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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
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Posada El Chaflán Reportaje

La Posada de El Chaflán,
el hospedaje del siglo XXI
Humanismo, funcionalidad y gastronomía son los tres pilares sobre los que se sustenta La Posada de El
Chaflán, ubicado en el antiguo hotel Aristos de Madrid.
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Tras más de un año de apertura La
Posada de El Chaflán, propiedad del
chef Juan Pablo Felipe, presenta un
nuevo concepto de establecimiento
hostelero, adaptado a los nuevos tiempos y demandas del público, con 47
habitaciones de diseño underground,
restaurante a la carta, bar de tapas y
zona lounge.
Su éxito se basa, además de en la
disponibilidad de habitaciones funcionales, en un servicio basado en
la cercanía y una cocina de producto adaptada a las diferentes franjas
horarias y apetencias del comensal.
Juan Pablo Felipe ha sabido adaptarse
y adelantarse a las tendencias que
demanda la sociedad, al igual que hizo
hace veinte años con la apertura de
El Chaflán, en el que llegó a ostentar
una estrella Michelin. El chef madrileño propone ahora, en un tono más
desenfadado y trasgresor, una oferta
sostenible y original, al más puro estilo
de los hoteles que triunfan en Londres,
Berlín o Nueva York.
Tras casi un año de obras, el establecimiento que fuera sede del hotel

Aristos y del restaurante El Chaflán, ha
reabierto sus puertas recientemente
con una estética y filosofía conceptual
totalmente renovadas. Del diseño de
este nuevo espacio, concebido como
una “casa de huéspedes del siglo XXI”,
se han ocupado los arquitectos Jesús
Manzanares y Rafael Benítez, quienes han incorporado algunos de los
movimientos estéticos más punteros
de los años 70 en Inglaterra, los 80 en

Reportaje Posada El Chaflán

Francia y los 90 en Alemania, así como
referencias artísticas a sus autores
más representativos para lograr una atmósfera tan acogedora como inusual.
El espacio impresiona desde la
propia entrada, franqueada por unos
imponentes cilindros de madera
multicolor, inspirados en la obra móvil
del artista conceptual André Cadere.
Tras la recepción, donde ya se respira
ese trato “humanista” de un equipo
que mima, atiende y se desvive como
el mejor anfitrión, vuelve a sorprender
el tiro de las escaleras, cubierto con
coloridos brochazos, en referencia al
arte callejero del pintor berlinés Frank
Akermann.
Colores y luces fluorescentes, en
homenaje al trabajo con tubos de neón
del neoyorquino Dan Flavin, y materiales urbanos, como cristal, maderas
recicladas, ladrillo visto y hormigón, visten las 47 habitaciones de La Posada,
equipadas con lo imprescindible para
el viajero más cosmopolita.
Las habitaciones se dividen en
cuatro categorías: individuales, dobles,
doble superior y Magnun, estas últimas
con terraza. De su decoración, austera
y funcional, destacan los vinilos de
Cristina Calvo, basados en fotografías
artísticas y evocadoras de algunas de
las recetas míticas de Juan Pablo Felipe, incluyendo curiosidades, reflexiones y, a veces, hasta poemas del chef
en torno a ellas.
La Posada de El Chaflán es fundamentalmente un espacio culinario
abierto al público en el que se disfruta

de la mejor cocina de Juan Pablo
Felipe: sus productos fetiche, como
el atún de Almadraba o los pescados,
y sus platos más brillantes como el
risotto o la primera versión del cochinillo, todo ello en un formato actualizado
y adaptado a los nuevos hábitos de
consumo.
La oferta culinaria su baluarte
La planta calle de la Posada de El
Chaflán alberga un restaurante con
zona lounge y un bar de tapas con
mesas altas y una barra cubierta de
troncos de madera auténticos, en
alegoría al Land Art o arte medioambiental de Robert Smithson. Aquí
se puede picar a base de paninos,
como el de Torta del Casar y trufa, el
de jamón ibérico con pimientos o el
de anguila ahumada con mascarpone,
sándwiches y tapas frías y calientes
como cebiche de pulpo, coca de atún,
ensaladilla rusa “technicolor”, tortillitas
de camarones o bravas “al cubo”.
La sala del restaurante se presenta
con frescura y viveza manteniendo
algunos de los elementos más representativos de El Chaflán, como
el lucernario acristalado del techo,
el olivo o la imponente cocina vista,
pero pincelado de alegres colores y
juegos de volúmenes como el césped
amarillo que cubre el suelo a modo
de moqueta, todo ello inspirado en
la teatralidad y puesta en escena de
objetos cotidianos descontextualizados
del artista francés Philippe Parreno. En
ella vuelve a verse además la influencia
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de Smithson: un letrero luminoso de
hotel de carretera, símbolo del famoso
Hotel Palenque, en México, que llamó
la atención del artista en su más conocido trabajo fotográfico.
La oferta del restaurante se plasma
en una dinámica carta en la que todos
los platos pueden pedirse por raciones
o medias raciones permitiendo probar,
compartir al centro y comer contundente de forma casera con una gran
relación calidad precio. Algunos de
sus platos para comenzar son Tartar
de atún rojo, espárragos blancos fritos
con mahonesa tibia, alcachofas con
presa ibérica y ensalada campera de
primavera. Como principales destacan
el risotto de hongos y el arroz de bogavante, y en los segundos la corvina en
bullabesa de mejillones, los chipirones
de potera a la brasa, el atún rojo a los
tomates, las costillas de buey Wagyu,
la hamburguesa de toro o el cochinillo
en su jugo con puré de limón. En los
postres no faltan tampoco clásicos de
El Chaflán como los quesos de España en formas o el Vulcano de choco y
limón.
La Posada de El Chaflán se completa con una zona lounge con sofás
y mesas bajas para tomar una copa
antes o después de comer y cenar,
además de una terraza de verano inspirada en el jardín propio de un hogar,
con vegetación.
En definitiva, La Posada de El
Chaflán posee múltiples espacios
enfocados a recibir y agasajar al cliente
actual.
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Coctelería Gastronomía

Cócteles con cava
Javier de las Muesas, de Dry Martini de Barcelona,
muestra las grandes posibilidades del cava como
ingrediente fundamental de los cocktails.
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Flamenco
Ingredientes:
7 cl cava Cordón Negro Freixenet.
2 cl Pedro Ximénez 30 y.o.
1 cl licor de chocolate Kuhrí.
1 cl ron Bacardí superior.
1 flor comestible.
Elaboración:
Servir los ingredientes en copa de flauta.
Remover con una cucharilla de bar.
Decorar con la flor.

Da Vinci
Ingredientes:
10 cl cava Cordón Negro Freixenet.
2 cl Martini Rosso.
2 cl Cynar.
1,5 cl sirope de frambuesa.
1 cl licor Galliano.
Piel de naranja.
Frutos rojos.
1 ramita de menta.
Elaboración:
Mezclar los ingredientes líquidos, salvo el cava, en
una coctelera. Batir enérgicamente 10 segundos.
Servir el cocktail en un decantador de sake o en
una copa de balón con abundante hielo y agregar
el cava; remover a continuación de forma delicada
y continuada hasta obtener una mezcla perfecta.
Decorar con piel de naranja, frutos rojos y la ramita
de menta.

Gastronomía Coctelería
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L´elisir d´amore
Ingredientes:
7 cl cava Cordón Negro de Freixenet.
2,5 cl limoncello.
2,5 cl Aperol.
1 cl de agua de azahar.
1 golpe Angostura.
4 hojas albahaca.
Elaboración:
Servir los ingredientes, a excepción del cava,
en una coctelera Boston con hielo; batir fuerte
10 segundos.
Servir el cocktail en la copa utilizando doble
colador y completar con el cava. Remover con
suavidad y decorar con las hojas de albahaca.
Nota: Javier de las Muelas con este
cocktail rinde homenaje a la ópera prima
del compositor italiano Gaetano Donizetti.
L’elisir d’amore está inspirado en el auténtico
aperitivo italiano, pero con un toque
ligeramente amargo.

Perfect Bellini
Ingredientes:
12 cl cava Cordón Negro Freixenet.
3 cl puré de melocotón blanco.
2 cl licor de flor de sauco.
1 cl licor de melocotón.
Elaboración:
Mezclar los ingredientes, salvo el cava, en una
coctelera. Batir enérgicamente 10 segundos.
Servir el cocktail en copa de flauta, agregar el cava
y remover de forma delicada y continuada hasta
obtener una mezcla perfecta.
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El brunch Reportaje

El brunch, sutil y en boga
El brunch es un neologismo de la unión de breakfast (desayuno) y lunch (almuerzo). Este término es
una definición típica de los países anglosajones, que en Estados Unidos lo introdujeron los británicos en
1896. Consiste en una comida realizada por la mañana entre el desayuno y el almuerzo.

La costumbre de tomar brunch
procede de Inglaterra. En sus orígenes
el menú era el típico desayuno inglés a
base de huevos, tostadas, bacón, salchichas y judías, pero en la actualidad
pocos de estos productos se siguen
incluyendo y se sustituyen por platos
más innovadores y actuales. También
se atribuye a la parada que hacían a
media mañana los campesinos en su
trabajo para tomar algo, y otra teoría
mucho más “chic” habla de un origen
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más aristocrático, una mezcla de desayuno y comida que realizaba la alta
sociedad neoyorquina cuando volvían
de cazar el domingo.
Actualmente, algunos restaurantes y
hoteles sirven un brunch, en especial
los domingos y días festivos durante
las horas que van desde las 10 de la
mañana hasta las 4 de la tarde. Estos
brunchs consisten en un buffet expuesto generalmente como auto-servicio.
Al contrario de lo que se podría pensar, no tiene su público
mayoritario entre los turistas, sino que empieza
a ganar muchos adeptos
entre los españoles en
general, especialmente
los jóvenes.
Al principio, este típico
buffet anglosajón llegó a
España asociado a los
hoteles de lujo y a los
restaurantes de segmen-

to alto como un servicio premium
que ofrecían a sus clientes extranjeros. Pero se está generalizando el
concepto, y cada día son más los
restaurantes de gama media que
se suman a esta tendencia durante
los fines de semana, para atraer un
nuevo perfil de clientes.
El concepto del brunch es internacional, pero cada país se está personalizando y adaptando a sus tradiciones culinarias y a sus horarios: si
en los países anglosajones es más
temprano y se suele servir desde las
10h de la mañana hasta la 13h del
mediodía, aquí lo hemos importado
para colocarlo a nuestra hora del almuerzo, ya que se suele tomar entre
las 11h 30 y las 16 horas.
El público de los brunchs es
muy heterogéneo: desde parejas
jóvenes que quieren disfrutar de una
experiencia gastronómica diferente,
hasta comidas familiares.

Reportaje El brunch

Ideas para un brunch
La peculiaridad del brunch es que
permite tomar platos típicos del desayuno a la hora del almuerzo. Si en su
composición algunos platos no pueden faltar, existen múltiples versiones
de esta tendencia, como los brunchs
temáticos que mezclan influencias
españolas, japonesas, chinas, africanas, peruanas y vascas por ejemplo.
Esto permite ampliar la oferta de un
restaurante, y enriquecer la cultura
gastronómica de los clientes, ofreciéndoles comida característica de un país
o una región.
Por norma general, el formato de
los brunchs suele ser el buffet libre
más que a la carta, aunque también
puede ser una mezcla de las dos
modalidades. Lo más normal es
que todos los platos y productos
estén expuestos y que sea el mismo
comensal el que se levante y vaya
cogiendo lo que más le apetezca en
ese momento, pudiendo repetir de
lo que desee. Además, la cocina en
directo suele ser un elemento característico de los brunchs de alto standing.
Es importante también el ambiente,
el contexto y el servicio que acompaña
al brunch. La ambientación es tan im-
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portante como la calidad de la comida:
el restaurante debe tener un buen servicio acorde a las exigencias del buffet
libre y una decoración agradable para
que los clientes se sientan a gusto.
Los restaurantes tienen que aprovechar todos sus recursos para dar un
valor añadido a su oferta gastronómica
del brunch. Un ejemplo es buscar un
sitio diferente y menos habitual para
servirlo, como pueden ser las terrazas.
Para personalizar y diferenciar aún
más la oferta del brunch, muchos locales tienen música ambiental en directo
o incluso, para los establecimientos de
gama más alta, servicios de guardería
para que los padres puedan pasar
unas horas tranquilas.
Los hábitos de consumo cambian
y llegan nuevas tendencias como el
brunch, que al igual que el afterwork,
ofrece la oportunidad a los negocios de
cubrir un espectro horario más amplio.
Tanto los hoteles como los restaurantes
que quieren atraer clientes en horarios
en que desciende el consumo pueden
ofrecer un servicio más barato que un
almuerzo, por eso, cada vez son más
las empresas que invitan a sus clientes
y colaboradores a este tipo de buffet
para reuniones de trabajo.
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Sugerencias para un brunch
Los alimentos servidos suelen ser
los mismos que en un desayuno habitual, como puede ser los huevos estrellados, hojuelas, salchichas, bacón,
jamón, frutas y bollos. Sin embargo,
puede incluir además cualquier otra
elaboración servida en una comida de
almuerzo. Los buffets pueden tener
quiches, grandes porciones de carne
asada o ahumada, aves, mariscos,
salmón ahumado, ensaladas, sopas,
verdura acompañado de diferentes
panes tostados y artesanales.
Junto a estos alimentos y elaboraciones tampoco deberían faltar:
La fruta, fresca o en mermelada, por
ejemplo una macedonia sencilla de
frutas de temporada, unas brochetas originales o una ensalada de fruta y pasta.
Varios tipos de pan, tanto blanco
como integral, así como tostadas,
colines y biscotes. Se puede presentar
unas empanadillas pequeñitas con
rellenos variados, bocadillos y sándwiches, Además de tostadas con aceite
de oliva virgen extra con tomate o de
mantequilla con mermelada.
Los huevos Benedictine, a los que
se les puede añadir, si se desea,
jamón cocido y unas alcaparras
En cuanto a la bebida, fundamentalmente se toman zumos de fruta y de
vegetales, agua, infusiones y cafés,
estos en monodosis preferentemente.
También se incorporan cava, refrescos,
cerveza y vino, dependiendo de la hora.
Es preferible el café en monodosis por la capacidad de conservar el
aroma del café, al estar elaborado con
un café ya molido y tostado de calidad,
que a su vez está cerrado al vacio en
la cápsula.
Tampoco debemos olvidarnos de
los lácteos, como el yogurt griego con
frutos secos, frutas desecadas, como
orejones, dátiles, pasas o higos secos
o la mezcla de ambos.
Los quesos y embutidos variados
también han de tener un importante
espacio. Estos se pueden rellenar con
diferentes ingredientes, por ejemplo
se pueden presentar unos rollitos de
jamón cocido con espárragos unas
arepas de pollo o unos tequeños de
queso.
En la parte dulce no podemos
olvidarnos de las tortitas, los pancakes
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irlandeses o las clásicas tortitas
americanas. Una de las recetas más
típicas es la French Toast o tostada francesa muy similar a nuestras
torrijas de leche pero más delgadas.
Para mojar en el café o acompañar
el té, unas deliciosas magdalenas,
con trocitos de fruta o con chocolate.
También podemos encontrar la bollería típica como cruasanes, brioches,
napolitanas, caracolas, palmeras, galletas, si son pequeñas mejor, así los
clientes podrán probar varios tipos.
El toque final lo dan los canapés
varios con patés, fiambres, membrillo
y queso, salmón o bacalao ahumado, escarola, atún y huevo, tomate
y jamón, anchoas con queso de
Arzúa. Es aconsejable, dejar todos
los ingredientes preparados (lavados
y picados si es necesario) en platos
con panecillos y biscotes cerca para
que los clientes se preparen el canapé que más les apetezca.
Incluso si se desea ser más
sofisticado se puede incluir el “dim
sum” comida china liviana que se
suele servir con té. Se come en
algún momento entre la mañana y las
primeras horas de la tarde. Contiene
combinaciones de carnes, vegetales,
mariscos y frutas. Se suele servir en
pequeñas canastas o platos, dependiendo del tipo de “dim sum”.
La ventaja del brunch es que
permite desayunar, almorzar o comer,
así como consumir más o menos
productos dependiendo del apetito
de cada uno.

El espresso de los que más saben de café

Las cápsulas Stracto son perfectas

para su negocio
Homogeneidad de taza: una taza de café siempre perfecta, con la misma presencia.
Control del coste: una cápsula de café equivale a una taza consumida.
Fácil y cómodo: cualquiera puede preparar un espresso perfecto.
Diferentes blends: Una gran variedad de cafés en cápsula.
Maquinaria específica: diferentes modelos de cafeteras en función de necesidades
y consumos.

Contacto:
atencion.clientes@cafento.com
902.117.230

www.stracto.com
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Stracto, el espresso perfecto
Cafento, la mayor empresa cafetera de capital español, entró en el competitivo mercado del café
en cápsulas en el año 2009, con la marca Stracto, asegurando la máxima calidad.
La perfecta preservación de las propiedades organolépticas del contenido
del café en cápsulas hasta el mismo
instante en que se prepara la bebida y el
hecho de que cualquier persona sin conocimientos específicos, con el simple
gesto de pulsar un botón, pueda preparar un café perfecto son las dos ventajas
fundamentales del café en cápsulas.
Cafento, con una experiencia cafetera que se remonta a los años
30 del siglo pasado, apostó
desde un primer momento
por unas cápsulas que fuesen
competitivas en el mercado
pero, especialmente, que
ofreciesen la máxima calidad.
Aprovechando el potencial
del novedoso y eficaz envase,
al utilizar materias primas cuidadosamente seleccionadas
y tratadas desde
el origen, con el
objetivo de que el
consumidor final pueda
degustar siempre un café
perfecto.
Cafento ofrece una amplia
¿El resultado? “El
oferta de cápsulas de cafés y
variedades de té.
espresso de los que
más saben de café”,
según reza el lema de
la marca, apadrinada
por Luigi Lupi, barista
italiano y uno de los
mayores expertos en el
mundo del café.
Stracto utiliza un
sistema de cápsuCafetera solidaria frente
las específicamente
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al cancer.

Amplia gama de cafeteras adaptables a las necesidades de
cualquier tipo de establecimiento.
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diseñado para obtener un inmejorable
acabado en taza, para lo que se pone
particular atención en la preservación
de aroma y sabor de la materia prima y
se fija en 8g la cantidad de café exacta
en cada dosis, siguiendo el criterio de
los grandes expertos en el mundo de la
popular infusión.
La marca de cápsulas de Cafento
ofrece cinco variedades de cafés y
otras tantas de tés, para poder adaptarse a los diversos gustos de los consumidores; además, dispone de tres
variedades de cafés específicamente
pensadas para el consumo profesional, distribuidas en cajas de 96 unidades. Cuenta con una amplia gama
de cafeteras pensadas para atender
las necesidades de cualquier tipo de
establecimiento. No en vano, el grueso
de la oferta de productos y servicios
de Cafento se centra en Hostelería,
que supone más del 90% del volumen
de negocio de la empresa.
En Cafento tienen claro que deben
contribuir al mercado del café con los
conocimientos, productos y servicios
necesarios para que sus clientes
puedan adaptarse a las demandas y
necesidades de la sociedad. Por ello,
una de sus preocupaciones esenciales
consiste en aportar valor a sus clientes, siendo aquí fundamental la figura
de los baristas, los especialistas en
el mundo del café, desde que es un
grano hasta que llega a la taza.
Cafento cuenta con una plantilla
de baristas capaz de cubrir toda la
geografía nacional, en la que se en-

cuentran algunos de los más experimentados y reconocidos especialistas
de España. Para aprovechar su saber
hacer al máximo, Cafento organiza
frecuentes actividades formativas para
sus clientes, en sus diez sedes de la
Escuela Cafento distribuidas por todo
el país o directamente en los establecimientos de sus clientes.
Cafento, a través de la web www.
stracto.com, amplía la información sobre
Stracto, en la que se incluye una serie
de vídeos breves, protagonizados por el
reputado experto en café, Luigi Lupi. En
ella se explican algunas de las características fundamentales de las cápsulas
Stracto y los secretos de un gran café.
Stracto y Cafento, innovación
en materia de RSC
Stracto ha dado a conocer un acuerdo de colaboración con la Fundación
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al
Cáncer, fruto de ello ha sido la creación de una nueva cafetera Stracto,
concebida para el hogar o pequeñas
oficinas, en la que parte de su precio
está dedica a financiar proyectos de la
fundación. El acuerdo se dio a conocer
el día en que Stracto conmemoraba el
haber llegado a la cápsula 100 millones.
También debe destacarse la organización de los Campeonatos Baristas
Down, creados por Cafento en el año
2012 y que están dirigidos a personas con síndrome de Down, en una
iniciativa pionera en el mundo que está
logrando captar gran atención nacional
e internacional.

Stracto Professional Red es la última opción Concursantes del I Campeonato Barista Down
de cápsulas, con un blend que destaca
de Andalucía, iniciativa de Cafento pionera en el
por su suavidad.
mundo.
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Freixenet Empresas
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Freixenet, un siglo de excelencia

Entrada Freixenet.

A un líder, explicaba Jorge González Moore, lo hace la fuerza de su carácter y la persistente
determinación para cumplir sus sueños. Eso es, precisamente, lo que ha llevado a Freixenet a cumplir
el centenario de su primer cava como líder mundial de los espumosos de calidad elaborados bajo el
Método Tradicional.
La compañía sigue en manos de la
misma familia que elaboró esa primera
botella hace un siglo, manteniéndose
como el gran líder de exportación, con
150 millones de botellas que se venden en más de 140 países de todo el
planeta. La visión internacionalizadora,
la innovación, la búsqueda constante
de la excelencia, la elaboración de
los mejores productos posibles en
cada segmento y la perseverancia han
sido algunos de los valores que han
contribuido al éxito de Freixenet a lo
largo de su historia. Ya decía el poeta
italiano Arturo Graf que la perseveran-

José Luis Bonet Ferrer y José Ferrer Sala.
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cia es la virtud por la que todas las
otras virtudes dan su fruto. El Presidente de Freixenet, Josep Lluis Bonet,
identifica como claves del éxito de la
compañía a lo largo del último siglo “la
cohesión familiar, la visión a largo plazo, la apuesta por la calidad ofreciendo
la mejor relación calidad-precio posible,
la innovación, la pasión y la decidida
internacionalización de la compañía”.
Pere Ferrer Bosch y Dolors Sala
Vivé, los padres del actual Presidente
de Honor de Freixenet, Josep Ferrer,
asentaron los cimientos de la empresa
y brindaron con aquella primera botella
de Freixenet por su sueño, que no
era otro que tener éxito, progresar,
consolidarse y pasar el relevo ya cargado con un ADN que no era otro que
el de la fórmula universal de talento,

Pedro Ferrer Bosch y
Dolores Sala.

trabajo, tenacidad, ambición, afán de
ser el mejor y que los relevos continuaran generación tras generación.
Freixenet ha querido celebrar la
efeméride con actos repartidos durante
este año, desde catas y maridajes a
presentaciones de nuevos productos. Con motivo de la celebración del
centenario de Freixenet también se
diseñó una última campaña televisiva
navideña con la que rendir homenaje a
la primera botella de cava Freixenet.
Se recuperaron ‘burbujas’ históricas
que han aparecido a lo largo de la larga
trayectoria del anuncio. La cineasta Icíar
Bollaín dirigió la campaña de Navidad.
También se están preparando diversos
actos conmemorativos y se ha presentado, coincidiendo con Alimentaria, una
edición especial del cava icono Reserva

Cuvées de prestige.

Empresas Freixenet

Real, de la añada 2007, un producto
de alta gama que se convierte en millésimé para brindar por el centenario.
Uno de los proyectos más románticos que ha abordado Freixenet es la
recuperación de la masía de la Freixeneda de Mediona, nombre que da origen a
la marca. Su puesta en marcha también
coincide con el centenario de la compañía. El proyecto lo ha impulsado el Presidente de Honor de Freixenet, Josep
Ferrer, a sus 88 años. Han reconstruido
viga a viga esta masía del siglo XIII que
ha estado en manos de la misma familia
durante 19 generaciones, y la están
adaptando al negocio enoturístico. Con
uvas de la finca, el Director Enológico de
Freixenet, Josep Bujan, ha elaborado
su primer tinto, un Cabernet Sauvignon
(70%) completado con viejas Garnachas
también presentado en Alimentaria.
Con este tinto de limitada producción,
Freixeneda 2011, Josep Ferrer rinde
homenaje a sus padres y a los orígenes
de la marca. Y es que, como reconoce, “el mundo del vino tiene mucho de
romanticismo y de sentimientos”. La
recuperación de La Freixeneda, la que
fue finca y masía del padre de Josep
Ferrer (Pere Ferrer Bosch), llega tras la
puesta en marcha para la elaboración
de cavas artesanos Gran Reserva de
añada de la que fuera casa y bodega
de su madre (Dolors Sala Vivé) en Sant
Quintí de Mediona, Casa Sala.
Francesc Sala Ferrés fundó en 1861
la Casa Sala, la primera marca exportadora de vinos en Sant Sadurní d’Anoia.
Su hijo, Joan Sala Tubella, siguió con
el negocio y, después de la boda de
su hija Dolors Sala Vivé con Pere Ferrer
Bosch, empieza el negocio del cava, en
1914. En 2011 se cumplieron 150 años
desde que Francesc Sala comenzase su
negocio vitivinícola, basado en la venta y
exportación de vinos bajo el nombre de
Casa Sala, que fue la primera empresa
exportadora de Sant Sadurni d’Anoia.
Freixenet nacería como marca
cincuenta años más tarde, cuando la
madre de Josep Ferrer, Dolors, contrajo
matrimonio con Pere Ferrer Bosch y
decidieron continuar con la actividad de
la antigua Casa Sala, pero elaborando
cava. Bautizaron la empresa con el
nombre Freixenet, diminutivo derivado de la finca familiar de los Ferrer, la
Freixeneda. Josep Ferrer afirma que “de

Pere Ferrer y Dolors Sala heredamos, mis hermanas y yo mismo, el
legado vitivinícola
de Freixenet y
sobre todo la pasión por la calidad
para prestigiar la
marca, el afán
de progreso y un
sueño”. Añade
que “nuestros padres soñaron en
prosperar y que un día, quizás, podrían
internacionalizar Freixenet instalándose en la Champagne y en las mejores
zonas vitícolas del mundo para elaborar
vino espumoso. Nos gusta mirar hacia
atrás, cuando ahora ya están incorporados miembros de cinco generaciones en la empresa, y ver que aquellos
sueños son hoy una realidad”.
En tan sólo 25 años de gestión de
Josep Ferrer, Freixenet ha tenido una
progresión espectacular, de pequeña
empresa familiar a número 1 mundial
sin perder la naturaleza 100% familiar
siempre basada en el ADN que le insuflaron sus fundadores. La innovación
enológica y el talento creador nunca
ha dejado de ser una de las razones
de ser de Freixenet consciente de
que la propia evolución del mercado la
demandaba. Así ha ido creando nuevos
cavas para satisfacer a los consumidores más exigentes y los ha agrupado en
una colección Cuvées de Prestige, que
conforman la gama más amplia del sector en el segmento más alto. Ninguna
otra bodega tiene una gama semejante.
Ya líder de los vinos espumosos comenzó para Freixenet una nueva etapa
convencida de que la calidad es diversa
en tipos de vino
y orígenes, y se
implanta en otras
zonas vitivinícolas
del mundo. Así hoy,
100 años después
de que saliera al
mercado la primera
botella bajo la
marca Freixenet,
este nombre no
sólo ampara una
excelente gama de
cavas sino también
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Vista interior de la Bodega de La Freixeneda.

el grupo vitivinícola integrado por 21
bodegas en siete países, en las mejores
zonas vitícolas de tres continentes: Europa, América y Oceanía. Su multinacionalización la llevó a construir bodegas como
Gloria Ferrer en California, Sala Vivé en
México, Wingara en Australia, en Argentina o adquiriendo una de las maisons con
mayor historia de la Champagne, Henri
Abelé. También la apuesta por algunas
de las mejores denominaciones de origen de España ha sido decidida, como
es el caso de la Rioja (Solar Viejo), Ribera
del Duero y Rueda (Valdubún), Priorat (Viticultors del Priorat / Morlanda), Montsant
(Fra Guerau) o Rías Baixas (Vionta).
Josep Bujan, Director Enológico de Freixenet.

Bodega Sala Vivé en México.
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Costa Group Empresas

“La decoración ha de complementarse
con la calidad”
Franco Costa, Presidente de Costa Group, desvela las claves del éxito de la firma italiana que pasan
por ofrecer un servicio único, completo y personalizado para cada cliente. A esto, se le ha de sumar
dedicación, profesionalidad y experiencia.
Preséntenos a Costa Group.
¿Cuántos años lleva trabajando
en España?
Fue en los años ochenta cuando
comenzó a interesarnos el mercado
español y a trabajar en él. Apostamos
porque en aquella época el país estaba en fase de crecimiento económico.
Me parecía tener delante un nuevo
mercado con futuro. Así fue hasta el
punto de convertirse España durante
años en el primer mercado extranjero
de Costa Group.
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¿En que se diferencia Costa
Group de sus competidores?
¿Qué valor añadido ofrecen?
Ofrecemos un servicio único, completo, personalizado para cada cliente.
A esto, le añadimos dedicación,
profesionalidad y experiencia que nos
permite diseñar proyectos exclusivos,
que destacan por su belleza y funcionalidad.
Otro elemento distintivo es la Sala
de Simulación, en ella mostramos al
cliente el proyecto final pre-montado
y le explicamos los pormenores de la
disposición de espacios y los detalles
de forma específica. Tras la aprobación de los clientes se desmontan los
muebles de la sala de simulación y se
instalan en sus establecimientos.

Mum's Kitchen, una de sus últimos proyectos.
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¿Qué novedades
ha presentado
Costa Group en
Alimentaria?
En Alimentaria hemos
presentado un nuevo
concepto de panadería/
cafetería/frutería, en
el que hemos dado el
máximo protagonismo al
pan, colocando el horno
a vista de los clientes.
Hemos desarrollado un
proyecto sencillo pero impactante, evolucionando la relación entre el operador
y el cliente creando una nueva forma de
venta donde resalta la espectacularidad
del producto. En Alimentaria hemos
conseguido que el gesto tan sencillo de
comprar el pan, la fruta o tomar un café
se convierta en diseño. Hemos desarrollado una manera revolucionaria de
presentar el producto.
¿Qué destacaría de la edición
de este año de Alimentaria?
Como todos los años, la organización
de los espacios y la curiosidad del público español que hasta en un momento
económico difícil no renuncia a conocer
nuevos proyectos y soluciones.
¿Cuáles han sido sus últimas
obras en nuestro país?
En el último mes hemos consolidado sinergias con La Gallofa, histórico
grupo de Cantabria, abriendo en Santander un nuevo punto de venta que
incluye pastelería, panadería, corner
coffee y una pequeña cocina. Además
gracias al grupo SSP España hemos
logrado otra meta en el sector aeroportuario con Mum’s Kitchen, que viene
a completar la oferta gastronómica del
aeropuerto de Málaga.

¿Hacia donde
tiende la
Decoración en
Hostelería?
No existe una tendencia o un estilo que
prevalezca sobre otros,
porque cada cliente,
cada localización, cada
proyecto ha de tener
identidad propia que
ha de ser interpretada
ad hoc. Lo único que
hacemos es confiar en el buen gusto,
ser curiosos y estar atentos a las
tendencias.
¿Hasta que punto es
importante la decoración?
¿Cree que los españoles nos
preocupamos por ella en
nuestros establecimientos?
Quien piense que la decoración del
negocio es el elemento principal de su
éxito sólo tiene una visión parcial, que
no corresponde a la realidad. La decoración tiene que complementarse con
la calidad del producto y del servicio.
La decoración puede y debe transmitir
sensaciones y emociones.
En lo que concierne a España existe
buen gusto. Nuestro cometido en
Costa Group es aconsejarles y desarrollar a medida los proyectos.
¿A que ferias asistirá Costa
Group este año? ¿Expondrá en
HOSTELCO?
Este año hemos expuesto en Euroshop, Dusseldorf; Europain, en Parìs;
y Alimentaria en Barcelona. Ahora
en junio expondremos, del 10 al 12
de junio, en World of Coffee, que se
celebra en Rimini. ¿Por qué no pensar
en asistir a Hostelco?
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FACYRE nombra a nuevos embajadores
La Federación de Cocineros y
Reposteros de España, FACYRE, ha
nombrado en Barcelona, concretamente en el stand de Makro en Alimentaria, a nuevos embajadores. Cada
uno de ellos representará a la Federación en su comunidad, promoviendo
su zona como destino gastronómico a
través de diversas actividades.
Los nuevos Embajadores FACYRE
son: Luis Veira, Ricardo Sanz, Ricard
Camarena, Ignacio Manzano, Rodrigo de la Calle, David Muñoz, María
José San Román, Gorka Txapartegui,
Ricardo Vélez, Justo Almendrote, Juan
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Pablo Retes, Jordi Cruz, Carles Gaig,
Sacha Ormaechea, Nandu Jubany,
Oriol Balaguer, Paco Torreblanca y
Christian Escriba. Quienes vienen a
sumarse a los también
embajadores Angel León,
Fernando Pérez, Firo
Vázquez, Francis Paniego,
Iñigo Lavado, Ivan Muñoz,
Mario Sandoval, Salvador
Gallego, Pedro Larumbre,
Diego Guerrero, Andrea
Tumbarello, Ramón
Freixa, Dario Barrio, Jesús
Sanchez, Joan Roca,

Juan Carlos Clemente, Marcos Morán,
Marisa Barberan, Pedro Mario, Pepe
Solla, Pilar Idoate, Susi Diaz y Toño
Pérez.

“Saborea España” homologará productos agroalimentarios
La Escuela Entre Fogones, perteneciente a FACYRE, ha sido el escenario de la firma del convenio, entre
la Asociación Saborea España y la
empresa Goormeet, plataforma online
de encuentro entre productores y
profesionales de la gastronomía, con la

que se da comienzo al proceso de homologación de productos agroalimentarios con la marca “Saborea España”.
La firma se ha materializado entre el
Presidente de Saborea España, Pedro
Larumbe, y el Consejero Delegado de
Goormeet, Ignacio Rodríguez.
Esta marca nace con el objetivo de
convertirse en un reconocimiento de calidad y origen para los productos agroalimentarios españoles, reforzando su
posicionamiento internacional y ayudando en las estrategias de exportación. La
utilización de marca Saborea España
se concederá a través de un panel
de cata, que decidirá los productos a
los que se otorga este distintivo y que
estará formado por grandes chefs de la

gastronomía española, pertenecientes a
la Federación de Cocineros y a la organización Euro-Toques, ambos miembros
fundadores de Saborea España.
Este sello, que es uno de los proyectos en el plan de trabajo de Saborea
España para 2014 junto con el del Día
Mundial de la Tapa a celebrar en septiembre, ha sido presentado al MAGRAMA y al ICEX, y forma parte del plan de
trabajo anual de la Trilogía Alimentación,
Gastronomía y Turismo de la que participan diferentes organismos públicos y
entidades privadas como FEHR, FIAB y
las secretarías de Estado de Turismo y
de Comercio. Cuenta asimismo con el
respaldo de Turespaña y de las Oficinas
Españolas de Turismo en el extranjero.

Pedro Subijana reelegido presidente
de Euro-Toques España
Euro-Toques España ha celebrado
del 11 al 13 de mayo en Santander
su Asamblea Nacional, Así el Palacio
de la Magdalena ha sido el escenario
de la jornada de trabajo, en ella se ha
renovado sus órganos de gobierno.
En la Presidencia de Euro-Toques
seguirá Pedro Subijana, acompañado
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en la Junta Directiva por Juan Mari
Arzak, como Presidente de Honor y
Fundador; Andoni Luis Aduriz, como
Secretario, Joan Roca, Francis Paniego, como Tesorero, además de Jesús
Sánchez, Susi Díaz, Adolfo Muñoz,
Joaquín Felipe, Mario Sandoval, Firo
Vázquez y Pedro Salcedo. En la Asamblea se ha decidido ampliar la directiva
con tres integrantes más: Pedro Mario
Pérez, Quique Dacosta y Santi Elías.
El Presidente de Euro-Toques España, Pedro Subijana, se ha comprometido también a impulsar el proyecto
de colaboración con Saborea España
para promover la creación de un mapa

del país en el que aparezcan detallados los productos de cada zona.
En la Asamblea de Euro-Toques se
han aprobado otros asuntos como
impulsar el programa de becas para
estudiantes de cocina, paralizadas
hasta ahora, pero que se recuperan.
Continuar la colaboración con el Basque Culinary Center, celebrar la Asamblea de Euro-Toques Andalucía 2014
en Córdoba y firmar un acuerdo de
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colaboración con FACYRE en eventos
de carácter nacional e internacional.
Por otro lado, se ha presentado el
nuevo diseño de la página web de Euro-Toques España www.euro-toques.
es. Y representantes del proyecto
Azafrán Solidario han explicado su proyecto de crowdfunding. La empresa
Makro se ha comprometido a aportar
el dinero que los promotores necesiten
para poner en marcha la iniciativa.
Durante la jornada técnica, también se
ha designado a Elche sede de la próxima Asamblea de Euro-Toques España.
Se celebrará en el 2016 gracias a una
candidatura presentada por Susi Díaz,
Paco Torreblanca y Quique Dacosta.
La Asamblea Euro-Toques España
ha decidido conceder su IV Premio
Compromiso a la Fundación Botín, por

“invertir en la protección de la materia
prima y en la mejora de la calidad de
los productos, como es el caso de su
programa Promoción Ganadera” y al
Observatorio del Agua que tiene por
finalidad identificar el modo de lograr la
mejor gestión del agua. Estos premios
se entregaron en la cena de clausura al igual que el homenaje a Karlos
Arguiñano y el nombramiento a José
Ribagorda como Socio de Honor.
A la clausura de la Asamblea ha
asistido el presidente del Gobierno
de Cantabria. Ignacio Diego, quien ha
agradecido a los organizadores que
eligiesen Santander para celebrar la
Asamblea, y ha ensalzado el papel de
los cocineros, a su juicio “impulsores
de la innovación, del arte y de la economía” a través de la gastronomía.
Entre los actos lúdicos destaca la intervención de los más de 100 cocineros
que han acudido a la Asamblea, junto
a otros 50 miembros de la Asociación
de Cocineros de Cantabria, presidida
por Floren Bueyes para batir un record
con la elaboración de un bocadillo en la
Plaza Porticada de Santander de más
de 300 metros de longitud, y elaborado

con más de 200 kilogramos de rabas
fritas en 50 litros de aceite.
Tras su elaboración, los 300 metros
de bocadillo han sido repartidos entre
los cientos de asistentes al evento.
La Asamblea ha sido organizada
por Euro-Toques España y Gustatio,
contando con el apoyo de Makro
como proveedor oficial. Murua, Monza,
Dromedario y Pyrex han patrocinado
el evento, y Arcos, La Caixa, Vichy
Catalán, Font D’or y Robusta han sido
los patrocinadores oficiales anuales de
Euro-Toques España. Además, han
colaborado Castro y González, Consorcio, Rougié, Fripan, Alaska Seafood
y Pascual. El Gobierno de Cantabria,
el Ayuntamiento de Santander y Cantur
han sido el respaldo institucional de la
Asamblea.

Herméticos Anti-Alérgenos
Identifica y separa los menús preparados especialmente para los clientes con alergias o intolerancias.

El Color morado y su etiqueta permanente permiten
identificar correctamente el alimento CONSERVADO.

ARAVEN S.L. • Polígono Malpica, Calle E, 7 • 50057 • Zaragoza (España)
Tel.: 976 465 200 / Fax.: 976 574 299 • araven@araven.com • www.araven.com

Follow us on
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Rafael Andrés Llorente reelegido Presidente de AMER
Rafael Andrés Llorente ha sido
reelegido Presidente de la Asociación
Madrileña de Empresas de Restauración (AMER), por unanimidad, en el
transcurso de la Asamblea General
celebrada el 20 de mayo. La duración
de su mandato será de 4 años.
Tras su reelección, Rafael Andrés
ha agradecido a los asambleístas su
apoyo afirmando sentirse orgulloso
de volver a asumir la responsabilidad
de representar a la Asociación y al
sector. El recién elegido Presidente se
ha comprometido a seguir trabajando
para que AMER siga ocupando el lugar
que merecidamente ha conseguido
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entre las grandes asociaciones
empresariales de Madrid.
La nueva Junta Directiva está
configurada por el Vicepresidente 1º, Antonio Galán, y los
Vicepresidentes María Jesús
Limeres, Carmela Rodríguez,
y Diego Domínguez, junto al
resto de Vocales que integran
la candidatura presentada por
Rafael Andrés.

Nuevo Sistema de Clasificación Profesional
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el 14 de marzo el nuevo capítulo
del Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal
para Hostelería por el que se modifica el
sistema de clasificación profesional y se
adapta a la nueva regulación establecida en el Estatuto de los Trabajadores.
La principal novedad de este nuevo
capítulo es la articulación de la clasificación profesional por medio de grupos profesionales desapareciendo las
antiguas categorías profesionales. Se
mantienen las seis áreas funcionales
que existían anteriormente pero ahora
únicamente agrupados en tres grupos
profesionales.
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Grupo Primero: Mandos.
Estarán incluidos en este grupo
quienes con propia iniciativa y dentro
de las normas establecidas por el
empresario o persona en quien éste
delegue, ejercen funciones de carácter
técnico, mando u organización.
Grupo Segundo: Técnicos y especialistas.
Estarán incluidos aquellos trabajadores que realicen trabajos de ejecución
autónoma que exigen la realización de
tareas cualificadas que demandan iniciativa y conocimiento de su profesión,
oficio o puesto de trabajo.

Grupo Tercero: Asistentes.
Tareas que se ejecutan según
instrucciones concretas, bajo la
dependencia y supervisión de otros
trabajadores.
El nuevo Capítulo del Acuerdo Laboral también regula la flexibilidad interna,
movilidad y polivalencia funcional:
Flexibilidad ordinaria: es aquella que
se realiza dentro del grupo profesional y no tendrá más limitaciones que
los propios límites del grupo o, en su
caso, por las titulaciones requeridas
para ejercer la prestación laboral.
Flexibilidad extraordinaria: supone la
movilidad para la realización de funciones fuera del grupo profesional, sólo
puede ser temporal y requiere la concurrencia de causas técnicas, económicas, organizativas o de producción y
por el tiempo necesario que no puede
superar los seis meses en un año u
ocho meses en dos años.
En todo caso si la movilidad funcional supone la realización de funciones
de distinta área funcional de forma
continuada, se exigirá la concurrencia
de causa económica, técnica, organizativa o de producción.
El nuevo Capítulo del Acuerdo Laboral sobre clasificación profesional entrará en vigor el próximo 31 de diciembre.
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Propiedad Intelectual, convenios de colaboración
La utilización en los establecimientos
de Hostelería del repertorio gestionado por estas entidades de propiedad
intelectual genera la obligación del
pago de las tarifas que han fijado estas
entidades. La Federación Española de
Hostelería, FEHR, ha llegado recientemente a un acuerdo de colaboración
con SGAE y AGEDI que suponen bonificaciones y deducciones al empresario hostelero. Son las siguientes:
Los asociados de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración,
AMER, se beneficiarán de un descuento del 5%. Para ello las empresas deben acreditar su condición de
asociado pudiendo solicitar el correspondiente certificado acreditativo de su

condición de asociado en el Departamento de Administración de AMER.
En caso de domiciliación bancaria de los pagos efectuados a estas
entidades se obtendrá una deducción
adicional del 5%.
Por el pago anual anticipado del
importe de los derechos gestionados por las entidades de propiedad
intelectual se aplicará una deducción
adicional del 5%.
En el caso de establecimientos
que celebren bodas, bautizos y comuniones obtendrán una deducción
adicional del 5% cuando acrediten
haber presentado en tiempo y forma
las declaraciones previstas en el
contrato-autorización.

Para aclarar posibles dudas sobre la
aplicación de este convenio los asociados pueden ponerse en contacto con
los servicios jurídicos de la Asociación.

La Bolsa de Empleo se convierte
en un servicio más de AMER para el fortalecimiento del sector, focalizando sus
esfuerzos en potenciar el asesoramiento
y la orientación de los recursos humanos de las empresas asociadas a través
del estudio de las necesidades de los
negocios para la confección de los perfiles profesionales que mejor se adapten
al funcionamiento de sus actividades.
Una vez establecido el perfil profesional más idóneo se ofrece la
posibilidad de hacer la preselección
de los candidatos, conscientes de la
importancia que representa acertar
en la elección del personal y que, en
muchas ocasiones, por falta de tiempo
o de conocimientos se deja al azar, en
palabras de los propios empresarios.

El último paso es la selección del
candidato que mejor se adecue a las
necesidades de las empresas, para
ofrecer un servicio de calidad. Aquellos asociados que necesiten cubrir
puestos de trabajo en su empresa sólo
tienen que contactar con AMER.

Bolsa de Empleo de AMER
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha firmado
un Acuerdo de Colaboración con la Escuela Superior de Hostelería y Turismo
de la Comunidad de Madrid, a través
de su Asociación de Antiguos Alumnos.
El objetivo es potenciar sus respectivas
bolsas de empleo y atender las necesidades de sus recursos humanos.
Tanto AMER como la Asociación de
Antiguos Alumnos son conscientes de
la necesidad de modernizar el sector,
que pasa por establecer cauces de
comunicación con la sociedad a través
de la intermediación en el mercado
laboral para la obtención de un trabajo
digno y adecuado, facilitando a las
empresas la contratación de trabajadores con formación y experiencia.
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Colectividades y restaurantes obligados
a informar sobre alérgenos
Barcelona ha acogido una sesión informativa del Reglamento 1169/2011, relativo a la información de
los alérgenos que las empresas operadoras (colectividades y restaurantes) estarán obligadas a facilitar a
sus comensales, a partir del 13 de diciembre.
La reunión, organizada por ANTA,
la ha conducido Victoria Castell, del
Comité Científico Asesor de la Agencia
Catalana de Seguretat Alimentària, y
Josep Mestres, Director General de Silliker Ibérica. También ha participado la
responsable de Calidad de Moncho´s,
Concepció Agustí.
Inicialmente se realizó una breve
introducción, en la que se expuso que
entre el 1 y el 3% de adultos de la población mundial, es alérgico (especialmente los niños), un 1% es intolerante
al gluten y aproximadamente un 10%
a la lactosa (aunque la horquilla puede
variar según grados y otras circunstancias, entre un 4 y un 51%). La realidad
es que en los últimos 15 años se han
duplicado a nivel mundial los casos
de alergias e intolerancias alimentarias
y que la única medida preventiva que
existe para estas personas, consiste
en retirar de la dieta los alimentos e
ingredientes a los que son alérgicos y/o
intolerantes.
Además de seguir apostando por
la seguridad alimentaria, los legisla-
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dores europeos han querido, con la
aprobación del Reglamento -UE- nº
1169/2011, igualar en derechos a las
personas alérgicas e intolerantes al
resto. Mediante la nueva reglamentación se pretende facilitar la información
de los platos con alérgenos para que
cualquier ciudadano sepa qué puede
comer o no puede comer, en igualdad
de condiciones que otro y sin tener
que identificarse ni pedir trato especial.
Se quiere garantizar la ausencia de
alérgenos en determinados platos para
que se puedan consumir sin riesgo.
La reglamentación aún está en proceso de discusión sobre el ‘cómo’ se debe
informar (sólo está claro que ‘vía oral’
no se permitirá debido a los errores que
con este sistema se podrían cometer).
El gran cambio que incluye el Reglamento -UE- nº 1169/2011, está en la
responsabilidad directa que se le otorga
a la empresa operadora (restaurantes y
colectividades) sobre la información alimentaria relativa a los alérgenos, que se
debe facilitar al consumidor. Hasta ahora la responsabilidad caía en el proveedor de las propias colectividades y del
consumidor final, ahora es además el
operador quien tendrá que ofrecer esa
información. La ley habla de colectividades en general y como tales entiende
“cualquier establecimiento (incluidos un
vehículo o un puesto fijo o móvil) como
restaurantes, comedores, centros de
enseñanza, hospitales y empresas de
suministro de comidas elaboradas en
los que, como actividad empresarial, se

preparan alimentos listos para consumir,
por el consumidor final”.
En definitiva, tal como explicó Josep
Mestres “todo plato que sirvamos
y que contenga alérgenos, deberá
contar con la información adecuada;
es más, si una empresa sirve en un
restaurante o en un comedor platos
cocinados por terceros, también es
responsabilidad suya la información”.
Tal como está planteado el reglamento, la presencia no declarada de
un alérgeno en un alimento, se considera un peligro alimentario comparable
con la presencia de una salmonella.
Como consecuencia, y según la ley
vigente, de una mala praxis en este
sentido se pueden derivar responsabilidades penales (prisión, multas e
inhabilitaciones para profesión, oficio,
industria o comercio, según los casos).
¿Sobre qué alérgenos se debe
informar?
La ley establece como obligatoria “la
información sobre todo ingrediente que
cause alergias o intolerancias y se utilice
en la fabricación o la elaboración de un
alimento y siga estando presente en el
producto acabado, aunque sea en forma
modificada”. Concretando, la reglamentación incluye 14 grupos de alérgenos
sobre los que se tiene que advertir:
1- Cereales que contengan gluten:
trigo, centeno, cebada, avena, espelta,
kamut o sus variedades híbridas y
productos derivados.
2- Crustáceos y productos a base
de crustáceos.
3- Huevos y subproductos.
4- Pescado y productos a base de
pescado.
5- Cacahuetes y productos a base
de cacahuetes.
6 - Soja y productos a base de soja.
7 - Leche y sus derivados (incluida
la lactosa).
8 - Frutos de cáscara, es decir:
almendras, avellanas, nueces, anacar-
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dos, pacanas, nueces de Brasil, alfóncigos, nueces macadamia o nueces
de Australia y productos derivados.
9 - Apio y productos derivados.
10 - Mostaza y productos derivados.
11 -Granos de sésamo y productos
a base de granos de sésamo.
12 - Dióxido de azufre y sulfitos en
concentraciones superiores a 10 mg/
kg o 10 mg/litro en términos de SO2
total, para los productos listos para el
consumo o reconstituidos conforme a
las instrucciones del fabricante.
13 - Altramuces y productos a base
de altramuces.
14 - Moluscos y productos a base
de moluscos.
La ley especifica diversas excepciones en algunos de los grupos. La lista
íntegra está en la página 304/43 Anexo
II ‘Sustancias o productos que causan
alergias o intolerancias’, del Reglamento.
Herramientas para la gestión
de alérgenos
La responsable de Calidad de
Moncho´s, Concepció Agustí, manifestó
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que organizándose las empresas pueden y deben diseñar un plan de control
de la gestión de alérgenos, para no
poner en riesgo, no sólo la salud de los
consumidores, sino la marca y la propia
empresa. Los tres ponentes han coincidido que es importante la formación del
personal en materia de alérgenos de
forma que se asegure la no transmisión
por malos hábitos o malas prácticas de
manipulación.
En cuanto a las herramientas para
la gestión de alérgenos deben pasar
por la homologación de proveedores,
plan de control de materias primas,
validación de operaciones de
limpieza, revisión de la información de los menús y fichas
técnicas de los ingredientes
para asegurar que se declaran
todos los alérgenos presentes
en el plato. Además de un plan
de control de producto terminado, validación y seguimiento
de los métodos de control
implementados y auditorías
periódicas que informen del

grado de implementación y eficacia de
las herramientas.
Finalmente, Concepció Agustí instó
a los presentes a ponerse manos a la
obra ya que “con tiempo y previsión se
puede dar un buen servicio elaborando dietas específicas para alérgicos e
intolerantes alimentarios”. Para ella es
fundamental, además de la formación
y los proveedores de confianza, hacer
escandallos totalmente cerrados de
los platos y crear incluso un protocolo
para realizar cualquier cambio en una
ficha técnica y diseñar un sistema de
etiquetaje visual e intuitivo.

Empresas
Lagafors optimiza la higiene
Lagafors, líder en Escandinavia, ofrece optimizar la higiene, reduciendo sus costes y minimizando el impacto medio ambiental, con sus sistemas de baja y alta presión centralizados, descentralizados o móviles.
Lagafors, basa sus sistemas en los principios del círculo Zinner, que consiste en cuatro
variables: energía, tiempo, químicos y temperatura. Si desea ampliar información contactar en el
teléfono: 637416974.

Hermético morado de
Araven
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 reconoce perfectamente el alérgeno envasado.
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Nuevos incentivos en el Certamen
Gastronómico
La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid ha celebrado el 15 de mayo el XXI Certamen
Gastronómico Comunidad de Madrid, que ha contado con la novedad de acoger el Concurso de
Mayores de 60 años. En la categoría de Cocineros Profesionales se ha impuesto Sergio Manzano
Méndez y Alberto García Navio, del Restaurante Zalacain de Madrid.
El IES Escuela Superior de Hostelería
y Turismo de Madrid ha sido el escenario
el 15 de mayo del XXI Certamen Gastronómico de Madrid, en el que han participado siete concursantes en la categoría
de Cocineros Profesionales; cuatro en
la de Repostería; nueve parejas en la de
Alumnos de Escuelas de Hostelería de
Madrid y finalmente cinco en la de los
Socios Mayores de 60 años.
El certamen es un Concurso de
Excelencia, diseñado para proyectar el
oficio gastronómico con presencia de
personalidades destacadas de la Hostelería y Restauración, que tradicionalmente se celebra dentro del Programa
de actos de la festividad de San Isidro
y que además ha contado a lo largo
de su historia con ilustres vencedores
como Mario Sandoval, Presidente de
FACYRE, y Paco Roncero, entre otros.
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Sergio Manzano y Alberto García campeones en Cocina
Profesional.

Guillermo Arteche y Víctor Martín vencedores del Premio
Escuelas.
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Los concursantes del Concurso de
Cocineros han elaborado dos platos, un
entrante realizado con Rabo de Ternera
Rosada y un segundo plato de Caballa
acompañados con tres guarniciones.
El vencedor Sergio Manzano Méndez
en colaboración con su ayudante Alberto García Navio, del Restaurante Zalacain, para obtener los 2.000 euros del
primer premio ha elaborado “Rabo de
ternera rosada guisado al vino tinto con
emulsión de batata, micro vegetales, aire
de manzana y galleta” y “Caballa doble
marinado con cuscús de coliflor, mouse
de guisantes y juliana de hinojo rojo”.
En la sección de Pastelería de la
Escuela se celebró de forma paralela
el concurso de Repostería, en él los
concursantes de esta categoría tuvieron que elaborar un Postre de versión
Tiramisú e interpretación en Petit Fours.
Y una Pieza artística de Chocolate o
Caramelo de tema libre.
Alberto Izquierdo López y Elena Oliva
Porras representantes de la Pastelería La
Duquesita se han impuesto con “Dulce
Primavera”, lo que les ha valido para
conseguir los 2000 euros del vencedor.
Las nueve parejas de alumnos de
Escuelas de Hostelería, también han
sido protagonistas del Certamen al demostrar su buena cualificación profesional. Éstos tuvieron que preparar un

Alberto Izquierdo y Elena Oliva los mejores
en Repostería.

plato cuyo ingrediente principal fuera
Caballa y un Tiramisú de postre.
Tras valorar el jurado la actuación
de los concursantes dictaminó que se
proclamasen vencedores Guillermo Arteche Martínez y Víctor Manuel Martin
Moya, del Colegio Gredos San Diego
de Buitrago de Lozoya, al elaborar “Primero, Segundo y Postre” y “Que-ri-ca”.
En cuanto a la categoría de Maestros
Mayores se ha impuesto Jaime Alonso
Vera y Jorge Sastre (que actuó como
ayudante) representantes respectivamente de ACYRE y de la Escuela
Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. Al presentar “Gulería con setas de
cardo en nido de gorrión” y “Medallones
de rabo de ternera con cremoso de
garbanzos y setas de cardo de la zona”
Como en ediciones precedentes,
este año se ha repetido la disposición
de parte del Jurado de cara al público,
que han calificado detalles tan importantes como la calidad de la elaboración, la presentación, los sabores y
la originalidad. El resto del jurado ha
puntuado en las cocinas la limpieza y
destreza del trabajo.
Otra de las virtudes del Certamen es
el reconocimiento por la Asociación de
Cocineros y Reposteros de Madrid a
todos los concursantes por su participación. A éstos se les ha entregado un
diploma por su esfuerzo.

Jaime Alonso y Jorge Sastre campeones en Maestros
Mayores.

Actualidad Certamen Gastronómico
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Una ilusión compartida
El XXI Certamen de la Comunidad de Madrid ha confirmado mi expectativa e ilusión, me ha servido para
confirmar muchas cosas, las que nunca fallan, las que están siempre, las que en realidad generan nuevas
emociones y sueños. Pude comprobar que hay futuro, no sencillo, pero que existe. En el Certamen hubo
mucha actitud, estimulo y experiencia compartida.
Se vio la ilusión reflejada en la cara de los más jóvenes y en la de los más mayores, la de las futuras generaciones porque tímidamente se asomaban a un fascinante mundo, asustados en algunos casos y nerviosos
pero llenos de vida, ilusión y sueños.
Por nuestra parte, los mayores, tras tantos y tantos años trabajando, nos vimos rejuvenecer por el entorno,
por la magia de la juventud y el hechizo eterno de la Cocina que nos hizo vivir un día lleno de placer intenso alrededor de la
gastronomía.
Particularmente estoy satisfecho por la innovación que hemos introducido este año de unificar en un equipo un maestro mayor con un joven. La experiencia vivida ha sido bonita y positiva. Tras lograr esta unión de conocimientos, experiencia e ilusiones propongo dar un paso más allá y reunir tres generaciones, abuelo hijo y nieto, de una misma familia en un
próximo campeonato o edición del Certamen de Cocina.
No me puedo olvidar de hacer referencia a mi compañero de equipo del Concurso, Jorge Sastre. Me alegraría que
hubiera aprendido algo conmigo, pero lo que deseo comentar es que ha ganado a un segundo padre y a un amigo,
siempre me tendrá para lo que necesite. También deseo decir que yo sí aprendí de él y Jorge lo sabe. Gracias, eres un
profesional con mucho futuro, sigue así que tú vales mucho.
Que bonita es esta profesión, nunca terminas de aprender, independientemente de quien se trate, ya sea de alguien
que podría ser tu nieto, de tu madre, de tu abuela, de tus hijos, de tu mujer, en fin siempre se aprende sin saber de
quien. ¿Por eso la Cocina es bonita, nunca se sabrá todo y siempre habrá alguien que te sorprenda?
Jaime Alonso
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Elaboraciones vencedoras Categoría Maestros Mayores
Cocinero: Jaime Alonso Vera.
Ayudante: Jorge Sastre.
“Gulería en nido de gorrión”
Incorporar en la sartén las gulas y las
setas cortadas en láminas finas, añadir
los ajos y la guindilla agregar la nata, dejar
reducir.
Tras realizar los nidos (con mantequilla
fundida y yemas de huevo) elaborar una
salsa holandesa.
Montar las claras a punto de nieve;
mezclar parte con la salsa holandesa,
rellenar los nidos con las gulas y setas,
cubrir con la salsa holandesa y glasear en
salamandra o en el horno unos segundos.

Ingredientes:
4 patatas.
3 nidos de patata.
400 g gulas.
200 g mantequilla fundida.
200 g nata culinaria.
5 limones (en forma de cesta).
3 huevos.
4 dientes de ajo.
Setas.
Rúcala.
Guindillas.
Aceite de oliva.

Emplatado:
Disponer la rúcala ya aliñada en la base
de los platos. Colocar encima el nido ya
glaseado y decorar según fotografía o al
gusto (con chip de patata violeta, caviar,
trufa y un limón en forma de cesta).

Elaboración:
Poner el aceite a calentar en una sartén,
cuando esté caliente incorporar el ajo
en láminas finas y las guindillas. Una vez
doradas extraer y reservar.
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“Medallones de rabo de ternera criada en la Sierra de Guadarrama con
cremoso de garbanzos y setas de cardo”
Rabo de ternera
Ingredientes:
2 kg rabo de ternera de la Sierra de
Guadarrama.
1 kg setas de cardo de la zona.
500 g harina.
6 huevos.
Hortalizas: (1 zanahoria, 1 puerro, 1 ramita de apio, tomillo, romero y laurel).
2 l caldo.
Vino tinto de Madrid.
Agua (sí es necesaria).
Aceite de oliva virgen de Campo Real.
Pimienta negra en grano.
Sal.
Elaboración:
Tras cortar los rabos de toro por las articulaciones de las vértebras, macerar 48
horas en un recipiente con los ingredientes
de la marinada (las hortalizas troceadas).
Transcurrido ese tiempo, escurrir por
separado. Incorporar en una olla las hortalizas escurridas y rehogar.
Tras enharinar el rabo de toro dorar en
aceite, agregar a la olla; dejar rehogar.
Hervir el vino de la marinada para eliminar impurezas e incorporar a la olla. Una
vez reducido agregar el caldo si tiene y si
no cubrir con agua y dejar cocer en la olla
hasta que el rabo quede tierno, (aproximadamente 45 minutos).
Extraer el rabo de la olla, comprobar
que no quede ningún hueso en ella. Triturar el resto de ingredientes con la batidora
para preparar la salsa. Pasar por un chino
fino y dar punto de sal.
Escurrir el rabo separando el hueso y
la carne. Colocar la carne en un molde
circular con parte de la salsa e introducir
en la nevera para que temple.
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Guarniciones:
Cremoso de garbanzos
Ingredientes:
500 g garbanzos de Chinchón
1 puerro.
1 zanahoria.
1 hueso de jamón.
5 dl nata.
Elaboración:
Dejar los garbanzos en remojo el día
anterior.
Cocer los garbanzos con las hortalizas y
el hueso de jamón. Una vez cocidos, pasar por la túrmix y añadir la nata. Realizar
un cremoso ligero y suave.

Fenefas de patata
Ingredientes:
4 patatas.
Trufa.
Aceite de oliva virgen
Sal y pimienta.
Elaboración:
Tras asar las patatas extraer la pulpa y
machacar con un tenedor, agregar la trufa
picada y un chorro de aceite; salpimentar. Hacer las fenefas de patata con dos
cucharas y reservar. También se puede
sustituir las fenefas por barquitas de patata violetas rellenas de setas y trufa.

Emplatado:
Pasar las setas a la plancha, reservar.
Tras extraer los medallones de rabo de la
nevera rebozar por harina y huevo; freír en
aceite limpio.
Disponer en la base de platos hondos el
medallón en el centro, colocar encima las
setas de cardo a la plancha y servir por los
lados el cremoso de garbanzos.
Colocar las fenefas de patata para que
decoren el plato, servir la salsa en forma de
cordón y terminar con una ramita de romero.
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Noticias Restauración Noticias

40 Aniversario de los Jóvenes Restauradores
La Asociación de Jóvenes Restauradores de Europa ha celebrado su 40 Aniversario en Madrid con la organización el 7
de abril de talleres de gestión empresarial
de restaurantes, servicio de sala y cocina
impartidos por Federico Fritzch y Pedro
Monje (de Vía Veneto). Además de varios
showcookings desarrollados por los
estrellas Michelin, el italiano Marco Stabile
(Ora d’Aria) y Pepe Solla (Casa Solla).
Stabile ha contado con la colaboración del capitán de la Selección Española de Cocina Profesional, Carlos
Durán, chef y propietario del Restaurante Charlie Champagne (Madrid), y
de Rubén Sánchez-Camacho, chef y
propietario del restaurante El bodegón
(Daimiel, Ciudad Real).

Se debe destacar la ponencia de
Pepe Solla, del Restaurante Solla, quien
ha presentado el showcooking “Tratamiento del mar con cariño”, donde ha
demostrado su dominio de la técnica en
la cocina, especialmente de los productos del mar. Entre otros consejos ha indicado que es preferible el pescado que
vienen directamente del barco y que se
conserve siempre sin tocar el hielo. “Ya
que el hielo cuece el pescado, nosotros
en el restaurante dejamos el producto
cerca pero sin que toque el hielo, sobre
una parrilla y envuelto en una tela”.
Por la noche, tras la Asamblea General interna de los Jóvenes Restauradores
de España, se celebró una cena de gala
en La Capilla de la Bolsa presidida por

La Federación Española de Hostelería,
FEHR, en colaboración con la Dirección
General de Migraciones (Ministerio de
Empleo y Seguridad Social) e Inveslan,
han puesto en marcha Emprendimiento
Hostelero Jóvenes 35, una plataforma
online que desea asesorar y apoyar a
los jóvenes con proyectos en Hostelería.
El programa, que se desarrolla
del 15 de abril al 30 de septiembre,
consta de cinco fases: experiencia

en el sector, comprobación de si el
usuario tiene perfil de emprendedor,
ideas de negocio, creación de un plan
de negocio y puesta en marcha del
establecimiento hostelero.
Aparte de la posibilidad de acceder al
asesoramiento individualizado, la plataforma ofrece otras ventajas como buenas
prácticas de emprendimiento, acceso a
ofertas de trabajo, nuevos parámetros
para seleccionar ideas de negocio y
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La FEHR apoya a los jóvenes emprendedores

la Presidenta de Jóvenes Restauradores
de Europa en España, Ana Acín, y del
Presidente Europeo, Ramón Dios.
Tras la cena se entregaron las chaquetillas a los nuevos socios incorporados este
año: Café 1907 de Barcelona, con Xavier
Sala; y el Restaurante Palio de Ocaña,
con los hermanos Gómez-Monedero.

un entorno de formación. El acceso se
realiza a través de www.fehr.es

Toledo acogerá el XV Congreso de Hostelería
La Federación Española de Hostelería, FEHR y la Asociación Provincial de
Hostelería de Toledo organizarán el 14
y 15 de octubre en la capital castellano
manchega el XV Congreso Nacional de
Hostelería, que coincidiendo con la celebración del Año del Greco rememorando
el IV Centenario de la muerte del pintor.
El programa del Congreso, al que
se prevé que asistan más de 500

profesionales, abordará diversos temas
como el presente y el futuro del sector,
el modelo de restauración hacia el
que nos dirigimos desde el punto de
vista de la demanda interna existente
y desde las expectativas del turismo.
Además se abarcará la situación del
mercado energético y las diferentes
opciones por las que se puede optar
para su gestión en Hostelería.

Mejora el índice de confianza
El Indicador de Confianza Hostelera
correspondiente al primer trimestre
de 2014, realizado por la Federación
Española de Hostelería y la Universidad
Nebrija desprende que los empresarios hosteleros parecen ver cambios
positivos en el futuro inmediato respecto a la evolución de sus negocios
Los signos de recuperación se
reflejan en las expectativas de los
hosteleros, con una mayor parte de las
empresas que ven cambios positivos
en el futuro inmediato, siendo ésta la
primera valoración positiva desde el
primer trimestre de 2010.
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La visión del presente, aunque todavía
negativa, ha mejorado. Así, comparando
la situación del primer trimestre con la
que se producía en el mismo período
del año anterior, aunque algunos siguen
opinando que las ventas son peores,
la valoración ha sido menos negativa
que la que se reflejaba en trimestres
anteriores.
La situación económica adversa,
los costes de la energía y la caída
de la demanda, siguen siendo los
factores señalados por los empresarios como los más influyentes
en la evolución de sus negocios,

con pequeñas variaciones respecto
a trimestres anteriores. Les siguen los
costes financieros y la falta de confianza
social, subiendo en relevancia en este
trimestre, los precios bajos.

Empresas Samsic
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Samsic
la solución hotelera
Samsic Iberia colabora en la consecución de los
objetivos de reducción de costes, flexibilidad y
mantenimiento de la calidad, con compañías de
sectores muy diversos, entre ellos la Hostelería.
Samsic Iberia aplica técnicas específicas para cada
cliente, en función de sus necesidades, puntos críticos y
elementos clave, de forma que la externalización se traduce
en una relación de colaboración basada en la confianza.
En los últimos años en España, se han acentuado estos
factores en un sector tan relevante para nuestra economía
como es la Hotelería, que vio hace años como la externalización se convertía en la mejor herramienta para su desarrollo en países como Francia, Bélgica, Suiza o Reino Unido.
Samsic Groupe, con una dilatada experiencia en estos
países en los mejores y más prestigiosos hoteles de Paris y
grandes ciudades de Francia, ha puesto a disposición del
mercado español su know-how a través de Samsic Iberia.
Así renombrados hoteles como el emblemático Hotel Wellington, el Hotel Único de Madrid y Paradores de España han confiado a Samsic la externalización progresiva de sus servicios.
Desde Samsic, y a través de su Departamento de
Hostelería, se dimensionan los servicios a medida de cada
cliente, gracias a un programa propio diseñado por los equipos de estudios técnicos que permite regularizar la plantilla
en función de la tasa de
ocupación. Permitiendo,
de esta forma, al hotel
tener la tranquilidad necesaria independientemente de la ocupación
o la rotación, respecto a
su rentabilidad como a
la calidad del servicio.

Responsables del Departamento
de Hostelería.

El Hotel Wellington confía en
Samsic.

Samsic aporta calidad de servicio.
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El sistema de limpieza en húmedo Reportaje

El sistema de limpieza en húmedo
La limpieza en mojado no elimina todas las suciedades sueltas, para la eliminación total se precisa un
método de barrido eficiente que elimine el polvo o los pelos, por ejemplo el barrido húmedo con
paños desechables. Asimismo, los pavimentos de suelos con poca porosidad se enmugrecen con los
sucesivos mojados para el fregado, y las suciedades y las bacterias se eliminan difícilmente, sólo la
limpieza con fregadora o monódicos y aspirador de agua realizará una limpieza óptima.
Juan Ruiz – Olandia (Wetrok)
El mundo de la limpieza ha experimentado un gran avance, especialmente en la limpieza mecanizada,
por ejemplo en las fregadoras, sin
embargo la limpieza mojada manual
forma todavía parte de los métodos
básicos utilizados diariamente. Existen,
para estos sistemas clásicos equipos,
carros de transporte, con doble cubos
y prensa, que todavía se utilizan de
manera razonable. Solo en el cuadro
de un sistema completo para la limpieza periódica el sistema será eficiente´.
La limpieza en mojado sirve básicamente para eliminar las suciedades
adheridas a las superficies, con la limpieza en mojado según el producto de
limpieza que se utilice se puede aplicar
al mismo tiempo una capa protectora o
efectuar una desinfección.
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Higiene con barrido húmedo
La limpieza en mojado no elimina
todas las suciedades sueltas, para la
eliminación total se precisa un método de barrido eficiente que elimine
el polvo o los pelos, por ejemplo el
barrido húmedo con paños desechables. La eliminación de las suciedades
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sueltas, el polvo por ejemplo, es el
trabajo de limpieza más importante
para conseguir un estándar de higiene
y la preservación del revestimiento del
suelo. Esto es aplicable prácticamente
para todos tipos de edificios, ya sea en
un hotel, restaurante u hospital.
En general las bacterias no se pueden desplazar de manera autónoma,
pero si utilizan vehículos para ser transportados, el polvo, y las manos son las
principales vías de transmisión para las
enfermedades infecciosas, por eso se
les debe dedicar una atención especial.
En la limpieza profesional de los revestimientos de suelos lo primero que
se debe realizar es un buen barrido
para eliminar el polvo antes de la eliminación de las suciedades adheridas
con la limpieza en mojado.
Al contrario que las suciedades
sueltas (polvo), que se esparcen por
toda la superficie del piso, se arremolinan fácilmente y se posan en zonas
marginales, como esquinas y bordes,
las suciedades adheridas se quedan
en un lugar determinado y sólo se pueden eliminar con la limpieza en mojado
utilizando productos químicos.

Por lo que estas suciedades adheridas, como manchas de café o huellas
de pisadas, se encuentran a menudo
sólo puntualmente, en este caso sería
suficiente limpiar de manera puntual.
Desgraciadamente, la opinión predominante es que solo con la limpieza
en mojado, muy mojado es una buena
limpieza, esto no es correcto, al contrario, un ambiente húmedo como el que
creamos con la limpieza en mojado
favorece el crecimiento de bacterias.
Los pavimentos de suelos con poca
porosidad, por ejemplo los cerámicos
antideslizantes (que se encuentran
frecuentemente en las entradas y los
servicios) se enmugrecen con los sucesivos mojados para el fregado y las
suciedades y las bacterias se eliminan
difícilmente. Sólo la limpieza con fregadora o monodisco y aspirador de agua
realizará una limpieza óptima.
La limpieza en mojado requiere
aproximadamente el doble de tiempo que el barrido húmedo, y porque
a causa de la higiene no debemos
abstenernos del barrido del polvo, el
potencial de optimización en la limpieza profesional de los pavimentos está
solo en la limpieza en mojado.
Un sistema optimizado supone
un ahorro de tiempo del 40 %. Para
reducir la inversión del tiempo necesario en la limpieza en mojado, incluso el
tiempo de preparación y de transporte,
existen importantes soluciones:
- Métodos de limpieza en mojado que funcionan sin doble cubo y
prensa, por ejemplo utilizando mopas
preparadas o un sistema de pulverización directo sobre el suelo.
- La limpieza en mojado puntual
con mopas preparadas o el método
de pulverización. Un ejemplo sería la

Reportaje El sistema de limpieza en húmedo

limpieza periódica de pavimentos en
las habitaciones.
- Barrido húmedo con dispositivo
mediano. Se utiliza un paño por habitación. El barrido húmedo forma la base
de la higiene y se efectúa diariamente
(siete veces a la semana) en toda la
superficie del suelo incluido debajo de
las camas y en el área sanitaria (eliminar pelos y fibras textiles).
- La limpieza en mojado con el mismo
dispositivo y mopas preparadas se
efectúa según la necesidad y preferentemente en superficies parciales. En las
habitaciones suelen ser en las vías de
paso, al lavado de las puertas,la zona de
la cama, debajo de la mesa y del lavabo.
- La limpieza en mojado del suelo
entero en el área sanitaria con una
mopa preparada. Para una limpieza
en mojado higiénica vale también una
mopa limpia para cada habitación. Una
ayuda muy importante para realizar
este trabajo es un carro optimizado
montado especialmente para realizar
esta tarea, que transporte todos los
utensilios, paños desechables y mopas al alcance de la mano.

Una vez a la semana se puede
también limpiar en mojado la superficie
completa del suelo, pero primero hay
que determinar si es necesario.
Si tenemos pavimentos de linóleum
se utilizan normalmente productos
combinados que al mismo tiempo
limpian y cuidan la superficie.
Para el mantenimiento de la capa
protectora en suelos de linóleum, se
puede utilizar el sistema de pulverización sin disolvente. Con este sistema
se evitaría los costes económicos y organizativos para el decapado y encerado periódico de los suelos de linóleum.
Si en la limpieza en mojado incluimos otro tipo de revestimientos de
suelo (por ejemplo pavimentos cerámicos en el área sanitaria), se utilizarán
productos anti calcáreos para los
cuartos de baño.
Si este sistema se utiliza consecuentemente y sobretodo para la limpieza
diaria, se puede economizar hasta un
40% de tiempo, a condición de que
se utilice el material correspondiente
en paños, bayetas de microfibras y los
útiles correspondientes.

Todo lo que le gusta de Colhogar Personal Service®
y Lotus Professional® ahora lo encontrará en Tork®
Colhogar Personal Service y Lotus Professional se convierten
en Tork. Los cambios se materializarán en el exterior del
embalaje, pero lo realmente importante de Colhogar Personal
Service y Lotus Professional seguirá en su interior.
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En superficies diáfanas tras el barrido húmedo, se realizará el fregado con
fregadora automática, el tamaño de la
fregadora dependerá de la superficie a
fregar y el rendimiento del tamaño.
Conclusión
El utilizar métodos modernos de
limpieza en mojado para la limpieza
de suelos supone mejorar la higiene y
ahorro de tiempo, al utilizarse para el
barrido húmedo paños desechables y
para la limpieza en mojado el cambio
de mopas. Además, con la mejora de
la higiene, la ergonomía y la economía
se obtiene un mejor nivel ecológico.

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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“La gobernanta es la columna vertebral
del hotel”
Cristina Fonseca, Vocal de ASEGO en la Comunidad Valenciana y Gobernanta del Hotel Levante Club
& Spa de Benidorm, es una persona trabajadora que se ha forjado así misma. Actualmente entre sus
proyectos destaca fomentar la figura de la gobernanta a nivel profesional.
También apostamos y valoramos
la formación. Personalmente tengo la
suerte de haber formado a jóvenes
camareras de pisos, que actualmente
son grandes profesionales.
Tampoco he de olvidar mencionar
que el Hotel Levante Club valora a sus
empleados creando motivación profesional y satisfacción personal.
Curiosamente el año pasado me
concedieron el ``Premio al mejor
empleado del año 2013´´. La verdad
es que no me lo esperaba pero ha
significado mucho personal y profesionalmente.

¿Nos puede resumir su
trayectoria profesional?
Empecé muy joven ejerciendo como
camarera de zonas comunes, pisos,
de guardia hasta llegar a ser Gobernanta. Siempre tuve claro, que era la
profesión a la que deseaba dedicarme.
Cuando haces lo que te gusta nada
supone un esfuerzo o sacrificio.
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¿Cómo observa la Hostelería
actual?
Veo un crecimiento del turismo
nacional. Concretamente en Benidorm
notamos mucho la presencia del turismo británico, quienes afortunadamente
consideran de gran interés turístico
nuestro país. Los ingleses vienen a
la Costa Blanca durante todo el año,
gracias a ellos existe un nivel de ocupación estable.
¿Hacia dónde se dirige la
figura profesional de la
Gobernanta?
La calificaría como la “columna
vertebral´´ del hotel. Suele ser una gran
profesional, dedicada a la atención y
bienestar del cliente, conocedora del
trabajo que realiza y la importancia que
tiene en su establecimiento.
¿Y el Departamento de Pisos?
El de Pisos es uno de los departamentos más importantes y completos
que existen en un hotel. Tiene que estar coordinado con los demás al existir
una estrecha vinculación entre ellos en
beneficio del establecimiento.
Recordemos que la función principal
de una camarera de pisos es que el
cliente sienta como si estrenara la habitación e incluso que se sienta como si
estuviera en su casa. Por este motivo,
se debe dar la importancia que tienen
las camareras, suelen ser grandes pro-
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fesionales. El objetivo de nuestro departamento es ofrecer calidad al cliente.
¿Cómo valora la formación
actual de una Gobernanta?
La formación es fundamental. Siempre insisto en lo mismo con mi equipo
y mis compañeras, nos avalan años
de experiencia pero hay que adaptarse
a las exigencias actuales. Por eso es
muy importante seguir formándonos
y estar al día por ejemplo en idiomas,
gestión hotelera y protocolo.
En la Comunidad Valenciana tenemos la suerte de tener el CDT ``Domingo Devesa´´ de Benidorm, un centro de
formación de Hostelería donde se han
formado grandes profesionales.
También es importante la dedicación
para adquirir experiencia.
¿Qué destacaría del Hotel
Levante Club & Spa a nivel
profesional?
Desde todos los departamentos del
hotel trasmitimos a nuestros equipos
un objetivo, desarrollar un buen servicio y dar calidad al cliente.

¿Valórenos a ASEGO?
¿Realizaría alguna sugerencia a
su Junta Directiva para que la
desarrollase?
ASEGO es una gran asociación y
cumple perfectamente su cometido.
Para mi profesionalmente es muy positiva el poder cambiar impresiones con
compañeras de diferentes puntos de
la geografía nacional y especialmente
con personas que por su trayectoria
profesional y experiencia te asesoran y
aconsejan.
¿Implicaría más a las asociadas
en la Asociación? ¿De que
forma?
Yo transmito a las gobernantas de
la Comunidad Valencia colaboración
y les animo para que propongan sus
inquietudes y propuestas. Es decir que
se impliquen al máximo y que asistan a
los actos que organizamos en ASEGO.
¿Desearía indicar algo más?
Deseo desde estas páginas, dar las
gracias a las personas que profesionalmente me han enseñado, aconsejado
y valorado.
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Próximas actividades

Jornadas Gastronómicas del Hotel
Escuela

Madrid:
17 - 18 de junio: Curso sobre “Gestión de la Lavandería y Lencería”.
Impartido por Jacinta Mansilla, responsable del Departamento de
Lavandería del Hotel Ritz de Madrid.
26 de junio: “Jornada de Externalización de Servicios” en la Escuela
Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. Ponentes: Montserrat Bayarri,
de Rango 10, Alicia Castro, Presidenta de ASEGO; y Manuel Vegas,
Presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel de Madrid.
Valencia:
18 de junio: La Delegación de la Asociación Española de Gobernantas
de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, en la Comunidad Valencia va
a organizar una mesa redonda en el Ayuntamiento de Alfaz del Pi,
Valencia, sobre la figura profesional de la Gobernanta. Entre las ponentes
intervendrá la Secretaria General de ASEGO, Ana María Dobaño.

Reunión de ASEGO en Benidorm

El I E Hotel Escuela de la Comunidad de
Madrid ha organizado recientemente las XXI Jornadas Gastronómicas y Culturales que este año
han estado dedicadas a Portugal. Durante la
semana que ha durado las Jornadas no sólo se
ha presentado la oferta turística y gastronómica
del país luso sino que ha reunido a gran número
de profesionales vinculados con la Hostelería y
el Turismo.
Al evento han asistido en representación
de ASEGO su Presidenta, Alicia Castro, y la
Secretaria General, Ana María Dobaño, quienes
departieron con el Director del Instituto, Miguel
Ángel Pérez, profesores del centro y otros
invitados.

Un nutrido grupo de gobernantas pertenecientes a la Delegación de la Comunidad Valenciana de ASEGO se han reunido el 4 de marzo
en el Mesón Don Pelayo de Benidorm para
intercambiar impresiones e inquietudes profesionales. Este encuentro, organizado por la Vocal
de ASEGO en la Comunidad Valenciana, Cristina
Fonseca, ha servido para fomentar la Asociación
ante numerosas profesionales del sector.
ASEGO fomenta la Formación
La Presidenta de la Asociación Española de
Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, Alicia
Castro, y la Secretaria General de ASEGO, Ana
María Dobaño, han participado en el Curso del ciclo formativo de Grado Superior Gestión de Alojamientos Turísticos, especialmente en la asignatura
Gestión del Departamento de Pisos, impartido en
el CIFP Escuela de Hostelería y Turismo Simone
Ortega de Madrid.
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Hilados Biete,
soluciones para limpieza en Hostelería
Hilados Biete, S.L. nace en la década de los 60, centrando su principal actividad en la fabricación y
comercialización de fibras textiles e hilo. A mediados de los años 80 da un giro a su negocio, pasando
a formar parte del sector de la limpieza profesional.
La experiencia de Hilados Biete
está avalada por más de 40 años en
la industria textil manufacturera. Al
saber aprovechar sus conocimientos,
seleccionar los mejores materiales,
utilizar los más modernos métodos
de producción y realizar los más
selectivos controles de calidad para
conseguir una mejora constante en
sus artículos.
Bajo su acreditada marca RESSOL
ofrecen múltiples sistemas y equipos de
limpieza en función de sus necesidades.
Los artículos de Hilados Biete están destinados a la limpieza profesional
en distintas áreas, como hostelería,
restauración, hospitalaria, colectividades, alimentaria, industria, automoción,
estética y salas blancas, entre otras.
Hilados Biete dispone de un amplio
catálogo de artículos del mercado como
microfibras, fregado húmedo, fregonas,
mopas industriales, bayetas, paños,
abrasivos, cubos, escobas y recogedores, útiles de limpiacristales, carros,
ropa desechable y guantes, entre otros.
La firma alicantina además de
ser un proveedor de artículos de
limpieza es un colaborador y un aliado para sus distribuidores y consumidores.
Hilados Biete contribuye a
ejecutar sus planes de higiene y a
cumplir las normas higiénico-sanitarias APPCC. Para ello, dispone de
una amplia gama de bayetas semidesechables, bayetas especiales
con certificado para uso alimentario
y ensayos de migración, artículos
con código de color para diferenciación de áreas (como recomienda la
Organización Mundial de la Salud) y
evitar así la contaminación cruzada.
Hilados Biete está asociado a
organizaciones como ASFEL (Asociación de Fabricantes Españoles
de Productos de Limpieza e Higie-
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ne), colabora con entidades como ITEL
(Instituto Técnico de Limpiezas), AITEX
(Instituto Tecnológico Textil). Además
de con el resto de asociaciones de
empresas de limpieza, como la Asociación Española de Gobernantas de
Hotel y Otras Entidades, ASEGO, y las
principales revistas del sector.
Hilados Biete dispone de rápidos
y eficientes sistemas productivos, de
preparación y entrega de pedidos.

Hilados Biete
Telf.: (+34) 96 533 07 47
ressol@hiladosbiete.com

EQUIPAMIENTO PARA

LIMPIEZA PROFESIONAL

FREGONAS - ABRASIVOS - ESCOBAS - MOPAS - CUBOS - PALOS - GUANTES - BAYETAS - ÚTILES
LFIMPIACRISTALES
- MICROFIBRAS - ROPA DESECHABLE - DELANTALES - PAÑOS - PANTALLAS URINARIAS - CUBOS
REGONAS - ABRASIVOS - ESCOBAS - MOPAS - CUBOS - PALOS GUANTES - BAYETAS - ÚTILES LIMPIACRISTALES - MICROFIBRAS
www.hiladosbiete.com

-

ressol@hiladosbiete.com - Tel.:(+34) 96 533 07 47

hr AEDH

"El Turismo, una asignatura
que no terminamos de rematar”
AEDH Andalucía ha organizado el 7 de marzo una Jornada en el Parador de
Antequer, Málaga, dedicada al Turismo, configurada por interesantes ponencias;
entre ellas la de «Intrusismo de las viviendas turísticas y restauración».
Asesor Jurídico de la Asociación Española de Directores de Hotel,
Javier Zamora.
Javier Zamora nos explicó que en
Madrid se ha creado la web: http://www.
peligratuboda.or. Iniciativa de la Asociación
Madrileña de Empresarios de Restauración, AMER, y de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, AEHM, tras
comprobar que exixte un gran número de
fincas rústicas que ofrecen la celebración
de bodas y no están autorizadas para
su organización ni se someten a ningún
control.
También, ambas entidades descubrieron como en Madrid un 50% de los contratos de banquetes se han desviado a
lugares no autorizados, cortijos y casas
en el campo. Éste estudio lo ha realizado
el Departamento Jurídico de la AEDH
comprobando que existen más de 90
fincas dedicadas ilegalmente a prestar
este servicio, por lo que se dirigieron a
34 ayuntamientos para recabar información sobre ellos. Como era de esperar,
no contaban con licencia que permitiera
este ejercicio de celebraciones.
Por la carencia de licencias para
este servicio y la falta de solicitud por
los ayuntamientos del reglamento a
estos negocios ilegales, Javier Zamora explicó que su consultora y de
acuerdo con AMER y AEHM, se ven
obligados a denunciar a varios de
estos 34 ayuntamientos, por dejadez
en sus funciones, ante la falta en estos
establecimientos de higiene, acon-
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dicionamiento para los alimentos y
carencia de carnet de manipulador.
Apartamentos Turísticos
Otro de los puntos tratados en la jornada ha sido el concepto de Apartamentos
Turísticos, destinados a prestar el servicio
de alojamiento turístico comercializados
en común por un mismo titular. Las unidades de alojamiento pueden ser apartamentos propiamente dichos, villas, chalés, bungalows o inmuebles análogos.
Los apartamentos están dispuestos para
su inmediata ocupación por el usuario y
cuentan con el mobiliario e instalaciones
adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos y bebidas
dentro de cada unidad de alojamiento.
Están regulados por el Decreto 194/2010
de 20 de abril de establecimiento de
apartamentos turísticos. Gran cantidad
de ellos no cumplen este decreto.
He mantenido una conversación con
una autoridad de la Inspección de Turismo
de la Delegación de la Junta de Andalucía
y me ha asegurado que están elaborando
una normativa, por lo que les interesan las
propuestas de profesionales del sector.
No obstante la Inspección está volcada
en averiguar la clandestinidad, pero la normativa actual no es aclaratoria. Cuando le
comenté que en Granada no se puede
permitir este intrusismo, teniendo en cuenta que solo en la ciudad hay aproximadamente 20.000 camas. Me comenta este
técnico, que existe un gran porcentaje
de plazas de alojamiento ilegales incluso
similar al número de las legalizadas. Le
contesté que era urgente tomar medidas para frenar este fraude, que no sólo
perjudica al sector en particular si no a la
imagen del destino turístico en general.
Si no es poco la que esta «cayendo»
a la Hostelería, el intrusismo desequilibra aún más el sector, que por cierto es
uno de los más fuertes de la economía

Rafael Piñar junto a Directores y colaboradores de la AEDH de Andalucía.
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española. Si no
se ha hundido
ésta del todo, es
gracias a este potente motor llamado
Turismo, por lo que el apoyo que se le
preste es poco. Prueba de su importancia son sus cifras, el año 2013 ha sido
el mejor de la historia turística española
con 60 millones de turistas.
Las instituciones deben cuidar esta
gallina de los huevos de oro, evitando que nadie la «mate», vigilando el
intrusismo, que tanto daña al sector
y al destino turístico. Se ha facilitar
accesos, dotando de atractivos que
fidelicen a nuestros visitantes, mejorando todo lo mejorable que es mucho, en
definitiva, no nos debemos dormir. No
son suficientes nuestros recursos turísticos, hay que dotarlos de mayor valor.
Por ejemplo en Granada, la carretera de la Costa Tropical después de
muchos años aún no se ha terminado;
con el AVE nos sentimos engañados.
Nos conformaríamos con tener, si no
puede ser un tren de Alta Velocidad
(AVE), un tren de velocidad alta; en el
siglo XXI no se puede tardar en llegar a
Madrid cuatro horas y media.
Incluso hace unos ocho años un
grupo de empresarios propuso enlazar
Granada con Sierra Nevada a través de
un teleférico. A casi toda la ciudad le
pareció una magnífica idea pero no a la
Junta de Andalucía. Ésta argumentó que
si afectaría al medio ambiente, vamos,
todo eran pegas. En diciembre de 2007
el proyecto se declaró incompatible con
la Ley de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre
4/1989, la Ley de la Flora y la Fauna Silvestres 8/2003, la Directiva Aves 79/409/
CEE, la Directiva Hábitats 92/43/CEE y el
Decreto 64/1994, de 15 de marzo, en el
que se aprobaban el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales y el Plan Rec-
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tor de Uso y Gestión del Parque Natural
de Sierra Nevada. Ahora el 10 de marzo
nos enteramos que el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía otorga viabilidad
medioambiental al teleférico de Sierra
Nevada que frenó la Junta, declarando
nulas las resoluciones que cortaron el
paso al proyecto y considera cumplido el
trámite de la declaración de impacto. ¿A
que jugamos? ¿Somos realmente conscientes de las oportunidades de negocio
que estamos perdiendo?
El empresariado tiene que aceptar
que la formación de su personal no es
un gasto, es una inversión. Su retorno
suele ser a corto plazo, por que el
cliente lo capta en el acto y su beneficio se refleja en la cuenta de resultados. Se precisa formación, los servicios que a veces vemos en Hostelería
no están en sintonía con la categoría
del establecimiento ni con lo que se
merece un destino turístico de primera
línea, provincial, regional o nacional.
No debemos bajar la guardia, al existir
destinos emergentes con instalaciones
de ensueño, con calidad y precio, que
están siempre al acecho para llevarse
el mayor trozo de la tarta.

La calidad y el buen servicio fideliza
a los clientes, los precios nunca serán
un factor fidelizador, El cliente que se
dirige a un establecimiento motivado
por el precio, cuando la situación se
normalice y su tarifa ya no sea «lowcost» desaparecerá buscando sitios
más baratos incluso a costa de bajar
de categoría si es necesario.
La fidelización es el fenómeno por
el que un público determinado permanece fiel a la compra de un producto y
una marca concreta, de forma continua o periódica.
La fidelización se basa en convertir
cada venta en el principio de la siguiente. Un plan de fidelización debe mostrar
tres «C»: captar, convencer y conservar.
Fidelización es un término que utilizan, básicamente, las empresas orientadas al cliente, donde su satisfacción
es un valor principal. Sin embargo, las
empresas orientadas al producto se
esfuerzan en vender éstos ignorando
las necesidades e intereses del cliente,
cuando el éxito está en adelantarse a
sus necesidades. Así pues, la estrategia de fidelización empieza con la
formación de los empleados de la pro-

pia empresa para que aprendan que
la calidad de un producto o servicio
conduce a la satisfacción del cliente,
que lleva a su fidelización y con ello a
la rentabilidad. La fidelización confía en
la publicidad y la comunicación “boca
a oreja” para transmitir las ventajas y
beneficios que disfrutan los clientes
fidelizados y así atraer a otros.
Recordad a veces nos gastamos
mucho dinero en captar nuevos clientes
y olvidamos invertir en lo fundamental
en la formación, calidad y servicios para
mantener los que tenemos «en casa».

Interesantes ponencias se trataron en Antequera

Rafael Piñár V.
Presidente de la Asociación. Española de
Directores de Hotel (AEDH) de Andalucía.

APPs hoteleras para rentabilizar ocupaciones
La Asociación Española de Directores de Hotel ha organizado el 29
de abril en la Escuela de Hostelería
de Madrid la Jornada “APPs hoteleras para rentabilizar ocupaciones (sin
comisiones añadidas)”. En ella se han
presentado ocho herramientas (aplicaciones móviles o APPs) para el entorno
hotelero y turístico.
En la Jornada, dirigida por el Presidente de la Asociación Española de
Directores de Hotel, Manuel Vegas,
han participado Isidro Tenorio, CEO
de Bequest; Diego Antoñanzas, CEO
de Madrid and You, que expuso las
nuevas tendencias en marketing 3.0,
marcadas por los “nuevos viajeros
tecnológicos” y sus necesidades que
trazarán las pautas de los servicios y
productos que tenemos que crear.
Carolina de la Sotillanos, presentó
PressReader, aplicación que permite a
un hotel ofrecer a sus clientes prácticamente todos los periódicos del
mundo.

Tras una breve pausa Gorica Vukojicic, Country Manager España y LATAM
Dee-goi, dio a conocer la plataforma
de marketing multicanal, incluso puso
varios ejemplos sobre la automatización
de acciones-reacciones para incrementar el engagement o fidelización.
A continuación, fue Moisés Bustos, de Ubicator, quien desgranó la
operación con esta APP, que permite
localizar cualquier negocio por geoposicionamiento y, en el caso de hoteles,
recibir reservas sin comisión.
El responsable de Comunicación de Mi
Nube, Juan Carlos Milena, realizó una entretenida presentación de algunos de los
conceptos que han hecho de Mi Nube
una aplicación exitosa, al permitir que los
usuarios intercambien experiencias.
Christian Rodríguez, fundador de
ByHours, presentó su compañía y cómo
los hoteleros pueden optimizar la distribución de estancias hoteleras en paquetes de horas, utilizando la aplicación que
continúa su implantación internacional.

Chus Lacort y Rafael Doménech,
de ClickAr, la plataforma de Realidad
Aumentada dieron a conocer una
interesante tarjeta, que al ser escaneada mostraba su busto en 3D. También
pudimos ver varios “efectos especiales” con interesantes aplicaciones en el
sector hotelero.
A continuación le tocó el turno a
FlashBooking, quizá la más joven de las
aplicaciones presentadas, pero una de
las más interesantes para el sector turístico. Consiste en una herramienta que
facilita la oferta cruzada de las diversas
opciones de actividades complementarias disponibles y también su venta.
Por su lado, Iñigo Segura, CEO de
Madinworks, explicó que su aplicación
estaba permanentemente revisada y
ajustada en función de las necesidades de los clientes.
Hay que señalar que varios de los ponentes recordaron que existen versiones
de prueba y condiciones especiales para
la contratación de estas aplicaciones.
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“La Conserjería aporta
calidad humana y de servicio”
Manuel Pizarro, Jefe de Conserjería del Hotel Villa Magna de Madrid, es desde
hace prácticamente un año el Presidente de Las Llaves de Oro Españolas. Éste, que
lleva ligado casi 36 años en Hostelería y otros tantos en Conserjería, es un perfecto
conocedor de las necesidades de esta figura profesional, imprescindible para la
calidad de servicio en los hoteles de categoría superior.
¿Coméntenos su trayectoria
profesional?
Mi vinculación con la Hostelería
comenzó cuando tenía 16 años y entré
de botones en el Hotel Villa Magna, al
que llevo vinculado desde entonces.
Tras ejercer de botones cuatro años y
disfrutar con el contacto directo con los
clientes me incliné por la Conserjería,
aprovechando la oportunidad que me
dieron para convertirme en ayudante
de Conserje. En este cargo permanecí
dos años pasando a continuación a ser
Conserje y posteriormente Segundo
Conserje. Hace dos años ascendí a Jefe
de Conserjería del Hotel Villa Magna.

Los conserjes deben formarse en
cultura general, idiomas, protocolo y
gastronomía. Han de estar al día de
todo lo que suceda en la ciudad donde
resida e incluso del resto de España.

¿Hacia donde se dirige la
Hostelería? ¿Y la Conserjería?
La Conserjería en España tiende
hacia la desaparición. Porque así lo
requieren algunos propietarios de las
cadenas hoteleras.
Es una pena que éstos no se den
cuenta de la importancia que tiene la
Conserjería al suponer un contacto humano con los clientes, lo que redundaría
en la calidad de servicio. Ojala suceda
lo que en otros países, como Francia y
Estados Unidos, que la figura del Conserje tiene cada vez es más valorada.

¿Cómo valoraría el estado de la
Conserjería española respecto
a la europea y mundial?
En España estamos un poco atrasados, tal vez por culpa de los propietarios y grandes cadenas españolas. Especialmente si observamos a Francia
y Estados Unidos que están abriendo
conserjerías en todos sus hoteles de
categoría. Nosotros en cambio en
España estamos cerrándolas.
Esto lo observamos en los Congresos Internacionales que celebra la
Union Internationale des Concierges
d´Hotels “Les Clefs d´Or”, donde las
grandes compañías, como Leading
Hotelsof the Worlds (cadena de reserva de hoteles de lujo), exigen a los establecimientos para trabajar con ellos
que dispongan de conserjes pertenecientes a la Asociación internacional.
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¿Cómo valora la formación de
la Conserjería?
No existe una formación específica para Conserjería, aunque se está
intentando crear unos cursos en las
Escuelas de Hostelería. Deberíamos
conseguir dotarla de tanta importancia
como a la Cocina y otras figuras profesionales de Hostelería.
Para la formación en Conserjería es
fundamental el día a día con prácticas
en los hoteles. Ésta es imprescindible,
al ser cada cliente un mundo y aparecer necesidades nuevas.
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¿Qué realizan para captar
nuevos asociados?
Actualmente estamos impartiendo una serie de charlas en hoteles y
Escuelas de Hostelería, con el fin de
aproximar a los jóvenes lo que es y
que significa ser Conserje e incluso
Recepcionista. A pesar de ser dos
figuras diferente, aunque trabajemos
para el mismo cliente.

¿Qué proyectos y objetivos
próximos tiene Las Llaves de
Oro Españolas?
Organizar charlas para incentivar a los
jóvenes por pertenecer a la Asociación,
potenciar acciones culturales entre los
integrantes de Las Llaves de Oro y

establecer un
día al mes para
comer juntos
con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias profesionales. A
parte de continuar realizando reuniones
de la Junta Nacional y asambleas.
¿Qué le falta y le sobra a la
Conserjería?
Nos hace falta personal a nuestro alrededor, botones y auxiliares especialmente, para formar un equipo que hace
años los conserjes disponíamos. Yo
personalmente en mi hotel soy de los
pocos privilegiados que dispongo de
un equipo, integrado por 24 personas.
Respecto a que le sobraría, prefiero
referirme a que cambiaría, modificaría
la mentalidad de los propietarios de
las cadenas hoteleras españolas para
que se den cuenta que la Conserjería
aporta calidad humana y de servicio.
¿Qué opinión le merece la
externalización?
Afortunadamente, la Conserjería no
la sufre por diferentes motivos, entre
ellos por garantizar la seguridad de los
hoteles y de sus clientes.
Soy consciente que está afectando a
otros departamentos, como al de Pisos.
Particularmente, me muestro en contra
porque afecta a la calidad de servicio.
La solución ideal sería la flexibilidad de
todos los que componemos el equipo
humano de los hoteles, adaptándonos a
las necesidades de los establecimientos;
pero a cambio los empresarios han de
valorar y defender nuestros cometidos.
¿Cuáles son los motivos por los
que Madrid ha perdido visitantes?
Efectivamente, Madrid ha sufrido un
descenso en el número de visitantes.
Esto ha sido porque no se ha tratado a
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los clientes correctamente y no se ha
sabido vender bien la ciudad, comparado
con Barcelona y otras capitales europeas.
Las autoridades competentes del
Ayuntamiento y de la Comunidad de
Madrid junto a los conserjes deberíamos explotar mejor dos pilares fundamentales el Arte (la rica oferta pictórica
de los principales museos del mundo
que están en Madrid) y la Gastronomía.
Debemos recordar que el “Pampering” (mimar al cliente) es fundamental
para que nuestros establecimientos
sigan vivos y funcionen.

Una de las principales bazas
del Hotel Villa Magna es la
fidelidad de sus clientes ¿Cómo
la han conseguido?
Efectivamente el Hotel Villa Magna
dispone de clientes muy fieles, el motivo principal es la calidad de servicio.
Contamos con clientes de tercera e
incluso de cuarta generación de familias.
Proceden de diferentes partes del mundo, pero fundamentalmente de Centro y
Sudamérica, principalmente de México.
¿Desea añadir algo más?
Si para mi es un honor presidir Las
Llaves de Oro Españolas. Soy un privilegiado que disfruto con mi trabajo.

Fe de erratas
Hostelería & Restauración, HR,
desea aclarar que en el número
anterior dentro de la sección Las
Llaves de Oro Españolas y en el
artículo de nuestro colaborador Jaime Balmori se produjo un error de
transcripción en el párrafo “Las asociaciones profesionales del sector
tienen que tener en cuenta y valorar
la Conserjería” cuando debería decir
“A las asociaciones profesionales
del sector se nos tiene que tener
en cuenta, aportamos mucho con
nuestro cometido y profesionalidad”.

Cataluña celebra su Gala anual
La Delegación de Cataluña de Las
Llaves de Oro Españolas ha celebrado
en el Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona su 51 Cena de Gala anual bajo
la presidencia del Presidente Nacional,
Manuel Pizarro y del Delegado catalán
de la Asociación, Jordi Leno. El acto
se ha caracterizado por su emotividad,

no sólo por la entrega del “Diploma al
Mérito al Trabajo” a Eligas Ugat, si no
también por ser una noche llena de
sorpresas y regalos.
Jordi Leno en su alocución agradeció en primer lugar la asistencia de los
invitados, alrededor de 430 personas,
y el apoyo de las firmas comerciales
colaboradoras con la Delegación que él
representa. A continuación, se dirigió a
su junta Directiva indicando que sin el
trabajo y compromiso del Comité Ejecutivo de la Delegación Catalunya no se
podría haber organizado este evento.
Jordi Leno, también se dirigió a
los representantes de las diferentes
Escuelas de Hostelería y a los Direc-

tores de Hotel, recordándoles a éstos
que los Hoteles de 4 estrellas superior,
5 y 5 Gran Lujo deben tener por ley
mostrador de Conserjería. Continuó
comentando que les pediría un favor,
no permitan que nuestra profesión les
distorsione las tarifas medias y presupuestos, si no que al contrario, utilicen
su conserjería para mejorarlas.
La Delegación de Cataluña organizará el próximo Congreso Nacional
de Las Llaves de Oro Españolas en
Barcelona del 12 al 15 de noviembre.

XXXVII Aniversario de la Delegación de Madrid
La Delegación de Madrid de Las
Llaves de Oro Españolas ha organizado
el 8 de mayo en el Hotel Wellington su
XXXVII Aniversario. Al evento han asistido, entre otros, la Directora de Estrategia
Turística de Madrid, Susana Arribas, y el
Presidente de la Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid, AEHM, Antonio Gil.
También han asistido representantes de
diferentes asociaciones profesionales y
empresariales de Hostelería.
Tras la cena abrió el turno de alocuciones el Delegado de Madrid de Las Llaves
de Oro, Ramón Lefort, quien agradeció el
apoyo de las firmas comerciales colaboradoras, la asistencia de los invitados y el
servicio del Hotel Wellington.

A continuación, junto al Presidente
Nacional de la Asociación, Manuel
Pizarro, entregaron el Diploma de
Jubilado de la Asociación a Carlos
García Hernando, quien ha desarrollado su vida laboral en el Hotel Regente
de Madrid y haber ostentado durante
años el cargo de Tesorero Nacional de
la Asociación.
Posteriormente Manuel Pizarro tomó
la palabra destacando la importancia
de nuestra profesión en los hoteles
y lamentando su desaparición en la
mayoría de ellos.
Cerró el turno de palabra y el acto el
Presidente de AEHM, Antonio Gil.

Las Asociaciones apoyan a las Llaves de Oro.

Ramón Lefort y Manuel Pizarro entregan el Diploma de
Jubilado de la Asociación a Carlos García Hernando.
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Notas de Empresa Noticias

Araven colaborador de Basque Culinary Center
Araven ha firmado un acuerdo de
colaboración para cinco años con Basque Culinary Center, primera Facultad
de Ciencias Gastronómicas en España.
Ambas entidades, van a sumar fuerzas
y experiencia en diferentes proyectos de
formación e investigación en Hostelería.
El Director de Basque Culinary Center, José María Aizega, y el Director de
División FoodService de Araven, Raúl
Purroy, han formalizado el acuerdo
basado fundamentalmente en asesoramiento y equipamiento de espacios,

colaboración en Proyectos I+D+i y
participación en Planes de Formación.
Dentro del Asesoramiento y Equipamiento de diferentes espacios de
Basque Culinary Center, Araven se ha
centrado en las cámaras de conservación y congelación, zonas de almacenaje en seco y espacios de procesado
de alimentos. El proyecto ha consistido
en aportar soluciones concretas para
cada tipología de alimentos.
De esta forma, Araven se ha convertido en proveedor exclusivo de equipa-

miento en plástico para las zonas de
trabajo de Basque Culinary Center.

Promoción del Cordero español
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La Interprofesional INTEROVIC ha
presentado en la Feria Alimentaria, la
campaña de promoción de la carne de
cordero que ha puesto en marcha con
el lema: “Vuelve a disfrutar de una carne de verdad”, en la que se realizarán
acciones innovadoras para frenar la crisis de consumo que padece el sector
del ovino desde 2007, con caídas de
consumo de hasta el 50%.
Las aportaciones del sector harán
posibles las primeras acciones de
la campaña que, posteriormente, se
presentará a la Unión Europea para su
inclusión en los programas trianuales

de promoción comunitarios, con el objetivo de revertir la crisis de consumo y
modernizar la imagen del producto.
En la presentación han intervenido el
Presidente de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el
Caprino (INTEROVIC), Rafael Crespo;
el Coordinador de la Interprofesional,
Tomás Rodríguez; el Director General
de Agricultura y Ganadería del DARP,
Miquel Molins, y el Presidente de Agr
Food Marketing, Mateo Blay.
La campaña basa su eje principal
en la formación, la investigación y el
desarrollo.

Salmón salvaje de Alaska en la Asamblea de Euro-toques
La Asociación de Pescadores de
Alaska, Alaska Seafood, ha colaborado en la Asamblea de Euro-Toques
celebrada recientemente en Santander
y a la que han asistido más de 100
cocineros procedentes de distintos
puntos de la geografía nacional. Entre
los asistentes se encontraban Juan
Mari Arzak, Pedro Subijana, Joan
Roca, Susi Díaz, el pastelero Paco
Torreblanca y Karlos Arguiñano.
En la cena inaugural de la Asamblea
celebrada en el Gran Casino Sardinero
de Santander, el chef Ruben Somacarrera preparó, entre otros platos, salmón
salvaje sockeye marinado al eneldo

sobre crema de aguacate y bacalao
de Alaska marinado; suministrados por
las empresas Wild Alaska Salmón y
Sofresal. Al día siguiente, tras la Asamblea, los patrocinadores
ofrecieron una presentación de sus productos, donde se pudo
degustar salmón salvaje
rojo ahumado servido
encima de hojas de
shiso.
Ya en la Cena de
Clausura celebrada en
el Hotel Real de Santander el chef del Hotel

Real, Felipe Jiménez, empezó el menú
con un tartar de salmón salvaje de
Alaska con fresas y crujiente de pan.

Aplicación para reducir el desperdicio alimentario
Unilever Food Solutions aproxima la
tecnología a las cocinas a través de la
aplicación, ZeroMermas.
Consiste en una app enfocada a la
gestión de mermas y dirigida a chefs
profesionales para ayudarles a llevar
una correcta gestión y seguimiento de
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las mermas que se generan en sus
restaurantes.
La herramienta permite realizar una
auditoría de desperdicios para detectar
cómo, cuánto, dónde y por qué se está
generando desperdicio.
De esta manera los chefs podrán
identificar en qué proceso se produce el

mayor desperdicio y saber con exactitud
cuánto dinero podrían ahorrarse reduciendo estas mermas.
La app se puede descargar gratuitamente en Apple Store para dispositivos
Apple y en Google Play para Android.

Noticias Notas de Empresa
HOREQ coincidirá con
FITUR
El Salón para las Soluciones para la
Hotelería, Restauración y Colectividades,
HOREQ, adelanta sus fechas de celebración, haciéndola coincidir con la Feria
Internacional del Turismo, FITUR, que se
celebrará del 28 al 30 de enero. El Pabellón 2 del recinto ferial de Madrid, se transforma en «2TheHub», un nuevo espacio
que concentra el encuentro comercial,
intercambio e innovación de proveedores
y soluciones al servicio de Horeca.
La próxima edición de HOREQ, con
el mensaje «Creciendo con Fitur», dará
cobertura a la necesidad y oportunidad
sectorial, contribuyendo a multiplicar
las oportunidades comerciales de
los 120 proveedores Horeca con las
sinergias de los perfiles de participantes profesionales de hostelería que
participan en FITUR.
La oferta de HOREQ estará articulada
en torno a estos siete sectores: TECNHOREQ, Innovaciones Tecnológicas y Know
How; MAQUINAREA, Maquinaria y Equipamiento para la Cocina y la Restauración
y Vending; ÁREA CONFORT, Decoración,
Interiorismo y Diseño; BUILDING, Equipos para el Establecimiento; MENAJEHOREQ, Textil, Menaje y Accesorios;
CLEANHOREQ, Higiene y Limpieza; y
FOOD&DRINKS, Alimentación y Bebidas.
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Pernod Ricard lanza Wise
Drinking

Gran Codorniu Gran
Reserva Chardonnay “La
Pleta”

Pernod Ricard ha lanzado una
app para dispositivos móviles con el
objetivo de educar a los consumidores
en un consumo responsable. Gracias
a esta nueva aplicación, disponible en
37 idiomas para iPhone y Android, los
usuarios podrán calcular el número de
unidades de alcohol que consumen en
tiempo real.
La aplicación tiene en cuenta diferentes variables como el tipo de bebida
consumida (vino, espirituosos u otros), la
graduación alcohólica, así como el sexo
y el peso del consumidor. Esta información permitirá a los usuarios realizar un
seguimiento de su consumo durante un
período determinado de hasta cuatro
semanas. Con un sistema de geolocalización, la aplicación se adapta automáticamente a la normativa local informando
al consumidor acerca de los medios de
transporte más cercanos a su ubicación.

Gran Codorníu Gran Reserva Chardonnay “La Pleta” ha conseguido el
galardón Best Sparkling Wine of Spain
que otorga el Gran Premio Internacional del Vino Mundus Vini (Neustadt,
Alemania). Gran Codorníu Gran
Reserva “La Pleta” es parte de
una edición limitada de tres cavas monovarietales de parcelas
especiales y cuenta con un
largo proceso de envejecimiento en botella que mantiene las
notas de la uva Chardonnay.
Es intenso en nariz con
presencia de frutas de agua
y de hueso, flores blancas,
aromas lácteos y yodados
producidos por la crianza.
En boca resulta intenso,
voluminoso, amable con
equilibrio y textura aterciopelada.

Acuerdo colaboración entre La Viña y Mahou
Mahou San Miguel y La Viña, la Asociación Empresarial de Hostelería de
la Comunidad de Madrid han firmado
un acuerdo de colaboración por el que
ambas entidades trabajarán conjuntamente para promocionar la gastronomía madrileña mediante la organización
de eventos en el sector. La firma se
celebró en la sede de Mahou San

Miguel y contó con la presencia de Tomás Gutiérrez, Presidente de LA VIÑA
y de Peio Arbeloa, Subdirector General
Comercial de Mahou San Miguel.
El acuerdo, que tiene una duración de cuatro años, pretende aunar
esfuerzos y fomentar la actividad de la
hostelería mediante alternativas de ocio
responsables.

Celebra la vida con Rioja & Tapas
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja
promueve la acción ‘Celebra la vida
con Rioja & Tapas’ con el objetivo de
potenciar la cultura y el consumo de
tapas asociado al vino de Rioja. La
campaña se va a celebrar en Madrid
del 2 al 22 de junio, periodo en el que
se ofrecerá al público una selección de
tapas en las barras acompañadas de
una copa de Rioja.

Los establecimientos que participan
en la acción se han seleccionados por
su nivel culinario y el tratamiento que
dan al vino, intentando ofrecer al consumidor una amplia horquilla de barras,
tapas y tipos de vino de Rioja. Cada establecimiento ofrecerá a sus clientes una
tapa, que podrán combinar con varias
marcas de vinos de Rioja. Una pegatina
a la entrada de cada establecimiento
indicará que participa en la actividad.
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Colección Mix n´ Match de Tork
Tork, marca líder en higiene y limpieza
profesional de la multinacional SCA,
ha creado nuevos diseños para su
colección de servicios de mesa Mix´n
Match. Esta nueva gama ofrece a los
profesionales la opción de elegir diferentes combinaciones de colores y diseños para personalizar sus mesas. Los
productos Mix n´Match garantizan una
buena higiene y optimización de costes.
Esta nueva colección, que cuenta
con servilletas LinStyle, servilletas para
cubiertos y caminos de mesa, consta
de cuatro diseños: Industrial Chic para
un ambiente clásico y atemporal, en
tonos grises, ciruela, verde o violeta.
Autentic Retro característico por ser cálido y acogedor,
en colores cacao,
burdeos, terracota y cereza.
Sweet Pop ideal
para un ambiente
coqueto, en colores rosa, fucsia o
naranja. Y Natural
Print en colores
amarillo, verde
hierba o arena.
Por otro lado,
Tork lanza el
sistema Tork
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Xpressnap Snack
consiste en un
dispensador de
mesa un 28%
más pequeño
que el actual.
Se trata de
un tamaño
revolucionario,
al no ser sólo
el dispensador más
pequeño si no también la servilleta, de
hecho corresponde al 65% del tamaño
de la que se utiliza en el resto de productos Xpressnap.
Snack garantiza la reducción del
uso de servilletas en un 25%, lo que
supone una ventaja para los establecimientos hosteleros minimizando el
consumo y el coste resultando a la vez
elegante, discreta y moderna. Además, el panel transparente que señala
cuando resulta necesario reponer, se
presenta en una moderna gama de
colores (negro, rojo y gris claro), ofreciendo la posibilidad de personalizar
sus paneles de visualización AD-aGlance para promocionar los productos de sus clientes o su propia marca.
También se pueden personalizar las
servilletas para sacar el máximo partido
a la promoción de la imagen.

Transmisor de Calidad de Aire Produal ILH - Morgui
Clima
Morgui Clima ha sacado al mercado
el transmisor de calidad de Aire Produal
ILH, característico por el control de
temperatura, humedad y VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) en ambientes interiores. Consigue mantener
el aire limpio de habitaciones, salas de
reuniones, halls de entrada, salones de
convenciones mediante la detección
de diversos gases como formaldehídos
(humos de tabaco); estirenos y tetracloruros (pinturas y disolventes); metanos
(fluidos corporales); cetonas y esteres
(cosméticos y lacas); o P-diclorobencenos (aromatizantes ambientales).
La tecnología de detección MEMS
(Micro-Electro-Mechanical Systems)
asegura una medición exacta y durable
de VOC directamente relacionada con
el nivel de CO2.
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Asimismo Morgui Clima presenta el
sensor de lluvia SA10, con el que se
puede monitorear y detectar la lluvia en
tiempo real, controlando cuándo llueve
y con qué intensidad. Con relé y salida
0-10V. Sus aplicaciones están concebidas para sistemas de riego, automatización de cubiertas, prevención de
accidentes y detección de la nieve.

Hilados Biete amplia su
gama

Hilados Biete,S.L. presenta el soporte
mopa flotante con gasa atrapapolvo de
microfibra. Es perfecto para limpiezas
de mantenimiento y espacios donde se
desee evitar la contaminación cruzada.
El soporte está fabricado en estructura de plástico y base de lamas, permitiendo la desinfección en autoclave.
Resulta perfecta para zonas donde se
requiera un elevado grado de limpieza y
sustituir al barrido tradicional que levanta
polvo y partículas. También es aconsejable para suelos porcelánicos, terrazo,
gres, tarimas, parquets, entre otros.
El soporte está disponible en 60 y
80 cm. La gasa de microfibra permite
la máxima captación de polvo y es
lavable hasta 50 veces.

Perlas crujientes de
Valrhona
Valrhona amplia su gama de perlas
con las perlas crujientes de Chocolate
Rubio Dulcey 32% y las perlas crujientes
de Chocolate Blanco Opalys 33%. Estas
se caracterizan por ser las perlas rubias
y las más blancas del mercado, poco
dulces y con un gusto marcado a la cobertura. Poseen un bañado generoso de
chocolate alrededor de un corazón de
cereales inflados y ligeramente tostados.
Estas perlas conservan su textura
crujiente y su sabor a chocolate. Son
fáciles de utilizar en inclusiones en frío
(cremas, mousses, helados y tabletas),
adecuadas para la decoración (de
postres como tartas y bombones) y de
productos de
bienvenida.
Se presentan
en bolsas de
3kg resistentes
a la humedad,
a la refrigeración y a la
congelación.
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Composure de Interface
Interface, el mayor fabricante de
pavimento textil, ha sacado al mercado
Composure, colección inspirada en las
formas orgánicas de rocas y piedras,
que imitan formaciones rocosas, ayudando a crear un diseño interior que
inspira serenidad.
La colección está disponible en 18
tonos tierra y neutros, proporcionando
grandes posibilidades en el diseño del
espacio. Su forma orgánica permite
que se pueda instalar en un patrón no
direccional reduciendo la merma del
pavimento y permitiendo su aprovechamiento casi completo.

Composure contiene un alto porcentaje de fibra reciclada e incluye el
servicio Cool Carpet®, encargado de
compensar cualquier emisión generada
durante la vida del producto y que lo
convierte en un pavimento climáticamente neutro. Además, el producto
requiere el método de instalación TacTilesTM que no necesita cola o adhesivo y
contribuye al bienestar de los usuarios
gracias a la eliminación de malos olores
y emisiones asociadas a la instalación
mediante pegamento tradicional.
Los beneficios y bienestar de Composure están potenciados por SONE, un

Quesos de cabra de Sierra
Monfragüe

Dauro renueva su imagen
Dauro presenta su nueva
añada de aceite con una
imagen renovada para sus
botellas, un etiquetado más
sobrio y elegante. Esta nueva botella incluye también un
cambio de tapón, de color
dorado que no permite rellenarse pero si
cumplir con la nueva normativa aprobada por el Gobierno. También presenta
nueva web: www.aceitesdauro.es,
donde se encontrará información y sus
novedades
Dauro se ha producido siguiendo el
concepto de “Chateau” o de pago con

las variedades de aceituna Arbequina, Hojiblanca
y Koroneiki. El aceite de
color amarillo verdoso, ligeramente opalescente, se
caracteriza por el equilibrio
que forman sus aromas, el
protagonismo del huerto y la presencia
de las frutas frescas. En nariz, destaca
la impronta de las frutas, plátano, fresa,
manzana y melocotón sobre un zumo
de naranja fresca. En boca, queda
patente la frescura de las frutas y la
almendra verde con una ligera sensación de picor que ensalza el conjunto.

Jamones y Embutidos
Sierra de Monfragüe lanza al
mercado su nueva línea de
Quesos de Cabra sin féculas
ni gluten, La firma extremeña incorpora
las tres siguientes variedades Queso
de Cabra Semicurado con Pimentón
de la Vera extremeña con un característico color rojo; Queso de Cabra Curado con leche cruda y corteza natural
y el Queso de Cabra Curado al Vino,
una variedad exclusiva que supone
una fusión de dos productos característicos y sabores marcados, como son
el propio queso y el vino de la región.

Diageo amplia su
referencia de vodka
Premium Cîroc

Nueva máquina de
Vending Stracto
Stracto presenta su nueva
máquina de Vending Stracto, con
una autonomía de
setecientas bebidas,
veinte selecciones
diferentes y la
posibilidad de aceptar
tres métodos de pago.
La nueva máquina,
fabricada por Saeco,
dispone de dos grupos
de café, uno para
cápsulas Stracto y otro
para café en grano, y
cinco contenedores
de solubles, lo que la
convierte en una opción
muy versátil.
La marca de café en
cápsulas de Cafento,

innovador soporte integrado que mejora
las cualidades acústicas gracias al aumento de la absorción del sonido y a la
reducción de posibles ruidos e impactos.
El acolchado de las losetas también contribuye a la confortabilidad del producto.

la principal empresa cafetera de entre
las de capital español, refuerza así
su apuesta para OCS y
Vending,
Actualmente, Stracto
comercializa en el canal
vending cinco variedades de
cápsulas de café espresso
y cinco de tés, cuya calidad
ha sido contrastada previamente en el canal horeca.

Diageo, compañía especializada en
bebidas destiladas Premium, lanza en
nuestro país dos nuevas referencias
de sabores de su vodka súper Premium Cîroc, Cîroc Red Berry y Cîroc
Peach, de sabor a frutos rojos y melocotón respectivamente. Éstas están
disponibles en Hostelería desde este
mes y se suman a Cîroc Coconut, a la
venta desde 2012.
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Solicitan un Régimen especial para Hotelería
El Presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, FEHM,
Aurelio Vázquez, en representación
de las grandes cadenas como Meliá,
Riu, Barceló o Iberostar, ha solicitado
al Gobierno un Régimen Especial para
Alojamientos Turísticos (REAT). Se trata
de una batería de 50 medidas que
incluye incentivos fiscales, laborales,
financieros y administrativos; con esta
iniciativa confían que el sector recupere la competitividad pérdida.

Se trataría de un plan similar al que
ya disfrutan otras industrias que no
tienen tanto peso como el turismo en el
Producto Interior Bruto. Para justificar un
plan estatal en favor del turismo, el Presidente de la FEHM ha recordado que nos
siguen muy de cerca “países que tienen
mucha mayor flexibilidad que nosotros
en muchos aspectos”. Ha puesto tres
ejemplos de evolución: Turquía, que ha
pasado de recibir a siete millones de
turistas extranjeros en el año 2000 a 39

en 2013; Túnez, que ha pasado de 1,9
millones en 2000 a 6,9 en 2013 pese a
la inestabilidad política, y Grecia, que en
ese mismo periodo ha duplicado la llegada de extranjeros hasta los 18 millones.

Meliá cambia el posicionamiento de Sol Hoteles
Meliá ha decidido cambiar la imagen
y el posicionamiento de Sol Hoteles,
pasándose a denominar Sol Hoteles
& Resorts. Éste no es el único cambio, próximamente se presentará en
Mallorca las claves de esta renovada
imagen y la estrategia de ‘rebranding’
de sus hoteles.
Sol Hotels & Resorts, propiedad de
la compañía de la familia mallorquina
Escarrer, cuenta con 72 establecimientos vacacionales y temáticos
en España, Croacia, Cuba, Bulgaria,
Egipto y Bali. La marca se ha definido
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hasta ahora por una combinación de
sencillez, modernidad y experiencias.
La marca Sol pertenece a la cadena
Meliá desde 1.956, año de fundación
de la cadena hotelera. Hasta mediados
del año 2011, la compañía entera se llamó Sol Meliá. Su rebautizo como Meliá
Hotels International tuvo como objetivo
“apuntalar la estrategia de diversificación
y expansión global de la compañía”.
En cuanto a su imagen el círculo representando una puesta de sol que ha
acompañado como logo a la marca Sol
Hoteles durante años se ha suprimido

sustituyéndose
por una nueva
imagen modernizada, reflejo
del cambio
integral al que
Meliá Hotels International está sometiendo a esta línea de producto.
El nuevo logo, que ya está colgado en
la página web y los perfiles sociales de
Sol Hotels & Resorts - que ha adoptado
la forma anglosajona en su denominación- muestra un círculo de pequeños
pétalos multicolor rodeando a la marca.

Renovado el convenio para reforzar la marca “Q” de Calidad

La Secretaria de Estado de Turismo,
Isabel Borrego, y el Presidente del
Instituto para la Calidad Turística
Española, ICTE, Miguel Mirones, han

renovado el convenio de colaboración
para apoyar la marca Q de Calidad.
Con este nuevo convenio se establece
un marco de acción concertada entre
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el ICTE, institución que aglutina
al sector empresarial turístico español
en materia de calidad.
El objetivo principal de este acuerdo
es continuar con la colaboración en la
difusión, extensión, adecuación y gestión de los sistemas, procedimientos y
procesos en el ámbito de la calidad del
sector turístico, así como la promoción
de la marca Q. Es importante señalar

que, por primera vez desde que se cedió la marca al Estado, su promoción
será coordinada desde el ICTE, en
colaboración con otros organismos.
Asimismo, el ICTE se compromete
a extender y difundir el Sistema de
Calidad Turístico Español entre las
empresas y administraciones del sector, encargándose también del apoyo
técnico y la formación a las empresas
y profesionales.
El Instituto está trabajando en internacionalizar la marca “Q” al ser España
pionera en la certificación de calidad
en servicios turísticos.

NH Hotel Group amplía su oferta gastronómica
NH Hotel Group refuerza su oferta
culinaria con la incorporación en el
hotel NH Collection Eurobuilding de
una innovadora Brasserie asesorada
por Paco Roncero y una Coctelería
de Diego Cabrera, maestro bartender
que tutelará 10 espacios en diferentes
hoteles del Grupo en España.
La oferta de este hotel se completará con la alta cocina japonesa de la
mano de un 99 Sushi Bar de los her-
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manos de León, y con el tres estrellas
Michelin DiverXO. De esta forma, el NH
Collection Eurobuilding se convierte en el buque insignia de la
marca reuniendo bajo un mismo
techo lo mejor de la gastronomía
de la capital.
Por otro lado, Barcelona también acogerá novedades con la
apertura inminente del restaurante Don Giovanni de Andrea

Tumbarello que se instalará en el NH
Collection Constanza.

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

Armarios bodega

Colchones y somieres

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
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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

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
Cafento
Pol. Ind. La Curiscada
Entrada Sur, Parcela 1
Tel.: 902 11 72 30
www.cafentoshop.es
33877 Tineo, Asturias

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

