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Amplio programa de actividades de Hidalsa
Hidalsa, a través de Hostelería & Restauración, HR, ha organizado conjuntamente con firmas tan
relevantes como Araven, García de Pou, Interface y SCA Hygiene numerosos eventos dirigidos a
asociaciones empresariales y profesionales de Hostelería.
1
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1. Empresarios de la Viña y de AMER conocieron "in situ" los
productos de un solo uso.
2. Los Directores de Hotel también han disfrutado de García de
Pou.

Las presentaciones
organizadas por Hidalsa en
este trimestre han sido de
lo más dispares, al abarcar
desde la convocatoria de
más de 200 profesionales
para que conocieran el cash
and carry de García de Pou
en Madrid. Hasta la presentación de los herméticos de
Araven a los integrantes de
la Asociación de Cocineros
de Cantabria y del Club de
Jefes de Cocina de Madrid.
Pasando por la presentación de las instalaciones
y losetas de Interface a la
Asociación Española de
Directores de Hotel, o por la
organización de la conferencia “La celulosa y el reciclado de productos de un solo
uso en Hostelería” impartida
por Tork a las integrantes
de la Asociación Española
de Gobernantas de Hotel
y Otras Entidades, ASEGO. E incluso Hidalsa ha
participado activamente en
el III Encuentro Nacional de
Directores de Hotel y Directivos de Turismo desarrollando nuestro Departamento
de Calidad, Biomicral, una

conferencia sobre Seguridad Alimentaria y la aplicación del Reglamento Europeo UE 1160/2011 para el Control de
Alérgenos. A la que han asistido más
de 150 profesionales.
Productos de un solo uso
La presentación del cash and carry
de García de Pou, a petición de la
firma catalana, se ha desarrollado en
seis sesiones diferentes dirigidas a los
integrantes de la Asociación Madrileña
de Empresas de Restauración (AMER),
de la Viña, de la Asociación Española
de Directores de Hotel, del Club de
Jefes de Cocina de Madrid, de la
Federación Española de Sala y de la
Asociación de Antiguos Alumnos de
Hostelería y Turismo de España. Todas
estas entidades han estado representadas por sus asociados, miembros
de sus Juntas Directivas e incluso por
sus respectivos Presidentes, como
los del Club de Jefes de Cocina de
Madrid, Hipólito González, el Presidente de Honor de la Federación Española
de Sala, Mariano Castellanos, y de la
Asociación Española de Directores de
Hotel, Manuel Vegas.
Los asistentes tras visitar las instalaciones salieron resaltando la calidad y
variedad de los artículos de García de
Pou. Que se caracteriza por fabricar,
entre otros productos, todo tipo de
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3. Representantes de la Federación Española de Sala.
4. Todos los profesionales han coincidido en resaltar la amplia gama de García de Pou.
5. Miembros de la Junta Directiva del Club de Jefes de Cocina y de la Asociación de
Cocineros han visitado al Cash and Carry.
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Hidalsa ha presentado a cerca de 200 profesionales las instalaciones de
García de Pou

artículos de papel y cartón, como
servilletas, vasos, bolsas, manteles,
cubertería, envases y plásticos. Además la mayoría de sus artículos pueden personalizarse, incluso en tiradas
reducidas, con el logotipo y diseño del
cliente, opción que aporta imagen de
marca y valor añadido.
Interface con los Directores de
Hotel
Al igual que hicimos en octubre con
la Asociación Española de Gobernantas de Hotel, Interface y Hostelería & Restauración, HR, hemos
presentado en enero la nueva sede
de la firma americana en Madrid. A la
presentación han asistido una veintena
de Directores de Hotel de reputados
establecimientos, entre ellos se encontraba el Presidente de la Asociación en
Madrid, Manuel Vegas.
Las responsables de Interface de
impartir la presentación han sido su
prescriptora comercial, Mireia Bueno,
la Sales Suopport &Segmentation
Delevopment, Ana Juárez, y el Key
Account Manager, Specificaction,
Leopoldo Espinosa. Estos han explicado 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 gran variedad de
productos y servicios concebidos para
atender las necesidades específicas
de cualquier establecimiento.

1

2

1. El equipo de Interface ha presentado la versatilidad de sus productos.
2. Los Direcctores de Hotel han mostrado interés por las soluciones en losetas y pavimentos.
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La conferencia sobre alérgenos de Hidalsa completó el aforo del III Encuentro de Directiva Turística.

Seguridad alimentaria y
alérgenos
Una de las mayores preocupaciones
en Hostelería es la Seguridad Alimentaria, aspecto coincidente entre Hidalsa
y Araven, como prueba el hecho de
haber organizado conjuntamente varias
presentaciones a diferentes asociaciones provinciales de Cocineros. Las
dos últimas han sido a la Asociación
de Cocineros de Cantabria y al Club
de Jefes de Cocina de Madrid con
numerosa asistencia de público profesional, más de 50 personas.
Otro acto importante, en el que Hidalsa ha tenido gran protagonismo ha
sido el III Encuentro Nacional de Direc-
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tores de Hotel y Directivos de Turismo
al ser nuestro Director, Fernando Hidalgo, y el técnico de Biomicral, Francisco
García, los responsables de impartir la
conferencia sobre Seguridad Alimentaria y la aplicación del Reglamento Europeo UE 1160/2011 para el Control de
Alérgenos. Estos aclararon las dudas
de numerosos Directores de Hotel,
Directores de Alimentos y Bebidas y
Responsables de Calidad de cadenas
hoteleras y hoteles independientes.
La sostenibilidad con Tork y
ASEGO
La sostenibilidad, otro tema de
preocupación en Hostelería, ha sido uno de los
temas analizados en la
Jornada “La celulosa y el
reciclado de productos
de un solo uso en Hostelería” que ha organizado
Hidalsa conjuntamente
con Tork para las integrantes de la Asociación
Española de Gobernantas de Hotel y Otras
Entidades, ASEGO.
Los dos ponentes,
Pilar Jiménez, Product &
Market Manager Iberia de
Tork e Ignacio Luengo,
Key Account Manager
España de Tork han
destacado que la sostenibilidad es más que
un requisito legal, es una
herramienta competitiva.
A esta jornada celebrada en el Hotel Liabeny de
Madrid han asistido una

El equipo de Araven, con Marta Andrés al frente, mostraron la
versatilidad de sus herméticos en Cantabria y Madrid.
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veintena de gobernantas, entre las que
se encontraban la Secretaria General
de ASEGO, Ana María Dobaño, la
Responsable de Lencería del Hotel
Ritz, Jacinta Mansilla, la Gobernanta
General de Clarosol y la Gobernanta
del Hospital San Rafael de Madrid.
Hidalsa desea continuar con estas
acciones y ya ha definido parte del
programa de actividades para los
próximos meses, entre los que se
encuentra la organización de una
Jornada sobre Alérgenos en Pastelería
y Panadería en el Salón Internacional
de Panadería, Confitería e Industrias
Afines, INTERSICOP.

Hidalsa y SCA Hygiene organizaron una interesante
conferencia sobre sostenibilidad.
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El Corral de la Morería Reportaje

El Corral de la Morería aúna Arte y
Gastronomía
El Corral de la Moreria, inaugurado por Manuel del Rey en 1956, es el tablao flamenco más famoso
del mundo. Recientemente ha cambiado su concepto gastronómico para colocarlo a la altura de su
espectáculo bajo la dirección de José Luis Estevan.
El Corral de la Moreria emplazado
en un lugar privilegiado del corazón de
Madrid- junto al Palacio Real, en pleno
casco histórico de la ciudad – sus
muebles, ménsulas árabes y farolas de
los siglos XVIII y XIX nos hacen retroceder en el tiempo y sitúan al visitante
en un decorado que recuerda los
genuinos tablaos de los orígenes del
flamenco.
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Considerado como la Catedral del
Arte Flamenco en España, es frecuentemente visitado por muchas personalidades que pasan por Madrid, así es
que no resultará difícil encontrarse con
Reyes, Presidentes del Gobierno o
famosos artistas internacionales.
La Cocina parte del espectáculo
El chef José Luis Estevan ha sido el
encargado de llevar a cabo la trasformación gastronómica del Corral de la
Morería. Un proceso que ha durado
dos años y donde ha plasmado sus
conocimientos y experiencia adquirida
en establecimientos tan emblemáticos
como Lágrimas Negras/Hotel Puerta de
América y el Cenador de Salvador, cuando éste ostentaba una estrella Michelín.
Recientemente, ha dirigido la apertura
del Millesime de México D.F., considerado el mejor restaurante del país.
Aunque quien lleva el peso de la cocina es el chef valenciano Alejandro Jaén.
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Éste, discípulo de Oscar Torrijos, se
ha formado en Valencia y en Alemania,
para luego centrar su carrera en Madrid.
Para la transformación de la oferta gastronómica de El Corral de La
Morería se ha procedido a conocer el
producto, analizarse la oferta y marcar
los objetivos confeccionándose los
manuales de trabajo. Se ha formado
a las brigadas a la creación de los nuevos platos. A continuación, se
ha implantado la nueva carta,
realizándose una mejora de la
sala y la bodega, con el apoyo
del sumiller Natalio del Álamo,
finalmente se ha cambiado el
concepto de postres, con el
asesoramiento del repostero
catalán Jordi Puigvert.
Los objetivos marcados han
sido plantear una oferta gastronómica actualizada, rupturista,
pero respetando la tradición;
reestructurando y reduciendo
todas las cartas del restaurante; consiguiéndose una experiencia exclusiva
a través del espectáculo, la mejor
gastronomía y el mejor servicio.
La nueva carta nace con el objetivo
de convertirse en un sello más de calidad del Corral de la Morería, huyendo
de los tópicos de este tipo de establecimientos y ofreciendo a sus clientes
un valor añadido al espectáculo de
primera categoría.
De esta forma,
se han elaborado
dos cartas: una
general, para el
salón principal,
donde el cliente
puede cenar y ver
el espectáculo; y
otra para el Salón
Gastronómico, un
nuevo y exclusivo
espacio, separado de la zona

de espectáculo, que dispone de cuatro
mesas.
Además, hay una carta de tapas y
raciones, para aquellos clientes que no
quieren cenar platos completos, inspirada en los platos de la carta principal,
con un tamaño adaptado al concepto
de tapas y raciones.
El Corral de la Morería acaba de abrir
un exclusivo salón gastronómico, con
una capacidad máxima de 8 personas
con vistas a la catedral de La Almudena, que dispone de una carta especial
y la posibilidad de contar con una mesa
preferente para, después de cenar, ver
el espectáculo.

Reportaje El Corral de la Morería

La carta de vinos su gran baza
La innovación y apuesta por una
gastronomía de calidad también se
refleja en la nueva carta de vinos,
ampliada y aplicando los criterios de
diversidad y calidad.
Para su elaboración, han seleccionado los vinos mejor clasificados en

listas como la que elabora Robert
Parker, además de renovar la bodega
introduciendo armarios de conservación y climatizadores.
Natalio del Álamo ha sido el Consultor
Sumiller que ha colaborado en la elaboración de la carta de vinos y formado al
personal para la venta de la carta.
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Una opción que tiene éxito es la
posibilidad de maridar los menús con
diferentes vinos por copas de la Carta,
gracias a la aplicación del sistema
Winesave (100% puro gas argón). Al
poderse así degustar vinos por copas
exclusivos, sin tener que pedir el cliente una botella.

Sugerencias de El Corral de la Morería
Lubina con crema de cebolleta y
tomates semi secos
Lubina
Ingredientes: (4 personas)
1 lubina de 2.4 kilos.
1 l salmuera de pescados.
80 ml aceite de oliva.
Elaboración:
Tras limpiar los lomos de la lubina quitar
las espinas centrales. Realizar 4 trozos
de cada lomo. Introducir en salmuera de
pescados 10 minutos. Escurrir y envasar
al vacío los trozos individualmente,
diferenciando finos y gruesos, con 10 g
de aceite de oliva. Conservar en cámara.

Base de sofrito de judías
Ingredientes: (20 raciones)
1 kg cebolla limpia.
1 kg tomate maduro.
200 g aceite de oliva.
Elaboración:
Pochar 1 hora o hasta que desaparezca
la humedad. Abatir, envasar al vacío y
congelar en bolsas de 250 g.

Judías
Ingredientes:
1 kg judías Plancheta de León.
1 cebolla.
1 hoja de laurel.
100 ml aceite de oliva.
20 cubitos de hielo.
Elaboración:
Dejar las judías a remojo la noche anterior.
Al día siguiente cocerlas a fuego lento con
el aceite, la cebolla y el laurel, (el punto ideal
de cocción es 90ºC). Durante la cocción
agregar 10 cubitos de hielo en 2 tandas.
Transcurrido dos horas y media
comprobar el punto de las judías. Escurrir
sobre una rejilla, abatir y envasar en
bolsas de vació al 70%. Reservar en
cámara en bolsas de vacío de 250 g.

Sofrito de Judías
Ingredientes: (15 raciones).
250 g base de sofrito.
250 g judías cocidas.
150 g jamón.
50 g sofrito concentrado.
½ teaspoon de sal gruesa.
150 ml aceite de oliva.

Elaboración:
Cortar el jamón en dados de medio
centímetro, envasar al vacío y congelar.
Disponer los dados congelados en la
thermomix y triturar a máxima potencia 5
segundos. Tras colocar en una sartén el
aceite oliva, la base de sofrito y el jamón
triturado saltear 2 minutos. Incorporar a
continuación el tomate concentrado, la
sal y las judías. Dejar sofreír 5 minutos y
reservar en baño maría caliente.

Tomate Confitado
Ingredientes: (10 raciones)
10 tomates rama de 100 g.
500 g azúcar.
5 dl agua.
Elaboración:
Tras escaldar los tomates 30 segundos
y abatirlos en agua helada pelarlos. Hacer
un jarabe con el agua y el azúcar, volcar
sobre los tomates pelados. Reservar en la
cámara una noche.
Al día siguiente escurrir los tomates y
secarlos en el horno a 110ºC, ventilador
3, 0% de humedad, 1 hora. Mantener en
el deshidratador a 57ºC.

Salsa de Cebolleta
Ingredientes: (40 raciones)
2 Kg cebolleta fresca.
750 g jamón serrano.
500 g bacón.

200 g mantequilla.
1 teaspoon de Goma Xantana.
2 l nata.
5 dl agua
Elaboración:
Picar la cebolleta en mirepoix y pochar
con aceite y mantequilla 30 minutos.
Agregar el jamón en dados de 1x1cm.
Dejar cocer 30 minutos, añadir el agua y
dejar cocer otros 15 minutos. Escaldar
el bacón 10 segundos en agua hirviendo
e incorporar al sofrito con la nata. Cocer
1 hora a fuego suave, colar en un chino
fino apretando para extraer los jugos
del jamón. Ligar con la goma xantana y
rectificar de sal. Abatir. Envasar en bolsas
de vacío de 250 g y congelar.
Montaje:
A la comanda introducir la lubina en
ronner a 54ºC 22 minutos.
Disponer en un plato trinchero un circulo
de 50 g de salsa de cebolleta. Tangente
a éste y con ayuda de un molde circular
colocar el sofrito de judías con un 1 cm de
altura y sobre éstas un tomate confitado.
Extraer la lubina de la bolsa de cocción,
marcar en plancha caliente con aceite,
sobre el lado de la piel, 5 segundos.
Colocar el primer lomo en el centro del
plato sin piel y el segundo apoyado en
éste con la piel hacia arriba.
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Pollo de corral con salsa de Oporto,
parmentier de patata y migas al
pimentón de la Vera
Pechugas de pollo
Ingredientes: (10 raciones).
10 pechugas de pollo.
3 l salmuera de carnes.
200 ml aceite de oliva.
Elaboración:
Introducir los pollos en la salmuera 1
hora, escurrir, secar, y envasar al vacío
individualmente con 20 g de aceite.
Cocinar al roner a 61ºC 70 minutos, abatir
inmediatamente y reservar en cámara.

Caldo de pollo

hr
Ingredientes: (40 raciones).
15 muslos de pollo.
12 alitas de pollo.
8 carcasas de pollo.
2 cebollas troceadas.
3 hojas de laurel.
5 l agua.

Elaboración:
Introducir en la olla express los muslos
de pollo, las carcasas, las alitas, las
cebollas troceadas y las hojas de laurel.
Añadir el agua fría, tapar y cocer 3 horas.
Dejar templar la olla, abrir y colar el caldo.
Reservar en cámara.

Reducir el vino y el azúcar hasta 1/3.
Cuando tengamos las tres elaboraciones
a punto (el caldo reducido, el caldo
sazonado y el vino reducido) mezclar en
una olla e incorporar la salsa de soja, la
manzanilla y la glucosa. Cocer 5 minutos
y rectificar de textura y sazón. Abatir y
envasar en bolsas de vacío de 250 g.
Conservar.

Salsa de pollo

Puré de patata

Ingredientes: (40 raciones).
16 muslos de pollo.
16 alitas de pollo.
8 carcasas de pollo.
3 cebollas.
3 zanahorias.
3 puerros.
3 ramas de apio.
3 ramas de romero.
¼ manojo de tomillo.
4 l vino tinto.
200 g manzanilla.
60 g azúcar.
60 g glucosa.
200 g salsa de soja.
1 tablespoon de Goma Xantana.

Ingredientes: (10 raciones)
600 g patata limpia.
70 g mantequilla.
30 ml aceite de oliva.
1 teaspoon de Sal Gruesa.

Elaboración:
Cortar en mirepoix las verduras y dejar
pochar en la olla 30 minutos. Añadir
la mitad del pollo, sofreír 15 minutos
moviendo frecuentemente. Incorporar el
resto del pollo, las hierbas y completar
con el caldo de pollo ( 5 litros, sin
desgrasar). Tapar la olla y cocer 4 horas.
Colar el caldo resultante y dividir en dos,
poner una de las mitades a reducir hasta
¼ y la otra mitad dar punto de sal y
texturizar con la goma xantana.
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Elaboración:
Tras hacer dados de patata de 0,5x0,5
cm poner debajo del chorro de agua
fría 10 minutos para eliminar el almidón.
Escurrir y envasar con la mantequilla, el
aceite de oliva y la sal. Cocer a 85ºC 3
horas. Abatir.
Mise en place: regenerar la bolsa de
puré 5 minutos y triturar en thermomix
junto con 200 g de mantequilla. Reservar
en baño maría tapado.

Mantener a temperatura ambiente para
decantar el pimentón y aprovechar el
aceite.

Polvo de aceite de pimentón
Ingredientes:
100 ml aceite de pimentón.
Maltodextrina de Tapioca (c/s).
Elaboración:
Añadir poco a poco la maltodextrina
en un bol, al tiempo mezclar con una
varilla hasta conseguir la textura de
polvo. Conservar en bolsas de 50 g a
temperatura ambiente.

Migas
Ingredientes:
100 g Panko.
80 g aceite de pimentón.
15 g salmuera de pescados.
Elaboración:
Tras mezclar en un bol el panko, el aceite
y la salmuera extender sobre una placa.
Hornear 10 minutos a 160ºC, ventilador 2,
remover y hornear 5 minutos más. Dejar
enfriar y envasar en bolsas de 50 g.

Aceite de Pimentón

Verduras glaseadas

Ingredientes:
50 g pimentón de la Vera.
750 ml aceite de oliva.
2 dientes de ajo.

Ingredientes: (10 raciones).
1 kg cebollita francesa (2,5cm diámetro).
500 g zanahorias baby (4 o 5cm de
largo).
200 g champiñón botón (2cm de
diámetro)
100 g mantequilla.
100 g mantequilla para envasado.
50 g azúcar.

Elaboración:
Tras picar los ajos en dados minúsculos
mezclar con el aceite y el pimentón en un
recipiente adecuado para microondas.
Calentar 1 minuto a máxima potencia.

La joya de Noruega, la Trucha

marden
oru

ega.es

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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OTC Group Empresas

OTC Group, la solución a su negocio
On Trade Cocktail Coctel Group es una empresa joven y dinámica, con una red de distribución a nivel
nacional. Posee un equipo de embajadores prestigioso que le pueden asesorar en su negocio en
Cocteleria, Cafés, Heladería y Restauración.
On Trade Cocktail Coctel Group, OTC, es una empresa dedicada a la importación y distribución de marcas premium para Hostelería como Monin, Cherry Heering, Mezcal Danzantes, Alipús y Vermut Reserva Luna.
Se adapta a las necesidades de sus clientes aportando productos de calidad, asesoramiento profesional y
todas las herramientas adecuadas para crear valor a su negocio.

Gamas de productos OTC
Siropes Monin
Este sirope se caracteriza por su
calidad y ser el más apreciado por los
profesionales. Está
elaborado con azúcar puro y aromas
naturales.
Su gama es
amplia al ofrecer
140 sabores para
aromatizar todo
tipo de creaciones.
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Purés de Frutas Monin
Los purés se distinguen por ser el
número 1 de los purés de frutas naturales al estar elaborados con frutas de
la máxima calidad.
Poseen un sabor natural e intenso
que contribuyen a diferenciarse en las
bebidas con y sin alcohol.
También ocupan un
lugar importante en
la cocina al permitir
realizar los mejores
postres, meriendas,
vinagretas y platos
elaborados.
Cremas Gourmet Monin
Las auténticas y exclusivas cremas
de chocolates y caramelo
Monin aportan el sabor
más intenso y delicioso para
realizar cafés por capas, latté
art, así como para decorar helados y postres. Son
perfectas para hacer tortitas,
gofres y crepes.

Licores Premium Monin
Monin posee un amplio portafolio de
más de 20 licores premium con todo
tipo de sabores, desde los tradiciona-
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les a los más
exóticos bajo
el denominador de
la calidad.
Todos ellos
están perfectamente
equilibrados
y seleccionados para los bartender y
baristas.
Frappés Monin
Con la amplia gama de frappés
Monin se pueden preparar sugerentes bebidas frozen y calientes, como
cafés frappés, chocolates frappés y
calientes. Además de smoothies de
yogurt y frutas, milkshakes, granizados
y postres.
Todas estas aplicaciones aportarán
valor y rentabilidad a su negocio.

Smoothies 1 Step Monin
Son preparados de frutas naturales
para elaborar sugestivos smoothies de
frutas con una textura incomparable.
El smoothie Monin es una bebida
con sabor intenso y llena de vitaminas.

Mezcales Danzantes y Alipús
Es un conjunto de mezcales artesanales de Oaxaca elaborados siguiendo
el método tradicional por campesinos y en los
que se utiliza
exclusivamente
agave capón
(alto nivel de
maduración),
horneado en
horno cónico bajo tierra
de piedra con
madera de
mezquite y molido en tahona
chilena jalada
por caballo.
Su fermentación
orgánica se realiza en tinas de madera,
sometiéndose a una doble destilación
en alambiques de cobre.
El mezcal, por su carácter fuerte
y único, es la joya de los barmans y
cocineros creativos para crear maridajes de cócteles y platos ahumados,
transportando a sus clientes a una
experiencia sensorial y emocional
inolvidable.
Heering
Creados en 1818, los licores de
Cereza y Café Heering son los más
antiguos de la historia transmitiendo la
tradición y receta original
de su fundador Peter
Heering. Cherry Heering
es el ingrediente exclusivo de muchos cócteles clásicos, como
el Singapore Sling o el
Blood and Sand.

Empresas OTC Group
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Vermut de Luna Reserva
El esfuerzo de una familia
durante 3 generaciones, la
selección de 35 hierbas aromáticas maceradas en ánforas
de cerámica durante 9 ciclos
lunares y su maduración en
barricas de roble francés hacen
de Luna Reserva el vermut
perfecto para el aperitivo.

Formación

On Trade Cocktail Coctel Group,
OTC, le ofrece su experiencia para
confeccionar el mejor menú para cada
ocasión.

Monin Day

Monin Day consiste en la presentación de las nuevas tendencias del

sector por un experto equipo de embajadores a nivel nacional.
OTC Group desea invitarles a asistir,
de forma gratuita, a uno de sus Monin
Day´s que se organicen en su Comunidad Autónoma o ciudad. Monin Day
reúne a los clientes de la firma francesa y a las personas interesadas en
trabajar con sus productos. En él uno
de sus embajadores presenta todas
las gamas de productos Monin con
sus aplicaciones.
De esta forma, no sólo podrá
conocer sus productos sino también
degustar sus creaciones y elegir que
aplicaciones se adaptan más a sus
necesidades.
Para asistir al próximo Monin Day
apúntese en www.otcgroup.es

Face to face

On Trade Cocktail Coctel Group
OTC les ofrece sin ningún coste
asesoramiento para elaborar su carta
y formación a su medida para usted y
sus empleados, en su establecimiento.
Nuestra experiencia:
On Trade Cocktail Coctel Group
aporta aplicaciones y recetas creativas
de última generación en: tés y cafés;
smoothies; frappés; mocktails; cocktails y Repostería.

Repostería y cocina
OTC Group dispone de una amplia
gama de productos basados en la
calidad para realizar todo tipo de
creaciones dulces para Cocina y
Repostería. Aporta facilidad de ejecución y rentabilidad al hostelero, tanto
por la prolongada caducidad de sus
productos como por su gran relación
calidad precio, especialmente por su
alta concentración en frutas naturales,
permitiendo realizar maridajes inimaginables entre platos, postres y cocteles.
On Trade Cocktail Coctel Group no
sólo presenta una amplia selección de
ingredientes para Repostería, ya sea
para frío o caliente. También permite
jugar con la combinación de todas
sus referencias combinando siropes,
cremas y purés lo que asegura todo
un mundo de posibilidades creativas.

Otra de las grandes novedades de
On Trade Cocktail Coctel Group es la
organización de presentaciones para
Repostería con el objetivo de mostrar las amplias posibilidades de sus
productos. En ellas se muestran por
ejemplo desde las recetas más sencillas de la repostería americana, como
cupcakes o cake pops, hasta bombones de chocolate rellenos de mezcal
Danzantes y puré de mango.
Para ampliar información y asistir a
las presentaciones de OTC.
Contactar a través de:
www.otcgroup.es
Email: info@otcgroup.es
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Repostería Reportaje

Cinco texturas de chocolate
Cremoso de chocolate
Ingredientes: (40 raciones).
575 g chocolate negro 63% cacao.
200 g yema.
100 g azúcar.
25 g cacao en polvo.
5 dl nata.
5 dl leche.
Elaboración:
Mezclar en la thermomix la yema con
azúcar, a velocidad 5, 1 minuto. Agregar
leche, nata y cacao en polvo; programar
10 minutos, velocidad 3, 100ºC con la
thermomix tapada.
Una vez cueza separar las natillas y volcar el chocolate en la thermomix con 1/3
de las natillas calientes. Triturar a velocidad
4, 90 segundos. Cuando la mezcla esté
emulsionada añadir otro tercio de natillas;
dejar 1 minuto. Agregar resto de natillas y
dejar hacer 2 minutos. Reservar.
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Jarabe de ron
Ingredientes:
2500 g azúcar.
150 g cacao.
5 l agua.
1 l ron moreno.

Elaboración:
Hervir el agua, azúcar y cacao. Abatir e
incorporar el ron. Reservar en cámara.

Bizcocho de cacao

Ingredientes: (60 raciones).
300 g clara de huevo.
200 g + 160 g azúcar.
190 g yema de huevo.
190 g harina.
70 g cacao en polvo.
70 ml agua.

Elaboración:
Mezclar en thermomix con mariposa la
yema con 160 g de azúcar programar 7
minutos 37ºC, velocidad 3. Repetir otros
7 minutos sin calor añadiendo poco a
poco agua templada.
Montar en la kitchen aid, a velocidad
6, la clara con 200 g de azúcar, que se
añadirán en 5 veces. Mezclar; tamizar
harina y cacao.
Una vez montadas las dos preparaciones mezclar e incorporar en tres veces la
mezcla de cacao y harina. Disponer en
gastronorm forrado con papel siliconado
y mantequilla, introducir en horno a 190ºC
17 minutos, ventilador 2. Abatir y congelar.
Cortar el bizcocho congelado, realizar
cortes de 4x4cm. Bañar con1,7 litros de
jarabe de ron. Reservar filmado.

Sopa de chocolate blanco
Ingredientes:
525 g chocolate blanco.
250 g yogur (2 unidades).
1 l nata.
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250 ml leche de oveja.
¼ teaspoon
Sal gruesa.
Elaboración:
Tras hervir la nata con leche y sal verter
un tercio hirviendo sobre el chocolate
blanco. Emulsionar con batidora y añadir
un segundo tercio, continuar con la
emulsión y rematar con el último tercio.
Abatir e incorporar los yogures. Reservar
en cámara.

Elaboración
Triturar en la thermomix la almendra en
2 veces hasta convertir en polvo. Tras
mezclar harina, mantequilla en pomada,
almendra y azúcar hacer con esa masa
rulos de 500 g. Reservar en congelador.
Una vez congelados los rulos rallar sobre una placa gastronorm protegida con
papel sulfurizado y hornear a 160ºC 20
minutos. Dejar enfriar y reservar tapado a
temperatura ambiente.

Masa de tejas de cacao
Ingredientes:
1kg + 125g azúcar.
900 g clara de huevo.
540 g mantequilla.
450 g harina.
150 g cacao.
Elaboración:
Mezclar azúcar con harina y cacao;
incorporar la clara. Fundir mantequilla en
el microondas hasta que derrita; incorporar caliente a la mezcla anterior. Reservar
tapado en cámara.

Tejas de cacao
Ingredientes:
Masa de tejas de cacao.
Elaboración:
Hacer con una manga puntos de 2 cm
sobre una hoja de papel sulfurizado, Estirar, dar forma de teja y hornear a 170ºC,
ventilador 2, 10 minutos. Reservar filmada
a temperatura ambiente.

Crumblé de almendras
Ingredientes:
2 kg harina.
2 kg azúcar moreno.
2 kg mantequilla.
2 kg almendra.

Crumblé de cacao
Ingredientes:
150 g harina.
100 g azúcar lustre.
100 g mantequilla.
50 g harina de almendra.
20 g cacao en polvo.
Elaboración:
Mezclar los ingredientes hasta conseguir
una textura arenosa. Disponer en una
placa y dejar reposar 24 horas en nevera.
Cocer a 170ºC hasta que dore. Enfriar y
bañar con chocolate con leche. Separarlas y dejar que el chocolate cristalice.
Mantener en recipiente hermético en
nevera o congelar envasadas al vacío sin
presión máxima.

Montaje:
Disponer en el centro de un planto hondo un cuadrado de bizcocho emborrachado. Realizar una Quenelle de cremoso
de chocolate y colocar sobre el bizcocho.
Al lado, poner una cucharada sopera
de cada Crumblé. Clavar una teja en el
conjunto y salsear con 100 g de sopa de
chocolate blanco frio.
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Cal Seballut Reportaje

Cal Seballut, de lo tradicional a lo
innovador
Cal Seballut es una carnicería con zona de degustación, donde la calidad es su premisa. Reflejándose
no sólo en la categoría de sus productos sino también en los materiales utilizados por Costa Group para
su construcción y decoración.
Cal Seballut es un ejemplo para la
evolución de las carnicerías tradicionales, que bajo el lema “carne con ideas”
está especializada en la preparación
en frío de delicatessen cárnicas llenas
de imaginación, como sus Phoskitos
de carne con espinacas. Asimismo
presenta una amplia gama de carnes
ecológicas con un trato al público
diferente de la carnicería tradicional,
hasta el punto de poderse consumir
calientes en ella sus productos.
El mimo al producto se comprueba
con la preparación de la carne, procedente de los Pirineos, al realizarse en
una cámara climatizada adyacente a la
tienda y a la vista del cliente.
Una amplia selección de quesos,
expuestos en un mural frío, con vinos,
embutidos y una seleccion de mostazas completan la oferta gastronómica
de Cal Seballut.
Este establecimiento, en pleno centro de Barcelona, es un lugar donde se
come bien suponiendo una experiencia gastronómica. Esta es la filosofía y
la base de la carnicería cuya decoración y diseño lo ha desarrollado Costa
Group, concretamente su arquitecto
Flaviana Rimondi.
Costa Group conjuga en la decoración el aroma de antaño con ele-
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mentos modernos e innovadores.La
entrada está presidida por dos carretas
de madera (que recuerdan a los antiguos mercados), cubiertos con toldos
a rayas blancas y rojas, que ejercen de
expositores de sugerentes productos.
La mayoría de las paredes de Cal Seballut son ladrillo a la vista combinadas
con otras revestidas con cerámica blanca. El suelo recuerda los pavimentos
antiguos con toques contemporáneo.
Otro de sus atractivos es la zona de
cocina, al permitir probar algunos de
los productos antes de su adquisición.
También destacan el resto de vitrinas
donde se muestra los diferentes cortes
de ternera, cerdo y pollo.
Cal Seballut completa su servicio
con la posibilidad de
adquirir sus productos
a través de internet,
teniendo la clientela tan
solo que recoger sus
pedidos en tienda.

Cal Seballut
Gran de Gràcia, 188
08012 Barcelona
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Buffets Reportaje

Los buffets un servicio a disfrutar
Son muchas las fórmulas de restauración a las que podemos optar. Es evidente, que los buffets cubren
unas necesidades que nos permitirán reducir tiempo de consumo, adecuar nuestro presupuesto y
buscar placer gastronómico.
Jordi Sala, Profesor de Sala de EUHT – Sant Pol de Mar
El servicio buffet o sistema buffet
engloba mucho más que producto.
Los equipamientos, el control de
higiene y temperatura, la diversidad y
presentación de los platos, las necesidades de servicio y las expectativas
y los comportamientos de los clientes
configuran un sistema complejo que
hay que diseñar, elaborar, presentar,
controlar e investigar.
El sistema buffet presenta diversos
puntos de partida para el restaurador.
En la actualidad es una fórmula habitual
en los hoteles tanto turísticos como de
ciudad para cubrir la falta de personal.
Desde hace años, es el modo casi
universal de presentar el servicio de
desayunos. Es la oferta gastronómica ideal para ciertas celebraciones
sociales. La potencialidad del buffet es
realmente atractiva en restauración.
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Aspectos técnicos del buffet
Es una oferta rápida para el cliente:
este entiende como fórmula buffet
aquel tipo de servicio sin espera donde
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se puede satisfacer de forma rápida y
que en algunos casos utiliza cuando
dispone de poco tiempo para comer.
- Observaciones y necesidades del
restaurador: éste necesita diseños
personalizados, oferta de producto
diferente y ubicaciones adaptadas que
permitan una mayor identificación del
producto.
En primer lugar, se ha de tener en
cuenta nuestro tipo de clientela, si es
estática -clientela propia del mismo
establecimiento- nos permite, en cierta
forma, dosificarla procurando flujos de
entrada en el buffet uniforme, manteniendo un ritmo de servicio regular.
Si es dinámica –en su mayoría externa- los flujos de entrada resultan más
incontrolables. En este caso es más
conveniente optar por diseños “free
flow”, que consiste en descentralizar el
mueble buffet y repartir nuestra oferta
gastronómica cada una en un módulo
diferente o “isla”, de esta forma podremos mantener una entrada superior
de clientela en el restaurante y evitar

“la colas” centralizadas en un punto de
inicio del mueble buffet repartido en
pequeños grupos de comensales en
cada uno de los muebles o módulos
que dispongamos. El inconveniente
principal de este diseño es la identificación visual del producto desde
la entrada del restaurante, que nos
permita no sólo visualizar los diferentes
muebles, sino también la oferta específica que cada uno dispone (ensaladas y entrantes fríos, platos dietéticos,
pescados y mariscos, carnes, postres,
etc.). Otro punto a tener en cuenta en
este apartado es el definir de forma
correcta los accesos a cada módulo
evitando dificultades de circulación y
acceso en cada uno de ellos.
Variedad del producto
- Expectativas del cliente: la satisfacción del cliente pasa más por las
apetencias de los productos expuestos que por la cantidad de producto
ofertado.
- Observaciones y necesidades del
restaurador: existen estudios elabora-

Reportaje Buffets

dos del sistema buffet que determinan
la cantidad de platos, este oscila en
una escala de entre 30 a 40 opciones diferentes, teniendo en cuenta
en aquellos buffets en que todo el
producto está expuesto en la línea.
Para ser más preciso en este aspecto,
lo conveniente sería estructurar una
plantilla con los grupos de menús establecidos: entrantes, pastas, pescados,
carnes, postres, y en cada uno de
ellos los platos a elaborar utilizando los
mismos parámetros que en el diseño
de menús: platos ligeros, platos más
consistentes, todo tipo de elaboraciones, vapor, plancha y horneado.
A partir de aquí, para intentar
conjugar la variedad de productos
en relación a las expectativas de los
comensales sería conveniente conocer
los grupos de clientes atendiendo por
nacionalidades, poder adquisitivo, edades, con el objetivo de poder realizar
otra plantilla con los hábitos y costumbres gastronómicas que disponen
cada uno de estos grupos.
Cuando hacemos referencia a la variedad no sólo entendemos la cantidad
del producto, sino también la rotación

que hacemos a lo largo de la estancia
del cliente en el establecimiento. Este
aspecto tiene mucha importancia, y
quizás es el que más valora el cliente
en el sistema buffet.
Para ello, sería conveniente establecer dos grupos de alimentos o platos:
los alimentos y productos que por su
concepto se ofrecen en diferentes buffets sucesivos (ensalada de crudités,
elaboraciones de carne o pescado
plancha, por ejemplo). Y el segundo
los alimentos y productos que por su
elaboración o condimentación conviene que tengan una rotación bien
semanal o quincenal, dependiendo del
tiempo de permanencia del cliente en
el restaurante.
Temperatura de los productos
- Expectativas del cliente: un punto
a favor en el buffet es encontrar la
temperatura adecuada de los alimentos, tanto en los platos fríos como en
los calientes.
- Observaciones y necesidades del
restaurador: los establecimientos que
operan el sistema de buffet en todos
sus servicios de restauración, disponen de un equipamiento adecuado
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que permite disponer de diferentes
temperaturas, que son:
Placas de granito, corian, silestone, acero inoxidable. Manteniendo
un control de temperatura de 8ºC.
Placas o cubas de granito, acero inoxidable, placas lisas de vitro
cerámica, baño maría, con control
de temperatura de 65ºC aproximadamente.
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Placa o cubas de acero inoxidable u otros materiales para
disponer tarrinas de helado y otros
productos que precisan temperatura de congelación.
El inconveniente que a veces se
genera, es el mantener durante mucho
tiempo la temperatura apropiada de
cada alimento, especialmente de los

Producto

Cereales (3 o 4
tipos)

Varios:
Mermeladas
Miel
Mantequillas
(refrigeradas o bol
con hielo)
Yogures (varios
tipos)
Jarra de Leche fría

Presentación

A granel (boles
grandes o
dispensadores)
o en porciones
individuales

Boles de Cristal
Poncheras
Jarra Cristal
Tarros o Tarrinas

Material
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calientes debido a que sólo reciben
calor por la parte inferior del recipiente
y el producto si está expuesto mucho tiempo se reseca o disminuye su
temperatura adecuada de servicio. La
solución es reducir la cantidad de producto expuesto utilizando recipientes
más pequeños, lo que implica reponer
más a menudo la oferta del buffet.
Aspecto visual y decoración
- Expectativas del cliente: los elementos decorativos en el buffet han de
estar integrados con el conjunto de su
oferta gastronómica.
-Observaciones y necesidades del
restaurador: en los aspectos visuales
de decoración y presentación de los
platos, la tendencia es optar por decoraciones temáticas que contribuyan a
identificar la zona de exposición de los
productos, por ejemplo centro de cereales en la zona del pan, o elementos
de pesca, con ambientación marinera
en la zona de los pescados y mariscos. En cuanto al aspecto visual de
los platos, conviene resaltar el alimento
principal sin enmascarar excesivamente con salsas y condimentos, para que
sean de fácil identificación. Quizás,

Cucharas
grandes para
servirse
Boles y
cucharas
individuales
en función nº
comensales

esta es la lucha constante de los
responsables de un establecimiento
intentar realzar al máximo el producto,
manteniendo en todo momento un
aspecto “fresco” del plato sea cual sea
su proceso de elaboración.
Otro elemento que contribuirá a
mantener el atractivo visual de los
productos es el “show cooking”, para
finalizar en el comedor las elaboraciones a la vista del cliente. Para ello,
conviene diseñar un espacio ubicado
en el buffet con todo tipo de equipamiento (plancha, vitro cerámicas,
cámaras frigoríficas, expositores de
frío, campanas extractoras y cortinas
de aire, entre otros elementos).
Un aspecto también importante es la
disposición de productos y materiales
necesarios en el buffet, especialmente en aquellos muebles que pueden
servir para un servicio de desayunos,
de almuerzo o cena. Conviene que la
situación de los productos con sus
necesidades y utensilios sea lo más
precisa y estandarizada.
Ejemplo de colocación de productos
en un buffet de desayunos:

Surtido bollería
(croissants,
hojaldres,
magdalenas,
brioche)
Surtido de panes
Pan ingles,
pan de payés,
centeno…

Huevos
(revueltos, duros,
tortilla)
Salchichas,
bacon

Fruta
Natural
Compotas
Macedonia

Embutidos y
charcutería
variada
Patés
Quesos varios
tipos
Frescos, tiernos,
maduros

Cestas
Boles de
Cristal

Fuentes
porcelana
con campana
protectora,
en mueble
refrigerado

Cestas o
bandejas planas
con blonda

En caliente,
baño maría o
resistencia
Recipientes
o fuentes de
porcelana.

Pinzas de
servicio

Tostadora de pan,
tabla, cuchillo,
pinzas de servicio

Cuchara servicio
Rechaud o
infiernillo

Empresas Cepsa
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CEPSA y el gas propano en Hostelería
La Hostelería, por su actividad, es uno de los grandes consumidores de gas propano. Esta energía es la
más apropiada y limpia para cualquier tipo de negocio.

El gas propano se adapta para
satisfacer todas las necesidades al
asegurar un rendimiento muy superior
a cualquier otra energía. Su alto poder
calorífico y sus posibilidades de utilización hacen del gas propano la opción
más versátil y económica del mercado.
Usos que el gas propano ofrece
a la Hostelería
Usos del propano en la cocina: gran
parte del uso del gas propano en los
restaurantes se concentra específicamente en la cocina, al ser su principal
fuente de trabajo. Asimismo permite su
utilización en otros equipos industriales, como hornos, tanto de cocción o
de pan; encimeras con quemadores
de corona, freidoras, cafeteras, parrillas, planchas y marmitas.

Gas propano para agua caliente
sanitaria (ACS).
Utilización de la calefacción con gas
propano.
Climatización con gas propano.
Por ello el gas propano CEPSA
representa la alternativa más completa
por su capacidad de:
Producción de Calor instantáneo: de
fácil y rápido encendido sin esperas,
permite una correcta y exacta regulación de la temperatura.
Respeto al Medio Ambiente: sin
residuos, humos y olores.
Competitivo relación calidad precio:
su alto rendimiento garantiza una in-

mejorable relación calidad-precio y un
ahorro energético elevado en comparación con otras energías.
A todas estas ventajas, CEPSA
le une su garantía de suministro y su
amplia red de distribución, y según sus
necesidades la posibilidad de contratar
propano envasado, mediante botellas
de 11 kg ó 35 Kg, propano a granel
con depósitos desde 1000 litros hasta
60.000 litros o utilizar Autogás para vehículos, con las ventajas económicas y
medioambientales que conlleva.
Para ampliar información contactar
en el teléfono: 902 416 416

Más
de dos
millones de clientes
avalan a CEPSA, como
una de las empresas
comercializadoras con mayor
experiencia en el mercado.
¡En CEPSA, tenemos
todas las soluciones
para su negocio!
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La Oficina de Gestión de Servicios
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, desde
la experiencia que le aporta llevar
años trabajando en
Hostelería, oferta un
servicio completo
de Gestión Integral,
tanto laboral como
fiscal, que, atendiendo a las particularidades del negocio
hostelero, hace que
las empresas se
despreocupen de las
relaciones administrativas periódicas

hr

con la Administración (seguros sociales y pagos trimestrales por ejemplo).
Pensando en todo ello, AMER ofrece unos precios competitivos: 36’82
euros hasta 4 trabajadores y el resto
a razón de 7’40 euros cada trabajador
más, sin tener en cuenta el 21% de
IVA. En cambio al tratarse de pequeñas
y medianas empresas el servicio incluye la realización de las declaraciones
trimestrales de la estimación objetiva
por módulos de I.R.P.F. e I.V.A., la declaración anual del I.R.P.F. y el resumen
anual del I.V.A.
La Oficina de Gestión de Servicios
de AMER se ocupa de las necesidades administrativas de
gestión y asesoramiento
de más de cien empresas.
Gestionando entre otras
actividades más de 600 nóminas mensuales de trabajadores de estos negocios,
así como su gestión, (altas,
bajas, confección liquidaciones, despidos, contratos,
seguros sociales a través

del sistema Red y pagos trimestrales).
Aparte de recoger y entregar la documentación en el mismo establecimiento del empresario.
La Asociación atiende las necesidades globales de las empresas, por lo
que entiende que, es necesario, cada
vez más, un buen servicio al asociado
de su gestión empresarial. Completándose con una gestión moderna e
informática de sus relaciones con la
Administración al contar para ello con
profesionales cualificados.

Ayudas para la adquisición de maquinaria
El Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid ha publicado el 2 de diciembre la Orden 20225/2014, de 23 de
octubre, de la Consejera de Empleo,
Turismo y Cultura, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente a
2014 de las ayudas para la adquisición
de maquinaria nueva que cumple con
la normativa vigente y el achatarramiento de la maquinaria sustituida
durante la vigencia del IV Plan Director
de Prevención de Riesgos Laborales
de la Comunidad de Madrid.
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Los principales aspectos
de estas ayudas, cuya dotación presupuestaria asciende a 610.000 euros, son:
Beneficiarios
Pueden beneficiarse de
estas ayudas las empresas
y trabajadores autónomos
cuyo centro de trabajo
donde se realice la sustitución de la maquinaria esté
ubicado en la Comunidad
de Madrid.
La empresa beneficiaria deberá
cumplir los requisitos que se detallan
en el artículo 5 de la citada Orden.
Inversiones subvencionables
Se consideran inversiones subvencionables aquéllas de capital
fijo destinadas a la adquisición de
maquinaría nueva, instaladas en
centros de trabajo en la Comunidad
de Madrid. Teniendo la empresa que
acreditar que la maquinaria a sustituir
le ha pertenecido desde antes del
día 31 de diciembre de 2005 y ha

sido utilizada en la Comunidad de Madrid con anterioridad a esa fecha.
La maquinaria a retirar no podrá ser utilizada en ningún proceso de producción
ni parcial ni totalmente tanto en la propia
empresa como en cualquier otra.
Se considera inversión subvencionable, a efectos del cálculo de las ayudas,
el valor neto, una vez deducido el IVA,
de los gastos acreditados en concepto
de nueva maquinaria. Los descuentos
y similares, incluidos o no en factura,
suponen un menor valor de compra.
El importe recibido por el beneficiario
por el achatarramiento de la maquinaria
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antigua, por parte del vendedor de la
maquinaria o de un tercero, esté incluido o no en la factura de adquisición

de la maquinaria nueva, se considera
un descuento sobre el valor total y por
tanto deberá tenerse en cuenta para
establecer el valor neto.
Cuantía de las ayudas
Las ayudas se instrumentarán en
forma de subvenciones y el importe de
las mismas será del 40% de los gastos
elegibles, con un límite máximo de
12.000 euros por cada máquina nueva
adquirida y de 14.000 euros como
máximo por empresa y año.
Las inversiones a realizar y justificar
por los solicitantes deberán alcanzar

un importe mínimo de 1.000 euros, IVA
excluido.
Plazo y procedimiento de solicitud
El plazo de solicitud finalizará el 31
de marzo.
Las solicitudes, junto con la documentación exigida, podrán presentarse
en el Registro del Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura (calle Ventura Rodríguez, 7 28008
Madrid), o en cualquier otro Registro
de los indicados en el artículo 9 de la
presente Orden.

Muestra SYFY de Cine fantástico
La Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración, AMER, ha renovado
por tercer año consecutivo el acuerdo
con el Canal de TV SYFY (disponible
en los principales operadores de TV de
pago: Canal +, ONO e Imagenio) para
colaborar con la Muestra de Cine Fantástico de Madrid. La décimo segunda edición se celebrará del 5 al 8 de marzo en
los Cines Callao de la capital de España.
AMER creará del 1 al 9 de marzo, con
los restaurantes y cafeterías adheridos
a la propuesta, un circuito de tapas denominado “Platillos volantes” a un precio
económico para incentivar al consumo.
Los establecimientos participantes crearán o renombrarán una tapa/plato inspirado en los conceptos que abarca la
ciencia ficción: fantasía, magia, aventura,
futuro, entretenimiento, naves, realidades alternativas o universos paralelos.
Los restaurantes y cafeterías participantes ubicarán en un lugar visible

un cartel en el escaparate/puerta que
indique su adhesión a la acción, en el
que se incluye un mapa indicando los
establecimientos involucrados. También dispondrán de un display situado
en la barra especificando el nombre de
la tapa con su precio.
A cada restaurante/cafetería adherido
a la promoción se le regalarán dos entradas para el preestreno de “Chappie”,
película inaugural de la Muestra. Asimismo durante la inauguración, la presentadora (Leticia Dolera) comunicará a los
asistentes en el propio Cine la existencia
de esta promoción e invitará al público a
acudir a los establecimientos.
Por su parte, la organización de la
Muestra comunicará y promocionará
esta acción y a la Asociación en todos
sus soportes (incluyendo el logo de
AMER en su cartelería promocional,
programas, abonos y entradas); desarrollando incluso un microsite en la web

de la muestra con un mapa indicando
los restaurantes y cafeterías asociadas
y el nombre de su tapa/plato.
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, considera
interesante este tipo de iniciativas al
contribuir en la promoción de restaurantes y cafeterías entre el público joven.
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Noticias
Buenas prácticas de elaboración en alérgenos
La preparación de comidas para una
persona alérgica a un alimento requiere
una atención especial, que se inicia
con la elaboración de los menús y que
hay que mantener hasta que se sirve
el plato. Partiendo de este principio y
de la disposición de personal formado
y concienciado de la importancia de
evitar cualquier tipo de contaminación cruzada se han de respetar las
siguientes pautas.
- Diseño de los menús: se deberán
prever menús específicos para personas alérgicas o intolerantes a algún alimento. Para ello, habrá que disponer de
un registro o ficha de cada comida en la
que se detallen todos los ingredientes.
Hay que tener en cuenta que puede
haber ingredientes compuestos, y que
dentro de éstos, puede hallarse un
alérgeno. Por ejemplo, una salsa para
acompañar una pasta hervida puede
contener gluten, lactosa o frutos secos.
Es indispensable que la ficha que contenga los ingredientes de cada plato esté
actualizada. Para ello, habrá una persona
responsable de mantener el registro al
día y de comunicar al personal de cocina
cualquier modificación que se produzca.
- Proveedores: se solicitará a las
empresas proveedoras (tras la entrada
en vigor del R1169/2011) información
sobre la presencia de alérgenos en
todos los productos. Existe un listado
de 15 alérgenos que son de obligatoria declaración y que deberán estar
indicados en la etiqueta.
Es aconsejable establecer un mecanismo de comunicación rápido y efectivo con el proveedor por si se produce
cualquier cambio en la composición de
un alimento.
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- Recepción de materias primas:
es recomendable no utilizar alimentos
no envasados ni etiquetados para
elaborar un menú destinado a personas alérgicas. Unas albóndigas, por
ejemplo, además de carne picada,
pueden llevar leche, gluten, huevo y
sulfitos.
- Almacenaje de materias primas:
es recomendable almacenar los
productos para personas alérgicas (sin
gluten, sin huevo por ejemplo) en recipientes cerrados, separados del resto
de los otros alimentos y en las estanterías superiores, con el fin de evitar
posibles contaminaciones cruzadas.
Por ejemplo, se deben alejar lo
máximo posible, los alimentos sin gluten
del pan rallado o de la harina. Hay que
manipular con cuidado los productos en
polvo y líquidos, como la harina o salsas,
dejándolos tras su utilización cerrado
para evitar que se derramen accidentalmente. Los envases deben estar
etiquetados para evitar confusiones.
- Elaboración de la comida: no es
fácil elaborar alimentos para alérgicos
si no se dispone de instalaciones y
equipos específicos, pero estableciendo
un orden de elaboración y extremando las condiciones de higiene en la
cocina, equipamiento y personal se
puede hacer. Se debe recordar que
una pequeña cantidad de un alérgeno
(trazas) puede ser suficiente para desencadenar una reacción alérgica grave.
Se recomienda preparar primero los
menús destinados a las personas alérgicas para minimizar el riesgo de contaminación cruzada. Si esto no es posible,
habrá que dejarlo para el final; nunca se
preparará un menú para una persona
alérgica a la vez que el resto de menús.
Hay que disponer de
utensilios específicos
que se puedan identificar por colores o, si no
es posible, contar con
un protocolo de limpieza específico para
utilizar los habituales.
Antes de empezar a
cocinar hay que comprobar las etiquetas de
todos los alimentos.
Durante la elaboración hay que tener en
cuenta detalles como

utilizar saleros especiales donde no
se tenga que introducir la mano para
coger la sal; utilizar aceites nuevos
para freír; utilizar sartenes y freidoras
específicas; extremar la limpieza de
las planchas y, a poder ser, utilizar una
plancha distinta.
Una vez elaborado el plato se debe
mantener protegido e identificado y no
se debe guardar en armarios calientes
o al baño María junto al resto de menús
(se puede contaminar a través de los
vapores). Es importante también no quitar un ingrediente alergénico de un plato
listo para servir, al poder quedar restos
que no sean visibles. Por ejemplo, no
se deberá dar a una persona alérgica
a los frutos secos un trozo de pastel al
que se le haya quitado el fruto seco que
se suele poner como decoración pensando que ya no le podrá hacer daño.
- Implantación de un sistema de trazabilidad: es fundamental implantar un
sistema de trazabilidad, supervisado
por un/a responsable, que permita realizar un seguimiento de la información
relativa a los ingredientes de los menús
especiales y de las personas destinatarias de estos menús.
El sistema debe garantizar que todos los alimentos que salgan de la cocina destinados a personas alérgicas
lleguen a sus destinatarios sin error. Si
la comida procede de una cocina externa o catering, los menús especiales
deberán llegar correctamente identificados, protegidos individualmente
y transportados en contenedores
adecuados.
- Servicio: en caso de que la comida
proceda de una cocina externa y no
vengan emplatados es preciso servir
los menús especiales con utensilios
limpios y específicos, no perdiendo la
identificación del plato.
En el comedor, además de la higiene personal, hay que asegurarse de
que la comida de otros platos no va a
llegar al plato de una persona alérgica.
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- Formación: las brigadas deben ser
conscientes de que pequeñas cantidades de un alérgeno pueden desencadenar una reacción alérgica grave. Han
de aplicar estrictamente las buenas
prácticas de manipulación previendo el
riesgo de contaminaciones cruzadas.

Se debe formar a todos los trabajadores; tanto al personal de cocina
como al de sala.
En definitiva, no es fácil elaborar alimentos para alérgicos pero si se diseña
un buen Plan de control de alérgenos
integrando estos consejos en un sistema de autocontrol sanitario (APPCC) es

posible controlar las condiciones para
no tener problemas. Con la formación,
orden, organización e higiene que se
contemplan en el Plan de control de
alérgenos, unos procesos más estandarizados y una buena planificación de
menús se puede trabajar con garantías.

Tecnologías innovadoras en la conservación de alimentos
La creciente demanda de los
consumidores por productos seguros, mínimamente procesados y que
conserven el sabor y aroma hace
que la industria alimentaria se plantee
la adopción de nuevas técnicas de
conservación para dar una adecuada
respuesta. En este sentido se están
produciendo importantes avances en
las tecnologías de conservación de
alimentos y en concreto en las de tratamiento térmico. Las tecnologías más
innovadoras son:
- Sistema de pasteurización mediante microondas para la conservación de
alimentos congelados o refrigerados:
este proceso de pasteurización mediante microondas mejora la pasteuri-

zación térmica tradicional, ofreciendo
a la industria de la alimentación un
medio más eficiente de hacer seguros
los alimentos conservando el atractivo
para el consumidor.
Este proceso permite controlar los
microorganismos patógenos y los
virus ofreciendo productos de calidad.
El proceso también admite que los
alimentos tradicionalmente congelados
puedan ser refrigerados en lugar de
congelados, resultando un ahorro significativo de costes energéticos para
minoristas y consumidores.
- Altas presiones y plasma de microondas como técnicas de conservación: La tecnología de altas presiones

(presiones hasta 600 MPa durante
unos pocos minutos) ataca a las
bacterias patógenas, como la
Salmonella o la Listeria monocytogenes. Esta técnica evita el uso
de productos químicos o aditivos
sintéticos, mantiene los niveles de
vitaminas y prolonga la vida útil de
los productos, como platos preparados, productos lácteos, frutas,
hortalizas y marisco.
La esterilización por plasma de
microondas; combinando los efectos esterilizadores de los rayos UV con
los radicales oxidantes producidos por
el plasma obtienen una mayor eficiencia en la inactivación de microorganismos patógenos.
-Campos eléctricos pulsados
(PEF) y aplicación de CO2 a alta
presión para la conservación: se
están investigando tecnologías no
térmicas que tienen capacidades
antimicrobianas cuando se aplican
solas o en combinación con otras,
como son los campos eléctricos
pulsados (PEF) y la aplicación de
CO2 a alta presión (HPCD).

Estas tecnologías son dos de los
métodos de procesado no térmico
más prometedores, al proporcionar
la pasteurización en frío de alimentos
líquidos con un mínimo impacto en las
propiedades nutricionales y organolépticas del alimento.
Sin duda, la tendencia es buscar
procesos de conservación de alimentos más suaves que consigan
mantener sus propiedades sensoriales, tecnologías alternativas menos
agresivas pero igual de efectivas que
las convencionales en cuanto a la
inactivación microbiana.

Empresas
Jabonera No-Touch
Signature

Termómetro HI98501 de
Hanna Instruments

Rentokil Initial lanza la jabonera NoTouch, dentro de la línea de accesorios Signature. El avanzado sensor de
la jabonera reconoce automáticamente
la presencia de manos
sin necesidad de tocar
el dispositivo y dispensa con precisión el
jabón en la mano. Una
operación que puede
repetir hasta 50.000
veces sin recargar la
batería.

Hanna Instruments ha completado el termómetro HI98501,
ideal para la industria alimentaria
con algunas mejoras como IP65
impermeable, una precisión
+/-0.2ºC en el rango entre -30120ºC; verificación automática
en un punto - 0,0 -; el cumplimiento con UNE EN13485, un
amplio display y la función auto
off para ahorro de energía, programable entre 8 y 60 minutos.
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Araven Empresas

Araven, la seguridad profesional
Araven especializada en presentar soluciones en materia higiénico alimentaria, ha demostrado una vez
más estar al lado de los profesionales con las presentaciones a la Asociación de Cocineros de Cantabria
y al Club de Jefes de Cocina de Madrid.
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Araven apuesta desde 1976 por
la innovación, al incorporar los últimos
avances en materiales, procesos
productivos y sistemas de producción.
Sus productos están diseñados
siguiendo las más estrictas recomendaciones en materia de higiene y
seguridad alimentaria (APPCC/HACCP).
Para ello dispone de la colaboración
de expertos consultores en esta
materia y con cocineros que aportan
su experiencia para que el diseño esté
orientado a la funcionalidad. La calidad
de sus productos está contrastada,
prueba de ello es que la firma aragonesa está presente en las cocinas
más prestigiosas de Europa.
Araven adquiere con sus clientes el
compromiso de un servicio y una atención de calidad personalizada haciendo
que el éxito de sus clientes sea el suyo.
Prueba de ello es que Araven ofrece
constantemente jornadas de presentación y formación, como las últimas impartidas a la Asociación de Cocineros de
Cantabria y al Club de Jefes de Cocina
de Madrid, en colaboración con nuestra
revista Hostelería & Restauración, HR.
En ambas sesiones, celebradas el
13 de enero en la localidad cántabra
de Peñacastillo y el 10 de febrero en
la sede del Club de Jefes de Cocina
de Madrid, han asistido a cada una de
ellas más de 25 profesionales, entre
los que se encontraban reconocidos
profesionales y miembros de sus
Juntas Directivas con sus respectivos
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presidentes al frente, Florencio
Bueyes e Hipólito González.
Los representantes de Araven
en ambas presentaciones, concretamente la Trade Marketing en
Hostelería, Marta Andrés, y el Responsable de Marketing de Gran
Consumo, Daniel Goicoechea, en
Cantabria acompañados de sus
respectivos delegados de zona
han explicado el nuevo Reglamento UE 1169/2011 de etiquetado
y seguridad alimentaria, de obligado
cumplimiento en España
A continuación también presentaron los contenedores herméticos
anti alérgenos donde el color morado
identifica y diferencia del resto de
contenedores el alimento de un cliente
que padece alergia o intolerancias
alimentarias. Marta Andrés explicó que
estos envases incorporan una etiqueta
permanente que permiten identificar
correctamente el alimento garantizando
la seguridad de los alimentos para los
clientes que padecen alergias o intolerancias alimentarias.
También se ha explicado a los asistentes el proceso de innovación de Araven y como se aplica a sus productos,
viéndose conceptos generales sobre
plásticos (por ejemplo dureza y temperaturas) y su utilización en Hostelería.
El plástico, la mejor opción
para la seguridad
Los representantes de Araven
aclararon las dudas surgidas en ambas
presentaciones, Entre ellas destacan:
¿Por qué no es
coveniente reutilizar
envases desechables
en el almacenamiento,
conservación y manipulación de alimentos?
La función del envase
desechable es la de conservar el alimento por un
periodo de tiempo limitado,

con unas propiedades y un entorno
controlado que en el momento de su
apertura se alteran y desparecen.
Aunque el material utilizado tenga la
aptitud para estar en contacto con los
alimentos, deberán de asegurarse el
cumplimiento de las restricciones establecidas por las distintas directivas para el
contacto alimentario. Una vez finalizado el
uso principal del producto (envase o recipiente) y cuando se destina a otros usos,
puede desprender aditivos y sustancias
que migren al alimento al hacerse un uso
incorrecto.
Los mínimos espesores de pieza
trabajados en estos recipientes hacen
que sea más fácil que se produzca
una rotura por impacto o por choque
térmico al pasar de temperaturas frías
a calientes en un corto periodo de
tiempo. Estos trozos de pieza desprendidos de la rotura, pueden afectar
a la calidad alimentaria del producto,
corriendo el riesgo de ser ingeridos por
los comensales. (Contaminación por
agentes físicos).
Tampoco en el lavado soportan
algunos disolventes químicos ni las
temperaturas de los ciclos de limpieza.
¿En qué rangos de temperaturas
puede utilizarse el plástico?
En general, todos los plásticos tienen un rango de temperaturas de uso
entre -40ºC y +99ºC.
¿Puede lavarse los herméticos en
los lavavajillas?
Todos los productos plásticos
pueden lavarse en lavavajillas, si bien
debe tenerse en cuenta que como
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consecuencia del lavado y del roce
entre piezas, pueden producirse rayas
superficiales en el producto afectando
su apariencia estética.
¿Puedo utilizar el producto en el
microondas?
Todos los productos plásticos
pueden utilizarse en microondas, si
bien en el caso de contenedores de
alimentos deberán introducirse abiertos
con objeto de que el vapor acumulado en el interior no haga saltar la
tapa. Igualmente aquellas piezas que
contengan partes metálicas no pueden
introducirse en el microondas.
¿Qué durabilidad tienen?
En general, todos los productos
plásticos tienen una larga durabilidad,
si bien puede verse afectada por sus
condiciones de uso.
La durabilidad de los plásticos se
reduce por la exposición prolongada a
radiación ultravioleta (radiación solar);
exposiciones a temperaturas superiores a las máximas de cada material
(suelen rondar los 90-100ºC) y a algunos disolventes químicos.

¿Cómo se puede saber cuándo
un objeto de plástico es apto para
uso alimentario?
Todos los objetos de plástico que
son aptos para uso alimentario van
marcados con un símbolo con forma
de copa y tenedor. El marcaje de un
producto con este símbolo obliga al
fabricante al cumplimiento de todas las
normativas vigentes.
¿Es el plástico un material seguro
desde un punto de vista alimentario?
Los plásticos son materiales de baja
porosidad y estables que aseguran una
correcta limpieza y una total eliminación
de las bacterias causantes de contaminaciones alimentarias. Su óptimo
comportamiento mecánico y su alta
inocuidad le convierten en el material perfecto para estar en contacto
con los alimentos, siempre y cuando se asegure el cumplimiento de
las restricciones establecidas por
las distintas directivas comunitarias
para el contacto alimentario.
¿Son los productos de todos
los fabricantes seguros?
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En general todos los productos
fabricados en la UE son seguros, si
bien en cumplimiento del Reg. (CE)
nº 2023/2006 cualquier consumidor
puede solicitar información completa
sobre el origen de cada artículo y el
cumplimiento de la normativa vigente
en seguridad alimentaria (Declaración
de Conformidad de cada fabricante),
al estar sujetos estos productos a las
normativas de trazabilidad.
Deben evitarse los artículos de
aquellos fabricantes que carecen de la
Declaración de Conformidad en la que
se citan las directivas y reglamentos
aplicables.

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

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

Versatilidad y funcionalidad

araven@araven.com
www.araven.com

Cocinar y conservar en un mismo recipiente.
ARAVEN EQUIPMENT, LLC
3325 N.W. 70 - TH Avenue
Phone: (305) 777-0548 Ext.2004
Fax (305) 477-4050
33122-1332 Miami, Florida (USA)

Codificación color: La esquina identifica el tipo de
materia prima a manipular y conservar, evitando
así contaminaciones cruzadas.

ARAVEN S.L.
Pol. Ind. Malpica, Calle E nº 7
50057 Zaragoza • España
Tel (+34) 976 465 200
Fax: (+34) 976 574 299

ARAVEN EQUIPMENT, S.A. CV
Av. Pso. de la Reforma, 107-601
Col. Tabacalera
06030 C. México - (DF México)
Tel. +52 55 53684304

33

hr

Los salones Actualidad

Los salones muestran las últimas
tendencias
En la recta final del año se han prodigado la celebración de salones de Hostelería, los más
sobresalientes han sido Hostelco y Equip´Hotel; donde se han podido conocer las últimas tendencias y
novedades para el sector a nivel mundial.

Si seguimos un orden cronológico
la primera feria en celebrarse ha sido
el Salón Internacional de Equipamientos para Restauración, Hostelería y
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por Portugal, Alemania, Turquía y Reino
Unido. Han asistido firmas tan punteras
en sus sectores como Casio, Interface,
García de Pou y Vayoil Textil.
A esta gran oferta hay que sumarle
la calidad de sus visitantes con más
de 300 compradores internacionales, seleccionados entre los profesionales con mayor potencial de compra, como empresarios, directores
de compras o cargos con alto poder

Grandes firmas han asistido a los salones.

Colectividades, Hostelco, organizado
por Fira de Barcelona y la Federación
Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería,
Colectividades e Industrias Afines
(FELAC), en el recinto ferial de Gran
Vía de Barcelona del 20 al 23 de
octubre. Su principal logro ha sido
consolidarse a nivel internacional, crear
nuevas áreas, acoger más sectores
y sumar actividades, para que los
profesionales hallasen nuevas oportunidades de negocio, ideas creativas y
formatos innovadores.
Por primera vez se ha
celebrado simultáneamente
al Fòrum Gastronòmic con
el objetivo de crear la mayor
plataforma internacional de la
industria que incluirá toda la
cadena de valor del sector,
desde el equipamiento hasta
la elaboración del producto.
Hostelco ha contado con
los productos de cerca de
500 empresas, el 25% procedentes de más de 30 países,
con Italia a la cabeza seguida

de decisión en grandes grupos hoteleros o cadenas de restauración. Los
vip buyers extranjeros procedían sobre
todo del norte de África, del Consejo de
Cooperación del Golfo Arábigo-Pérsico
(Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos
Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar);
USA, Canadá y Latinomérica.
A la tradicional oferta de Hostelco
integrada por productos de maquinaria y equipamiento para Hostelería se
han sumado por primera vez los
sectores de Panadería; Heladería;
Franquicias, con las enseñas del
ámbito de la restauración, y Fitness, con propuestas específicas
para hoteles.
También se ha estrenado Cook
Trends, un espacio donde con la
colaboración del Fòrum Gastronò-

Luis Esteve, de Vayoil Textil, expuso
en Barcelona y París.

Emilio García de Pou nos mostró lo último en productos de un solo
uso.
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Interface ha apostado por Hostelco.

mic se han recreado diversos
conceptos de restauración comercial y social a partir del mobiliario, decoración y equipamiento
de los expositores del salón.
Por otro lado, el área de
novedades se ha convertido en
el centro de exposición de los
productos más innovadores.
También se ha celebrado el Hos-

Actualidad Los salones

pitality Business Event, un evento con
24 conferencias y más de 50 destaca-
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dos expertos nacionales e internacionales del sector.
Los espacios dedicados a los cocteles, al café, al pan o al fitness han
incluido demostraciones y talleres, por
ejemplo la de la firma Monin con gran
éxito de participación.
David Zaragoza, de Casio, nos mostró
lo último en TPVs.

Morgui Clima presentó sus soluciones de
climatización.

Equip’Hotel marcado por la
amenidad y la exportación
El balance de esta edición de
Equip´Hotel celebrado en el recinto ferial de Paris Porte de Versailles, del 16
al 20 de noviembre, ha sido positivo
para los organizadores, Reed Expositions, al asistir a una recuperación
de los proyectos y de las inversiones.
Prueba de ello son sus cifras con la
presencia de 111.064 profesionales, el
19,2% de ellos internacionales; 1.600
expositores, 500 participantes en las
conferencias y mesas-redondas; la
asistencia de 500 chefs, la organización de 15 concursos y la celebración
de 250 actividades paralelas y demostraciones en vivo.

Cosentino acudió a los
dos salones.

grandes compradores internacionales),
del programa Top Buyers y del Bar Off
by Mama Shelter.
Otra actividad que ha captado la
atención del público ha sido la participación de arquitectos, diseñadores
y expertos que han actuado como
embajadores del salón, entre ellos se
encontraba el español Ramón Esteve.
El salón se ha estructurado en cinco
grandes espacios: Limpieza y mantenimiento; Cocina y servicio; Diseño
y decoración; Entretenimiento y relax;
y Gestión y conectividad. Todos ellos
con gran aceptación, pero tal vez
destaque el notable incremento de la
oferta en decoración y el desarrollo de
la oferta “ordenación de
los edificios y materiales”
que han permitido a los
profesionales encontrar
nuevas soluciones para
sus establecimientos.
Los Studios Equip’Hotel,

En el Bar Off by Mama Shelter y en
presencia de Alain Ducasse, se ha
elegido primer “Talent Equip’Hotel” en
la categoría Jefes Hoteleros, a Sébastien Sanjou, chef propietario de “Relais
des Moines”.
Los “Talents Equip’Hotel” en la categoría de Decoración y Diseño lo han
obtenido Régis Botta, Céline Tuzzolino
y el binomio Laetitia Faburel y Emmanuelle Gain quienes han realizado su
propia interpretación de una habitación
de hotel en el Room Studio.
Respecto a la participación de
firmas españolas, se ha de destacar
que cada edición es más numerosa
y seguida por el público profesional
francés. Entre las empresas asistentes
se encontraban Cosentio, García de
Pou y Vayoil Textil.
De cara a la próxima edición, 2016,
Equip´Hotel prevé crear una escenificación global de los diferentes universos
y espacios vinculados con Hostelería
en un espacio común y así desarrollar
la oferta de forma trasversal para aportar mayor número de soluciones.

Equip'Hotel ha acogido numerosos e interesantes
eventos.

De esta forma, Equip’Hotel se ha
afianzado como la cita internacional
de la Hostelería/Restauración con un
incremento del 5% de sus visitantes
extranjeros y un éxito rotundo en la
primera edición del Club Export (destinado a favorecer el contacto entre 250

verdaderos crisoles de
tendencias han recibido
numerosas visitas.

La Cocina ha ocupado un importante papel.

35

hr
Valladolid acogerá el II Certamen Nacional de
Gastronomía
La Feria de Valladolid con motivo de
la celebración de Alimentaria Castilla y
León, del 5 al 7 de mayo, acogerá el
II Certamen Nacional de Gastronomía,
donde se elegirá al mejor cocinero,
repostero, sumiller, maitre y barman. El
organizador del certamen es la Fede-

ración de Asociaciones de Cocineros
y Reposteros de España, en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid
y la Feria de Valladolid.
Alimentaria Castilla y León contará
además con una interesante muestra
expositiva de productos alimenticios y

otras actividades, como el
VIII Concurso
de Baristas
de Castilla y
León.

Gastronomía, Ciencia y Salud
La Federación de Asociaciones de
Cocineros y Reposteros de España,
FACYRE, participará en las Jornadas
«Gastronomía, Ciencia y Salud» junto
con CSIC, la Universidad Autónoma
de Madrid, IMIDRA y CIAL, que se celebrarán el 20
de febrero en
la Facultad de
Medicina de
la Universidad
Complutense
de Madrid.

hr

En este evento se reunirán cocineros y científicos para lograr la fusión
de la gastronomía con los conceptos
esenciales de la nutrición que pueden
mejorar la salud.
Entre las ponencias
previstas figuran
algunas como
“Ciencia y Gastronomía para mejorar
la salud: snacks
con propiedades saludables”,

“Choco-cook y salud dental”, “El papel
de la nutrición en la carta y en el marketing de la empresa de Hostelería”,
“Adecuación sensorial de platos para
el paciente oncológico”,
“La dieta mediterránea se
cocina con Virgen Extra” y
se finalizará con una cata
explicativa de jamón ibérico
de bellota Arturo Sánchez
y una cata de Vino por un
sumiller de Makro.

V edición de Diálogos de Cocina
El Basque Culinary Center, de San
Sebastián, va a ser el escenario de la
V edición de Dialogos de Cocina el 9 y
10 de marzo bajo el título “Vanguardia,
anticipando el futuro”, que abordará
este concepto desde diferentes perspectivas, como el arte, el diseño, la
tecnología y la comunicación.
El Director del Basque Culinary, Joxe
Mari Aizega, durante la presentación ha
destacado el alto nivel de los ponentes, insistiendo en que es un lujo “que

personalidades del mundo del arte, la
tecnología, la investigación y la moda
quieran participar de este debate con
la gastronomía como trasfondo”. Entre
los ponentes figuran Vicente Todolí,
Mikel Iturriaga (El Comidista), Genís
Roca, Charles Spence (catedrático de
la Universidad de Oxford) o Macarena
Rey (productora de Master Chef).
Las ponencias estarán enlazadas y
serán interactivas. Las cuatro grandes
cuestiones a debatir serán: ¿Qué es

vanguardia?; ¿Cómo diseñar la experiencia culinaria del futuro?; ¿Qué tecnologías pueden, en un futuro inmediato,
romper los límites de lo que entendemos por cocina?, y ¿Cómo puede la
cocina socializar, dar a conocer sus
logros?

Nuevos acuerdos de FACYRE
La Federación de Asociaciones de
Cocineros y Reposteros de España
ha firmado dos nuevos acuerdos en
esta ocasión con Mahou San Miguel y
Paradores de Turismo.
El acuerdo de colaboración con
Mahou San Miguel tiene el objetivo de
potenciar la
actividad de
los establecimientos
hosteleros
españoles.
Ambas
entidades
trabajarán
de forma
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conjunta para otorgar visibilidad y dinamismo al sector a través de diferentes
iniciativas como el Congreso Saborea
España, el Campeonato de España de
Gastronomía y eventos culinarios como
“Huella de la Memoria” u “Homenaje a la
Gastronomía”.
Los responsables de firmar el acuerdo han sido el Presidente de FACYRE,
Mario Sandoval, y el Subdirector General Comercial de Mahou San Miguel,
Peio Arbeloa.
Por otro lado, el Presidente de FACYRE, Mario Sandoval, y la Presidenta
de Paradores, Ángeles Alarcó, han
firmado un acuerdo para el desarrollo
de proyectos y actividades conjuntas

que potencien y difundan el papel de
la gastronomía como atractivo turístico.
La colaboración entre las dos instituciones se ha basado en compartir
eventos específicos y en particular
acuerdos para colaboraciones especiales que potencien la gastronomía.

Noticias Noticias Restauración
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Los Jóvenes Restauradores en el I Congreso Nacional Mujer Gastronómica
La Asociación de Jóvenes Restauradores de Europa celebrará su próxima
Asamblea nacional en Córdoba coincidiendo con el I Congreso Nacional
Mujer Gastronómica en la Facultad de
Filosofía y Letras. Este congreso reunirá
a las mujeres más relevantes de la Gastronomía, como investigadoras, chefs,
enólogas, sumilleres y empresarias.
Su objetivo es reconocer el trabajo
que está desarrollando la mujer dentro
de la gastronomía, desde el origen
hasta la comunicación. De ahí que la
estructura del congreso siga el proce-

so del «fenómeno» gastronómico: la
materia prima, su introducción en los
canales de distribución, su recepción
en la cocina, su transformación culinaria y su presentación al cliente.
Algunas de las chefs, que participarán en este congreso dentro de las
mesas de debate programadas, son
Ana Acín (Presidenta de Jóvenes Restauradores de Europa-España y propietaria de Venta del Sotón), Fina Puigdevall (Les Cols), Macarena de Castro
(Restaurante Jardín) y Begoña Rodrigo
(La Salita, Ganadora Top Chef).

Asimismo, se realizarán talleres destinados a conocer mejor determinadas
materias primas como el Aceite de Oliva
Virgen Extra, el jamón ibérico de bellota,
los quesos, los vinos, y las conservas.

La Viña presenta el Decálogo del Tapeo
La Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid en
colaboración con el Área de Economía,
Hacienda y Administración Pública del
Ayuntamiento de Madrid y Mahou San
Miguel ha organizado la primera edición de la ruta Devora Tapas Castizas
y el Decálogo del Tapeo. Éste consiste en una sencilla y breve guía para
tapear que, a través de diez consejos,
pretende iniciar al visitante, especialmente foráneo, en esta costumbre
gastronómica.
El Decálogo del Tapeo se ha incluido
en español e inglés en los planos de

la ruta Devora Tapas Castizas que La
Viña ha distribuido en puntos estratégicos de Madrid. Estos planos bilingües
recogen la localización de los establecimientos, sus horarios, la tapa elaborada para la ocasión, los monumentos
y puntos de interés turístico de la zona
elegida. La información también está
disponible para dispositivos móviles en
la App Saborea Madrid y en redes sociales bajo el hasthtag #DevoraTapas.
El pincho elegido por la mayor parte
del público, que ha tenido oportunidad
de votar la Tapa Popular de Devora,
ha sido “Bikini de carrillera de ternera

con cappuccino” elaborado por el bar
Txirimiri. Consiste en un sándwich de
carrilleras al vino tinto con un falso café
hecho con su propio jugo.

Gastrofestival acoge numerosas actividades
Gastrofestival organizado, entre otras
entidades por el Ayuntamiento de Madrid, del 31 de enero al 15 de febrero,
ha presentado un programa gastronómico simultáneo a Madrid Fusión.
Este año a las citas tradicionales
como el DegustaTapas y las Cenas
con Estrella, se han añadido novedades como Archigula, en el que escritores y periodistas han leído pasajes literarios relacionados con la cocina, y a la
par, cocineros como Abraham García
de Viridiana o Saha Hormaechea han

elaborado recetas en la librería/escuela
A Punto Centro Cultural del Gusto.
También ha habido actividades
relacionadas con la música y la gastronomía, como conciertos de Jazz
con degustación de quesos y vinos
de Jerez, además de las habituales
ofertas gastronómicas de tapas con
copa de cerveza o vino, aparte de los
restaurantes con menús especiales a
precio de 25 a 40 euros.
También algunos mercados han
organizado catas y degustaciones y

en determinados museos ha habido
talleres de cocina o recorridos pictóricos acompañados de tapas.

Homenaje a las ‘Estrellas Michelín’
El Presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha reunido en
la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, a los 17 cocineros de
los restaurantes madrileños distinguidos
este año con “Estrellas Michelín”. Con
este acto, Ignacio González ha reconocido a estos chefs el esfuerzo por inno-

var y fomentar la alta gastronomía que
han convertido a la Comunidad en una
de las grandes referencias internacionales de la alta cocina. Los homenajeados
han sido David Muñoz (Diverxo), Óscar
Velasco (Santceloni), Sergi Arola (Sergi
Arola), Ramón Freixá (Ramón Freixá
Madrid), María Marte (El Club Allard),

Paco Roncero (La Terraza del Casino),
Ricardo Sanz (Kabuki y kabuki Wellington), Mario Sandoval (Coque), Fernando
del Cerro (Casa José), David García (Álbora), Roberto Ruiz (Punto MX), Diego
Guerrero (Madrid DSTAge), Iván Muñoz
(Chirón), Luis Moreno y Daniel Ochoa
(Montia) y Javier Aranda (La Cabra).
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Importancia de la calidad humana
A veces uno recuerda la evolución
que ha sufrido la Hotelería a nivel
nacional. Recordar lo que era un hotel
hace algo más de 40 años y comparar
con lo que realmente es hoy en día, la
diferencia es latente. Especialmente si
lo comparamos con los equipos departamentales, la atención personalizada, la recepción/bienvenida al cliente,
el mozo de equipajes y botones, entre
otros aspectos humanos. Te hace trasladarse totalmente a otra época.
Recuerdas tus comienzos en el
sector, como botones o camarero, y
echas de menos infinidad de cosas
que en ocasiones los propios clientes
te lo dicen y con cierta nostalgia nos
comentan “que si bien los actuales
hoteles son modernos, llamativos y
en algunos caso poseen cierto aire
glamuroso, añoran el sabor de antaño,
el calor humano, la cercanía del empleado que en aquellos años les hacía
sentirse como en su propia casa”.
Cada hotel tenía un estilo propio, un
«touch» que le diferenciaba del resto,
ahora sin dejar de ser magníficos, cada
establecimiento parece ser una copia
del anterior, como en el que estuve la
semana pasada o en el que pernocté
en cualquier ciudad (Madrid, Barcelona
o Granada, por ejemplo).
En la mayoría de los casos, cuando
llegas a la recepción del hotel el/la recepcionista de turno está más pendiente al monitor del PC del ordenador que
al cliente, con la cabeza agachada con
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lo que este cliente se encuentra con
una «cabeza parlante» sin ver siquiera
la cara de quien lo está recibiendo.
Todo ello, debido a la burocracia que
cada vez es mayor en estos establecimientos. No hay mozos de equipaje
y/o botones que te lleven las maletas y
te acompañen a la habitación.
La situación comienza a ser preocupante, cuando según datos, el 30% de
los empleados de los hoteles de España ya están externalizados como indican
las estimaciones de varias empresas
proveedoras de servicios que han participado en Hostelco. Incluso estiman
que en el plazo de 5 años el porcentaje
de personal externalizado crecerá hasta
el 60%. No tengo nada en contra de las
empresas de externalización (Contratación a una tercera empresa que se
hace cargo de los trabajadores, en
muchos caso bajo su supervisión) que
sin duda deben tener suficientes medios para dotar a sus empleados de la
debida formación, el problema radica en
la continuidad de ese empleado externo
en el mismo hotel.
Me temo mucho que la externalización degenere en una bajada en la
calidad de servicio hacia el cliente, que
es la razón de ser del hotel. Es más que
probable que los empleados contratados externamente no sean habituales
en ese establecimiento, es decir un día
están en un hotel y al siguiente en otro,
lo que origina una falta de integración
en el equipo o departamento. Esto no

contribuye a
crear equipo,
a conseguir un
óptimo clima
laboral, tan
importante para
el establecimiento. ¿Que
hacemos con
las reuniones
interdepartamentales para
limar asperezas
y crear buen ambiente? ¿Que hay del
orgullo de pertenecer a la empresa?
Fundamental para sentirse parte integrante de la casa. ¿Que pasará con las
camareras de pisos, que se puede dar
el caso que en un mes hayan trabajado
en cuatro o cinco hoteles? Todo no es
hacer camas, una habitación conlleva
mucho más que hacer una cama.
Siempre he pensado que los colaboradores, el staff del hotel ha de estar
«cobijado» bajo el mismo paraguas; un
director, una empresa. Sin embargo se
puede dar el caso, de hecho está sucediendo, que las externalizaciones en
varios hoteles están contratadas hasta
con tres empresas, lo que quiere decir
que el total del personal que forma el
engranaje del motor-director se distribuyen en cuatro paraguas diferentes.
No quiero ser negativo, pero así no
habrá la calidad que debería existir.
Rafael Piñar, Presidente AEDH
de Andalucía

III Encuentro Nacional de Directores de Hotel y Directivos de Turismo
La Asociación Española de Directores de Hotel ha organizado el III
Encuentro Nacional de Directores de
Hotel y Directivos de Turismo el 20

y 21 de noviembre en el Hotel Ayre
Colón de Madrid, bajo el patrocinio de
Chinese Friendly International y Carrera
y Carrera. Asimismo, ha contado con
la colaboración de otras
firmas de prestigio como
Elis Manomatic, García de
Pou e Hidalsa, a través de
Biomicral, su Departamento de Calidad y Seguridad
Alimentaria, y la revista
Hostelería & Restauración,
HR, portavoz oficial del
evento.

El Presidente, Vicente Romero, y Manuel Vegas presentando el III
Encuentro.

38

Durante los Encuentros se han abordado, a través de charlas y ponencias,
temas actuales para la gestión hotelera
y turística nacional, entre las que han
destacado la consolidación de nuevos
clientes emergentes (chino, ruso y brasileño), la adaptación de nuestros servicios al Cliente Chino; la importancia y
gestión de la Marca España; el turismo
gastronómico y la nueva restauración.
Además de la nueva legislación alimentaria sobre alérgenos (y en qué afecta a
los profesionales); APPs y herramientas
2.0; además de otros temas, como
tecnología, equipamiento, competen-

AEDH hr

cia, enoturismo y financiación alternativa para hoteles y hoteleros.
Para las ponencias se ha contado
con reconocidos directivos, gestores
y profesionales invitados, como Jesús
Gatell, Antonio Gil, Sara Díaz, Yuhua
Fu Zou, Yuan Yu, Kurt Gröscth, Evelio
Acevedo, Paz Risueño, David Mora,

Koldo Royo, Sergio Fernández, José María Casero,
Rafael Martínez, Sonia Fernández y Javier Zamora, entre
otros.

Las ponencias interesantes e
instructivas.

AEDH e Infinityinner potencian la rehabilitación de establecimientos
En el marco del Encuentro Profesional Hotel Experience 6 “Inversión,
Rentabilidad y Desarrollo Eficiente
Hotelero” organizado por la Asociación Española de Directores de Hotel,
AEDH, se ha presentado el proyecto
para la colaboración con el programa
‘Reforma tu hotel’. Consistente en un
programa de televisión que ayudará a
hoteles independientes españoles a
renovar sus instalaciones para mejorar
su rentabilidad, gestión y servicios.
En la iniciativa participarán estudios
de interiorismo y arquitectura que

trabajarán en los alojamientos que
deseen realizar una inversión para su
renovación y de cuya búsqueda se
encargará la propia Asociación.
Las socias fundadoras de la red de
contactos de interiorismo, arquitectura y
diseño InfinityInner, Rosa María Herrero y
Laura Romera, y el Presidente de AEDH,
Vicente Romero, han asentado las bases del proyecto ‘Reforma tu hotel’.
El formato, que se emitirá desde
2015 en el canal online, profesional
y especializado InTV, consistirá en la
rehabilitación televisada de alojamientos turísticos. La iniciativa se
desarrollará durante cuatro
años para ayudar e incentivar
a que los hoteles independientes nacionales renueven
sus establecimientos.
El Presidente de la AEDH,
Vicente Romero, ha señalado como ventajas de este
acuerdo “los descuentos que

se consigan de proveedores y colaboradores, así como la promoción que
obtendrán los establecimientos gracias
a la divulgación de las grabaciones a
través de distintos circuitos de difusión
TV en España y en el extranjero”.
El proceso estará dividido en las
fases de adjudicación, presentación,
ejecución del proyecto e inauguración,
que se rodarán para crear los diferentes programas. Además, tanto hoteles
como profesionales y fabricantes
estarán presentes en las campañas de
comunicación y difusión.

Formación en Restauración para Hoteles
La Asociación Española de Directores de Hotel, AEDH, y Linkers, consultora española de Recursos Humanos
especializada en Hostelería y Turismo,
han sellado una alianza para desarrollar
un proyecto en favor de la cualificación
y la competitividad del sector hotelero
español. Se trata de ‘Formación en
Restauración para Hoteles’, un servicio
centralizado que ofrece la entidad a
sus asociados con cursos personalizados y testados por profesionales de la
formación en Sala, Sumillería, Atención
al cliente y Cocina.
El objetivo es velar por la preparación de las plantillas de los estable-

cimientos con el fin de afianzar los
resultados de las empresas hoteleras,
por lo que cabe destacar que son
cursos que buscan la
rentabilidad y funcionalidad laboral desde su
impartición.
Para facilitar esta
labor de formación, y
con el fin de promover
el uso de los Fondos de
Formación Bonificada,
AEDH pone en práctica
esta herramienta de
información y seguimiento del uso de los

créditos de Formación Bonificada, con
el objetivo de mejorar la competitividad
y cualificación del sector.
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Patricia Muñoz, Premio Madrid Acoge
Madrid Destino como todos los
años en FITUR ha patrocinado los premios Hermestur y Madrid Acoge, que
este año han correspondido respectivamente al ex Director de Hotel Juan
Morales Baquero y a Patricia Muñoz
Moreno, Subgobernanta del Hotel

Princesa de Madrid. Los organizadores
del Premio argumentan que Patricia
Muñoz ha obtenido la distinción por
ofrecer a los clientes/turistas ese plus
de amabilidad, ayuda y “savoir faire” de
una gran profesional.

La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades,
ASEGO, desea felicitar a Patricia
Muñoz por su ejemplo de profesionalidad y compañerismo y le ha invitado a
escribir las siguientes líneas:

Ha sido una buena oportunidad para
mostrar que somos nuevas generaciones las que estamos apostando muy
fuerte por sacar adelante una profesión
a puertas de desaparecer. Estamos
preocupadas por recibir formación y
profesionalizar un puesto que requiere
responsabilidad en un área en la que la
estructura e infraestructura del hotel se
ve tan afectada en todos los sentidos
y en la que el cliente juega un papel
primordial en el que nosotras hacemos
y contribuimos enormemente.
Todos los “profesionales” y “equipos humanos” que nos dedicamos al

mundo del turismo debemos tomar
conciencia de que el cliente es nuestra
principal fuente de satisfacción y que
“todos los servicios” que ofrece un
hotel deben responder con la calidad
que el cliente merece.
Espero que el concepto de este
departamento cambie y se empiece a
valorar tal y como se merece.
Patricia Muñoz Moreno

Futuras trabajadoras del sector hotelero
Las alumnas de Primero de Gestión
nueva marca. Incluso aclararon sus
de Alojamientos Turísticos del C.D.P.
dudas sobre lavandería y colaboraron
Ribamar junto con su profesora Beatriz con algunos de los empleados en su
González, y a la vez Delegada de ASE- quehacer diario.
GO en Andalucía, han visitado varias
La segunda jornada ha constado
empresas como complemento de su
de una visita a la tintorería Acuario. Su
formación de la asignatura Regiduría
propietaria explicó a las alumnas, entre
del Departamento de Pisos.
otros aspectos, el proceso de limpieza
La primera de las visitas realizadas
de ropa de clientes alojados en un
ha sido a las instalaciones de la lavanestablecimiento hotelero.
Estas visitas se han completado con
dería industrial Flisa- Ilunion, donde las
la conferencia impartida en el centro
alumnas han conocido los procesos
formativo Ribamar por Antonio Rode lavado de lavandería industrial y los
dríguez, de la firma Sealed-Air, sobre
proyectos puestos en marcha por la

las nuevas herramientas de limpieza
utilizadas en el sector turístico.
Desde estas páginas y en representación del centro de estudios Ribamar
deseo agradecer el apoyo a todas
las empresas colaboradoras que de
manera altruista prestan sus servicios a
nuestro proyecto formativo.
Beatriz González

Una gran satisfacción
Ganar el premio de “Madrid Acoge” de la AEPT ha supuesto una gran
satisfacción personal, ya que en este
premio he visto reflejado todo el esfuerzo de mi carrera profesional y educativa. Me ha dado la oportunidad de dar
a conocer de una forma mas exhaustiva el Departamento de Pisos; ese
eterno desconocido y poco valorado
en el mundo de la Hotelería. Además
de demostrar que los profesionales
que desarrollamos nuestra actividad en
dicho departamento somos personas
con conocimientos del sector, preparadas y con gran vocación.
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XXVII Asamblea General de ASEGO
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ya ha definido el programa de la XXVII
Asamblea General que se celebrará del 6 al 8 de marzo en Madrid, concretamente en el Hotel Paseo del Arte. En ella se
alternará una jornada de trabajo con actividades lúdicas y encuentros con sus firmas colaboradoras.
Programa:
Viernes 6 de marzo
Cheking asambleistas,
Domingo 8 de marzo
21 horas: cocktail de Bienvenida. Hotel Paseo del Arte.
Desayuno y recogida de equipajes.
Sábado 7 de marzo
10:00 horas: visita guiada al Museo Thyssen.
Desayuno.
14:00 horas: comida en Museo Thyssen.
9:00 horas: comienzo Jornada Asamblea.
16:00 horas: fin de Asamblea.
Descanso- Café.
Empresas colaboradoras: Diversey, Hostelería y
14:00 horas: almuerzo de trabajo en el Hotel.
Restauración, Gancedo, Nilfisk, Sucitesa, Vayoil Textil y
16:30 horas: continuación Asamblea.
Workhotel.
21:30 horas. Cena de Gala, en el Hotel Wellington.
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Delegaciones
Reunión en Sevilla
La Delegación de Andalucía de la Asociación Española
de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, celebró su tradicional Cena de Navidad el 5 de diciembre en
el Restaurante Gaia de Sevilla. A ella asistieron numerosas
gobernantas procedentes de diferentes puntos de Andalucía para intercambiar opiniones y experiencias.

PANTALLA

EQUIPAMIENTO PARA
URINARIOS
“STAR”
LIMPIEZA PROFESIONAL

Perfecto para urinarios masculinos, permite neutralizar el olor. Triple función; ambientadora, antiatasco y antisalpicadur

Ref. 03101NA. Tropical fruits.
Ref. 03101VI. Frutos rojos.
Ref. 03101AZ. Herbal mint.

GIENE
BIOLÓGICA
y Microorganismos).

Ref. 03111 - Pastillas para urinarios BLOCK BLAU.
Descripción:
Tratamiento a base de enzimas y microorganismos para urinarios
masculinos (de pared) y para W.C.
Triple Acción:
-Ambientadora: con un agradable perfume a cítricos.
-Desodorizante; las enzimas impregnan las tuberias y
se comen la suciedad eliminando malos olores.
-Preventiva: se evitan atascos y formación de depósitos (sarro).
Es la alternativa a agentes oxidantes como el cloro.
Totalmente soluble en agua.
Degradable en un 95%. No tóxico. No corrosivo.
Madrid celebra su Cena de Navidad
Larga duración y efectividad.
La Asociación
Española de Gobernantas de Hotel y Otras
Bote de 1 Kg. con 20 pastillas.

Entidades, ASEGO, ha celebrado en el Hotel Paseo del
Arte de Madrid
su Cena
Navidad
la asistencia
de
1 pastilla
cada de
15-20
días. 1con
bote:
1 año de tratamiento.
su Junta Directiva Nacional, encabezada por su Presidenta,
Alicia Castro, y su Secretaria General, Ana María Dobaño..
El evento fue eminentemente emotivo al reunirse un gran
número de profesionales.

Cajas: 10 unidades. (5 Packs de 2).
Precio Tarifa 2014: 3,49 €/Unid. -D
Oferta para 5 cajas: 3,38 €/Unid. (por color)

Uso en urinario de pared. Depositar directamente en el urinario.

Diseño moderno y atractivo.

Nuevo diseño que le permitirá mejorar la imagen de su establecimiento.

Mayor cantidad de aroma. Mayor duración.

Aumenta el olor ya que el aroma viene inyectado sobre la propia pantalla en su fabricación.

Propiedades higienizantes.
Ambientadora.

Absorbe los malos olores y desfrende una suave fragancia.
Disponible en 3 colores y fragancias distintas; (Naranja; tropical fruits) (Violeta; frutos rojo) (Azul; herbal mint).

Antiatasco

Gracias a su forma y colocación evita atascos por colillas, papel, etc.

Antisalpicaduras.

Estas pantallas incorporan filamentos de silicona para evitar salpicaduras.

Áreas de uso:

HILADOS BIETE,S.L.
Tel.:(+34) 96 533 07 47 - Fax: (+34) 96 533 41 87
ressol@hiladosbiete.com www.hiladosbiete.com

Ref. 03112 - Pastillas activas efervescentes.
(W.C. y tuberias)
Descripción:
Complejo biológico efervescente a base de enzimas y
microorganismos para la higienización del W.C. y desagües,
tuberias y canalizaciones.
Triple Acción:
-Ambientadora: con un agradable perfume a cítricos.
-Desodorizante; las enzimas impregnan las tuberias y se comen la
suciedad eliminando los malos olores.
-Preventiva: se evitan atascos y formación de depósitos (sarro).
Activo: desde los primeros segundos los microorganismos
seleccionados son estimulados por millones de burbujas.
Biológica: Acelera la degradación de la suciedad, grasas y materias
orgánicas.
Recomendada para el tratamiento de canalizaciones en hoteles,
apartamentos, hostales, restaurantes, oficinas, campings, chalets,
urbanizaciones, polideportivos, etc.
Bote con 24 pastillas.
1 pastilla cada 15-20 días. 1 bote: 1 año de tratamiento. Fregonas - Abrasivos - Cubos - Bayetas - Palos - Mopas

Escobas - Útiles limpiacristales - Guantes - Desechables

HILADOS BIETE,S.L.

www.hiladosbiete.com ressol@hiladosbiete.com
Tel.: 96 533 07 47
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LIII Asamblea Nacional de Las Llaves de Oro Españolas
La Asociación Española de Conserjes de Hotel, Las Llaves de Oro Españolas, ha celebrado su LIII Asamblea
General Anual en Barcelona del 27 al
30 de noviembre, combinando jornadas de trabajo con actividades lúdicas
y turísticas.

hr

Los organizadores, la Delegación
de Cataluña de Las Llaves de Oro,
celebraron para la Junta Nacional el 26
de noviembre una velada en el tablao
Cordobés, colaborador de Las Llaves
de Oro. Los asistentes acompañados
de su propietario, Adame, disfrutaron
de una cena y un espectáculo flamenco. El acto se completó con la entrega
del Presidente Nacional de Las Llaves
de Oro, Manuel Pizarro, al máximo responsable del establecimiento de una
tarjeta que le acredita como Miembro
de Honor Internacional.
Al día siguiente, 27 de noviembre,
se celebró en el Hotel Husa Avenida
Palace de Barcelona un simposium
sobre “El pasado y futuro del Con-

serje” al que asistieron alumnos de la
Escuela de Hostelería de Barcelona y
profesionales de turismo catalán. Entre
los ponentes destacó la presencia de
Manuel Pizarro.
La jornada de trabajo se centró en
el 28 de noviembre con la celebración de la LIII Asamblea General en el
Hotel Husa Avenida Palace a la que
asistieron la Junta Directiva nacional
y representantes de las diferentes
delegaciones de Las Llaves de Oro
Españolas. El Presidente, Manuel Pizarro, fue el responsable de presentar los
puntos tratados en la Asamblea. Entre
los principales acuerdos alcanzados
destacan el continuar fomentando la
figura del conserje y que la Asociación
se proyecte cada vez más hacía la
tecnología y redes sociales.
A su finalización se celebró una
comida con representantes de la
Asociación Hotelera de Empresarios
de Barcelona, entre los que se encontraba su Presidente Joan Gaspar,
que valoró el trabajo incansable del

Conserje y el futuro de las Conserjería
en nuestro país.
Ya el 29 de noviembre los asambleístas disfrutaron de la visita a un
castillo bodega, Oller des Mar. Donde
tras realizarse una cata de vino, se
disfrutó de una comida ofrecida por
Castlexperience, patrocinador del
evento.
De vuelta al Husa Avenida Palace se
celebró la cena de Gala, a la que asistieron las firmas colaboradoras de Las
Llaves de Oro, entre las que se encontraba Viky Joyanes, en representación
de El Corte Ingles, máximo sponsor de
Las Llaves de Oro Españolas.
Al finalizar la cena se entregó las
“llaves de oro” a jóvenes conserjes
de Barcelona en reconocimiento a la
labor realizada durante dos años para
convertirse en profesionales.
Manuel Pizarro cerró la Asamblea
Nacional agradeciendo la presencia de
las firmas colaboradoras de Las Llaves
de Oro Españolas.

62 Congreso Internacional U.I.C.H
El Hotel Ritz de Madrid ha sido el
escenario de la presentación del 62
Congreso Internacional de la UICH,
que se celebrará del 10 al 15 de abril
en la ciudad argentina de Mendoza.
Los responsables de presentar el
Congreso han sido el Presidente de
“Les Clefs d´Or Argentina”, Mario Morelli; el Presidente de Las Llaves de Oro
Españolas, Manuel Pizarro; el Ministro
de Turismo argentino, Enrique Meyer;
y el Presidente de la Cámara Argentina
de Turismo, Óscar Ghezzi.
Sorprende y gratifica ver la importancia que el Gobierno argentino da a la
figura del “Concierge”. La riqueza cul-
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tural de Argentina, su gastronomía, un
marco natural inigualable, un programa
atractivo y el embajador Morelli al frente
seguro que harán danzar un tango
sobre las almas de los asistentes en
Mendoza.
La presentación se completó
con la proyección de un vídeo
promocional del Congreso y otro
de Las Llaves de Oro Española
editado por Klaus Heldt Haydn,
de la Delegación de Cataluña.
El acto contó también con la
asistencia de conserjes de los
principales hoteles de Madrid,
representantes de las delegacio-

nes nacionales de las Llaves de Oro,
dirigentes de la UICH y profesionales
del turismo madrileño.
Pedro Martinez Debora, Conserje
del Hotel Liabeny

Empresas SCA - Tork
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SCA Hygiene su opción sostenible
Tork conjuntamente con la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO,
han celebrado una conferencia sobre la celulosa y el reciclado de productos de un solo uso en
Hostelería.
El hotel Liabeny de Madrid ha sido
el escenario elegido, recientemente, por nuestra revista Hostelería &
Restauración, organizador del evento,
y Tork –marca de higiene profesional
perteneciente a la multinacional sueca
SCA-para celebrar su conferencia
sobre la celulosa y el reciclado de productos de un solo uso en Hostelería.
Es un tema de especial interés para
los numerosos asistentes convocados
por la Asociación Española
de Gobernantas de Hotel y
Otras Entidades, al demandar
este colectivo profesional
trabajar con empresas que
sean sostenibles, no sólo a
nivel medioambiental y económico, sino también en su
política social.
En el evento los dos ponentes de Tork, Pilar Jiménez,
Product & Market Manager
Iberia e Ignacio Luengo, Key
Account Manager España,

han destacado que para “SCA la
sostenibilidad es más que un requisito
legal, es, también, una herramienta
competitiva”. De hecho, a nivel de
impacto medioambiental, SCA se ha
comprometido a cumplir tres objetivos:
1-Uso responsable del agua: desde
el año 2010 al 2015 se ha reducido el

consumo de agua - especialmente en regiones donde es
un bien escaso- en un 10%. En
que todas las fábricas de pulpa
y papel empleen tratamiento de
aguas biológico y mecánico.
2 - Reducir emisiones de
C02: reducir las emisiones de
CO2 en un 20% (plazo fijado
desde 2005 hasta 2020).Triplicar la producción de biocom-

bustibles (desde 2010 a
2020). La producción de
energía eólica en los bosques de SCA se incrementará en 5TWh (desde
2010 a 2020).
3-Garantizar el origen
de la celulosa: alrededor
del 50% de la celulosa de
SCA proviene de papel
reciclado.
Pilar Jiménez añadió,
“SCA posee la extensión más grande
de bosque en Europa, 2.6 millones de
hectáreas, demostrando así su compromiso con la sostenibilidad”.
Por otro lado, Ignacio González
presentó a los asistentes el portfolio de
productos de celulosa de un solo uso
de Tork, dirigido a Hostelería, la ma-

yoría certificados con
eco etiquetas. Entre
ellos destacan la gama
de tela sin tejer hasta
los tejidos resistentes
al calor, pasando por
tejidos para limpieza.
Además de los sistemas de dispensación
capaces de satisfacer
las necesidades de
hoteles, restaurantes y
catering.
Por su parte, Pilar
Jiménez demostró que
Tork comercializa sistemas capaces
de rentabilizar el uso del consumible. De hecho, todos los productos
expuestos presentaban dispensación
hoja a hoja, como el Tork Matic® Rollos
de Toallas de Mano (H1), Tork SmartOne® Dispensador de rollo de papel
higiénico T8/ T9 o Tork Reflex Portátil™. Según Pilar Jiménez “utilizando
este producto se pueden ahorrar hasta
22 km de papel al mes”. Así como
dosificación controlada, por ejemplo el
Jabón en Espuma o en Spray (S4)
Fue una jornada productiva, en la
que los asistentes descubrieron soluciones sostenibles con menor impacto
medioambiental, menor necesidad
de transporte y menor generación de
residuos.

43

hr

Casio Empresas

Terminales Casio para punto de venta
con solución Android
Casio, multinacional japonesa, presenta sus nuevos terminales para punto de venta (TPV) V-R7000 y
V-R7100 con un software de gestión basado en la plataforma AndroidTM.

Casio lleva expandiendo su línea de
TPV desde 2011 con el lanzamiento
de la V-R100. Éste ofrece una aplicación pre-instalada de gestión de
ventas y la posibilidad de operar como
una avanzada caja registradora al
combinarse con un cajón (vendido por
separado). La posibilidad de ampliar
prestaciones mediante la plataforma
AndroidTM junto a los conocimientos
de Casio, en cajas registradoras, han
permitido a dichos terminales obtener
una sólida reputación.
Los modelos V-R7000 y V-R7100
presentan una pantalla táctil LCD
de 15,6 pulgadas que permite una
fácil lectura tanto en formato vertical
como horizontal. La pantalla cumple
con el standard IP53 de resistencia al
polvo y salpicaduras convirtiéndolo en
un producto ideal para restaurantes
donde el agua y otros líquidos forman
parte del día a día. Además el modelo
V-R7100 presenta conexión por WiFi
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pudiéndose utilizar prácticamente
en cualquier lugar mientras que el
modelo V-R7000 ha obtenido el
prestigioso premio iF Product Design
Award 2015, galardón otorgado por
el iF International Design GmbH con
el que se reconoce a los mejores
diseños del sector industrial.
Por su lado, el modelo V-R100 ha
sido concebido de forma integrada
para ahorrar espacio. Incorpora una
pantalla trasera ideal para mostrar información a los clientes, una impresora térmica y una pantalla
LCD táctil de 10,4 pulgadas
que cumple con la especificación IPX2 de resistencia a la
humedad y salpicaduras.

TPV Modelo V-R100

Los TPV de Casio, diseñados sin
ventilador ni disco duro, se caracterizan por su bajo consumo energético y
por no requerir, apenas, mantenimiento. Casio ha equipado estos terminales con una batería interna que impide
la pérdida de datos en caso de cortes
de electricidad.
De este modo, Casio apuesta claramente por la innovación tecnológica
y por un cuidado diseño en todos sus
terminales de punto de venta convertidos en una herramienta imprescindible
para cualquier negocio.

TPV Modelo V-R7000

Todos los productos
Casio ofrecen al consumidor
una solución de calidad,
estable y segura.
Nuestra marca nos avala a lo largo de los años y en cualquiera de las tipologías de producto dónde ofrecemos
soluciones. Nuestros sistemas de control y registro permiten a nuestros distribuidores profesionales encontrar
soluciones a todas las necesidades de cualquier punto de venta, tanto para hostelería como para comercio.
Ahora podemos presentar toda nuestra gama de productos Android, ofreciendo a nuestros dealers profesionales
una solución para cada una de las necesidades de nuestros clientes.

VR-100

Pequeña y elegante

Modelo compacto, cabe perfectamente en cualquier mostrador.
Bajo consumo de energía. Eco-Consumo, -85% del consumo normal
Fácil de usar. La aplicación de Punto de Venta es fácil e intuitiva,
parametrizable para muchos tipos de negocio.
Fácil Instalación. Todo en uno con pocos cables.
Fácil Soporte. Posible soporte remoto para el dealer.

Tablet VT-500

Alta seguridad para datos confidenciales

Fuerte y robusta. Carcasa hermética al polvo y a las salpicaduras, cumple
norma IP-54 (1 metro), … Perfecta para cualquier uso profesional.
Tecnología inteligente para todas las exigencias profesionales del mercado.
Pantalla LCD de 10” de Casio. Ideal tanto con gestos manuales multitáctiles,
como usándola con lápiz digital.
Comunicación sin fronteras. La tableta Casio garantiza el intercambio
de datos sencillo y rápido, dentro o fuera de la empresa (WLAN, Bluetooth,
NFC...) Permite trabajar como terminal de punto de venta o como comandero.

VR-7000/VR-7100

LCD para todas las necesidades.

Nuevo y revolucionario terminal para hostelería y comercio, equipado
con pantalla LCD panorámica de 15,6 pulgadas (1.366x768 píxeles).
Diseñado para evitar manchas de huellas.
Compatible VESA. Soporte VESA para montaje en la pared, permitiendo
Display Vertical u Horizontal con protección IP53.
Conectividad ilimitada- VR-7000 Conectividad Ethernet
VR-7100 Conectividad Ethernet & LAN inalámbrica (WiFi & Bluetooth)

Casio Caja Registradora App (Software)

Permite: Gestión de Ventas y de Efectivo. Liquidación y reportes de Ventas.
Gestión de Reservas y Stocks. Fidelización y Marketing Directo
Reporting Remoto a SmartPhone’s. ABM en el PC con ECR Setting Tools
Networking. Soporte Técnico Remoto.

Infórmate del plan de negocio para distribuidores profesionales en el teléfono 934 858 400 o envíando un e-mail a casiospain@casio.es
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Notas de Empresa Noticias

“Mojetes y Conservas”, vencedor del Concurso de Tapas Sabor Español
La cadena de cash&carry “GMcash” de Grupo Miquel ha organizado
conjuntamente con la Escuela Superior de Hostelería de Madrid la tercera
edición del Concurso de Tapas Sabor

Español. El objetivo del concurso, en
el que han participado seis finalistas,
es premiar la creatividad de los futuros
cocineros de la Escuela. El requisito
principal era que la tapa tuviera como
ingrediente esencial un producto de la
marca Sabor Español.
El vencedor Arturo Romera, alumno
de la Escuela de Hostelería y Turismo
de Madrid, ha preparado una original
preparación de mojetes y conservas,
María del Carmen López del Hierro, se

ha clasificado segunda con “Calamar
Español”. La tercera posición ha sido
para “Espeto al Tomate” elaborada por
Alberto Roca González.
El jurado, que ha valorado la presentación, el sabor y la creatividad de las
tapas. ha estado configurado, entre
otros, por el Director Regional del Grupo Miquel, Carlos García, la cocinera
Isabel Mestre, el Director de la Escuela, Antonio Morales; y el periodista
Pepe Ribagorda.

innovadora gama de productos B2B,
que incluyen cartelería digital, línea de
televisores de 105 pulgadas ULTRA
HD, pantallas con con webOS y puerta
transparente para máquinas expendedoras. Todas estas soluciones se
adaptan a las necesidades específicas
de cada espacio, así la cartelería digital
Smart Platform Signage con Sistema
webOS, incluye mejoras que permiten a los establecimientos desarrollar
aplicaciones personalizadas que se
adaptan a sus necesidades, pudién-

dose descargar contenido útil para sus
clientes.
Otras de la propuestas innovadoras
son las pantallas transparentes para
máquinas expendedoras con doble
puerta de enfriamiento para la visualización de información; Mirror Display,
que incorpora una pantalla táctilespejo, y la cartelería digital ULTRA HD
en tamaños de 84, 98 y 105 pulgadas
con una imagen cuatro veces más
nítida que las pantallas Full HD.

B2B de LG Electronics
LG Electronics presenta en la
feria Integrated Systems Europe una
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Colaboración entre Arc Distribución y Ángel León
El chef Angel León y Arc Distribución
Ibérica han presentado en el Hotel
Mandarin Oriental de Barcelona su
convenio de colaboración para el asesoramiento en el desarrollo de nuevos
productos de menaje. El chef Ángel
León, con 2 estrellas Michelín, apuesta
desde su restaurante Aponiente por
los productos de Quid Profesional
para la cocina, por la calidad de sus

sartenes, ollas, y cuchillos profesionales y ha destacado, que en la mesa,
“mi equipo de sumilleres han seleccionado la colección Reveal´Up de Chef &
Sommelier, como copa del restaurante
Aponiente, por su capacidad para
ensalzar y potenciar el valor del vino”.
Asimismo Angel León ha resaltado la
colección de cocina para el hogar Iron.

Makro y el Gremi de Restauració de Barcelona renuevan su acuerdo
Makro y el Gremi de Restauració de
Barcelona han renovado su convenio de colaboración. Ambas partes
apuestan por el apoyo permanente
de la restauración y por la unión entre
distribuidores y hosteleros para desarrollar iniciativas que impulsen el sector.
Entre las acciones que llevarán a cabo
de forma conjunta, MAKRO ofrecerá
ofertas exclusivas para los agremiados
del Gremi y talleres de cocina con los
chefs asesores de la compañía.
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Los responsables de firmar el convenio han sido el
Presidente del Gremi, Pere
Chias Suriol, y el Director
General de MAKRO España
y Portugal José María
Cervera.

Noticias Notas de Empresa

hr

Acuerdo comercial PepsiCo Orangina Schweppes
PepsiCo y Orangina Schweppes
han llegado a un acuerdo para la
distribución de sus productos en
Hostelería en España, cuyo principal
objetivo es el crecimiento sostenible a
largo plazo de ambas compañías. En
virtud del acuerdo, PepsiCo concederá
a Orangina Schweppes los derechos
exclusivos de distribución de sus productos de bebidas en el canal hostelero español, exceptuando Canarias y
Baleares.

Ambas compañías han recordado
que este acuerdo no afectará al resto
de canales, donde las empresas
mantendrán la distribución independiente, ni
tampoco a los centros
productivos y otras
áreas de negocio.
Asimismo, Orangina
Schweppes y PepsiCo
trabajarán estrechamente para conseguir una

nueva unidad de negocio fortalecida
cuya gestión corresponderá a Orangina Schweppes, mientras que PepsiCo
continuará gestionando sus
marcas.

Nuevos premios para Quesería Tierra de Barros
Quesería Tierra de Barros, de Villafranca de Los Barrios de Badajoz, ha
obtenido nuevos premios en el World
Cheese Awrds, celebrado en el Olimpia London de Kensington. Concretamente una medalla de oro y otra de
plata para sus tortas “Cancho Roano”
y “Torta de Barros”. En este concurso
han participado 2700 quesos de más
de 34 países.
Con este triunfo Torta de Barros
ha conseguido su séptimo título en el

“World Chesse Awards”. Siendo ya 14
los galardones que tiene en su haber.
Por su lado “Cancho Roano”, que también ha obtenido galardón este año en
la “Cata-concurso Queso de la Serena”, tiene ya en su haber 7 galardones,
entre otros Mejor Queso de España en
el World Cheese Awards 2013.
“Quesería Tierra de Barros” es una
de las 4 queserías españolas que han
aparecido 3 veces en el top 50 (50
mejores quesos del mundo).

¿Una ejecución
perfecta?

Como novedad, la empresa
extremeña saca al
mercado la “Torta
de Barros” de
cabra en formato
de 450 gramos.

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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Gama Caution de Hilados
Biete

Microsfera de Interface

Nueva generación de
planchadoras Miele PM 12

Hilados Biete “Ressol” presenta la
Gama Caution, concebida para indicar
la zona que se acaba de limpiar y
evitar posibles caídas. Destaca el cubo
de fregado Caution, que dispone de
señal de suelo mojado serigrafiada en
ambas
caras, su escurridor dispone
de pestañas
de sujeción de
seguridad para
mantenerlo sujeto
al cubo. Es perfecto para
fregonas de hasta 250 g por
su escurridor de gran tamaño. Además dispone de graduado interior de litros y vaciarlo
es fácil gracias a su diseño con pico y
hendidura en la parte posterior.
La gama Caution se puede completar con fregona, recogedor, escoba,
palos y carro de limpieza del mismo
color que combinan en un complemento ideal para la seguridad y
prevención.

Interface, fabricante de pavimento
textil, ha lanzado Microsfera. Se trata de
una gama de losetas textiles de fibra de
polipropileno con menor huella de carbono que cualquier otro producto similar en el mercado. Interface refuerza con
este lanzamiento su compromiso por el
desarrollo de productos sostenibles y
por una economía baja en carbono.
Microsfera, disponible en el tamaño
100cm x 25cm, se compone de una
gama de tonos equilibrados: grises
industriales, mezclados con azules y
tonos de cobre en bruto combinables.
Incluso se puede utilizar para enriquecer espacios, creando contrastes y
diferenciando zonas de trabajo.

Las planchadoras
PM 12 de
Miele Professional se
caracterizan
por ofrecer
comodidad al usuario, un tamaño
compacto y unos resultados de planchado perfectos. Éstas, que poseen
unas longitudes de rodillos de 100 cm,
140 cm y 166 cm, están concebidas
para lavanderías equipadas con máquinas de lavado y secado desde 6,5 kg
hasta 32 kg de capacidad de carga.
Los tres modelos PM 1210, PM
1214, PM 1217 ofrecen la posibilidad
de ajustar la altura de trabajo en 6 cm
pudiendo aumentar 10 cm extras con
una base opcional; pueden ser operados por una sola persona, incluida la
planchadora más grande (PM 1217) con
una longitud de rodillo de 166 cm que
incorpora una novedad única entre fabricantes, el módulo de retorno. También
posee un nuevo panel de control con
pantalla táctil que permite una selección
intuitiva y sencilla, la posibilidad de
guardar programas favoritos y control de
la entrada de la ropa para un aprovechamiento máximo de la longitud del rodillo.
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Hamilton Beach amplia su
gama

Hamilton Beach presenta las batidoras Eclipse y Drink mixer 60200
Proctor Silex®. Eclipse HBH 750-CE
se caracteriza por su
tecnología Quietblend
que garantiza sonoridad mínima, rapidez y
potencia lo que facilita la elaboración de
cócteles, smoothies,
zumos con fruta
fresca o congelada,
frappés y frozens.
Su vaso está diseñado con el
sistema Wave-Action® que empuja
continuamente la preparación hacia las
cuchillas y la mezcla se trabaja homogéneamente en pocos segundos. Es
potente, tiene un motor de 3hp y su
diseño está pensado para un máximo
rendimiento y durabilidad, como la
especial circulación del flujo del aire del
motor que evita el sobrecalentamiento
o el apagado automático cuando el
vaso no está en posición. Además posee pantalla intuitiva y de fácil manejo
dispone de 5 teclas con programas
estándar y más de 100 ciclos adicionales a elegir y puerto USB para guardar la configuración personalizada.
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Colección Salamanca de
Simón Martín
Simón Martín Guijuelo presentará,
en el stand AF23-5 del Pabellón Tierra
de Sabor de Castilla y León en el Salón
Internacional del Gourmet, su nueva
‘Colección Salamanca’. Consiste en
unos novedosos estuches de regalo con diversos packs de embutidos
que se pueden combinar entre si para
adaptarse a las demandas de empresarios, hosteleros y usuario final. En este
sentido se juega con la ventaja de que
dentro de los diversos formatos el usuario puede elegir la composición del pack.
Simón Martín Guijuelo, además de
la Colección Salamanca, expondrá la
línea de carne congelada y envasada
al vacío ya consolidada en el sector.
En ella se enmarcan productos que
van desde costillas, solomillo o presa
ibérica hasta lo más novedoso
como lagarto, abanico o lágrimas
ibéricas.
Tampoco faltará su producto
estrella el jamón ibérico Gourmet
Oro, premiado internacionalmente
y considerado el ‘Mejor Jamón de
España’, y cuya última añada ha
sido calificada por la D.O. de Origen de Guijuelo como “Excelente”.

Smart de Nilfisk
Nilfisk ha sacado al mercado Smart
un limpiacristales de diseño y desarrollo danés. Ligero y de fácil uso que
permite limpiar cristales, ventanas y
baldosas obteniendo una gran limpieza y desinfección con comodidad y
rapidez para la
persona que lo
usa. Dispone
de accesorios
opcionales para
optimizar el
trabajo.

Empresa Guía Comercial

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

Bodegas

Carnes

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

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

Armarios bodega

Colchones y somieres

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

Agua mineral

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

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

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

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

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

Bases preparadas

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

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

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

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

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

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

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

Marisco
East Coast Europa
C/ Castrobarto, 10 2ª planta
Tel.: (+34) 91 656 05 96
eastcoast@eastcoastseafood.es
www.eastcoastseafood.es
28042 Madrid

Lavandería

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
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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

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
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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

Productos de Higiene
SCA Hygiene Products
Avda. de Europa, 22
Tel.: 91 657 84 00
www.tork.es
28108 Alcobendas, 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
TPV
Casio
C/ Camí del Colomer, local 10
Tel.: 93 485 84 00
casiospain@casio.es
08019 Barcelona

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

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

