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Restaurante Hevia Reportaje
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Restaurante Hevia,
cincuenta años de prestigio
En el año 1964 José Hevia Suárez, conocido coloquialmente como Pepe Hevia, junto con su esposa
Elena fundó el Restaurante Hevia. Una joya de la gastronomía madrileña que ha mantenido inalterado
después de medio siglo su nivel y aquel aire intelectual propio de sus orígenes.
El mítico restaurante Hevia celebra
ahora su 50 Aniversario. Está ubicado
en un enclave privilegiado de Madrid, la
calle Serrano, entre portales señoriales,
reluce como antaño el cartel luminoso
que domina su pequeña fachada. En su
interior no cuelga fotos de las personalidades que por allí han pasado, nunca
fue su estilo, pero se puede percibir que
entre sus paredes de madera se han
sucedido tertulias y debates de ilustres
personalidades destacadas de la sociedad, que hoy, en sus largas sobreme-

8

sas, se siguen sucediendo gracias a la
calidez y comodidad de su salón.
Hevia es un restaurante coqueto y
bien aprovechado, como muestra que
al descender por los escalones de
acceso al establecimiento nos encontramos a la izquierda con una barra y al
frente el comedor con catorce amplias
mesas. En la decoración predomina la
madera y los grandes espejos, también existen sugerentes rincones como
el que está presidido por una estantería, recordándonos a una biblioteca.

La terraza, abierta todo el año, se
vislumbra desde lejos por sus luces
tenues y la atmósfera de intimidad que
desprende en un entorno de gran tradición culinaria adquirida también con
la aportación del propio Hevia.
Su terraza parece el jardín de uno de
los palacios que rodean el restaurante.
Un establecimiento de categoría que
representa el ápice de la elegancia
urbana de este entorno con mesas
vestidas con mantelería de hilo blanco,
sillas enfundadas con originales telas,

Reportaje Restaurante Hevia

lámparas de mesa que iluminan suavemente la calle y camareros uniformados
con chaquetilla blanca de smoking.
Decorada como un gran salón a cielo
abierto destacan las esculturas de luz
del artista Paco Pepe Posada, que confiere un toque vanguardista y moderno a
un ambiente refinado y con buen gusto.
La verdadera razón de la longevidad de Hevia reside en su carta, en
la exclusividad de sus productos, en
el cuidado de la presentación de los
platos y en el impecable protocolo
del servicio con un marcado carácter
humano que lo diferencia.
La mítica casa suiza de relojes de
lujo Audemars Piguet ha firmado las
cartas de Hevia, señal de que aquí
el tiempo trascurre con elegancia. Al
abrirlas y repasar sus recetas se comprende de donde viene el prestigio que
dura desde hace medio siglo.
La gastronomía de Hevia es un
recorrido entre los hitos de la tradición
española y otras refinadas recetas con
ingredientes de la cocina internacional,
mientras su bodega es una declaración de amor especialmente por el vino
español, tampoco se olvida de otros
procedentes de otras partes del mundo, como los champagnes franceses.
La oferta gastronómica de Hevia
además de amplia y consolidada ha
sabido adaptarse a los tiempos con la
renovación gradual de sus platos. En un
principio aportaron, años 60, a la gastronomía madrileña los ahumados de
importación, foies y quesos franceses, además de caviar, cangrejo ruso,
arenques y ensaladas alemanas. Esto
junto al carisma de José Hevia consolidó esa etapa.
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Actualmente, la dirección la comparten Elena Hevia e Ismael Martín,
yerno de Pepe Hevia. Esta segunda etapa comienza con un modelo
de gestión innovador. El ingenio de
Ismael Martín para progresar y su
inagotable búsqueda de la excelencia en cada elaboración, presentación con cada paso da lugar a la
bellepoque del Restaurante Hevia.
Sus tapas siguen causando furor
con tostas de ensaladilla de cangrejo real ruso, las de guacamole
con anchoas y revueltos de ahumados, salmón en tacos o tuétano
con trufa, entre otras delicias.
Con motivo de las celebraciones
del 50 Aniversario el restaurante
ha creado un menú degustación
que reúne las propuestas más
emblemáticas de su historia y de
entre sus referencias en bodega de
vinos destaca uno creado concretamente para celebrar sus 50 años.
Se trata de “Hevia 50”, elaborado por Bodegas Martínez
Lacuesta bajo las preferencias del
restaurante Hevia. Consiste en un
tinto con una producción limitada
a 2.290 botellas de la cosecha de
2010, cuyas principales características organolépticas son en
nariz los recuerdos especiados,
de fruta madura y chocolate, que
se reafirman en el paladar con una
textura sedosa.
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Claves para mantener la empresa Actualidad

Claves para mantener la empresa y el
servicio
Para ser un buen profesional, se ha de respetar y desarrollar diez cuestiones vinculadas con el
producto. Precio de venta, calidad del mismo, calidad o profesionalidad en el servicio, oferta variada,
empatía con los clientes, aseo y limpieza; innovación, modernización, renovación y la más importante,
“No olvidar al cliente, a la hora de su atención”.
José Ángel Sierra
Sonreír es el gesto de darlo todo.
La sonrisa es encontrar la felicidad
del cliente aunque no se esté dando
cuenta, al final el recuerdo que perdura
es lo bien que se le ha atendido.
No olvidemos dar felicidad al cliente
y no venderla, como si se tratara de
sonreír para sacarle el dinero. No se
trata de esto, es algo más profundo.
Es, tener un cliente fiel en muchas ocasiones, que son los que nos harán más
felices a corto, medio y largo plazo.
Debemos tener ilusión por hacer
nuestro trabajo bien, de ahí muchos de
nuestros pormenores se reducirán a nada
y la sonrisa nos
vendrá con
más felicidad.
Si transmitimos
profesionalidad
y simpatía,
estaremos
alcanzando
la felicidad en
nuestro trabajo.
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Cuando llegan los momentos malos
a nivel profesional, si lo tratamos con
una sonrisa, hasta el cliente difícil se
convierte en fácil, porque le hemos
transmitido paz, seguridad y saber estar.
La sonrisa nos aúna y nos protege,
sin embargo el gesto enfadado nos repele tanto a nosotros como al cliente.
La sonrisa calma, abre puertas y
deja estar. Es amiga de lo bueno,
de lo grande, de lo bien hecho, de
la satisfacción plena. No juguemos
a la sonrisa fácil, hagamos de ella
una herramienta de trabajo, que esté
siempre disponible a todas las vicisitudes. Al final conseguiremos buenos
clientes, grandes clientes y grandes
amigos. Pero siempre con el respeto,
la discreción y el saber estar, aparte de
nuestra buena profesionalidad. Si esto
lo llevamos a cabo, cada día tendremos más clientela y mejor.
Y si la empresa mejora, no dudemos
en que nosotros también subiremos.
La empatía y la psicología hay que
usarlas como protectoras de la sonrisa, para que no nos falte nunca.

Guía del trato
El trato correcto con el cliente es
fundamental, algunas de las frases y
aptitudes clave para su satisfacción
son:
¿Se ha saludado al cliente?
¿Se le ha servido lo que ha pedido?
¿Es de su gusto lo que se le ha
servido?
¿Se le sirve con rapidez?
¿Ha quedado satisfecho?
¿Se le ha atendido en óptimas
condiciones?
¿Es de su agrado el establecimiento?
¿Tenía dónde sentarse o colocarse
en la barra?
¿El precio estaba en relación al
servicio y al producto?
¿Se despide el personal con agrado?
Tras contestar todas estas cuestiones y si las respuestas son “sí”, es que
vamos por buen camino. Cualquier
“no” es contraproducente y puede
estropear la fidelidad del cliente y el de
otros futuros.

Actualidad Claves para mantener la empresa

Otros aspectos a tener
presente
El profesional tiene que tener:
- Actitud: conocimientos correctos
de saber estar.
- Aptitud: conocimientos de lo que
está haciendo y de los productos que
ofrece.
Para ello es importante “el saber
estar, el saber hacer y el obtener las
máximas satisfacciones de nuestro trabajo”, alegrando al cliente, a nuestros
compañeros, a la empresa, a nuestra
economía y a nosotros mismos. Si
deseamos el éxito, que es continuar
desarrollando nuestra profesión, no
debemos pensar que es una profesión
de paso, sino que es nuestra alegría y
la que nos aporta la felicidad todos los
días.
Saber estar:
• Tener conocimiento de todo lo
que acontece a nuestro alrededor.
• Saber idiomas.
• Adquirir unas maneras y modales
de comportamiento excepcional, con
respeto y discreción.
• Tener empatía con los clientes
hasta en lo que van a comer o beber.

• Mantener una buena organización.
• Saber vender.
• Tener conocimientos de protocolo.
• Saber moverse entre el público.
• La pulcritud, la higiene y el orden
son factores importantes y el saber
llevar el uniforme también.
• La amabilidad y simpatía a favor
de uno mismo para transmitirla al propio cliente y hacerle sentir bien.
• Diversificar la oferta dentro de las
posibilidades de la empresa.
• Ser buen comunicador.
• No hacer oídos sordos a clientes
o compañeros.
• Saber mostrar la valía de la profesión en cada momento, pero, profesionalmente.
• Coordinar reservas y eventos con
buena organización, todos
son un equipo.
Saber hacer:
• Conocer la gestión y
los precios de los servicios.
• Conocer todo lo referente a la profesión.
• Conocer el material,
saber utilizarlo y cuidarlo.
• Conocer el arte cisoria.
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• Dominar la preparación de platos
a la vista del cliente.
• Dominar la carta de comidas y
bebidas y las elaboraciones.
• Conocer las materias primas.
• Conocer el arte de servir bien.
• Conocer la coctelería internacional
y otras bebidas.
• Tener conocimientos del mundo
del vino, la cerveza y el café, entre
otras bebidas.
• Dominar las técnicas del servicio
en sala y bar, así como la mise en
place.
Y para que no nos falle ninguna de
estas cuestiones, lo mejor es mantenernos en la gran virtud que es la
“Humildad”. Ésta nos dará siempre
más dignidad.
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Costa Group Empresas

Mum’s Kitchen, la calidad del Mar
Mediterráneo
El Grupo SSP España ha confiado en Costa Group la creación de Mum´s Kitchen en el aeropuerto
de Málaga. Con la realización de esta obra la firma italiana consigue el premio Airport Food Court of
the Year.
Costa Group ha conseguido otra
distención internacional en el sector
aeroportuario al alzarse en la categoría
Food Court con el premio FAB Award,
otorgado el 11 de junio en Copenhague durante la ceremonia organizada
por el grupo británico Moodie. Gracias
al desarrollo arquitectónico y decorativo de Mum´s Kitchen.
La Directora General de SSP España, Blanca Ripoll, ha manifestado en
la inauguración del establecimiento
“que con la creación de Mum´s Kitchen
hemos conseguido crear un nuevo
concepto que viene a complementar
la oferta de restauración del Aeropuerto de Málaga, característico por ser
un espacio familiar y acogedor, en el
que la cocina casera es la protagonista”. Por este motivo se apoya en
La Spezia, empresa especializada en
la creación de este tipo de establecimientos como Bistrot en la estación
central de Milán o en Cappuccino en
la Terminal 2 de Heatrow en Londres,
sin olvidar Lucullus, restaurante en el
aeropuerto de Frankfurt en Alemania,
del mismo grupo SSP.
La Directora General de SSP España, Blanca Ripoll, continuó comentando que “desde el principio tuvimos
claro que Costa Group sabría entender y reproducir nuestra idea, así ha
sido”. Mum’s Kitchen ha resultado ser
un espacio que refleja a la perfección
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un ambiente familiar,
alegre y cálido en el
que el pasajero no
sólo se puede sentir
como en casa, sino
que también encuentra la comida casera,
preparada y cocinada
al momento”.
Mum’s Kitchen
viene a ocupar un
espacio gastronómico en el aeropuerto
de Málaga adecuado para todos los
bolsillos alejado de los conceptos de
comida cara y de baja calidad. Propone un amplio abanico de opciones al
poderse optar por un buffet libre, elegir
entre una pizza elaborada en horno
de leña, una parrilla de pescados, un
bocadillo de embutidos ibéricos y un
dulce o un snack, además de sugerentes postres como ensalada de fruta
y un yogurt con cereales. Por supuesto, se puede degustar uno de los
platos típicos españoles, la paella.
Mum’s Kitchen, ubicado en uno de
los hall del aeropuerto,se distingue por
estar iluminada su fachada por el cartel
de “Cocina caliente” con tipografía al
estilo de Hollywood.
Costa Group, concretamente la
arquitecto Flaviana Rimondi máxima
responsable del proyecto, ha cuidado
cada detalle de su realización, creando
en sus 650 m2 de superficie un ambiente acogedor que elije
como logotipo una olla
con sopa en ebullición.
También la firma italiana
ha logrado combinar
espacios versátiles obteniendo el máximo aprovechamiento. El restaurante
consta de diferentes
zonas donde los clientes,
en función de la oferta

gastronómica, lo pueden degustar en
una zona u otra. Así los clientes pueden
sentarse en cómodos sillones o consumir sobre taburetes en la barra.
Tras la zona de servicio libre y la pizzeria, decoradas con troncos de madera, se encuentra el área de cervecería,
donde están colgadas imágenes reétro
que exponen la bebida que la leyenda
cuenta inventada por el rey Gambrinus. A continuación se accede a la
lounge, concebida como una isla con
veladores, mesas en hierro además de
decoraciones que incorporan un toque
aún más exclusivo y dinámico del
espacio de socialización con la mesa
para grupos. En el centro de la plaza,
una escenográfica estructura de madera simboliza el calor de la casa, con
mesas, sillas y un original jardín vertical
con flores y plantas ornamentales.
Son excepcionales los azulejos típicos de la península ibérica, realizados
especialmente para Mum´s Kitchen que
vueven a poner en primer plano el alma
andaluza de este lugar internacional.
Colores luminosos y claros acompañan
las texturas originales de las paredes,
diseñadas por Costa Group.
Los viajeros pueden relajarse en el
área a cualquier hora, incluso cuando
la cocina está cerrada: Mum’s Kitchen
los despide con una frase “see you
later”, invitándoles a volver a encontrarse en su siguiente viaje.

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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Cata del café Reportaje

La cata del café
Tomar una taza de café es un ritual que millones de personas consideran una pequeña forma de
felicidad, un sencillo disfrute que ha requerido la suma de una cadena de esfuerzos para que la cereza
del cafeto, nacida en alguna ladera del trópico despliegue sus artes seductoras que embriagan los
sentidos. Uno de sus pasos es la Cata.
Milagros de Torres y Sergio Calvo Páez. Profesores Universidad Alfonso X de Madrid.
Un café bien seleccionado, mezclado
con acierto, tostado con técnica y servido con arte puede cimentar el prestigio
de un establecimiento. Recuerdo un
café en el que probé una mezcla inolvidable que aromaba la placeta marinera
que lo precedía: los clientes saboreábamos con arrobo, bajo las marquesinas, aquella delicia y el mundo parecía
otro. El buen profesional de hostelería
suele ser curioso y estar interesado en
verificar previamente las características
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del producto que sirve. Llegar a ese
momento requiere técnicas para oler,
degustar y analizar la calidad del café;
es decir, saber realizar una cata. Ésta
consiste en poner en juego la capacidad de los sentidos para reconocer el
perfil sensorial óptimo del producto.
Con el proceso de cata se ponen
de manifiesto una plétora de matices
complejos que el experto ha aprendido a percibir: el color, los aromas, el
espectro de sabores, las sensaciones
del tacto, el cuerpo, la untuosidad, la
persistencia o el recuerdo.
Arte y técnica de la cata
Pongamos, entonces, a trabajar
-disfrutar- los sentidos.
Todos ellos intervienen en el proceso, pero sin duda, prepondera la riqueza de colores, la captación de aromas,
las texturas y los sabores. Dicho de
otro modo, las sensaciones cromáticas,
olfativas, gustativas y táctiles. A medida
que el catador adquiere experiencia, se
agudizan los sentidos y se descubren
matices que antes pasaban desapercibidos y su universo sensorial se amplía.
La cata de café se basa en el sabor,
el aroma y el color; se utilizan los mismos parámetros que para catar el vino.
Pero no olvidemos que la cata
necesita técnica y los consejos de
los expertos proponen disponer de
dos tazas por cada muestra de café
que se cate para que la evaluación y
el contraste sean más precisos; sin
olvidarse de un cuaderno -registro- en
el que anotar las sensaciones que nos
sugiere la infusión que probamos.
El ritual consiste en preparar una
infusión que empieza por moler un
café lo más fresco posible, vigilar la
calidad del agua, no hay que olvidar
que es el 95 por ciento de la bebida,

para que no añada sabores espurios o
tenga excesiva dureza por la cantidad
de minerales disueltos, y realizar una
limpieza escrupulosa de los utensilios
empleados sin detergentes ni productos que distorsionen el aroma. A
todo ello contribuirá que el ambiente
en donde se realice la cata sea lo más
neutro y desodorizado para que no
exista ninguna influencia. En esencia,
esto son los pasos que han de darse
para culminar el protocolo de la cata:
Molido del café: de forma que adquiera el tamaño de los granos de arena
gruesa o del azúcar en grano sin refinar.
Este primer paso anima a aspirar la
fragancia que emana del grano fragmentado, preludio de los aromas que
desprenderá la infusión.
Colocar en la taza el equivalente a
ocho granos –dos cucharadas de la
molienda– y verter sobre ellos el agua
de una tetera retirada del fuego a punto de hervir, a unos 90ºC.
El café formará una costra que retiene los aromas y poco a poco se irá
hundiendo en la infusión caliente.
Para captar los aromas, cuando la
costra ha empezado a desmoronarse,
se moja una cucharilla de cata,
preferiblemente de plata, de cazoleta
amplia y redonda en el café y se
coloca en posición cóncava sobre
la taza. Al aproximar la nariz, la
concentración de vapores contra la
cuchara será extraordinaria.
Transcurridos tres minutos, se
remueve la mezcla para retirar los
restos de café que aún floten, se llena
un poco la cuchara y se sorbe con
rapidez y energía -absorción bruscaformando un orificio estrecho con la
boca para conseguir que la fuerza de
absorber expanda el líquido casi nebulizado por todo el paladar y la lengua.

Reportaje Cata del café

El objetivo de asperjar el café sobre
la lengua es concentrarse en las sensaciones gustativas que nos sugiera.
A continuación, se toma un trago
generoso que pasearemos por el paladar para apreciar el cuerpo y todos los
rasgos del gusto. A este procedimiento
se le conoce con el nombre de Cata a
la brasileña: una sola variedad con la
que se prepara una infusión ligera.
En esencia, lo que tratamos de hacer
al catar un café es apreciar sus rasgos
sensoriales y los matices y sensaciones
que captan los sentidos. Como con el
vino, el catador apreciará cualidades
visuales, olfativas, gustativas y táctiles.
Las fases visuales son realmente dos,
pues se aprecian tanto las cualidades
del grano como el aspecto de la infusión.
Respecto a la primera, no puede pasarse por alto el brillo, la tonalidad del
color marrón –intenso o suave, otras
veces casi negro–, que se produce
durante el tueste con el grado de caramelización de los azúcares y la efusión
de aceites y su color que puede ser
limpio, brillante, homogéneo o, por el
contrario mate, apagado; y las formas
de los granos, si son parejas, uniformes, redondeadas, planos, irregulares
o rugoso. En cuanto al aspecto de la
infusión se observará que aparezca
densa o débil, nítida o turbia porque
tenga partículas en suspensión. No
son necesariamente éstas cualidades
que garantizan mejor calidad, pero
permitirán distinguir los tipos de café,

ya que cada variedad responde
a unos rasgos de forma y a otros
que proceden del grado idóneo
de tueste.
Algo similar ocurre con la fase
olfativa, que tiene también dos
momentos evaluables: uno, la
fragancia que desprende el grano
tostado y molido, es el resultado
de la vida vegetal del grano: zona
de procedencia y composición
del terreno, variedad de la planta,
cultivo y tipo de beneficio -seco
o húmedo– que se le ha proporcionado. Con ello, se apreciaran
fragancias vegetales: florales, herbáceas y frutales, entre otras. El
segundo, de mayor complejidad,
que se aprecia en la infusión, son
los aromas y se asocian a varios
momentos.
El tostado: crucial para el grano, es
capaz de desplegar más de ochocientos
componentes aromáticos, que pueden
clasificarse en frutos secos, jarabe, chocolate, cereales, caramelo, entre otros.
La destilación, más elaborados y
complejos, se perciben de forma retronasal, con los vapores que se desprenden en la boca al asperjar con fuerza,
y el retrogusto, es decir, la persistencia
de aromas en la boca tras probar el
café y, por tanto, las sensaciones
aromáticas más profundas. Existen tres
familias aromáticas: los terpenos (los
más frecuentes, trementina, cítricos,
achicoria u orégano), las
especias (clavo, nuez
moscada, pimienta y
canela) y carbones,
procedentes también
del tueste, afloran con
la destilación: tabaco,
brea, carbón, entre
otros.
La percepción de
estos rasgos puede
ser rotunda o débil,
según la intensidad
con que se presente,
pudiéndose así calificar una fragancia o un
aroma de débil, franco,
alterado, intenso, difuso
o dominante.
En la fase gustativa,
se valoran las cualidades sensoriales
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del gusto, es decir, los sabores, que
se aprecian de forma conjunta. Los
componentes básicos del sabor son
siempre los mismos; es decir dulce (lo
proporcionan las proteínas y los hidratos de carbono), salado (la presencia
de sales minerales de fósforo, calcio
o potasio), amargo (procedente de
alcaloides y alcoholes como la cafeína,
la trigonelina y los fenoles) y ácido (clorogénico, cítrico, málico, tartárico).
De entre estos rasgos sápidos
destaca la acidez, valor positivo en
un café, responsable de la viveza del
sabor, pero en los cafés expresos, por
ejemplo, se busca que la acidez esté
atemperada.
El sabor del café es, por tanto, la
sublimación en conjunto de todos los
rasgos sápidos. Los catadores profesionales han establecido seis sabores
básicos: acidoso, vinoso, meloso, mordaz, agriado y blando. Cada uno de
ellos se asocia a una variedad regional.
La fase táctil, la última, se aprecia
solamente en la infusión.
Se trata del cuerpo, es decir la
textura que procede de la densidad
de la bebida, de la extracción de los
sólidos solubles, de la untuosidad de
los aceites en suspensión o de otras
partículas que le proporcionan espesor
y de sensación de solidez. Los adjetivos de esta fase indican si la infusión
es mantecosa o liviana, delgada, ligera,
untuosa, gruesa o aguada.
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El diseño de la cocina reduce los riesgos
de contaminación
La higiene en una cocina empieza desde la creación del proyecto arquitectónico. La correcta
circulación de los productos y el empleo de los materiales y equipos adecuados garantizarán, antes de
empezar a cocinar, una higiene óptima.
El diseño de la cocina, primer eslabón
dentro de los Sistemas Pasivos de Seguridad Alimentaria (SPSA), está fundamentado
en la creación de flujos de circulación entre
usuarios y productos para evitar posibles
contaminaciones y en la diferenciación
de diferentes zonas de almacenamiento y
manipulación de los alimentos.
La “marcha hacia delante” base del diseño: el concepto de circulación de productos
y personas determina que los productos
nunca retrocederán físicamente en el
espacio arquitectónico de la cocina durante
el proceso de elaboración. Los circuitos de
los productos «limpios» no podrán cruzar los
circuitos de los productos «sucios». La idea
principal es evitar toda contaminación o retro
contaminación entre productos.
Hay que diferenciar las zonas integradas,
es decir las de almacenamiento, manipulación, cocinado, limpieza y residuos. Se
trata de crear un escenario en el que el
manipulador como agente activo encuentre
facilidades para mantener un grado aceptable de seguridad.
Equipos y mobiliario, parte de la Seguridad Alimentaria: las nuevas tecnologías
ofrecen un amplio abanico de posibilidades
a tener en cuenta a la hora de concebir y
diseñar un espacio en el que la seguridad
alimentaria es una prioridad. El respeto de
las reglas de fabricación por parte de los
fabricantes será la clave para alcanzar una
limpieza correcta.
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Paralelamente, ciertos materiales han
aportado grandes avances en la higiene
pasiva al incorporar en su fabricación
elementos que los convierten en bacteriostáticos o higiénicos, como puede ser el
caso de las encimeras de cuarzo antibacterias. Se engloban también dentro de los
SPSA -entre otros materiales y equipos- los
frigoríficos y pequeños electrodomésticos
con protección bacteriana, los dispensadores de agua y jabón con sensor o los
secadores por micro corrientes de aire de
alta velocidad.

Pre-requisitos higiénico
sanitarios
Lo idóneo y profesional es cumplir de
manera habitual los pre-requisitos higiénico
sanitarios, así como vigilar de forma continua y adecuada la higiene y seguridad alimentaria durante los procesos de producción. A continuación, indicamos algunos
de los puntos que con mayor probabilidad
comprobará el inspector sanitario cuando
realice una visita a las instalaciones de una
cocina central o un catering.
Recordemos, no obstante, la obligación legal que tiene las empresas de
aplicar sistemas de autocontrol y vigilancia
basados en el APPCC y de aplicar las
Guía de buenas prácticas de fabricación y
manipulación. Este autocontrol deber ser
demostrable para el inspector, a través de
la documentación y registros pertinentes.

En otras palabras, teóricamente no sería
necesario el control por parte del funcionario al ser responsabilidad de la empresa
auto-controlarse y asegurar las condiciones
higiénicas en sus dependencias.
No obstante si, por el motivo que fuera
(una alerta sanitaria, una denuncia, resultados
de controles APPCC, una campaña concreta
de controles) un inspector visitará las dependencias de nuestras cocinas, lo más seguro
es que se fije en los siguientes puntos:
Las condiciones higiénicas del transporte que llega con las mercancías, las sanitarias de las materias primas a su recepción
y comprobación de la documentación
asociada. Además de las ambientales de
las cámaras frigoríficas y de los aparatos
de control correspondientes, el estado de
conservación de los alimentos mantenidos
en refrigeración y de los que no requieren
frío en locales independientes.
También se ha de supervisar la zona de
cocinas, que ha de estar completamente
aislada e independiente del resto de las
dependencias, para que las operaciones de elaboración se lleven a cabo en
condiciones higiénicas y que los humos y
vapores generados puedan extraerse de
manera eficaz.
Las salas de manipulación y envasado de productos no tienen que superar
temperaturas de 18ºC, exigiendo sistemas
de climatización si la elaboración de algún
plato lo requiere.
-Condiciones sanitarias de los productos
terminados:
Los productos almacenados que va a
consumirse en caliente han de disponer
de instalaciones que originen temperaturas
iguales o superiores a 65ºC.
El local de recepción de contenedores
donde se realicen los depósitos de residuos
o decomisos cuando no existen sistemas de
desnaturalización o destrucción. Asimismo
se comprobará la zona de vaciado y limpieza
de los contenedores y el local de almacenamiento del material limpio, evitando toda
conexión entre las zonas sucias y las limpias.
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Los envases utilizados han de ser de
material autorizado.
Han de vigilarse la duración máxima de
almacenamiento de los alimentos terminados y la salud de los manipuladores, de
forma estricta. Asimismo la plantilla han de
disponer de formación en higiene alimentaria
específica para su actividad profesional.
Los alimentos incompatibles en el
almacenamiento frigorífico no se han de
almacenar juntos. La descongelación de
las comidas congeladas se realizará por
su introducción, una vez extraída de la cámara, en hornos convencionales de vapor,
microondas o de convección, cuando se
destinen a su consumo inmediato.
Que los tiempos y temperatura de cocinado de los alimentos sean los adecuados,

exigiendo que la temperatura mínima sea
de 65ºC en la preparación de la carne.
Que el transporte de comidas elaboradas sea el adecuado que corresponda
a su técnica de preparación. Que no se
realice la limpieza y lavado de los suelos
en seco y jamás mientras se preparan
alimentos.
Que los productos de limpieza, desinfección y desratización estén en un local independiente, que los recipientes cerrados
sólo se manipulen por el personal responsable de estas actividades. En general, el
estado de conservación, higiene y limpieza
de todas las instalaciones y equipos ha de
ser completo.
Lo mejor es cumplir de manera habitual
con los pre-requisitos higiénico sanitarios
en nuestras cocinas, así como vigilar
de forma continua y adecuada la higiene y la seguridad alimentaria durante
los procesos de producción, centrándonos en los Puntos de Control Crítico.
Es la manera, no sólo de trabajar conforme a la ley, sino de evitar cualquier
problema con las toxiinfecciones.

Los biofilms o biopelículas son una agrupación de microorganismos situados sobre
una superficie y embebidos en una matriz
orgánica de filamentos que se producen
no apreciándose a simple vista (excepto
cuando están en un estado avanzado de
formación).
Un biofilm está compuesto fundamentalmente por agua (97%), células bacterianas,
matriz orgánica y en menor medida ADN,
productos de rotura de células, proteínas,
entre otros elementos.
¿Por qué se forman los biofilms?
Las bacterias se agrupan de esta manera
porque así disponen de agua y nutrientes,
obtienen resistencia y protección frente
a productos de limpieza y desinfección.
Además se establece relación entre ellos,
llegando a transferirse incluso material genético y en conjunto pierden la desventaja que
tendrían los individuos de manera aislada.
Sus fases de formación son:
Fase de adsorción: cuando la bacteria
se posa sobre la superficie. Bastan pocos
segundos.
Fase de adhesión a la superficie:
cuando la bacteria se pega a la superficie.
Comienzan a segregar matriz polimérica
desde 30 minutos a 4 horas.

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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Fase de
crecimiento y
maduración.
Fase de
dispersión de
células colonizadoras, cuando se realiza
un incorrecto procedimiento de limpieza
y desinfección o bien cuando las células
ante el agotamiento de los recursos buscan nuevas fuentes.
*Problemas respecto a la seguridad
alimentaria y a las instalaciones
La presencia de los biofilms en la cocina, teniendo en cuenta que generalmente
no se ven a simple vista, puede provocar
problemas respecto a la seguridad alimentaria y a las propias instalaciones.
La presencia de los biofilms en la cocina
pueden provocar problemas como contaminaciones cruzadas, que ponen en peligro
la seguridad alimentaria de las comidas.
Obturación de tuberías y contaminación del
agua, al desprenderse por vibraciones; la
corrosión de equipos y la disminución de la
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transferencia de calor en las superficies, por
lo que aumenta el consumo de energía.
Si nos centramos en la primera consecuencia, hay que recordar que dos patógenos importantes como Listeria y Salmonella
se encuentran con bastante frecuencia
embebidas en la biopelícula, puesto que
tiene capacidad de adherirse, crecer y
formar biofilms.
*Detección y eliminación de los biofilms.
Para la detección, dado que no son
visibles, en el mercado existen productos
que se aplican en forma de aerosol, gel o
espuma sobre las superficies a controlar.
Su mecanismo de actuación es la tinción
de la matriz extracelular del biofilm o la reacción de las bacterias con determinados
compuestos químicos, produciéndose así
una serie de reacciones químicas visibles
al ojo (por ejemplo aparición de colores o
de espuma).
Respecto a su eliminación, el tiempo es
un factor clave para que el biofilm tenga
reversibilidad. En la fase de adsorción, un

adecuado procedimiento de limpieza y desinfección es capaz de eliminar un biofilm. A
partir de la segunda fase, y a medida que
va pasando el tiempo, cada vez se hace
más difícil su eliminación. Para ello, una vez
formados, existen productos de limpieza
específicos basados en la acción de enzimas que degradan la matriz del biofilm, lo
desprenden de las superficies o tuberías y
eliminan los microorganismos que contienen por su poder biocida.
Como consejo final: “no dejes para mañana lo que puedas limpiar hoy y, recuerda,
deja siempre las superficies bien secas”.

Los productos ecológicos protagonizan SalAIA
El Salón de Productos y Servicios
para Alergias e Intolerancias Alimentarias, SalAIA, único foro en España
dedicado a las alergias e
intolerancia alimentarias,
ha clausurado su cuarta
edición el 7 de junio con
una gran afluencia de público interesado en conocer las últimas
novedades e informaciones en el único
foro en España dedicado a las alergias
e intolerancia alimentarias.
Esta edición ha demostrado que
actualmente existen más iniciativas en

marcha y mayor demanda de información en torno a estos colectivos.
El Salón ha sido punto de encuentro
para intercambiar información y conocer
las últimas novedades en productos.
Han participado 50 expositores. La incorporación a
SalAIA de más propuestas
ecológicas ha sido una de
sus grandes novedades. Las
marcas ecológicas han apoyado las demostraciones de
cocina protagonizadas por los
chefs Joaquín Felipe y Jesús
del Cerro.

Empresas

Mayor seguridad con Hilados Biete
Hilados Biete amplía su gama de
guantes desechables Solgant, perfectos para la limpieza y manipulación de
alimentos. Se trata de guantes de látex,
de vinilo y nitrilo presentados en cajas
de 100 unidades y con un nuevo diseño
de envase más atractivo. Su terminación
está realizada con ribete enrollado, para
aumentar la resistencia y evitar goteos.
Los guantes desechables de látex
Solgant están ligeramente empolvados,
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son de color blanco pudiéndose
utilizar tanto en el sector sanitario como en limpiezas generales
y Horeca.
Los guantes semi-desechables de nitrilo Solgant sin polvo y
de color azul, son extra resistentes garantizando una excelente
protección. Están concebidos
tanto para la industria alimentaria
como la limpieza e higiene.

También se ha organizado un show
cooking con productos sin lactosa protagonizado por Juanjo Fernández, chef
de Orielo’s Kitchen.

Altro Stronghold™ 30 / K30

Seguridad y comodidad
Probado y testado
El suelo antideslizante de Clase 3 CTE específico para cocinas
industriales donde las grasas y aceites suelen estar presentes.
+34 91 549 52 30

www.altroscandess.com/K30a

suelos@altroscandess.com

www.altroscandess.com/K30a
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Suelos de seguridad Altro
Altro fabricante y proveedor de suelos antideslizantes y revestimientos
de paredes participará en Hostelco mostrando su amplia gama de
pavimentos. Entre ellos sobresale el Altro Stronghold™ 30 / K30
que es de los más utilizados en las cocinas profesionales a nivel
internacional.
Con una experiencia de más de
60 años en el desarrollo y realización
de pruebas de suelos de seguridad
y más de 30 años en sistemas de
revestimiento de paredes en entornos
de trabajo tan exigentes como las
cocinas industriales, Altro ofrece una
solución específica para cada necesidad. Características como la solidez,
la resistencia, la durabilidad, la higiene
y la seguridad constituyen las señas
de identidad de los suelos Altro. Por
eso, los profesionales de Horeca los
reconocen al primer vistazo y los han
convertido en la opción de preferencia
para dotar a sus cocinas de las condiciones especiales que precisan.
En Hostelco, que se celebrará en
Barcelona del 20 al 23 de octubre,
Altro dispondrá de un stand de 40 m2
donde presentará su gama de suelos
de seguridad idóneos para Hostelería,
destacando los modelos: Altro Stronghold™ 30 / K30, Altro Walkway™
20 / VM20 y Altro Suprema™ II, Altro
Aquarius™ y Altro Wood Safety™.
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La firma inglesa también mostrará el
revestimiento para paredes Altro Whiterock™, el complemento perfecto para
los suelos antideslizantes.
Ventajas de Altro en una
cocina industrial
A la hora de construir o reformar una
cocina profesional, los suelos de seguridad Altro facilitan las cosas, al cumplir
con las normativas sobre higiene y
seguridad y superar con éxito cualquier
inspección. De esta forma los pavimentos antideslizantes Altro se enfrentan
perfectamente a los dos principales desafíos que plantean las cocinas industriales: los accidentes por deslizamientos
y las intoxicaciones alimentarias.
Así la humedad y la grasa, elementos siempre presentes en las cocinas,
dejan de ser un peligro gracias a la alta
resistencia al deslizamiento que presentan los suelos Altro. Mientras que
su total estanqueidad, la ausencia de
juntas y su fácil limpieza ayudan a mantener el nivel de higiene exigido en las

cocinas y por la industria alimentaria en
general. Ademas cuentan con la certificación APPCC internacional, lo que los
hace aptos para uso alimentario. Esto
aporta un plus de tranquilidad y asegura
el éxito ante cualquier inspección.
La amplia gama de modelos de suelos Altro encajan a la perfección con
las actividades de Horeca. Sus diferentes espesores y niveles de resistencia
al deslizamiento permiten su adaptación a los distintos entornos o zonas
de preparación de alimentos, ya sean
cocinas, zonas de lavado, almacenes,
cámaras frigoríficas, cafeterías, bares,
bufés y panaderías, por ejemplo.
Estos pavimentos están concebidos
para soportar un uso intensivo. Son altamente resistentes a los impactos propios
de las cocinas (como el uso de carros
de comida y platos) y a la acción de los
productos de limpieza. Todo ello supone
una reducción de costes en gastos de
mantenimiento a largo plazo, por lo que
los suelos Altro son una solución duradera, segura, higiénica y rentable.
Tampoco hay que olvidar que Altro
ha hecho de la sostenibilidad el centro
de sus decisiones. Sus productos se
fabrican con materiales de la máxima
calidad, al ser 100% reciclables y contener hasta un 20% de material reciclado.
Altro Stronghold™ 30 / K30 la
opción más extendida
Existen numerosas referencias internacionales de establecimientos hosteleros que han elegido suelos de seguridad
Altro para sus instalaciones. Uno de los
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más utilizados es Altro K30, la opción
perfecta para cocinas industriales.
Un ejemplo reciente en España es
el hotel Barceló Sants, en Barcelona,
donde se han instalado 600 m2 de
Altro K30 en la zona de cocinas. Este
pavimento de 3 mm de espesor tiene
un 30% más de resistencia antideslizante que otros suelos de seguridad
(cumple con la Clase 3 del CTE), a la
vez que ofrece una gran comodidad
a la pisada. Su esperanza de vida y
resistencia al deslizamiento alcanza los
20 años de uso intensivo.
También el moderno Hotel Radisson
Blu, en Bristol (Reino Unido) ha optado
por la seguridad y la impermeabilidad
de Altro K30 solucionando sus problemas de filtraciones de humedad hacia
los pisos inferiores al instalar 235 m2
de Altro K30 en las zonas conflictivas.
Del mismo modo, a la hora de remodelar sus instalaciones, The Village
Pub, un exclusivo establecimiento
situado en Barnsley, a las afueras de
la localidad de Cotswolds Cirencester
(Reino Unido), ha elegido Altro K30
para pavimentar sus cocinas. Otros
establecimientos que lo han utilizado
pavimentos de la firma inglesa han sido
el hotel alemán Ferrotel, de Duisburg,
que lo ha instalado en todas las zonas
de preparación de alimentos, (las más
proclives a derrames y resbalones).
Amplias opciones con Altro
Altro ofrece un amplio abanico de
posibilidades para Hostelería con la fina-

lidad de cubrir las necesidades de las
diferentes áreas.Entre ellas destacan:
-Altro Walkway™ 20 / VM20: son
suelos de seguridad de 2 mm de espesor, muy resistentes al deslizamiento, a las manchas y a la abrasión. Su
ciclo de vida alcanza los 15 años y sus
aplicaciones más comunes en Horeca
son: áreas funcionales, pasillos, bares/
minibares. Dispone de Tecnología PUR
para una mayor facilidad de limpieza.
-Altro Suprema™ II: su espesor es
de 2 mm de espesor, Presenta un aspecto moderno, liso y sin brillos, apto
para integrarse en todos los diseños
de interior. Incorpora la Tecnología
Altro Easyclean Maxis PUR™ para una
limpieza duradera.
Altro Suprema™ II ha obtenido la
máxima calificación en el sistema de
clasificación genérica global ecológica
BRE con A+/A. Entre sus aplicaciones
más comunes se encuentran las de
zonas transitadas y áreas
de cara al público.
-Altro Aquarius™:
posee una resistencia
al deslizamiento Clase
3, la exigida por el CTE,
y 2 mm de espesor y
15 años de vida útil, Es
ideal para zonas húmedas o secas, para usar
con cualquier tipo de
calzado o sin calzado.
Concebido para duchas
y vestuarios. Incorpora la Tecnología Altro
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Easyclean Maxis PUR™ que aporta
un significativo ahorro en productos de
limpieza y mantenimiento.
-Altro Wood Safety™: suelo antideslizante con aspecto de madera que
combina la estética con la seguridad,
adaptándoe a cualquier ambiente
decorativo, clásico o contemporáneo.
Es idóneo para zonas de atención al
público muy transitadas, como cafeterías y salas. Con un espesor de 2 mm
su limpieza y mantenimiento se ven
simplificados gracias a la tecnología
Altro Easyclean Maxis PUR™.
-Altro Whiterock™ : es un sistema
de revestimiento para paredes, sin
juntas e impermeable, higiénico y duradero, idóneo para duchas y vestuarios.
Resiste a las manchas y a los impactos, es una alternativa a los azulejos de
cerámica que ha mostrado su superioridad, tanto en ciclo de vida como en
facilidad de limpieza y mantenimiento.
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HOREQ creciendo con FITUR Actualidad

“HOREQ creciendo con FITUR”
Raúl Calleja, Director del Salón de las Soluciones para Hotelería, Restauración y Colectividades,
HOREQ, nos explica que este certamen se celebrará del 28 al 30 de enero en el recinto ferial de IFEMA
coincidiendo con FITUR. Éste salón se presenta como un certamen consolidado que reunirá lo último
en equipamiento para Hostelería.

¿Qué objetivos y pilares tiene
HOREQ en esta edición?
HOREQ es una herramienta coes decir del 28 al 30 de enero
mercial al servicio de los proveedores
de 2015, lo que pretendemos
del canal Horeca. Nuestra función
es multiplicar las oportunidaconsiste en ayudar a los mercados
des de los 120 proveedores
a encontrarse de forma masiva en
de HOREQ, accediendo a los
el lugar adecuado y en el momento
participantes profesionales de
oportuno. El objetivo fundamental de
Hostelería que participan habiHOREQ es continuar proporcionando
tualmente en FITUR, una de las
a la Hotelería, Restauración y Colectiprincipales muestras comerciavidades una adecuada
les de turismo
plataforma de negocio y “El objetivo
del mundo. En
el escenario apropiado
este sentido,
de HOREQ es
donde poder establecer
proporcionar una conviene recorcontactos, intercambiar
dar que el 23%
plataforma de
experiencias, presentar
de los más de
negocio”.
soluciones y noveda120.000 particides.
pantes profesioTambién deseamos ser capaces de
nales que asistieron a la última
poner a disposición de las empresas
edición de la Feria Internacional de
proveedoras del canal, un servicio
Turismo pertenecían a Hostelería.
en el que con una mínima inversión,
puedan presentarse comercialmente a
¿Qué pueden aportarse
miles de nuevos posibles clientes.
mutuamente FITUR y HOREQ?
Dada la coincidencia de esta ediEn el área profesional de FITUR,
ción con FITUR, es una oportunidad
todas las grandes cadenas hoteleras,
perfecta para que el sector hotelero,
hotelería independiente, casas rurales y todo tipo de alojamientos son
de asistencia masiva y cualificada,
conozca de primera mano soluciones
“La coincidencia con FITUR
para sus instalaciones y poder ofrecer
así innovación, gestión, diferenciación,
es una oportunidad para
competitividad, servicio al cliente y
que el sector conozca de
convertir el aprovisionamiento en expe- primera mano soluciones
riencias para los huéspedes.
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¿Nos puede indicar los motivos
de cambio de fecha de la
celebración de HOREQ?
Bajo el lema “Creciendo con FITUR”,
HOREQ pretende responder a una necesidad comercial del sector, tanto en
su oferta como en su demanda. Al hacer coincidir HOREQ con los días exclusivamente profesionales de FITUR,

22

para sus instalaciones”

La fuerza y capacidad de convocatoria internacional del sector hotelero
que tiene FITUR, permite a HOREQ
enriquecer la oferta a un alto número
de profesionales del sector. Para las
empresas participantes en HOREQ,
dicha coincidencia supone la oportunidad de dar a conocer sus novedades,
productos y servicios a ese perfil de
visitantes profesionales de FITUR. El
vínculo es tan estrecho que incluso
en esta edición de HOREQ se convoca bajo el lema de “Creciendo con
FITUR”.

visitantes naturales de la gran fiesta del
sector turístico. Complementar esta
oferta, con la del aprovisionamiento,
permite ofrecer a estos visitantes, y
poner en valor, las nuevas soluciones
que existen en el canal para seguir
siendo competitivos desde el punto de
vista del aprovisionamiento.

¿Cómo articulará HOREQ su
oferta expositiva?
HOREQ distribuye la oferta de sus
empresas expositoras en siete sectores perfectamente definidos y cada
uno con su propio espacio: TECNHOREQ, Innovaciones Tecnológicas
y Know How; MAQUINAREA, Maqui-

Actualidad HOREQ creciendo con FITUR

naria 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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experiencias de los huéspedes, serán
las patas de las áreas sobre las que
girarán las jornadas.

¿Cómo definiría la respuesta
del sector ante la organización
del Salón?
Estamos registrando una magnífica respuesta por los profesionales y
¿Cuáles serán las principales
empresas del sector. Sin duda, hay
actividades paralelas de
ganas de que se celebre HOREQ,
HOREQ? ¿Y sus novedades?
en una plaza turística fundamental
Aún es pronto para hablar de nocomo es Madrid y su área de influenvedades, pero sí puedo anticipar que
cia. Trabajamos para que a finales de
las empresas van a
enero haya una oferta
“Trabajamos para
mostrar el mejor perfil
sólida, competitiva,
innovador y el esfuerque permita ofrecer
crear una oferta
zo en I+D+i de este
sólida, competitiva y al profesional de
sector. En cuanto a las
Hostelería un espacio
del máximo interés
actividades paralelas,
del máximo interés
comercial”
estamos trabajando
comercial.
en la programación
de una amplia e interesante agenda
¿Disponen del apoyo de las
de conferencias, mesas redondas,
asociaciones profesionales y
seminarios y otros encuentros profeempresariales?
sionales, que aportarán un importante
HOREQ es un evento comercial, divalor añadido a la convocatoria y a los
rigido a las empresas para las empreprofesionales participantes. Tecnolosas. Lógicamente trabajamos con las
gía, Sostenibilidad, y Eficiencia en la
asociaciones sectoriales que represengestión, todo ello para trabajar en las
tan al conjunto de sus socios, las que

ya están y las que tienen las puertas
abiertas para organizar jornadas,
convocar a sus socios, aprovechando
conjuntamente un evento comercial
bueno para el conjunto del sector.
¿Existe algún motivo especial
para el patrocinio de HOREQ
de la I Convención de Cocinas
Centrales, sobre todo al no
celebrarse en el Salón?
Las cocinas centrales son una inversión importante para Horeca. Por ello,
HOREQ está allí donde puede ofrecerse como herramienta comercial con
retorno de inversión. Además tener la
oportunidad de celebrarse en Ifema,
en el mes de octubre, es una oportunidad más para HOREQ.
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Nuevas medidas a la contratación
El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de
julio, establece una serie de medidas
que pretenden fomentar la contratación y
favorecer la inserción en el mundo laboral
de los jóvenes. Con este objetivo se crea
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
en el que podrán inscribirse los jóvenes
que cumplan los siguientes requisitos:
-Tener nacionalidad española o ser
ciudadanos de la Unión Europea o de
los Estados, parte del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo.
- Estar empadronado en cualquier
localidad del territorio español.
- Tener más de 16 años y menos de
25, o menos de 30 años en el caso de
personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
- No haber trabajado en los 30 días
naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
- No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas
mensuales en los 90 días naturales
anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud.
- No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas
mensuales en los 30 días naturales
anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud.
- Presentar una declaración expresa de
tener interés en participar en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo
un compromiso de participación activa en
las actuaciones que se desarrollen en el
marco de la Garantía Juvenil.
Para poder beneficiarse de los
beneficios del Sistema Nacional de
Garantía será necesaria la inscripción
en el Fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil que se efectuará a
través de identificación electrónica.
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Medidas de apoyo a la
contratación
*Contratos indefinidos: las empresas, incluidos los trabajadores
autónomos, que contraten de forma
indefinida, incluida la modalidad fija
discontinua, a una persona beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, disfrutarán de una bonificación
mensual en la aportación empresarial a
la cotización a la Seguridad Social por
un importe de 300 euros.
La duración de la bonificación será de
6 meses, estando obligado la empresa
o el autónomo a mantener al trabajador
al menos seis meses desde el inicio de
la relación laboral. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá
proceder al reintegro de la bonificación.
Asimismo, las empresas estarán
obligadas a incrementar con la nueva
contratación el nivel de empleo indefinido, el de empleo total y mantener el
nuevo nivel alcanzado con la contratación durante el período de disfrute
de la bonificación. Para calcular dicho
incremento, se tomará como referencia
el promedio diario de trabajadores que
hayan prestado servicios en los treinta
días naturales anteriores a la celebración del contrato y no se tendrán en
cuenta las extinciones de contratos
de trabajo por causas objetivas o por
despidos que no hayan sido declarados improcedentes.
Esta medida será compatible con
todo tipo de incentivos siempre que
el importe mensual a cotizar por la
empresa no sea negativo.
*Contratación a tiempo parcial: la
jornada será como mínimo el 50% de la
correspondiente a la de un trabajador a
tiempo completo comparable, aplicándose la bonificación para este
supuesto de la siguiente manera:
Cuando la jornada sea, al
menos, equivalente a un 75%,
225 euros mensuales.
Cuando la jornada sea, al
menos, equivalente a un 50%,
150 euros mensuales.
Las empresas sólo podrán
aplicar una vez estas bonificaciones por cada uno de los beneficiarios del Sistema Nacional

de Garantía Juvenil que contraten, con
independencia del período de bonificación disfrutado por la empresa por
cada trabajador.
Será de aplicación a las contrataciones que se efectúen desde el 5 de julio
de 2014 hasta el 30 de junio de 2016.
*Contratos en prácticas: actualmente
en los contratos en prácticas existe una
reducción en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes del
50%. En el supuesto de que el contrato
se formalice con personas inscritas en el
Sistema de Garantía juvenil se disfrutará
de una bonificación adicional del 50%.
*Contrato a tiempo parcial con
vinculación formativa: la contratación
de jóvenes desempleados menores de
30 años sin empleo anterior, con una
experiencia laboral inferior a tres meses
o que procedan de otro sector, y que
compatibilicen empleo con formación,
daba lugar, durante un período de 12
meses, a una reducción de las cotizaciones empresariales por contingencias
comunes del 100% para las empresas
de menos de 250 trabajadores. Con la
nueva modificación podrán beneficiarse de este incentivo la contratación de
personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
*Bonificaciones a las prácticas académicas de estudiantes universitarios y
de formación profesional: las prácticas
académicas curriculares (aquellas obligatorias para la obtención de título), realizadas por los estudiantes universitarios
y los estudiantes de formación profesional, cuando media alguna retribución,
en su condición de personas asimiladas
al alta a efectos de su integración en la
Seguridad Social, tendrán una bonificación del 100% en la cotización a partir
del 1 de agosto de 2014.
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Ordenanza de Protección de Salubridad Pública

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 19 de junio se ha
publicado la Ordenanza de Protección
de la Salubridad Pública en Madrid
capital, que tiene por objeto establecer
las condiciones técnico-sanitarias y de
salubridad que deben cumplir entre
otros, los establecimientos de elaboración, venta y servicio de alimentos y/o
bebidas. Las principales modificaciones respecto a la normativa actual son:
Almacén de alimentos:
Se exige como norma general un
almacén de alimentos aislado de otras
dependencias ajenas a sus cometidos
específicos y de uso exclusivo, teniendo
igualmente la consideración de almacén,
las cámaras frigoríficas y congeladoras
y armarios o estanterías para almacenar
botellas, barriles, conservas o latas.

Cuarto de basuras:
El cuarto de basuras debe estar
debidamente aislado, pero puede ser
comunitario o propio. Esta dependencia podrá ser la común del edificio
salvo que los residuos generados en
la actividad superen los doscientos
cuarenta litros diarios.
Servicios higiénicos de personal:
Todos los establecimientos dispondrán de servicio higiénico de personal
de uso exclusivo, exceptuándose los
bares especiales y aquellos que sólo
sirven, para su consumo, bebidas y
productos como frutos secos, patatas
fritas, conservas, productos de aperitivo y similares, elaborados por industrias autorizadas, en los que podrá ser
de uso compartido con los servicios
higiénicos de uso público.
+ Servicios higiénicos de uso público:
La dotación de servicios higiénicos
lo será en función de la superficie útil,
de manera que hasta 200 m2 se instalará un inodoro y un lavabo y por cada
200m2 o fracción superior a 100 m2, se
aumentará en un inodoro y un lavabo.
Independientemente de que el
número de aseos a instalar fuera de
un inodoro y un lavabo, este criterio
operará siempre que se trate de actividades con un aforo inferior a cincuenta
personas. Este servicio será accesible,
salvo en los establecimientos existentes
en los que no se pueda establecer un
itinerario accesible de entrada al mismo.

Cuando resulte que es suficiente
con un inodoro y un lavabo, se considerará que la condición de separación
de sexos se alcanza con la adopción
de medidas que garanticen una utilización por separado del mismo.
+ Prevención y Control de Plagas:
Se deberá implantar un plan de prevención y control de plagas documentado que será periódicamente revisado
y, en su caso actualizado. Dicho plan
priorizará las medidas preventivas frente a los tratamientos químicos.
+ Formación de manipuladores:
Todos los establecimientos tendrán
identificados a los manipuladores de
alimentos, en un registro actualizado
a disposición de la autoridad sanitaria.
Los datos incluidos comprenderán,
como mínimo, la actuación formativa,
fecha de impartición, así como la identificación del manipulador. Los datos
del manipulador deberán conservarse
como mínimo durante un mes desde
que, en su caso, dejase de prestar
servicio en el establecimiento.
+ Zona auxiliar de elaboración de
alimentos en barra:
Se permiten estas zonas de elaboración de alimentos mediante tratamiento
térmico, tipo planchas, parrillas, hornos
u otros sistemas similares, siempre
que estén diferenciadas, contar con
superficies de trabajo exclusivas suficientes y disponer de lavamanos de
accionamiento no manual.

AMER entrega sus galardones anuales
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha
celebrado el 6 de junio en la Escuela
Superior de Hostelería y Turismo de la
Comunidad de Madrid su Jornada de
la Restauración Madrileña. Este acto
ha reunido a 200 personas entre asociados y autoridades con el objetivo
de premiar la relevante trayectoria de
diferentes empresas y personalidades
vinculadas al sector. Además de a los
profesionales y entidades que en el
último año han contribuido al conocimiento y difusión de la Restauración.

La Asociación
Madrileña de
Empresas de
Restauración,
AMER, ha distinguido en esta
edición la labor de
la Escuela Superior de Hostelería
y Turismo de la
Comunidad de
Madrid con el “Galardón José Ramón
Gumuzio”; al Grupo Adolfo, de Toledo;
a los clubs de fútbol Atlético de Madrid

y Real Madrid “ex aquo”; a la Asociación España con ACNUR y al periodista José Ribagorda.
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García de Pou Empresas
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García de Pou inaugura un cash and carry
La firma García de Pou especializada en la fabricación y comercialización de productos no alimentarios
para Hostelería acaba de inaugurar en Madrid un cash and carry con más de 6000 referencias y 2.000 m2.
La empresa fue fundada en 1884
por D. Luís García Crespi, dedicándose a la fabricación de bolsas de papel.
Tras la llegada del auge turístico de
los años sesenta, Luis García, miembro de la cuarta generación familiar,
consolida las actividades industriales
enfocando sus esfuerzos en HORECA.
En 1974 traslada la empresa de Figueres a Vila-Sacra.
En febrero del 2002, García de
Pou inaugura un taller de transformación de 17.000 m2 en Ordis, situación
logística privilegiada para abarcar los
mercados del sur de Europa.
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La inauguración en 2004 de un
almacén automático de 30.000 palés y
16.000 m2 vuelve a suponer a García
de Pou incrementar el nivel de servicio
al cliente, su mejora operativa y el aumento de la productividad optimizando
el tiempo de entrega a los clientes.
A principios del año 2000, el estudio
Les empreses Gacela a Catalunya
del Departamento de Industria, califica
a García de Pou como una de las
empresas más dinámicas.
Actualmente, el complejo industrial
de Ordis produce durante las 24 horas
al día; prueba de su cultura innovadora, permitiéndole reaccionar con flexibilidad y rapidez ante las necesidades
del público y la evolución del mercado.
Asimismo dispone de 190 empleados
y una cifra de negocios superior a los
35 millones de euros.
Técnica y calidad humana claves
Su planta de producción emplea un
importante equipo humano, compuesto por especialistas en la impresión y
manipulación de papeles, cartones y

plásticos. Su experiencia, formación y
participación son un factor clave para
satisfacer a tiempo las expectativas
de nuevos productos. El desarrollo
gráfico y la creación de clisés son
propios. El control de todo el proceso
de impresión -ya sea flexografía, offset,
tipografía o tampografía- garantiza un
cromatismo uniforme y un alto grado
de calidad de producto.
La constante inversión en nueva
tecnología permite a García de Pou
incrementar diariamente sus ventajas
competitivas, una apuesta decidida por la calidad y la productividad
marcando la estrategia básica de la
empresa.
García de Pou gestiona una gama
de productos estándar completa. La
mayoría de estos artículos pueden
personalizarse -incluso en tiradas
reducidas- con el logotipo y diseño
del cliente final, opción que le aporta
imagen de marca y valor añadido.
La red de distribución la constituyen
profesionales de contrastada reputación. Su objetivo es prestar el máximo

Empresas García de Pou

servicio con una entrega ordinaria
puntual, una atención especializada a las necesidades urgentes y
una cuidada manipulación de las
mercancías.
La política de stock permanente
de García de Pou garantiza a los
clientes el abastecimiento inmediato
y la gestión de sus existencias, sin
importar la época del año ni el volumen del pedido.
Otra de las bazas de García de
Pou es su internacionalización consolidada, un tercio de su facturación
son exportaciones. Lo que implica
experiencia en la gestión administrativa y en el conocimiento de las
necesidades de los mercados de
actuación.
Una de las principales ventajas y
especialidades de García de Pou,
es el "Custom Design", consiste en
realizar productos especiales y a
medida plasmando la imagen corporativa de numerosos clientes.
La eficacia industrial de García
de Pou en cambios de máquina y el
hecho de controlar todas las áreas y
procesos de manipulación, permiten
ofrecer un producto de alta calidad,
con un coste por impacto reducido.
Entre sus clientes en Hostelería
se encuentran firmas muy representativas como; NH Hoteles, Hotusa,
Coca-Cola, Sol Meliá, Australian
Homemade (Holland) Bunzl (UK)
Valuer (Italy) London BoioPackaging
(UK), de ámbito internacional. Todos
ellos coinciden en señalar la profesionalidad de García de Pou.
García de Pou, la solución
García de Pou consciente de las
necesidades de los profesionales
de Hostelería y con el objetivo de
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ofrecerles el servicio más completo ha
inaugurado el 7 de julio un nuevo cash
and carry en Madrid. Este almacén,
situado en el centro de la capital,
dispone de inmejorables ventajas para
sus clientes, con 6000 referencias y la
capacidad de abastecer a sus clientes en las cantidades que realmente
necesite.
El cash and carry de García de
Pou, con una superficie comercial
de 1.800 m2, se caracteriza por sus
amplias y modernas instalaciones que
se han convertido en un referente no
sólo para la Hostelería de Madrid sino
también para la de toda la zona centro
de España, es decir Castilla León,
Castilla La Mancha y Extremadura.
Las labores de acondicionamiento
del establecimiento han durado tres
meses, con una inversión de 2.6 millones de euros para ofrecer una completa oferta de productos y equipamiento
García de Pou ha estructurado
el cash and carry en las siguientes
secciones: Productos de un solo uso,
envases y embalajes; Bar y buffet;
accesorios de mesa; utensilios de
cocina y almacenaje; productos de
limpieza e higiene; rotulación y comunicación visual; y artículos de acogida
para hoteles.
Se trata sin duda, de un ambicioso
proyecto, donde las empresas hosteleras y hoteleras disponen de la posibilidad de encontrar una amplia variedad
de productos. Con esta importante
apuesta García de Pou refuerza y
fortalece su presencia en el centro de
España.
García de Pou S.A
C/Antonio López 236
Teléfono: 91 7377480
Fax: 91 7377488
comercial@garciadepou.com
www.garciadepou.com
28026 Madrid
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Mario Sandoval distinguido por la Real Academia de Gastronomía
La Real Academia de Gastronomía
ha otorgado sus XXXIX Premios Nacionales en una ceremonia celebrada
el 14 de julio en el Casino de Madrid y
presidida por el Ministro de Industria,
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Energía y Turismo, José
Manuel Soria. Entre los
distinguidos destacan el Presidente de
FACYRE, Mario Sandoval, como Mejor
Jefe de Cocina 2013 y el cocinero Luis
Irizar.
El Ministro José Manuel Soria,
encargado de entregar los diplomas
de los nominados y los galardones,
ha estado acompañado presidiendo el
acto por el Presidente y Vicepresidente
de la Real Academia de la Gastronomía, Rafael Ansón y Carlos Falcó,
respectivamente y por la Presidenta de
la Cofradía de la Buena Mesa, Ymelda
Moreno. El académico y actor Juan
Echanove ha actuado como maestro
de ceremonias, desvelando los nombres de los galardonados.
La distinción que ha correspondido
a Mario Sandoval, como Mejor Coci-

nero 2013, se debe a su trabajo en
los restaurantes Coque, en Humanes
de Madrid, y Columbus en la capital
madrileña.
Los premios al Mejor Director de
Sala y al Mejor Sumiller han recaído,
respectivamente, en Javier de Andrés,
del restaurante La Sucursal (Valencia), y
en Gemma Vela,
del Hotel Ritz de
Madrid.
El galardón a
la Mejor Labor
Periodística ha
sido para Pablo
Amate y el premio
a la Mejor Publicación ha recaído
en Oleum, el gran homenaje de Carlos
Falcó al aceite de oliva.
Como novedad, este año se han
entregado los Premios Nacionales
de Gastronomía Saludable, que
reconocen la labor de una persona
y una institución en la promoción de
la alimentación saludable. La Mejor
Institución 2013 ha sido la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, mientras que
Ismael Díaz Yubero ha recibido
el reconocimiento individual a la
Personalidad 2013.
Los Premios Especiales 2013
de la Real Academia lo han obtenido Luis Lezama y su equipo,
por su trayectoria profesional
y gran labor social vinculada

al sector gastronómico. Finalmente, el
cocinero vasco Luis Irizar ha recogido el
Especial A Toda una Vida 2013, por la
impagable huella que ha dejado entre
los profesionales de nuestro país.
El Presidente de la Real Academia
de Gastronomía, Rafael Ansón, en el
turno de alocuciones ha indicado que
estos Premios “reflejan la evolución de
la gastronomía en los últimos años.
Podemos estar orgullosos, porque se
ha convertido en el eje de la Marca España en el mundo”. Aprovechó el acto
para solicitar a las administraciones su
apoyo para la gastronomía.
Cerró la entrega de premios, el
Ministro José Manuel Soria quien
destacó que los Premios son un acto
importante para la gastronomía pero
también para la economía y el sector turístico. Ha brindado su “apoyo,
estímulo y aliento a todos aquellos que
han trabajado para situar a la gastronomía española al máximo nivel mundial”.
El broche gastronómico a la entrega
de premios lo ha puesto Paco Roncero, quien elaboró un sugestivo cóctel.

Nuria Arnau gana el “I Campeonato de Cocina Demos la vuelta al Día”
La barcelonesa Nuria Arnau se ha
proclamado vencedora del I Campeonato de Cocina Demos la vuelta al Día
disputado el 24 de junio en Madrid.
Este triunfo le comporta disfrutar de
una beca en el restaurante Coque de
Mario Sandoval.
En este campeonato han concursado doce cocineros amateur, procedentes de Alicante, Barcelona, Burgos,
León, Gerona, Guadalajara, Madrid,
Navarra y Valladolid. Estos, durante los
últimos meses, se han estado formando con algunos de los mejores chefs
del país para disputar la gran final.
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Esta competición comenzó hace
nueve meses, cuando más de cien
aficionados a la cocina enviaron vídeos
elaborando sus mejores recetas. Un
prestigioso jurado seleccionó las 24
mejores, que en enero compitieron
entre sí en una emocionante jornada
culinaria. En ella se seleccionó a
las doce mejores, ofreciendo a sus
creadores la posibilidad de aprender
durante los últimos meses con los
mejores profesionales culinarios y
vinícolas del país. Prueba de ello es
que han realizado 32 master class
de cocina, vinos y catas, fotografía

gastronómica y coaching en comunicación. Algunos de los chefs que han
acompañado a los alumnos en estas
sesiones formativas han sido Paco
Roncero, Mario Sandoval, Joaquín
Felipe, Jesús Almagro y Ricardo Sanz.
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Huerta y Gastronomía, de la Ilustración al siglo XXI
La Universidad Francisco de Vitoria
ha organizado, del 17 al 19 de julio, el curso “Huerta y Gastronomía
en Madrid: de la Ilustración al siglo
XXI” enmarcado dentro del proyecto
denominado Madrid Jardín Gourmet.
Éste está impulsado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial de la Comunidad de Madrid y
organizado por GastroActitud.
Su profesorado, entre los que se
encuentran Mario Sandoval, Rodrigo de la Calle, Fernando del Cerro,
Juan Antonio Medina y Daniel Ochoa
(junto a investigadores, historiadores,
paisajistas, nutricionistas y periodistas
gastronómicos), han impartido demostraciones de cocina vegetal.

El curso ha acogido catas, mesas redondas, sesiones didácticas y amenas
exposiciones a cerca de la pasión que
despiertan los huertos, como la desarrollada por el actor Juan Echanove.
Estas han formado parte de las actividades dirigidas a los alumnos de este
primer curso de verano centrado en
el papel que desempeña la huerta y la
cocina en el siglo XXI. Éste ha concluido
con una excursión por las huertas madrileñas con el fin de ver cómo funcionan diferentes modelos de horticultura.
Durante el curso los treinta y cinco
alumnos han tenido la oportunidad
de ver cómo se preparan y cocinan
los vegetales, en las instalaciones de
Le Cordon Bleu, y probar tres menús
elaborados por los estrellas Michelin
Rodrigo de la Calle, Mario Sandoval y
Daniel Ochoa.
El objetivo del curso ha sido resaltar
la importancia histórica de la huerta
de Madrid y su adaptación al siglo XXI
gracias a la innovación, la investigación
liderada por el Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario

¿Una ejecución
perfecta?

y Alimentario (IMIDRA), la implantación
de nuevos modelos hortícolas y, sobre
todo, la vinculación con la cocina madrileña. Una actividad liderada por los
propios cocineros quienes han apostado por los productos de proximidad
que se cultivan en Aranjuez, El Escorial
o Villa del Parado.
También se ha abordado el fenómeno de los huertos urbanos y su importancia en el desarrollo de las ciudades
del siglo XXI, así como las posibilidades de comercialización en internet,
el auge de los productos ecológicos
y los beneficios de las dietas ricas en
verduras.

Soluciones flexibles de dispensación
Tork Reflex: se adaptan a una amplia
variedad de tareas.
El secado y la limpieza se realizan en todo
tipo de superficies: fogones, parrillas,
mostradores o zonas de restauración.

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.
www.tork.es
+34 91 6578400
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Noticias Restauración Noticias

Proceso para designar Capital Española de la Gastronomía 2015
El proceso para elegir la Capital
Española de la Gastronomía en 2015
ya se ha abierto. El primer paso ha sido
remitir las invitaciones a los alcaldes de
las capitales de provincia españolas, y a
otras ciudades de relevancia gastronómica, para participar en el galardón “Capital Española de la Gastronomía 2015”
que reconoce a la ciudad española
que más destaque en la promoción del
turismo gastronómico, la defensa de
la cocina tradicional y la difusión de los
productos agro-alimentarios de calidad.
Las ciudades, con el respaldo de
los gobiernos de sus respectivas

comunidades autónomas, disponen
de un mes para elaborar su Dossier
de Candidatura que contenga una
propuesta de programa de eventos
gastronómicos a desarrollar en 2.015.
El plazo de admisión de candidaturas
finalizará el 1 de octubre. La ciudad
elegida se anunciará el 17 de octubre
aunque iniciará su “mandato” el 1 de
enero. La elección corre a cargo de un
jurado de destacados profesionales del
turismo (FITUR, Federación Española de
Municipios y Provincias FEMP, Confederación Española de Agencias de Viajes,
Instituto de Calidad Turística Española),

de Hostelería (FEHR,
Saborea España,
Euro-Toques Comunidad Europea de
Cocineros, Círculo de
Restaurantes Centenarios y Jóvenes
Restauradores), de la
comunicación y representantes institucionales del Ministerio de Agricultura y
de Tuespaña.
Hasta ahora han sido Capital Española de la Gastronomía Logroño,
2012, Burgos, 2013, y la vigente,
Vitoria-Gasteiz 2014.

Gijón premia a los mejores chefs del Arco Atlántico
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Andoni Luis Aduriz, Olivier Dunne,
Alexandre Bousquet, Vitor Matos,
Javier Olleros, Ignacio Solana, Isaac
Loya y Esther Manzano han obtenido
en Gijón el premio “Sabores del Arco
Atlántico”, que reconoce a cocineros
de los países y regiones que conforman esta unidad geográfica y cultural.
Los galardones, que se enmarca
dentro del Plan de Turismo Gastronómico de Asturias, se han entregado
el 28 y 29 de julio en la Plaza Mayor

de Gijón como parte de las actividades
del Festival Arcu Atlánticu.
El premio está dotado con 1500
euros y tiene como peculiaridad que,
para celebrarlo, los cocineros han de
realizar un show cooking en la Plaza
Mayor de Gijón.
Como representantes de Asturias,
han actuado como anfitriones Isaac
Loya, del Balneario de Salinas, y Esther
Manzano, de La Salgar.

Congreso HORECA de AECOC
AECOC bajo el lema “La reconquista de la Hostelería” reunirá el 1 y 2 de
octubre en Madrid a más de 400 profesionales del sector en su Congreso
HORECA. Éste analizará el escenario
económico actual, los retos del sector
para recuperar al consumidor del fuera
del hogar y los casos de éxito más destacados que triunfan en la actualidad.
Y es que tras seis años inmersos
en un entorno económico complejo,
es necesario empezar a trabajar con

las normas y valores de un nuevo
consumidor. Para ello, participan en
el programa del Congreso HORECA
destacados analistas como José María
Gay de Liébana, que abordará los
desafíos de la realidad económica y el
impacto de la reforma fiscal. Además
de Daniel Levine, Director de AvantGuide Institute y referente en el estudio
de tendencias a nivel mundial.
También se analizarán las claves del
nuevo consumidor multicanal, las pre-

visiones ante un nuevo panorama de la
restauración, la adaptación a la nueva
situación y la distribución en Hostelería.

Éxito en la organización de Vinoble
El Salón Internacional de los Vinos
Nobles, Vinoble, ha celebrado su octava edición del 25 al 27 de mayo. Evento
bienal organizado por el Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera, que tras una
edición sin celebrarse,
ha cerrado sus puertas
con la continuidad
garantizada en 2016.
Un total de 8000
personas han accedido en esos tres días
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al Complejo Monumental del Alcázar
de Jerez, donde han podido conocer y
degustar los productos de más de 50
expositores (un total de 700 vinos).
La participación también ha sido
alta en las 28 actividades programadas en
Vinoble. Alrededor de
1200 personas han
asistido a alguna de
las catas comentadas,
mesas redondas y

show-cookings, decenas de expertos
internacionales han intervenido en las
jornadas,
También se ha de destacar Gastrovinoble, una de las novedades de esta
edición. Consistente en que cuatro
cocineros de primer nivel (Ángel León,
Dani García, Marcos Morán y Ricardo
Costa) han ofrecido show-cookings
en un espacio propio del Complejo
Monumental del Alcázar.

Empresas Morgui Clima
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Morgui Clima presenta su nueva
campana extractora
Morgui Clima presentará en Hostelco la nueva versión de la Campana Extractora Central SLIM,
concebida para realizar una aspiración perimetral en toda la superficie de trabajo de las cocinas
industriales de módulo central.
Max Corrons.
Como en todas las campanas
Morgui, la Campana Extractora SLIM
está soldada y construida en una sola
pieza, con el objetivo de disminuir
el tiempo de montaje y eliminar las
deformaciones lineales, los goteos
entre juntas y los puntos no visibles
de suciedad. Su bandeja inferior está
totalmente soldada e incorporada al
conjunto de la campana, de tal forma
que se recogen los posibles goteos
mediante el recoge grasas perimetral
conectado a la bandeja.
La Campana Extractora SLIM está
fabricada en acero inoxidable AISI 304
de 1 mm de grosor y su altura es de
310 mm. El doble plegado en todos
los finales de chapa evita los cortes
accidentales. Está diseñada sin torni-

llos ocultos ni rebordes extraños para
una mayor facilidad de limpieza. Además, gracias a su estructura tubular se
consigue una campana robusta.
El sistema de extracción perimetral en los cuatro costados de la
campana está compuesto por filtros
de placas de acero inoxidable AISI
430, con diseño de alto rendimiento
(490x250x25mm) y acabado anticortes en los marcos y en todas sus
lamas.
La campana extractora incorpora
iluminación led IP65 en la parte central
para mejorar la visibilidad en la zona de
trabajo. Opcionalmente, también puede incorporar una luminaria rectangular
empotrada IP54 en el centro y/o 2 leds
lineales a lo largo de la campana para

incrementar
la nitidez visual
en sus alrededores.
La aportación de aire exterior se gestiona mediante un plenum de impulsión
con chapa punzonada, con superficies
de paso de aire estudiadas para evitar
pérdidas de presión y ruidos por la
velocidad del aire, así como para no
provocar corrientes de aire innecesarias.
El plenum de impulsión está aislado térmicamente para evitar condensaciones
por la diferencia de temperaturas.
Morgui Clima presentará esta novedad en HOSTELCO, concretamente en
el Pabellón 3 Nivel O stand D 467.
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Director INTERSICOP Actualidad

“INTERSICOP acogerá numerosas e
importantes iniciativas”
Joaquín Fernández, Director del Salón Internacional de Panadería, Confitería e Industrias Afines,
INTERSICOP, que se celebrará del 13 al 16 de abril, confirma que este salón se está adaptando a la
tendencia del mercado dando cabida a nuevos subsectores como el de Restauración.
¿Indíquenos cuales son los
pilares de INTERSICOP?
El principal pilar de INTERSICOP
es contribuir a que los profesionales
participantes consigan sus objetivos
empresariales. Para ello, ponemos a
su disposición el mejor espacio donde
presentar las últimas novedades de la
industria, así como un amplio programa de actividades y jornadas sobre las
tendencias del mercado.
Del mismo modo, bajo la colaboración y asesoramiento de los miembros
del Comité Organizador, tratamos de dar
respuesta a las necesidades del sector.
En este sentido, INTERSICOP está planteado como un modelo renovado de feria adaptado a la demanda y a las necesidades. Presentamos una convocatoria
más dinámica en la que damos cabida
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a la participación de más subsectores
relacionados con el negocio panadero y
pastelero, como heladería, chocolate y
pizzas, entre otros. Debemos orientar la
feria hacia un nuevo punto de venta que
precisa de unos nuevos equipamientos
y servicios.
¿Qué diferencias existen entre
esta edición de INTERSICOP y
las anteriores?
Quizás, el factor diferenciador es el
cambio de modelo de feria hacia las
nuevas fórmulas de restauración sin
abandonar la panadería tradicional, por
supuesto. Es necesario dar un giro y
dar servicio al nuevo modelo de negocio con entrada a subsectores, como
la restauración y el catering.
Además, en la próxima edición
proponemos una nueva iniciativa, la
“Galería de Innovación”, un espacio dentro de la Feria que acogerá
las principales novedades de los
expositores y donde se reconocerá
el carácter innovador de la industria
panadera. Con ello, el salón pretende
estimular, promover y difundir productos y servicios innovadores comercializables, presentes en INTERSICOP,
que incorporen nueva tecnología, un
nuevo diseño o algún aspecto novedoso que pueda destacarse y considerarse innovador para el sector.
Por otro lado, INTERSICOP incidirá especialmente en su dimensión
internacional y su papel de puente
entre la industria europea y la iberoamericana. Para ello, potenciaremos el programa de compradores
internacionales y haremos una intensa campaña de promoción, especialmente enfocada a Iberoamérica,
con especial hincapié en países
como Chile, Perú, México, además
de Portugal y Norte de África.

¿Por qué motivos organiza
Feria de Madrid INTERSICOP
junto al Salón Internacional
del Gourmets? ¿Colaboran
entre sí estos certámenes?
La coincidencia con el Salón Gourmets reforzará esta X edición, al convertirse en una magnífica ocasión para
multiplicar los contactos profesionales.
Aprovechar las sinergias entre ambos
salones para explorar vías de crecimiento entre los participantes y captar
más clientes. Esta coincidencia se
traducirá en un aumento en la afluencia
de visitantes.
Ifema e Intersicop mantienen una
estrecha colaboración con el Salón Internacional del Gourmets, especialmente desde que se celebra en nuestro
recinto. En estos momentos estamos
perfilando las vías de colaboración.
¿Cómo definiría la respuesta
del sector ante la organización
de este Salón?
En estos momentos estamos en
pleno proceso de comercialización,
pero prevemos una importante participación, similar a la de la última edición
en la que participaron más de 200
empresas con una ocupación cercana
a los 12.000 m2. Confiamos en que
este renovado modelo de feria atraiga
nuevos expositores.
¿Disponen del apoyo de
las diferentes asociaciones
profesionales y empresariales?
INTERSICOP tiene como objetivo
contar con el respaldo mayoritario de
todas las asociaciones del sector de
Panadería y Pastelería. Para ello, ha
estado manteniendo contacto con
todas las asociaciones representativas
y estamos en posición de confirmar el
apoyo y el establecimiento de acuer-

Actualidad Director INTERSICOP

dos de colaboración con la Confederación Española de Empresarios
Artesanos de Pastelería, CEAAP; la
Confederación Española de Organizaciones de Panadería-ACEOPAN; la
Asociación Empresaria de Pastelería
Artesana de Madrid, AEPA; la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería, ASEMAC;
la Asociación de Productos y Servicios
para la Alimentación Profesional, PROVEA; la Asociación de Fabricantes de
Harinas y Sémolas de España, AFSHE;
y la Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Aditivos y Complementos Alimentarios, ASPRIME. Con
todas ellas trabajamos estrechamente
para impulsar y consolidar el Salón.
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Puedo adelantar que ya tenemos confirmados el Campeonato Mejor Maestro
Artesano Pastelero de España, MMAP
15, y el Campeonato Nacional de Jóvenes Pasteleros, CANJOP 15, organizados por la Confederación Española
de Empresarios de Pastelería.

entrada de nuevos subsectores. Las
nuevas pautas de consumidor son las
que marcan los cambios en el sector y
en este sentido INTERSICOP no podrá
ser otra cosa que el reflejo de este
cambio para tratar de dar respuesta a
sus necesidades.
¿Desea indicar algo más?
Aprovecho la oportunidad que me
brindáis para animar a los profesionales del sector a asistir a INTERSICOP
que volverá a constituir el punto de encuentro de la industria. Confío en que
la feria contribuirá a dinamizar el sector
y a cumplir los objetivos empresariales
de los participantes. Soy optimista en
cuanto a que el ciclo económico será
favorable para su consecución.

¿Qué desea aportar la Feria de
Madrid con la organización de
INTERSICOP?
IFEMA vuelve a confirmar su firme
apoyo al sector, pero además pone a
disposición de la industria la Feria de
Madrid, actualmente el mejor recinto
de España, con una de las infraestructuras más equipadas y modernas,
además de un cualificado equipo
humano que destaca por su amplio
Know How en organización de ferias.

¿Nos puede indicar como
observa el sector de la
Pastelería y Panadería respecto
a otros?
A pesar de la crisis, la industria ha
experimentado un moderado crecimiento en los últimos años. Según los
últimos datos del Panel de Consumo
presentados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se ha producido un aumento del
2,8% en el consumo de pan en España. Sin duda es necesario mantener la
implicación y esfuerzo del sector para
continuar trabajando en el fomento del
conocimiento y el consumo de pan
como uno de los productos fundamentales de la Dieta Mediterránea.
Los productos de panadería, pastelería, bollería y especialmente las
masas congeladas, pueden presumir
de haber sabido capear los efectos de
la crisis económica.

¿Cuáles serán las principales
actividades paralelas?
En estos momentos estamos precisamente trabajando en el programa de
actividades, demostraciones y jornadas
técnicas, que sin duda representarán
otro de los activos de la convocatoria.

¿Cómo evolucionan para
usted? ¿Cuál será su futuro?
Estamos en un momento en el que
hay una convivencia entre los métodos
tradicionales y las nuevas fórmulas de
restauración. Es precisamente esto
lo que reflejará INTERSICOP con la
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Contaminación lumínica Reportaje

Contaminación lumínica, aspectos legales
El alumbrado nocturno es un elemento esencial para la seguridad ciudadana, para la vida comercial,
turística y recreativa. La iluminación exterior de establecimientos comerciales es una gran herramienta
para la captación de clientes. Hacer visibles los negocios de Hostelería forma parte de cualquier
estrategia comercial, pero el esfuerzo para ser vistos tiene límites.
Alfonso Llorente y Sara Pérez Buffets Abogados López Rodo & Cruz Ferrer
Así es porque la difusión incontrolada
de la luz artificial, el resplandor en el
cielo nocturno, es lo que algunos han
pasado a llamar contaminación lumínica.
Cuando esa iluminación resulta innecesaria para la realización de la actividad a
la que da servicio, cruzamos el umbral
del derecho, de la facultad de iluminar,
contaminamos y entra en funcionamiento la intervención administrativa en materia de protección del medio ambiente.
Entre las causas que motivan el aumento de esta contaminación lumínica
están el inadecuado y excesivo uso de
las luminarias, el mal apantallamiento
de la iluminación de exteriores o la
mala direccionalidad del haz de luz (hacia arriba en lugar de hacia abajo). Este
exceso de luz artificial puede provocar
molestias en zonas residenciales y
destellos que pueden influir en el normal funcionamiento del tráfico.
En esta ocasión nos centraremos en
la iluminación exterior de los establecimientos privados, dejando a un lado la
intensidad y ubicación del alumbrado
público de plazas y calles.
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¿Qué normativa existe al
respecto?
En aras de la calidad del medio
ambiente atmosférico, las administraciones públicas deben promover la
prevención y reducción de la contaminación lumínica a través de acciones
de control sobre los carteles lumínicos
identificativos de establecimientos y de
publicidad exterior en general, pero no
existe una única normativa. El Estado,
Comunidades Autónomas y municipios
en el ámbito de su competencia pueden establecer normas al respecto.
Al Estado le corresponde la competencia exclusiva de la legislación básica
sobre protección del medio ambiente.
Cuando ya se había aprobado algunas
normativas autonómicas, llegó la Ley
básica estatal 34/2007, de Calidad del
Aire y Protección de la Atmósfera. Lo
más práctico es acudir a la normativa de
las Comunidades Autónomas y a las de
los Ayuntamientos, cuando existan.
Algunas Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos han aprobado leyes y
ordenanzas para regular el control de la

contaminación lumínica. En cuanto a las
Comunidades, han legislado: Cataluña,
Ley 6/2001, Ordenación Ambiental del
Alumbrado para la Protección del Medio
Nocturno, que ha servido de referente
para las que vinieron después; Islas
Baleares, Ley 3/2005, de Protección del
Medio Nocturno de las Illes Balears; Navarra, Ley Foral 10/2005, de Ordenación
del Alumbrado para la Protección del
Medio Nocturno; Cantabria, Ley 6/2006
de Prevención de la Contaminación
Lumínica; Extremadura, Ley 5/2010,
de 23 de junio, de prevención y calidad
ambiental; Castilla y León, Ley 15/2010,
de Contaminación Atmosférica; y Andalucía, mediante el Decreto 357/2010,
de 3 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento para la protección de
la calidad del cielo nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. Canarias dispone de las
Directrices de Ordenación de la Calidad
Ambiental y de la Ley estatal 31/1988,
de 31 de octubre, sobre Protección de
la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de
Canarias. En el caso de la Comunidad
de Madrid, no existe una normativa
específica, pero algunos ayuntamientos
sí disponen de ordenanzas (por ejemplo,
la Ordenanza sobre Publicidad Exterior
del Ayuntamiento de Madrid).
En caso de que encontremos diferencias acusadas y desproporcionadas
entre las normativas que se puedan
aplicar a nuestros negocios en función
del territorio en el que nos encontremos
(por ejemplo, ante posibles normas contradictorias que afecten a inversiones
en diseño e iluminación de franquicias
de restauración o cadenas hoteleras), la
Ley 20/2013, de garantía de la unidad
de mercado, podría ayudarnos a denunciar ante las autoridades competentes
una posible vulneración de la igualdad
de derechos en todo el territorio nacio-

Reportaje Contaminación lumínica

nal, sin discriminación alguna por razón
del lugar de residencia o establecimiento. Dentro de una misma Comunidad
Autónoma es posible que existan límites
diferentes en función de la zonificación realizada, es decir, la división del
territorio en diversas zonas dadas las
características y peculiaridades de cada
una en relación con el brillo que puede
ser admisible (por ejemplo, dentro de
un suelo urbano, determinados viales
pueden admitir mayor intensidad lumínica que otros, por ejemplo la madrileña
Plaza del Callao de Madrid, o la Plaza
de Cataluña en Barcelona; también es
lógico que la iluminación exterior fuera
del casco urbano pueda tener más
limitaciones que en suelo urbano por ser
mayor su impacto en el territorio).
¿Qué se debe hacer para
publicitar sin contaminar?
Una vez analizadas las distintas normativas, podemos identificar algunas
prescripciones habituales. Principalmente, para poder colocar un luminoso
identificativo en la fachada de un edificio, debemos tener en cuenta la zona
donde se encuentra el inmueble en
cuestión y si éste está protegido urbanísticamente de manera total o parcial;
sólo de esta manera podremos saber
si es posible la instalación de nuestro
rótulo. Una vez nos aseguremos de
la posibilidad de la instalación deberemos solicitar las correspondientes
autorizaciones (lógicamente, las placas
identificativas de los establecimientos
están sometidas a otra normativa).
Una vez colocado, tendremos que
cumplir una serie de condiciones:
cumplir con los horarios establecidos
de luminosidad, evitar tenerlos encendidos durante las horas de luz solar y
cuando el establecimiento publicitado
esté cerrado al público. El enfoque de
la luz habrá de ser siempre de manera
descendente y para el caso de carteles opacos iluminados, la luz proyectada sobre los mismos no podrá sobrepasar la superficie del cartel. Quedan
prohibidos los elementos de identificación con mensaje móvil o variable.
La instalación de luminosos no sólo
afecta a la contaminación lumínica
sino también al bienestar de la sociedad, por tanto habrá que respetar las
distancias mínimas entre los luminosos

incorporados en plantas bajas y los
huecos de las ventanas de edificios
destinados a uso residencial, hospedaje o sanitarios, teniendo en cuenta si
las luces son rectas u oblicuas.
Únicamente se podrán instalar sobre
los dinteles de los huecos de fachada del
local y en el interior de los mismos, sin
sobrepasar nunca la longitud del dintel y
respetando un espacio entre el dintel de
la puerta de acceso al edificio y el propio
cartel identificativo, en caso de tratarse
de carteles paralelos al plano de fachada
del local, y a una altura mínima respecto
del rasante de la calle, con un grosor
máximo cuando instalemos carteles perpendiculares al plano de la fachada.
Téngase en cuenta que hemos identificado algunas pautas generales; debe
acudirse a la normativa de la Comunidad Autónoma o Ayuntamiento, en la
que se establecen de manera concreta
las medidas y condiciones de instalación por las que han de regirse estos
elementos de identificación en su territorio; en defecto de normativa autonómica
o municipal, tendremos que acudir a la
normativa estatal. Por tanto, en función
del territorio en el que nos encontremos,
conviene asesorarse previamente y consultar la normativa concreta aplicable.
Régimen sancionador, multas.
Todas las acciones u omisiones que
contravengan la normativa serán consideradas infracciones y podrán tener
carácter de muy graves, graves o leves,
dependiendo del precepto incumplido.
De este modo, por ejemplo, se
considera muy grave la instalación de
elementos identificativos sin cumplir las
condiciones establecidas y supongan
graves daños para el medio ambiente o
la sociedad. Será grave el incumplimiento de las medidas de extensión de los
carteles así como el incumplimiento de
los horarios de encendido y apagado de
los mismos cuando generen molestias a
los vecinos, conductores y transeúntes,
entre otras. Tendrán consideración de
leves las faltas de mantenimiento y limpieza de los soportes publicitarios que no
suponga un peligro o produzca un deterioro o menoscabo grave al entorno y
paisaje urbano y el incumplimiento de los
horarios de inicio o apagado de las instalaciones publicitarias y de identificación
de establecimientos con iluminación.

hr

Estas infracciones pueden ser sancionadas con multas de hasta 60.000 euros
de sanción para las más graves (en las
normativas autonómicas, la horquilla
de las cuantías en las sanciones más
graves se sitúa entre 30.000 y 60.000
euros, salvo en Castilla y León, que llega
a 3.000 euros), sin perjuicio de posibles multas coercitivas. A nuestro juicio,
no parece razonable que se aplique la
horquilla de la norma estatal (de 200.000
a 2 millones de euros), ni tampoco la de
Extremadura –similar a la estatal- dado
que carecen de referencias expresas a la
contaminación lumínica. La clasificación y
cuantificación puede variar en función de
la ubicación (ciudad, Comunidad Autónoma) en las que nos encontremos. El régimen sancionador incluye la reparación
o indemnización del daño y, en su caso,
clausura o precinto. En algunos casos,
que una instalación produzca un perjuicio
importante al medio ambiente, y ello
conlleve ser tipificada como muy grave,
puede ser fácil caer en cierta arbitrariedad
por parte de la Administración; por eso,
no se debe perder de vista que estas
sanciones pueden recurrirse ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En conclusión, la iluminación exterior
de establecimientos comerciales está
sometida al cumplimiento de requisitos
y condiciones. Convendrá reaccionar
cuando esas restricciones no estén
suficientemente motivadas y vayan más
allá de los objetivos de la prevención y
reducción de la contaminación lumínica, cuando nos encontremos ante
limitaciones excesivas de la libertad de
empresa. En realidad, estamos ante
una normativa que aún debe asentarse,
lo que debe llevar a ser muy cautos en
su aplicación y seguimiento tanto por
las Administraciones como por los administrados, ciudadanos y empresas.
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ASEGO organiza el I Campeonato Nacional del Departamento de Pisos
Queridas amig@s y asociad@s:
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades,
ASEGO, en colaboración con nuestra
revista portavoz oficial Hostelería &
Restauración, editada por Hidalsa Ediciones organizará el ”I Campeonato
Nacional Oficial del Departamento
de Pisos”, en dos categorías:
- Gobernantas.
- Camareras de Pisos (donde podrán
concursar alumn@s de los diferentes
centros formativos que cursen la especialidad de Departamento de Pisos).
Este campeonato se celebrará como
actividad principal, en Madrid el próximo
mes de abril, dentro de las Jornadas
“Reconocimiento al Departamento
de Pisos” organizada por ASEGO y
Hostelería & Restauración, HR.
Nuestro objetivo es crear una
plataforma de promoción para los
profesionales, fomentando la evolución
y el desarrollo del Departamento de
Pisos impulsando el reconocimiento de
nuestra labor en Hostelería, sectores
implicados y en la sociedad.
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El jurado estará configurado por
empresarios de Cadenas Hoteleras, representantes de las diferentes
administraciones, Directores de Hotel,
Gobernantas y responsables de firmas
comerciales.
El concurso está abierto a todas
aquellas gobernantas pertenecientes
a la Asociación y camareras de pisos
asociadas a sus diferentes delegaciones. De esta forma participarán
gobernantas y camareras de pisos
procedentes de puntos como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Galicia, Madrid o el País Vasco.
Los tres primeros clasificados,
disfrutarán de un premio económico
de diferentes cuantías, un trofeo y
selección de productos de algunos
patrocinadores.
Desde ASEGO, queremos animar
a todas las profesionales a participar
en esta iniciativa al ser una excelente
plataforma de promoción profesional.
Durante las jornadas se ofrecerán
una serie de Master Class, impartidas
por profesionales de reconocido pres-

Numerosas actividades en las delegaciones
Andalucía
Comunidad Valenciana
Sevilla:
Alicante:
El centro formativo Ribamar ha
La Delegación de la Asociación
organizado en la capital hispalense
Española de Gobernantas de Hotel y
una serie de cursos de Ciclo de Grado Otras Entidades, ASEGO, en las ComuSuperior. Uno de ellos ha sido el de
nidad Valenciana ha organizado el 18
Gestión de Alojamientos Turísticos, en
de junio en el centro Cultural de L’Alfas
el que han participado varias goberdel Pi (Alicante), una mesa redonda sonantas como la vocal en Sevilla, Beatriz bre la figura profesional de la gobernanGonzález.
ta profesional y el IV Acuerdo laboral de
ámbito estatal para Hostelería, ALEH IV.
La jornada se ha completado con la
ponencia impartida por Miriam Encabo
(Comunica Coach&top Trainer) sobre
Motivación para Gobernantas. Entre el
numeroso grupo asistente se encontraban la Vocal de ASEGO en la Comunidad Valenciana, Cristina Fonseca,
y la Secretaria General de ASEGO,
Ana María Dobaño.

1 - Grupo de Gobernantas asistentes a la jornada.
2 – Ana María Dobaño entrega el Pin de la
Asociación a la Vocal de ASEGO, Cristina
Fonseca.
3– Ana María Dobaño y Cristina Fonseca entregan el
diploma de Honor de ASEGO a Lourdes Suarez.
4 – La Secretaria General de ASEGO con Cristina
Fonseca y Esther.
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tigio en Hostelería
y representantes
de los principales
patrocinadores con
el fin de analizar la
actualidad y evolución de la Hotelería,
en especial del
Departamento de Pisos. Además se
presentarán las tendencias del mercado y últimas novedades.
Desde la Junta Directiva esperamos
contar con el apoyo y la involucración
de todas nuestras socias y firmas colaboradoras para el desarrollo y éxito de
la Jornada “Reconocimiento al Departamento de Pisos” y en especial
del I Campeonato Nacional Oficial
del Departamento.
En los próximos números de Hostelería & Restauración, HR, y en la web
de ASEGO www.asego.org podrán
informarse puntualmente de su celebración, organización y participación.
Alicia Castro
Presidenta de ASEGO

1

2

3
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Galicia
Santiago de Compostela:
La Delegación de la Asociación
Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, en
Galicia ha organizado recientemente
un encuentro de profesionales en el
Hotel Santiago Apóstol de Santiago de
Compostela.
Este encuentro al que han asistido
su Delegada regional, María Mariño y
la Secretaria General de ASEGO, Ana
María Dobaño, ha permitido intercambiar impresiones sobre la actualidad

1-A
 sistentes al curso con Jacinta
Mansilla, en Madrid.
2 - J acinta Mansilla con el Director
de Alojamiento del Hotel Ritz y su
gobernanta.
3 - L a Secretaria General de ASEGO
agradece a Jacinta Mansilla la
impartición del curso.

profesional de las gobernantas y
del sector turístico en la comunidad
gallega.
1

3

Madrid
La Delegación de la Asociación
Española de Gobernantas de Hotel y
Otras Entidades, ASEGO, ha organizado el Curso sobre “Introducción al Departamento de Lencería” el 17 y 18 de
junio en el Hotel Ritz de Madrid. Este
curso ha estado dirigido por Jacinta
Mansilla, responsable de Lencería en
el establecimiento madrileño.
ASEGO desea agradecer desde
estas páginas al Director de Alojamiento del Hotel Ritz, Francisco Garcia de
Oro, su apoyo y colaboración en la
organización del Curso.

2
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Hostelería y Restauración
Revista técnico profesional de restauración, hostelería e industrias afines.

I Campeonato Nacional del
Departamento de Pisos

www.asego.org
Telf: 91 510 27 28

Madrid 2015
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Opinión

Emigración de los Directores de Hotel con alfombra roja
Al hablar con un director de hotel que supere los 45 años y posea
experiencia en el puesto, la mayoría le
dirá, probablemente con resignación,
que “esta profesión no es lo que era”.
Por ello, muchos han emprendido el
vuelo, literalmente, y, tras los pasos de
los pilotos de líneas aéreas españolas, han emigrado a Emiratos Árabes
Unidos, China, Tailandia y otros países
en crecimiento en busca de mejores
salarios y el status profesional anterior.
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“Antes se iban al Caribe, ahora se
marchan a Asia”, comentan fuentes del
sector que señalan que “los directores
de hotel con perfiles experimentados
están siendo sustituidos por perfiles
junior, más parecidos a recepcionistas
avanzados, sobre todo en las cadenas
hoteleras que miran mucho los costes”.
Los sueldos de los directores de
hotel han bajado en algunos casos a la
mitad o menos de lo que estos profesionales estaban habituados a percibir,
sobre todo en las cadenas, y los
jóvenes recién salidos de escuelas
y universidades son ahora los mejor
posicionados para hacerse con la
dirección de un establecimiento.
Ante esta coyuntura, “para mantener el sueldo y sentirse realizados”,
los directores de alojamientos turísticos están respondiendo a la llamada
de los países del continente asiático
que “necesitan profesionales solventes y reciben a los de aquí con alfombra roja, tanto para llevar hoteles
vacacionales como urbanos”.

Los fichajes no se dan sólo en
hoteles de capital asiático en su propio
territorio, sino que también son oportunidades generadas por las cadenas
hoteleras españolas más expansivas
que, como Meliá o Barceló, abren hoteles en nuevos destinos y necesitan el
‘know how’ y la confianza que les ofrece un profesional con cierta veteranía.
El mismo gusto por el Director de Hotel
español tienen las grandes marcas
estadounidenses, como Sheraton o
Hyatt.
“Me han ofrecido trabajo en Centroamérica y en Dubái”, nos confiesa uno
de los directores de hotel con mayor
caché de Mallorca, que reconoce
haberse sentido tentado por las ofertas
porque en esos destinos los profesionales “trabajan de otra manera”,
como “antiguamente” en España. En
su opinión, los directores de hotel “de
cierta edad” emigran “para realizarse,
porque no quieren hacer solo números
como los directores jóvenes de aquí,
que apenas salen del despacho”.

Barcelo Hotels & Resorts en la Universidad de Deusto

La Universidad de Deusto ha invitado a Barceló Hotels & Resorts, a participar en la formación de los alumnos
del Grado de Turismo con dos ponencias relacionadas con la experiencia y
la actividad del grupo. Para ello se ha
contado con la presencia de José Luis
Fernández e Ignacio Martín, Directores
de los Hoteles Barceló Bilbao Nervión
y Barceló Montecastillo Golf & Sports
Resort respectivamente. Invitados por

el profesor José María
Oteo, su participación ha
estado integrada en el
programa de la asignatura
Gestión de servicios complementarios de la oferta
hotelera, en el que se ha
llevado a cabo un ciclo de
conferencias.
El Director General
del Hotel Barceló Bilbao

Nervión, José Luis Fernández,
ha realizado un recorrido por
la historia del grupo y por la
del Hotel Bilbao Nervión. Posteriormente, intervino Ignacio
Martín, Director General del
Hotel Barceló Montecasillo,
para hablar de Turismo Deportivo, abordando la gestión de
un hotel con golf.

Jesús Felipe Gallego presenta un nuevo libro sobre sostenibilidad

Jesús Felipe Gallego, Presidente del
Instituto de la Sostenibilidad Turística,
ISTur, ha presentado su nuevo libro
titulado «Hoteles y Restaurantes Sostenibles: Caminando hacia 2030».
El Presidente de ISTUR defiende
que la sostenibilidad es «la apuesta
más clara para responder a los grandes desafíos que plantea la sociedad
del siglo XXI y el turismo y sus empresas no pueden ser ajenas a ella».
Este nuevo libro de Jesús Felipe
Gallego está dividido en 13 capítulos
donde se ofrecen las claves para enca-
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minarnos de manera sostenible hacia el
2030, analizando dónde estamos actualmente, qué es lo que está sucediendo, cuáles son los centros de poder y
de influencia, o cómo vamos avanzando
desde el punto de vista de la tecnología, entre otros aspectos.
El libro lo ha presentado Carlos Romero Dexeus, Director
de Investigación, Desarrollo e
Innovación Turística de SEGITTUR (Sociedad Estatal para
la Gestión de la Innovación y
las Tecnologías Turísticas). El

acto ha contado con la colaboración,
entre otros, de Manuel Cantarero,
Presidente de la Mesa del Turismo en
la Asociación para el Desarrollo Integral
de los Municipios de la Mancha Alta
Conquense, ADIMMAC.

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
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Apoyo a I+D Actualidad

España reinventará su industria con
incentivos fiscales y apoyo a I+D
España necesita reindustrializarse para acabar con la alta tasa de desempleo, en
especial el juvenil. Para ello, si queremos que a corto plazo la Industria vuelva a ser la locomotora que
genere crecimiento y empleo, es necesario invertir más en I+D, tecnología y formación.
Emmanuel Mielvaque, Country Manager de Alma Consulting Group
El Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, consciente de esta realidad, ha preparado la Agenda para el
fortalecimiento del sector industrial en
España, apostando por una industria
innovadora, capaz de competir en los
mercados internacionales. La Agenda
recoge un plan con 96 medidas concretas, a las que se suman incentivos
fiscales para potenciar el crecimiento y
apoyo a I+D+i.
Las empresas podrán contar con
mejor acceso a la financiación a través
de mercados alternativos como el
MAB y el crowdfunding. También
se dotará de apoyo financiero a la
creación, traslado y ampliación de
plantas industriales, así como a la
financiación público-privada para las
pymes en sectores estratégicos, como
el Turismo. Para ello, el Ministerio de
Industria quiere redefinir los criterios de
concesión de las ayudas, otorgando
más peso al I+D+i, estableciendo unos
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niveles mínimos de inversión en bienes
de equipo. Lógicamente se incentivará
la participación en programas como
el H2020 y los fondos FEDER, y se
mantendrá el apoyo a programas de
innovación o de mejora de la competitividad (como el Plan PIVE para renovar
el parque automovilístico o el PIMA
para modernizar la maquinaria agrícola), orientando siempre los programas
de I+D a temas de mercado.
Otra de las apuestas del Ejecutivo
es promover las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), en las que
las empresas, independientemente
de su tamaño, pueden colaborar en la
introducción de nuevos productos en
el mercado. Parece que ha llegado el
momento de la mejora de la fiscalidad
de las actividades de I+D+i y de los
procedimientos de gestión.
Ahora bien, ¿puede este Plan
hacerse realidad teniendo en cuenta
que España debe situar su déficit en el

4,2 por ciento para 2015? El Gobierno
confía en el ICO, en la financiación
público-privada y apuesta por aumentar el protagonismo de la financiación
no convencional. Según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
el gasto en I+D+i de España podría
alcanzar el 2% sobre el PIB, con una
contribución del sector privado de más
del 60%.
El ICO, por su parte, ha aprobado un
fondo de 1.200 millones de euros para
inversión público-privada en capital
riesgo. Se pretende con ello, movilizar
en los próximos cuatro años más de
3.000 millones de financiación. Ahora
bien, mecanismos de financiación no
bancaria como el crowdfunding requerirán el desarrollo de normativas que
los permitan, teniendo que reformarse
el marco jurídico para capital riesgo.
Parece que las cosas empiezan
a encajar y a fluir: el impulso de las
inversiones en tecnología, el apoyo a
la financiación a través de mercados
alternativos e incentivos fiscales para
reindustrializar España.
El mundo empresarial y el conjunto
de la Sociedad española ansían que
de una vez por todas rememos todos
en la misma dirección.

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

Un nUevo
concepto
de
pavimento

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

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

Simón Martín obtiene el Crystal Taste Award
Simón Martín Guijuelo ha sido galardonado por el Instituto Internacional de
Sabor y Calidad con el Crystal Taste
Award en los Premios Internacionales
‘Superior Taste Awards 2014’ celebrado en el Concert Noble de Bruselas.
Esta calificación es la mayor que se
otorga a los productos que consiguen
la etiqueta de ‘excepcionales’ durante
tres años consecutivos. Simón Martín
Guijuelo lo ha obtenido con el jamón
ibérico de bellota Gourmet Oro.
Estas distinciones se conceden tras
la evaluación exitosa a ciegas por tres
paneles de más de un centenar de
jueces diferentes cada año, constituidos por más de un centenar de chefs
y sumilleres de las más prestigiosas
asociaciones gastronómicas europeas.
De los más de 900 productos
presentados en esta edición, tan sólo
37 han conseguido alzarse con este
Crystal Award, y 237 con las tres
estrellas de Oro.
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XII Edición del Premio
Bacalao Giraldo

Ricardo Sotres, del restaurante El
Retiro, de la localidad asturiana de
Pancar, Llanes, se ha impuesto en la
XII edición del Premio Bacalao Giraldo
disputada en el Aula de Giraldo en
Vitoria. El concurso, dotado con 3.000
euros, ha adoptado en esta edición
un nuevo formato, el de “cocina en directo”, que ha permitido que todos los
miembros del jurado probaran in situ y
simultáneamente todos los platos.
El jurado, compuesto entre otros
por Mikel Zeberio, ha valorado la obra
ganadora “por su armonía, sencillez
de puesta en escena dentro de su
complejidad de ejecución y la guarnición de jugos verdes licuados y callos
de bacalao”.
El resto de concursantes han sido
Senén González (Sagartoki-Vitoria), Sergio Bastard (Casona del Judío-Santander), Miguel Espí (La Era-Madrid), Iñaki
Moya (Ikea-Vitoria), Zuriñe García (Andra
Mari-Galdácano), Javier del Blanco
(María Manuela Bistró-Ribadesella) y
Josean Merino (PerretxiCo-Vitoria).
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Estas estrellas de oro
al sabor y a la calidad
consolidan a Simón Martín
Guijuelo S.L. como una de
las mejores empresas de
jamón ibérico del mundo.
En nuestro país ya ha sido
confirmado, hace cuatro
años, con la distinción de
‘Mejor Jamón de España’
en la primera cata de Ibéricos con Denominación de
Origen.

Jóvenes Restauradores de España y Juvé& Camps
Fruto de la colaboración entre la
empresa Juvé & Camps y Jeunes
Restaurateurs d’Europe-España (JRE
España), quince de los jóvenes restauradores que forman parte de esta
asociación gastronómica han realizado del 18 al 20 de julio una acción
conjunta con el cava Milesimé.
Cada restaurante ha ofrecido a
sus clientes una forma distinta de
degustar este cava, galardonado
este año como “Mejor espumoso
español del año 2013” en los
Premios Verema. Por ejemplo, en
Palio (Ocaña, Toledo) han ofrecido
a sus clientes una copa de bienvenida, en Café 1907 (Barcelona)
también como obsequio lo han
maridado con algunos platos de
la carta (raviolis de foie, cabrito, risotto
y ternera nouvelle cuisine), en Casa
Roque (Morella, Castellón) ha estado

incluido en su menú de las jornadas de
tapas o como aperitivo, en la Venta del
Sotón (Huesca) ha formado parte de
un menú especial diseñado para la
ocasión; y en el Mesón de Fuencarral
(Madrid) ha figurado como cava de la
casa y se ha servido por copas.
Los restaurantes que han
participado han sido Via Veneto
(Barcelona), Café 1907 (Barcelona), Ramón Park (Santpedor,
Barcelona), La Ruta del Veleta
(Granada), Casa Robles (Sevilla), Venta del Sotón (Huesca),
Combarro (Madrid), Sanxenxo
(Madrid), Mesón de Fuencarral
(Madrid), Casa Rafa (Madrid),
Adolfo (Toledo), Palio (Ocaña,
Toledo), Mesón de Alberto
(Lugo), Real Balneario de Salinas (Asturias) y Casa Roque (Morella,
Castellón).

“Night like no other”
Brockmans es una ginebra premium,
que ha renovado la imagen de su
botella imprimiendo al nuevo diseño el
espíritu de una marca clásica con más
de un toque de originalidad y un grado
de atención al detalle que expresan la
calidad real de esta ginebra de lujo.
Brockmans, entre sus próximas
actividades, va a activar un concurso
para un viaje de 36 horas donde participarán los bartenders más influyentes
de España. Muchos de ellos como el
resto de participantes al concurso no
conocerán el destino del viaje cuando
aterricen en la otra orilla del continente
en un hotel de lujo al borde del mar

donde se celebrará entre otras sorpresas, una Gin Master Class.
Para poder optar a ser testigo de la
tercera edición de la campaña Tastings
Like No Other tan solo hace falta unirse
a las redes de
Brockmans Gin
y participar en el
concurso. www.
brockmansginblog.es

Noticias Notas de Empresa
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La Roja de la cocina compite en Miele Center
de ingredientes ocultos en
una caja sorpresa, utilizando obligatoriamente, entre
todos los electrodomésticos
Miele, el horno a vapor. En
un tiempo máximo de 90 minutos, cada grupo tenía que
realizar cuatro raciones perConcurso de Aliños de
fectamente emplatadas. Para asegurar
Autor El Aceituning
el mejor resultado, los concursantes
pudieron usar los electrodomésticos de
El representante madrileño Ramón
la Generación 6000 de Miele.
Marcos se ha impuesto en el Concurso
Tras una ajustada competición, el
de Jóvenes Autores El Aceituning, en la
equipo azul, que elaboró el plato “Creque 17 finalistas procedentes de difemás información:
moso de tomate rosaPara
con
presa
ibérica
rentes puntos de la geografía nacional
It Comunicación - 933621034
Josep Maria
Iglesias
/ Alejandra Palés
de capa blanca macerada
en
cítricos
defendían la calidad y sabor de los projmiglesias@itcomunicacion.com / apales@itcomunicacion.com
y picual”, se alzó con el premio. Por su
ductos típicos de su región, combinánparte, el equipo rojo elaboró un solomidolos en una original receta en la que el
llo macerado en cítricos y presa ibérica
ingrediente principal eran las aceitunas.
con jamón con guarnición de patatas
El jurado, presidido por el chef Sergio
panaderas, dados de calabaza y merFernández, embajador de la aceituna
melada con toque picante de tomate.
de mesa, ha contado entre sus miemPara determinar el equipo ganador,
bros con representantes del mundo de
Miele Center Madrid convocó a un
la gastronomía (el cocinero Chema de
jurado formado, entre otros, por Rosa
Isidro y la ex concursante de Masterchef
María González, Directora de la CáteEva Micaela) y del propio sector (Aledra Ferran Adrià.
jandro Martínez, de Interaceituna). Entre
todos, han valorarado la originalidad, la
combinación de sabores, la sencillez de
Anthony Rey se impone en el Premio de Anís del Mono la preparación y la presentación y emplatado de cada uno de los aliños propuesEl pastelero Anthony Rey, del Hotel
Con su Esfera Ivoire & Anís del
tos partiendo de aceitunas envasadas.
Arts de Barcelona, ha ganado el Premio Mono, Anthony Rey ha buscado comEl objetivo final de este certamen, al
de Anís del Mono a la Mejor Especialiponer un postre equilibrado en cuanto
que se han presentado 134 escuelas
dad Pastelera con anís, al presentar su
a los sabores (mezcla de chocolates,
de todo el país, ha sido demostrar el pocreación Esfera Ivoire & Anís del Mono.
albaricoque y Anís del Mono) genetencial gastronómico de la aceituna de
La séptima edición de este conrando al mismo tiempo una sorpresa
mesa a través de aliños originales, aprocurso, organizado por el Gremi de
constante de texturas.
Pastisseria de Barcelona y Anís del
El jurado del premio, con el que Anís vechando la versatilidad de la aceituna.
Mono, se ha celebrado en la Escuela
del Mono apoya a los profesionales
Como ha demostrado Ramón Marcos,
de Pastelería, donde ocho finalistas
de la repostería, ha estado comde la Escuela de Hostelería de Alcalá de
han mostrado la diversidad de la actual puesto por profesionales del sector,
Henares al presentar un “aceituning” que
pastelería de vanguardia que integra y
profesores de la Escuela de Pastelería
combinaba aceitunas verdes, caballa
reinterpreta el anís.
de Barcelona y representantes de
escabechada, cítricos y almendras.
Anís del Mono, entre
El Secretario General de Agricultura
ellos se encontraba
y Alimentación,
la vencedora de la
Carlos Cabanas,
última edición Carolina
le ha entregado
Lourenço.
el premio, consisAnthony Rey, adetente en un talón
más de obtener los
de 1.000 euros
2000 euros del primer
y unas prácticas
premio, servirá durante profesionales en el
un año en la cafetería
restaurante Apodel Museu de la Xoniente de Ángel
colata su elaboración
León, en el Puerto
campeona.
de Santa María.
Miele Center Madrid ha acogido
el 25 de junio la "I Batalla de Chefs"
entre dos equipos de bloggers de
cocina y periodistas gastronómicos.
Los participantes no han estado solos
en este concurso para demostrar sus
habilidades frente a los fogones de
las cocinas activas del showroom de
Miele. Cada equipo ha contado con la
ayuda y la guía de los profesionales de
la Selección Española de Cocineros
para realizar sus elaboraciones.
A un lado de Miele Center Madrid,
vistiendo equipación de color azul, estuvo el equipo capitaneado por el chef
Albert Moreno, representante español
en la edición 2014 - 2015 del Bocuse
d’Or y acompañándole como coach Jesús Almagro, mejor clasificado español
en el Concurso de Bocuse D´or. Como
contrincantes tuvieron al grupo rojo,
liderado por Carlos Durán, actual Campeón del Sur de Europa por la Federación Mundial de Chefs, quien contó con
el apoyo del chef Sergio Fernández.
Durante la “batalla”, cada equipo tuvo
que elaborar un plato con una serie
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Equip'Hotel Actualidad

“La participación española es
dinámica, numerosa y de calidad”
La Directora de Equip´Hotel, Corinne Ménégaux, nos comenta las novedades
del salón que se celebrará del 16 al 20 de noviembre en el recinto ferial Porte de
Versailles de París. Entre ellas destaca la creación del Club Export para fomentar la
comercialización internacional.
¿Qué objetivos y pilares tiene
Equip´Hotel en esta edición?
Este año se centrará en la acogida
y la proximidad encarnadas por Serge
Trigano, padrino de Equip’Hotel 2014.
Equip’Hotel actuará como generador
de encuentros profesionales entre
los 110.000 visitantes previstos y los
1.600 expositores confirmados.
El compromiso de Equip’Hotel es
revalorizar el concepto de empresa y
el papel de los empresarios; potenciar la acogida y el servicio a través
de un programa ambicioso, Smile@
Equip’Hotel, además de respaldar a los
empresarios en sus retos trasversales a
través de los 20 sectores de actividad
distribuidos en 5 universos para abarcar la totalidad de sus necesidades.
Así como anticipar las tendencias del sector con sus Studios
Equip’Hotel, acompañando cada función y oficio con un contenido adaptado a sus temáticas.
También se potenciará la participación
de los profesionales extranjeros con un
programa de TOP, en el Club Export.
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¿Existen diferencias entre esta
edición y las anteriores?
Seguimos organizando nuestros
Studios con temas de actualidad:
Studio Cocina, Decoración (lobby y
servicios). En cambio se presentarán
novedades específicas, como en tecnología y cuartos de baño.
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¿Cómo articulará Equip´Hotel
su oferta expositiva?
Equip’Hotel está formado por 20
sectores de actividad distribuidos en
5 universos que permiten a cada uno
encontrar la solución adaptada a su
problemática.
Para acompañar cada necesidad,
seleccionamos socios relacionados
con los segmentos y multiplicamos los
Studios de tendencias (12 en esta edición). así como los espacios dedicados a las innovaciones. Gracias a esta
concentración de competencias, los
profesionales anticipan las evoluciones
del sector y dan a conocer aplicaciones concretas.
¿Cuáles serán las principales
actividades paralelas de
Equip´Hotel?
Este año afianzamos nuestro posicionamiento internacional con la creación
del Club Export. Nuestro objetivo es
garantizar el contacto de los grandes
compradores internacionales, miembros del Club Export (fabricantes, importadores, distribuidores, arquitectos,
portadores de proyectos, inversores, directores de hoteles) con los expositores
deseosos de incrementar la exportación de sus productos y servicios. Los
miembros del Club Export así como
nuestros 250 Top Buyers invitados disfrutarán de un programa de encuentros,
eventos de networking internacionales y
acceso ilimitado al Club Export.
¿Cómo definiría la respuesta
española al salón?
La participación española es
siempre dinámica y sus visitantes son
numerosos y de calidad.
Equip’Hotel suscita gran interés para
las marcas españolas. Éstas estarán
bien representadas en el salón con

stands de calidad y una oferta de productos y servicios exhaustivos.
Hemos establecido numerosos
acuerdos de colaboración con asociaciones sectoriales y medios de
comunicación españoles que difunden
nuestra información y novedades.
Tampoco deseo olvidarme de
nuestro embajador español, el arquitecto valenciano Ramón Esteve, quien
participará en las conferencias internacionales.
¿Afecta a Equip´Hotel la
celebración de Hostelco?
Los dos salones tienen posicionamientos diferentes especialmente de
cobertura internacional. Equip’Hotel es
una plataforma internacional de competencias punteras que trata temas de
actualidad a través de conferencias
(impartidas, entre otros, por chefs,
arquitectos y directores de hotel de
gran prestigio internacional) disponiendo de espacios de demostraciones y
tendencias (Studio Equip’Hotel).
Gracias a la cualificación de los ponentes, a las asociaciones sectoriales
y al Ayuntamiento de París, Equip´Hotel
se posiciona como el evento de “alta
gama” de la hostelería-restauración.
La promoción del Club Export y los
medios desplegados para la elaboración cuantitativa y cualitativa de nuestra
base de Top Buyers no harán más que
confirmar el resplandor y la fama de
Equip´ Hotel a nivel internacional.
¿Desea indicarnos algo más?
Sí, que será muy grato recibir a los
profesionales españoles en el Salón.
Éstos pueden solicitar su pase gratuito
en la web www.equiphotel.com con el
código promocional AP20.
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Muestrario Empresarial Noticias

Araven amplia su gama de copas y vasos
Araven ha ampliado la vajilla de
policarbonato, además de los ya
existentes vasos tradicionales en
diferentes tamaños, de vasos de sidra
y de la jarra de policarbonato. El nuevo
producto tiene una gran duración y
es reutilizable, minimizando el impacto
medioambiental, evitando la generación de residuos de plástico en complejos turísticos, piscinas o campings.
Su transparencia hace que sea un
diseño elegante y clásico para que el
cliente no encuentre la diferencia con
la vajilla de cristal. Permite un lavado
seguro en el lavavajillas, garantizando
alta resistencia al impacto.
La nueva gama de copas y vasos
de Araven está formada por cinco
piezas: un vaso de tubo de 30 cl, una
copa de vino de 28 cl, una copa de
agua de 33 cl,una copa de champán
de 28 cl y una copa de balón de combinados de 78 cl.
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La nueva gama también se puede
personalizar con serigrafía y grabados, contribuyendo a crear imagen
de marca.

Soportes anti vibraciones de Morgui Clima
Morgui Clima, con el afán
de mejorar constantemente
los productos que ofrece
a sus clientes, ha sacado
al mercado los nuevos Kits
Antivibraciones PCM55 y
PCM110. Éstos están concebidos para evitar la transmisión de
vibraciones de las cajas de ventilación
y los motores eléctricos.
Los estudios realizados avalan que
el sistema de antivibraciones de poliuretano micro-celular Morgui mejora
exponencialmente los resultados que

daba el caucho. Además, con estos nuevos
soportes antivibraciones
(en packs de 4 unidades)
se consigue una mayor
eficiencia en el sistema
de ventilación gracias
a la reducción de la transmisión de
vibraciones.
Los hay de dos densidades: los de
color verde que soportan de 10 a 25
Kg por unidad; y los de color marrón,
que soportan de 25 a 50 Kg por
unidad.

Montecelio Iced Tea
Cafento amplía la oferta de su
marca de cafés e infusiones Premium
Montecelio con seis nuevas opciones,
que se presentan en estuches de
diez sobres individuales, y que están
pensadas para tomar heladas.
La fórmula propuesta es simple y
práctica. Consiste en elegir el sabor
entre las seis opciones disponibles:
té negro al limón, al melocotón o a las
frutas del bosque, té verde con menta,
rooibos con maracuyá o rooibos con
pera. Verter el contenido del sobre en
una coctelera, con agua y hielo. Agitar
y servir.
Cafento tras el lanzamiento de las
bebidas frías Cool Time hace apenas
un año ha decidido triplicar la oferta,
pasando de ofrecer 10 a 30 variedades.
Las bebidas frías Cool Time se dividen en siete categorías. Se encuentran
las tres categorías “clásicas”: Cool Tea,
elaboradas a partir de infusiones; Cool
Coffee, a partir de café; y las Cool
Choc, elaboradas de chocolate negro
o blanco.
A estas se unen ahora las Cool Fruit,
con cinco variedades de frappés de
frutas, Cool Shake, con cinco opciones de batidos de frutas; Cool Yoghurt,
con cinco frappés de yogur; y las Cool
Cocktail, opciones combinadas con
alcohol.

Paños de limpieza Tork

La gama de
Paños de Limpieza
Tork ofrece una
serie de ventajas
como el ahorro de
material, su relación calidad precio, la protección al
medio ambiente, la
necesidad de espacios reducidos
para su almacenamiento; generación
de menos residuos
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y la facilidad en el transporte. A esto se
le suma sus dos principales características la doble absorción y la doble
eficacia, simplificando significativamente las tareas de secado y limpieza.
Los paños están preparados para
absorber dos veces más líquido en
relación a su peso; de hecho, tienen
gran capacidad para empapar el excedente de agua rápidamente –80% tan
sólo en la primera pasada.
Gracias al uso de la tecnología de
fabricación patentada, los Paños de
Limpieza Tork con efecto exelCLEAN™

ayudan a realizar las tareas de limpieza
de forma más eficiente y profesional
que otros paños, especialmente los
trapos y paños alquilados.
La combinación de pasta de fibra y
fibras de filamentos continuos crean
una estructura con una elevada capacidad de absorción que, sumada a su
resistencia, brindan una limpieza eficaz
y exclusiva.

quesos, envuelta en una esponjosa masa de pizza, que estará disponible en tr
sabores jamón y queso, tres quesos y raclette con cebolla y champiñones. Los Wra
Noticias Muestrario Empresarial
son una fina tortita que enrolla tres tipos diferentes de guarnición: carne con ch
pollo al estilo barbacoa y el tradicional pollo al bacón.
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Drop wash el
desmanchante para
bronceadores

Findus amplia sus
colecciones

Findus, marca especializada en
Industrias
verduras y salteados ultracongelaVijusa presenta
dos, lanza al mercado 16 nuevos
Drop Wash, la
productos que se engloban en la essolución para
trategia empresarial de apostar por la
la eliminación
innovación. Para ello, se ha desarrode manchas
llado un proyecto que consiste en la
de los protecpresentación de 30 productos al año en
tores solares y
dos colecciones: verano e invierno.
Delantal de PVC Ressol
bronceadores
Estas dos colecciones incluyen nueen los tejidos.
vos productos y referencias, es el caso
Hilados Biete presenta el delantal
Drop Wash
de los Speed Pocket y los Wraps.
blanco de PVC Ressol,
soluciona de forma eficiente el proLos Speed Pocket se componen de
con tamaño extra largo
blema de manchas sin necesidad de
abundante guarnición a base de quede hasta 130 cm, dudesmanchado previo. Está formulado
sos, envuelta en una esponjosa masa
radero y resistente por
paraDesmanchante
ser aplicado en la fase
de
lavado
de
pizza,
disponible
en
tres
sabores
su composición de pvc.
para bronceadores y
o prelavado en lavadoras y túneles,
jamón y queso, tres quesos y raclette
Es ideal para mantener
protectores
solarescon cebolla y champiñones.
evita cualquier proceso
manual de
una higiene correcta en
eliminación de manchas y posee
Los Wraps son una fina tortita que
empresas que trabajan
DROP
ASH es laneutro,
soluciónque
parano
la eliminación
los tipos
protectores
unWcarácter
daña las de manchas
enrolladetres
diferentes de guarcon manipulado de alisolares y bronceadores en los tejidos. VIJUSA presenta una novedad en la
prendas
delicadas,
respetando
el
color
nición:
carne
con
chili,
pollo
al
estilo
mentos, como catering
familia de lavandería que soluciona de forma eficiente el problema de este tipo
originalsin
denecesidad
la ropa. de desmanchado previo. barbacoa y pollo al bacón.
y cocinas industriales.
de manchas
Otras novedades son Empedrat,
El nuevo delantal
1.Ánima
Formulado de
paraRaimat
ser aplicado en la fase de lavado o prelavado en
ensalada
fría
a
base
de
alubias
blancas
permite
ser ajustable
lavadoras y túneles.
típica
de Cataluña; las verduras para pis- a la cintura y altura del
Raimat
en elproceso
año demanual
su centenario
2. Evita
cualquier
de eliminación de
manchas.
3.lanza
Carácter
neutro.
No daña las prendas
delicadas.to, calabacín en dados y verduras para
Ánima
respondiendo
al objetivo
usuario. Es impermea4. Respeta el color original de la ropa.
wok. Además de dos nuevos Findus
ble, protege de salpide crear unos vinos exclusivos para
Salto: la Pasta al fungí y Tajine de pollo.
caduras y manchas al
alta Hostelería y tiendas especializaFindus completa su gama con las
operario. Se produce en
das. Esta nueva gama, formada por
nuevas pizzas especiales para miun tamaño extra largo para que quede
un vino tinto y otro blanco, representa
croondas, que no precisan desconpor debajo de las botas y el agua no
un nuevo estilo de vino con el fin de
gelación, en tres sabores: Margarita,
caiga en su interior.
adaptarse a nuevas tendencias de
Jamón y queso y Cuatro quesos.
consumo: vinos más afrutados, con
personalidad, potencia y que reflejen lo
mejor de la región vinícola de la Galbani, primera mozzarella fresca en lonchas
que proceden.
Lactalis Food Service Iberia ha lanÁnima de Raimat tinto es un
Este nuevo formato cuenta con múlINDUSTRIAS VIJUSA,
S.L. moderno, fresco
zado la primera mozzarella fresca para
vino joven,
tiples usos presentando ventajas para
Polígono Industrial de Cheste, Vial 4 Parcela 8 46380 Cheste (Valencia)
Hostelería
cortada en lonchas de 25
conFax.
notas
frutales
chotodo tipo de elaboraciones.
Telf. 962 511 414
962 512
707 y de
industrias@vijusa.com
www.vijusa.com
gramos en un práctico cubo de 1 kg
colate. Tiene un adecuado
paso por madera que aporta de 40 unidades.
La nueva mozzarella fresca de Galmayor estructura y boca.
bani con sus homogéneas lonchas de
Esta elaborado con uvas
Cabernet Sauvignon, Tem6,8 x 5 cm listas para degustar mantiepranillo y Syrah.
ne todo el sabor y permite una cuidada
Ánima de Raimat blanco
presentación de los platos.
es un vino moderno,
Además, cuenta con una serie de
fresco, amable, con alta
ventajas, tanto en comodidad (ahointensidad frutal y multitud
rro de tiempo, manipulación sencilla,
de aromas: a flores, notas
regularidad del corte), en control del
tropicales y agradable final de lima
coste y del desperdicio alimentario por
limón. En boca mantiene buena textura lonchas/ración; y en conservación,
y longitud. Las variedades utilizadas
gracias a su envase práctico y hermétipara su elaboración son Chardonnay,
co que permite conservar tres días las
Xarel.lo y Albariño.
lonchas una vez abierto el cubo.

DROP WASH
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LII Asamblea Nacional de Las Llaves de Oro Españolas
Las Llaves de Oro Españolas va a
celebrar del 27 al 30 de noviembre en
el hotel Avenida Palace de Barcelona
su LII Asamblea Nacional. La Delegación de Cataluña con su delegado y
Vicepresidente Nacional, Jordi Leno,
al frente son los responsables de la
organización.

Por otro lado, comentar que Viena
ha acogido del 10 al 13 de julio el II
Congreso Europeo, ha sido un éxito
por lo que hay que alabar el trabajo de
la Junta Directiva austriaca. Las Llaves
de Oro Españolas aprovecha estas
líneas para agradecer al Presidente de
Las Llaves de Oro austriaca, Christian
Paral, su invitación.

A nivel mundial, el LXII
Congreso Internacional de «Les Clefs
d´Or» ya tiene fechas, su celebración
será en la ciudad argentina de Mendoza del 10 al 15 de Abril de 2015.
El plazo de inscripción ya está
abierto pudiendo realizarse a través
de la página web: http://www.uich2015mendoza.com.ar/

La CEHAT pide la mediación en la regulación del alojamiento ilegal
La Confederación Española de
Hoteles y Apartamentos Turísticos,
CEHAT, solicita la mediación de las
diferentes administraciones públicas
para regular las viviendas de uso turístico. Actualmente tan solo Cataluña
y Madrid han creado una normativa
para su regulación. El presidente de la
patronal hotelera, Joan Molas, valora
que el Ejecutivo madrileño asuma
su responsabilidad y haya aprobado
una ley para regular los apartamentos
ilegales. Sin embargo, considera que
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este decreto «tiene algunas lagunas».
A su juicio, es positivo que establezca
una estancia mínima de cinco noches
y que cuente con las comunidades de
vecinos para autorizar estos alojamientos, pero considera negativo que no
contemple un régimen sancionador.
En cambio, la normativa catalana,
que en opinión del Presidente de la
CEHAT fue «precipitada», sí tiene capacidad para imponer multas, pero no
establece una estancia mínima.

Es decir, ninguna de las dos normativas es completa. En todo caso, la
patronal hotelera cree que la elaboración de esta legislación debería de
contar con la participación de los ayuntamientos, al ser quienes conceden
las licencias de apertura y establecen
las normas de uso de las viviendas.
Asimismo, reclama la intervención del
Gobierno central para garantizar la
seguridad de los usuarios y evitar el
fraude fiscal y el empleo ilegal.

El turismo rural impulsor del sector
El Instituto de Estudios Turísticos,
INE, ha comunicado que las pernoctaciones en el conjunto del alojamiento
turístico han descendido en julio un
0,7% respecto al mismo mes del año
anterior, hasta 54,4 millones. Los responsables de esta caída han sido los
extranjeros al reducir sus noches un
3,5%, mientras que los españoles las
han aumentado un 0,7%.
El alojamiento de turismo rural ha
sido el único que ha tenido una evolución positiva, con un incremento de un
12,1% respecto a julio del año anterior,
superando el millón de pernoctaciones. Los españoles han aumentado su

estancia un 13,9% y los extranjeros un
8,1%.
El resto del alojamiento, que representa la mayoría de las pernoctaciones,
ha sufrido caídas respecto a 2013. Por
ejemplo, los hoteles con 37,5 millones
de pernoctaciones, han contado con
un 0,2% menos que hace un año,
debido al descenso de los extranjeros
de un 1,8%, ya que los españoles han
aumentado sus noches un 2,9%. La
estancia media ha bajado en el alojamiento hotelero un 2,6% hasta 3,8
pernoctaciones por viajero.
Los precios han subido en todos los
tipos de alojamiento excepto en los cam-

pings donde se han reducido un 0,2%.
El mayor incremento se ha producido en
los apartamentos, donde han subido un
5,4%. Las casas rurales se han encarecido un 1,4% y los hoteles un 0,7%.
La facturación media diaria de los
hoteles por habitación ocupada ha sido
de 81,7 euros, un 3,4% más que en
julio del año anterior.

Domenec Biosca recibe la Medalla de Oro al Mérito Cívico
La Teniente de Alcalde de Economía,
Empresa y Ocupación del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Recasens, ha
presidido en el Saló de Cent el acto de
entrega de la Medalla de Oro al Mérito
Cívico a Domènec Biosca como reconocimiento a su trayectoria profesional.
Durante el acto, la Teniente de
Alcalde ha destacado que “Domènec
Biosca ha hecho que Barcelona sea
reconocida en todas partes, a lo largo
de su trayectoria profesional, y se haya
convertido en una persona muy im-
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portante en la promoción de la marca
Barcelona, a través del Turismo“.
Sonia Recasens ha declarado que
Domènec Biosca ha contribuido desde
dos vertientes: ‘formando profesionales
del sector hotelero y participando en
la elaboración de una estrategia hotelera global para la capital catalana’; y
como periodista y escritor ‘haciendo
de Barcelona una de los destinos turísticos más importantes del mundo’.
La teniente de alcalde ha recordado que Domènec Biosca ha sido el

impulsor de iniciativas tan importantes
como la Noche del Turismo, Finalizó su
alocución agradeciéndole su dedicación, profesionalidad, compromiso y
confianza en Barcelona.

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

hr

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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hr

Guía Comercial Empresa

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

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

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

Productos de un solo uso
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

García de Pou
Crta. de Navata a Ordis “La Fábrica”
Tel.: 972 507 250
www.garciadepou.com
17772 Ordis – Girona

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

