rr

Hostelería y Restauración

Nº 76
2015

Revista técnico profesional de restauración, hostelería e industrias afines.

Eficiencia
inteligente para
grandes edificios

SAMSUNG
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DVM S
Alta Eficiencia Energética Módulo 88 HP:
ESEER 7.0*:
El sistema DVM S proporciona una
El sistema DVM S de Samsung
obtiene la caliﬁcación
energética más alta al
incorporar compresores Dual
Inverter de inyección de vapor.

Puesta en marcha y
mantenimiento a tiempo real:

capacidad individual de 22 HP y 88 HP
El tiempo de puesta en marcha se ha
en combinación. Ocupan menos espacio acortado considerablemente de 180 a
y es más ligero, por lo que contribuye a
50 minutos.
una fácil y económica instalación.

*ESEER: European Seasonal Energy Efﬁciency Ratio. Solo aplicables a los modelos: AM080FXVAGH/EU (SEER 7,85) AM100FXVAGH/EU (SEER 7,25) , AM120FXVAGH/EU (SEER 7,03) y AM140FXVAGH/ EU (7,02).

Portavoz oficial:

“Para un huésPed,
la comodidad de sentirse
mejor que en casa,
es lo máximo que Puede
ofrecerte un hotel”

Porque llevamos más de 20 años hablando en
tu mismo idioma, sabemos que aquellos hoteles
que cuidan su lencería marcan la diferencia.
Nosotros los llamamos Hoteles con Alma.

hoteles
con alma
www.vayoiltextil.es

Tu empresa
se mueve mejor
con Toyota.
TOYOTA POR
AVENSIS

349 € /MES*
Totalmente equipado

TOYOTA POR
AURIS

279 € /MES*

Totalmente equipado

Toyota lanza Toyota Business Plus para tu empresa:
+ Una gama de vehículos adaptada a tus necesidades.
+ Un magníﬁco servicio de venta y postventa.
+ Una red de concesionarios Business Center especializados en la
venta a tu empresa.
Descubre más en toyota.es/empresas

ASESOR
ESPECIALIZADO
A EMPRESAS

ANÁLISIS
DEL COSTE TOTAL
DE PROPIEDAD (TCO)

MANTENIMIENTO
EXPRÉS 1 HORA

PRIORIDAD
DE ATENCIÓN
EN TALLER

SERVICIO
DE VEHÍCULO
DE SUSTITUCIÓN

Oferta ﬁnanciera de Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España para Toyota Auris 90D Active + Pack Look, con un contrato de renting a 48 meses y 60.000 kilómetros totales y Toyota Avensis 120D SD Advance,
con un contrato de renting a 48 meses y 60.000 kilómetros totales. Transporte, gastos de matriculación y entrega incluidos. Modelo visualizado coincide con modelo ofertado. La cuota expuesta no incluye IVA. Oferta
válida hasta 28/02/2015 en Península y Baleares. Oferta ofrecida por Toyota España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 28108 – Madrid) y su red de concesionarios. Para más información consulta en tu concesionario habitual.

Toyota Auris 90D Active + Pack Look: Consumo medio (l/100 km): 4,2. Emisiones CO2 (g/km): 109.
Toyota Avensis 120D SD: Consumo medio (l/100 km): 4,5. Emisiones CO2 (g/km): 119.
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Hidalsa fomenta el networking
Hidalsa Ediciones consciente de las necesidades de los componentes del sector continúa potenciando
sus actividades para incentivar las inquietudes y conocimientos profesionales con el apoyo de firmas
comerciales y asociaciones, en esta ocasión con IFEMA, Feria de Madrid, Araven, Interface y Vescom.
Hidalsa Ediciones ha organizado
para IFEMA, Feria de Madrid, el 15 de
abril una de las actividades principales
del Salón Internacional de Panadería,
Confitería e Industrias Afines, INTERSICOP la “Jornada sobre Alérgenos
en Panadería y Pastelería” en la que el
Director Técnico de Biomicral (Departamento de Calidad de Hidalsa) Omar
Cabañas, explicó los principales puntos críticos a tener en cuenta en la manipulación y elaboración de alimentos
en panaderías, confiterías y Hostelería.
Así como los aspectos principales a
controlar de los alérgenos en estos
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sectores y la importancia de comprender y comprobar las etiquetas.
La Jornada se ha celebrado en el escenario principal de INTERSICOP y ante
un numeroso público asistente, entre
los que se encontraban reconocidos
cocineros, pasteleros y panaderos, así
como parte de las Juntas Directivas empresariales de CEOPAN y de la CEEAP.
Tras la intervención del Director Técnico de Biomicral intervinieron Marta
Andrés y Daniel Goicoechea Trades
Marketings de Araven, quienes explicaron mediante ejemplos prácticos la utilidad de los productos herméticos y de

Interesante jornada sobre alérgenos en Intersicop.

un solo uso como medida fundamental
para garantizar la seguridad alimentaria
de los alimentos.
El público asistente al Salón Internacional de Panadería, Confitería e Industrias Afines también pudo visitar el stand
de Hidalsa dónde se le informó puntualmente de los servicios que Biomicral
ofrece en materia de Seguridad Alimentaria, como implantación y verificación de
APPCC y soluciones en alérgenos.
Jornada de ´´Pavimentos y
Revestimientos en Hostelería´´
Hidalsa en colaboración con la
Asociación Española de Directores de
Hotel en Andalucía y las firmas Interface y Vescom han organizado el 17
de junio en el Hotel Meliá Granada la
jornada ´´Pavimentos y Revestimientos
en Hostelería´´.
La jornada que ha tenido un marcado carácter formativo e informativo
han asistido cerca de 40 profesionales
entre Directores de Hotel y Gobernantas; entre los que se encontraban el
Presidente de la Asociación Española
de Directores de Hotel en Andalucía,
Rafael Piñar, la Vocal de ASEGO en
Granada, Elena Castillo, y directivos de
la Cadena Meliá en Andalucía.

Hidalsa
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El acto se ha estructurado en
mostrar las soluciones y productos de
Interface y de Vescom para Hostelería.
Los primeros en realizar la presentación fueron Jorge e Ignacio Roig de
Vescom quienes explicaron que la
firma de los Países Bajos desarrolla, fabrica y distribuye productos de calidad
para decoración de interiores a nivel
internacional, como revestimientos murales, tapicerías y telas para cortinas.
Los diseños diferentes y
materiales resistentes son la base
de las colecciones de Vescom. Sus
productos se utilizan en el mercado de
proyectos en diferentes segmentos,
como Hostelería.
Los artículos de Vescom conectan con la idea de presentar diseños
atractivos, variados y acogedores pero
a la vez funcionales para decoración
interior. Además, sus colecciones de
revestimientos murales, tapicerías y
telas para cortinas cumplen los requisitos de calidad más exigentes.
A continuación, les tocó a Ana Jiménez y Carola Acacio, responsable en
Andalucía, presentar a la firma Interface y concretamente a su División de
Hostelería, InterfaceHospitality. A través
de un video en el que se visualizaban
imágenes de instalaciones reales
iban explicando al mismo tiempo las
ventajas y posibilidades que ofrece el
pavimento textil modular.
Las ventajas de Interface es ofrecer
un servicio completo en el que se
incluye desde la orientación al tipo de
producto más adecuado a un servicio
de diseño personalizado, junto a unas
sugerencias de mantenimiento para
conservar la imagen de la instalación
como el primer día.
Al concluir la proyección, Carola
Acacio y Ana Jiménez invitaron a los
asistentes a observar unas alfombras
montadas en la sala, que utilizaban
el innovador y sostenible sistema de
instalación sin adhesivo, TacTiles™.
Una vez finalizadas las presentaciones, los profesionales asistentes
disfrutaron de un cóctel que facilitó el
networking entre los representantes de
Interface y de Vescom con los invitados para conocer de cerca sus inquietudes, impresiones y necesidades.

Próximos eventos de Hidalsa
Hidalsa Ediciones ya tiene programado las próximas presentaciones
a nivel nacional dirigidas a los empresarios y profesionales de Hostelería.
Entre las firmas comerciales con las
que realizaremos presentaciones antes
de finalizar el año figuran, de momento,
Altro, Casio, Elis Manomatic, Electrolux
Professional, Samsung y Vayoil Textil.
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Importante respuesta profesional en Granada.
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Hotel Meliá Granada Reportaje
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El Hotel Meliá Granada garantía de
calidad
En pleno corazón de Granada y próximo a la Catedral está ubicado el Meliá Granada, un elegante
y moderno hotel de negocios. Su estratégica localización, servicio personalizado e instalaciones le
convierten en uno de los principales referentes hoteleros de la capital andaluza.
Próximo al Hotel Meliá Granada se
encuentra una de las principales zonas
de ocio y entretenimiento de la ciudad
con una amplia oferta de bares de tapas y restaurantes. Así como algunas
de las principales calles comerciales,
por ejemplo Reyes Católicos, Recogidas o Mesones.
El Hotel Meliá Granada, de cuatro
estrellas, dispone de 232 habitaciones
decoradas con un elegante diseño
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clásico, algunas con espectaculares vistas exteriores a la Alhambra,
Albayzín y a Sierra Nevada. Todas ellas
están dotadas de los últimos avances técnicos y comodidades, como
su confortable cama King size o dos
camas individuales (twin). Además de
un completo set de amenities.
Las habitaciones se estructuran en
Clásicas, con cama de matrimonio o
dos camas individuales; en Clásica con
terraza, dotada de terraza
amueblada y espectacular vista a la Alhambra o
a la calle Ángel Ganivet.
Además de la “Habitación
Meliá”, que se caracterizan
por estar recientemente
renovadas con una decoración funcional, actual y
confortable. Situadas en la
cuarta y quinta planta del
establecimiento.
También dispone de habitaciones triples, con tres

camas individuales; Premium, estas
habitaciones ubicadas en la quinta y
sexta planta son elegantes, luminosas
y acogedoras. Están disponibles con
cama de matrimonio o dos camas
individuales. Además de Habitaciones
Supreme en la planta más exclusiva
del Meliá Granada, donde se puede
disfrutar de una espectacular terraza
amueblada e impresionante vistas a
la Alhambra. Aparte de estar equipada con numerosos detalles, como el
Kettle para cafés e infusiones.
La oferta de habitaciones se completa
con la Familiar, cuya capacidad máxima
es de 4 personas (2 adultos y 2 niños).
Completa oferta gastronómica
Otro de los alicientes del Meliá
Granada es su oferta gastronómica,
con carácter mediterráneo y notables
toques vanguardistas, aportados por
su chef Rafael Abellán Lechuga.
El Hotel Meliá Granada consta del
Restaurante Arrocería Generalife y de

Reportaje Hotel Meliá Granada

la Cafetería Bar Albayzin. Generalife se
caracteriza por ser cómodo, amplio,
luminoso con capacidad para 90
personas y contar con una exposición
permanente de cuadros de la Escuela
de Bellas Artes de Granada.
En su amplia carta confeccionada
por el Chef Rafael Abellán destaca por
su estilo tradicional con detalles vanguardistas.se pueden encontrar platos
históricos de la comarca como el Caldero Granadino y otros más modernos
y refinados como el Magret de Pato
con Sésamo y Agridulce de Mango.
Siendo la especialidad sus arroces;
como el arroz con setas y espárragos,
el arroz negro o un arroz meloso con
bogavante ponen la guinda a la carta.
Otros platos son Huevos rotos con
foie, Carpaccio de melón con tartar, en
Pescados (Bacalao con costra de alioli y habitas salteadas), Carnes (Magret
de pato con sésamo y agridulce de
mango).
Por su lado, la Cafetería Bar Albayzin
es ideal para disfrutar, en un ambiente acogedor e intimo, de un cóctel,
descansar o trabajar en un ambiente confortable. No sólo posee una
completa carta de tapas granadinas,
snacks, hamburguesas, ensaladas,
sándwiches y pizzas, sino también de

una amplia variedad
de bebidas, cócteles, combinados y
Gin tonic.
Tampoco, debemos olvidar su buffet
de desayuno con
show cooking en el
que se encontrarán
una amplia variedad
de bollería, frutas de
temporada cortada
y preparada, surtido
de embutidos y
variedad de quesos; pescados ahumados; cereales;
yogures, frutos secos, fruta en almíbar;
sugerentes zumos; zona de líquidos
(bebida de soja, leche desnatada,
leche entera, agua con gas, agua
natural, vino tinto, cava). Aparte de
huevos revueltos, beicon, salchichas,
tortilla española, empanada, sándwiches y churros.
Organización de eventos, otra
de sus especialidades
El Hotel Meliá Granada está preparado y equipado para organizar todo
tipo de eventos desde congresos a
banquetes de boda, para ello dispone
de 4 salas de reuniones con distintos
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ambientes para acoger hasta 220
personas.
Sus salas multifuncionales y polivalentes están equipadas con las últimas
tecnologías y los más modernos adelantos audiovisuales. Incluso ponen a
disposición de los clientes un servicio
de secretariado, azafatas y asistencia
técnica bajo petición. Además de un
business center con ordenadores,
teléfono con línea exterior nacional /
internacional / fax, y escáner, previa
solicitud.
El Meliá Granada completa sus
instalaciones con un gimnasio de uso
exclusivo para sus clientes donde se
puede realizar deporte en el mejor
ambiente.
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Hotel Meliá Granada Reportaje

Sugerencias del Meliá Granada
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Secreto de Dehesa, habitas, aguacate y patatas confitadas
Ingredientes:
2 kg secreto de cerdo ibérico.
500 g patata.
500 g calabaza.
500 g aguacate limpio.
500 g habitas tiernas.
100 g tomates Cherry.
100 g pimientos de Padrón.
100 g cebolleta.
10 g brote de alfalfa germinado.
10 g sal Maldon.
2 dientes de ajo.
5 ml vinagre balsámico.
Elaboración:
Confitar las patatas con el aceite y los
ajos a fuego lento (60ºC). Escalopar el
secreto, marcar en una sauté y reservar el
jugo en un cazo.
Laminar la calabaza y el aguacate,
marcar en la plancha y reservar.
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Freír las habitas de manera tradicional
con cebolleta picada.
Reducir en un cazo el vinagre balsámico
con el jugo del secreto.
Montar los escalopines y la calabaza,
en forma de milhojas o torre, sujeto por
una brocheta de madera e incorporar
en la parte superior el tomate cherry y el
pimiento de padrón.
Hornear a 220ºC 4 minutos.
Montaje:
Cubrir la base del plato con una cama
de patatas, montando encima la brocheta
y decorar con las láminas de aguacate y
las habas.
Salsear con la reducción de vinagre
balsámico. Decorar con los brotes de
alfalfa.

Altro Stronghold™ 30 / K30
Seguridad y comodidad
Probado y testado
El suelo antideslizante de Clase 3 CTE específi co para cocinas industriales donde
las grasas y aceites suelen estar presentes.
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Traveller Reportaje

Traveller el mimo a los
combinados
El recién inaugurado bar de copas Traveller en Madrid nace de la pasión
de sus propietarios Ana García y el bartender barista Alex Kim por los
destilados, la mixología, y las diferentes formas de entender la cultura.
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Traveller es un espacio impregnado,
en el barrio madrileño de Malasaña,
del espíritu de los clientes inquietos y
deseosos de probar cosas nuevas de
calidad combinándolo con el excelente
servicio de un café, un combinado,
un cóctel o una cerveza. Todo servido
con mimo, dedicación y pasión.

En su carta de cócteles, elaborada
por Alex Kim, se encuentran desde
cócteles clásicos (una piña colada y
aperitivos, un Negroni por ejemplo)
hasta cócteles de autor, como su
especialidad, Traveller (elaborado con
ron, pomelo rosa, fresa y espuma de
chocolate blanco), smoothies y batidos
de frutas naturales.
Su carta de bebidas la completan
una amplia variedad de cafés, avalado
por Alex Kim, ( quien ha obtenido el
galardón de Primer premio 2015 de la
Comunidad de Madrid al mejor Café
Espresso y el segundo premio al mejor
Barista de la Comunidad de Madrid).
Los clientes de Traveller no sólo
pueden disfrutar de sus cócteles y
cafés, sino también de una extensa
variedad de libros y guías de viajes
bajo el lema “drink well & travel often”.

Traveller
C/ San Andrés 32
Tlf.: 91 412 03 71
info@travellermadrid.com

Reportaje Traveller
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Sugerencias de Traveller
Expresso Martini
Ingredientes:
Chocolate líquido.
Hielo pile.
Café espresso.
3 cl de vodka.
2,2 cl de licor de café.
2,2 cl de Tía María.
Hielo piedra.
Elaboración:
Vaso: copa de Martini o copa cócktail.
Realizar un ring de cacao en el borde de la copa.
Para ello, colocar una capa de chocolate líquido sobre un plato, dar la vuelta
a la copa y pintar el borde.
Agregar hielo pilé en la copa (intentando no estropear el ring). Reservar en
frío.
Elaborar un café espresso en la cafetera. Mezclar en una coctelera el café
espresso, el vodka, el licor de café, Tía María y hielo piedra. Agitar la coctelera
para realizar bien la mezcla.
Retirar el hielo pilé de la copa con un golpe seco (para no dañar el ring).
Servir la mezcla con un strainer en la copa, para evitar que caiga el hielo
piedra.

Tiramisú Martini
Ingredientes:
Café espresso.
15 cl nata líquida.
4 cl vodka.
2 cl amaretto.
1 cl sirope de chocolate blanco.
Hielo piedra.
Hielo pilé.
Decoración: granos de café.
Elaboración:
Vaso: copa de Martini.
Servir en una copa el hielo pilé, reservar en frío.
Elaborar un café espresso en la cafetera. Mezclar en una coctelera el café
espresso, vodka, amaretto y hielo piedra. Agitar fuerte para realizar bien la
mezcla.
En otra coctelera mezclar la nata líquida con el sirope de chocolate blanco.
(Nota: para que la nata monte con facilidad se puede introducir en la coctelera,
el gusano del strainer, para crear un “falso shake”).
Agitar la coctelera para montar la nata.
Retirar el hielo pilé de la copa. Servir en ella el contenido de la coctelera del café
espresso con un strainer.
Añadir el contenido de la segunda coctelera (nata montada) en la copa con una
cuchara; mezclar con el resto de ingredientes obteniendo dos capas diferentes.
Decorar con granos de café colocándolos encima de la nata.
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Cóctelería Actualidad

Cócteles de frutas con toque
oriental
Javier de Las Muelas.
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The Last Diva

Ingredientes:
4 g té Earl Grey.
3 gotas Droplet “Indian Spices”.
3 cl zumo de manzana.
3 cl zumo de maracuyá.
3 cl zumo de lichi.
1 cl sirope de coco.
3 cucharadas pequeñas de semillas de
maracuyá.
2 ramitas de canela.
1 rodaja de carambolo.
Hielo.

Elaboración:
Mezclar y batir los ingredientes. Servir en
una tetera de cristal con hielo. Decorar al
gusto o fotografía.
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Two Hearts, two Souls
Ingredientes:
2 cl lichi fresco.
0,5 cl concentrado de frambuesas.
0,5 cl licor de flor de sauco.
1 gota Droplet “Orange Blossom Honey”.
Ingredientes:
2 cl Bass Armagnac Dartigalongue 1965.
0,5 cl Pedro ximénez Noe 30 años.
1 gota Droplet “Indian Spicies”.
Nota: esta segunda opción presenta más
fortaleza y madurez.
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Cava en la copa, cava en el plato

hr

La elaboración del cava no sólo exige cuidar y seleccionar al máximo las uvas, sino también mimar su
estancia en las cavas y botellas para obtener lo mejor de él y de sus características organolépticas.

Uno de los pasos imprescindibles
para la elaboración y conservación
adecuada del cava es su envejecimiento en un cristal grueso y resistente
al tener que soportar altas presiones.
Es importante que el vidrio sea homogéneo, del mismo grosor en toda
la botella y que no presente ninguna
imperfección. El llenado de la botella,
normalmente de 0,75 litros, se hace
automáticamente, hasta una altura
de cuatro centímetros por debajo del
gollete.
A veces se embotella en envases de
diferente tamaño, Mágnum (1,5 litros),
Jeroboam (3 litros), Rehoboam (4,5
litros), Matusalem (6 litros), Salmanzar
(9 litros), Baltasar (12 litros) y Nabucodonosor (15 litros).
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María Jesús Gil de Antuñano.
El proceso es el mismo con la particularidad de que rimas y pupitres deben estar adaptados a sus dimensiones y que el “degüelle”, debe hacerse
por el denominado “método de bolea”,
mediante un movimiento brusco.
El cerrado de las botellas con el
tapón: se realiza con un tapón provisional que posteriormente se deshecha. Se trata de un tapón corona
que tiene un disco de granulado de
corcho o de polietileno, que asegura
la resistencia por la utilización de un
obturador plástico. Antes, cuando el
cierre se hacía con corcho era necesario utilizar una máquina taponadora a la
introducción de la mitad del corcho en
el cuello de la botella, para lo que se
comprimía fuertemente. La mitad que

sobresalía mantenía su grosor inicial y
se sujetaba con una grapa de acero
en forma de U. Era, en definitiva, un
embotellado similar al que actualmente
se realiza como definitivo, que proporciona la imagen de corcho y grapa que
comúnmente se conoce.
El “arrimado” consiste en la colocación de las botellas en los pupitres,
que a su vez se han dispuesto en
las cavas en las que se produce la
segunda fermentación. Se colocan en
posición horizontal para que el tapón
permanezca en contacto total con el
vino, porque si el tapón se secase
se produciría la pérdida de espuma
por falta de hermeticidad. La burbuja
de aire debe quedar colocada en el
centro de la botella.
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La formación de las “rimas” tiene su
técnica, por la necesidad de economizar espacio y por la imprescindible
condición de que todos los recipientes
estén a la misma temperatura, para
asegurar una fermentación homogénea.
Origen del término Cava
La palabra “Cava”, de raíz latina, tiene connotaciones especiales, porque
designa las cuevas, en las que el vino
se cría y al mismo tiempo, acertadamente, da nombre a este vino de forma generalizada. Aunque sólo desde
hace poco más de veinticinco años,
que fue cuando Francia consiguió que
se prohibiese la utilización de la palabra
champán fuera de La Champagne y
se desechasen otras denominaciones,
como por ejemplo vino espumoso.
Las cavas son oquedades subterráneas, de temperatura y humedad
prácticamente constantes, oscuras,
aisladas de ruidos, en las que el vino
va a sufrir su segunda fermentación.
Es especialmente importante la temperatura de las cavas porque influye
directamente en la fermentación y en la
consiguiente formación y estructura de
las burbujas. La formación de espuma
se acelera con temperaturas altas y
cuando esto sucede las burbujas son
grandes y poco resistentes, el bouquet
es menos fino, porque los aromas no
se han desarrollado bien. Cuando la
temperatura es baja, en el entorno de
los 10º a los 12º C., que es la normal
en las buenas cavas, el periodo de fermentación es más largo, hasta de tres

meses, las burbujas formadas son más
pequeñas y persistentes, el “perlage”,
que es como se denomina la formación
de burbujas, es más fino, los aromas y
sabores más elegantes y persistentes.
Manejo de las botellas
Las botellas precisan cambiarse
varias veces de posición, buscando
que las temperaturas sean uniformes
y adecuadas. Para compensar las
diferencias, que puede haber entre las
de las filas altas y las bajas, se alternan
las posiciones.
Como es lógico, en este proceso,
los posos se remueven y vuelven a
sedimentarse repetidas veces y para
conseguir que se coloquen siempre en
el mismo sitio de la botella, se procede
al marcado de cada una, que orientará
en la posición en que deben colocarse.
Una vez que ha terminado el
proceso anterior, el vino continúa
madurando sobre sus posos durante
un periodo variable en función de la
calidad buscada, pero nunca debe ser
inferior a nueve meses como determina el Reglamento de la Denominación.
En este tiempo, se va a producir una
lisis continuada y progresiva de las
levaduras, que según van muriendo
liberan proteasas, que actuando sobre
los péptidos naturales, presentes en el
vino, van a producir transformaciones
en la composición de los aminoácidos.
La temperatura ideal durante este periodo está en torno a los 14º C y cuando el proceso se da por terminado, se
ponen las botellas a temperatura de
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congelación (aproximadamente
a cinco grados
bajo cero) con el fin de
estabilizar el vino.
Durante este tiempo los posos se
van asentando lentamente, para lo
que se requiere que la cava esté en
óptimas condiciones ambientales en lo
que se refiere a la mínima iluminación,
ausencia de vibraciones y ruidos, y a la
temperatura apropiada, lo que en palabras de los elaboradores se traduce
por silencio, quietud, pausa y tiempo.
Importancia de la tradición
A partir de este momento es necesario el “removido” para que las heces
formadas se separen de la pared de la
botella y se coloquen en el cuello, junto al tapón y para ello hay que inclinar
la botella, de tal forma que cada vez el
ángulo sea mayor, lo que va a facilitar
que se desplacen por efecto de la gravedad y además que con pequeñas
y medidas oscilaciones, se las ayude
en su desplazamiento. Para conseguir este efecto es necesario un buen
sistema de pupitres, que en esencia
consisten en dos tablas (generalmente de roble, madera que permanece muy estable en las condiciones
higrométricas de las cavas) unidas por
charnelas, que permiten la separación
gradual de las bases hasta poderlas
colocar en posición casi vertical.
Se necesitan especialistas que se
hayan dedicado casi toda su vida a
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esta actividad.
Éstos son
capaces de
hacer que
el descenso
de las heces
sea paulatino,
porque si se
hace demasiado rápido,
las heces de
mayor peso
específico,
las groseras,
sedimentarían enseguida, pero las más
finas quedarían en suspensión y lo que
se trata de conseguir es que desciendan todas conjuntamente. Es una labor
difícil, de artistas, que tienen que dar
el tratamiento necesario en cada caso
y que exige un doble movimiento. Por
una parte de rotación y por otra de
inclinación. El de rotación, que se hace
en sentido de las agujas del reloj, debe
girar 360 grados, e inmediatamente
volver a la posición primitiva, mediante
otro giro en sentido contrario y al mismo
tiempo, es necesario imprimir oscilaciones rápidas y, por supuesto, ir dando
cada vez mayor inclinación a la botella.
No hay reglas fijas y por eso cuando
se ha pretendido automatizar el sistema
mediante mecanismos determinados,
y se han hecho muchas pruebas, se
ha fracasado completamente porque
el efecto oportuno no se consigue por
sistemas mecánicos, ni por reglas prefijadas. Se consigue mediante una larga
especialización, por personas capaces
de introducirse mentalmente en la botella y de hacer lo necesario para que
los posos se comporten de tal forma
que se consiga el efecto deseado.
Tras este proceso, cuya duración
oscila entre uno y dos meses, que es
el tiempo necesario para conseguir
que los residuos estén oportunamente
colocados, se ponen las botellas en posición vertical, “en punta”, y se transportan a dependencias de temperatura fija,
en torno a los diez grados centígrados.
Durante este tiempo los posos se adhieren al tapón, y se afina el “bouquet”.
El “deguelle”: con esta operación
se consigue eliminar definitivamente
las heces y para ello, es necesario
proceder a la congelación de la parte
en la que están depositadas. La forma
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es sumergir 4 ó 5 cm de los cuellos
de las botellas en una solución de
etilenglicol u otro líquido, que tenga
un punto de congelación muy bajo,
inferior a los 25º C. bajo cero, durante
unos diez minutos aproximadamente.
A continuación se procede con el
“gancho de deguelle” a quitar la grapa
de sujeción y con la llamada “pata de
langosta” a extraer el corcho, lo que
va seguido de un pequeño estampido,
que se produce por la salida de las
heces congeladas y de una pequeña
parte del vino. Esta operación tiene
algo de ritual, que recuerda a las libaciones que los antiguos griegos practicaban, siempre que abrían un envase
y que consistía en derramar una cantidad, con destino a los dioses.
En la botella se produce un vacío
que es necesario rellenar, lo que se
hace con el denominado “licor de
expedición”, que es un líquido de
composición variable, formada por una
disolución de azúcar de caña en vinos
añejos de gran calidad, adicionados o
no de algún licor, y todo ello cuidadosamente filtrado.

exista pérdida de espuma. Para facilitar
el descorche posterior se parafinan, lo
que permite que al girarlo se desplace.
Se colocan con una máquina especial,
que los comprime, para adaptarlos al
diámetro interior del cuello de la botella.
Como la presión interior de la botella
es grande es necesario proceder a la
fijación del corcho, lo que se realiza mediante un bozal de alambre que sujeta la
cabeza del tapón, o una grapa que se
aprieta para que se asegure su fijación
a los rebordes del cuello de la botella.
Tras esta operación, se somete la botella a fuertes sacudidas con el fin de que
la mezcla de vino y de licor de expedición se homogenice, a continuación se
colocan en un local de reposo en el que
deben permanecer quince días como
mínimo a una temperatura de 10º C.
Finalizado el proceso de producción
es necesario, proceder al lavado
exterior de las botellas, al oportuno etiquetado y al envasado final, con lo que
queda dispuesto para el consumo un
producto cuidado, elaborado artesanalmente y de calidad, siendo una de
las joyas de la gastronomía española.

Tipos de Cava
La diferencia fundamental reside en
el contenido de azúcar.
Según la cantidad de azúcar que
entra en la mezcla, el nivel de dulzor
del cava será diferente, lo que hace
que se clasifiquen de la siguiente
forma:
Brut Nature: entre 0 y 3 gramos de
azúcar por litro.
Extra Brut: menos de 6 gramos por
litro.
Brut:menos de 15 gramos por litro.
Extra Seco: entre 12 y 20 gramos
por litro.
Seco: entre 17 y 35 gramos por
litro.
Semiseco: entre 35 y 50 gramos
por litro.
Dulce: más de 50 gramos
por litro.
El paso siguiente es el encorchado con los “tapones de
expedición”, que son corchos
de primera calidad, sometidos a un cuidadoso proceso
de inspección, que garantiza
que mantendrá una perfecta
hermeticidad, evitando que

Maridaje, cavas platos
Cada plato requiere un cava y es
importante acertar en la elección que
ensalce el plato y el plato enaltezca al
cava. Esto es muy personal y puede
adaptarse a cada situación.
Un cava seco iría bien para acompañar el aperitivo en una terraza al
acogedor sol del invierno, o para celebrar el encuentro con unos amigos a
cualquier hora. Mientras que los cavas
para acompañar una comida especial
exigirían otros tipos de cava.
Una copa de cava servida a la temperatura idónea –entre 5 y 8 grados-,
es un placer que relaja y proporciona
bienestar a cualquier hora. En verano
ayuda a combatir el calor y en toda
época, el carbónico que contiene

Reportaje El Cava

limpia el paladar, si se armoniza con
comidas grasas. Además las burbujas
del cava favorecen la digestión.
Para cada ocasión existe un tipo
de cava. El ensamblaje, el tiempo de
crianza, las variaciones en el proceso
de fermentación y el grado de dulzor
son los factores responsables del abanico de opciones que presenta el cava.
A la hora del aperitivo, con el paladar
limpio de sensaciones, se recomienda el efecto refrescante del Brut, que
servido a la temperatura adecuada es
un buen acompañante de canapés,
ostras y embutidos como el jamón, el
queso o los frutos secos.
El extra Seco o los cavas menos
secos pueden también adaptarse a
cualquier momento y a las preparaciones de sabores y aromas menos
potentes o más suaves.
Si se busca un sabor afrutado y
fresco, con un punto de acidez estimulante, debe escogerse el Reserva.
Después de fermentar y darle una
crianza mínima de 15 meses en la
penumbra de las bodegas, cualquier
motivo es un buen momento para
descorchar una botella. Acompaña y

realza las comidas o cenas que inclufrutos rojos.
yan todo tipo de ensaladas, mariscos,
Es ideal para
pescados y arroces.
tomar entre
El Gran Reserva, de aromas con
horas, acommatices tostados, está reservado para
pañar el foie
quienes busquen un cava con más
gras o rematar
cuerpo y amplitud. Esta variedad, que
la comida
casa bien con las carnes, los asados,
escoltando al
la volatería y las viandas condimenpostre.
tadas, goza de un estatus especial,
pues sus más de 30 meses de meticulosa crianza le valen la consideración
de “cava en su misma esencia”.
El cava Rosado es fresco y perfumado, es un placer desde la contemplación del color en la
copa a la frescura
Joven
Reserva
exuberante en
el paladar. De él
Aperitivos
ü
se dice que es el
Ensaladas
ü
ü
ejemplo más tangible de la moderniPasta
ü
dad del producto.
Arroces
ü
Es la variedad más
Marisco
ü
ü
aromática, ligera
y golosa, cuyos
Pescado
ü
tonos rojizos evoCarne
ü
can agradables
Postres
recuerdos de

Gran
Reserva
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Rosado

ü
ü
ü
ü

ü
ü
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Solar Viejo Empresas
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Orube Crianza 2012:
modernidad, elegancia y sutilidad
La línea de prestigio creada por la bodega riojana Solar Viejo, del Grupo Freixenet, bajo el nombre de
Orube, y que nació como vino de alta expresión con la cosecha 2009, se complementa ahora con el
nuevo Orube Crianza, que se estrena con la cosecha del 2012.

Esta añada ha logrado la calificación
oficial de «muy buena», al haberse
obtenido vinos de «alta calidad», en
la misma línea que las dos anteriores
vendimias, de la Bodea ubicada en
Laguardia, según el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Calificada Rioja. La característica fundamental de esta añada, según señala
Solar Viejo, fue la sequía sufrida en
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la Denominación de Origen Calificada
durante la primavera y verano, que
marcó unos rendimientos muy bajos y
una gran heterogeneidad entre viñedos
de secano y de regadío. Teniendo que
realizar una gran labor en el proceso
madurativo, para poder elegir la fecha
óptima de recolección, con la ventaja
de que no existía ningún problema de
sanidad.

Orube Crianza 2012 es un vino que
ha desembarcado en febrero en el
mercado con una excelente relación
calidad-precio. Ha sabido interpretar la
Rioja desde la modernidad y, especialmente, en la elegancia. Como dijo Gabrielle Coco Chanel “ésta no consiste
en ponerse un nuevo vestido”. Más
bien, como apuntó Giorgio Armani, “la
elegancia se trata de ser recordado”. Y

Empresas Solar Viejo

aquí la elegancia se adentra en lo sutil,
en una enamoradiza ligereza para ser
recordada.
En Orube Crianza 2012 manda la
fruta madura (frutillas rojas y negras) de
la variedad Tempranillo, que supone
su base, bien ensamblada con uvas
Garnacha y Graciano. No es un tinto
de músculo, ni corpulencia, ni espectacularidades. Más bien es un susurro.
Eso sí, la delicadeza también emociona. Es un tinto redondo, con taninos
marcados pero bien polimerizados.
Bien pudiera ser un tinto, incluso, para
quien no le gustan, y también un buen
reclamo para atraer nuevos consumidores de Rioja.
En Orube Crianza 2012, que ofrece
más de lo que cuesta, la madera está
muy bien ensamblada (12 meses de
envejecimiento en barricas seleccionadas de roble francés y americano),
con tostados no excesivos y notas a
vainilla. Destacan también las notas especiadas (recuerdos tenues a
nuez moscada y clavo), que aportan
cierta complejidad. Es un tinto bebible,

aunque no etéreo. Es joven así como
jovial.
Desde la bodega Solar Viejo
destacan su versatilidad gastronómica. Se afirma, de hecho, que ha sido
“concebido e ideado” para “disfrutar
con todo tipo de platos y en cualquier
momento”.
La sutileza revela una punta alcohólica (14º) bien compensada con
frescor y buena acidez. No es un Rioja
clásico, pero sí un Rioja que mira a
la modernidad sin perder de vista los
orígenes ni las variedades autóctonas,
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aquellas que dan más personalidad y
ayudan a interpretar mejor los paisajes
en la copa. Quizás Oscar Wilde llevaba
razón cuando dijo “que la vida imita al
arte mucho más que el arte imita a la
vida”.
Orube Crianza 2012 ha obtenido
destacados premios internacionales,
como el Oro con el que ha sido distinguido en la última edición del Concurso Mundial de Bruselas o el Gran Oro
obtenido en el Concurso Internacional
de Vinos y Espirituosos CINVE 2015
de Valladolid.
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Brillo Burger, evolución gastronómica y
decorativa
La oferta gastronómica romana se ha ampliado con Brillo Burger, donde la decoración y la comida
están cuidadas al máximo, para ello sus propietarios han contado con Costa Group. Ésta ha dotado al
establecimiento con un ambiente acogedor y presidido por una cocina a la vista.
Daniele Lassalandra, propietario de
Brillo Burger, ha abierto está hamburguesería de calidad en frente de
la conocida pizzería y wine bar Brillo
Parlante, próximo aPiazza del Popolo.
Brillo Burger encarna el espíritu de
la hamburguesa, con “street food” de
calidad. Presenta once tipos de hamburguesas, perritos calientes y un bocadillo
con salchicha, verdadera joya de la cocina romana. Además de zumos, ensaladas, postres y platos fritos (como aros
de cebolla, patatas, filetes de pescado y
flores de calabacín). Todo lo preparan al
momento y a la vista del cliente.
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La vivacidad del proyecto se refleja
en los nombres de las hamburguesas,
creativas variantes del espíritu Brillo.
En efecto, es posible elegir AmaBrillo
o RidiBrillo (lit. RíeBrillo), propuestas
gourmet con originales combinaciones
de carne de angus, pollo o pavo, o bien
con pescado en el NuotaBrillo (lit. NadaBrillo). También se puede optar por algo
más vegetariano, ViviBrillo (lit. ViveBrillo)
y por Fatti il tuo Brillo (Prepárate tu Brillo).
Todas las hamburguesas se pueden
personalizar eligiendo el tipo de pan,
carne, verdura y salsa.
Otra de las bazas de Brillo Burger es
su selección de treinta cervezas
artesanales italianas y extranjeras, tal vez destaque entre ellas
BrilloBeer, elaborada por una
cervecería de Puglia.
La oferta gastronómica
transmite la filosofía del establecimiento con productos selectos,
ingredientes de calidad y combinaciones originales. El resultado
es una comida callejera para un
público muy amplio.

La decoración desenfadada y
original
Costa Group, a través del arquitecto Jacopo Vincenti, ha conseguido
transmitir en la decoración el espíritu
de Brillo Burger, al crear una atmósfera
desenfada y original que sobresale por
el contraste entre amarillo y negro, un
verdadero reto a la lógica de la homologación de los sabores y colores.
La cocina a la vista es la verdadera alma del restaurante, con su aire
típicamente industrial: la chapa ondulada
amarilla recuerda los food trucks. El suelo del salón parece un tablero de ajedrez,
blanco y negro, las manchas de barniz
negra dejan rastros en la madera, sus
paredes color plomo tienen espejos que
parecen ojos de buey. También destaca
su gran barra de mármol ubicada al lado
de la cocina, desde ella se ve perfectamente las frutas para elaborar zumos al
momento y su selección de cervezas.
Al avanzar por el establecimiento
nos encontramos mesas altas con
taburetes donde se puede disfrutar de
su gastronomía.
El objetivo de Brillo Burger, según
su propietario Daniele Lassalandra, es
abrir más establecimientos de este tipo
en el extranjero, aparte de crear un
concepto de restaurante steak-house
con servicio en las mesas.

Brillo Burger
Via della Fontanella 8.
Roma - Italia.

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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La Congelación
La congelación como método de
conservación de los alimentos se
remonta a la propia existencia del ser
humano. El proceso de congelación
comenzó a utilizarse comercialmente
por primera vez en 1842, aunque no
fue hasta finales del siglo XIX cuando se
procedió a la conservación de alimentos
a gran escala por congelación, con la
aparición de la refrigeración mecánica.
Aunque fue unos años antes, en
los treinta, cuando apareció la comercialización de los primeros alimentos
congelados, gracias al descubrimiento
de la congelación rápida.
La conservación de los alimentos
por la congelación se basa en el efecto que produce sobre los microorganismos, principales responsables del
deterioro de los alimentos.
La congelación impide la multiplicación de los microorganismos (aunque puede que no lleguen a morir),
paralizando así el efecto de deterioro
sobre los alimentos. También reduce al
mínimo la actividad química y enzimática, que interviene en el deterioro de
los alimentos (oxidaciones o enranciamientos, por ejemplo). Los microbios
que sobreviven al proceso de congelación, pueden recobrar su actividad
en la comida al descongelarse y en
ocasiones se multiplican más rápido
que antes de la congelación.

hr

Congelación para preservar la
calidad y seguridad
Desde la introducción de los alimentos congelados en los años treinta,
cada vez se encuentra mayor variedad de estos productos, desde los
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naturales (verduras y pescados) hasta
comidas precocinadas o helados.
Cuando el agua de los alimentos se
congela, se convierte en cristales de
hielo y deja de estar a disposición de
los microorganismos, que la necesitan para su desarrollo. Tampoco está
disponible para muchas otras reacciones químicas que requieren la presencia del agua. No obstante, muchos
microorganismos (a excepción de los
parásitos) siguen viviendo durante
la congelación, aunque su actividad
está paralizada. Por ello es preciso
manipular los alimentos con la máxima
higiene, tanto antes como después de
la congelación.
Con la descongelación se producen
jugos procedentes de las roturas que
los cristales realizan en las estructuras
internas de los alimentos. Estos jugos
son excelentes caldos de cultivo para
las bacterias que puedan recobrar
su actividad con la descongelación,
incluidas las patógenas.
Efecto de la congelación en el
contenido nutricional
La congelación tiene un pequeño
efecto en la variación del contenido
nutricional de los alimentos, especialmente en procesos como la ultracongenlación.
En el caso de algunas frutas y
verduras se escaldan (introduciéndolas
en agua hirviendo durante un corto
periodo de tiempo) antes de congelarlas para desactivar las enzimas y
levaduras que podrían seguir causando daños, incluso en el congelador.
Por el contrario, este método puede
provocar la pérdida de parte de la
vitamina C (del 15 al
20%). Pero a pesar
de esta pérdida,
cuando las verduras
y frutas se congelan
en condiciones óptimas, poco después
de ser cosechadas,
pueden presentar
incluso mejores
cualidades nutritivas
que sus equivalentes ‘frescas’. Esto
se debe a que,
en ocasiones, los

productos cosechados tardan días en
ser seleccionados, transportados y
distribuidos a los comercios y mercados. Durante este tiempo, los alimentos pierden progresivamente vitaminas
y minerales. Las bayas y las verduras
verdes pueden perder hasta un 15%
de su contenido de vitamina C al día si
se almacenan a temperatura ambiente.
En el caso de la carne de ave o res y
el pescado congelados, prácticamente
no se pierden vitaminas ni minerales
debido a que la congelación no afecta
ni a las proteínas, ni a las vitaminas A
y D, ni a los minerales que contienen.
Durante su descongelación, se produce una pérdida de líquido que contiene
vitaminas y sales minerales hidrosolubles, que se perderán al cocinar el
producto a no ser que se aproveche el
líquido.
Alimentos que no deben
congelarse
La congelación puede dañar a
algunos alimentos debido a que la formación de cristales de hielo rompe las
membranas celulares. No tiene efectos
negativos para la seguridad alimentaria,
pero el alimento queda menos crujiente o firme. Estos daños se minimizan
cuando la congelación se produce de
forma rápida y el alimento se conserva
por debajo de los -18ºC (ultracongelación). De esta manera, los cristales de
hielo que se forman son mucho más
pequeños y se reduce notablemente el
daño ocasionado sobre las membranas celulares.
Entre los alimentos que no resisten la congelación se encuentran las
verduras para ensaladas, los champiñones y las bayas. Alimentos con
gran contenido en grasa, como la nata
y algunas salsas, tienden a cortarse
cuando se congelan.
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Tiempo de conservación en el
congelador
Los alimentos pueden permanecer
en un congelador entre 3 y 12 meses
con toda seguridad y sin que su calidad se vea afectada.
El tiempo varía dependiendo del
alimento. Por ejemplo, los alimentos
grasos tienen un periodo de conservación menor que los alimentos
magros, ya que la grasa sigue oxidándose (aunque muy despacio) durante
el periodo de almacenamiento en
congelación del alimento, ocasionando
la pérdida de sus cualidades organolépticas. En cualquier caso, se deben
seguir las indicaciones de la etiqueta
del producto.
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Consejos para congelar
- Los congeladores deben estar
siempre a -18°C o menos.
- Los congeladores funcionan mejor
cuando están llenos y sin mucho espacio entre los alimentos.
- Es importante proteger los alimentos para evitar quemaduras de congelación utilizando bolsitas especiales y
recipientes de plástico.
- No hay que introducir alimentos
calientes en el congelador al aumentar
la temperatura del congelador afectando negativamente a otros alimentos.
- Dejar enfriar los alimentos antes de
congelarlos.
- Los alimentos congelados deben
descongelarse por completo antes

de cocinarlos. Los alimentos que se
han congelado y descongelado nunca
deben volver a congelarse.

Modificaciones del reglamento de etiquetado
Es importante conocer la nueva
normativa del etiquetado al permitir no
sólo el desarrollo del producto y su comercialización sino también para que
el consumidor final lo conciba como un
elemento de calidad y seguridad. Entre
las modificaciones destacan:
El principal objetivo del reglamento
es informar al consumidor de manera
clara y directa, por lo que la letra de
las etiquetas deberá ser más grande y
legible. Por ejemplo, para los envases
de más de 80 cm2 el tamaño mínimo
de letra será 1,2 mm de altura, y en los
de tamaño inferior de 0,9 mm.
Se ha de especificar el origen de los
productos, afectando de forma especial
a los cárnicos. Se especificará el país
de procedencia del ingrediente primario.
Los posibles alérgenos deberán estar visibles y utilizar una tipografía distinta: color diferente, otro tipo de letra o
que aparezca marcado en negrita.
Fechas de congelación y descongelación. Habrá que distinguir entre
‘congelado en’, que será obligatorio

para carne, productos de pesca no
transformados y productos cárnicos,
y ‘descongelado’ en aquellos que han
sido descongelados antes de la venta.
Etiquetado nutricional obligatorio.
La información sobre energía, grasas
saturadas, hidratos de carbono, proteínas, azúcares y sal debe indicarse de
manera agrupada y expresada según
la porción, puede ser por 100 g o 100
mg. De este modo, el consumidor
conocerá los nutrientes del alimento,
la etiqueta también le informará sobre
la cantidad diaria recomendada que
debe consumir de cada alimento, especialmente de vitaminas y minerales.
Hasta ahora sólo se debía indicar si la procedencia de las grasas
era vegetal, animal o si eran grasas
hidrogenadas. La nueva legislación
obliga a detallar qué tipo de aceite
vegetal contiene: si es de girasol, de
oliva o palma. La presencia de grasas
trans seguirá sin tener que indicarse, a
la espera de la resolución en 2016.
Los alimentos que aparentemente
están elaborados de un solo tipo de

carne o pescado, pero que son la
suma de varios combinados con otros
ingredientes, deben estar especificados. En concreto, son los que se
comercializan bajo la denominación
‘Elaborado a partir de...’, y que ahora
deberán incluir los aditivos alimentarios, las enzimas y si tienen proteínas
añadidas de origen animal diferente.
Menciones adicionales obligatorias
Es necesario especificar si el producto ha sido envasado en atmósfera
protectora o si contiene edulcorantes,
cafeína, ácido glicirrícico o sal de amonio y fitosterol.
Las bebidas alcohólicas o refrescos con alcohol de más de 1,2 % especificarán el grado alcohólico.
Etiquetado de nanoingredientes:
Será obligatoria la indicación en
la lista de ingredientes de todos los
nanomateriales con función de ingredientes, presentes en el producto final,
seguidos de la palabra “nano”. Se
consideran nanoingredientes aquellos
nanomateriales que cumplan la función
directa o indirecta de un ingrediente.
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Asesoría jurídica de AMER
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, presta
el servicio de Asesoramiento Jurídico
especializado en Hostelería. Este
departamento desarrolla las siguientes
funciones:
-Asesoramiento jurídico: de todas las
cuestiones que afectan a sus asociados, incluyendo la posibilidad de
obtener un asesoramiento integral en
Hostelería. Éste abarca cualquier ámbito del Derecho, desde el plano consultivo al judicial, incluido el recurso más
complejo ante el Tribunal Supremo.
Este servicio supone el compromiso
para AMER de absoluta confidencialidad, disposición permanente, respuesta inmediata y adecuada resolución de los conflictos, convirtiendo
este asesoramiento en una fiel garantía

hr

para quien lo demande, las veces que
precise.
-Información: AMER también informa
de las novedades legislativas y jurisprudenciales de interés para Hostelería.
Las tareas de asesoramiento se
realizan no solamente a través de las
reuniones
personales,
sino también
mediante la
información
periódica que
se remite a
los asociados
por medio de
circulares,
relativas a las
modificaciones legales

IV Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha
puesto en marcha su décimo proyecto
en Prevención de Riesgos Laborales, con la colaboración del IRSST y
CEIM, dentro del IV Plan Director de
Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid.
Durante estos años, AMER ha
apreciado una evolución favorable en
la implantación de la prevención en
las empresas y de cultura empresarial.
En esta línea, es donde la Asociación
desea insistir y trabajar para conseguir
que la prevención se integre en la
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gestión total de las empresas y no la
conciban como una parte aislada.
Este año AMER continúa con las
acciones de información, asesoramiento y divulgación de la Prevención
de Riesgos en Hostelería. Para ello, la
Asociación está a disposición de todos
los asociados para resolver cuestiones y dudas que les puedan surgir.
Además, continúa concertando citas
con los asociados para realizar visitas
a sus establecimientos con el objetivo de ofrecer información y proponer
acciones de mejora, consiguiendo con
ello reducir la siniestralidad y ampliar la
cultura preventiva.

que se publican en el Diario de las
Comunidades Europeas, Boletín Oficial
del Estado y Boletines Autonómicos. Asimismo AMER informa de las
doctrinas y decisiones de los órganos
jurisdiccionales.
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III Concurso gastronómico “Porsche Panamera Gourmet”
La Finca La Alquería ha acogido la
presentación de la III Edición del Concurso Gastronómico “Porsche Panamera Gourmet 2015”. El acto ha contado
con la presencia del Presidente de la
Asociación Madrileña de Empresas de
Restauración, Rafael Andrés Llorente;
el Secretario General de la Federación
Española de Hostelería, Emilio Gallego;
el Presidente de Jóvenes Restauradores
de Europa, Ramón Dios; el Director Gerente del Centro Porsche Madrid Norte;
y el Director Gerente del Centro Porsche
Madrid Oeste, Ignacio Carrasco.
Consolidado ya como uno de los
eventos gourmet de referencia a nivel
nacional, los restaurantes de AMER
seleccionados en esta edición de la
Comunidad de Madrid han sido el
Restaurante Zalacain, Casa Alberto,
Los Galayos, Rafa, Sanxenxo, Horcher,
Puerta 57, Goizeko Kabi, el 38 de

Larumbe, Café de Oriente, La Lonja,
Charoles, La Máquina de la Moraleja,
Mesón de Fuencarral, Arce, More y
Alkalde.
También se han dado a conocer la
ruta en caravana que seguirá el jurado,
del 15 al 17 de junio por la Comunidad
de Madrid. Entre los miembros del jurado se encuentran destacados cocineros, críticos gastronómicos, empresarios
de Hostelería, enólogos y sumilleres.
Entre ellos destacan María Marte (Chef
Executive “El Club Allard”; 2 Estrellas
Michelín), Joaquín Felipe (Chef executi-

ve Restaurante “Haspen”), Rafael Carrillo
(Miembro de Jóvenes Restauradores de
Europa; Restaurante “El Churrasco”) y
Custodio López Zamarra (Sumiller).
En esta edición habrá dos modalidades de premios “Mejor Plato Porsche
Panamera Gourmet”, para dos de los
restaurantes y sus chefs, a quienes
se les entregará el premio de un curso
exclusivo en la escuela de conducción
Sport Porsche Driving School en el
circuito del Jarama, y un exclusivo reloj
Porsche Design para el jefe de cocina
vencedor.

AMER premio “Madrid Salud”
Los Jardines de Cecilio Rodríguez
en el Parque de “El Retiro” han acogido
el X aniversario de Madrid Salud. Acto
en el que el organismo municipal ha
distinguido a las instituciones que han
colaborado en su objetivo de mantener
la seguridad alimentaria y sanitaria. Entre los galardonados figura AMER por
su labor en el campo de la formación
higiénico-alimentaria.
Madrid Salud dirige y supervisa
los servicios de inspección sanitaria;
gestiona las emergencias alimentarias;
controla el agua de consumo y las

aguas recreativas; rige un sistema de
alertas en salud ambiental; realiza el
control y vigilancia higiénico sanitaria
de establecimientos con incidencia en
la salud; controla las poblaciones de
animales domésticos y de compañía
desde el punto de vista de su
protección, salud y bienestar, así como
su convivencia con los madrileños.
Al aniversario, presidido por la
Alcaldesa de Madrid, Ana Botella, han
asistido además del Delegado del Área
de Gobierno de Seguridad y Emergencias, José Enrique Núñez, los Conce-

jales-Presidentes de distintas Juntas
de Distrito. Además del Presidente de
la Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración, AMER, Rafael Andrés
Llorente, quien recogió la distinción.
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Electrolux Empresas

Electrolux Professional inaugura su
Centro de Eventos
El nuevo Center of Excellence de Electrolux Professional es un centro de eventos de contexto moderno
y funcional, donde los profesionales asistentes disfrutan de formación de vanguardia convirtiéndole en
un punto de referencia para los profesionales de Hostelería y Restauración.
profesionales dirigidos
por sus chefs Arturo Garre, Juan José
Fradera y Juan Fradera.
El conocimiento especializado internacional,
los años de experiencia
en la cocina y el entendimiento profundo de la
tecnología implementada
en los productos y soluciones, de Electrolux
Professional les hace
El Centro de Eventos dotado con la última tecnología de Electrolux Professional. altamente competentes
El Centro de Eventos, ubicado en su para mostrar los diferentes procesos de
sede central en la localidad madrileña
cocción en los Seminarios Profesionales
de Alcobendas, consta de casi 300 m2 que se realizan en Madrid y Barcelona.
perfectamente equipado con la última
Seminarios Profesionales
tecnología que ha salido al mercado
Electrolux Professional ha prode Electrolux Professional, como
gramado para los próximos meses un
una cocina de alta productividad, una
calendario de cursos a los que pueden
lavandería y tintorería; además de un
asistir todos los profesionales del sector
área de simulación para el lavado de
sin ningún requisito salvo el deseo de
vajilla. Es el centro ideal para que el
aprender, reciclarse o mejorar su técnica.
equipo de chefs nacional e internacioAlgunos de los cursos que se imparnal de Electrolux Chef Academy comtirán son:
partan experiencias, ideas y recetas,
Cocina para Celiacos
es decir todo lo que se exige en una
formación técnica.
Dedicado a: Jefes de cocina, geEl Center of Excellence de Electrorentes y empresarios de Restaurantes,
lux Professional acoge seminarios
Salones de Banquetes y Caterings que

hr
Área de demostraciones culinarias.
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Área de lavandería y tintorería.

deseen ampliar su oferta gastronómica
para clientes con necesidades alimentarias especiales como la intolerancia
al gluten aprovechando las ventajas
que proporcionan las nuevas técnicas
y tecnología en Cocina.
Contenido:
- Preparación de comidas, platos
salados y dulces.
- Evitar la contaminación cruzada.
- Aplicación de la Cadena fría.
- La seguridad alimentaria e higiene
en la manipulación de alimentos.
- Otras ventajas y ahorros en Cocina.
Cocina a la Carta
Dedicado a: Jefes de cocina, gerentes y empresarios de Restaurantes que
deseen incrementar sus éxitos culinarios y económicos, aprovechando las
ventajas que proporcionan las nuevas
técnicas y tecnología en Cocina.
Contenido:
- Rapidez en el servicio.
- Una carta más amplia... con un
ahorro diario.
- Ahorros de la cadena fría y el
vacío.
- Nuevos sabores de la cocción al
vacío.
- Cocina sana y cocción a vapor.
- Pastelería rápida.

Empresas Electrolux
Take Away - Comida para llevar de
Calidad
Dedicado a: Caterings, Restaurantes y pequeños obradores que deseen
ampliar sus líneas de negocio con la
comida para llevar de calidad superior,
aprovechando los ahorros que proporcionan las nuevas técnicas y tecnología en Cocina.
Contenido:
- Aplicación de la Cadena fría.
- Platos nuevos de Calidad para
llevar.
- La seguridad alimentaria y tecnología.
- Vacío y Abatimiento.
- Otras ventajas y ahorros en Cocina.
Banquetes
Dedicado a: Jefes de cocina,
gerentes y empresarios de salones
de Banquetes que quieren descubrir
cómo aumentar sus éxitos culinarios
y económicos, aprovechando las
ventajas que proporcionan las nuevas
técnicas y tecnología en cocina.
Contenido:
- Rapidez en el servicio.
- Mejor organización con menor
necesidad de recursos humanos.
- Aplicación de Cadena fría en los
banquetes.
- La seguridad alimentaria y calidad
en la cadena fría.
- Rapidez en métodos alternativos
de cocción.
- Otras ventajas y ahorros en Cocina.
Pastelería para Banquetes
Dedicado a: Jefes de cocina,
gerentes y empresarios de salones

de Banquetes que deseen descubrir
cómo aumentar sus éxitos culinarios y
económicos introduciendo la Pastelería
en sus Banquetes.
Contenido:
- Creatividad en aperitivos y postres.
- Elaboración propia personalizada
de calidad.
- La seguridad alimentaria y calidad.
- Aplicación de la Cadena fría.
- Otras ventajas y ahorros en Cocina.
Organización en Cocina con Línea
Fría
Dedicado a: Restaurantes y Hoteles
que deseen controlar los gastos y la
optimización de la organización en Cocina. Esto permite obtener resultados
sorprendentes. ¡Descúbralos!
Contenido:
- Optimización de las compras.
- Las preparaciones masivas y los
tratamientos térmicos.
- La gestión del trabajo en Cocina.
- La línea fría en la cocina, práctica.
- La cocción al vacío.
- Control de mermas.
- Ampliación de carta e impacto
económico.
- La normativa.
Colectividades
Dedicado a: Caterings, Comedores escolares, Hospitales y Residencias de ancianos que quieran aplicar
criterios de ahorro en las grandes
producciones optimizando recursos,
de acuerdo siempre con la seguridad alimentaria.
Contenido:

- La descongelación, evitar planificación y reducir mermas.
- El control de las mermas en las
cocciones.
- La cocción a presión.
- Las técnicas de cocción en hornos.
- De la línea fría tradicional al Abatimiento y las ventajas.
- La línea fría de larga duración (pasteurización).
- Las dietas especiales y su producción.
Vacío y Pasteurización
Dedicado a: Caterings, Industrias
Alimentarias y Cocinas Centrales que
deseen descubrir cómo aumentar sus
éxitos culinarios y económicos, aprovechando las ventajas que proporcionan las nuevas técnicas y tecnología
en cocina. (En colaboración con la
Empresa Nutripack).
Contenido:
- Aplicación de la Cadena fría.
- La seguridad alimentaria y tecnología.
- Vacío y Pasteurización.
- Otras ventajas y ahorros en cocina

La funcionalidad una de las
características del espacio.

Seminarios profesionales

Septiembre

15
29

10-13 h. Cocina a la Carta
15-18 h. Take Away
10-13 h. Banquetes
15-18 h. Pastelería

Para asistir a los Seminarios contactar con Merche López:
Tel. 91 748 23 14 - merche.lopez-perez@electrolux.es

3Q.2015

Octubre

Noviembre

6

3

10-13 h. Banquetes
15-18 h. Cocina para Celiacos

14

10-14 h. Vacío y Pasteurización

27

10-13 h. Colectividades

15-17 h. Organización en
cocina con Línea Fría
15-18 h. Cocina para Celiacos

hr

11
24

10-13 h. Banquetes
15-18 h. Pastelería
10-14 h. Vacío y Pasteurización
15-17 h. Organización en
cocina con Línea Fría
10-13 h. Cocina a la Carta
15-18 h. Take Away

Para asistir a los Seminarios
contactar con Merche López:
91 748 23 14
merche.lopez-perez@electrolux.es

Electrolux Professional
Avda. Europa, 16
Parque Empresarial La Moraleja
28108 Alcobendas (Madrid)
Tfno.: 91 747 54 00
www.electrolux.es/professional
foodservice@electrolux.es
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InteriHotel Empresas

hr

InteriHOTEL, referente para el
interiorismo hotelero
InteriHOTEL, marketplace especializado en interiorismo de hoteles, es la visita obligada para hoteleros
e interioristas con necesidad de reformar sus establecimientos. En su quinta edición encontrará la
respuesta a sus necesidades con una oferta diversificada, de calidad y profesional.
Con el paso de los años, InteriHOTEL, marketplace especializado en
interiorismo de hoteles, se ha convertido en una visita obligada para los
hoteleros e interioristas con necesidad
de reformar con calidad, estilo e imaginación sus establecimientos.
Con un formato innovador, InteriHOTEL, que se celebra del 21 al 23
de octubre en el CCIB de Barcelona,
combina de forma amena y, espe-
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cialmente, práctica un espectacular
showroom donde se recrean diferentes ambientes de hotel, con ponencias
especializadas, centradas en el interiorismo hotelero, sesiones de networking
y premios a la innovación. El objetivo
es ofrecer la respuesta más profesional
y ajustada a las necesidades de cada
establecimiento hotelero.
Los organizadores de InteriHOTEL
prevén para esta edición la visita de

3000 profesionales (en su mayoría propietarios y responsables de compras
de hoteles, arquitectos, interioristas
y decoradores especializados en
proyectos hoteleros), así como la
detección de 500 proyectos de
interiorismo de hoteles y la presencia
de más de 100 marcas expositoras,
duplicando el número de expositores y
visitantes de la última edición.

Empresas InteriHotel

hr

ciales inversas con importantes operadores contract (prescriptores, cadenas
hoteleras o promotores), especialmente
con México, Brasil y el Caribe español.

InteriHOTEL destaca por ser un
evento eficiente para las empresas hoteleras y expositores, hasta el punto de
convertirse en el evento de referencia
del sector. De hecho, casi el 70% de
los visitantes de la pasada edición han
manifestado haber establecido contactos comerciales interesantes y reconocido haber solicitado presupuesto a uno
o más expositores. De ahí que el 80%
de los asistentes asegurara que repetiría
su visita este año. Lo mismo sucede
con los expositores: la mayoría de los
de la pasada edición han decidido
repetir su participación en InteriHOTEL
2015.
Siguiendo con la dinámica de años
anteriores, InteriHOTEL facilita que el
visitante pueda programar su agenda
de reuniones con los expositores y,
además, en esta edición se ha creado
un programa premium de citas exclusivas entre responsables de compras de
cadenas hoteleras españolas y algunos
operadores contract seleccionados.
Dado que en la anterior edición se
registraron visitantes de 26 países
diferentes, la orientación de InteriHOTEL toma este año un cariz claramente
internacional. De hecho, la organización
está trabajando en actividades promocionales diversas y en misiones comer-

El perfil del visitante,
profesional y especializado
InteriHOTEL continúa apostando
por la selección cuidadosa de perfiles
de expositores y visitantes especializados. En cuanto a los expositores,
únicamente se permite la participación
a empresas de project management
hotelero y a fabricantes de equipamiento para interiores de hoteles que,
o bien presentan una oferta agrupada
con servicio de llaves en mano, o una
línea de productos para interiorismo
(muebles, iluminación, textil y revestimientos), pero siempre presentando
ambientes de decoración al estilo de
show-rooms que recreen el interiorismo
real de un espacio o estancia de hotel.
En cuanto al visitante, la organización exige que tenga un perfil especializado perteneciente a Hotelería o la
prescripción (arquitectos, interioristas y
decoradores). Así pues, la posibilidad
de que el visitante establezca contacto
directo con proveedores de este tipo
se convierte en una gran ventaja al
favorecer la eficiencia en la ejecución
de sus proyectos de reforma.
El registro para asistir a InteriHOTEL se puede realizar sin coste en su
web (www.interihotel.com). En ella está
publicada el listado de expositores y recomendaciones para gestionar su visita.
El organizador de InteriHOTEL,
CENFIM, es una entidad sin ánimo de

lucro participada por las asociaciones empresariales del sector mueble
en Cataluña, ACCIÓ (Departament
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya) y otras entidades públicas que
contribuyen a la mejora de la competitividad de las empresas de mobiliario
y otros productos del hábitat. A través
de sus áreas de actividad (innovación
en diseño, TIC, marketing e internacionalización) promueve y realiza actividades de innovación, servicios a empresas y formación continua.
InteriHotel
Del 21 al 23 de octubre.
CCIB-Centro de Convenciones Internacional
de Barcelona.
Tel. +34 977 570 166
www.interihotel.com
info@interihotel.com
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La correcta climatización ahorro
energético
La tendencia hotelera es reducir gastos y costes, una de las opciones para ello es revisar los consumos
energéticos, en particular de la climatización y del agua caliente. Es importante buscar las eficiencias de
los sistemas y materiales empleados, como el cambio de fase o PCM.
Gracias al turismo y a la internacionalidad de la economía la industria hotelera
representa un sector económico importante y de gran consumo energético,
por ello las autoridades gubernamentales le prestan interés y dedicación.
El clima influye en los consumos
energéticos, en los países fríos la
calefacción es menos costosa que la
climatización en los cálidos. En general
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los hoteles son edificaciones con formas altas, por lo que son poco eficientes energéticamente. Los hoteles con
formas cúbicas son los más adecuados. En general los hoteles de playa
desde el punto de vista bioclimático y
sus principios de diseño están lejos del
ahorro energético. En algunos casos,
en climas mediterráneos, para alcanzar
clasificaciones altas, de cuatro y cinco

estrellas, se requiere instalaciones de
climatización antieconómica y ruidosa.
Cada edificación es una obra diferente y requiere un proyecto adecuado. La semejanza de instalaciones y
de tamaños ha hecho que se tienda a
construcciones modulares y repetitivas,
especialmente en hoteles de zonas de
playa, construidos en épocas similares.
Otro factor importante es la remodelación o rehabilitación de los establecimientos, cada cierto tiempo hay que
proceder a su rehabilitación o transformación, la vida media puede ser de 30
años y a los quince ha de hacérsele una
rehabilitación, momento en el que se
puede corregir la eficiencia energética.
En los últimos años algunos países
se han preocupado del medio ambiente y de la eficiencia energética, emprendiendo políticas de ahorro y de mejora
eficiente. En general en la climatización
se han producido cambios importantes
por la disminución de la capa de ozono
y por la amenaza de la bacteria legionela dando lugar a la sustitución de los
refrigerantes, afectando a las instalaciones de climatización de los hoteles.
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Las medidas de seguridad ante el fuego son importantes y las de ruido no son
despreciables, las térmicas en cuanto a
temperatura son satisfactorias y las de
calidad del aire han mejorado con las
medidas antitabaco. En general se tiende a edificios estancos en las ciudades
y abiertos en zonas playeras templadas
y mixtas en áreas cálidas y húmedas,
con habitaciones estancas y abiertas en
el resto. Todos estos factores influyen en
las instalaciones de climatización.
Éstas se caracterizan por tener unas
cargas térmicas grandes y puntuales
en el tiempo, ( tipo silla de montar o de
jorobas de camello), tanto de consumo
energético como de agua caliente. La
acumulación de calor es interesante
y el empleo de materiales de cambio
de fase (PCM), se caracteriza precisamente por permitir la acumulación en
gran cantidad y reducido espacio, se
considera adecuado y prometedor.
Las dos partidas más elevadas de
consumo corresponden a la calefacción
o climatización y al agua caliente sanitaria
que aumenta con la categoría del hotel.
Las cargas de climatización son variables
a lo largo del año presentando picos
importantes en cambio los consumos de
agua caliente son puntuales en el día, no
soliendo coincidir con los del clima.

Distribución promedio de energía
en los hoteles
Calefacción o climatización 45%.
Agua caliente total 24%.
Iluminación 14%.
Lavanderías y cocinas 12%.
Otros 5%.
El consumo energético de los hoteles
va acorde con su tamaño y categoría,
la media de habitaciones oscila generalmente de 20 a 30 habitaciones para los
de baja categoría, de 40 a 70 para los
de intermedia y entre 100 a 800 para
los establecimientos de categoría superior. También varia el número de plantas,
en las ciudades va en consonancia con
las normativas municipales, en cambio
en las playas suelen ser un poco más
bajos.
Los problemas más habituales en los
hoteles son la temperatura, los ruidos
y la calidad del aire. Sin
olvidarnos del trato, la alimentación y la ubicación.
La remodelación o rehabilitación es importante
al requerir en ocasiones
un cierre total del establecimiento, en particular
cuando hay problemas de
espacio y de separación
de servicios. El empleo de
las zonas superiores para
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la climatización que es normal en zonas urbanas, complica las rehabilitaciones con el hotel en servicio. En el caso
de los establecimientos ubicados en
zonas turísticas masificadas, donde el
desarrollo es grande en poco tiempo,
los problemas energéticos toman un
papel importante y soluciones como la
acumulación de calor recobran protagonismo.
En climas fríos, la calefacción es vital
y el empleo de calderas de combustibles fósiles se ha impuesto, el petróleo
se ha sustituido progresivamente por el
gas natural. En climas cálidos la climatización es necesaria y obligatoria en las
dos categorías superiores. El sistema
centralizado con enfriadoras de agua
es lo más generalizado en los grandes
hoteles de cuatro y cinco estrellas y en
los pequeños y/o de bajas categorías,
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se han empleado los distribuidos, de
baja eficiencia, así como en los de
edificios pequeños (búngalos).
En los hoteles de categoría superior
se trata el aire que se envía a dependencias generales, así como a las propias habitaciones, en los de categorías
inferiores se elimina la renovación del
aire a las habitaciones, con ello pierde
la calidad del aire.
Existen instalaciones de todos los tipos, con diferentes sistemas, funcionamientos y consumos. Predominan los
“fan coil” de techo a cuatro tubos, con
tres velocidades en sus ventiladores,
regulada la temperatura por termostato
ambiente, por habitación, actuando
sobre las electroválvulas, siendo manual la elección de la velocidad de los
ventiladores. La conexión general con
la llave de la habitación puede o no actuar, sobre el sistema de climatización.
La simultaneidad en el funcionamiento es grande cuando aumenta el
número de habitaciones pudiéndose
producir puntas importantes en la carga,
que tiene que absorber el sistema de
climatización. Se tiende a fraccionar los
equipos de producción de frio, los más
empleados son tipo “scroll” (semiherméticos) o de tornillo, ya que los grandes
compresores de mayor eficiencia, que
se emplean en otras instalaciones de
climatización, pueden tener problemas
de acoplamiento a la carga. En climas
intermedios, en donde se requiere calor
o frio y hasta los dos al mismo tiempo,
las bombas de calor adquieren protagonismo. En algunas instalaciones prototipo se ha aprovechado la geotermia,
en otras la energía solar térmica y en
pocas la cogeneración con maquinas
de absorción.
El aprovechamiento del calor de
condensación o el de compresión,
para el agua caliente sanitaria (ACS) o
para lavandería, no es una técnica generalizada al requerir un banco grande
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de calor, que suele hacerse con agua,
en los casos de almacenamiento,
como seguridad ante un incendio,
puede ser interesante.
En edificios elevados disponer de gran
cantidad de agua en la zona superior da
seguridad en el caso de un incendio.
Materiales de cambio de fase
(PCM)
Los materiales de cambio de fase se
han empleado desde hace tiempo en
la acumulación de frío en la climatización en forma de hielo, en los últimos
años su uso ha ido decayendo por
problemas de costo y complicación de
sus instalaciones por requerir el empleo de fluidos secundarios y trabajar
las máquinas frigoríficas a más bajas
temperaturas, por que por cada ºC
que se baje la temperatura de evaporación, se pierde un promedio del 3%
de energía. En algunas instalaciones
se emplean los acumuladores de cambio de fase a temperaturas superiores
evitando dichos problemas y hasta
se ha conseguido aprovechar el frio
gratuito del aire (free cooling) reducir y
hasta suprimir los sistemas de enfriamiento mecánicos.
Las temperaturas en que se produce el cambio de fase pueden variar
entre 0 y 100º C, cubriendo la totalidad de las necesidades térmicas de
los hoteles. La cantidad tan grande
de calor que requieren para efectuar
su cambio de fase los PCM permite
reducir los volúmenes y los pesos de
los acumuladores, con respecto al
agua se reduce unas 10 veces, (sí se
considera la diferencia de temperatura
que puede aprovecharse en el agua
de 5 ºC). Se pueden incorporar a los
recuperadores de calor y hasta junto
a los intercambiadores acumuladores
emplearse con grandes ventajas.
Se puede utilizar el enfriamiento
evaporativo indirecto o directo, que en

terrazas y grandes
espacios abiertos da
buenos resultados.
Dado el consumo
elevado de agua en
los hoteles (ACS,
lavandería, cocinas y
otros), del orden de
0,5 m3 por persona y
día y la necesidad de
calentarla se puede
aprovechar su frio, (5 kwh/persona)
y de paso ahorrar energía con estos
sistemas.
Eficiencia energética en los
hoteles
La eficiencia energética se puede
mejorar de muchas maneras en las instalaciones de climatización. En los hoteles se ha dedicado especial atención a
la iluminación y poca a las dos fuentes
importantes, la climatización y ACS.
Sus necesidades pueden variar a lo
largo del año, en función de la ocupación, del clima, de la categoría de los
establecimientos y de la superficie de
las zonas de uso común, en particular
restaurantes, y en los que tengan piscinas climatizadas. Los valores promedio
de necesidades de calor o de frio por
persona, para un clima mediterráneo,
son para frio y calor respectivamente,
estimados de 3 kw y 2,5 kw. El calor,
normalmente no aprovechado, es
importante en condensación y podría
utilizarse para el precalentamiento del
ACS, esta suele calentarse desde 12
a 60º C suponiendo por persona y día,
una energía del orden de 4 kwh. Desde
los 100º C que sale los gases refrigerantes de los sistemas de compresión,
hasta los 40º C de condensación, se
dispone de un calor importante del
orden del 10 % del frio producido a un
nivel de temperatura alto, de promedio
70º C, que supondría 3 kwh por persona. Si se utiliza una parte del calor de
condensación para calentar el ACS, se
puede conseguir con acumulación de
calor fácilmente el kwh necesario.
El problema del aprovechamiento
de los calores de condensación y
de impulsión en las instalaciones de
climatización es que al no coincidir su
funcionamiento con las necesidades
de calor para el calentamiento del agua
no se pueden aprovechar, habría que
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acumular el calor y permitir su utilización
en otros tiempos. En el caso del ACS,
relativamente corto, a primeras horas
de la mañana en los hoteles de ciudad
y a última de la tarde en los de playa,
mientras que las instalaciones de climatización requieren trabajar en las horas
calientes del día entre las 10 a las 20 h
y no coinciden con ellas. Los materiales
de cambio de fase pueden servir para
ello, haciendo números de amortización, salen tiempos de amortización de
meses para la ACS. Otros tiempos un
poco superiores se producen en la acumulación de agua fría para la regulación
de capacidad, del orden del año y del
doble para la acumulación nocturna,
con ella se puede reducir un 40 % la
energía, sobre todo en la condensación
por aire, la más empleada en hoteles
por el peligro de la bacteria Legionella
y poder contratar tarifas eléctricas más
económicas. El técnico de climatización puede hacer en cada proyecto
de implantación o de remodelación un
estudio técnico-económico de posible
empleo, que será positivo en casi todos
los casos y altamente sorprendente.
Los datos promedios que debe conocer
sobre los acumuladores de cambio de
fase son capacidad de acumulación 50
kwh/m3 y precio instalado.
El capitulo energético en los gastos
hoteleros es importante, del orden
del 20%, y también lo es desde el
punto de vista medioambiental y de
los países por el amplio parque de
hoteles. La energía consumida en
climatización puede llegar al 40 %, de
la que una cuarta parte corresponde
al sector hotelero. No es de extrañar,
que los grandes países consumidores
de energía y los muy turísticos hayan
tomado medidas legislativas al respecto, además de que hayan promovido

mejoras de eficiencia y ahorro, dando
subvenciones importantes para ello.
Hasta el momento se ha insistido en
la reducción, bajando las temperaturas
en invierno y subiéndolas en verano y a
la iluminación, lo que afecta al confort.
En cambio no se ha prestado atención
a mejorar la eficiencia energética de las
instalaciones, en particular las de calefacción, climatización y agua caliente,
sin merma del grado de confort.
Los sistemas clásicos de mejora de
eficiencia típicos de climatización, como
el enfriamiento gratuito, los recuperadores de energía, el empleo de equipos
más eficientes, la condensación evaporativa y las grandes máquinas centrifugas
o axiales, presentan problemas por las
características de estas dependencias,
riesgos sanitarios y dificultad de acoplarse las producciones a las demandas.
Sin embargo, otros menos conocidos
como la acumulación de calor, su recuperación, el aprovechamiento del frio del
agua, su calentamiento, el enfriamiento
evaporativo, los recuperadores entálpicos y la arquitectura bioclimática, no se
han desarrollado. Hay un campo importante a desarrollar de gran interés social
y económico a nivel nacional y particular
de los hoteles, dado su gran dinamismo
por mejorar y hacerlos más rentables,
sobre todo por su repetitividad y facilidad
de reproducción en las cadenas.
Entre los factores nuevos se encuentran la acumulación de calor, en
particular con los PCM a temperaturas
positivas, la cogeneración empleando
maquinas de absorción y el enfriamiento evaporativo, que puede ser directo
o indirecto, actuando sobre el aire de
extracción y después el agua enfriada
aprovecharla para enfriar el aire exterior a
introducir. El disponer de acumuladores
de temperaturas próximas a 30º C, en
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el empleo de bombas de calor permite
obtener con ellas excelentes rendimientos tanto en calor como en frío, con
colectores solares térmicos en invierno
o con las torres de refrigeración que se
retiren de uso, pueden solidificarse en
verano. En el caso de poseer el hotel
piscina climatizada, las ventajas serian
enormes.
Conclusiones
El consumo de energía de las instalaciones hoteleras se puede reducir
aumentando la eficiencia, concretamente la climatización que supone
alrededor de un 50 % de sus necesidades y del agua caliente que alcanza
alrededor del 25 % (un 20 % de los
costos de explotación).
Este ahorro se puede conseguir
en los futuros hoteles con un diseño
bioclimático, aprovechando los aportes
solares, el enfriamiento gratuito del aire
de renovación, el enfriamiento evaporativo en particular en los recuperadores y sobre todo con la cogeneración y
empleo de los acumuladores de cambio de fase a temperaturas positivas.
En los hoteles abiertos se puede aumentar la eficiencia energéticamente,
con la introducción de acumuladores
en los circuitos de agua caliente y en
el de agua fría incorporando un intercambiador de calor a la salida de los
gases calientes, si no lo tienen, para
calentar el agua. Ante la próxima revisión o rehabilitación de los hoteles, sus
directivos deberían estudiar las posibles mejoras energéticas y estudiar las
ayudas que en cada lugar se pueden
conceder a estas instalaciones, desde
el punto de vista energético y turístico.
Con una mejora en las instalaciones de
climatización se aumenta la ocupación
media, incrementando la rentabilidad.
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La importancia de una buena atención
En estos días que vivimos de cifras,
números y resultados nos olvidamos
muchas veces del trato y la atención a
los clientes. No sólo se trata de lo que
se refleja en los buscadores ((como
limpieza, habitaciones, vistas, ubicación
y confort por ejemplo), aspectos clave
para las puntuaciones que guían a
otros clientes en la elección de un establecimiento hotelero. Siempre hay algo
más, la atención y el trato al cliente.
¿Sabemos realmente que piensa
el cliente nada más llegar a nuestro
hotel?, ¿que imagen le da nada más
entrar? y lo más importante, ¿que se
encuentra en la recepción?
Desgraciadamente, muchos hoteles
han perdido la atención personalizada,
un cliente llega a un establecimiento y
se puede encontrar a un recepcionista
mirando el ordenador, le saluda levantando la mirada con una leve sonrisa,
le pide la documentación, le da la llave
magnética y seguramente ese cliente
no pise más la recepción en lo que le
quede de estancia, al no habérsele
hecho referencia a nada. Pues bien,
ese cliente que llega a una ciudad
desconocida lo que busca en la primera
persona que se encuentra, el recepcionista, es un guía, un amigo, alguien que
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le ayude sin preguntarle o que
le pregunte ¿necesita ayuda,
información, conoce la ciudad,
quiere que le recomendemos
que hacer durante su estancia?, es decir, un recepcionista-conserje, esa es la mejor
forma de ganarse a un cliente.
Debemos aconsejarle rutas, restaurantes, lugares, historias y anécdotas
de la ciudad, que ver que no sea tan
turístico o conocido, es decir lo que
cada uno de nosotros le gustaría encontrar cuando vamos de vacaciones.
Seguro que ese cliente que ha recibido este trato, no se acordará al final
de las vacaciones de la habitación, del
desayuno, de la cama ni del resto de
detalles que hicieron que eligiera nuestro establecimiento. Recordará lo más
importante y podrá decir “que buen
personal tiene este hotel, que profesionales, sin su ayuda mis vacaciones
hubieran sido otras”. Para mi este es el
mejor incentivo y recompensa que nos
puede dar un cliente.
De ahí, la importancia que tenemos
que dar a la formación, ya no solamente técnica, también tenemos que enseñar a nuestros equipos a defenderse
en el barrio, zona o ciudad donde está

ubicado el hotel. Es muy triste
que un cliente pida información de una calle, de un teatro, de que autobuses pasan
por la zona y no se le dé una
respuesta precisa. Es cierto,
que todo aparece en google,
pero un buen profesional, con
buena preparación debería saber guiar
a un cliente sin ayuda de google o
consultarlo lo menos posible, deberíamos conocer lugares, restaurantes,
gastronomía y cuales son las comidas
típicas de la ciudad, por ejemplo,
Hay muchos profesionales trabajando en las recepciones y otros departamentos que son de otra ciudad e incluso de otros países. Nuestra obligación
como directores de hotel es asegurarnos que nuestros equipos poseen
una formación adecuada al establecimiento que representan. Eso es dar
un buen servicio, detalle que muchas
veces olvidamos y solo pensamos que
rentabilidad tenemos o cuales son los
números de este mes o la previsión.
La formación de nuestro personal y
la nuestra propia es la mejor previsión
de venta que podemos tener.
Julián Hernández
Director Hotel

Fernando Gibaja Delegado de la AEDH en Emiratos Árabes
La Asociación Española de Directores de Hotel continúa su apuesta
por la expansión e incluye a Fernando
Gibaja, Director del Hotel Jumeirah Zabeel Saray en Dubai, entre los nuevos
delegados internacionales de la entidad. Esta designación se produce tras

el nombramiento de Antonio Teijeiro
como Delegado de AEDH en Asia.
La trayectoria profesional de Fernando Gibaja ha estado marcada, durante
más de 20 años, por el sector lujo.
Prueba de ello es que su carrera ha
estado ligada a grandes establecimien-

tos y cadenas mundiales, tales como
Jumeirah, Hotel Palace, Hotel Arts,
Mandarin Oriental o The Ritz-Carlton.
De hecho, con esta última ha colaborado en tres aperturas, concretamente
de Central Park, Nueva York, Estambul,
Turquía, y Nueva Orleans, Orlando.

El Hotel-Escuela de Sant Pol, primer centro educativo sede oficial de la AEDH
La Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo de Sant Pol de Mar y
la Asociación Española de Directivos
y Directores de Hotel, AEDH, han
firmado un acuerdo de colaboración
por el que este centro universitario se
convierte en su sede catalana.
Ambas entidades colaborarán conjuntamente por impulsar la formación
hacia directores generales y directivos
del sector hotelero realizando acciones
de orientación.

38

El Hotel-Escuela de Sant Pol ha
sido escogido por la AEDH para ser su
sede catalana, como reconocimiento
a la calidad de su formación, por su
trayectoria institucional y la de sus antiguos alumnos, que les han prestigiado
a lo largo de casi 50 años
La Escuela Universitaria de Hotelería
y Turismo de Sant Pol de Mar, Barcelona, es un centro privado adscrito a
la Universitat de Girona, universidad
que acredita sus planes de estudios y

otorga su oficialidad. Ofrece carreras
técnicas y universitarias, masters y
cursos de especialización para formar
futuros directivos.

Empresas Samsung

hr

Samsung climatización eficiente y ahorro
energético
Samsung presenta sus equipos de climatización de la serie DVM S que incorporan la tecnología de
recuperación de calor, con la que se genera frío para climatizar el edificio, y se reduce el coste de
producción del agua caliente sanitaria (ACS). Estos equipos proporcionan un 60 % de ahorro medio en
consumo energético y un rendimiento de hasta 300 % con respecto a los antiguos sistemas.
Conseguir un nivel adecuado de
confort en Hostelería es fundamental.
Pero la búsqueda de este nivel de
confort hace que la demanda eléctrica
por equipos de climatización, especialmente en verano, dispare el consumo
energético. Es importante tratar de
fomentar una cultura de consumo responsable, ya que según los datos del
Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, IDEA, el 98% de la
energía nacional en aire acondicionado
corresponde al sector terciario.
Por este motivo, Samsung ofrece
a este segmento la tecnología más
avanzada con los equipos de climatización de alta eficiencia serie DVM S.
Estos permiten, gracias a su tecnología
de recuperación del calor, ahorrar un
60% de media en consumo energético,
a la par de generar frío climatizando el
edificio y reducir al máximo el coste de
producción del agua caliente sanitaria
(ACS). Además, estos nuevos equipos
de climatización se integran a la perfección en hoteles o apartamentos turísticos que necesitan generar frío para
climatizar el edificio y ofrecer confort
total a los huéspedes a la vez que resolver la producción de ACS a un coste
muy bajo. El calor se recupera del frío
que producen las unidades terminales
en habitaciones y zonas comunes, permitiendo hacer un tratamiento antilegionella e incluso sustituir la instalación de
placas solares, al poder justificarse esta
tecnología como energía renovable.
Resultan también especialmente indicados para edificios pequeños con demandas de ACS y climatización, como
spas, restaurantes tipo bufete donde se
precisa gran cantidad de agua caliente
para mantener a temperatura las bandejas de comida. Los sistemas Samsung permiten resolver las necesidades
térmicas de estos edificios sin necesidad de utilizar grandes volúmenes de

equipos, minimizando el coste de la
solución como el de explotación.
Samsung ha desarrollado estos
nuevos equipos adaptándose a las necesidades del sector terciario,
ofreciendo soluciones
mixtas capaces de
integrar en un mismo
grupo de condensación
producción y servicios
de agua a diferentes
temperaturas, además de unidades de
expansión directa para
diferentes aplicaciones.
Hasta la aparición de
este tipo de sistemas, en instalaciones
tratadas con enfriadoras bomba de
calor se requería un sistema auxiliar para
producir agua a alta temperatura (80ºC),
debido a que estos equipos tenían su
límite de temperatura habitual de trabajo
en 50ºC, lo que deja fuera de su tratamiento a aplicaciones de alta temperatura como el ACS o la calefacción con
sistemas convencionales de radiadores
de hierro fundido, todavía existentes en
muchos edificios.
La tecnología avanzada de recuperación de calor incorporada por Samsung a sus equipos DVM S maximiza
la recuperación e incluso permite
producir frío en verano para climatizar
el edificio, a la vez que agua caliente a

alta temperatura. Gracias a esta tecnología, la unidad exterior disipa al ambiente solamente el calor de condensación que el agua caliente sanitaria
(ACS) no ha aprovechado, de tal forma
que el coste de producción del ACS es
bajo, pudiéndose justificar su consideración como energía renovable.
Samsung dispone de hidrokits de
baja temperatura, unidades interiores
provistas de un intercambiador de
placas donde se produce la evaporación del refrigerante (generando frío) o
la condensación de este (produciendo
calor). Una gran ventaja de los equipos
Samsung es que su line up en hidrokits
eleva la potencia hasta 50 kw, permitiendo acometer a los proyectos de mayor
volumen una menor inversión inicial.
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hr Llaves de Oro
Colin Toomey nuevo Presidente Internacional Les Clefs D´Or
La Asociación Internacional de
Les Clefs D´Or que representa a los
conserjes de más de 43 países ha
celebrado en la ciudad argentina de
Mendoza del 10 al 15 de abril su LXII
Congreso con la asistencia de más de
480 profesionales. Entre los congresistas españoles se encontraban parte
de la Junta Directiva nacional, como
el Presidente de Las Llaves de Oro
Españolas, Manuel Pizarro, su Vicepresidente Segundo, Jordi Leno, Albert
Pérez representante nacional en el Premio Andy Pongco, y Anne Urkia.
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El Congreso
ha alternado
actos lúdicos
con jornadas de
trabajo, como
la Asamblea
celebrada el
segundo día. En
ella se ha producido el relevo,
tras dos años de
mandato, del hasta ahora Presidente
de la entidad internacional Emmanuel
Vretos por el australiano Colin Toomey.
Esta elección ha supuesto también
cambios en las vicepresidencias, así
el británico Simon Thomas asume la
Vicepresidencia Primera, el francés
Roderick Levejac es el nuevo Vicepresidente Segundo y el danés Ander
Ruggero Vicepresidente Tercero.
Otra de las actividades sobresalientes del Congreso ha sido la disputa del
Premio Andy Pongco, (concurso para

conserjes menores de 35 años) en la
que nuestro representante Albert Pérez
ha realizado una digna actuación.
El LXII Congreso finalizó con la Cena
de Gala ofrecida por Les Clefs D´Or de
Argentina, presidida por Mario Morelli.
A quien Las Llaves de Oro Españolas
desea felicitar, desde estas páginas,
por la excelente organización y ser un
perfecto anfitrión.
Manuel Pizarro
Presidente Llaves de Oro Españolas

XXXVIII Aniversario de la Delegación de Madrid
La Delegación de Madrid de Las
Llaves de Oro Españolas ha celebrado
el 21 de mayo en el Hotel Villa Magna
su XXXVIII Aniversario. Este ha consistido
en una cena a la que han asistido autoridades de Turismo, como la Directora
de Madrid Destino del Ayuntamiento de
Madrid, Mar de Miguel; y el Presidente
de la Comisión de Turismo de la Cámara
de Comercio de Madrid, Jesús Gatell.
Así como representantes de diferentes
asociaciones profesionales y empresariales de Hotelería, por ejemplo el
Presidente de la Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid, Antonio Gil; o de las
Juntas Directivas de las asociaciones
de los Directores de Hotel, Asociación
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de Gobernantas y de ACYRE Madrid.
Además de diversas firmas comerciales
y patrocinadoras de Las Llaves de Oro.
El evento comenzó con un coctel en
los jardines del hotel y la interpretación
de unas piezas de opera realizadas
por la mezzo-soprano Anna Moroz y la
soprano María Fidalgo.
Ya en los postres el Presidente de la
Delegación de Madrid, Ramón Lefort,
abrió el turno de las alocuciones agradeciendo la asistencia de los invitados.
A continuación, tomó la palabra el Presidente Nacional de Las Llaves de Oro
Españolas, Manuel Pizarro, concediendo a Ángel Masa, Presidente de Honor
de la entidad y conserje del Hotel Villa
Magna, el Diploma del Mérito al trabajo
con motivo de su jubilación.
Manuel Pizarro ensalzó la labor de
Ángel Masa como profesional de la
Conserjería y la importancia de la Asociación a nivel nacional e internacional.
Por su lado, Ángel Masa agradeció
la distinción y emocionado resumió su
carrera profesional y explicó la transcendencia para él de Las Llaves de

Oro, desde el punto de vista humano y
profesional.
El acto lo cerró el Presidente de la
Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid, Antonio Gil, quien resaltó la importancia del servicio en los hoteles y las
buenas cifras de ocupación que arrojaba
esta temporada previendo mejores tiempos para el futuro turístico de Madrid.
La Delegación de Madrid de Las Llaves de Oro Españolas desea agradecer,
desde estas páginas, el apoyo a las
empresas colaboradoras y en especial
al Hotel Villa Magna el excelente servicio
ofrecido. Tampoco desea olvidarse de
sus socios activos, jubilados, honorarios
y de honor por su participación.
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La Junta Directiva de ASEGO continúa
un año más
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha celebrado del 6 al 8
de marzo su XXVII Asamblea General en el Hotel Paseo del Arte de Madrid, en la que se ha decidido la
continuidad un año más de la Junta Directiva actual presidida por Alicia Castro.
La XVII Asamblea de ASEGO ha alternado jornadas lúdicas, como el acto
de bienvenida, la visita al museo Thyssen Bornemisza y al centro de Madrid
con la Asamblea celebrada la segunda
jornada en el Hotel Paseo del Arte.
El acto de bienvenida de la Asamblea resultó entrañable no sólo por
reunirse más de 50 gobernantas procedentes de diferentes puntos de la
geografía nacional con representantes
de sus principales firmas colaboradoras y de otras asociaciones profesionales de Hostelería, como la Asociación
Española de Directores de Hotel, Las
Llaves de Oro y de la Asociación de
Cocineros y Reposteros de Madrid.
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Mesa presidencial de la Asamblea.

Las asambleístas valoraron la trayectoria de ASEGO.
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La Junta Directiva de ASEGO, con
su Presidenta al frente, Alicia Castro,
aprovechó el acto para entregar los
Diplomas y Pin de Honor de la Asociación a Vilma Sarraff , de Istur, y
a Catalina Zarauza y Maria Ángeles
Canorea, de Incual, por el importante
papel desarrollado a favor de la figura
profesional de la gobernanta.
En la segunda jornada llegó el momento clave para el devenir del futuro de
ASEGO, su Asamblea. Ésta ha estado
presidida por la Presidenta, Alicia Castro,
la Vicepresidenta, Lorena Moreno, y la
Secretaria General, Ana María Dobaño.
Tras aprobar el balance económico
de la entidad y la cuota genérica para
todas las asociadas, ajustada a la nueva situación económica,
se procedió a analizar la
propuesta de modificación de los Estatutos de
la entidad, acordándose
actualizarlos.
También se han
aprobado otros puntos
que marcarán el devenir
de ASEGO como la
continuación en la Presidencia de Alicia Castro
Forniels y de Lorena
Moreno Camacho como
Vicepresidenta. Además

de disponer de un abogado y asesoría
de referencia para las asociadas.
Asimismo se ha acordado seguir
apostando por los encuentros formativos, buscando las propuestas más
innovadoras que permitan a las asociadas estar al día en todo lo concerniente
a la figura profesional de la Gobernanta.
Ampliar las vocalías y representación
de Otras Entidades a nivel nacional y
celebrar la Asamblea 2016 en Madrid.
Otro de los actos emotivos de
la Asamblea ha sido la entrega de
Diplomas de Gobernanta de Honor a
Esperanza di Guardia. Esperanza Lado,
Rosario Martin, Lorena Moreno, Remedios Núñez y Mercedes de Vicente.
ASEGO también desea agradecer el
apoyo incondicional de sus empresas
colaboradoras:
Firmas comerciales
colaboradoras
Hostelería & Restauración, HR.
Vayoil Textil.
Anagma.
Maicarlo.
Nilfisk.
Select Air / Diversey.
Sucitesa.
Tapicerías Gancedo.
Workhotel ETT.

La Asamblea ha alternado actos lúdicos con sesiones de trabajo.
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Entrega de Diplomas de Asociadas de Honor

Esperanza de Guardia, recoge la
Delegada de Sevilla.

Esperanza Lado Silva.

Rosario Martín Domínguez.

Lorena Moreno Camacho. Pepa Pulido López.

Instantes de la Asamblea

Alicia Castro con Manuel Vega, Presidente
Directores de Hotel Madrid, Asunción García,
de AEDH, y el Director Paseo del Arte.

Alicia Castro con los
representantes de Sucitesa y
Vayoil Textil.

Alicia Castro y Ana María Dobaño con el Director La Presidenta de ASEGO
de HR, Fernando Hidalgo, representantes de
con Beatriz Gancedo.
Tapicerías Maicarlo y el Director del Hotel Paseo
del Arte.

Sealed Air Diversey patrocinó la Cena de
Gala.

Actividades de las
Delegaciones
Curso de Protocolo en Madrid
La Delegación de la Asociación
Española de Gobernantas de Hotel y
Otras Entidades, ASEGO, en Madrid ha celebrado el 28 y 29 de abril
un curso de Protocolo y Atención al
Cliente en el CEADAC, impartida por
el profesor Carlos Mohino Granados,
Graduado en Protocolo y Organización
de Eventos por la Universidad Camilo
Jose Cela, de Madrid.
Nuestro agradecimiento a Inmaculada
Gómez, Directora del Centro, y a Isabel
Espadas por su acogida y colaboración con ASEGO.

Lorena Moreno con representantes
de Sealed Air Diversey y de Las Llaves
de Oro.

Parte de la Junta Directiva de
ASEGO con el responsable del
centro de España de Nilfisk.

Las gobernantas departieron con las firmas
comerciales.

Curso de Arte y composiciones
florales en Galicia
La Delegación de la Asociación
Española de Gobernantas de Hotel y
Otras Entidades, ASEGO, en Galicia
están participando en un curso de Arte
y Composiciones Florales en el Centro
Sociocultural Juan XXIII de Santiago de
Compostela.
Elena Castillo vocal de ASEGO en
Granada
ASEGO ha nombrado a Elena Castillo Vocal de la entidad en Granada, en
un acto celebrado en el Hotel Nazaries
de la capital andaluza. En él la Secretaria General de ASEGO, Ana María
Dobaño, ha impuesto a Montse Bolaños e Irene Castro, nuevas asociadas,
el Pin de la entidad. Así como a Rafael
Piñar, Presidente de la Asociación
Española de Directores de Hotel en
Andalucía, como reconocimiento a su
apoyo continúo.
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HOREQ vuelve a coincidir con FITUR
El positivo balance logrado en la última edición de HOREQ, que coincidió
con los días profesionales de FITUR
ha hecho a sus organizadores, IFEMA,
volver a fijarlo en fechas coincidiendo
con la Feria del Turismo, concretamente del 20 al 22 de enero de 2016, en
el Pabellón 2 de la Feria de Madrid.
HOREQ, que ahora pasa a denominarse Salón Profesional de Proveedores para la Hostelería y el Sector
Turístico, refuerza su posicionamiento
vinculándose con la industria turística.
HOREQ›16 busca, a través de sus 120

expositores proveedores de equipamiento y soluciones para la industria
turística, ofrecer al sector herramientas
de innovación, competitividad, diferenciación y gestión, para poner a disposición del mercado un producto y servicio turístico vinculado con la calidad.
HOREQ 2016 amplía su oferta,
incorporando dos nuevos sectores, el
de Salud,Wellness y Fitness, dirigido
a proveedores de equipamiento de
estas áreas de servicio dentro de los
establecimientos hoteleros, y el de
Proveedores para la Industria Turística,

enfocado al equipamiento y servicios
para la industria del entretenimiento,
ocio y establecimientos turísticos.
El resto de sectores serán los de
anteriores convocatorias: TecnHoreq:
Tecnología y Know-How; MaquinÁrea: Equipamiento para la Cocina y
Restauración y Vending; Área Confort:
Diseño, Interiorismo y Decoración;
MenajeHoreq: Textil, Menaje y Accesorios; CleanHoreq: Higiene y Limpieza, y
Food&Drinks: Alimentación y Bebidas.

“Hospitalidad Italiana”
La Camara de Comercio e Industria
Italiana para España ha entregado la
certificación “Hospitalidad Italiana” a 21
restaurantes italianos en España, con
la asistencia, entre otros, del embajador de Italia, Pietro Sebastiani del
Presidente de la CCIS, Marco Pizzi y
del Director Gerente, Giovanni Aricò.
El evento forma parte del proyecto
“Hospitalidad Italiana, Restaurantes
Italianos en el Mundo”, promovido por
la Unión de Cámaras de Comercio
Italianas, que en España desarrolla la
Cámara de Comercio e Industria italiana para España.
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El objetivo del proyecto, realizado con
la contribución del «Fondo Intercamerale di Intervento di Unioncamere», es
seleccionar y promocionar los restaurantes italianos en el exterior que garanticen los estándares de la hospitalidad
italiana, a través de una certificación
de calidad de los servicios y productos
ofrecidos. Aparte de ser una importante
herramienta de promoción de las tradiciones agroalimentarias italianas.
Para obtener la certificación, los 21
restaurantes italianos han cumplido una
serie de requisitos, como la presencia
de elementos representativos de la

cultura italiana en el establecimiento,
poseer sus cartas un 50% de platos y
recetas tradicionales de Italia; un 30%
de vinos italianos con DOP y utilizar
aceite de oliva virgen extra italiano.
En este acto también se ha presentado Expo Milano 2015 e “Italian
Quality Experience”.

Vendibérica acoge el Campeonato de Baristas
El barista Luis Torrealba, de La
Bicicleta Cycling Café & Workplace, ha
obtenido el título de Mejor Barista de la
IV edición del Campeonato Barista de
la Comunidad de Madrid, celebrado en
el Salón Vendibérica, la Feria Internacional del Vending, de IFEMA.. Este
triunfo permite a Luis Torrealba disputar
en Málaga el X Campeonato Nacional
Español de Baristas.
El segundo puesto ha sido para el
colaborador de nuestra revista Alejandro Kim Pereira, de The Traveller Café &

Cocktail Bar (apoyado por Cafés Pozo)
y la tercera posición la ha obtenido
Jessica Manzano, de Sweets & Coffee,
y que acudía apoyada por Cafento.
Luis Torrealba también se ha alzado
con el triunfo a la Mejor Bebida de
Especialidad, otorgado al mejor cóctel
a base de café, y al Mejor Cappuccino
Arte, concedido a los mejores cafés
decorados con la técnica del latte art.
Alejandro Kim Pereira ha conseguido la
distinción al Mejor Espresso, entregado
a los mejores cafés solos.

El certamen ha estado organizado,
entre otros, por el Fórum Cultural del
Café, AMIC (Asociación Madrileña de
Industriales del Café), Cafento, Cafés El
Magnífico, y Cafés Pozo y patrocinado,
entre otras firmas, por Monin y Brita.

Suelos Altro en el Hospital de Sabadell
Altro ha aportado con sus pavimentos en la reforma integral de la cocina
del Hospital de la Corporación Sanitaria
Parc Taulí en Sabadell (Barcelona) la
seguridad, higiene
y la comodidad
necesarias para el
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trabajo. Para ello ha instalado en las
zonas de preparación de comida y los
pasillos adyacentes, 920 m2, el pavimento Altro Stronghold™ 30 / K30 en
tono gris, K3010 Dolphin.
El suelo de seguridad Altro K30 es
un pavimento de 3 mm de espesor,
totalmente antideslizante, incluso en

zonas húmedas o con grasa, que ofrece
la máxima resistencia al deslizamiento, la
clase 3 exigida por el CTE. Además, su
comodidad a la pisada, resistencia al uso
intensivo, facilidad de limpieza y mantenimiento y su larga vida útil, hasta 20 años
en perfecto estado, lo convierten en la
primera opción entre los vinílicos.

Noticias Notas de Empresa
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ASEMAC celebra su vigésimo quinto
aniversario
La Asociación Española de la Industria de Panadería,
Bollería y Pastelería, ASEMAC, ha celebrado en el Hotel
Wellington de Madrid, la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación en la que se ha elegido al Presidente y demás
cargos de la Junta Directiva para el mandato 2015-20. Felipe Ruano ha renovado su cargo de Presidente (Ipasa), en
tanto que los vocales son: Agustín del Canto (Okin), Carmen
Cobián (Grupo Siro), Pablo Garrido (Fresh Start Bakeries),
José Antonio Iraizoz (Berlys), José Manuel Chousa (Ingapan), Isabel Martínez (Panamar), Jordi Morral (Europastry) y
Arny Rodríguez (Forvasa).
El acto ha servido también para conmemorar el 25ª
aniversario de la constitución de ASEMAC, en su día,
denominada Asociación Española de Masas Congeladas y
que en 2012 cambió su
nombre por el actual.
La clausura corrió a
cargo de la subdirectora
de Promoción Alimentaria del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Esperanza Orellana.

Unilever crea La Crème
La Crème, club de chefs es el nuevo espacio exclusivo y
específico para profesionales de la hostelería, donde encontrarán Guías formativas especializadas, recetas inspiradoras, novedades y GastroGame donde se podrá conseguir
sugestivos premios.
Además se podrá acceder de forma totalmente gratuita
al programa online de Gestión de Restauración desarrollado
por el ISGEG y valorado en 1.000 euros.

Vinos de Madrid cumple 25 años
La Denominación de Origen Vinos de Madrid ha celebrado su 25 Aniversario con la organización de su XVI Salón
de los Vinos y la entrega de los Premios Vinos de Madrid a
personalidades que durante estos años han formado parte
del desarrollo y conocimiento de los Vinos de Madrid.
Los premiados han sido Félix Martínez López-Brea, Félix
Martínez García- Fraile, impulsores de la DO. Familia Morate;
el Ayuntamiento de Navalcarneo, Vinícola de Arganda, Ayuntamiento de Colmenar de Oreja y Fernando Cornejo, por su
labor al desarrollo del turismo enológico. Andrés Proensa,
Jesús Gómez Hidalgo y Fernando Gurucharri, por su labor
en el Comité de Cata del Consejo.
También han sido distinguidos, en la categoría de distribución y restauración Luis Miguel Martín, Juan Pozuelo
y Manuel Rosell. En materia de formación e investigación
han sido Vicente Sotés, Pedro Tienda, Miguel Garrido de la
Cierva e Imidra. Y finalmente Ismael Díaz-Yubero, Concha
Guerra, Joaquín Leguina y Borja Sarasola.
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Muestrario Empresarial Noticias

Araven amplia su gama
Araven completa su
gama de cristalería de policarbonato con tres novedades: vaso de whisky de
42 cl, vaso para refresco
o combinado con hielo
de 54 cl y copa de cóctel
de 25 cl, con las que se
cubren todas las opciones de uso. Su
transparencia y elegante diseño hacen
que sea similar a la vajilla de cristal.
El nuevo producto tiene gran duración y es reutilizable, minimizando así
el impacto medioambiental. Permite a
la vez un lavado seguro en el lavavajillas y una alta resistencia al impacto.
La nueva gama de Araven se puede
personalizar con serigrafía y grabados,
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Estación de limpieza Roller
contribuyendo a crear
imagen de marca de los
establecimientos.
Araven presenta también unos contenedores
accesibles que pueden
almacenar hasta 100
litros de productos a granel, que completan la gama de 7, 16 y
23 litros. Son transparentes, disponen
de una amplia apertura para facilitar la
extracción del producto y de la etiqueta permanente para la trazabilidad, no
deja tampoco residuos antihigiénicos.
El contenedor de 50 litros es apilable y los de 80 y 100 litros disponen
de ruedas de poliamida, facilitando así
el desplazamiento de la carga.

Tónica Schweppes Hibiscius
La nueva Tónica Schweppes Hibiscus está elaborada con ingredientes
de origen natural. Se caracteriza por
su toque floral y por un tono rosé
inspirado en la flor
de Hibiscus. Para
obtener su fórmula, Schweppes ha
contado con el know
how de los mixólogos Alberto Pizarro,
bartender de Bobby
Gin Barcelona, y
el argentino Diego
Cabrera que dirige la

barra de Domo en el NH Eurobuilding y
de Täuer, en Aravaca.
La Tónica Schweppes Hibiscus se
presenta como una tónica versátil que,
gracias a sus notas florales y afrutadas,
equilibra los aromas de las ginebras
premium, dando como resultado un
gin tonic sofisticado con un sabor
dulce al comienzo y notas amargas al
final. Los dos barmans recomiendan
añadir fresa y lima para elaborar un gin
tonic afrutado o hierbabuena y limón
para un gin tonic fresh. También es
ideal para mezclar con vodkas premium y tequilas blancos.

Frutitos Helados de Ibepan
Ibepan, empresa importadora y
comercializadora
de panes y dulces
mini de alta gama,
comercializa los
nuevos Frutitos
Helados. La piel o
cáscara original de
cada fruto sirve para
albergar un interior
helado a base de la
pulpa de la propia
fruta.
Los Frutitos Helados, de Ibepan, están elaborados sin
aditivos, conservando el sabor auténtico de cada fruta, pero con una original
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presentación, que
los convierten en
complemento ideal
para platos, dulces
o salados, y en protagonistas únicos
de postres y petit
fours.
La nueva gama
de Frutitos Helados de Ibepan
se compone de:
albaricoque (53 g),
kiwi (95 g), higo
(48 g), fresa (48 g),
níspero (55 gr.), nuez (23 g), castaña
(24 g), cacahuete (16 g), dátil (28 g), y
kumquat (Mandarina china) (30 g)

Hilados Biete, bajo la
marca Ressol, ha sacado
al mercado la estación
de limpieza Roller y
el contenedor Candy, único “Green”. La
estación por sus características es especial para
limpieza en hoteles y apartamentos
pequeños. Dispone de los elementos
necesarios de limpieza de un carro
(escurridor, escobillero profesional,
espacio para agua limpia y sucia,
además de espacio para colocar útiles
de limpieza).
En cuanto al Contenedor Candy
resulta funcional y respetuoso con el
medio ambiente. Puede utilizarse con
o sin bolsa de basura. Consta de un
asa transportadora robusta, que se
pliega para un mínimo espacio de
almacenamiento, un agarre lateral superior e inferior para facilitar el vaciado
y de un tapón de drenaje para limpieza
con manguera.

Pantallas gran formato de
NEC

NEC Display Solutions Europe ha
lanzado una nueva serie de pantallas
profesionales para señalización y usos
corporativos. El portfolio de dispositivos
de gran formato (LFD) de la Serie E está
dividido en modelos más pequeños para
señalización y los de mayor tamaño para
conferencias y usos colaborativos. Esto
permite a las empresas de retail y corporate disfrutar de experiencias visuales
más ergonómicas y beneficiarse de la
flexibilidad y control de sus dispositivos.
El line-up incluye ocho modelos de
pantallas que van desde las 32 a las 58
pulgadas (E325, E425, E505, E585), el
E654 de 65 pulgadas está concebido
para salas de reuniones y los modelos
de gran formato de 70, 80 y 90 pulgadas
(E705, E805, E905) para salas de juntas.
Éstos de gran tamaño de la Serie
E ofrecen numerosas características
profesionales, como Point Zoom y
Browser Control.

Noticias Muestrario Empresarial
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Gala Espuma Seca

Zumos frescos Carrefour

Philadelphia Mousse

Proquimia presenta Gala Espuma
Seca, que viene a completar la gama
Gala para la preparación, protección y
mantenimiento de suelos. Se trata de
un champú de aplicación en espuma
diseñado para la limpieza de todo tipo
de moquetas, alfombras y tapicerías.
Es eficaz frente a una gran variedad de
manchas y suciedades aportando la
máxima protección
a los tejidos. Genera
una espuma con poder absorbente de la
suciedad y fácilmente
eliminable por aspiración, una vez seca.

Carrefour ha desarrollado una gama
completa de zumos frescos de alta
presión recién exprimidos, disponibles en
cinco variedades: manzana y frutos del
bosque; manzana, pera y frambuesa; naranja; naranja y mango; y naranja y fresa.
El sistema de alta presión, utilizado
en su desarrollo, supone una revolución
en el mercado de los zumos al permitir
conservar el sabor y las cualidades
nutricionales del producto
fresco dotándole de una
vida útil de 30 días, un
periodo largo tratándose de productos naturales, orgánicos y que no
incluyen conservantes
entre sus ingredientes.

Philadelphia ha sacado
al mercado Philadelphia
Mousse. Éste está enfocada al mundo de las cenas
y se dirige a un consumidor
que busca combinar placer
y sabor a partes iguales.
Philadelphia Mousse se
fabrica en frío para maximizar la intensidad del sabor y mantener la calidad de
sus ingredientes. Se presenta en tres
variedades Clásico, Trufa y Olivas; y en
envases de 140 gramos.

Nuevo Caldo de Pollo de Gallina Blanca
Gallina Blanca FoodService lanza el
nuevo Caldo de Pollo Concentrado,
bajo en sal y apto para celíacos. Éste se
presenta en formato doy pack de 1 litro
con rendimiento de 4 litros. Además de
sabor y aspecto caseros, al no contener
aditivos ni alérgenos como son la soja, la
lactosa y el huevo, es apto para todo tipo

de dietas especiales,
las hiposódicas.
Con este nuevo
lanzamiento, Gallina
Blanca refuerza su
gama de Caldos
Concentrados líquidos
para FoodService.

Pazo de San Mauro
renueva su imagen
El Grupo Marqués de Vargas ha
renovado la imagen de Pazo de San
Mauro con una clara apuesta por el
rediseño, presentando una nueva
imagen elegante, actual, fresca y
rompedora.
Pazo de San Mauro es un albariño
monovarietal, expresivo en su tipicidad,
con notas de fruta fresca, cítricos y detalles florales. Lo que le hace ideal para
tomar solo y acompañar al aperitivo,
pescados y mariscos, arroces y sushi.

Nuevos Contenedores Accesibles
Optimiza el espacio y mejora la accesibilidad
Tapa deslizante que facilita la accesibilidad.

Etiqueta
permanente.

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

Tapa transparente
para una rápida
identificación del
alimento.

Ruedas
resistentes.
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Los hoteles españoles bien situados en el Hotel Price Index
El último Hotel Price Index HPI®,
publicado por Hoteles.com muestra la
clasificación por estrellas de los alojamientos donde los viajeros se podían
hospedar por 150 euros o menos de
media el año pasado, en 63 grandes
ciudades de todo el mundo.
En la categoría de lujo, se podía
elegir entre 11 destinos, frente a los
13 reflejados en el informe del primer

semestre de 2014, al haber subido
muchos precios. Entre estos destinos se encontraban Bangkok, Delhi y
Mumbai en Asia; Berlín, Praga y Tallin
en Europa; y El Cairo donde un alojamiento de 5 estrellas estaba disponible
por 150 euros por noche o menos.
Por su parte, los hoteles de 4 estrellas han ofrecido un abanico más amplio, con 31 destinos de todo el mundo

donde elegir hospedarse. España
cuenta con cuatro destinos en esta categoría (Barcelona, Benidorm, Madrid
y Santiago de Compostela) donde los
viajeros se pueden hospedar por 150
euros o menos. Por su parte, Europa
ofrecía 14, incluyendo capitales como
Moscú, Roma y Viena. En cambio los
hoteles americanos son los que tienen
los precios más elevados.

Acuerdo entre la Real Academia de Gastronomía y la OMT
La Organización Mundial del Turismo y la Real Academia de Gastronomía han firmado un memorando

hr

de entendimiento que oficializa las
próximas colaboraciones entre ambas
entidades. Por este acuerdo, rubricado
por el secretario general de la OMT,
Taleb Rifai, y el Presidente de la Real
Academia de Gastronomía, Rafael
Ansón, ambas instituciones se comprometen a promover el desarrollo del
conocimiento en el ámbito del turismo
gastronómico.
El memorando permitirá, entre otras
acciones, la creación de una Red de

Turismo Gastronómico, que presentarán en la Asamblea General de la
Organización el mes de septiembre en
Medellín (Colombia).
La Red contará con una plataforma
virtual a la que se invitará a todos los
países a incorporar sus valores culinarios y rutas gastronómicas.
Por otro lado, TurEspaña y la Real
Academia de Gastronomía han firmado
un acuerdo para impulsar conjuntamente el Turismo Gastronómico en España.

Homenaje a Jesús Almagro y Matías Basoco
La Escuela Superior de Hostelería y
Turismo. Madrid ha homenajeado en
la VI Cena Gastronómica a los antiguos alumnos Jesús Almagro y Matías
Basoco por su trayectoria profesional.
Jesús Almagro ha organizado un
menú para 150 personas y Matías
Basoco, antiguo alumno de Servicios,

ha coordinado el maridaje de los platos
con los vinos degustados en la cena.
La Escuela Superior de Hostelería
y Turismo. Madrid desea felicitar a los
dos por su profesionalidad aplicada en
la cena. Estos contaron con la ayuda
de alumnos y profesores de la Escuela.

Proposición no de Ley para impulsar la Gastronomía
La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha votado una
Proposición no de Ley para promocionar la Gastronomía. Esta Proposición
no de Ley se enmarca en la Resolución del Parlamento Europeo sobre

“Patrimonio Gastronómico Europeo:
Aspectos Culturales y Educativos”.
La Proposición no de Ley destaca
que el Congreso de los Diputados
considera a nuestra gastronomía como
parte de la tradición cultural española y

un factor decisivo para poner en valor
nuestros productos naturales y enriquecer nuestra oferta como destino turístico.
La Proposición no de Ley contempla
también la preocupación del Gobierno
por impulsar la calidad de la alimentación.

tal de su actuación y la relación con
las administraciones (estatal, autonómica y municipal) es permanente-, tiene que tener un horizonte de mandato
amplio.
- Mandarin Oriental International
Limited ha anunciado la adquisición
del Hotel Ritz Madrid por 130 millones
de euros mediante una operación
conjunta con The Olayan Group, grupo
multinacional de Arabia Saudí.

- NH Hotel Group ha presentado
sus resultados del primer trimestre del
año, los que muestran una tendencia
creciente en línea con la evolución del
Grupo a lo largo del pasado año. La
compañía supera sus previsiones para
este período, marcado por la adquisición de la cadena hotelera colombiana
Hoteles Royal y el seguimiento en la
implementación del plan estratégico a
cinco años del grupo.

Breves

- El Presidente del Instituto para
la Calidad Turística Española, Miguel
Mirones, ha anunciado la convocatoria de elecciones a la presidencia y
Junta Directiva del Instituto para el 16
de julio en Asamblea General Extraordinaria. Las elecciones se adelantan
por decisión personal del presidente al
entender que “a quien le toque gestionar el ICTE -en el que la colaboración
público-privada es la base fundamen-
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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
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Bodegas

Carnes

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

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

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

Climatización
Samsung Electronics
Parque empresarial Omega,
Edificio C
Tel.: 91 714 39 51
www.samsung.es
28108 Alcobendas, Madrid
Colchones y somieres

Agua mineral

C. Navalpotro, S. L.
Ctra. de Soria, s/n
Tel.: 975 300 455
Fax: 975 300 761
montepinos@montepinos.com
www.montepinos.com
42200 Almazán, Soria
Armarios bodega

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

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

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

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

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

Eurocolchón
P. L. La Garena
C/ Alonso Barba, 16
Tel.: 91 728 38 80
info@eurocolchon.es
28806 Alcalá de Henares, Madrid

Equipamiento

Electrolux Professional S.A.U.
Av. De Europa 16, 2 plt.
Tel.: 91 747 54 00
els.info@electrolux.es
www.electrolux.es/professional
28108 Alcobendas, Madrid
Embutidos
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

hr
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
C/ Antonio López 236
Tel.: 91 737 74 30
comercial@garciadepou.com
www.garciadepou.com
28026 Madrid

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

green&clean
siempre
con algún extra

Cualquier cosa que necesite,
Electrolux le ofrecerá la mejor solución.
Experimente un ahorro de hasta 1.040 €
al año*, con la nueva generación de los
lavavajillas de Capota green&clean!

GREEN

CLEAN

Máximos ahorros asegurados por: el bajo
consumo de agua (2 lt./ciclo); el aclarado
altamente eficiente (-40% en costes rutinarios,
utiliza menos agua caliente); el dispositivo de
AHORRO ENERGÉTICO (ESD) y el dispositivo
ZERO LIME.

Excelente resultado de lavado
independientemente de las condiciones de
trabajo, gracias al Sistema de Filtrado CLEAR
BLUE; a la potencia del circuito de lavado y
a la forma única de los inyectores y brazos
giratorios.

SAFE

EASY

Sanitización y seguridad Best-in-class
los mejores resultados son garantizados por
el WASH SAFE CONTROL que proporciona una
temperatura constante de aclarado de 84 °C,
asegurando una condiciones perfectas de
higiene y una extracción total del detergente.

Visibilidad óptima y fácil uso tanto en
instalación lineal como en esquina, gracias al
innovador panel de control angular y al display
LED integrado (en modelos automáticos).

•

Consulte más detalles en el catálogo de producto
www.electrolux.es/foodservice

* El ahorro de costes, son el resultado del cálculo desarrollado por Electrolux Professional LAB, el cual está
certificado por IMQ y INTERTEK. Comparación realizada entre un lavavajillas de capota green&clean y una
máquina convencional estándar que utiliza 3 lt/ciclo en el aclarado, realiza 100 ciclos/día, durante 300 días/año
y la temperatura del agua de entrada es de 10 °C.

Share more of our thinking at www.electrolux.es/professional

