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Hidalsa

Hidalsa más cerca del profesional
Hidalsa Ediciones continua fomentando las presentaciones de firmas comerciales proveedoras de
Hostelería a las diferentes asociaciones profesionales y empresariales del sector. En esta ocasión las
empresas que han confiado en Hidalsa han sido Interface y García de Pou.
Interface ha presentado conjuntamente con Hidalsa el 1 de octubre a
las integrantes de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras
Entidades, ASEGO, su nueva sede en
Madrid. A la presentación han asistido
más de una veintena de gobernantas,
entre ellas la Presidenta Nacional de
ASEGO, Alicia Castro, miembros de
su Junta Directiva y gobernantas de
reputados establecimientos hoteleros.
Las responsables de Interface de
impartir la presentación han sido su
prescriptora comercial, Mireia Bueno,
la Sales Support & Segmentation delevopment, Ana Juárez, y el Key Account
Manager, Specificaction & Segmentation, Leopoldo Espinosa. Éstos explicaron que la firma americana es el líder
mundial en diseño y fabricación de
pavimentos textiles, y que su segmento especializado en Hostelería Interface
Hospitality presenta una gran variedad
de productos y servicios concebidos
para atender las necesidades específicas de los clientes del sector.
Interface Hospitality incluye la nueva
tipología de loseta rectangular Skinny
Planks que permite mayor flexibilidad y
libertad de composición. También han
mostrado su gama global más novedosa, Human Nature que se inspira en el
concepto de biofília, basado en la idea
de que el ser humano siente una atracción innata por la naturaleza. La gama ha
sido diseñada para ayudar a crear espacios hospitality únicos y capaces de
proporcionar una experiencia relajante a
los huéspedes, con texturas inspiradas
en superficies naturales que imitan zonas rocosas y senderos de piedra o de
hierba recién cortada. Los contrastes de
las losetas entre sí permiten un diseño
flexible, ofreciendo transiciones perfectas entre superficies duras y blandas.
También Mireia Bueno y Ana Juárez
explicaron la facilidad de limpieza de las
losetas y lo sencillo de su reposición.
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1. Los representantes de Interface mostraron la trayectoria de la empresa.
2. La presentación ha sido fundamentalmente práctica.
3. Los profesionales confirman las posibilidades de Interface.

Hidalsa

García de Pou con la hostelería
madrileña
Los siguientes eventos organizados
por Hidalsa han sido la presentación
del recién inaugurado cash and carry
de García de Pou en Madrid a la
Asociación de Cocineros y Reposteros
de Madrid, ACYRE Madrid (el 13 de
octubre) y a la Asociación Española de
Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO (el 15 de octubre).
En una visita eminentemente formativa e informativa, cerca de 25 cocineros y otras 25 gobernantas han podido
conocer las novedades que García de
Pou recoge en su catálogo.
García de Pou es un fabricante que
comercializa productos no alimentarios
para Hostelería. Fabrica todo tipo de

1

2

1. Grupo de cocineros asistentes a la visita.
2. Los profesionales aclararon conceptos.

artículos de papel y cartón como
servilletas, vasos, bolsas, manteles,
cubertería, envases y plásticos.
La mayoría de sus artículos
pueden personalizarse, incluso en
tiradas reducidas, con el logotipo y
diseño del cliente final, opción que
aporta imagen de marca y valor
añadido.
La política de stock permanente de
García de Pou garantiza el abastecimiento inmediato y la gestión de sus
existencias, sin importar la época del
año ni el volumen del pedido.
Durante la visita, el interés de los
cocineros se centró fundamentalmente en los envases y
embalajes, accesorios de
mesa, utensilios de cocina
y almacenaje. Entre los
asistentes, se encontraban
el Presidente de ACYRE
Madrid, Manuel Ruiz Trigo,
miembros de su Junta
Directiva y reconocidos cocineros de la Comunidad
de Madrid.
Por su lado, las gobernantas con su Presidenta
al frente, Alicia Castro, y su
Secretaria General, Ana María Dobaño, centraron su interés en toda
la exposición, fundamentalmente en
los productos de limpieza e higiene,
en los artículos de acogida para
hoteles y rotulación y comunicación
visual.
Tanto cocineros como gobernantas han agradecido al equipo
de García de Pou de Madrid su
profesionalidad, capitaneado por
el Director de la Delegación, Jorge
Fernández, y de la responsable del
Cash and Carry, Patricia García.
También han destacado el descuento adicional del 10 % que la firma
gerundense ha realizado en todos
los productos que adquieran en el
Cash and Carry durante un año.
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Algunas gobernantas durante la visita.

Jorge Fernández con la Presidenta de ASEGO, Alicia
Castro.
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Venta del Sotón Reportaje

Venta del Sotón, la calidad por encima
de todo
La Venta del Sotón es uno de los grandes restaurantes clásicos que han sabido adaptarse y evolucionar
con la exigencia del mercado. Prueba de ello es que es miembro de la Asociación de Jóvenes
Restauradores de Europa.
El restaurante «La Venta del Sotón» se inauguró en 1967. Tras haber
adquirido León Acin en 1964 una
gasolinera en la pequeña localidad
de Esquedas, a 14 km de Huesca, y
que comenzaba a regentar con sus
hijos. Tres años más tarde, junto con
su esposa, Pepita Boned, y tres de
sus hijos al frente, decidieron abrir un
pequeño bar donde ofrecer comida
típica aragonesa y a la brasa para
atender la demanda de las personas
que utilizaban esa carretera principal
hacia Francia.
Su chimenea circular es un reflejo de
lo que esa pequeña venta (a la que se
le puso el nombre de un río cercano,
Sotón), quería ofrecer: típica comida
aragonesa. Empezó con una gran
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Reportaje Venta del Sotón

barra de madera, la curiosa chimenea
circular, reproducción en gran dimensión de las chimeneas del Altoaragonés, seis mesas y 8m2 de cocina.
Pepita Boned era la cocinera y sus
hijos le ayudaban en diferentes tareas:
Luis en la brasa, Jesús para servir las
mesas y Lorenzo atendiendo la barra.
Poco a poco La Venta del Sotón fue
creciendo y profesionalizándose hasta
la actualidad. Ahora es la tercera generación, concretamente Ana Acín, hija
de Lorenzo, la que continua la saga en
este templo de la gastronomía aragonesa, siempre con la misma ilusión e ideales que le inculcó su padre: «la calidad
tiene que estar por encima de todo».
Actualmente el restaurante dispone
de una cocina de 500 m2 y su comedor de diario es de
60 plazas. Asimismo dispone de tres
comedores de banquetes totalmente
independientes,
uno de ellos con
capacidad para

hr

800 comensales, con un gran
jardín y comedores privados,
además de desarrollar su línea
propia de catering.
La cocina de la Venta del Sotón es una cocina de producto,
de temporada, tradicional,
avanzando e innovando con
los tiempos pero sin perder
sus raíces, sino potenciándolas
con orgullo. Mantiene un menú
tradicional aragonés y un menú
degustación «Lorenzo Acín».
Ana Acín, junto con su
equipo de cocina y sala,
mantiene un equilibrio perfecto
entre ambos: la exigencia por
el producto y el resultado, y el
indispensable mimo al cliente.
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Sugerencias de Venta del Sotón
Pichón de caserío al horno en su jugo
Ingredientes: (1 persona).
Pichón de Caserio
Vino oloroso o manzanilla.
1 cucharada pequeña de aceite oliva virgen extra.
1 cucharada pequeña salsa española o de fondo de
carne.

hr
12

Elaboración:
Tras limpiar el pichón entero marcar en la sartén,
vuelta y vuelta. Introducir en el horno a 180ºC 10
minutos.
Extraer del horno y trinchar, dejando las pechugas
por un lado y los muslos por otro.
En la sartén anterior colocar el pichón troceado y
la carcasa (para aprovechar sus jugos) en el centro.
Poner al fuego fuerte 2 minutos con el oloroso,
la salsa española y el aceite hasta que se haga y
evapore un poco.
Montaje:
Retirar la sartén del fuego, emplatar y salsear.
Acompañar con la pera y la cebolla roja. (También
se puede acompañar con una guarnición al gusto
dependiendo de la temporada puede ser con
patatas, frutos rojos, castañas y calabaza, por
ejemplo).

Cordero de Huesca asado al estilo de la Venta
con patatas a lo pobre
Ingredientes: (4 personas)
2 paletillas de ternasco.
4 patatas.
100 g manteca de cerdo.
1 cabeza de ajos.
1 manojo de perejil.
Escarola.
1 copa de vino blanco de Somontano.
Aceite de oliva virgen extra de Aragón.
Vinagre.
Sal.
Elaboración:
Tras cortar los costillares colocar en un asador,
añadir sal y untar con la manteca de cerdo, los
ajos machacados, ramas de perejil y el vino blanco.
Introducir en el horno a 180º C 1 hora.
Extraer del horno y conservar los jugos que se han
creado en una olla.
Pelar y cortar las patatas en rodajas panadera;
pochar en aceite de oliva y disponer en una placa de
horno. Colocar los costillares previamente asados
encima de las patatas y humedecer con el jugo
reservado anterior.
Introducir en el horno a máxima temperatura hasta
que se dore homogéneamente.
Una vez hecho retirar del horno y agregar la
mezcla de ajo, aceite y perejil por encima.
Montaje:
Emplatar y acompañar con escarola aliñada con
aceite, ajo y vinagre.

SALMÓN NORUEGO AHUMADO

El secreto de los ﬁordos
y el humo de las maderas nobles

El ahumado es tan antiguo como el dominio del fuego.
La historia del Salmón Noruego comienza antes, incluso. Empieza cuando los
glaciares formaron los ﬁordos, un laberinto de aguas marinas frías y cristalinas.
El lugar en el que hoy nadan nuestros salmones.
En un ambiente controlado, desde
las huevas hasta el consumidor,
imprescindible para tener todas
las garantías alimentarias y poder
usarlo, en fresco, en frío y en caliente,
en ahumado y en marinado.

salmono
ruego.com

El humo modiﬁca el Salmón Noruego, que adquiere
la intensidad de sabor característica de un pescado en
salazón. La propia personalidad del Salmón Noruego,
el alto contenido en grasas saludables que tiene su
carne, hacen de él un candidato ideal al proceso de
ahumado. Viendo el resultado ﬁnal, no es de extrañar
que haya sido durante siglos el bocado favorito de
emperadores, zares y reyes. Hoy, lo podemos disfrutar
todos los días solo, acompañado, en ensaladas, tapas
o inﬁnidad de recetas.
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El turrón Reportaje

El turrón y sus maridajes
El turrón es una masa dulce obtenida por la cocción de miel o azúcares a la que se incorporan
almendras peladas y tostadas. A dicha masa se le puede incorporar, si se desea, clara de huevo para
que emulsione, amasándose a continuación para darle forma de tableta rectangular o torta. La mejor
armonía para los turrones son los vinos dulces.
La almendra y la miel se utilizaron
en Al-Ándalus para la fabricación
de numerosos dulces. Actualmente
gran parte de la repostería española
(especialmente en las regiones del
sur) aún mantiene gran parte de este
legado con dulces como el turrón o el
mazapán. En el norte de África también
se conserva una repostería tradicional
basada en la miel y los frutos secos.
La mayoría de los científicos ubican
el origen del turrón en la península
arábiga, esta teoría se apoya en el
tratado «De medicinis et cibis semplicibus» del siglo XI, escrito por un médico
árabe, en el que se habla del «turun».
Los árabes trajeron este postre a las
costas del Mediterráneo, en particular
a España y a Italia.
La versión española del turrón nace
en la provincia de Alicante alrededor
del siglo XV, en época de Carlos V.
Una de las primeras menciones
escritas al turrón se encuentra en el
drama del literato sevillano Lope de
Rueda “Los lacayos ladrones”, publicada en 1541: la trama de la obra
consiste, en la riña de un amo con sus
criados porque éstos se han comido
su libra de turrones de Alicante que
estaban encima del escritorio.
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En 1582, un documento del municipio de Alicante señala que de tiempo
inmemorial, en cada año, la capital
alicantina acostumbra, para fiestas de
Navidad, pagar sus salarios, parte en
dinero y el resto en un presente que se
les da de una arroba de turrones. Con
el paso del tiempo este postre se utilizó fundamentalmente en las celebraciones y en las fiestas de Navidad.
El anónimo Manual de Mujeres,
del siglo XVI, aportó la primera receta
que se conserva para fabricar turrón.
En cualquier caso, la costumbre de
tomar turrón en Navidad se encontraba
extendida por toda España en el siglo
XVI, fundamentalmente entre los sectores más acomodados de la sociedad.
Durante los siglos XV, XVI y XVII, el
turrón se fabricaba no sólo en Jijona
sino también en la ciudad de Alicante.
En época de Carlos II, la injerencia de
los gremios de pasteleros de la capital
de Valencia agrupados en el «Colegio
de la Cera» sobre la regulación de la
actividad del turrón en Alicante provocó
un pleito porque pretendían someter
a los maestros turroneros y confiteros
alicantinos a sus estatutos. Por este
motivo y por la novedad que supuso el
chocolate, su elaboración en Alicante

desapareció en su mayor parte, convirtiéndose desde entonces Jijona, más
alejada de la atención de las corporaciones gremiales valencianas, en el
único gran centro de producción del
turrón. En el siglo XVII ya empezaba a
elaborarse el turrón de yema tostada.
Al parecer, el azúcar fue un ingrediente que se empezó a añadir más
tarde, al empezar a mencionarse para
fabricar turrón desde el siglo XVIII,
coincidiendo con la plantación masiva
de caña de azúcar en América y la extensión de la libertad de comerciar con
América a un mayor número de puertos españoles, entre ellos al puerto de
Alicante. De esa época es el llamado
turrón de nieve y el de guirlache.
En la provincia de Valencia, en 1881,
con la llegada de la elaboración de peladillas a la localidad valenciana de Casinos, se inició la elaboración artesanal
del turrón inicialmente en sus variedades de yema, yema tostada, blando y
duro de almendra, mazapán o guirlache. Hoy en día, Casinos es el punto
principal de referencia de elaboración
artesanal en la provincia de Valencia por
sus afamadas peladillas y turrones.
Actualmente, España es el primer
productor mundial de turrón, mazapán
y dulces de Navidad.
Los núcleos principales de producción nacionales se sitúan en las
provincias de Alicante, Valencia y
Lérida, y en menor medida en la de
Toledo y los municipios extremeños de
Castuera y Garrovillas de Alconétar.

Reportaje El turrón

Características y elaboración
El proceso de elaboración del turrón es
auténticamente tradicional, y aunque las
modernas maquinarias facilitan su producción industrial y garantizan una mayor
calidad, el sector turronero sigue guiándose por la misma «receta» de siempre.
Para elaborar el turrón duro, o de Alicante, se cuece la miel en una olla de
doble fondo «malaxadora», se bate, se
le añade el azúcar y la clara de huevo.
Se vierten los capazos de almendras
tostadas y sin piel. La pasta resultante
se mezcla con grandes palas de madera y movimientos rítmicos hasta que
el maestro turronero da por concluida
esta fase, llamada «punto de melero».
La masa obtenida se deposita en
moldes y se cubre con la oblea, se
corta en barras, se enfrían y a continuación se envasan al vacío, para su
conservación.
Para obtener el turrón blando, o de
Jijona, después de la malaxación y el
batido, se muele durante media hora y
se pasa la masa a las refinadoras para
que quede totalmente pulverizada;
se traslada a otro depósito donde se
mezcla, actuando entonces el «boixet»,
palabra valenciana que designa un
pequeño mortero, aquí el producto se
convierte en turrón. Se deja reposar
durante dos días para que endurezca,
se corta y se envasa.
Variedades del turrón
Las principales variedades de turrón
son:
-Turrón blando: donde la almendra
es molida y mezclada con el resto
de ingredientes. El representante por
excelencia es el turrón de Jijona (tiene
Denominación de Origen).
- Turrón duro: donde la almendra se
mezcla entera con el resto de ingredientes. El representante máximo es el turrón
de Alicante, turrón que goza de denominación de origen. Los turrones blando y
duro están elaborados exclusivamente
con almendras peladas o con piel y
tostadas, miel, azúcares, clara de huevo
y albúmina, agua y los aditivos autorizados. Si se atiende a los porcentajes mínimos de almendra, los turrones blandos y
duros se clasifican en varias categorías:
Suprema, Extra, Estándar y Popular.
- Turrones diversos, con denominación según los ingredientes que entran

en su composición (yema, crema,
nieve, praliné, chocolate, licores, entre
otros). Estos turrones pueden rellenarse o recubrirse con preparados de
confitería, pastelería y frutas confitadas,
debiendo diferenciarse perfectamente
del turrón, la cobertura o relleno.
- Turrones de féculas son los que
llevan incorporadas féculas o harinas alimenticias hasta un contenido
máximo del 15% de almidón (hidrato
de carbono complejo) calculado sobre
extracto seco.
La composición nutritiva del turrón
es similar al resto de dulces navideños
(mazapanes, polvorones y guirlaches)
es rico en grasas y azúcares; consecuentemente por tratarse de un
alimento concentrado en grasas, hidratos de carbono y calorías, su consumo
debe ser limitado, especialmente para
aquellas personas que requieren de
una dieta de control de grasas y que
sufren diabetes.
Las opciones más sanas son las
más naturales, es decir, turrón blando o turrón duro, hechos a base de
almendra. Los que incorporan otros
ingredientes como chocolate, licor,
praliné, yema de huevos o cualquier
otro ingrediente que no sean frutos secos, suelen ser más grasos -y menos
saludables-. En cuanto a los turrones
sin azúcar hay que fijarse en la composición, normalmente son iguales o más
calóricos que el resto.
Los vinos dulces la mejor
armonía
Lo más “correcto” para disfrutar de
un turrón es un vino dulce. Por ejem-
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plo, para los dos tipos de turrones más
conocidos -Jijona y Alicante-, les puede ir bien un vino alicantino elaborado
con la mediterránea variedad Monastrell
como es el Fondillón para el primero y
un Moscatel Dulce para el segundo,
y porque no la afamada e histórica
Malvasía Dulce de las Islas Canarías (ya
sea Aromática o Volcánica). También,
Pedro Ximènez de Andalucía Occidental maridan bien con el turrón.
En cambio, los cavas no armonizan
especialmente bien. Al ser un vino
espumoso seco (excepto algunas excepciones) no acaba de ser el maridaje ideal para los postres (exceptuando
las frutas frescas con buena acidez).
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La Gallofa Reportaje

La Gallofa apuesta por lo neoyorquino
La Gallofa es un concepto novedoso ubicado en Cantabria que nos transporta por su decoración
desde Santander a Nueva York, obra de Costa Group. Este establecimiento se caracteriza por su amplia
versatilidad.

La Gallofa no está ubicado en
Nueva York, sino en la Calle Isabel II
de Santander, Su fachada, de estilo
industrial podría ser la entrada de un
edificio de Nueva York. Así al entrar en
él llama la atención el suelo de gres
con efecto madera, interrumpido por
adornos de cerámicas diferentes, que
parecen alfombras de colores.
El techo es de lámina atornillada,
con las tuberías del aire condicionado
a vista, que armoniza bien con las
paredes pintadas como si fuesen de
hormigón, con la barra de mármol y la
zona del horno separada del resto del
establecimiento por una amplia vidriera
con estructura de hierro, que recuerda el estilo de los talleres. Del techo,
cuelgan cables a la vista.
En la entrada, hay una larga barra de
mármol llena de productos de panadería y pastelería que da la bienvenida. El
frontal de la barra es de madera blanca
que parece una cocina de antaño, en
la que se vislumbra el paso del tiempo,

hr
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su armario está dividido en
cajones y postigos.
Los clientes pueden elegir
entre productos de pastelería
y panadería, pudiendo permanecer en la zona de cafetería o
en la de healthy para degustar
fruta; licuada y zumos.
La arquitecto de Costa
Group, Flaviana Rimondi, ha
sido la responsable del estudio, diseño y proyecto de este
establecimiento.
Costa Group también ha
realizado para la Gallofa los
proyectos de otros de sus establecimientos, concretamente
los ubicado en la Calle Vargas
de Santander (con el mismo
estilo que el ubicado en la Calle
Isabel II) y los de las localidades cántabras de Liencres y
Suances.

La Gallofa
Calle Isabel II, 21.
Calle Vargas, 65.
Santander, Cantabria.
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La joya de Noruega, la Trucha
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del Fiordo, ya está en España

Llega uno de los pescados más
apreciados en Noruega. Sólo
en los ﬁordos donde el agua
de mar se une al dulce
deshielo de nieves y glaciares,
se puede criar laTrucha del
Fiordo. Una limitada y cuidada
producción para satisfacer
a los paladares más exigentes.
La Trucha del Fiordo es un pescado exigente.
Necesita aguas puras y frías del mar, pero
con una baja salinidad. Esto lo hace posible
el torrente de agua dulce que riega sus
ﬁordos, procedente del deshielo, de las
lluvias, de ríos y cascadas. La suma de
ambas, aguas dulces y saladas, proporciona
el hábitat idóneo y hace posible que, todo el
año, disfrutemos de un pescado delicioso,
caracterizado por su carne de un intenso
color naranja rojizo y su sabor puro.

Estamos ante un producto capaz de sorprender,
por su delicada personalidad y la diversidad
de presentaciones. Se puede cocinar de mil
maneras o presentar, directamente en fresco,
en crudos y marinados. Su perﬁl organoléptico hace que combine con inﬁnidad de
ingredientes. Un nuevo “indispensable” en
las propuestas de aquellos que solo ofrecen
lo mejor a una clientela que busca productos
que les cuiden, deliciosos y auténticos.
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Whisky de malta Reportaje

Brumas, páramos, lagos, castillos y
whisky de malta
Es difícil sustraerme a la irresistible atracción que siento por Escocia. En un principio, hace años, lo
justificaba a través de mi afición al uisguebeatha, la famosa “agua de vida” escocesa de la que soy
ferviente seguidor, pero al ir profundizando en el mundo del whisky, a su vez he ido introduciéndome
en Escocia, sus tierras, sus gentes, sus valles, sus lagos, sus montañas, sus castillos, sus costumbres y su
historia.
Si algún país del mundo tiene algo
que le represente de forma clara es
Escocia y su whisky.
Éste es inobjetablemente el espirituoso que más se vende en todo el mundo
y a través de estas líneas, voy a intentar
exponer que es el whisky y cuales son
las diferencias que se producen en él,
cuando provienen de una u otra zona.
La lucha entre Escocia e Irlanda reclamando para sí las primeras
destilaciones de whisky es un tema de
siglos y existen escritos que nos sitúan
en el siglo X, cuando Albukassen, un
alquimista árabe, describía el proceso
de destilación en 1494. Se habla de
que posteriormente fueron los monjes
irlandeses los que introdujeron este
proceso en el que intervino el propio
San Patricio y yo me debo remitir al
dato, la primera destilería legalizada
que existió con licencia oficial, la obtuvo Bushmills en Irlanda en 1608.

hr
Culzean Castle Lowlands.
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La palabra “uisky” no apareció en
un documento hasta 1618, en los
gastos funerarios de un señor de las
Highlands (en los funerales de la época, era obligada la invitación a whisky a
los presentes).
De todas formas, dejamos la historia
a un lado y vamos a adentrarnos en el
complejo mundo de este espirituoso.
La puerta de esta maravilla de país
empieza por el sur, con sus dos fieles
guardianes, Glasgow y Edimburgo,
dos ciudades a cual más diferente.
Glasgow que ha sido calificada muy
a menudo como el mejor ejemplo de
ciudad victoriana y es cierto que a lo
largo de toda su historia ha estado y
está estrechamente vinculada al comercio y al espíritu emprendedor, una
ciudad laboriosa y empresarial. Por su
lado la señorial Edimburgo rodeada por
los Lothians, castillos y antiguas casas
solariegas que entre otras cosas alber-

ga la capilla de Rosslyn, nombrada en
el famoso éxito editorial El Código Da
Vinci , forma parte de los itinerarios de
obligada visita.
A partir de ahí, ya hemos entrado
en la primera zona del whisky, Las
Lowlands.
Los whiskies de las Lowlands son
los primeros que recomendamos para
las personas que están entrando en
este mundo del malta.
Los maltas de las Lowlands son
suaves, florales y herbáceos, en general son fáciles de beber, fragantes y
amables. Su finura y elegancia predominan en el paladar. Son en definitiva
los maltas más accesibles para quién
está entrando en el mundo de este
espirituoso.
A pesar de haber sido una zona
con gran cantidad de destilerías, en
la actualidad, solo existen cinco en
funcionamiento.

Reportaje Whisky de malta

Dejando las Lowlands y subiendo en dirección norte, entramos en
la segunda zona y la más extensa,
Las Highlands donde empezamos a
encontrar maltas más poderosos y
complejos de mayor estructura y gran
variedad de matices entre los que nos
aparecen flores, fruta madura, ahumados, madera y cereal.
Envejecen maravillosamente bien
en barrica durante largos períodos de
tiempo.
Dentro de las propias Highlands
existe una zona más al norte denominada Speyside que sin estar absolutamente determinada, puede cubrir aproximadamente una tercera parte de las
Highlands. Es de forma clara, el punto
de concentración más importante en
número de destilerías, en definitiva el
corazón de la producción del malta y
sus elaboraciones son apreciadas en
todos los rincones del mundo.
Si en plenas Highlands cambiamos
a dirección Oeste hacia la costa, el
Atlántico nos ofrecerá otro mundo, Las
Islands, constantemente batidas por el
mar, el viento y la lluvia. Son islas con
interesantes tradiciones, importantes
vestigios arqueológicos y con una fauna
espectacular, sus tierras son las que
producen los maltas más poderosos,
salinos, ahumados y robustos y en su
mayoría con una notable presencia de
yodo y turba. Son, por decirlo, el último
escalón en el panorama del malta. No
recomiendo en absoluto que quién quiera entrar por primera vez en el mundo del
malta, empiece por estos whiskies, son
realmente, para “paladares maduros”
Todas las islas tienen características
comunes, en cada una
de ellas existen una o
varias destilerías que
ocupan un lugar importante entre los grandes
destiladores de malta, la
mayoría están situadas al borde del mar y
todas saben mucho de
inundaciones ya que
el agua del mar llega a
introducirse en las salas
de envejecimiento y la
sal impregna los barriles, dándole al malta
estos matices salinos
tan característicos.

En esta zona nos encontramos
a Orkney, Skye, Mull, Arran, Campbeltown, Jura, todas con una o dos
destilerías salvo Islay que tiene siete
destilerías en pleno funcionamiento.
La vecina y verde Irlanda también
tiene algo que decir sobre whisky, concretamente tres de sus destilerías están
también presentes en nuestro país.
Sus “irish whiskey” son quizás más
suaves debido sin duda a la costumbre irlandesa de la triple destilación lo
que les confiere una menor agresividad, aunque atención a alguno que en
la etiqueta ponga “ heavily peated”, nos
está diciendo que nos vamos a encontrar con una auténtica explosión de
turba y humo, como si fuera un “Islay”.
En los últimos tiempos y fuera de
estas zonas están apareciendo nuevas
destilerías que con sus productos
están intentando crear su lugar en
2
el mercado y nos estamos refiriendo
a Gales y las Islas Shetland que ya
han empezado a hacernos llegar sus
elaboraciones. Tiempo habrá para
hablar de ellas con calma.
Existen más zonas en el mundo
donde se elabora malta, los maltas
japoneses han llegado también a
España con unos productos dignos
de respeto.
Este ha sido un breve recorrido
3
por el inagotable mundo del malta.
Este destilado nos puede ofrecer
todo un abanico de sensaciones,
colores, matices y sabores tan
distintos entre sí, que nos dan la
seguridad de que no existe otro
espirituoso con diferencias tan notables en todo el planeta.
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1. Dahlwinnie Destilería Speyside.
2. Destilería Jura.
3. Ciervos en la Isla de Jura.
4. Inverness Highlands.

1
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Coctelería Actualidad

Coctelería, tendencias y curiosidades
La Coctelería vive en nuestro país un momento dulce. Esto se debe a los clientes, que no se conforman
con beber cualquier cosa y de rápida preparación sino que buscan deleitar sus paladares con bebidas
diseñadas por profesionales detrás de la barra.
Juan Carlos Muñoz Zapatero,
Presidente de la Asociación de Barman de la Comunidad de Madrid.
Hemos entrado en un momento
mágico en el que la figura del Barman
es imprescindible en cualquier negocio hostelero de categoría. Ofrecer
coctelería es de obligado cumplimiento, en ellos se renuncia a servir tragos
en vaso de tubo y en menos de 30
segundos.
Afortunadamente, nos estamos
acostumbrando a que no todo vale y a
que los tragos han de estar calibrados
como una partitura de música y afinados como el buen motor de un coche.
Queremos decoraciones en consonancia con los tragos que degustamos
y hielo de calidad conservados a baja
temperatura.
No vamos a negar la moda de nuestro famoso combinado
español, el Gin & Tonic,
pero esto ha sido un inicio
en el que todos hemos
remado en busca de una
liturgia y un buen hacer a
la hora de preparar cada
uno de nuestros brebajes,
permitirme la expresión,
de un buen Raft, Cubalibre o Vodka Tonic.

Todo cuenta, para
tomar un buen trago.
Una buena música,
un espacio acogedor, unos destilados
y/o zumos de calidad
y por supuesto un
Barman humilde, una
persona que desee
agradar y no enseñar,
entender y no calificar y pasar desapercibido, no ha de ser
protagonista. Nuestra
memoria dará cuenta
de ello pasados unos
instantes (horas,
días, o meses, qué más da).
Me gustaría romper una lanza sobre,
aquellos bartenders que invierten más
de una conversación ocasional en
formar a los más jóvenes o los que
menos experiencias han vivido. Ya que
gracias a estos profesionales aprendemos cada día y reconfirmamos las
ganas de seguir y pelear por nuestra
profesión, la de Barman.
¡Cómo no! también debemos hablar
de la Coctelería Acrobática (Flair), de

W&CM es una empresa especializada en el Servicio Integral de Coctelería y Sumillería con una experiencia de
más de 20 años y un bagaje de más
de 1000 eventos realizados anualmente. Acoplando su servicio de Coctelería
al Aperitivo y Barras libres.
W&CM puede organizar un servicio
de 2 a 800 personas al disponer de la

infraestructura necesaria, tanto
material como humana, para
desarrollar cualquier proyecto.
Dispone de un equipo de
profesionales altamente cualificados y experiencia en Hostelería.
Integrado por Sumilleres titulados por
la Cámara de Comercio y miembros
de la Federación de Asociaciones de
Barmans Españoles.
W&CM con sede central en Madrid dispone de 6 delegaciones en
Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla y Valencia.
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esos magníficos profesionales que
aparte de hacer un buen cóctel son
capaces de dejarnos con la boca
abierta, cuando tiran sus botellas,
cocteleras y hielos de manera elegante y bajo una rutina minuciosamente
estudiada. Ningún movimiento es
gratuito y si exige muchas horas de
entrenamiento detrás de cada gesto.
Bravo por ellos.
Tampoco debemos olvidarnos de
la Coctelería Molecular, otro modo de
ver y probar líquidos, semi-solidos o
gelatinas en donde el sabor complejo
de los ingredientes bien mezclados,
siguen ocupando toda nuestra boca y
sus texturas nos hacen deleitarnos y
trasladarnos al mundo de lo insospechado.
En definitiva, todo ello es Coctelería,
es saber mezclar ingredientes teniendo como resultado final una mezcla
agradable, ensamblada, balanceada y
óptima para cada consumidor. Bebamos buenos cócteles y nuestras
conversaciones serán más agradables
y divertidas.
Viva el Cóctel y la figura del Barman.

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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Entrevista a Pepe Dioni Actualidad

“La Coctelería, es el arte llevado
a la barra”
Pepe Dioni es una persona carismática, afable y a la que no sólo la Coctelería sino
también la Hostelería le debe mucho. Pepe Dioni ha pasado a ocupar un puesto de
gran responsabilidad en la Internacional Bartenders Association, la Vicepresidencia
para Europa que compatibiliza con la presidencia de la Federación de Asociaciones
de Barmans Españoles, FABE.

¿Nos podría comentar su
vinculación con la Coctelería
desde sus inicios?
Nací en una familia hostelera y en
la que la Coctelería era una técnica
usada a diario. Mi padre fue fundador de la Asociación de Barmans de
Gipuzkoa y durante muchos años su
vicepresidente.

hr

asignatura pendiente,
pero estamos en ello.

¿Cuáles han sido
las claves de la
evolución de la
Coctelería, española
e internacional?
Todo es cuestión de
modas y del desarrollo
¿Qué supone para usted la
del conocimiento. Las
Coctelería?
modas son globales y
El arte llevado al servicio de barra.
trasmiten modernismo.
Pero internet y las redes
¿Cuáles son las claves para un
sociales han creado una
buen barman y un buen cóctel? necesidad de conociPara un buen barman, amor a
miento que ha desemla profesión, preparación, un buen
bocado en formación
maestro, ilusión por conocer y amor al
y puesta al día de la
servicio.
profesión y de los profePara un buen cóctel se precisa
sionales. El nuevo lanzamiento de los
conocimiento de
cócteles comerlas bebidas, del
ciales (entre otros
“Las claves de un buen
mercado, de la
Caipirinha, Mojito
barman son amor a la
cristalería, funday Margarita) y su
profesión, preparación,
mental conocer
puesta al día por
un buen maestro, ilusión establecimientos
los “Clásicos” y
y amor al servicio”.
asesoramiento si
no especializados,
eres principiante.
ha colocado a la
Un cóctel tiene que tener una base,
Coctelería al alcance de todo el muncon graduación superior a los 37º,
do, a buenos precios. El lanzamiento
un licor, dos alcoholes mínimo; y para
en Estados Unidos de la serie “Sexo
darle sabor, color y presencia siropes,
en Nueva York” (Sex and the City) y la
zumos y bitters, para agregar dulzor o
reaparición del Cosmopolitan, creó una
amargor.
nueva moda y tras Estados Unidos le
hemos seguido el resto de países.
¿Le falta o le sobra algo a la
Coctelería, fundamentalmente
La Federación cumple su
en materia de formación?
cincuentenario ¿Han pensado
Le falta todo, desgraciadamente
en su celebración? ¿Si es así
no todos los formadores tienen una
organizarán algún acto?
formación suficiente para dar clases.
Dentro del LXI Congreso Nacional
Desde F.A.B.E. e I.B.A. tenemos esa
de Coctelería celebrado en Benalmá-
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dena, se dedicó el día de la Inauguración a rememorar el Cincuentenario.
Se homenajeó al Campeón de España
de más antigüedad (1966) Juan
Bautista Gómez “René”, como reconocimiento a todos los Campeones
Nacionales. Se tuvo un detalle con
todos los Presidentes y Secretarios de
las Asociaciones de la Federación. La
situación de crisis ha hecho controlar
el gasto.
FABE es una de las
asociaciones de Hostelería a
nivel nacional más fuertes y
pujantes ¿A qué se debe?
Al extraordinario trabajo que han
desarrollado la Federación y las 19
asociaciones que la componen, más
las dos observadoras. A la fenomenal
preparación de nuestros barmans
y barmaid, al esfuerzo de las Casas Comerciales en trasmitirnos sus

Actualidad Entrevista a Pepe Dioni
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Gálvez le dará un
Continente por el
impulso definitivo. A
que fuiste elegido.
“Todas las
la Coctelería Clásica
Nos presentamos 5
le espera la época de
candidatos y votaron especialidades de la
oro, que espero que
los 59 países de IBA, Coctelería se basan
en la Clásica”.
comience rápido. La
ya que los obserMixología será para
vadores no tienen
especialistas y tendrá
voto hasta que se
un futuro más complicado. Es más
convierten en miembros de pleno
show que otra cosa.
derecho. Empatamos la Presidenta de
Estonia, Margit Kikas, y yo debido a
¿Cuáles son los destilados de
la no presencia de Cuba, llegó un día
La Coctelería nacional le debe
tarde, y a la eliminación del voto de
moda, por qué? ¿Nos podría
mucho ¿Le debe usted algo?
Perú, por problemas en la elección de
aconsejar algún cóctel?
Grandes momentos de mi vida
Yo soy contrario a los que piensan
su nuevo Presidente. En la segunda
llenos de satisfacciones. Medallas en
ronda me impuse por bastantes votos. que estamos al final de la vida de la
los mundiales, éxitos en los PanameriGinebra. Lo que sí creo es que van
canos, buen ambiente en los equipos
¿Cuáles son los proyectos de su a desaparecer muchas marcas y el
que nos representan en el extranjero.
mercado estará más concentrado.
presidencia europea?
Tener el cariño y el reconocimiento
Siempre he asociado el éxito del conLo primero que tenemos que code la Coctelería Mundial. Le debo el
sumo de ginebra, a la aceptación por
nocer es el programa del Presidente
instalar un sistema educacional válido
parte de las mujeres de este destilado.
de la IBA y tras apoyarlo en lo que
y desarrollado por profesionales bien
No nos podemos olvidar de destilapodamos, intentaré que Europa siga
formados. En el lado negativo algunos
dos, que van a pegar mucho, como
liderando la Coctelería Mundial.
malos ratos, que tras solucionarlos se
el Tequila y el Mezcal y de un aperitivo
olvidan rápido.
delicioso, el Vermouth.
¿Qué significan para FABE
y para la IBA los concursos?
¿Cuáles son los próximos retos
¿Desea añadir algo más?
¿El nuevo Comité incorporará
de FABE? ¿Se presentará a la
Felicitar a todos los profesionales y
algunas normas o irá más allá
presidencia nacional en las
amateurs de la barra, nuestras puertas
creando un nuevo sistema y
próximas elecciones?
están abiertas para los no socios. A
reglamentación?
Yo mismo presenté en la última
partir de hoy comenzamos a caminar
Para nosotros es la acción de
Asamblea Extraordinaria un cambio en
hacia el Centenario.
innovar, de crear algo nuevo, por ello
las funciones de la Presidencia por la
¡¡¡Salud, suerte y viva el Cóctel!!!
le damos mucha
que no se permiimportancia. Se
tía al Presidente
“A partir de hoy
esperan muchos
Nacional, permacomenzamos a caminar
cambios tanto
necer más allá de
hacia el Centenario”.
en la reglamenocho años. No
tación como en
debemos perpelas formas, estamos abiertos a todo;
tuarnos. Por ello, en la Asamblea del
año 2017 dimitiré y tendrá que ser otra parece que el tren se ha cogido a
tiempo.
persona quien ocupe, en los cuatro
años siguientes, la Presidencia. El reto
¿Por qué especialidad de
más importante es la Formación y la
la Coctelería se inclina más
transmisión de la Coctelería Clásica.
(clásico, flair o mixología)?
¿Nos puede comentar como
A nivel internacional, cuando
cree que será la evolución
aspiraba a la vicepresidencia
de cada una a medio y largo
europea le han nombrado
Presidente de Europa de la IBA plazo?
Todas las especialidades de la
¿nos puede comentar como se
Coctelería se basan en la Clásica. Es
ha producido su importante
la madre de todas las especialidades,
nombramiento?
por ello el conocimiento de los clásiYo me presentaba a la Vicepresicos es fundamental para desarrollar
dencia Mundial para Europa, no existe
cualquier otro tipo de “Shaker”.
elecciones para Europa. El cargo trae
El Flair está en pleno desarrollo y
consigo la Presidencia y representael Campeonato del Mundo de Leo
ción en el Board (Junta Directiva) del
conocimientos, con Master Classes,
formaciones y concursos.
En definitiva, a la unión que existe
en estos momentos en la profesión.
Además la streaming, retransmisión vía
internet, de los diversos campeonatos
nacionales ha colaborado tremendamente a su difusión y a que lleguen las
elaboraciones hasta el último rincón de
España y de muchos países.
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Colección Christmas Cocktails
Javier de las Muelas nos presenta su última creación, la colección
Christmas Cocktails, consistente en una serie de elaboraciones sencillas
pero de sugerente degustación.

The Dry Side of Xmas
Ingredientes:
10 cl zumo de piña.
5 cl whisky Deward´s White Label.
2 cl zumo de limón.
1´5 cl sirope de higos.
1 cl sirope de caña.
2 gotas Droplets “Red Hot Chili”.
Hielo.
Decoración:
Espiral de naranja.
Naranja deshidratada.
Carambolo.
Lima rallada.
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Elaboración:
Mezclar los ingredientes en una coctelera, agitar bien.
Servir en copa y decorar con espiral de naranja, naranja
deshidratada, carambolo y lima rallada.
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Cheers me up
Ingredientes:
3 frambuesas.
4 cl vodka Grey Goose.
2 cl vino tinto.
1´5 cl Chambord.
Hielo.
Decoración:
Naranja deshidrtada.
Flor de azúcar.
Pétalos de rosa.
laboración:
Aplastar ligeramente las frambuesas y batir junto al resto de ingredientes en una coctelera con abundante hielo. Servir en un vaso con el hielo y decorar con naranja deshidrtada, flor de azúcar y pétalos de rosa.

Jingle Punch
Ingredientes:
40 cl vino tinto (Tempranillo).
4 cl sirope de vainilla Giffard.
4 cl zumo de limón.
2 cl whisky Dalwhinnie.
Hielo.
Decoración:
Rama de canela.
Carambolo.
Rodajas de limón.
Flores comestibles.
Elaboración:
Mezclar los ingredientes en la pochera. Remover
hasta que esté frío y decorar con una rama de canela,
carambolo, rodajas de limón y flores comestibles.

Descubre el
enoturismo en armonía

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

/hseguraviudas

www.diariodeviña.com
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Actualidad
Nuevo Reglamento para el Control de Alérgenos
El 13 de diciembre entra en vigor el
Reglamento Europeo UE 1169/2011
que obliga a todas las empresas de
Hostelería de la Unión Europea a informar a los consumidores de la presencia de alérgenos en las cartas de sus
establecimientos y a establecer en sus
procesos de elaboración un Plan de
Control de alérgenos.
Esta normativa comunitaria obliga a
los restaurantes, cafeterías y bares a
realizar una serie de controles enfocados en distintas fases de la cadena
de elaboración cuyo fin sea el cumplimiento de la nueva normativa garantizando así una información completa y
veraz para el consumidor.
Para conseguir este objetivo es
necesario adoptar pautas de trabajo
específicas que se concretarán en un
Plan de Control de Alérgenos adaptado a cada establecimiento según sus
características concretas. Estás pautas
de trabajo abarcan aspectos tan
relevantes como: un control sobre los
proveedores, una correcta recepción
y almacenamiento del producto, una
sistemática de trabajo que garantice el
control sobre posibles contaminaciones cruzadas, el mantenimiento de la
trazabilidad y la capacidad de informar
al consumidor de los alérgenos en
cada uno de los platos elaborados.
El Reglamento (UE) nº 1169/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo de
25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor recoge la consolidación y actualización de dos campos de la legislación en
materia de etiquetado: el del etiquetado
general de los productos alimenticios,
regulado por la directiva 2000/13/CE, y
el del etiquetado nutricional, objetivo de
la directiva 90/496/CEE.
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El objetivo final del reglamento comunitario es la obligación de exponer
la información de los platos ofrecidos
por los establecimientos de hostelería
que contenga alérgenos para que
cualquier consumidor sepa lo que puede y lo que no puede comer.
Las principales novedades para la aplicación del reglamento 1169/2011 son:
- Información nutricional obligatoria:
se introduce un etiquetado obligatorio
sobre información nutricional para la
mayoría de los alimentos transformados.
Los elementos a declarar de forma obligatoria son el valor energético, las grasas, las grasas saturadas, los hidratos
de carbono, los azúcares, las proteínas
y la sal. Todos estos elementos deberán
presentarse en el mismo campo visual.
Además, podrá repetirse en el campo
visual principal la información relativa
al valor energético sólo o junto con las
cantidades de grasas, grasas saturadas,
azúcares y sal. La declaración habrá de
realizarse obligatoriamente «por 100 g
o por 100 ml» lo que permite la comparación entre productos, permitiendo
además la decoración «por porción» de
forma adicional y con carácter voluntario.
En relación con los ácidos grasos
trans, la Comisión Europea preparará
un informe, en el plazo de 3 años, que
podrá acompañarse de una propuesta
legislativa.
La información nutricional obligatoria
se puede complementar voluntariamente con los valores de otros nutrientes
como: ácidos grasos monoinsaturados
y poliinsaturados, polialcoholes, almidón,
fibra alimentaria, vitaminas o minerales.
La nueva regulación permite, de manera adicional, indicar el valor energético
y las cantidades de los nutrientes utilizando otras formas de expresión (pictogramas o símbolos, como el sistema de
semáforos), siempre y cuando cumplan
con ciertos criterios, por ejemplo, que
sean comprensibles para los consumidores y que no se creen obstáculos a
la libre circulación de mercancías. En
el plazo de 6 años la Comisión deberá
presentar un informe sobre la conveniencia de una mayor armonización.
-Alimentos exentos del etiquetado
nutricional: las bebidas alcohólicas que
contengan más del 1,2% en volumen de
alcohol, de momento, estarán exentas
de la obligación de contemplar la infor-

mación nutricional y la lista de ingredientes. La Comisión deberá presentar un
informe en el plazo de tres años sobre si
las bebidas alcohólicas deberán dejar de
estar exentas en el futuro, respecto a la
obligación de indicar el valor energético.
Los alimentos no envasados también estarán exentos de etiquetado
nutricional, a menos que los Estados
miembros decidan lo contrario en su
ámbito nacional.
-Etiquetas más legibles: el etiquetado
debe ser claro y legible. Para ello, se
establece un tamaño mínimo de fuente
para la información obligatoria de 1,2
mm. Sin embargo, si la superficie máxima de un envase es inferior a 80 cm²,
el tamaño mínimo se reduce a 0,9 mm.
En caso de que sea menor de 25
cm², la información nutricional no será
obligatoria. En los envases en los que
la superficie más grande sea inferior a
10 cm ², no es necesario incorporar ni
la información nutricional, ni la lista de
ingredientes. No obstante, el nombre
del alimento, la presencia de posibles
alérgenos, la cantidad neta y la fecha
de duración mínima se deberán indicar
siempre, independientemente del
tamaño del paquete.
- País de origen: otra modificación
es la extensión de la obligatoriedad
de indicar el país de origen en el
etiquetado. Hasta hoy, únicamente era
obligatorio para la carne fresca de vacuno, las frutas y las verduras, la miel,
el aceite de oliva. A partir de ahora
también lo será para la carne fresca de
cerdo, ovino, caprino y aves de corral.
No obstante, este aspecto estará sujeto a las disposiciones de aplicación
que la Comisión Europea adopte dos
años después de la entrada en vigor
de la nueva regulación.
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- Alérgenos: en los alimentos envasados la información sobre alérgenos
deberá aparecer en la lista de ingredientes, debiendo destacarse mediante una
composición tipográfica que la diferencie claramente del resto de la lista de
ingredientes (por ejemplo mediante el
tipo de letra, estilo o color de fondo). En
ausencia de una lista de ingredientes
debe incluirse la mención “contiene”.
Los Alérgenos también deben indicarse en los alimentos no envasados
que se vendan al consumidor final.

- Aceites o grasas vegetales: se podrán agrupar en la lista de ingredientes
bajo la designación “aceites vegetales”
o “grasas vegetales”, seguidos de la indicación del origen vegetal específico.
-Nanomateriales: se incluye la definición de “nanomaterial artificial” y obliga
a etiquetar todos los ingredientes
presentes en forma de nanomateriales
artificiales. Los nanomateriales artificiales deberán indicarse claramente en
la lista de ingredientes, seguidos de la
palabra “nano” entre paréntesis.

Conservación de comidas
La conservación correcta de los alimentos es siempre fundamental, máxime en épocas festivas para que no se
produzcan toxiinfecciones alimentarias.
Le mostramos una serie de consejos
para evitarlo.
-Guardar las sobras en contenedores distintos a los recipientes que se
han utilizado para cocinar y taparlos
herméticamente. Envolverlos a continuación con papel de plástico de cocina y anotar la fecha de cocinado. No
consumir elaboraciones que superen
los tres días.
-El recalentado se realizará a fuego
lento hasta que el corazón de la elaboración esté caliente (partiendo de una
temperatura de nevera). Siempre que a
la elaboración no le afecte, podrá llegar
a la ebullición.
-Descartar los guisos que presenten
síntomas sospechosas, color extraño,
mal olor o textura más tierna de lo normal.
-Para platos de consumo frío, introducir la ración en un recipiente limpio,

cerrarlo herméticamente y conservar
en el frigorífico. Sacarlo justo antes de
volverlo a consumir. Una vez sacada la
ración necesaria, volver a refrigerar.
-Si se trata de preparaciones calientes, dejarlas enfriar previamente a temperatura ambiente no más de una hora (no
introducir nunca calientes en la nevera).
Tapar inmediatamente después de manera hermética y guardar refrigerado.
-Evitar elaboraciones a base de huevo, especialmente si es crudo (sin tratamiento térmico) como salsas mahonesas. De modo que si no es posible, es
mejor prescindir de estas salsas.
-Optar siempre por productos estables e higienizados.
-No consumir alimentos preparados
con más de 48 horas de antelación o si
tenemos alguna duda sobre su estado.

Noticias
Rentokil apoya el
Día Mundial del
Lavado de Manos
Rentokil Initial se suma a la celebración del Día Mundial del Lavado de
Manos para recordar la importancia
que tiene para la salud un gesto tan
sencillo como lavarse las manos adecuadamente. La compañía dedicada a
servicios de Higiene Ambiental ha apoyado la iniciativa conmemorativa del 15
de octubre con el objetivo de concienciar y educar a la población en hábitos
higiénicos saludables para prevenir el
riesgo de contagio de enfermedades.
Con motivo del Día Mundial del
Lavado de Manos, Rentokil Initial ha difundido a través de sus redes sociales
una serie de infografías que muestran lo
sencillo que es acabar con las bacterias
dañinas para la salud y evitar su propagación. Bastan veinte segundos de
agua y jabón para reducir a la mitad el
riesgo de contraer infecciones estomacales. El último paso, no por ello menos
importante, es secarse bien, ya que las
manos húmedas propagan más bacterias que las secas .Aunque parezca una
obviedad, no nos lavamos las manos
tanto ni tan bien como deberíamos.
Los datos recogidos por Rentokil
Initial muestran que el 50% de los
hombres no usa nunca jabón cuando
se lava las manos; el porcentaje disminuye en el caso de las mujeres, ya
que es el 22% el que no lo usa. En el
mismo sentido, tan sólo uno de cada
cuatro personas se lava las manos
después de ir al baño.
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FACYRE organiza la I Jornada de Ciencia y Gastronomía
Los cocineros, que han estado
acompañados por un investigador encargado de explicar las
aplicaciones más técnicas, han
demostrado que en la Cocina se
producen complejas reacciones
químico-físicas entre enzimas,
azúcares, grasas y proteínas que

Comité de las Jornadas.

biológicas beneficiosas para la salud
que van más allá de la mera nutrición.
Su objetivo final ha sido utilizar estos
“nuevos alimentos o alimentos funcionales” como fuente natural y saludable
en la prevención y/o el tratamiento de
distintas enfermedades.
Durante la cena de clausura, la
Federación de Asociaciones de
Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, ha entregado su
chaquetilla de honor a los nuevos
embajadores de la Federación
procedentes de distintos puntos
de España y al Director General de
Makro en España y Portugal, José
María Cervera, en reconocimiento a
su colaboración.

La Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, y
CIAL han organizado recientemente en el Instituto de
Investigación en Ciencias de la
Alimentación (CIAL), ubicada
en la Universidad Autónoma
de Madrid, la I Jornada
denominadas «Gastronomía:
de la ciencia a la innovación».
Mesa redonda “La evolución de la tapa como
marca España”. Félix Cabello (IMIDRA), Antonio
Uno de los principales
Villarino (UCM-SEDCA), el Presidente de
objetivos de estas jornadas ha
FACYRE. Mario Sandoval, y Sacha Hormaechea
sido mostrar todos los avan(Restaurante Sacha).
ces del conocimiento científico
y tecnológico aplicado al mundo de los influyen en el resultado final
alimentos y de la cocina. Durante estas del plato. Como ya se había
comprobado con anteriorijornadas en diferentes sesiones cocidad con el huevo hidrolizado
neros como Mario Sandoval, Sacha
Hormaechea, Firo Vázquez, Rodrigo de de Mario Sandoval y con la
“La deshidratación de productos vegetales desde la
sopa luminiscente de Ángel
la Calle, Jesús Almagro o Pepe Solla
conservación hasta la alta cocina” impartida por Rodrigo de la
han demostrado como sus cocinas se León.
Calle, Juliana Gamboa y Mar Villamiel, CIAL (CSIC-UAM).
Por otro lado, se ha
han convertido en auténticos laborapresentado una de las líneas de
torios de investigación que utilizan los
últimos avances científico-tecnológicos investigación prioritarias en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos que es
con tal de crear platos que provoquen
la obtención de nuevos alimentos o
al comensal con texturas, aromas,
ingredientes que, incorporados en los
colores o sabores diferentes.
alimentos, proporcionan actividades
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Nuevos embajadores de FACYRE con miembros de su
Junta Directiva.
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FACYRE reconoce el apoyo de Makro.

Otra novedad fue la presentación de la
primera tónica de cacao.
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El estado de ánimo en la Cocina
No deja de resultar paradójico, que
en la Cocina suceda lo mismo que nos
sucede a nosotros cuando nos descuidamos y expresamos cosas que no
deseamos decir o comentar, se nos
nota nuestro estado de ánimo. En la
Cocina se muestra y expresa mucho, tal vez demasiado, por eso en la
mayoría de las ocasiones mostramos
un estado de ánimo en los platos que
elaboramos. Por esto es conveniente
sobreponernos a nuestros problemas
para que no se nos note.

Nuestro estado de ánimo también
se hace ostensible o visible a la hora
de cocinar, por ejemplo al elaborar
el arroz. En realidad éste sabe tanto
como sabe el caldo del que se empapa durante 18 minutos de cocción.
Como norma general lo intenso suele
llevar de la mano una cierta dosis de
tiempo, el espacio necesario para que
de la nada surja la concentración de
sabor, de sustancia, materia prima,
caldos largos o concentrados en su
reducción.

También es aconsejable el
pequeño guiño que se realiza
en un buen sofrito, antes de
añadir el caldo. Y, por supuesto,
los 60 latidos del último minuto
de cocción, donde se podrá
colocar una ramita de romero
fresco, casi camino de la mesa.
También es fundamental la
esencia de las manos que con
cariño se elaboran la mezcla de todos
esos sabores.
Jaime Alonso

María Claveira vencedora del concurso “Escoge a tu pinche”
Makro conjuntamente con FACYRE
Young y la firma Arcos han organizado el 7 de octubre en San Sebastián
el Concurso Nacional “Escoge a tu
pinche” con el objetivo de promover el
desarrollo profesional de estudiantes
de hostelería y restauración.
De todas las solicitudes recibidas,
que han sido valoradas por un jurado
profesional, encabezado por el chef
Joan Roca y el Director General de
MAKRO España y Portugal, José María
Cervera, han accedido a la fase final
cuatro de ellas. Sus creadores han

podido asistir durante unos días a los
restaurantes de sus “pinches” para
conocer sus técnicas de cocina.
La vencedora ha sido María Clavería, de la Escuela de Hostelería Topi
de Zaragoza, con el chef Dani García
como pinche, con su original receta de
“El Caprichico”.
Los otros finalistas han sido Carlos
Martín, de la Escuela Simone Ortega de
Móstoles (Madrid), al preparar una “Papada confitada con crema de naranja”
con el chef Gorka Txapartegui. Lolo Román, del Basque Culinary Center de San

Sebastián, que ha contado con la ayuda
de Susi Díaz para cocinar “La Geria”.
Además, del estudiante de la Escuela de
Hostelería y Turismo CETT de Barcelona
Iván Escánez, que ha preparado una
“Cuajada de foie en directo con contraste” mano a mano con Ramón Freixa.
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AMER en el XV Congreso Nacional de Hostelería
Coincidiendo con la celebración
del Año del Greco, rememorando el
IV centenario de la muerte del pintor,
Toledo ha acogido los días 14 y 15 de
octubre el XV Congreso Nacional de
Hostelería, organizado por FEHR en
colaboración con la Asociación Provincial de Hostelería de Toledo.
La Ciudad de las Tres Culturas ha
reunido a más de 500 profesionales,
empresarios y expertos de Hostelería
para analizar la situación del sector, así
como los puntos en los que se puede
avanzar y trabajar para buscar la mejora y el crecimiento sectorial.
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha tenido
un protagonismo relevante en este Congreso, toda vez que varias Mesas de
Debate han contado con la participación
de destacados asociados como Mario
Sandoval (Chef del restaurante Coque),
Gerardo Oter Sánchez (propietario del
Grupo Oter) y Ramón Dios (Chef del
restaurante Mesón de Fuencarral).
En el transcurso del Congreso se ha
homenajeado a los profesionales que
generación tras generación han trabajado para dignificar el sector, a través
del Homenaje a las Sagas Hosteleras.
Diecisiete familias hosteleras han recibi-
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do en Toledo el reconocimiento
del sector por su contribución a
la Hostelería.
Prueba de su importancia es
que el 95% del sector hostelero lo componen pymes y
micropymes compuestas en su
mayoría por empresas familiares.
Consciente de su importante
papel en el entramado de la hostelería,
FEHR ha homenajeado y agradecido el
trabajo y la dedicación de las familias
que durante varias generaciones han
trabajado para sacar adelante sus
negocios hosteleros y dar la mejor imagen del sector.
En el caso de la Comunidad de
Madrid la saga homenajeada ha sido la
Taberna La Bola (establecimiento asociado a AMER desde su constitución).
La historia de La Bola es más que
la de una Saga, la de un matriarcado
desde que Cándida Santos (La Rayúa)
se puso al frente del negocio en el año
1870, cuando transformó una antigua
botillería en una casa de comidas, desafiando las costumbres de la época,
en la que eran los hombres los que
regentaban los negocios. Fue ella la
que instauró los célebres cocidos que
continúan haciéndose igual que en su

época, con carbón de encina y en pucheros individuales de barro. Sólo una
de las cuatro generaciones que han
estado al frente de La Bola ha estado
regida por hombres.
Teresa Pérez asumió la segunda generación y su matrimonio con Antonio
Verdasco hizo que La Bola se haya
ligado a partir de entonces a este apellido. Sus hijos, los hermanos Verdasco,
Manolo, Antonio, Agustín, José y Juan
asumen el liderazgo de la siguiente generación. En la actualidad, las mujeres
toman las riendas de nuevo, siendo
Mari Carmen, Mira y Mara Verdasco, las
que vuelven a estar al frente, destacando la calidad como la clave del éxito del
restaurante casi un siglo y medio después. Sin perder la tradición y el espíritu
impregnado por Cándida Santos, La
Bola ha sabido adaptarse a los tiempos
y gustos de su variada clientela.

Acuerdo para la colocación de pantallas de comunicación digital
La Federación Española de Hostelería, FEHR, y la firma Play The Net han
firmado un acuerdo de colaboración
para implantar en España este año una
red de 15.000 pantallas en establecimientos hosteleros. La implantación ha
comenzado en septiembre.
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Los establecimientos asociados
de FEHR pueden disponer así de
una franja de recepción de contenidos profesionales y de informaciones
de interés que ofrecen desde las
Asociaciones de Hostelería integradas en la Federación.
Los establecimientos asociados
reciben propuestas de participación en las actividades promovidas
desde las asociaciones. Este nuevo
canal de comunicación digital supone un elemento diferenciador para el
empresario hostelero.
Los restaurantes pueden ofrecer una
experiencia de usuario más enriquecedora a través de la emisión de contenidos informativos de interés general
relacionados con temas de sociedad,
ocio, cultura o más específicos de
gastronomía, turismo y productos, que
refuerzan los diferentes momentos

de consumo y la estrategia comercial
del hostelero. Asimismo, Play the.net
ofrece a los usuarios la posibilidad de
beneficiarse de WIFI gratuito en todos
los establecimientos que disponen
de sus dispositivos, lo que supone
un atractivo añadido para generar un
mayor tráfico de clientes.
Por otro lado, su instalación supone
una fuente de ingresos a través de la
emisión de contenidos publicitarios de
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terceros. Playthe.net ha conseguido
crear una nueva forma de comunicar
en la cartelería electrónica, que une
las ventajas de los medios digitales y
exteriores, aunando los intereses de
los anunciantes y los establecimientos
en los que está presente.
La integración en la red es gratuita
para los establecimientos reportándole
el 50% de los ingresos de venta de
publicidad, restando 100 euros mensuales a modo de franquicia para el

sostenimiento del sistema y la amortización de equipos.
Las pantallas son además un sistema eficaz de comunicación para el
propio sector ya que, adicionalmente,
la Federación Española de Hostelería
lo utilizará para difundir contenidos
exclusivos de interés a sus asociados
sobre fiscalidad, formación, gestión
hostelera y legislación. Los establecimientos que lo pueden utilizar son
restaurantes, bares y cafeterías. Éstos

deben ser locales con superficie superiores a 75 m2, con un aforo mínimo
de 25 personas, cuya localización sea
céntrica y de afluencia de público.
Finalmente que tenga instalada una
televisión en el establecimiento.
Para realizar la solicitud de instalación lo puede realizar a través del
teléfono: 902 101 140.
En él que hay que indicar la asociación federada a la FEHR que se
pertenece.

Jornada de alérgenos
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha
organizado el 20 de octubre en sus
instalaciones una jornada informativa
de la nueva normativa sobre alérgenos
aplicable a Hostelería que entrará en
vigor el 13 de diciembre por aplicabilidad directa del Reglamento nº
1169/2011 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 25 de octubre de
2011 sobre información facilitada al
consumidor, pendiente de transposi-

ción a nuestro ordenamiento jurídico.
La sesión ha contado
con la ponencia de la
responsable del Departamento de Seguridad
e Higiene Alimentaria
Celia Argüello, quien ha
informado a los hosteleros
sobre distintos aspectos
que abarca la legislación
sobre alérgenos.

¿Una ejecución
perfecta?

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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XV Congreso Nacional de Hostelería
La Federación Española de Hostelería, FHER, ha celebrado el 14 y 5 de
octubre el XV Congreso Nacional de
Hostelería, bajo el lema “Proximidad,
honestidad, pragmatismo y trabajo en
equipo”.

clientes y viajeros”. Asimismo destacó
la importancia de fomentar “la colaboración entre el sector público y el
privado”.
Tras la inauguración, el Congreso
ha acogido una serie de ponencias,
entre ellas “Presente y futuro del
sector de la Restauración” en la que
el profesor de la Universidad Nebrija,
Manuel Figuerola, ha presentado el
Informe “Los Sectores de la Hostelería en 2013” que recoge un examen
detallado de la evolución del sector

Inauguración.

El Congreso lo ha inaugurado la
Presidenta de la Junta de Castilla-La
Mancha. María Dolores de Cospedal,
acompañada por el Presidente de la
Federación Española de Hostelería,
José Maria Rubio, el Presidente de la
Asociación Provincial de Hostelería de
Toledo, Luis González; el Alcalde de Toledo, Emiliano García-Page; la Secretaria
de Estado de Turismo, Isabel Borrego,
la Consejera de Economía, Carmen
Casero, y el Delegado del Gobierno en
Castilla-La Mancha, Jesús Labrador.
Durante la inauguración el Presidente
de la FEHR ha destacado el importante
papel de la Hostelería como “generador de valor, creador de empleo,
contribución a la cohesión social y
recurso para atraer turistas”. José
María Rubio ha destacado también
que “la Restauración siempre ha
sabido adaptarse a las necesidades
del cliente y ahora más que nunca
debe hacerlo. Cuando tras la crisis
el cliente se ha vuelto más exigente y menos fiel, por lo que deben
realizarse cambios importantes en la
gestión integral y planteamiento”.
La Secretaria de Estado de Turismo
ha alabado la importancia de la Hostelería para el éxito del Turismo. Para
Borrego “la oferta turística es fundamental para el Turismo, ya que 12 de
cada 100 turistas vienen atraídos por
la oferta hostelera”. Ante este hecho
anima al sector a “trabajar por la innovación, diferenciación y apuesta por la
calidad y la excelencia”.
Para María Dolores Cospedal, la
clave de un Turismo y una Hostelería
de futuro es la “apuesta por la diversificación para adaptarse a todo tipo de
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PIB, representando el 7,4% del total de
la riqueza española.
También se dio a conocer que los
establecimientos de comidas y bebidas son los que más representación
tienen, situándose en un 86% de la
producción total. En los últimos años
se han cerrado más de 40.000 establecimientos, aunque se han reabierto
también anualmente otros 40.000
locales. Sin embargo, sucesivamente
cada año ha ido elevándose el
cierre de locales del grupo de
comidas y bebidas, hasta llegar
a más de 45.000 en 2013. En
concreto, en el año 2013 han
abierto 42.533 empresas de
restauración, frente a 45.683 que
han cerrado.

Se celebraron múltiples
debates.

Artífices de la cena de gala.

hostelero. Según este Estudio, la Hostelería española contó en 2013 con
295.276 establecimientos entre restaurantes, cafeterías, bares y hoteles,
lo que supone un descenso de un 1%
respecto a 2012. Estos establecimientos han alcanzado una producción de
120.739 millones de euros, con un
ligero avance de un 0,7% respecto
al año anterior, dando empleo a un
total de 1.332.600 personas. En la
estructura de la economía española
la Hostelería es una rama productiva
integrada en los servicios y con un
peso importante en la formación del

En la media del año 2013,
la Hostelería ha generado en
conjunto 1.332.600 empleos,
313.200 en actividades de
alojamiento, y 1.019.400 en las
de restauración, que debido
a la evolución negativa de los
primeros meses, ha supuesto un
ligero descenso de un 0,3%. No
obstante, los últimos datos de la
EPA referidos a 2014 son positivos, con un incremento en el primer
trimestre de un 3,5% y un 5,1% en el
segundo, respecto al año anterior.
Por otro lado, durante el Congreso
se ha rendido un homenaje a las sagas familiares de la Hostelería, quienes
han transmitido de generación en
generación el esfuerzo por el trabajo
bien hecho y el servicio al cliente. El
95% del sector hotelero lo componen
pymes y micropymes compuestas en
su mayoría por empresas familiares.
Consciente de su importante papel en
el entramado de la hostelería, FEHR
ha agradecido el trabajo y la dedica-

Noticias Noticias Restauración
ción de las familias que durante varias
generaciones han trabajado para sacar
adelante sus negocios hosteleros.
Las sagas homenajeadas han sido:
el Grupo La Raza, de Sevilla; Pastelería
La Victoria, de Cádiz; el Hotel LleidaGraus, de Huesca; el Restaurante
La Pondala, de Gijón; el Restaurante
Amaya, de Barcelona; el Restaurante
Plácido, de Toledo; el Restaurante
El Besugo, de León, el Restaurante

Eustaquio Blanco Cáceres, el Hotel
restaurante Leyton (Foz- Lugo); el Hotel
Virrey, de la localidad riojana de Arnedo; También se han homenajeado a la
familia regente de la Bola, de Madrid;
a la del bar Fitero, de Navarra; y a los
propietarios de los emblemáticos restaurantes Lasa de Bergara, Guipúzcoa;
y de Fesol, en Valencia.
El XV Congreso Nacional de Hostelería, ha tenido su broche de oro con la
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celebración de la Cena de Gala, al elaborar seis de los cocineros toledanos
con más reputación un menú especial.
Los artífices han sido Adolfo Muñoz
(Grupo Adolfo), Pepe Rodríguez (El Bohío), Ángel Aceituno (Hilton Buenavista
Toledo), José Carlos Fuentes (Valdepalacios), Iván Cerdeño (El Carmen de
Montesión) y Víctor Sánchez- Beato
(Locum).

X Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid
Valladolid ha celebrado su X Concurso
Nacional de Pinchos y Tapas en el que
se ha proclamado vencedor el alavés
Iñaki Rodrigo Rojas, del restaurante Punk
Buch de Madrid, con “Trampantojo de
percebes y foie”.
La tapa ganadora ha conquistado
el paladar del jurado del certamen,

presidido por Martín Berasategui, “al
basarse en el sabor y concepto de
una prestación gastronómica mágica e
inesperada, consecuencia de técnicas
avanzadas, productos óptimos y una
sensibilidad notable”.
El vencedor Iñaki Rodrigo ha sido
premiado con la acreditación de Campeón de España 2014, una escultura
representativa y 6.000 euros, además
de la invitación al Congreso “¡Guanajuato, sí sabe!” de México en la Ciudad de
Guanajuato, capital de la Gastronomía
iberoamericana en 2015 y Estado invitado del X Concurso Nacional de Tapas.
Los siguientes clasificados han
sido Helena Rodríguez Centeno, del
restaurante Goizako-Kabi de Madrid,

y José Ignacio Castroviejo, del bar
Villaparamesa de Valladolid. También se han entregado otros premios
como: A la Tapa más Tradicional, que
ha correspondido al cocinero Alex
Múgica, de La Cocina de Alex Múgica
de Pamplona, por su “Zurrukutuna…
todos a una”.
Al Mejor Concepto de Tapa a Jesús
Iñigo Luri, del restaurante Abaco de
Pamplona, por su tapa “Sardina de
roca”.
A la Tapa más Vanguardista a Javier
Bichetto, del restaurante Musakaya de
Toledo por su tapa “Chori & Pan”.

Cáceres capital de la Gastronomía 2015
Cáceres sustituye en 2015 a Vitoria
como Capital Española de la Gastronomía. La ciudad extremeña se ha impuesto en la proclamación de un título
al que también aspiraban Cartagena,
Huesca, Lugo y Valencia.
El título de Capital Española de la
Gastronomía está promovido por la
Federación Española de Hostelería y
la Federación Española de Periodistas
y Escritores de Turismo con el objetivo de promocionar a nivel nacional e
internacional la gastronomía como uno

de los principales atractivos para el
turismo en España.
Gerentes, camareros y cocineros
de decenas de restaurantes y bares
cacereños han celebrado esta decisión, que supone un incentivo para
la atracción del turismo gastronómico
hacia la ciudad. El cocinero Toño Pérez, del restaurante Atrio, ha mostrado
su satisfacción al conocer la noticia
de este reconocimiento a Cáceres,
que, como ha comentado, «tiene en
su gastronomía uno de sus principa-

les valores». Esto, dice «obliga a la
restauración cacereña a superarnos y
marcar nuevos objetivos». «Lo mejor
de haber conseguido el título», añade,
«es el camino recorrido para llegar a
este premio».

El emprendimiento culinario llega a Madrid
¡Culinary Action!, la iniciativa de
Basque Culinary Center para promover
el emprendimiento y la generación de
nuevos negocios vinculados con la
comida, se ha celebrado en el Hotel
NH Eurobuilding de Madrid.
Ponentes como Paco Roncero, Paco
Pérez, Ricard Camarena, Mario Sando-

val, Oriol Castro o Diego Guerrero han
expuesto sus ideas y proyectos empresariales relacionados con la gastronomía, la restauración y la alimentación. El
programa se ha completado para demostrar que la Hostelería y Restauración
ofrecen oportunidades para poner en
marcha nuevos negocios. Aunque em-

prender siempre es difícil, la gente busca
nuevas experiencias culinarias y surgen
nuevas oportunidades de negocio. Por
ello, tal y como ha explicado el Director
de Basque Culinary Center, Joxe Mari
Aizega, “estamos inmersos en esta
nueva iniciativa que busca promover el
emprendimiento y los nuevos negocios”.
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Contradicciones de la
sostenibilidad, un reto para el
Turismo
Hace unas semanas asistí a una reunión convocada por un medio de comunicación para hablar sobre
la sostenibilidad y un Máster de Turismo Sostenible. Participaron representantes de la Universidad que
representaban el proyecto formativo, que se va a realizar con seis universidades de la Unión Europea y
liderado por la Universidad Politécnica de Madrid.
Jesús Felipe Gallego, Presidente Grupo IStur.
También asistieron empresarios y
organizaciones relacionadas con el
ecoturismo, un especialista vinculado a
certificaciones de calidad, un arquitecto con un amplio recorrido profesional
y los responsables de la convocatoria.
El resultado, después de casi cuatro
horas de diálogo y exposición de
criterios sobre los temas “sostenibles”,
fueron las diferentes contradicciones que
existen sobre el concepto y como se
entiende y se aplica en el sector turístico.
Con la sostenibilidad se entremezclan otros conceptos o definiciones
que llevan a la confusión y a establecer
diferencias entre unas y otras. Por
ejemplo: ahora se ha puesto de moda
la Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC-RSE) que, en
algunos seminarios y conferencias
hablan de la Sostenibilidad y la RSC o
RSE como si fueran dos temas diferentes, cuando en la realidad ambas
son una “herramienta” del desarrollo
sostenible al materializarse a través de
lo que John Elkington denominó “Triple
Bottom”, es decir, la dimensión económica, medioambiental y social.
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Jameirah, primer hotel sostenible en España.
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Algunas empresas utilizan en sus
“memorias” de Responsabilidad Social
este modelo. Por cierto, esto no es
nuevo pues podíamos retrotraernos a
la década de los años 70 y 80 del siglo
XX, cuando la referencia era el “balance
social o bilan social” que los franceses
pusieron en práctica con una ley del 12
julio de 1977 reflejada en el “Code du
travail francais”. Ya se hablaba de “responsabilidad social en las empresas”.
En 1987 publiqué el libro “Principios generales para la dirección de
establecimientos hoteleros” (páginas
847 a 861) en el que ya me refería a
este tema, que en Estados Unidos y
el Reino Unido, en los años 60 y 70 lo
mencionaban como “social audit”.
Curiosamente, en 1987, salía a la luz
el documento “Nuestro Futuro Común”
(Our Common Future) publicado por la
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas
que preside la doctora Gro Harlem
Brutland –tres veces primera ministra
de Noruega- donde se definió «el desarrollo sostenible como la satisfacción
de las necesidades de la generación

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades».
La Cumbre de la Tierra de Rio de
Janeiro en 1992, el Protocolo de Kioto
sobre cambio climático en 1997 que
instaba a los países a reducir los gases
de efecto invernadero, el nacimiento del
Global Reporting Iniative (GRI), la Cumbre del Milenio con sus Objetivos hasta
el 2014, ampliados a partir de 2015,
el Libro Verde sobre RSE y la creación
del FTSE4GOOD Index Series (índices
socialmente responsables para facilitar
la inversión en dichas empresas) en el
2001, la Cumbre Mundial del Desarrollo
Sostenible celebrada en Johannesburgo (África del Sur) en 2002 o la Cumbre
de Rio+20, celebrada en junio de 2012
que finalizó con 283 Conclusiones
sobre “el futuro que queremos”. Estas y
otras referencias nos llevan a considerar a la sostenibilidad como un “paraguas” bajo el que podemos cobijar a
todo aquello que suponga un cambio
de modelo de sociedad, en cualquiera
de sus ámbitos.
En el número 37 de la revista “Corresponsables”, el Secretario General
de la Organización Mundial de Turismo,
Taleb Rifal, declaraba que en el “turismo sostenible” caben todos los tipos
de turismo. Esta reflexión nos lleva a

Actualidad Sosatenibilidad

entender que el ecoturismo, el turismo
responsable, el turismo de naturaleza,
el turismo cultural, es decir todos están
bajo el “paraguas de la sostenibilidad”.
En el escenario actual “el desarrollo
sostenible” en el turismo está empezando a ser aceptado por algunas
empresas turísticas, principalmente los
grupos hoteleros, que se han dado
cuenta que hay que “ser y estar” en
la sostenibilidad si quieres, al menos,
mostrar una imagen más solidaria y
transmitir al mercado de los países más
avanzados en estos temas que forman
parte del siglo XXI, porque no puedes
obviar o darle la espalda al paradigma
más importante de esta “nueva Era”.
El sector turístico en España no puede perder la oportunidad de convertirse en “sostenible” para tener la mayor
y más importante ventaja competitiva
de las próximas décadas. Las cuatro
dimensiones que representan el desarrollo sostenible son el modelo de gestión de las empresas de este siglo no
porque lo afirmemos de manera clara y
rotunda, sino porque es el “mantra” de
muchos políticos, economistas, sociólogos y grandes multinacionales que
saben que no entrar en este campo es
perder la partida, tarde o temprano.
Si se visualizan las webs de muchos
grupos hoteleros uno de sus links es
la sostenibilidad o la Responsabilidad
Social, léase Meliá, NH, Riu, Accor,
Hilton. Mandarin Oriental, Six Senses e
Intercontinental, entre otros.
Uno de los problemas que se plantean en la sostenibilidad es el desconocimiento y la falta de formación en los diferentes niveles de la educación, desde la
Primaria a la Universidad. Lo económico,
medioambiental, social y cultural intervienen en la sociedad, en las personas,
instituciones, organizaciones y en las
empresas. Si hablamos de la dimensión
económica, estamos refiriéndonos a
resultados porque difícilmente puede
existir la sostenibilidad en la empresa si
no hay resultados económicos positivos.
Otra cuestión es como dedicamos parte
de esos ingresos/resultados a la sostenibilidad de la Comunidad o de los más
desfavorecidos, con independencia de
lo que ya están obligados los gobiernos
a través de nuestros impuestos.
La dimensión ambiental es fundamental para el futuro del planeta; el

turismo juega un papel importante, no
sólo por ser emisor de gases de efecto
invernadero (transporte, alojamiento y
proveedores, entre otros.) sino porque
sus acciones para la reducción pueden ser un ejemplo para todos. Más
de mil millones de turistas son una
excepcional referencia y oportunidad.
El Rey Felipe VI ha intervenido el 23
de septiembre en la Cumbre sobre el
Clima en la sede de Naciones Unidas
pidiendo actuar con decisión frente
al cambio climático, pues si hay un
aumento de unos pocos grados de la
temperatura global del planeta están
en juego vidas humanas y la continuidad misma de las sociedades.
«No podemos esperar», ha advertido
y se ha referido expresamente a los
habitantes del planeta más vulnerables
frente al cambio climático, como los
ciudadanos de las islas del Pacífico,
Índico o del Caribe.
Pero, también, ha mencionado a los
habitantes de las zonas costeras de
países como España, áreas montañosas donde desaparecen los glaciares,
regiones amenazadas por la desertificación, así como a quienes dependen
para su subsistencia de los mares y de
los océanos.
“Que nadie se llame a engaño, decía. Ninguno de los países aquí representados puede esperar, aunque haya
motivos para la esperanza». Felipe VI
ha hecho un llamamiento para que en
la Cumbre del Clima que acogerá París
en 2015 se adopte un nuevo acuerdo
global «vinculante» que permita combatir el cambio climático «de manera
conjunta y coordinada».
En cuanto a las dimensiones social
y cultural son la esencia del desarrollo
sostenible. ¿Qué se debe aportar a las
comunidades del entorno y con qué
se puede contribuir para mejorar la
vida a los que nos rodean? ¿Podemos
impulsar la sostenibilidad a través de
nuestros proveedores animándoles
a participar en proyectos sociales?
¿Cómo apoyamos a nuestros colaboradores y trabajadores en su desarrollo
personal y familiar?
La sostenibilidad no sólo es una
cuestión de las grandes empresas, a
los hoteles de los grupos grandes, sino
que afecta a todos. Del pequeño restaurante, del hotel rural, del bar o cafe-
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tería. Cada uno tiene su responsabilidad
en el reciclado, la compra de productos
ecológicos u orgánicos que carecen
de pesticidas o agentes químicos que
son contraproducentes para la salud, la
utilización de energías renovables (por
ejemplo solar o biomasa), el uso controlado del agua, bien del que no somos
conscientes de su importancia.
La cultura forma parte del individuo,
de su historia pasada, presente y
futura. Es el colectivo y su idiosincrasia, sus valores, sus personajes, la
gastronomía, su lengua y su manera
de comportarse ante la sociedad.
Por último, hacer un inciso sobre la
hospitalidad que es el primer elemento de la sostenibilidad turística. Es
“la actitud positiva y sostenible en el
tiempo que se expresa con nosotros
mismos, nuestra familia, el entorno
y que se moldea con la educación
y la formación, allí donde estemos o
vayamos”. La empresa turística debe
reflejar la hospitalidad como símbolo
de un pueblo que sabe recibir, atender
y despedir en clave cálida y amigable.
España debería percibirse como un
país sostenible, siendo el turismo su
verdadero promotor. Ya sabemos que
los políticos están en otras cosas, ahora que pronto vendrán las elecciones o
en el caos catalán, pero los ciudadanos
somos los que nos jugamos cada día el
futuro y a las próximas generaciones se
lo tenemos que ofrecer “sostenible”.
El 27 de septiembre se celebró el
Día del Turismo con el lema “Turismo
y Desarrollo Comunitario” pues las
oportunidades sostenibles están en la
comunidad.
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Hilados Biete Empresas

Hilados Biete, su solución
Hilados Biete ha impartido una interesante presentación en Madrid a un nutrido grupo de profesionales
pertenecientes a la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO. Las
profesionales han conocido la amplia gama de productos y alternativas de la firma alicantina.
El Director Comercial de Hilados Biete, Gabriel Pérez Biete, y su Directora
de Marketing, Ángela Sellés Pérez,
han mostrado su amplio catálogo. Éste
está configurado por las siguientes
familias: abrasivos, bayetas de microfibras y sintéticas, paños para polvo,
fregonas y mopas industriales, palos y
mangos. Además de cubos, escobas
y recogedores, útiles limpiacristales,
carros, contenedores de basura, papeleras y ropa desechable.
También han presentado una gran
selección de útiles para limpieza
profesional: abrasivos, limpiacristales, carros y fregonas. De la familia
de abrasivos, destaca la almohadilla
abrasiva Inoxidable, concebida como
la “alternativa definitiva” ya que gracias
a su microcosido especial de tejido de
malla permite minimizar el riesgo de
desprendimiento de virutas.
Otro de los productos que ha centrado el interés de las gobernantas ha sido
una de las fregonas más absorbentes y
resistentes del mercado, la Microcotton
por su composición de microfibra y algodón. Para suelos rugosos o antideslizantes destaca la fregona de Tiras Terry
y el Recambio de Microfibra Abrasif,
recomendada para limpiezas de mantenimiento en hoteles y hospitales.
El Sistema de Limpieza Quick Clean
está especialmente indicado para limpieza de cristales, ventanas y superficies de
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acero inoxidable. Ideal para utilizar con
soporte con asa (limpieza manual) y soporte para mango, acoplable a sus palos
telescópicos para limpieza en altura.
Para eliminar la suciedad más
incrustada sin necesidad de utilizar un
rascador, sobresale la Bayeta Micrograss compuesta por un tejido de
microfibra especial para cristales con
dos esquinas con tejido extra rugoso.
Gabriel Pérez y Ángela Selles también han presentado dos sistemas de
limpieza para espacios reducidos o
de difícil acceso el Carro de Limpieza
Roller y el mango Easy Spray con recambio Duo Mop. El Carro de Limpieza
Roller, recomendado para espacios
reducidos, aporta los utensilios necesarios de un carro pero en dimensiones reducidas: escobillero, cubo de
fregado con escurridor y espacio para
colocar bayetas, entre otros elementos.
Hilados Biete para limpiezas de
difícil acceso con carros (como escaleras) sugiere el sistema de limpieza Easy
Spray. El mango contiene un depósito
interior y un pulsador incorporado que
permite conseguir la solución deseada
en cada momento, eliminando la necesidad de utilizar el cubo de fregado.
Hilados Biete desea agradecer
a las asistentes y especialmente a la
Presidenta de ASEGO, Alicia Castro, y a sus Secretaria General, Ana
María Dobaño, su colaboración en la

presentación. Así como la posibilidad
de compartir esta experiencia, ya que
estos eventos permiten profundizar a la
firma en las necesidades del sector.

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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¿Externalización de habitaciones?
Algunas revistas especializadas,
boletines u otros foros publican informaciones sobre la externalización de
servicios; tema de actualidad e interés
en Hostelería Esto no es malo, pero
en ocasiones, en estos artículos se
perciben un carácter más publicitario
que realista; especialmente cuando
sólo se recogen opiniones de profesionales de empresas de externalización
de servicios u otras prestaciones.
Hace años, la externalización de
habitaciones resultaba escandalosa
e impensable. Se consideraba que la
habitación de un Hotel era la intimidad de su cliente. Las camareras de
pisos tenían que ser personal de plena
confianza y se hacían selecciones minuciosas para conocer las habilidades
y actitudes de los equipos del Departamento de Pisos. A los que además
se formaban a imagen y semejanza de
los estándares y procedimientos de
calidad establecidos por la empresa,
así como de sus valores corporativos.
En resumen, se hablaba del sentido de
pertenencia a una entidad.
Ante nuevas situaciones económicas surgieron opciones de contratación con diferentes modalidades de
contrato y también, se implantaron las
ETT,s con el fin de cubrir situaciones
eventuales por diversos motivos en
los establecimientos hoteleros. Estas
empresas siempre se han visto sujetas
a unas reglamentaciones estrictas y
ajustadas al Convenio de Hostelería
vigente en la Comunidad Autónoma.
Esto permitía y permite a cada empresa tener su equipo paralelo de
trabajadores adaptado a los conocimientos formativos y de ejecución de
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sus tareas de la misma manera que el
personal de plantilla.
Buscando que este paralelismo no
fuera percibido por el cliente y cuidando la imagen del personal como
el propio (presentación y uniforme,
entre otros elementos). Para muchas
empresas hoteleras, esto sigue siendo
su Padre Nuestro.
Estos últimos años vivimos el boom
de la externalizaciones: mantenimiento
de instalaciones, jardinería, lavandería,
tintorería, limpieza de textiles y moquetas, cristales, actividades de ocio,
animación, piscina y seguridad, por
ejemplo. Estos servicios se han ido
adaptando y normalizando al ser controlados y supervisados directamente
por el personal responsable del Hotel.
Desde la Asociación Española de
Gobernantas de Hotel y otras Entidades, ASEGO, cuyo objetivo fundamental es la defensa de los intereses
profesionales de la figura de la Gobernanta, recibimos muchos feedback
tanto de gobernantas que trabajan con
empresas externas (ahora en algunos
establecimientos se les llama Jefe
de Calidad) como de gobernantas y
equipos de pisos (subgobernantas,
valets, camareras de pisos) viviendo el
proceso de externalización. Donde en
algunos casos se las ofrece el despido
o que pasen a la empresa externa bajo
cambio de condiciones.
Las empresas de Facility Services
están suplantando la figura de la Gobernanta por lo que ellos denominan
“Supervisoras” y a las antiguas camareras de piso, actualmente “Auxiliares
de limpieza”, que trabajan sustituyendo
a la tradicional figura de Camarera de

piso, se están viendo altamente perjudicadas por las condiciones laborales
de trabajo tanto económicas como por
los ratios establecidos de productividad.
Las empresas externas para ser
competitivas y dar una oferta con un
coste atractivo que induce al cambio
y obtener su ratio de beneficio, crean
un convenio propio de empresa por
debajo del Convenio de Limpieza y obviamente del Convenio de Hospedaje
de la Comunidad Autónoma.
Por tanto, la empresa hotelera y/o
Director de Hotel cree que sólo se
tiene que ocupar de pagar la factura
por los servicios prestados en base al
número de habitaciones limpias, según
tipo de habitación. Dentro del fenómeno PRO Externalización, se habla que
gracias a este cambios de sistema,
el Director de Hotel tiene tiempo de
dedicarse a otros menesteres, quitándose de encima la problemática de
un departamento de gran volumen y
vendido como problemático: mujeres
en su gran mayoría, bajas maternales y
laborales debido a la dureza del trabajo
y/o por el no cumplimiento de la normativa de Riesgos Laborales.
Nosotros como Asociación y
profesionales, tenemos el convencimiento que el Departamento de Pisos
en un Hotel es el “core business”,
considerando que no se puede dejar
en manos de otra empresa el servicio
realizado a los clientes. Sabemos, por
las informaciones que manejamos,
que se descuida la calidad, la atención
directa al cliente y los controles sobre
todos los productos de acogida, ropa
y otros útiles de limpieza y trabajo, de
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la misma manera que están surgiendo
incidencias por los “objetos olvidados”.
También se está comprobando que
hay un mayor deterioro de los enseres,
dotaciones y accesorios del Hotel, lo
que a medio plazo supone invertir en
los reemplazos ¡esto sí que supone un
coste económico!
Otra problemática diaria es el personal contratado, los bajos sueldos,
la presión por resultados de productividad, el mal clima laboral provocado
por el contrato de unas horas que
no justifican su ratio de habitaciones.
Esto da lugar a una alta rotación de
personal contratado que además, en la
mayoría de los casos, es personal no
cualificado.
Por esto y otros muchos ejemplos,
si se cree que la externalización del

servicio de habitaciones va a seguir
adelante sin perjudicar a la imagen del
sector hotelero y calidad de nuestros
servicios turísticos. Es deber de las
instituciones pertinentes la creación de
una regularización de estos servicios.
Ahora cada empresa paga, aún dentro
de la misma ciudad, diferentes salarios
y condiciones
laborales.
Queremos pedir
responsabilidad
empresarial a la
patronal y a los
Sindicatos para
que acerquen
posturas y lleguen
a acuerdos sobre
los Convenios
de Hospedaje,
por el bien de
un importante

colectivo, con el que hemos trabajado
he invertido en formación durante muchos años. Creemos que tienen que
trabajar para que el personal tenga una
retribución digna y su correspondiente
cotización a la Seguridad Social.
Según las empresas de externalización, “Todo el Hotel es externizable”,
por tanto, pedimos a las Asociaciones Empresariales y Profesionales de
Hostelería que entiendan y tengan
empatía con la postura que ASEGO
está adoptando.
Deseamos concluir aclarando que
en el ánimo de nuestra Asociación no
está ofender y molestar a las empresa
de Facility Services, pues tienen y han
tenido buen desempeño en muchas
áreas de los establecimientos hoteleros.
Junta Directiva
ASEGO

Prevención de Riesgos Ergonómicos en el trabajo
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades,
ASEGO, conjuntamente con la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente han organizado el 8 de octubre
en el Centro de Referencia Estatal de
Autonomía Personal la jornada “Pre-

vención de Riesgos Ergonómicos en el
trabajo de las Camareras de Pisos”.
Los ponentes de la mesa redonda
han sido el Presidente de ISTUR, Jesús
Felipe Gallego, la Secretaria General de
ASEGO, Ana María Dobaño, el Técnico
Superior en Prevención de Riesgos

Laborales de UGT, José Luis Solano
Burgos, y el Gerente de ELEVACAM
José Manuel Martín Ruiz. Todos ellos han
coincidido en señalar la importancia de
cumplir un protocolo de ergonomía en
la realización de las habitaciones por las
integrantes del Departamento de Pisos.
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Notas de Empresa Noticias

I Convención de cocinas
centrales

La Asociación para el Desarrollo
Tecnológico de la Hostelería, ANTA,
con el apoyo de Ifema como patrocinador institucional; Custom Culinary,
Hobart, Schur,
Rational y HolaBio!
ha organizado el 2
de octubre la I Convención de Cocinas
Centrales.
La sostenibilidad ha sido el eje común de todas
las ponencias de la convención. En
la jornada, se ha abordado desde la
presentación de equipos con mejoras en la productividad, gestión de
compras y uso de alimentos bio; hasta
las mejoras en eficiencia energética,
destacando también el modelo de
gestión de pymes.
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Adrián Fernández campeón de España de Baristas
Adrián Fernández, formado en la Escuela Cafento, cuatro veces campeón
de Asturias y que desarrolla su labor
profesional en el Pasión Espresso de
Gijón, se ha proclamado campeón
Barista de España, en la final nacional
celebrada en Barcelona. En ella han
participado los campeones baristas de
quince autonomías y los dos mejores
subcampeones.
Los concursantes han tenido que
preparar, en dieciséis minutos, cuatro
espressos, dos latte art (capuchinos
con dibujos), y cuatro bebidas de
especialidad (cócteles a base de café):
dos de ellas con alcohol y dos sin.
La victoria de Adrián Fernández ha
sido por partida triple ya que, además

Nuevos cortes y presentaciones de cordero
INTERVIC ha celebrado en Madrid la
“Jornada sobre nuevas presentaciones
para la carne de cordero”, en la que
han participado más
de 70 representantes del gremio de
carniceros y empresas de la distribución procedentes de
toda España. En la
misma se han mostrado las propuestas de los nuevos cortes y presentaciones en los que está trabajando la

interprofesional, así como innovadoras
formas de cocinarlo.
Durante la Jornada se han presentado las propuestas de 13 nuevos
cortes con el objetivo de ofrecer a los
consumidores presentaciones más
asequibles y fáciles de cocinar. Tras
la presentación de los miembros del
grupo de Expertos con los que está
trabajando INTEROVIC, han realizado
diferentes demostraciones prácticas
tanto de las propuestas de nuevos
cortes como su posterior cocinado.

Atrio a la final internacional de la Copa Jerez
El restaurante Atrio, de Cáceres, ha
sido elegido por el jurado de la Final
Nacional de Copa Jerez para representar a España en la sexta edición
del concurso gastronómico, que se
celebrará con la participación de los
restaurantes seleccionados en otros
siete países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Países Bajos,
Reino Unido y Rusia.
La propuesta del equipo formado
por el chef Alberto Montes Pereira y el
sumiller José López-Montenegro ha
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sido un entrante de "Ravioli de Zanahoria Encurtida, Ortiguilla e Hinojo", armonizada con Manzanilla Sacristía AB,
de Bodegas Yuste. El primer plato presentado ha sido "Meloso de Cerdo en
Tempura, Salsa de Tomate y Amontillado, Cigala y Maíz", en contraste con el
vino El Tresillo 1874 Amontillado Viejo,
de Bodegas Emilio Hidalgo. Finalmente, el postre "Cremoso de Chocolate al
Pedro Ximénez, Regaliz, Naranja, Nuez
Moscada, Café y Canela" lo han maridado con un Pedro Ximénez Antique,
de Bodegas Rey Fernando de Castilla.
Las nueve presentaciones realizadas
en la Escuela Profesional de Hostelería de Jerez de la Frontera, tres
por equipo, han cumplido con las
expectativas. Se han caracterizado por la creatividad, imaginación,
exquisitez y buen hacer culinario.

de alzarse con el título de Campeón
Barista de España, ha obtenido el
galardón al Mejor Latte Art y a la Mejor
Bebida de Especialidad. Han completado el podio Javier Carrión, de la Comunidad Valenciana, que ha obtenido
el segundo puesto y el premio al Mejor
Espresso; y Luis Eduardo Torrealba, de
Madrid, que ha conseguido el tercer
escalón del podio.

Aseacam celebra su XX
Aniversario
La Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de
Madrid, ASEACAM, ha cumplido su
vigésimo aniversario reuniendo a todos
los que han estado vinculados a esta
organización en un acto organizado en
la sede de la Comunidad Autónoma de
Madrid . En este encuentro se ha reconocido, además, el trabajo realizado por
los socios fundadores que participaron
en su constitución y que continúan en
la organización, así como el de todos
aquellos que han contribuido a su éxito
empresarial en estas dos décadas.
La Asociación está integrada por 73
empresas que suman una facturación
total de más de 600 millones de euros,
Aseacam está compuesta por 20
empresas del sector cárnico, 10 de la
industria de panadería, bollería y pastelería, 7 de platos preparados, 8 de
conservas y encurtidos, 6 de lácteos,
5 de vinos y bebidas, 4 de aceites, 3
de café, 3 de chocolates, 1 de miel y
6 de snacks.
Para Ricardo Oteros, Presidente de
Aseacam, “este aniversario supone un
punto de partida para la asociación que
quiere poner en valor el trabajo realizado
por todos los que han participado en
este proyecto desde su creación”.

AEDH
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Vicente Romero reelegido Presidente

La Asociación Española de Directores de Hotel, AEDH,
ha reelegido a Vicente Romero como Presidente, cargo que
ejercerá hasta 2018. Es una presidencia que lleva ostentando desde 2010 y que ha quedado respaldado mayoritariamente por los asociados.
Según la Asociación, su mandato ha estado marcado,
entre otras líneas de actuación, por multitud de acuerdos
con empresas e instituciones en favor de los intereses de
los más de 3.000 asociados, la organización de múltiples
jornadas, actividades formativas, cursos de reciclaje y actualización de aptitudes.
Entre los logros de Vicente Romero destacan también la
consolidación de una potente bolsa de trabajo en la que
confían importantes empresas del sector turístico y la implementación de iniciativas de comunicación interna.
Tras su elección, Vicente Romero ha redactado una carta
indicando “que emprendo este compromiso con el objetivo
principal de conseguir más prestigio para nuestra asociación así como para que todos los directores y directivos de
Hostelería se sientan orgullosos de su trabajo”.
Vicente Romero, como Presidente de AEDH, se ha
propuesto para los próximos cuatro años cambios en los
estatutos que se refutarán en la próxima Asamblea. Es el
caso de un nuevo planteamiento identificativo para la agrupación, con el fin de ampliar miras y campos de actuación,
modificando su nombre a ‘Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel’, una evolución que no tendría
efecto hasta su aprobación por los asociados en la próxima
asamblea.
También ha propuesto la posibilidad de organizar visitas
a las universidades y centros de formación con el fin de
que los perfiles más jóvenes conozcan la agrupación, sus
objetivos y sus valores fundacionales. Así como los servicios que prestan a los asociados. Una forma de potenciar
la adhesión de las nuevas generaciones del sector que se
suma a la iniciativa de posibles desayunos de trabajo entre
directores de hotel asociados y no asociados, con el fin de
que éstos profundicen en AEDH y sus campos de actuación, impulsando su crecimiento.
Otro de sus proyectos es continuar organizando actividades y jornadas dirigidas a los asociados, como el Encuentro
Nacional de Profesionales y Directivos de Turismo.
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Concurso del recepcionista del año
La Asociación Española de Jefes de
Recepción y Subdirectores de Hotel
ha organizado el 16 de octubre en el
Hotel Meliá Madrid Princesa el concurso nacional para seleccionar al recepcionista del año
que representará a
España en el David
Campbell Trophy
que se celebra en
enero en Singapur.
Los concursantes han mostrado
un elevado nivel.

La vencedora ha sido Beatriz Lopez,
del Hotel Villa Magna de Madrid, seguida de Andrés Velasco, del Hotel Intercontinental Madrid, y de Ana Bobillo,
del Hotel Meliá Madrid Princesa.
El resto de recepcionistas concursantes han sido Maria Aguilar, del Hotel Meliá
Castilla, David Diez - Hotel Only You;
Fabiola González, del Hotel Gran Meliá
Fenix, Beatriz Martinez, del Hotel Abalu; y
Nieves Tiessen, del Hotel Meliá Castilla.
La Asociación Española de Jefes de
Recepción y Subdirectores de Hotel
desea además de agradecer y felicitar

a los concursantes, el apoyo de los
Jefe de Recepción y de los directores
de los hoteles que han participado.
Y al Hotel Meliá Madrid Princesa por
haber acogido el Concurso.

LII Asamblea General Anual de Las Llaves de Oro
La Asociación Española de Conserjes de Hotel, Las Llaves de Oro
Españolas organiza su LII Asamblea
General Anual en Barcelona del 27 al
30 de noviembre. Su organizador
es la Delegación de Cataluña
encabezada por su Delegado y
Vicepresidente Segundo Nacional, Jordi Leno.
Programa de la Asamblea:
Primera jornada (día 27).
Recepción de asambleístas y alojamiento en el Hotel Avenida Palace.
21:00 h. Cena de Bienvenida.
Segunda jornada (día 28).
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Miembros Activos y Jubilados
09:00 h. Asamblea General Anual
en el Hotel Avenida Palace.
Miembros Honorarios, Honor y
acompañantes
09:00 h. Visita panorámica de
Barcelona.
14:30 h. Almuerzo de la
Asamblea en el Hotel Avenida
Place.
Entrega de Diplomas a los
nuevos Miembros de Honor.
Tarde Libre. (Entradas gratuitas ocio
de Barcelona a disposición de los
asambleístas)

Posibilidad de asistir al evento que
organiza el Restaurante Shoko con
motivo de la Asamblea.
Tercera jornada (día 29)
09:00 h. Excursión con Castell
Experience.
14:00 h. Almuerzo en uno de los
Castillos.
20:30 h. Cena de Gala en el Hotel
Avenida Palace.
Última jornada (día 30)
Desayuno en el hotel y salida de
Asambleístas.

Congreso de Hoteleros Españoles en Tenerife
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT)
ha organizado en Santa Cruz de Tenerife el 23 y 24 de octubre el Congreso
de Hoteleros Españoles en el que han
participado unos 450 profesionales,
entre empresarios hoteleros, patrocinadores, ponentes y autoridades.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha organizado en el Auditorio de Tenerife Adán
Martín un amplio programa de ponencias, charlas y conferencias en torno a
diferentes asuntos de actualidad hotelera. Asuntos como la innovación aplicada al sector hotelero, la promoción
turística, la relación entre la hotelería y el
ámbito inmobiliario, las energías renovables aplicadas a las infraestructuras
hoteleras, la caída de la rentabilidad del
sector y la externalización de servicios
han sido algunos de los temas que han
dado contenido al Congreso.
El acto inaugural lo han presidido el
Presidente del Gobierno de Canarias,
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Paulino Rivero; la Secretaria de Estado
de Turismo, Isabel Borrego; el Presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos
Alonso; y el alcalde de Santa Cruz
de Tenerife, José Manuel Bermúdez.
En cuanto a la clausura ha puesto el
broche de oro el Ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel Soria.
Durante el Congreso la organización
del Congreso ha previsto un amplio
montaje en el Auditorio de Tenerife para la
feria de patrocinadores, un espacio en el
que las empresas que han hecho posible
la celebración de este cónclave turístico
mostrarán sus productos y servicios.
El acto inaugural corrió a cargo del
Presidente del Gobierno de Canarias,
Paulino Rivero; la Secretaria de Estado
de Turismo, Isabel Borrego; el Presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos
Alonso; y el alcalde de Santa Cruz
de Tenerife, José Manuel Bermúdez.
En cuanto a la clausura ha puesto el
broche de oro el Ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel Soria.

Durante la cena de clausura celebrada en las instalaciones del Iberostar
Grand Hotel Mencey se han entregado
los premios Huésped de Honor ( que
han correspondido al Cuerpo Nacional
de Policía, la Asociación de Gobernantas de Tenerife, al periodista Carlos
Herrera y a Los Sabandeños) , además
del Premio al Hotelero de Honor ( que
ha sido para los hermanos Fernando y
Domingo López Arvelo).
Asimismo durante la cena se ha realizado un reconocimiento a los cinco
ex presidentes de Ashotel y entregado
los premios de Responsabilidad Social
Hotelera.

Noticias Noticias Hostelería
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NH Collection presenta su buque insignia
Tras una intensa reforma y una
importante inversión económica, el
emblemático hotel Eurobuilding de Madrid renace bajo el sello NH Collection.
El NH Collection Eurobuilding abre reconvertido en un innovador laboratorio
tecnológico gracias a la iniciativa Living
Lab, un proyecto de vanguardia a nivel
mundial cuyo desarrollo se centra en
tres áreas: Pruebas tecnológicas en un
entorno real y por parte de los clientes,
una aceleradora de StartUps y la creación de un entorno de Open Innovation
para los empleados de NH.

En cuanto a sus instalaciones, algunas de las novedades que presenta son
las 4 habitaciones Living Lab, donde los
clientes pueden probar novedosas tecnologías, la bóveda interior LED de 300
m² semitransparente - la pantalla LED
curva más grande del mundo instalada en un hotel-, Wi-Fi gratuito de fácil
acceso y alta capacidad (2Mb), tecnología holográfica en 3D, que se utilizará
por primera vez y de manera permanente en un hotel o sistemas de videoconferencia de nueva generación SMART
Room System for Microsoft Lync Online

para garantizar reuniones de alto rendimiento y eventos de impacto.
Asimismo, NH Collection Eurobuilding ofrece una experiencia culinaria
única en la capital con cuatro espacios dedicados a la alta gastronomía,
incluido el 3 estrellas Michelin DiverXO,
DOMO by Roncero.

Apuesta gastronómica de IBEROSTAR
IBEROSTAR Hotels & Resorts ha
dado un paso más en su apuesta por
la oferta gastronómica como uno de
sus pilares fundamentales, acercando
la mejor gastronomía española a sus
clientes en todo el mundo a través del
Iberostarchef on Tour 2014-2015.
La cadena hotelera ha diseñado un
programa de 30 cenas exclusivas en
las que 16 de los mejores chefs espa-

ñoles con estrella Michelin cocinarán
para los huéspedes en una selección
de los hoteles cinco estrellas que
IBEROSTAR tiene en México (Riviera
Maya), República Dominicana (Punta
Cana), Cuba (La Habana) y España
(Mallorca y Canarias).
Dani García, Ángel León, Quique
Dacosta, Andoni Aduriz, Nacho Manzano, Manolo de la Osa, Pepe Solla,

Fernando Pérez Arellano, Jordi Cruz,
Pepe Rodriguez, Paco Morales, Fina
Puigdevall, Beatriz Sotelo, Yolanda
León, Macarena de Castro y Begoña
Rodrigo “Top Chef España 2013” son
los 16 chefs que participarán en esta
iniciativa.

Premio a la Iniciativa Hotelera
Only You Hotel & Lounge Madrid,
perteneciente a la marca Ayre Hoteles
de Palladium Hotel Group, ha sido
reconocido con el Premio a la Iniciativa
Hotelera en la categoría de Rehabilitación. El premio, otorgado por la
prestigiosa revista Gran Hotel Turismo
y patrocinado por Roca, reconoce el
excelente trabajo de rehabilitación rea-

lizado en un antiguo palacete del siglo
XIX para convertirlo en el hotel de 4
estrellas que hoy es Only YOU Hotel &
Lounge Madrid. A la belleza del edificio
se añade el cuidado de su interiorismo,
de la mano de Lázaro Rosa-Violán,
que aporta al hotel un toque transgresor con tintes coloniales.
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Villeroy & Boch amplía su
colección

Sistema de dispensación de servilletas Xpressnap
Image Line

Villeroy & Boch presenta la nueva
colección Provençal Artesano diseñada a mano por la artista Isabelle de
Borchgrave. La artista belga ha querido
transmitir en esta nueva colección la
belleza de los coloridos campos de
flores y el aroma de hierba
fresca que recuerda de
su infancia en la Provenza francesa.
Provençal Artesano ha sido premiado en Chicago
con el Good Design
Award 2013 por su
diseño moderno y llamativo a la vez que sencillo.

Tork lanza al mercado Xpressnap
Image Line, consistente en un sistema
de dispensación de servilletas, con
una línea actual y moderna premiada
por su diseño. Creada en colaboración
con los clientes, inspirándose en las
conclusiones de estudios sobre cómo
afecta el diseño en el comportamiento
del consumidor.
Los nuevos dispensadores están
disponibles en dos elegantes acabados: aluminio y madera de nogal. Sus
líneas cóncavas de suaves ángulos
redondeados y la calidad de los materiales con los que se han fabricado
no sólo permiten transmitir una imagen
cálida y cercana si no también haber
obtenido el premio Red Dot Design
Award e incluso ser la solución para
establecimientos premium donde se
cuestiona la imagen de los dispensadores.
Tork Xpressnap® Image Line también se ha desarrollado teniendo en
cuenta criterios de sostenibilidad. El
dispensador de madera de nogal está
fabricado en madera con certificación
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Araven apuesta por la
silicona

Araven, líder europeo en el mercado
hostelero en los segmentos de conservación y manipulación de alimentos,
vuelve a apostar por la silicona. La
empresa aragonesa lanza las tapas de
silicona redondas que
permite cubrir diferentes recipientes (bowls,
cacerolas y platos)y es
compatible con todo
tipo de materiales (polipropileno, policarbonato, acero, porcelana
y vidrio), gracias a
la versatilidad de la
silicona.
Las tapas consiguen conservar los
alimentos frescos por
más tiempo y con
todas las garantías higiénicas sanitarias. La flexibilidad y elasticidad de la
silicona permite adaptarse a diferentes diámetros asegurando una total
hermeticidad del producto. Además,
gracias a la gran resistencia de este
material, se puede pasar directamente
los alimentos del congelador (-40ºC)
al horno (+200ºC) o viceversa y al
microondas.
La gama completa cuenta con cuatro tapas de diferentes medidas: 130
mm, 235 mm, 280 mm y 325 mm.
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FSC. Además, la función dispensación
de un solo servicio permite reducir un
25% el uso de servilletas en comparación con otros dispensadores tradicionales, lo que significa un ahorro en
costes. También, está disponible en
dos tamaños y dispone de una excelente selección de servilletas, con gran
variedad de diseños.

Montecelio Chocolates
Cafento lanza en España la gama
Montecelio Chocolates, que en 2013
se había comenzado a comercializar
en el exterior. Con ello, completa el
portfolio de una de sus más emblemáticas marcas nacionales, que hasta
ahora incluía café, infusiones, bebidas
frías y edulcorantes.
Montecelio Chocolates se presenta
con un total de dieciocho variedades a
la taza, todas ellas aptas para celíacos, lo que la convierte en una de las
gamas más amplias disponibles en el
mercado español. A los
sabores más clásicos se
unen opciones exóticas y
poco o nada frecuentes
en las cartas habituales:
como el chocolate blanco con limón y piñones;
el chocolate blanco con
pera; el chocolate con
leche con cereza o el
chocolate con leche con
jengibre y piña.

Para conseguir la experiencia
sensorial más natural posible, Cafento
ha recurrido a los chocolates de Barry
Callebaut e incluye frutas liofilizadas y
trozos de frutos secos en sus sobres.
La gama Montecelio Chocolates
ya está presente en 2.500 establecimientos de España. Para sus clientes
Cafento ofrece vajillas, muebles expositores, cuadros y cartas de mesa,
con reseñables elementos decorativos
basados en la cultura descubridora del
cacao: la azteca.

Noticias Muestrario Empresarial
Almohadillas abrasiva
inoxidable Ressol
Hilados Biete presenta la almohadilla
abrasiva inoxidable Ressol, convirtiéndose en la alternativa definitiva a
los estropajos inoxidables clásicos.
Evitando dejar restos de virutas en el
interior de las sartenes y cacerolas,
que incluso podrían permanecer al
cocinar con el consiguiente riesgo de
que se mezclen con alimentos y se
ingieran accidentalmente.
La almohadilla, gracias a su microcosido especial de tejido de malla,
minimiza el riesgo de desprendimiento de virutas. Por su fabricación, se
elimina también la posibilidad de que
se introduzcan restos de alimentos en
el interior de la almohadilla. No deja
residuos.
En el interior de la almohadilla hay
una esponja, que mantiene más jabón
que un estropajo interior. Las dimensiones de la
almohadilla
son de 8x12
cm. Se
presenta en
pack de 6
unidades.

Moldes de Bronce de
Pastas Romero
Pastas Romero presenta una colección que rinde homenaje a la pasta
artesanal, con una cuidada y laboriosa
selección del trigo duro de calidad
que se adecua a las características
concretas del proceso de fabricación
de esta gama. Recuperando la elaboración más ancestral, se “rescata” los
moldes de bronce, gracias a ellos la
pasta tiene una textura más porosa,
consiguiendo que la salsa se impregne
mejor.
Además, se han elegido formatos
de gran tamaño que dan versatilidad a
la hora de cocinar. Está disponible en
las variedades de fusilloni, lumaconi,
tagliatelle, pachori y caserecce.
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Human Nature de Interface
Interface Hospitality, la marca para el
sector hotelero de Interface, fabricante
de losetas textiles modulares y pionero
en sostenibilidad y medio ambiente,
presenta su gama global más novedosa, Human Nature.
La colección Human Nature se inspira en el concepto de biofília, basado
en la idea de que el ser humano siente
una atracción innata por la naturaleza.
La gama ha sido diseñada para ayudar
a crear espacios hospitality únicos y
capaces de proporcionar una experiencia relajante.
Con texturas inspiradas
en superficies
naturales que
imitan zonas

rocosas y senderos de piedra o de
hierba recién cortada, los contrastes
de las losetas entre sí permiten un
diseño flexible, ofreciendo transiciones
perfectas entre superficies duras y
blandas. Gracias a ello, los diseñadores podrán disponer de libertad
creativa para explorar los efectos
positivos que produce la imitación de
los modelos naturales.
La amplia gama de Human Nature,
que incluye su innovador formato rectangular Skinny Planks de 25cmx1m,
ofrece una solución de pavimento de
fácil mantenimiento,
especialmente en
entornos hosteleros.

iSi Industrial colección de
iSi Contract

Ecoconpack Lavandería,
la solución ecológica

iSi Contract presenta una nueva
colección llamada iSi Industrial. Dentro
de ella figura el conjunto FARGO, que
incluye una mesa alta con patas en
acero de 120x80cm tratadas con un
lacado epoxi transparente en la que se
aprecian los acabados robustos de la
soldadura junto con el pulido del metal,
así como un tablero en compacto con
colores oscuros. El conjunto se completa con una colección de taburetes a
juego y con similares acabados.
Esta nueva colección iSi INDUSTRIAL incluye una gama amplia de
colores disponibles que evocan la Revolución Industrial para crear ambientes antiguos, y elegantes.
Además de esta nueva colección
presenta novedades en sillas, sillones,
gama de muebles en rotomoldeo, cojines, sombrillas y una serie de nuevos
diseños y colores para ampliar su gama
en la colección mediterránea iSi mar.

Proquimia, compañía especializada en el campo de la higiene y los
tratamientos químicos industriales,
presenta Ecoconpack una evolución
en el lavado de ropa en las lavanderías
OPL, aportando procesos eficientes,
seguros y sostenibles que garantizan la
competitividad de las empresas.
Ecoconpak está formado por una
gama de productos de elevada concentración, registrados con la Etiqueta
Ecológica Europea (Ecolabel) y presentados en formato bag in box, un sistema de envasado que reduce hasta en
un 75% la huella de carbono generada
por los envases convencionales.
Complementando su marcado
carácter de responsabilidad medioambiental, la nueva gama aporta
ahorro para la lavandería, un 30%
de reducción del coste total de los
programas de lavado, afectando a los
costes de energía, agua, vida útil de la
ropa y gestión de residuos; eficiencia y
un elevado rendimiento del detergente
a bajas temperaturas, con procesos
de menor alcalinidad y condiciones
óptimas de lavado en una sola fase.
Además, de manipulación sin contacto
con el químico y reducción del peso
de carga.
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Olandia Wetrok Empresas

Discomatic Mambo potencia, ritmo y brío
Wetrok Olandia presenta la Discomatic Mambo ideal para espacios pequeños y medianos. Se
caracteriza por ser la fregadora más compacta de su categoría, gracias a su construcción e innovadora
y robusta estructura.
La Discomatic Mambo de Wetrok
se distingue, entre otros aspectos,
por evitar los obstáculos en espacios
desordenados, como habitaciones,
realizando las tareas más difíciles con
brío y resistencia. Su puesta en marcha
es fácil y segura, consta simplemente
de cuatro botones.
Con su sistema de dosificación
opcional, los productos químicos de
limpieza se dosifican correctamente de
forma automática cuando se fija la cantidad de agua. La capacidad del depósito de agua limpia es de 30 litros permitiendo sesiones de limpieza más largos
en una sola vez, incluso su alimentación
se puede regular desde el panel de
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control. También es posible cambiar la
cantidad de agua en cualquier momento durante el funcionamiento.
Otra de sus ventajas de Mambo es
la batería de Ion-Litio al proporcionar
una salida constante y elevada en
todos los estados de carga. Su alta
capacidad de carga, proporciona mayor rendimiento de trabajo y una vida
hasta cuatro veces más duradera.
También el cepillado y la succión se
pueden activar con sólo pulsar un botón. Los dos cepillos de disco garantizan
unos resultados de limpieza perfectos
facilitando su manejabilidad mediante
el apoyo al movimiento de avance de
la máquina y mantenerla en curso.

Ergonomía y maniobrabilidad
La empuñadura vertical de la Mambo es ajustable, para que coincida
con el tamaño del operador y de la
situación, incluso mientras la máquina
está funcionando. De esta manera,
puede dominar las maniobras incluso
en zonas de difícil acceso y rincones
donde otras máquinas son demasiado
grandes.
La cantidad de espacio necesario
para el transporte y almacenamiento
de Mambo es mínimo, incluso dispone
de una rueda de soporte para
facilitar su traslado.
Finalmente indicar que el
nivel de aceptación de la
Discomatic Mambo en el mercado ha sido tal que ha obtenido el premio a la Innovación en
la feria internacional de limpieza
InterClean, celebrada recientemente en Holanda.
Olandia Wetrok
C/Virgen de las angustias, 3.
14006, Córdoba
Tlf: 902 157 753
www.olandiawetrok.com

Empresa Guía Comercial

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

Bodegas

Carnes

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

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

Armarios bodega

Colchones y somieres

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

Agua mineral

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

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

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

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

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

Bases preparadas

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

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

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

Simón Martín Guijuelo, S. L.
Pol. Ind. Agroalimentario
C/ Siella Herreros, parcela 17
Tel. - Fax: 923 580 129
37770 Guijuelo, Salamanca

49

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
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Instrumentos de medición

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

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

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

Ecolab
Avda. del Baix Llobregat, 3-5
Tel.: (34) 934 758 900
www.es.ecolab.eu
08970 San Joan Despi, Barcelona
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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

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

