en el mundo
de las bebidas frías y calientes, gracias a sus siropes y salsas. Ofrece la solución perfecta para baristas y
barmans.
Davinci Gourmet es desde hace
años el patrocinador oficial del prestigioso concurso mundial “Barista World
Championship”. Debido a la calidad y
aceptación por los profesionales de sus
siropes y salsas, sin olvidar los smoothies
que llevaban hasta ahora la marca B-Ravi
(elaborados en Francia) y que este año
lo distribuirá Davinci Gourmet. De esta
forma, se ofrecerá bajo la misma marca
todo un abanico de productos innovadores y de contrastada calidad: siropes,
salsas y preparados para smoothies.

Davinci Gourmet - smoothies
El smoothie será la nueva bebida
de moda del verano. Los smoothies
de B-Ravi (a partir de ahora Davinci
Gourmet) destacan por su intenso
sabor, elevado contenido en fruta e
insuperable textura.
¡Vive y disfruta la experiencia Davinci
Gourmet!

Distribuidor en España:
Grupo Deleitas
Telf.: 937 065 030
mail: deleitas@deleitas.com
web: www.deleitas.com /
www.davincigourmet.com

Davinci Gourmet - Siropes
Los baristas aprecian fundamentalmente la colección Classic de Davinci
Gourmet por su fuerte sabor y durabilidad, tanto en bebidas frías como
calientes.
Es difícil que el calor de la bebida
no altere, anule o distorsione el sabor
original de un sirope. Por este motivo,
Davinci Gourmet es actualmente la
referencia para muchos baristas, bartenders y barmans en el mundo.
Por otro lado, la colección de
siropes Fruit Innovtion se compone de
varios sabores de siropes con un alto
contenido en fruta (superior a 40% en
varios sabores) siendo especialmente
indicados para Coctelería.
Davinci Gourmet - salsas
Para valorar la calidad de un producto es conveniente probarlo. Al probar
las salsas de Davinci Gourmet se
quedan sin rival. Como indica el lema
“su fuerza es el sabor” sus aplicaciones son infinitas en cócteles, bebidas
calientes, postres y gastronomía en
general.
Además, con su práctico envase
de 2.5 litros, su bomba dosificadora y
conservación a temperatura ambiente,
no precisa almacén refrigerado hasta la
primera apertura del envase.
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Aceite de oliva Reportaje

Aceite de oliva, esencia de sabor I
El aceite, utilizado por cocineros y bendecido por cardiólogos y dietistas, es el condimento base en la
preparación de los alimentos y un aderezo de sabor fundamental en todas las comidas. Su existencia
y larga tradición en nuestra gastronomía van unidas indisolublemente a la dieta más beneficiosa de
todas, la Mediterránea.
Cultura, tradición y naturaleza se dan
cita en uno de los árboles con más
historia en España y en toda la cuenca
del Mediterráneo, el olivo. Su figura está
presente en gran parte de los paisajes
peninsulares y su fruto, la aceituna, nos
ha brindado una de las mayores joyas de
nuestra gastronomía, el aceite de oliva.
El cultivo del olivo se inició en
Oriente Próximo hace más de 6.000
años y desde entonces todas las
civilizaciones que han poblado los
países mediterráneos lo han protegido.
Griegos, fenicios, romanos y árabes
han favorecido su cultivo y elevado el
consumo del aceite de oliva a límites
inimaginables. De hecho, el libro de
cocina más antiguo que se conserva
-data del primer siglo de nuestra eraincluye numerosas recetas con aceite
de oliva y destaca el aceite de Hispania entre todos los demás.
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El aceite en la Dieta
Mediterránea
La Dieta Mediterránea se ha ido
configurando con el devenir de los
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años. Sin embargo, hasta 1970
su existencia pasaba totalmente
desapercibida para todos aquéllos que
se encontraban alejados de nuestra
zona geográfica. Aquel año, un estudio
impulsado por Estados Unidos y
realizado por siete países demostraba
que existía una relación entre los hábitos
alimentarios y las cifras de colesterol de
cada región. También se comprobaba
el vínculo directo entre la mortalidad
por enfermedades cardiovasculares
y el nivel de colesterol. Así una región
mediterránea como Creta mostraba
la menor mortalidad por este tipo de
afecciones y a su vez las cifras más
bajas de colesterol. Estudios posteriores
han corroborado esta conclusión y
han situado a la Mediterránea como la
dieta cardiosaludable por antonomasia,
en la que el aceite de oliva juega
un papel fundamental. De hecho,
el área de cultivo del olivo coincide
prácticamente con la ubicación
geográfica de esta dieta. El aceite de
oliva, reconocido universalmente, es
una grasa monoinstaurada que tiene

la propiedad de aumentar el llamado
«colesterol bueno» -HDL- y reducir el
colesterol «malo» -LDL-. El resto de
aceites vegetales reducen el colesterol
total y sólo el de oliva mejora los niveles
de HDL.
Además, este aceite contiene vitamina E, una sustancia antioxidante que
impide la oxidación del colesterol, paso
previo a las lesiones propias de las
enfermedades del corazón.
Otra de las ventajas que ofrece el aceite de oliva aparece en el momento de
la fritura que, efectuada a temperaturas
adecuadas (aproximadamente 180°C),
sin rebozo, cuando contiene albúmina
o almidón, o con un rebozo ligero, si
carecen de esa capa protectora, resulta una de las formas más adecuadas
de consumo de las grasas. Gracias a
que el aceite forma una costra protectora alrededor del alimento que,
además de hacerlo apetitoso y crujiente, reduce la penetración de la grasa
caliente en el interior no mezclando
su sabor original con el del aceite,
(como ocurre con las otras grasas de
semillas), además mantiene su valor
nutritivo y reduce el aporte calórico.
Obtención del aceite
El aceite de oliva virgen es aquel en
el que para su obtención se utilizan únicamente procesos mecánicos que no
causan alteraciones. Su extracción se

Reportaje Aceite de oliva
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frío, cuyo refinamiento está prohibido
según las directrices europeas. Estos
aceites se describen para la venta al
consumidor como extracción en frío o
prensado en frío, significa que no se
ha utilizado calor durante el prensado.
Este método utiliza un prensado ligero que no proporciona gran
cantidad de pasta. Entonces, estos
aceites sólo se lavan, se secan, se
filtran y se remueven ligeramente. Este
proceso no separa los residuos que se
desprenden del fruto y van a parar al
aceite, por lo que resulta especialmente importante la selección del fruto para
evitar riesgos para la salud. El aceite no
refinado se denomina “Aceite virgen”.
consigue a través de un proceso que
puede dividirse en las siguientes fases:
Recolección: la fecha óptima para
recolectar es cuando en el mayor porcentaje de aceitunas del árbol, el color
negro de la epidermis no llega a la mitad
de la pulpa. Entonces deberá efectuarse la recolección lo más rápido posible
y sin dañar al fruto (es aconsejable utilizar las técnicas de vibrador y el ordeño
a las de vareo y es preferible barrer el
suelo a usar recogedores de rodillos).
Molturación de las aceitunas: ya en
las almazaras, las aceitunas se lavan y
escurren eliminando todo lo que pueda
transmitir sabores u olores extraños. A
continuación, se efectúa la molienda.
Otra alternativa es sustituir la molturación del aceite por la extracción,
aunque en la mayoría de las casos
ambos procesos se combinan para
obtener el máximo rendimiento.
La extracción de aceite se inicia con
el lavado y la descascaración de la semilla. Entonces empieza el proceso de
molturación y trituración para elaborar
la pasta de la que saldrá el aceite por
medio del prensado.
Previo a este proceso, los frutos o
semillas se calientan hasta una temperatura de 38ºC. Durante el mismo conviene remover a menudo para evitar
socarrarlos. De este modo, el contenido de aceite se diluye y se facilita la
extracción durante el prensado.
Prensado: la masa resultante se
centrifuga y se compacta por el movimiento rotativo. La presión que ejerce
dicho movimiento es la que libera

lentamente el aceite de la pasta. Para
la separación se emplea un sistema
centrifugador que separa el líquido
obtenido de los fragmentos sólidos, de
las aguas y del resto de residuos.
Filtrado selectivo: mediante un
disolvente (normalmente hexano), la
semilla se abre a temperaturas bajas
para liberar el aceite restante. Al mismo
tiempo, todos los contenidos liposolubles (como la vitamina E) se extraen de
las semillas.
Tras la extracción, el disolvente se
evapora y se separa completamente
del aceite.
Refinado: (purificación) este es el
último paso para la producción. Se
realiza cuando las sustancias sólidas
o sabores no deseados se extraen del
aceite en varias fases a temperaturas
no superiores a 200ºC. Mediante la
extracción de estas sustancias dañinas,
fibras y pigmentos procedentes del medio ambiente y la dilución de los aromas
inherentes a esas sustancias se incrementa la durabilidad y calidad del aceite.
En algunos casos, los aceites no son
comestibles hasta que se refinan, por
ejemplo el aceite de soja que se podrá
tomar cuando el proceso de refinado
extraiga sus componentes amargos.
No obstante, los ingredientes útiles
como ácidos grasos no saturados o
vitaminas E no se eliminan por este
proceso, permaneciendo en el aceite.
Sin embargo, hay excepciones que
prohíben el refinado de determinados
aceites. Es el caso de los aceites
que se obtienen mediante presión en

Clasificación
De acuerdo con las normas de la
Unión Europea, el aceite de oliva se
presenta comercialmente en cuatro
calidades diferentes, dependiendo de
los resultados de una serie de análisis
químicos y una prueba organoléptica,
sólo para los aceites vírgenes, que
mide el color, olor y sabor del aceite.
De este modo, y al igual que los vinos,
poseen distinta acidez -contenido en
ácido oleico- que está vinculada a
la cosecha, a la zona de olivos de la
que procede, al tipo de aceituna, a su
grado de maduración y a la forma de
cosechar, entre otros factores.
Aceite de Oliva Virgen Extra: es el
producto exprimido, sometido a los
procesos indicados que no producen
modificaciones. Este aceite conserva
intactos el sabor y aromas propios;
su color recorre una gama cromática
entre el amarillo y el verde con tonalidades doradas. Su grado de acidez
oscila entre los más suaves, con 0,2°,
hasta un máximo de 1°.
Aceite de Oliva Virgen: este aceite admite hasta un máximo de 2° de acidez.
Aceite de Oliva: es el aceite refinado
enriquecido con aceite virgen. El aceite
se refina cuando su color, olor, sabor o
acidez no le permiten comercializarse
como virgen extra. Al refinarlo se reducen o suavizan estas características.
La acidez puede ser, como el virgen
desde 0,4° hasta el 1,5°.
Aceite de Orujo de Oliva: es el aceite procedente de los orujos de la aceituna, de la pasta residual del prensado
y su acidez máxima es el 1,5°.
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Activa participación de FACYRE en MadridFusión
La Federación de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, ha organizado del 27 al 29 de enero en el Palacio
Municipal de Congresos de Madrid su I
Congreso Saborea España coincidiendo
con la XII edición de la Cumbre Internacional de Gastronomía Madrid Fusión.
De esta forma, se han desarrollado
dos congresos en uno, dedicados a la
cocina de vanguardia y tradicional en
sesiones de mañana y tarde, con la intervención de grandes chefs españoles,
como el Presidente de FACYRE, Mario
Sandoval, Pedro Subijana, Rodrigo de la
Calle y Pepe Solla, entre otros.
“La inspiración está en la calle” es
el lema bajo el que se han aglutinado
ponencias, demostraciones, talleres
magistrales, catas, y conferencias. El
fenómeno de la cocina urbana, contemplado desde todos los ángulos ha sido
el foco que ha concentrado el interés
de esta edición de un congreso gastronómico visceralmente cosmopolita.
Durante tres días cocineros de la
talla de Joan Roca, Quique Dacosta
o Gert de Mangeleer han analizado la
creatividad culinaria en clave urbana.
Se han explorado restaurantes de ciudad que miran al campo como los de
Eneko Atxa o Pascal Barbot. O al mar,
en el caso de Ángel León. También los
que le dan la espalda y apuestan por
lo puramente rural como el del flamenco Kobe Desramaults o el veterano Mi-
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chel Bras. Se ha analizado el
apogeo de las barras y se ha
reflexionado sobre el fenómeno de los cocineros jóvenes y
sus locales hipster al estilo de
Septime o Chez José.
Por su lado, Andoni Aduriz,
y el neuro científico Luis
Castellanos han tratado las
nuevas sensaciones gastronómicas en las ciudades digitales 2.0. Pedro Subijana se ha
centrado en las mil caras del
bacalao, Miguel Ángel de la
Cruz, de la Botica de Matapozuelos, de las aves y la caza.
En definitiva, el Congreso
Saborea España ha demostrado que la Cocina es presente
y futuro, pero también pasado. Ha abierto los ojos hacia
todas esas cocinas que están
en la base de la vanguardia
culinaria y muchas veces se solapan
con ella. No hay presente sin pasado,
ni brillante cocina avanzada sin una
consistente cocina tradicional a sus
espaldas, según han comentado algunos de los ponentes.
Estos congresos han convertido a
Madrid, en uno de los principales escaparates de la gastronomía mundial,
con más de 100 chefs internacionales
realizando ponencias, show cookings,
y demostraciones.

Una de los show cookings más
interesantes ha sido el desarrollado
por Mario Sandoval con el Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario, IMIDRA),
con la asistencia del Consejero de
Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, Borja Sarasola en la que se ha
enfatizao la importancia de la colaboración entre instituciones y cocineros
para encontrar los orígenes de sabores
autóctonos y auténticos.

una amplia oferta de cursos de cocina
española impartidos por los mejores
cocineros españoles entre ellos figuran
Mario Sandoval, Joan Roca, Pedro
Subijana, Paco Roncero, Dani García
y Quique Dacosta. También se ha
contado con la experiencia profesional
de José Carlos Capel y Julia Pérez
Lozano, responsables de componer la
oferta formativa.
La formación on-line permite seguir
los cursos a distancia sin imposición
de horarios, pero con la supervisión
personalizada de dos tutores (un
pedagogo y un cocinero) a los que los
alumnos pueden consultar sus dudas
y con los que se mantienen video-conferencias de manera programada.

Los primeros cursos que se va a
impartir son “Alimentos de la Cocina
Española, características, cualidades
y técnicas” de 100 horas; “Repostería
Tradicional”, de 35 horas; “Técnicas de
la Cocina. Tradición e innovación” 35
horas; y ”Dietética y Nutrición para el
Diseño de Menús saludables” de 25
horas.
El aula on-line estará reforzada con
talleres presenciales impartidos por
toda España. Dichos talleres, cuyo
calendario aún no se ha concretado,
comenzarán en la escuela Entre Fogones el nuevo espacio con que Facyre
cuenta en Madrid y que se le ha alquilado a la Asociación de Cocineros y
Reposteros de Madrid, ACYRE Madrid.

Aula FACYRE

Bajo el lema “Nuestra cocina es la
tuya”, GastroActitud y la Federación de
Cocineros y Reposteros de España,
FACYRE, han creado un aula on-line.
Ésta está dotada de los últimos avances tecnológicos, que pone a disposición de profesionales y aficionados
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Saborea España celebra su Asamblea
Saborea España integrada por la
Federación Española de Hostelería
(FEHR), la Asociación Española de
Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico, la Organización
Europea de Cocineros (Euro-Toques),
la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE) y Paradores
de Turismo han decidido en su última
asamblea, celebrada en FITUR, su
plan de actuación para este año.
Posteriormente en Madrid Fusión
dieron a conocer a la prensa internacional los principales puntos aproba-

dos. Entre ellos destacan crear
un sello que reconocerá la
calidad y el origen de determinados productos alimentarios
de los diferentes destinos. La
organización de la tercera edición del Día Mundial de la Tapa,
en septiembre, y la participación
en la producción de un programa de
televisión, alrededor de la tapa, los
paisajes y las ciudades de España.
Además, de continuar con sus
labores de promoción internacional a
través de presentaciones y acciones

comerciales en mercados prioritarios
como Reino Unido, Francia y Alemania,
tales como “Aquí España” que es el
proyecto que englobará al conjunto de
restaurantes españoles en el extranjero
a nivel mundial.

El día de la sonrisa
Hoy es el día de la sonrisa.
Algunos ya sabéis uno de mis lemas. La sonrisa es la llave que abre todas las puertas.
Os lo dedico a todos los compañeros y compañeras que amamos esta profesión, que estamos
continuamente luchando por agradar a nuestros comensales de toda índole, ya sea en hoteles, restaurantes u otro tipo de establecimientos.
Muchas veces nadie aprecia tu dolor, pero todos notan tus equivocaciones.
Me gusta la gente que es consciente de la importancia de la alegría. Las personas lloran, no porque sean débiles, sino porque llevan mucho tiempo siendo fuertes.
La vida es demasiado corta para tener remordimientos, ama a la gente que te trate bien y olvídate
de los que no lo hacen. A todos vosotros, os dedico mi sonrisa.
Jaime Alonso

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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La temperatura peligro microbiológico
Para asegurar la calidad en la elaboración de comidas, y que éstas sean seguras, es necesario
mantener bajo control varios factores con el objetivo de evitar los peligros microbiológicos. Uno de los
más significativos es la temperatura.

hr

En general los alimentos, desde las
materias primas hasta las comidas,
pasando por los semielaborados,
requieren un control de la temperatura
para impedir el crecimiento de microorganismos o la aparición de toxinas. La
mayor parte de los gérmenes patógenos se multiplican entre los 5º y 65ºC.
Para alcanzar una correcta gestión
de la temperatura en la elaboración
de alimentos, es necesario cumplir
una serie de condiciones básicas. En
primer lugar hay que asegurar que los
alimentos se almacenan y mantengan
de forma continuada en un ambiente
a temperatura regulada, salvo cuando se estén procesando. Hay que
procurar que el tiempo de procesado
sea el mínimo imprescindible. Una vez
procesado, debe volver al ambiente de
temperatura regulada. Por tanto, hay
que evitar que permanezcan en espera
de procesamiento en un ambiente a
temperatura no regulada.
Durante los procesos asociados a la
elaboración, se debe evitar que la temperatura en el interior del alimento se
mantenga entre los 5-65ºC, excepto
durante el intervalo de tiempo en el que
se pasa de un rango de temperatura
a otro. Por lo tanto, ese periodo debe
ser lo más corto posible. Se consigue
mediante la aplicación de cocciones,
calentamientos o enfriamientos energéticos. Ahora bien, existen comidas que,
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por criterios gastronómicos, se consumen a temperaturas entre los 5-65ºC.
En estos casos, no se almacenan, deben servirse inmediatamente después
de su elaboración o calentamiento.
Para limitar el tiempo de permanencia de los alimentos en el intervalo de
temperatura entre los 5 y 65ºC, es
necesario tener en cuenta las siguientes normas:
Hay que sacar los alimentos de las
instalaciones a temperatura regulada
de manera fraccionada, para evitar que
permanezcan fuera de ellas, en espera
de procesado.
La descongelación debe realizarse garantizando una temperatura controlada.
Los alimentos sólo pueden permanecer en las zonas de preparación o
cocción cuando se vayan a procesar.
Para ello, es necesario planificar con
antelación el encendido de las instalaciones de cocción, evitando la presencia de partidas de materias primas o
alimentos semielaborados en espera
que dichas instalaciones alcancen la
temperatura adecuada.
Tras las operaciones de preparación
de alimentos fríos, éstos sólo pueden
tener tres destinos: consumo, mantenimiento en frío o cocción. Al igual que
en el caso anterior, cuando se vayan
a mantener en frío, las instalaciones
frigoríficas deben estar conectadas con
la suficiente antelación para que alcan-

cen la temperatura adecuada antes de
que se deposite el alimento.
Durante las cocciones se deben
superar las temperaturas a las que
puede ocurrir el crecimiento de
microorganismos y al mismo tiempo
deben mantenerse el tiempo necesario
para alcanzar un adecuado grado de
destrucción de esos microorganismos.
Tras la cocción, o después de la
preparación de alimentos calientes,
los alimentos sólo pueden tener tres
destinos: consumo, mantenimiento
en caliente o enfriamiento. Si se van a
mantener en caliente, las instalaciones
caloríficas (baños maría, mantenedores
abiertos para fritos, por ejemplo) deben
estar conectadas con antelación para
que alcancen la temperatura adecuada
antes de que se deposite el alimento.
Los alimentos elaborados mediante
salazonado, fermentación, escabechado,
o similares, se deben mantener en refrigeración. Esto también se aplica a cremas
o rellenos de pastelería y a alimentos
sumergidos en capas gruesas de aceite.
Existen alimentos a los que no se
les aplica la obligación de mantenerlos
fuera del intervalo entre 5-65ºC. Esto se
justifica porque presentan unas características que permiten su mantenimiento a temperatura ambiente. También
los hay con una normativa que hace
posible establecer otros intervalos de
temperatura. Ejemplos de estas excepciones son: la miel (por su alta concentración de azúcar), la mayoría de las
frutas (debido a su elevada acidez), pan
y galletas (al presentar baja humedad).
Para asegurar la correcta higiene
alimentaria, estas pautas son tareas
básicas a aplicar en la cocina. Además,
deben ir acompañadas del autocontrol
para vigilar que las instalaciones de almacenamiento y mantenimiento funcionen
a temperatura controlada, continuada y
correcta. Así como que las temperaturas
de cocción, enfriamiento, calentamiento
y descongelación sean las adecuadas.
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Noticias
Creada la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto 19/2014, de 17
de enero, por el que se refunden los
organismos autónomos Instituto Nacional del Consumo y Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición en
un nuevo organismo autónomo denominado Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
La nueva entidad nace con una
vocación integradora y de cooperación

de todos los agentes involucrados
en la garantía de la seguridad de los
consumidores.
La Directora ejecutiva de la Agencia,
Ángela López de Sá, ha explicado
que sus objetivos serán la promoción
y el fomento de los derechos de los
consumidores y usuarios; promover la
seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e información objetiva; planificar,
coordinar y desarrollar estrategias y

actuaciones que fomenten la información, educación y promoción de la
salud en el ámbito de la nutrición y de
la prevención de la obesidad.

El restaurante tres estrellas Michelin “Per se” a punto del cierre
Con su menú degustación superior
a 300 dólares y sus tres estrellas de la
Guía Michelin, el restaurante neoyorquino «Per Se», propiedad del chef Thomas Keller, ha recibido la nota más baja
del Departamento de Sanidad e Higiene
de la ciudad por cometer siete violaciones al reglamento. De las infracciones
que el informe de Sanidad resalta y que
sitúan al «Per Se» dentro de la calificación «C», la inmediatamente anterior al
cierre del establecimiento, cinco son
consideradas «violaciones críticas».
El restaurante, situado en las torres
Times Warner de la céntrica plaza de
Columbus Circle, había sido considerado como el mejor de Nueva York en
2011, pero en 2014 no ha cumplido
apartados como la higiene de las bayetas, el no fumar o comer en la zona
de manipulación y almacenamiento de
alimentos o lavado de vajillas, o no tener un lavabo en condiciones próximo
ni de la cocina ni del retrete.

Además, las temperaturas de mantenimiento de la comida tanto caliente
(que ha de ser como máximo de 60º
C) o fría (3ºC) tampoco se respetaban
en la cocina que dirige Eli Kaimeh.
En total, el «Per Se», de tradición
culinaria francesa mezclada con la
nueva cocina estadounidense, ha recibido una amonestación de 42 puntos,
superando ampliamente los 28 que ya
enmarcan al restaurante en la categoría
«C».
Hasta ahora, «Per Se» tenía una «A»,
la máxima calificación de
Sanidad, que permitía hasta
13 puntos de amonestación
(en la última inspección en
junio de 2013 había recibido sólo 7 puntos), y entre
14 y 27 puntos granjean la
calificación «B». No obstante,
el restaurante podrá recurrir
esta calificación en un tribunal administrativo.

Asimismo, uno de los restaurantes
más exclusivos de Gran Bretaña, el
Dinner by Heston Blumenthal, ubicado
en el centro de Londres ha tenido que
cerrar sus puertas debido a una intoxicación alimentaria, exactamente el
mismo problema que afectó en 2009
al otro restaurante de Blumenthal, The
Fat Duck, en la localidad inglesa de
Bray y hace un par de años al que
entonces fuera el mejor restaurante
del mundo, Noma, en Copenhague
(Dinamarca).
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Asesoría fiscal de AMER
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, viene
prestando desde su creación y de
forma ininterrumpida el servicio de
Asesoramiento Fiscal especializado en
Hostelería. Este departamento desempeña las siguientes funciones:
Asesoramiento fiscal: en este apartado ofrece a sus asociados todo lo
que les pueda resultar fiscalmente más
favorable; su objetivo principal es el de
cualquier asesoría fiscal.
Esto significa que dentro de las posibles soluciones a un problema fiscal,
la asesoría de AMER buscará siempre
dentro de la normativa tributaria lo que
resulte más rentable a sus clientes.
Para ello, se esfuerzan, entre otros
aspectos, en estudiar las diferentes
opciones en función del tamaño del
negocio, inversión realizada en el mismo y número de personas contratadas. Ésta es una labor permanente del
departamento fiscal ya que, si cambian
las circunstancias de un negocio,
puede modificarse su situación fiscal
precisando ajustes en la empresa e incluso cambios de régimen o de forma
del negocio.
Orientación sobre formas de constitución de un negocio: existen diferentes formas en sociedad, autónomo
en estimación directa o en estimación
objetiva (módulos). La elección de una
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forma jurídica de constitución depende
de numerosos factores.
Como norma general la forma de
sociedad interesa a un negocio que
va a obtener un beneficio anual mayor
de 60.000-70.000 euros o bien una
empresa que le interese proteger el
patrimonio personal de sus socios
mediante la sociedad. Las sociedades
tributan al 25%.
En caso de que no se den esas circunstancias, normalmente interesa ser
autónomo, acogerse a la estimación
directa o a la de módulos. En el régimen de módulos se tributa en función
de unas unidades (titulares, personal
contratado, potencia eléctrica, número
de mesas, por ejemplo) de forma que
cuánto más altas sean estas unidades
más elevadas será la cantidad a pagar
en IVA y en IRPF. En el Régimen de
Estimación Directa se tributa en función
del beneficio real obtenido restando a
las ventas los gastos del negocio. Para
decidir por cuál de los dos regímenes
se opta hay que comparar la cifra que
se pagaría en IVA e IRPF en el régimen
de módulos según las unidades del
negocio y la cifra que se abonaría en
estimación directa según los beneficios.
Evidentemente el sistema que se elegiría sería en el que se pagase menos.
Liquidación de declaraciones trimestrales y anuales de las empresas:

(pagos fraccionados de autónomos y
sociedades; Impuesto de Sociedades;
Impuesto sobre la Renta de las personas físicas). Las declaraciones fiscales
que se realizan son las correspondientes a IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades. Estas declaraciones pueden
ser trimestrales o anuales. La asesoría
de AMER se encarga de realizar los
cálculos de las cantidades que se
deben pagar a Hacienda (o en algunos
casos obtener mediante devolución)
y configurar el impreso para que los
asociados sólo tenga que presentarlo
en la entidad bancaria.
Llevanza de libros contables de las sociedades: según las normas del Registro
Mercantil; el departamento fiscal se
encarga de elaborar los libros por lo que
los asociados sólo tienen que aportar los
datos pertinentes, es decir, ventas del
negocio, facturas, movimientos bancarios, y pagos por caja, por ejemplo. La
asesoría de AMER se encarga de realizar
la contabilidad y elaborar los libros que
anualmente las sociedades tienen que
llevar y presentar en el Registro Mercantil, es decir las cuentas anuales.
El objetivo del departamento fiscal
de AMER es responsabilizarse de que
las sociedades cumplan todas las obligaciones contables a las que por ley
están obligadas. Al realizar estas tareas
AMER desarrolla una asesoría integral.

Líneas financieras ICO 2014 para empresas y autónomos
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ya
ha puesto a disposición de las empresas y autónomos las nuevas Líneas de
financiación para este año. Las líneas
se han estructurado en torno a dos
bloques (Empresas y emprendedores
e Internacional).

* Empresas y emprendedores

Está integrado por las siguientes
líneas:
Línea ICO Empresas y Emprendedores 2014: está dirigida a empresas
y autónomos que realicen inversiones
productivas en España y/o necesiten
cubrir sus necesidades de liquidez. El
importe máximo que se puede solicitar es 10 millones de euros, en una o
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varias operaciones por cliente. El plazo
de amortización puede alcanzar los 20
años (con hasta 2 años de carencia)
en el caso de inversión y los 3 años
(con posibilidad de 1 año de carencia)
en el caso de financiar necesidades de
liquidez.
Línea ICO Garantía SGR/SAECA2014: pueden solicitar estos
préstamos los autónomos y empresas
que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria. Los préstamos podrán
destinarse a financiar necesidades de
liquidez como inversiones productivas
dentro y fuera de territorio nacional. El
importe máximo de la financiación es

1,5 millones de euros por cliente, en
una o varias operaciones.
En el caso de inversión el plazo de
amortización podrá llegar hasta los
15 años, con opción a 1 o 2 años de
carencia, dependiendo de las características de la operación. En el caso
de financiar necesidades de liquidez
el plazo de amortización podrá ser de
hasta 3 años, con posibilidad de un
año de carencia.
Línea ICO Pagarés y Bonos de Empresa 2014: está dirigida a empresas
españolas que emitan en el mercado
primario pagarés y/o bonos admitidos
a cotización en mercados organizados
o en sistemas multilaterales de negocio en España. Quedan excluidas las
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empresas que coticen en el Ibex 35 y
sociedades del grupo. Se financiarán
emisiones de bonos y/o pagarés por
importe no superior a 50 millones de
euros por cliente y emisión de bonos.
El importe máximo de financiación
para un mismo cliente, en una o varias
operaciones, no podrá superar 50
millones. El plazo de vencimiento de
los pagarés/bonos podrá ser de hasta
10 años.
Línea ICO Innovación Fondo Tecnológico 2013-2015: está dirigida a
empresas innovadoras que realicen
inversiones productivas en territorio
nacional. Serán financiables los activos
fijos productivos nuevos o de segunda
mano. El importe máximo de financiación es de hasta 1,5 millones de euros
por cliente, en una o varias operaciones. El plazo de amortización podrá
ser de hasta 7 años con posibilidad de
1 año de carencia.
* Internacional

Este bloque está integrado por las
siguientes líneas financieras:
- Línea ICO Internacional 2014:
está dirigida a autónomos y empre-

sas domiciliadas en España o con
domicilio en el extranjero que cuenten
con mayoría de capital español. Se
pueden financiar tanto necesidades
de liquidez como inversiones fuera del
territorio nacional. El importe máximo
de la financiación es de 10 millones de
euros, en una o varias operaciones por
cliente. El plazo de amortización podrá
alcanzar los 20 años con la posibilidad
de 2 años de carencia, si se trata de
inversión y los 3 años con posibilidad
de 1 año de carencia, si se trata de
financiar necesidades de liquidez.
- Línea ICO Exportadores Corto Plazo 2014:está dirigida a los autónomos
y empresas españolas que emitan
facturas derivadas de la venta en firme
de bienes y servicios realizadas a un
deudor ubicado fuera del territorio
nacional. Se podrá financiar hasta
el 100% del importe de las facturas,
siempre que no se supere el importe
máximo de 10 millones de euros por
cliente en una o varias disposiciones.
Las facturas deberán tener un vencimiento no superior a 180 días.
- Línea ICO Exportadores Medio y
Largo Plazo 2013/2014: está dirigida a

la concesión de crédito suministrador,
comprador y financiación complementaria. El importe máximo será de 25
millones de euros. El plazo de amortización podrá ser de hasta 12 años
con posibilidad de 3 años de carencia.
El plazo para formalizar las operaciones acogidas a todas estas líneas de
financiación finaliza el próximo 15 de
diciembre.
En todas estas líneas de financiación
el ICO actúa a través de las Entidades
de Crédito (Bancos y Cajas), es decir,
concede los fondos con la intermediación de las citadas entidades que
son quienes, a través de sus redes de
oficinas, comercializan los productos,
se encargan del análisis y viabilidad de
la operación. Además de determinar
las garantías a exigir, decidir sobre la
concesión o no de la operación y asumir el riesgo del posible impago.
En la página web del ICO www.ico.es se
puede ampliar esta información y acceder
a los enlaces de cada una de las líneas,
en los que se detallan sus características
y requisitos. También se puede contactar
a través del teléfono gratuito de atención al
cliente: 900 121 121.

AMER en la Muestra SYFY de Cine Fantástico
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha
firmado un acuerdo, por segundo año
consecutivo, con el Canal de TV SYFY
(disponible en los principales operadores de TV de pago: Canal +, ONO
e Imagenio) por el que colaboran en la
muestra de Cine Fantástico de Madrid.
Este Festival lleva organizándose
once años con una muestra de Cine
Fantástico, en esta edición se celebra
del 6 al 9 de marzo en los Cines Callao
de Madrid.
La colaboración de AMER consiste
en crear del 2 al 9 de marzo con los
restaurantes y cafeterías adheridos a la
propuesta, un circuito de tapas denominadas “Platillos volantes”.
Los establecimientos participantes
han creado/renombrado (de entre las
que se sirven) una tapa/plato inspirado
en los conceptos que abarcan la ciencia ficción a un precio más económico
que el que tienen habitualmente, para
servir de incentivo al consumo.

También han situado en un lugar
visible del establecimiento un cartel
que indica su adhesión a la acción,
que incluye un mapa que indicaba
los locales participantes, así como un
pequeño display situado en la barra
especificando el nombre de la tapa
con su precio.
A cada restaurante/cafetería adherido a
la promoción se le ha entregado dos entradas para el preestreno de “300 El origen de un imperio”, película que inaugura
la Muestra, o de “La Bella y la Bestia”.
Por su lado, la organización de la
Muestra ha comunicado y promocionado esta acción y a AMER en todos
los soportes que ha utilizado (inclusión del logo de la Asociación en los
elementos promocionales y desarrollo
de una microsite dentro de la web de
la muestra con un mapa indicando los
restaurantes y cafeterías asociadas
con el nombre de la tapa o plato).
AMER considera que este tipo de
iniciativas contribuyen a llevar a sus es-

tablecimientos asociados a un público
joven y dinámico aparte de incrementar
el consumo.
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Noticias Restauración Noticias

Aniversario de los Jóvenes Restauradores de Europa
La Asociación Jóvenes Restauradores de Europa (Jeunes Restaurateurs
d'Europe) que agrupa a más de 300
restaurantes, 28 de ellos en España,
cumple 40 años. Por este motivo la
Delegación española de la entidad
gastronómica lo va a celebrar el 7 de
abril en Madrid, con diversos actos.
Esta entidad a nivel nacional está
presidida por Ana Acín, del restaurante
Venta del Sotón, Huesca, y en Europa
por el también español Ramón Dios.
La jornada acogerá por la mañana talleres de gestión empresarial,
retos actuales en el servicio de sala
y showcookings. Todo girará a través
de varias ponencias la primera será
“Restaurantes y gestión del stock. Una
asignatura pendiente. Cómo aumentar
tu rentabilidad en tres meses” que impartirá el consultor Federico Fritzsch. A
continuación Pedro Monje, del Restaurante Vía Veneto (Barcelona) expondrá
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su experiencia y analizará los
“Retos actuales en el servicio de
sala”.
Tras una pausa, comenzarán
los showcookings. En primer
lugar, el cocinero italiano con
una estrella Michelin Marco
Stabile, del restaurante Ora d'Aria
(Florencia, Italia), desarrollará
el showcooking denominado
“Pasta, objeto culinario no bien
identificado”. A continuación,
Pepe Solla, del Restaurante Solla
(San Salvador de Poio, Pontevedra),
con una estrella Michelin y dos soles
Repsol presentará el showcooking
“Tratamiento del mar con cariño”.
Los talleres serán gratuitos para
los socios de Jeunes Restaurateurs
d’Europe (JRE) y se entregarán 20 plazas sin coste para los socios de AJE
Madrid, asociación que colabora en la
organización del evento y con la que

JRE España ha firmado un convenio
de colaboración. La jornada está abierta al público, previa inscripción.
Ya por la noche, en el transcurso de
una cena de gala, se entregarán las
chaquetillas a los nuevos socios incorporados este año a la Asociación Jóvenes Restauradores de Europa : Café
1907, de Barcelona, con Xavier Sala; y
al Restaurante Palio de Ocaña (Toledo),
con los hermanos Gómez-Monedero.

Concurso “Espíritu de Equipo”

La Escuela Superior de Hostelería y
Turismo de Madrid ha organizado el 21
de febrero el VI Concurso «Espíritu de
Equipo» en el que han participado un
total de 12 Escuelas de Hostelería, la
mayoría de la Comunidad de Madrid,
más algunas de Castilla La-Mancha

(I.E.S. Universidad Laboral de Toledo,
I.E.S. Universidad Laboral de Albacete, I.E.S. San Isidro de Talavera de la
Reina e I.E.S. Buero Vallejo de Guadalajara), así como la Escuela Superior de
Hostelería de Sevilla.
El concurso se ha desarrollado en
tres pruebas principales: Tapa Dulce,
Tapa Salada y Coctel y Maridaje, así
como el premio especial «Tessera
Hospitalis» que estaba reservado para
la Escuela de Hostelería que sumara
más puntuación en el conjunto de las
tres pruebas individuales.
Los vencedores en las diferentes
categorías han sido en Tapa Xiomara
Lorente, del Centro Educativo Fuenllana, con "Cono de Chimichurri con

angulas". En Tapa Dulce o postre, se
ha impuesto Olivia Blánquez, del IES
Universidad Laboral de Toledo, con
"Patatas Bravas" consistente en un bizcocho de almendra, naranja, jengibre
sobre salsa de tomate picante y ali oli
de arroz y cardamomo.
En la categoría de Cóctel, el vencedor ha sido Raúl Blanco Pérez, del
IES Escuela Superior de Hostelería y
Turismo. Madrid, al presentar "Cuevas
Royal", cuyo ingrediente principal es el
vino espumoso D´Cuevas.
Tras el cómputo global de las
diferentes clasificaciones el premio
«Tessera Hospitalis» lo ha obtenido por
segunda ocasión el I.E.S. Universidad
Laboral de Toledo.

XXI Certamen Gastronómico Comunidad de Madrid
La Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid
ha convocado su XXI Certamen Gastronómico, que se celebrará el 15 de
mayo en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de la Casa de Campo.
Esta año como novedad se incorpora
el concurso de Maestros Mayores
(asociados de ACYRE con más de
60 años), uniendo así la veteranía, la
profesionalidad y la innovación.
Las elaboraciones que tendrán que
presentar en cada modalidad serán: en
la categoría de Concurso de Cocina
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dirigido a cocineros profesionales un
entrante realizado con rabo de ternera
rosada, como elemento principal y
una guarnición con un mínimo de tres
elementos. Y un segundo plato con
caballa como elemento principal con
tres guarniciones.
En Repostería
los concursantes deberán
preparar un
Tiramisú en postre gastronómico
e interpretación

del Petite Fours y una pieza artística
de chocolate y caramelo. ACYRE
entregará como premios 2000 euros al
vencedor de ambas categorías; 1000
euros a los segundos y 500 euros a
los terceros clasificados.
Por su lado, en el Concurso de Escuelas los alumnos tendrán que elaborar
un primer plato con caballa acompañado con tres guarniciones y un Tiramisú
en postre gastronómico. En cuanto a
los Maestros Mayores deberán preparar
una receta libre con rabo de ternera
rosada y una tapa libre con gulas.
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Miele Empresa

Miele presenta Brilliant,
lavavajillas con sistema FreshWater
Miele Professional lanza el primer lavavajillas específico para cristalería y cubertería con sistema
de circulación del agua FreshWater: El modelo Brilliant es ideal para hostelería al ofrecer resultados
perfectos sin necesidad de tener que repasar a mano.

El nuevo modelo Brilliant de Miele
dispone, además de las dos tomas
para entrada de agua fría y caliente,
de una tercera para agua parcial o totalmente desmineralizada. Este tipo de
agua con bajo contenido de minerales
lo emplea en el ciclo de aclarado en el
nuevo programa denominado “Vasos
Especial”, que opera a una temperatura máxima de 50ºC para un lavado cuidadoso de copas y cubiertos. El agua
desmineralizada evita las manchas de
agua y anula la necesidad de repasar
manualmente las copas. La calidad del
agua es controlada por el sistema Perfect GlassCare que asegura automáticamente la dureza ideal del agua.
El nuevo condensador de vapor
reduce significativamente el volumen
de vapor y calor emitido al ambiente al
final de cada ciclo de lavado y secado.
En combinación con la nueva función
automática AutoOpen asegura que
el vidrio y la cubertería queden seca
eficazmente y se enfríen rápidamente
para efectuar su descarga.
Otro componente a destacar es la
nueva bomba de agua que permite
un ajuste automático de la presión del
agua en función del programa elegido.
Gracias a la combinación de todos los
sistemas, como el secado AutoOpen
(acción delicada del agua con control
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de calidad integrado en la máquina)
y la función patentada Perfect Glassware, el fabricante de vidrio Riedel recomienda el modelo Brilliant para lavar
sus copas de vino de alta calidad.
El sistema de circulación de agua
FreshWater ensayado y probado para
lavavajillas comerciales conlleva la
entrada de agua limpia en cada fase
de lavado y secado. Este sistema sólo
lo ofrece Miele Professional.
Otra característica a reseñar de
esta máquina es la corta duración de
sus programas. Para sacar el máximo
rendimiento, se requiere conectar el
lavavajillas a una conexión eléctrica
trifásica y a una toma de agua caliente
a 65ºC. Como su propio nombre
indica el programa Supercorto sólo dura 5 minutos. Este
programa permite incrementar la
producción y flexibilidad en el día
a día. Esta cuestión cobra más valor
si se tiene en cuenta que los lavavajillas FreshWater de Miele pueden
lavar dos niveles de cestos en un solo
programa. Incluso los cestos de plástico de 50 x 50 cm antes solamente
empleados en lavavajillas de tanque,
encajan en el modelo Brilliant. Los
nuevos FreshWater son capaces de
completar 40 lavados al día ofreciendo
un significativo ahorro.
Se pueden seleccionar hasta 13
programas.
La comodidad de uso del modelo
Brilliant es importante, por eso los lavavajillas FreshWater tienen, por ejemplo,
el depósito para introducir la sal en la
puerta de la máquina y no en la cuba.
Además cuentan con la función AutoClose que cierra la puerta automáticamente antes de iniciarse el lavado.
El panel de control del modelo Brilliant es moderno, manejable, intuitivo y
fácil de limpiar.
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La cualificación profesional esencial
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha celebrado su XXVI
Asamblea General Ordinaria del 21 al 23 de febrero en Barcelona. Durante estos días han alternado
actos lúdicos con jornadas de trabajo, en los que se ha destacado la importancia de una buena
cualificación profesional.
1
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2

3
4

El Hotel AYRE Rosellón de la ciudad
condal ha sido el escenario principal de
la Asamblea, curiosamente es la primera que ASEGO celebra en Barcelona.
El 21 de febrero se celebró el
Cocktail de Bienvenida en el Hotel
AYRE Rosellón con la asistencia de
unas 60 gobernantas procedentes
de diferentes puntos de la geografía
nacional, encabezadas por su
Presidenta, Alicia Castro, y su
Secretaria General, Ana María Dobaño.
Al acto, también han asistido
representantes de diferentes firmas
comerciales colaboradoras con
ASEGO, como María Costa, de Elis,
y Javier Cucalón, de Nilfisk, Además,
de delegados de diferentes asociaciones profesionales y empresariales de
Hostelería, por ejemplo Jordi Leno de
Las Llaves de Oro Españolas.
Previamente el mismo día un nutrido
grupo de gobernantas realizó una visita
guiada a la Sagrada Familia.
El 22 de febrero ha sido el día importante de la XXVI Asamblea al combinar
por la mañana la visita guiada al casco
histórico de Barcelona, Parque Güell
y Montjuïc. Ya por la tarde se celebró
la Asamblea General Ordinaria de
ASEGO y dos conferencias, la primera impartida por el Presidente de la
Asociación de Directivos y Expertos en
Empresas Turísticas, Domènec Biosca,
y la segunda por Joan Pere Riera, Key
Account del Sector de Hospitality de
Sealed Air.
La Asamblea General ordinaria comenzó con la composición de la Mesa

Presidencial integrada por la Presidenta, Alicia Castro, la Secretaria General,
Ana María Dobaño, y la Vocal de ASEGO en Barcelona, Amparo Quintana.
A continuación, la Presidenta Nacional
de ASEGO, Alicia Castro, leyó el acta
de la Asamblea con su aprobación al
igual que el balance económico de la
entidad que muestra superávit.
Dentro de este apartado se aprueba
conceder una prorroga a las gobernantas que no están al día en el pago de
sus cuotas. A continuación, las vocales
de cada una de las zonas de ASEGO
presentaron a las nuevas asociadas de
sus respectivas comunidades autónomas, procedentes especialmente de
Cataluña, Andalucía, Galicia y Valencia.
El siguiente punto tratado fue la
importancia de la formación cualificada
al ser el mejor método para defender
los puestos de trabajo de las gobernantas; en él se incidió la necesidad
de saber idiomas para ser competitivos. Comentaron que la cualificación
profesional es la mejor forma para
combatir la externalización de servicios
y las críticas a veces injustas realizadas
por clientes a través de internet.
La externalización ha sido otro de
los epicentros de la Asamblea, mostrándose ASEGO en contra de ella, al
indicar que “el todo vale, todo sirve” es
un fracaso al ir en contra de la calidad.
Las mejores armas para combatirla son,
según la Secretaria General de ASEGO,
Ana María Dobaño,” adaptarse a las
necesidades de los establecimientos,
procurando gestionar mejor nuestros

1 - 2. Instantes de la Asamblea.
3. Domenec Biosca impartió una instructiva
conferencia.
4. La sostenibilidad fue el eje de otra
ponencia.

Miembros de la Junta Directiva con representantes de firmas colaboradoras.
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Las gobernantas disfrutaron de las actividades lúdicas.

recursos, ajustar precios y ser flexibles,
entre otras medidas”. Continuó comentando Ana María Dobaño que hay que
luchar contra “el ere” y resaltó que la
figura del Director de Alojamiento ha de
continuar existiendo, es clave no dejar
las habitaciones en manos de personas
que no se conozcan.
La Secretaria General finalizó comentando que las gobernantas tuviesen
cuidado ya que el objetivo de algunas
cadenas hoteleras es quitarles la categoría de Gobernanta y sustituirla por Directora de Calidad, al ser este en algunos
casos el paso previo para su despido.
Otro de los cometidos de ASEGO es
ampliar la información de sus asociadas,
con el fin de que éstas sepan cómo se
externalizan los servicios; proponiéndose en la Asamblea la celebración de un
curso o mesa redonda dedicada para
analizar la externalización.
Otro tema analizado ha sido el
Acuerdo Marco (ALEH) del que se
prevé que se realicen modificaciones
sustanciales respecto al actual y que
habrá que valorar en el momento que
se publique el texto definitivo.
La Presidenta Nacional, Alicia Castro,
y Ana María Dobaño ofrecen la colaFirmas colaboradoras
Hostelería & Restauración, HR.
Elis
Vayoil Textil.
Maicarlo.
Eurocolchón.
Nilfisk.
Select Air.
TTS.
Sucitesa.
Gancedo.
Whork Hotel.

boración, apoyo y asesoramiento de
ASEGO a las asociadas que precisen
el apoyo de la entidad respecto a la
modificación de las condiciones laborales de los convenios, descuelgues
y convenios de Empresas. Ambas
aclararon que la Asociación como tal
no puede intervenir ni denunciar, pero si
puede escuchar, orientar y apoyar a las
asociadas.
Asimismo, se informó de la próxima
realización de un curso sobre “Lencería” impartido por Jacinta Mansilla en el
Hotel Ritz de Madrid y que se estructurará en tres partes para las profesionales que deseen asistir.
La Asamblea también ha aprobado
la concesión de la entrega de diplomas a algunas de sus asociadas, por
ejemplo a Esperanza Lado, Remedios
Núñez y Mercedes Vicente. Así como
que la XXVII Asamblea de ASEGO se
celebre en Madrid durante los meses
de febrero o marzo, (la fecha se fijará
en función de los acontecimientos que
se celebren en la capital de España
durante esos meses).
Tras la asamblea se celebró la
conferencia impartida por Domènec
Biosca en la que intentó hacer ver a

las profesionales la importancia de
estar “despiertos” y tener sueños para
ser competitivos en un difícil mundo
laboral. También señaló que hemos de
evolucionar continuamente para progresar, que se ha de ser polivalentes,
cualificados y comprometidos.
Asimismo, continuó explicando
Biosca que todo depende de nosotros
mismos y que no hay que tener miedo
para romper con el pasado ya que el
auténtico protagonista es uno mismo y
debemos creer en nuestra capacidad.
Finalizó destacando también la importancia de los valores y espiritualidad.
La segunda y última conferencia la
desarrolló Joan Pere Riera, Key Account del Sector de Hospitality de Sealed Air, que versó sobre la sostenibilidad
en los hoteles. A su finalización se proyectó un vídeo de en el que se indicaba
de forma rápida el objetivo de Diversey
en Hotelería «Pensar en un futuro limpio
y saludable teniendo siempre en cuenta
las generaciones futuras».
La tercera jornada de la XXVI Asamblea se destinó a visitar el Monasterio
de Monteserrat.

ASEGO en HYGIENALIA
La Asociación Española de Gobernantas de
Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha organizado el 5 de febrero en Valencia como actividad
paralela de la feria Hygienalia la mesa redonda
denominada “¿Qué servicios estamos ofreciendo? La calidad de los RRHH en los Hoteles”.
En ella han participado la Presidenta Nacional de ASEGO, Alicia Castro, y su Secretaria
General, Ana María Dobaño quienes han explicado la evolución del sector hotelero y de sus
componentes, entre los que destaca ASEGO.
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Interface Hospitality Empresa

Interface Hospitality introduce la loseta
de pavimento textil
Interface, líder mundial en diseño y fabricación de pavimentos textiles, cuenta en España con una
nueva marca dirigida a Hostelería tras su éxito alcanzado en Estados Unidos, Interface Hospitality. Ésta
introduce la loseta de pavimento textil más elegante, flexible y sostenible.
Interface combina en sus productos belleza e innovación con funcionalidad y credenciales medioambientales.
Ha sido una de las primeras compañías que se ha comprometido a la sostenibilidad, cuando a mediados de los
noventa se propuso eliminar completamente su impacto medioambiental en
2020. Conocido como Mission Zero,
su compromiso influye a todos los
apartados de su negocio inspirándoles a superar sus propios límites para
conseguir su objetivo. Interface ha
recibido numerosos premios, especialmente en diseño e innovación, el más
reciente ha sido el Athenaeum Good
Design Award for World Textiles.
Interface Hospitality se convierte en la
punta de lanza de la estrategia desarrollada por la compañía para expandir su
negocio más allá del sector de oficinas
donde opera habitualmente. Al presentar una nueva gama de productos y
servicios concebidos para atender las
necesidades específicas de Hostelería.
Interface Hospitality dispone de una
prestigiosa cartera de clientes tras
su lanzamiento en Estados Unidos
que incluye reconocidas marcas
internacionales, entre las que destacan Intercontinental, Marriott, Hilton
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y Element by Starwood. Interface
apuesta por Europa, donde ya cuenta
en su portfolio con cadenas hoteleras
de primer nivel como Accor, Barceló,
Meliá y Louvre Hotel, para dar un paso
más allá y convertirse en un referente
en el sector hotelero. Aunque sean los
establecimientos hoteleros de calidad
superior y hoteles boutique su principal
target, cualquier cadena hotelera con
intención de crear una experiencia única puede beneficiarse de Interface.
En palabras de Fernando Gabirondo, Director Comercial de Interface
Hispania: “Interface Hospitality aprovecha el know how de la compañía
adquirido en este sector para ofrecer
un producto y un servicio acorde con
las necesidades que demandan este
tipo de clientes. España sigue siendo
una potencia turística y seguramente
asumirá buena parte del volumen de
nuestro negocio a medio plazo”.
Interface Hospitality reúne un conjunto
de productos especialmente recomendados para el sector hotelero. Además,
incluye la nueva tipología de loseta
rectangular denominada Skinny Planks
introducida recientemente en el mercado y que permite mayor flexibilidad y
libertad de composición. Próximamente,
Interface Hospitality completará sus posibilidades con un completo programa
de personalización de la loseta.
Revestimiento y pavimento de
zonas comunes y habitaciones
El concepto
modular que ofrece
Interface Hospitality
es básico en el segmento hotelero y
una solución óptima
para explotar al
máximo el potencial
y posibilidades tanto
en zonas comunes
como en habitacio-

nes. De hecho, Interface Hospitality ha
conseguido reabrir el debate sobre la
recomendación en el uso de pavimento textil en habitaciones de hotel a
favor de las necesidades de diseño y
acústica que presentan.
Según Fernando Gabirondo, “es
importante tener en cuenta el tráfico
de las diferentes zonas, la incidencia
solar y el estudio económico a medio
y largo plazo de cada espacio”. Para
ello, Interface pone a disposición de
sus arquitectos y diseñadores herramientas que contribuyen a elegir el
mejor pavimento para cada dependencia teniendo en cuenta los principales
factores. Con esta elección, Interface
asegura un pavimento en perfectas
condiciones un mínimo de 10 años y
la flexibilidad para reponer solamente
las zonas que lo requieran, evitando
costes mayores a largo plazo.

Productos: Urban Retreat 501 (opciones de color Sage, Flax y Ash)

UN NUEVO
CONCEPTO
DE
PAVIMENTO

Interface Hospitality diseña y fabrica un
pavimento único.
Proponemos una nueva forma de pensar,
más hábil y respetuosa, alejarse de la
tradición.
Abre tu mente a un nuevo concepto de
suelo modular.
Ofrecemos posibilidades ilimitadas de
diseño, y una verdadera libertad creativa
para que tu propia visión de diseño se
haga realidad.

Para muestras, soporte en diseño,
visitar nuestros showrooms, o para
cualquier consulta puedes ponerte
en contacto con:
www.interfacehospitality.eu
interfacehispania@interface.com
T. 932 418 750 / 914 474 499

hr AEDH

“Nuestro cometido es apoyar y
gestionar los intereses de los directores”
Rafael Piñár es el Presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel en Andalucía
y Vicepresidente 1º de la AEDH nacional. Esto junto a su inmaculada trayectoria profesional
como Director de Hotel de Internacional en Meliá Hotels y a sus ganas de trabajar e
involucrarse en la Asociación le convierte en uno de los grandes pilares de la entidad.
¿Qué es para usted la AEDH?
La Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) es una organización de prestigio que, desde 1972,
representa a un reconocido colectivo
de profesionales de las actividades
turísticas. Nuestro cometido es apoyar,
promocionar y gestionar los intereses
de los directores de hotel tanto a nivel
profesional como social.
Trabajamos día a día, asumiendo
nuestra responsabilidad institucional
con las empresas del sector. Colaboramos con todas las entidades/organizaciones públicas y/o privadas en la proyección de España, como país turístico
multicultural estimulando las iniciativas
que tengan como principal objetivo la
innovación y la mejora continua.
¿Cuántas delegaciones
provinciales tiene la Asociación?
Poseemos diecisiete asociaciones
regionales en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Canarias,
Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Castilla León,
Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia.
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¿Qué ventajas ofrece la AEDH a
sus asociados?
Numerosas, desde recibir información de convocatorias de cursos,
congresos y obtener descuentos en
la matrícula de los cursos y jornadas
organizadas por la A.E.D.H. hasta
participar con voz y con voto en las
Asambleas Generales.
También nuestros asociados
pueden participar en las ofertas de
la Bolsa de Trabajo, beneficiarse de
importantes ventajas y descuentos
de las ofertas de diferentes firmas
comerciales. Además de disponer de
un seguro de asistencia médica con
Adeslas (con primas asequibles, de 46
a 48 euros mensuales), una Asesoría
jurídica-laboral turística y facilidades
para acceder al Master en Gestión y
Dirección Hotelera de la Universidad
Politécnica de Madrid.
¿Tiene la asociación en cuenta el
capital humano y la formación?
Si somos conscientes de la importancia del capital humano, como
elemento clave en el avance compe-

titivo. Consideramos la formación el
activo principal de nuestros miembros,
seniors y juveniles, así como la de
otros grupos que están integrados en
el ámbito turístico.
¿Cómo espera que sea el futuro de
la AEDH?
Con ilusión, deseamos convertirnos
en la principal asociación profesional
del sector y aceptamos el compromiso
de la participación activa de los asociados para lograr con nuestro trabajo y
esfuerzo la mejora de la calidad de vida.
Deseamos conseguir una sociedad
abierta donde se fomente el acercamiento de los seres humanos para
generar una energía solidaria que permita el desarrollo de todos, sin discriminación alguna. Buscamos la felicidad
de nuestros semejantes haciendo del
trabajo un lugar de experiencias y emociones. Animamos a los jóvenes a ser
parte viva y dinámica de la Asociación.

Gabriel Escarrer Juliá, Premio Skal Internacional
Skal Internacional España, con más
de sesenta años en España y 400 socios en todos los sectores del turismo,
ha entregado a Gabriel Escarrer Julia,
Presidente de Meliá Hotels International
el premio «Importante del Turismo 2013”.

Gabriel Escarrer recogiendo el premio.

40

Estos galardones se comenzaron a
entregar en el año 2006 para reconocer
la labor que realizan distintas personalidades e instituciones en cuanto a la
imagen del Turismo de España, la profesionalidad de los servicios Turísticos
o el apoyo a las
empresas Turísticas Españolas.
El galardón se
ha entregado el
23 de enero en el
stand de Fitur de
Skal Internacional.
La responsable
de entregar la
distinción ha sido

la Presidenta del SKAL España, María
Teresa Díaz Comas, acompañada de la
Presidenta mundial de Skal Internacional, Karine Coulanges.
Gabriel Escarrer tras agradecer la
deferencia que SKAL Club International ha tenido con él al entregarle la
distinción comentó que la situación
turística del año 2013 se ha cerrado
con resultados positivos en cuanto a
pernoctaciones que han llegado a ser
las mejores de la historia del turismo en
España, dando lugar a haber quedado
los terceros en el ranking mundial tras
Francia y Estados Unidos.
Prueba de la importancia de este
premio es que en años anteriores han
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Rafael Piñar con la Presidenta SKAL Internacional,
Karine Coulanger.

sido premiados con este galardón
entre otros, Juan José Hidalgo, Presidente de Globalia, Bernard Weber,
organizador del concurso para elegir
las nuevas siete maravillas del mundo,
el Real Madrid FC y el FC Barcelona
por la internacionalización de la imagen
de España y el Banco de Sabadell,
por el apoyo prestado a la financiación
Turística.
Rafael Piñár V.

Antonio García, Presidente Honorífico SKAL
Internacional, Gabriel Escarrer, José Glomer y
Rafael Piñar.

Promoción de Cuenca como escenario
cinematográfico
La Asociación Española de Directores de Hotel y FESYCO han promocionado la provincia de Cuenca como
escenario cinematográfico, en el marco
de las Jornadas de Turismo e Industria
Audiovisual, Tourisfilm. El objetivo principal de esta acción ha ido ser punto
de encuentro entre el mundo audiovisual y el turístico, intentando potenciar
nuevas vías que favorezcan el desarrollo de ambos sectores empresariales,
Las posibilidades de Cuenca como
lugar de localización de series y
películas y la promoción turística que
supone que escenarios de la provincia se vean reflejados en la pequeña
o gran pantalla ha sido el argumento
central de la ponencia que el Presidente de la Diputación, Benjamín Prieto,

ha desarrollado en estas
Jornadas.
El Presidente de la
Diputación conquense
ha realizado una defensa
de la «diversidad y el potencial» de la Cuenca turística y cinematográfica.
También ha reconocido
que «no es fácil» recurrir
a novedosas campañas
de promoción turística
para atraer visitantes,
pero apuntaba la intensidad con la que
se promociona un lugar si el espectador lo ve en el cine o en la televisión.
Benjamín Prieto ha ofrecido la Diputación como plataforma a la hora de colaborar con los profesionales que buscan

emplazar una película o serie en un lugar
determinado. «Conocemos no sólo
cada paraje o monumento de nuestra
provincia, sino que, además, también
nos hacen partícipes nuestros paisanos
de la historia o historias del lugar».

“A tiempos difíciles, buenas informaciones”
La Asociación de Directores de Hotel en Andalucía va a organizar el 7 de
marzo en el Parador de Turismo de Antequera la jornada ““A tiempos difíciles,
buenas informaciones” en la que se
tratarán diferentes temas de actualidad
para los directores de establecimientos
hosteleros como el convenio colectivo,
las energías renovables, las novedades
fiscales y laborales y el intrusismo de
las viviendas turísticas.
El programa de la Jornada es:
09,00 horas: Apertura de la Jornada.
Saludo de Bienvenida por Rafael
Piñar Vargas, Presidente Asocia-

ción de Directores de Hotel en
Andalucía.
Presentación nuevos Estatutos
A.E.D.H por Vicente Romero Jiménez, Presidente de la Asociación
Española de Directores de Hotel.
09,15 horas: “Situación Convenio Colectivo Directores de Hotel en Granada”.
Javier Zamora - Asesor Jurídico
A.E.D.H.
10,15 horas: Café.
10,45 horas: “Energías renovables:
Subvención privada 100 x 100. Importante Ahorro energético, gratis para el Hotel”.

Ponente: Sergio Solis - S2PI Enginyería.
11,30 horas: “Donación vs Herencia. Sucesión Familar y Empresarial.”
Ponente: Jesús Gil – Optima.
12,15 horas: “Novedades Fiscales y
Laborales 2014”.
Ponentes: David Fernández y Javier
Vera - Consultores Vera y Fernández.
13,00 horas: “Intrusismo de las
Viviendas Turísticas”.
Ponente: Javier Zamora - Asesor
Jurídico A.E.D.H.
13,45 horas: Ruegos y Preguntas.

41

hr Llaves de Oro
Las Llaves de Oro y el Turismo
Todos sabemos la
importancia del Turismo;
motor de la economía
en España y también en
los países donde tiene
gran influencia. Especialmente los que dedicamos y hemos dedicado nuestra profesión a poner nuestro
granito de arena para colaborar con el
Turismo, por estar dentro del sector hotelero, industria estrechamente relacionada
con él, podemos estar orgullosos de
haber realizado un esfuerzo y dedicación.
Nosotros, conserjes de hotel
tenemos un papel importante en
esta industria, sirviendo en los establecimientos hoteleros al aportarles
prestigio y un servicio de calidad con
el fin de que los turistas se lleven una
imagen positiva de la ciudad en la que
pasaron unos días.
Hemos colaborado con el sector
para que los clientes puedan volver de
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nuevo a nuestro país. Poca atención se
ha dado a este cometido ya que en la
industria hotelera, la que debe prestar
mayor atención al turismo es la que
está tratando de hacer desaparecer
al Conserje, una de las figuras más
importantes que aportan prestigio al establecimiento hotelero con una atención
personal que no lo hace la informática.
Se habla de la marca España y en
esta definición no sólo están los hoteleros, cocineros, empresarios y agentes de viaje. También estamos todos
los que dedicamos nuestro esfuerzo y
dedicación al servicio del Turismo.
Las Llaves de Oro ha aportado
mucho a la Marca España en sus 50
años de existencia.
Los hoteles miran por su rentabilidad
y en eso estamos de acuerdo, lo que
no estamos conforme es que sea a
base del deterioro del servicio, que es
lo que está ocurriendo actualmente.

No sabemos vender Madrid, comentaba en la radio el Presidente de
la Empresarial Hotelera de la comunidad autónoma madrileña, Antonio Gil.
Pero si se ha de empezar una nueva
promoción, que es necesaria, se ha
de realizar partiendo de la calidad, que
por cierto tendrá que tener un papel
importante.
Las asociaciones profesionales del
sector tienen que tener en cuenta y valorar a la Conserjería, al aportar mucho
con nuestro cometido y profesionalidad. Formamos parte de lo que se
llama Turismo y si queremos vender la
imagen de nuestra ciudad será labor
de todos.
Las Llaves de Oro Españolas deseamos y estamos dispuestos a aportar
nuestro granito de arena a esta industria tan fabulosa, como es el Turismo.
Jaime Balmori, Presidente de Honor
de Las Llaves de Oro.

61 Congreso Internacional de Les Clefs D’Or

La Union Internationale des Concierges d´Hotels, Les Clefs D´Or ha celebrado su 61 Congreso Internacional del 10
al 15 de enero en Kuala Lumpur, Malasia. En representación de Las Llaves
de Oro española han asistido acompañando al Presidente nacional, Manuel
Pizarro, los conserjes Álvaro Canales y
Christian Fons, de Barcelona, y Domingo y Miguel Ríos de la Costa del Sol,
ambos con sus respectivas esposas.
El 61 Congreso Internacional se ha
caracterizado por su excelente organización. Éste comenzó el 10 de enero
con el acto de bienvenida por parte del
Presidente internacional, Emmanuel
Vretos, quien aparte de leer el acta de
la Asamblea internacional celebrada el
año anterior en Queenstown (Nueva

El Congreso ha reunido a grandes conserjes españoles.
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Zelanda) comentó las actividades de la
Junta Directiva en 2013.
A continuación, durante la Asamblea
se aprobaron otros puntos como dejar
de editar el libro bienal de la Asociación
por su elevado coste. Deciden en cambio que a partir de este año se recoja
en la página web los datos importantes
concernientes a la Union Internationale
des Concierges d´Hotels, Les Clefs D´Or,
como los estatutos, relación de colaboradores, miembros en activo de todos
los países, junto con el nombre del hotel, teléfonos, emails. La dirección de la
página web es www.uichlesclefsdor.org
Otros puntos aprobados han sido
los nombramientos de James Ridenour, Asistente del Secretario General. Michael Romey; así como el del

Animosa delegación española.

Presidente de los conserjes griegos,
Dimitris, Director de la zona del Mediterráneo durante un año.
La Union Internationale des Concierges d´Hotels, Les Clefs D´Or cada vez
tiene mayor presencia internacional al
aceptarse la incorporación de Qatar y
Macao, aumentándose a 45 los países
miembros.
También se ha aprobado las sedes
de los próximos congresos, que se celebrarán en Mendoza el del año 2015
(del 9 al 14 de abril), Dubai el del 2016
(del 11 al 16 de enero) y Berlín el del
2017. Asimismo se informó que Viena
acogerá del 10 al 13 de julio de este
año el segundo congreso europeo.
Filipinas agradeció en la Asamblea la
aportación realizada (1500 euros) por

Hubo tiempo para conocer las
costumbres malayas.

Llaves de Oro hr

la Union Internationale des Concierges
d´Hotels, Les Clefs D´Or con motivo de
las inundaciones que sufrieron el año
pasado.
Durante el 61 Congreso internacional se celebró el Andy Pongco Awards,
en el que se ha impuesto el inglés Ja-

mes Elliot. Por su lado, el representante español Álvaro Canales ha realizado
un gran trabajo pero se ha tenido que
conformar con un digno puesto.
También hubo tiempo para un simposio desarrollado por varias cadenas
en el que participaron Intercontinental,

Fairmont, Starwood, Leading hotel of
the word, Sangri-Landa, Sofitel, St.
Regís. Además de American Express e
International New York.
El Congreso se clausuró con una
cena de gala en el hotel Hilton de
Kuala Lumpur.

51 Aniversario de la Delegación de Cataluña
Es para mí y los miembros de
la Junta Directiva de la Delegación
de Cataluña de Las Llaves de Oro
Españolas un placer organizar el 51
Aniversario de la Delegación de Cataluña, que se celebrará el 4 de abril en
el Hotel Rey Juan Carlos I Business &
City Resort.
Parece increíble pero ya ha pasado
un año más, pero si pensamos lo que
hemos disfrutado con nuestra querida
profesión, seguro que es tan solo un
instante.
Esperemos que este nuevo año nos
aporte muchos clientes y que deseen
venir a Barcelona, para así poder mostrarles los encantos de nuestra ciudad.

Tratándoles como se merecen, seguro
que conseguiremos que regresen
pronto.
Mientras esperamos con calma, entre feria y feria o entre congreso y congreso, estaremos preparándonos, sin
bajar la guardia, asistiendo a cursos de
formación, visitando tiendas de moda,
comiendo o cenando en los fabulosos restaurantes de nuestra ciudad.
Siempre queriendo mejorar, aprender,
descubrir y recordar todo aquello que
después podamos ofrecer a nuestros
huéspedes, contando con el apoyo de
nuestra querida Asociación y de sus
grandes patrocinadores, como son
El Corte Inglés, Freixenet, Shoko y el

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.

Tablao Flamenco El
Cordobés, ya que sin
ellos no podríamos celebrar este evento.
Desde estas
páginas, deseo
agradecer a Adrian
Padina, Director
General del Hotel
Rey Juan Carlos
I, el permitir que
celebremos nuestro 51 aniversario en
este incomparable escenario.
Gracias a todos y espero poder
veros el 4 de abril.
Jordi Leno, Delegado para Cataluña
Llaves de Oro Españolas.

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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Notas de Empresa Noticias

Simón Martín, una gran empresa
Simón Martín Guijuelo S.L. es una
empresa familiar con más de 100 años
de tradición, dedicada a la elaboración
artesanal de Jamones y Embutidos
Ibéricos de calidad. Utiliza un proceso
único de producción transmitido de
padres a hijos durante cuatro generaciones, que por su cuidada elaboración y excelentes atributos responde a
los paladares más exigentes.
Simón Martín Guijuelo S.L es socio
miembro fundador de la Denominación
de Origen Guijuelo y está certificado
por Tierra de Sabor, marca de garantía
y calidad de los productos agroalimentarios de Castilla y León.
Sus productos están amparados
bajo la Norma de Calidad para la
Carne, el Jamón, la Paleta y la Caña
de Lomo Ibéricos. Posee sus propias
explotaciones ganaderas, cerdos y
dehesas, donde los animales se crían
libremente en la naturaleza alimentán-
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dose a base de cereales y bellotas.
Disponen también de las tecnologías
más avanzadas para el proceso de
producción de sus ibéricos: Sala de
Despiece, Almacén de Producto Congelado, Saladero, Cámaras Refrigeradas, Secadero Natural y Bodega.
Simón Martín Guijuelo S.L ha sido
galardonado con los premios más
prestigiosos de la esfera internacional
con 7 Medallas de Oro y 5 de Bronce
en IFFA 2013, Frankfurt (Alemania);
3 Estrellas de Oro en los Superior
Taste Awards 2012 y 2013, Bruselas
(Bélgica); Aurum Gastronomical 2012
«European Excellence-Enogastronomic», Tallin (Estonia). Además de con el
Mejor Jamón de España 2011 en Peñafiel, Valladolid, y con el Great Taste
Awards 2008, Reino Unido.
Actualmente, se encuentran en un
proceso de expansión, buscando abrir
nuevos mercados y colaboradores.

Es por lo que cerca del 25% de su
facturación proviene de la exportación
(Unión Europea, Perú, Asia, Reino
Unido, entre otros países).
También la firma salmantina ha participado en diversos concursos, el último
ha sido con su cortador oficial Roberto
López, siendo uno de los seis finalistas
del XXI Concurso de Cortadores de
Jamón Dehesa de Extremadura celebrado en el XXVIII Salón Internacional
del Gourmets.

Freixenet organiza una Cata de su Cuvées de Prestige
Freixenet ha organizado la cata de
Cuvées de Prestige, en la que ha reunido
sus cavas más selectos. El responsable
de dirigirla ha sido el enólogo y creador
de los cavas, Josep Buján.
Con gran acogida, por los profesionales del sector, ha contado con
la presencia de Pedro Bonet, Director
de Comunicación de Grupo Freixenet;
Juan Barbacil, experto comunicador
en vino y gastronomía; y Josep Buján,
enólogo de la bodega y autor de estos
ocho Cuvées de Prestige.
Guiados por el tándem de Barbacil
y Buján, tras la presentación de Bonet,

los asistentes han podido degustar
los ocho Cuvées de Prestige: Trepat
2012, Elyssia GC, Monastrell Xarel.
lo, Elyssia Pinot Noir, Cuvée D.S.
2007, Reserva Real, Casa Sala 2005
y Malvasía 2001. Todo ello con la
finalidad de poder apreciar y conocer
de primera mano las sensaciones de
estos singulares cavas y poder brindar
por el centenario de la empresa.
Josep Buján ha hecho alusión a su
inclinación por nombrar a los cavas por
su variedad de uva, reivindicando la
tendencia generalizada en el sector a
nivel internacional.

Como colofón, Pedro Bonet ha
propuesto un brindis por la familia, en
concreto "por las abuelas", cuyo ADN
está representado en las referencias
de los Cuvées de Prestige.

La “Torta de Barros”, medalla de oro en el World Cheese Awards

44

La torta “Cancho Roano” de Quesería
Tierra de Barros, integrada en la Denominación de Origen Protegida Queso de
la Serena, ha obtenido una medalla de
Súper Oro en el World Cheese Awards
2013 y el título de “Mejor Queso de
España”. Además otro de sus quesos
el “Añejo de Barros” se ha alzado por
segundo año con la medalla de Bronce.
El World Cheese Awards reúne a
los mejores quesos del mundo para
designar al top 50.
La torta “Cancho Roano” elaborada en las instalaciones que Quesería
Tierra de Barros tiene en Quintana de

la Serena, Badajoz, ha conseguido
su sexto título en el “World Chesse
Awards”, con éste premio son ya 13
los galardones que tiene en su haber.
«Añejo de Barros» es un queso de
marcado sabor, elegante, curado en
aceite de oliva virgen extra y que va
adquiriendo gran prestigio internacional
como avalan sus premios.
En este concurso, que se ha celebrado como actividad paralela de la feria
BBC Good Food Show en Inglaterra,
han participado más de 220 catadores
para designar al mejor queso de más de
4000 piezas procedentes de 34 países.

Noticias Notas de Empresa
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LG propone el salto a la Smart TV
LG Electronics ha presentado su
nueva estrategia para su división

profesional. Una estrategia en la que
el turismo y el ocio cobran mayor
importancia y cuyo objetivo es ampliar
el número de empresas
turísticas con las que LG
colabora como partner
tecnológico. Para ello,
LG cuenta con un amplio
catálogo de soluciones
especialmente creadas
para hoteles. Además, ha
desarrollado un plan para
hacer posible que la Smart

TV llegue a las habitaciones de los
establecimientos hoteleros.
Durante la presentación, LG también
ha adelantó algunas de las novedades
que presentará este año. Como el
Plan Renove para cadenas hoteleras,
mediante este servicio, los hoteles que
tengan una relación con LG, podrán
sustituir sus televisores obsoletos por
nuevos modelos de Hotel TV con Smart
TV. Habrá, además en junio, nuevos
productos dentro de la gama de soluciones de iluminación para exterior.

Alimentaria gran abanico de actividades
Alimentaria 2014, que se celebrará
en el recinto ferial de Gran Vía de Barcelona del 31 de marzo al 3 de abril,
volverá a ser el salón de alimentación
y bebidas con la mayor oferta de actividades gastronómicas. La gran novedad será The Alimentaria Experience,
que reunirá a 50 de los mejores chefs
del momento. Además, la feria estrena
Cocktail & Spirits, con demostraciones
de los mejores bartenders, y repiten
los espacios de cata Vinorum, la Barra
de Aceites de Oliva Gourmet y «España, el país de los 100 quesos».

Además, Alimentaria reunirá la oferta
de más de 3.800 empresas participantes con el reconocimiento internacional
de nuestra alta gastronomía. Estos han
sido algunos de los datos que han
presentado los organizadores del salón
en el Mercado de Santa Caterina de
Barcelona durante su presentación,
en un acto que ha reunido a chefs y
profesionales de restauración.

Makro presenta su estrategia de negocio

Tu tienda de ropa laboral

Makro ha presentado su estrategia de negocio centrada
en encontrar las mejores soluciones para Horeca, tanto en
España como en Portugal. Sus inversiones económicas y
novedades en servicios y recursos van destinadas a este
fin: servir al hostelero como un aliado fundamental.
Algunas de las novedades presentadas por su Director
General en España y Portugal, José María Cervera, son
la apertura de una Plataforma de Servicio de Entrega a
Hostelería, la reubicación y nueva construcción del primer
centro abierto en España (Makro Barajas), y el acercamiento
a productores locales. Además de estrenar la campaña,
TÚ & MAKRO, inspirada en el empresario hostelero como
principal protagonista.

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,45
31
Tlf.: 91 434 31 62
Madrid
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Vayoil Textil continúa innovando
Vayoil Textil tras ser los pioneros en
introducir el Mercerizado, el Sanforizado y conceptos como la “arquitectura
de la cama” o la “estancia única” sigue
innovando. Esta vez, apuesta por la
creación de nuevos diseños para su
colección Provenza.
Son nueve diseños novedosos que
se pueden realizar en diez colores
diferentes para aumentar la integración
de las mantelerías en diferentes ambientes. Han creado nuevos diseños
florales, han innovado con diseños
novedosos, incluyendo algunos cerrados, que enmarcan discretamente las
mesas del restaurante.
Vayoil Textil ha creado estos diseños que aúnan un mayor detalle en el
dibujo, el brillo que aporta el mercerizado y el uso de fibras de poliéster, que
facilitan el planchado y la estabilidad
de las prendas.
Esta mayor precisión en los diseños
de los tejidos se consigue gracias a
una técnica consistente en el uso de
hilos de diferente composición (algodón y poliéster) para confeccionar
tejidos en los telares, obteniéndose
una mejor definición del dibujo.
En la colección Provenza, Vayoil Textil apuesta por el uso de fibras con las
mejores materias para convertir a sus
mantelerías en novedosas, resistentes,
absorbentes y rentables.
Vayoil Textil tiene una infraestructura
y capacidad de producción, que le
permite fabricar cualquier diseño, en el
color que se desee, llegando a la máxima expresión de la personalización.
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Vayoil Textil, S.A.
www.vayoiltextil.es
mjesteve@vayoiltextil.es

Eurosanex amplía su gama
Eurosanex aparte de presentar un
reconocido cambio de imagen de
marca en Hygienalia ha presentado
su nuevo catálogo en el que destacan
los limpiadores y renovadores de brillo
para suelos TRAVI CBR y su versión
económica, TRAVI CBR ECO-P. Para
el sector de
la industria
alimentaria,
EUROSANEX
ha creado
SABOMANS
ANP, un
lavamanos
sin perfume y
con agentes
hidratantes
que limpia y
cuida la piel.

Barras Prestigio de Mediclinis
Mediclinics a través de Ponte Giulio,
el especialista en el equipamiento para
el baño seguro, lanza al mercado la línea de barras de apoyo «Prestigio», realizada en acero inoxidable y disponible
en varios colores y acabados. Modelos
en tonos llamativos como el «cereza»,
o más suaves como el «arena», «gris
oscuro» y «blanco»; que se integran
en el ambiente a equipar
presentándose
con formas
modernas
permitiendo
disponer de un

46

conjunto uniforme, elegante, práctico e
higiénico.
Dentro de la familia Prestigio encontramos diversidad de barras rectas,
disponibles según modelo con soporte
para ducha, para disponer de la solución más adecuada en el baño que se
desee equipar.
Las unidades se presentan con tubo
de acero inoxidable y flancos en ABS,
perfectamente ensambladas, suaves
y cálidas al tacto. Soluciones que no
resbalan y aisladas eléctricamente;
adecuadas para emplazamientos
donde se busque unir en una misma
solución seguridad y diseño.

Araven lanza el hermético
morado
Araven, empresa aragonesa dedicada a la
comercialización
de artículos de
organización y
almacenamiento,
lanza el hermético morado. Un contenedor que independiza y protege los
alimentos de riesgo de contagio por
contaminación cruzada de alérgenos.
El nuevo color permite identificar correctamente el alimento conservando
todas sus garantías para los clientes
que padecen alergias o intolerancias
alimentarias. Al ser fácilmente reconocible se evita que el alimento pueda
ser ingerido inadvertidamente por este
grupo de riesgo.
El nuevo hermético morado de
Araven incluye una etiqueta permanente con la que se puede reconocer
perfectamente el alimento envasado.

Montecelio y Stracto de
Cafento
Cafento presenta su gama de cafés
en bolsa premium Montecelio, con
cuatro variedades con nombres que
hacen referencia a bailes tradicionales
de los países de origen de los cafés,
100% arábicas: Bambuco (Colombia),
Guarimba (Guatemala), Samba (Brasil)
y Bolero (la opción descafeinada).
También ha lanzado las nuevas infusiones en envase piramidal de Montecelio: una gama de diez opciones,
basadas en recetas tradicionales, que
aúnan la calidad de las infusiones en
rama y la comodidad de las bolsitas. O
las tres nuevas infusiones en cápsula
de su marca Stracto, que pasa así a
disponer de diez cápsulas
diferentes,
cinco de
cafés y
cinco de
infusiones.
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Importantes novedades de Tork
El equipo de Tork, marca de la multinacional sueca SCA, ha presentado en
Hygienalia - Pulire una nutrida muestra
de dispensadores de papel, toallas de
mano, jabón y bobinas de alimentación.
Entre los productos mostrados
destacan el Jabón en espuma Tork
S4. Consiste en un producto ecológico, creado para baños públicos de
restaurantes y hoteles que dispone de
un dispensador diseñado para que se
utilice fácilmente. El nuevo dispensador
contiene al menos 2.500 dosis lo que
reduce el trabajo de relleno y de transporte, rebajando los costes.
Otra novedad ha sido el Sistema de
papel higiénico SmartOne (T8 y T9) concebido para baños con gran volumen
de tráfico diario. Son higiénicos -dispensan hoja a hoja, están totalmente
cerrados y protegidos para evitar la suciedad-; resultan cómodos de utilizar y

cuentan con un mantenimiento rápido y
sencillo. Además contribuyen a reducir
el consumo de papel hasta en un 40%
por su capacidad, 1.500 servicios.
Tork también ha mostrado las
Bobinas de alimentación central Reflex
(M3 y M4), certificadas para contacto
alimentario. Son una solución rentable
gracias a la extracción hoja a hoja.
Compatibles con las bobinas estándar
Reflex. El dispensador está totalmente
cerrado para una mayor higiene y su
diseño es compacto, con mínimos
requerimientos de almacenamiento.
Existen diversas calidades de papel
tisú, con gran resistencia y absorción.
La última aportación al mercado son
sus Sistemas de toallas de mano Tork
Matic (H1) y Tork Xpress Countertop
(H2). El dispensador con sensor Tork
Matic permite reducir el mantenimiento
y controlar el consumo y los costes, al

Sirope de Cereza de
Carte d´Or

Calidad Pascual relanza
sus yogures

Unilever Food Solutions lanza al
mercado el nuevo sirope de Cereza de
Carte d’Or.
Con un intenso sabor a piruleta, este
dulce complemento de textura consistente es sin gluten, lo que permite
utilizarlo en platos aptos para celíacos
sin renunciar a su sabor.
El nuevo envase de 1 kilo contiene
un nuevo tapón más ancho que permite
colocar la botella bocabajo con el fin de
aprovechar mejor el producto. Además,
destaca su nueva válvula antigoteo que
ayuda a dosificar mejor la cantidad y
hacer una decoración más precisa.
Con este lanzamiento, Carte d’Or
aporta nuevos sabores como el de Cereza y mejora algunas de sus recetas
como el nuevo Sirope de Chocolate,
elegido como el mejor del mercado.
La amplia gama de siropes está
compuesta por siropes de Chocolate, Cereza, Caramelo, Fresa, Frutas
del Bosque, Vainilla y Toffee, además
de los Crunchy de chocolate negro y
blanco, que pasan de estado líquido
a sólido al entrar en contacto con el
helado
aportando
un toque
crujiente.

Calidad Pascual relanza sus yogures pasteurizados Pascual. Una
nueva gama que estrena receta, más
cremosa y sabrosa, una identidad con
colores vivos y modernos y un formato
más manejable.
La recién actualizada receta consigue un sabor menos ácido y con un
aroma más natural, además de una
textura más cremosa. Los nuevos
yogures no contienen gluten
y disponen del sello
de certificación
Halal.

Viña Pomal lanza su
primer vino blanco
Tras más de 100 años de historia
elaborando vinos tintos, Viña Pomal ha
elaborado su primer blanco. Éste se
elabora con uvas propias de viñedos
cercanos a la misma bodega: Bodegas Bilbaínas. La finca está situada
en terrenos de aluvión y lindando con
el río Ebro. Es uno de los primeros
viñedos de la Denominación de
Origen al atravesar el desfiladero
de las “Conchas de Haro”.
Viña Pomal blanco se fermenta
en barricas de roble americano
y francés. (50%-50%) permane-

disponer de una capacidad de 1.500
toallas por rollo y dispensar una toalla
por vez. Además, este sistema permite
decidir la longitud de la hoja facilitando
la higiene, al no dispensar ninguna toalla
hasta que se activa el sensor.
Por su lado, los dispensadores
Tork Xpress Countertop para Toalla
de Mano Entredoblada –de acabado
ultrabrillante- son la solución para sustituir las antiestéticas pilas o cestas de
toallas sueltas ubicadas en las encimeras de los lavabos. Su diseño elegante y compacto permite adaptarse a
cualquier aseo de categoría superior.
Además resultan fáciles de utilizar,
limpiar y mantener gracias a su boca
de dispensación optimizada.

Anchodina de Kiele
Kiele, especialista
en semiconservas de
pescado, presenta
como novedades el salpicón, elaborado a base
de pulpo tierno, y la
sardina en vinagre, que
se caracteriza por su
suave sabor y reducida
cantidad de sal. Ambas
vienen a sumarse a la Anchodina,
consistente en un filete de sardina
en aceite, curado y tratado de forma
artesanal. Limpio de piel y sin espinas.
De color similar a la anchoa pero más
brillante, su textura es carnosa y firme.
La Anchodina es rica en vitaminas
y en Omega 3 eliminando el colesterol, no contiene gluten. Combina con
infinidad de platos y materias primas.
ciendo cuatro meses en contacto
con sus lías realizando periódicos
y suaves batonnages. De este
modo, el resultado final es un vino
más amplio en boca y con mayor
complejidad.
Viña Pomal blanco 2012 aparece en exclusiva para la alta Hostelería y vinotecas.
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Premios Hermestur y Madrid Acoge
La Asociación Española de Profesionales del Turismo ha entregado en la
Feria Internacional de Turismo, FITUR,
los premios Hermestur y Madrid Acoge. El primero de ellos, patrocinado
por la Fundación InterMundial, se ha
concedido a Ramón Estalella, Secretario General de la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT), y el Premio Ma-

drid Acoge, patrocinado por Madrid
Destino Cultura Turismo y Negocio
y en colaboración con la Fundación
InterMundial, se ha otorgado a Sandra
Zimmermann, recepcionista del Hotel
Puerta de Toledo de Madrid.
El acto de entrega de los premios ha
contado con la presencia del Delegado
del Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo, Pedro María Corral.

Madrid creará una nueva entidad para impulsar el Turismo
La Alcaldesa de Madrid, Ana Botella,
ha confirmado en el VII Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur en el Centro
de Convenciones de IFEMA, que la
capital contará antes del verano con
«una entidad específica y autónoma
público-privada para priorizar y dinamizar el turismo de la capital.
Botella ha señalado que esta
entidad estará «liderada por la propia
ciudad al igual que ocurre con los
modelos de gestión de los principales
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destinos turísticos del mundo como
Nueva York, Londres o París» y de la
que formarán parte empresas, organizaciones y asociaciones «que puedan
aportar valor y experiencia probada
en ese empeño común», además del
resto de las administraciones públicas.
Desde la empresa municipal Madrid
Destino ya se está trabajando para
diseñar este nuevo planteamiento
estratégico de cara a que se aplique
durante los próximos 5 años. El objeti-

vo es volver a las cifras de crecimiento
y rentabilidad empresarial, además
de garantizar que sean sostenibles a
medio plazo.
Una de las características de este
nuevo organismo es que contará con
independencia económica, es decir
que además de los presupuestos públicos, permita la generación de ingresos
de forma propia y autónoma, y que
cuente con el mejor talento para asegurar una gestión profesional y técnica.

Destino de Calidad Integral en Galicia
El Presidente del ICTE, Miguel Mirones, se ha reunido con la Secretaria de
Turismo de la Xunta, Nava Castro, para
desarrollar un proyecto de Destino de
Calidad Integral en Galicia cuya norma
estará lista este año. Mirones ha propuesto la localidad coruñesa de Muxía
para empezar.
El objetivo de esta nueva modalidad
de certificación es conseguir un alto nivel
de calidad en pequeñas poblaciones.

La norma de Destino de Calidad
Integral exigirá que su principal recurso (playa o estaciones de esquí,
por ejemplo) luzca la “Q” de Calidad
y lo hagan también sus recursos de
gestión pública y un porcentaje de
empresas turísticas locales de gestión
privada (dependiendo del ratio de habitantes y establecimientos del sector
que tenga el municipio).

Primer curso de Consultor-experto sostenible
El Instituto de la Sostenibilidad
Turística (ISTur) ha creado, en colaboración con la Asociación Española de
Directores de Hotel (AEDH), la primera
edición del Curso Consultor-Experto
en Hoteles Sostenibles. Profesionales
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del sector turístico pueden convertirse
en sólo dos meses en consultores y
expertos en el modelo para el análisis y
evaluación de Hoteles Eficientes Sostenibles, Marca de Garantía Registrada
por el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo y avalada por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Se trata de un modelo para
la gestión y aseguramiento en las
empresas hoteleras que además tiene
como referencias el Pacto Mundial, el
Código Ético del Turismo y criterios de
la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE). El curso que arranca el 24 de

marzo tendrá una duración de 120
horas, 80 online y 40 presenciales en
la Escuela Superior de Hostelería y
Turismo de Madrid.
El presidente del Instituto de la Sostenibilidad Turística, Jesús Felipe Gallego, indica que este curso permitirá
a sus alumnos trabajar en importantes
empresas o crear su propio negocio,
ISTur señala como objetivos del curso,
conocer la sostenibilidad, su evolución
y lo que representa en la actualidad,
conocer y analizar el modelo de Hoteles Eficientes Sostenibles (HES) y su
aplicación en los hoteles.

Empresa Guía Comercial

Guía Comercial
Accesorios para vinos
Starvinos, Popy Wine
C/ Guzmán el Bueno 68
Tel.: 91 544 22 53
Fax: 91 544 74 01
starvinos@starvinos.com
www.popywine.com
28015 Madrid
Aceites
Compañía Oleicola Siglo XXI
Pol. Industrial Dehesa de los Caballos
Avda. de Alemania, 9
Tel.: 927 417 958
Fax: 927 417 935
www.mistercheff.com
10600 Plasencia, Cáceres

Bodegas

Carnes

Grupo Freixenet, S. A.
C/ Joan Sala, 2
Tel.: 93 891 70 00
Fax: 93 818 30 95
08770 Sant Sadurni D'Anoia, Barcelona
C/ Príncipe de Vergara, 211 - 1º 5
Tel.: 91 435 62 95
Fax: 91 576 72 42
28002 Madrid

Consejo Regulador Denominación
de Origen Específica Cordero de
Extremadura
Avda. Juan Carlos I, 47
Tel.: 924 310 306
Fax: 924 387 278
06800 Mérida, Badajoz

Osborne
C/ Fernán Caballero, 7
11500 El Puesto de Santa María, Cádiz
Tel.: 91 728 38 80
Fax: 91 708 38 88
www.brandymagno.es
C/ Salvatierra, 6
28034 Madrid

Agua mineral

C. Navalpotro, S. L.
Ctra. de Soria, s/n
Tel.: 975 300 455
Fax: 975 300 761
montepinos@montepinos.com
www.montepinos.com
42200 Almazán, Soria
Armarios bodega
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Consejo Regulador Denominación
de Origen Ribera del Duero
C/ Hospital, 6
Tel.: 947 54 12 21
Fax: 947 54 11 16
09300 Roa, Burgos
Bollería prefermentada
Bellsolá, S. A.
Avda. Príncipe de Asturias, 66
Tel.: 93 367 17 00
Fax: 93 217 76 04
08012 Barcelona

Colchones y somieres

Eurocolchón
P. L. La Garena
C/ Alonso Barba, 16
Tel.: 91 728 38 80
info@eurocolchon.es
28806 Alcalá de Henares, Madrid
Congelados
Pescanova Alimentación
(División Horeca)
C/ José Fernández, s/n
Tel.: 93 367 17 00
Fax: 93 217 76 04
36320 Chapela Redondela, Pontevedra
Distribución de pescados

La Astorgana, S. L.
Polígono Ind. Sur
Avda. Los Pirineos, 17-19
4ª Planta
Tel.: 91 659 13 00/ 15 15
Fax: 91 659 15 30
28703 S. Sebastián de los Reyes, Madrid
Embutidos

Adolfo Esteban
Polígono Industrial Villalonqueja
C/ Condado de Treviño, 12
Tel.: 902 25 77 22
Fax: 947 25 77 52
09001 Burgos

Buffets
King's Buffet
Polígono Industrial tecnológico Andalucía
C/ Severo Ochoa, 43
Tel.: (+34) 952 02 03 00
www.kings-buffets.com
29590 Campanillas, Málaga

Bases preparadas

Confiletas
Camino de las Parcelas, Parcela 6
Tel.: 968 62 71 88
Fax: 968 62 63 64
30565 Las Torres de Cotillas, Murcia

Cafés
Delta Cafés
Pol. Ind. Ntra. Sra. de Burtarque
C/ Esteban Terradas, 16
Tel.: 91 689 81 28
28914 Leganés, Madrid

Jamones y Paletas del Suroeste, S. A.
Cta. Nacional 435, Km. 99,5
Tel.: 924 72 31 96
Fax: 924 72 34 30
06350 Higuera la Real, Badajoz
Joaquim Alberti, S. A. (La Selva)
C/ Can Pau, s/n
Tel.: 972 46 31 46
Fax: 972 46 06 62 / 972 46 32 56
17457 Camllong, Girona

Simón Martín Guijuelo, S. L.
Pol. Ind. Agroalimentario
C/ Siella Herreros, parcela 17
Tel. - Fax: 923 580 129
37770 Guijuelo, Salamanca
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Enseñanza profesional
Escuela Superior de Hostelería y
Turismo
Avenida del Ángel, s/n
Tel.: 91 463 11 00
Fax: 91 463 12 51
28011 Madrid
Hotel Escuela de la Comunidad
Autónoma de Madrid
Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 12,800
Tel.: 927 417 958
Fax: 927 417 935
28049 Madrid
Externalización
Rango 10
C/ Camí del Colomer, local 10
Tel.: 93 675 57 55
Fax: 93 589 57 68
info@rango10.com
www.rango10.com
08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
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Instrumentos de medición

Instrumentos Testo, S. A.
Zona Industrial, C/B, nº 2
Tel.: 937 539 520
Fax: 937 539 526
info@testo.es
www.testo.es
08348 Cabrils, Barcelona
Lavandería

Miele S. A. U.
Avda. Bruselas, 31
Tel.: 968 62 71 88
Fax: 968 62 63 64
info.professional@miele.es
www.miele-professional.es
28108 Alcobendas, Madrid

Lencería
Vayoil Textil, S. A.
Parque Tecnológico Louis Pasteur, 2
Tel.: 961 366 520
Fax: 961 366 521
www.vayoiltextil.es
46980 Paterna, Valencia
Limpieza profesional

Ecolab
Avda. del Baix Llobregat, 3-5
Tel.: (34) 934 758 900
www.es.ecolab.eu
08970 San Joan Despi, Barcelona
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IPC Hospitality Solutions
Pol. Ind. Vallmorena
C/ Salvador Albert i Riera, 7
Tel.: 902 116 563
comercial@ipcleaning.net
www.ipcleaning.net
08339 Vilassar de Dalt, Barcelona

Precocinados Fuentetaja S. L.
C/ Norte, 7
Tel.: 921 56 78 59
Fax: 921 56 78 79
40295 Mudrian, Segovia

Productos de Higiene
SCA Hygiene Products
Avda. de Europa, 22
Tel.: 91 657 84 00
www.tork.es
28108 Alcobendas, Madrid

Vileda Professional
C-17 Pol. Ind. Can Colart km. 15,5
Tel.: 935 739 900
Fax: 935 739 913
vileda.professional.spain@fhp-ww.com
www.vileda-professinal.es
08150 Parets del Vallés, Barcelona
Wetrok España
C/ Virgen de las Angustias, 3
Tel.: 902 157 753
www.olandiawetrok.com
14006 Córdoba
Marisco
East Coast Europa
C/ Castrobarto, 10 2ª planta
Tel.: (+34) 91 656 05 96
eastcoast@eastcoastseafood.es
www.eastcoastseafood.es
28042 Madrid
Masas congeladas
Europastry, S.A.
Plaza Xavier Gugat, 2 Ed. C Planta 4
Tel.: 934 70 33 11
Fax: 934 99 04 47
frida@frida.net
www.frida.net
08190 Sant Gugat del Valles, Barcelona
Personal temporal
Workhotel ETT
Personal especializado en Hostelería
C/ Puerto Rico, 3
Tel.: 91 458 61 45
www.workhotel.es
28016 Madrid
Platos precocinados
Calvo Distribución Alimentaria, SLU
División Hostelería
Plaza Carlos Trias Beltrán, 7 6ª planta
Tel.: 91 782 33 00
Fax: 91 782 33 12
calvo.hostelería@calvo.es
28020 Madrid

Quesos
Kraft Food España
C/ Eucalipto, 25
Tel.: 91 519 59 90
Fax: 91 510 04 66
28016 Madrid
Restauración muebles
Talleres y Decoración
C/ Mártires de Alcalá, 4
Tel.: 91 541 41 31
28015 Madrid
Renting Tecnológico
Econocom
C/ Cardenal Marcelo Spinola, 4
Tel.: 91 411 91 20 / 934 703 000
marketing.efs.es@econocom.com
www.econocom.com
28016 Madrid
Uniformes

Velilla Confección Industrial
C/ Juan de la Cierva, 19
Tel.: 91 669 96 25
www.velillaconfeccion.com
28823 Coslada, Madrid
Zumos
Zumos Pago
Pol. Ind. Agroalimentario
C/ Siella Herreros, parcela 17
Tel.: 91 655 93 70
28830 San Fernando de Henares,
Madrid

