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Cocinar y Abatir obteniendo excelentes
resultados en Calidad de Producto,
Ahorrando en Costes y respetando siempre
la Seguridad Alimentaria.
No te pierdas los Seminarios para verlo en
acción (consulta las fechas en el interior).
foodservice@electrolux.es

“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

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).

El espresso de los que más saben de café

Las cápsulas Stracto son perfectas

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

Contacto:
atencion.clientes@cafento.com
902.117.230

www.stracto.com
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Jornada de lencería en Hostelería
Hidalsa Ediciones vuelve a retomar su programa de presentaciones a profesionales de Hostelería
en colaboración con las diferentes asociaciones del sector y firmas comerciales, como la organizada
conjuntamente con ASEGO y Vayoil Textil.
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La vocalía de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel
y Otras Entidades, ASEGO, y la
firma especializada en lencería hotelera Vayoil Textil han organizado
el 16 de septiembre, en la Casa
Cultural de Alfaz del Pi (Alicante)
un interesante taller formativo
sobre textiles.
El taller impartido por el Presidente de Vayoil Textil, Luis Esteve,
ha contado con la asistencia de
un numeroso grupo de gobernantas y subgobernantas de la vocalía
de Benidorm de ASEGO, liderada
por Cristina Fonseca y acompañada por la Vicepresidenta Nacional
de ASEGO, Lorena Moreno.
Luis Esteve ha explicado las
diferentes composiciones que

tienen los textiles más utilizados en los
establecimientos hoteleros y sus calidades. A continuación, aclaró muchas
dudas y curiosidades sobre lencería
hotelera.
Posteriormente, el equipo comercial
de Vayoil Textil encabezado por Ramón
García, Director Comercial, mostró
algunas muestras de su catalogo así
como nuevas tendencias en ropa de
cama, felpa y mantelería.
Respecto a la programación de
próximas presentaciones HIDALSA
tiene previstas, para el mes de octubres, las de firmas tan relevantes como
Casio, Electrolux y Samsung.

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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Urrechu profesionalidad y calidad
gastronómica
La clave de un restaurante es la calidad de su materia prima, la profesionalidad de sus brigadas, los
conceptos claros de su oferta gastronómica y la atractiva decoración del establecimiento. Urrechu basa
en todo ello su éxito.
Urrechu nace de la unión del proyecto de tres amigos, Manuel, Antonio
e Iñigo Urrechu, al unir sinergias y
esfuerzos en el año 2.000 para poder
hacer realidad el sueño de tener su
propio restaurante.
Tras siete meses de proyecto y
planificación, un año de obras y seis
meses de retraso, materializaron su
ilusión en proyecto. Abriendo Urrechu,
el 11 de diciembre de 2.002, en una
de las mejores zonas y con mayor
proyección de la Comunidad de
Madrid, concretamente en el Centro
Comercial Zoco de Pozuelo en Somosaguas.
El restaurante comenzó siendo una
Sidrería, donde los protagonistas eran
los Ibéricos y la sidra, la que se degusta al más puro estilo de San Sebastián.
Al poco tiempo fueron ampliando con
una gran terraza dotada de chimenea y
en la parte superior del establecimiento
abrieron el restaurante, dotado de una
serie de salones privados y una cocina
hecha a medida y diseñada por el
propio Iñigo Urrechu.
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Elegante decoración
Urrechu es un gran restaurante,
como refleja su concepto gastronómico, profesionalidad de sus brigadas y
amplias instalaciones.
Al entrar en el establecimiento llama
la atención su amplitud y la gran barra
que preside el lateral izquierdo del piso
principal, donde está ubicada la sidrería.
Enfrente de ella se encuentra una serie
de mesas y un gran mostrador desde
el que un profesional cortador prepara
platos de embutidos y quesos que se
distribuyen en la sidrería y el restaurante.
A continuación, está
ubicada la escalera
de mármol que da
acceso al restaurante, en el piso superior.
Si avanzamos por
el interior nos encontraremos con un
comedor, dotado de
una serie de mesas
de madera y una
gran cristalera. A su

lado hay una cocina destinada a atender
la oferta gastronómica de la sidrería.
Más allá se accede a la terraza, con
una parte techada y otra al aire libre,
donde los clientes (en su mayoría
ejecutivos de las oficinas cercanas y
residentes en la zona) degustan los
platos de una carta perfectamente
concebida. Incluso la terraza está preparada para desarrollar cócteles.
Al acceder al piso superior, se
aprecia el cambio de concepto de una
sidrería a un restaurante. Nada más

Reportaje Urrechu

entrar llama la atención su amplitud,
luminosidad y decoración, en la que la
madera está presente en los techos,
suelos y biombos.
El restaurante está estructurado en
un comedor, varios salones privados
y una cocina hecha a medida. El comedor a su vez está separado por un
pasillo, desde el que se accede a una
gran cava de vinos, a la cocina y al
otro lado del comedor, a continuación
está la zona de privados.
El comedor es amplio y a la vez
acogedor, está dividido en dos partes,
una con forma cuadrada acoge alrededor de veinte mesas con la suficiente
distancia entre ellas para mantener la
privacidad de sus comensales. Llama
la atención sus grandes ventanales,
que dejan penetrar gran luminosidad, y
sus cuadros paisajísticos colgados en
la pared de enfrente.
Al otro lado de la escalera continua el comedor con diez mesas y el

acceso a la cocina. Los clientes pueden ver desde sus mesas la realización
de sus elaboraciones a través de tres
ventanales.
Si avanzamos por el establecimiento
se encuentra el área de comedores
privados modulables, en función de las
necesidades y del número de comensales de cada evento. Estos también
se distinguen por su luminosidad
natural y el respeto al estilo decorativo
de los comedores.
Merece especial atención la cocina, diseñada por Iñigo Pérez y hecha
a la medida del establecimiento. Se
caracteriza por su amplitud y perfecta
división de zonas, en donde se puede
compaginar la elaboración del plato
más sibarita hasta un cóctel. Llama
la atención su clara apuesta por las
nuevas técnicas y tendencias, lo que
depara el culto casi místico por la
materia prima.
Su cocina se basa en la de mercado, donde el pescado son los grandes
protagonistas.
Su bodega está a la altura de su
oferta culinaria con más de 900 referencias, están representadas todas las
Denominaciones de Origen nacionales
y las mejores referencias internacionales. Destacan los champanes y cavas,
con más de 100 referencias.
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guez Bayo, el Jefe de Cocina, Matías
Arias, la Sumiller, Pilar Rodríguez, y
el maestro cortador, Juan Francisco
Hernández. Entre los tres capitanean
un equipo de más de 40 personas.
También tienen una línea de eventos
exteriores personalizados, definiendo
su Director, Alfonso Rodríguez Bayo,
que es “como desplazar Urrechu a
tu casa” al tener la misma puesta en
escena que en el restaurante.
Su expansión continúa con la apertura en 2.012 de “El Cielo de Urrechu”
un proyecto más moderno, basado en
una puesta en escena más actual y
enclave único, desde donde se ve el
Skyline de Madrid.

Equipo humano su otra gran
baza
Urrechu consciente de la importancia de la profesionalidad de su equipo
humano, ha creado en sus brigadas
un gran ambiente como muestran
su Maître y Director, Alfonso Rodrí-
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Sugerencias de Urrechu
Ensalada de bogavante y vinagreta de coral
Ingredientes:
2 bogavantes de ½ kg cada uno.
Agua de mar (o agua con sal).
Elaboración:
Cocer los bogavantes en el agua 4
minutos, dejar enfriar. Pelar.
Conservar el coral de las cabezas para la
vinagreta.

Vinagreta de coral
Ingredientes:
Coral de los bogavantes.
Agua de los bogavantes.
3 c/s vinagre de modena.
Sal.
125 ml aceite de oliva 0,4.
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Elaboración:
Coger el coral de los bogavantes y su
agua. Cocer en su agua 30 segundos y en
templado, montar como una mahonesa,
con vinagre de modena, sal y aceite de
oliva.

Montaje:
Limpiar las lechugas; colocarlas
cortadas en un molde. Disponer encima
el bogavante fileteado. Napar con la
vinagreta de coral.

Estofado de Cigalas con vieiras y Gallo de corral con arroz
Gallo de corral guisado con vino
blanco
Ingredientes:
1 gallo de corral.
2 dientes de ajo.
1 cebolla.
1 pimiento verde.
1 pimiento rojo.
1 l caldo de carne.
1 l salsa americana.
250 ml vino blanco.
Aceite de oliva.
Sal y pimienta.

Elaboración:
Limpiar el gallo, retirar las plumas y
exceso de grasas; trocear. Salpimentar y
freír en aceite de oliva.
Nota: el gallo posee grasa, siendo en
la piel donde se concentra la mayor parte,
por lo que es aconsejable quitarla antes
de comer.
Pelar las cebollas, pimientos y ajos, picar
y añadir al gallo. Sofreír todo junto y agregar
el vino blanco. Dejar evaporar el alcohol y
cubrir con caldo de carne y salsa americana.
Poner a hervir a fuego lento hasta que
se haga y no quede duro.

Lentejas estofadas.

Ingredientes:
500 g lenteja pardina.
200 g arroz Sundari Thai Jasmine.
2 dientes de ajo.
1 zanahoria.
Media cebolla.
5 dl caldo de carne.
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Elaboración:
Cocer las lentejas sin nada de grasas y
las verduras enteras.
Finalizada la cocción retirar las verduras
y reservar las lentejas.

Base de cigalas y vieiras
Ingredientes:
2 cigalas.
1 vieira.
Jamón.
Ajete fresco.
Patata confitada.
Martini blanco.

Elaboración:
Picar el jamón en trozos pequeños y la
patata confitada en dados.
Saltear en una sartén a fuego vivo el
jamón, ajete fresco y la patata confitada.
Cuando adquiera color añadir las cigalas y
la vieira. Reservar, pero que no se seque.
Montaje.
Calentar el gallo en su propio jugo. En
la sartén que se ha salteado la base de
cigalas, añadir una cucharada de lentejas
con arroz; agregar poco a poco el caldo
de cocción del gallo.
Colocar en un plato sopero las cigalas,
vieiras y encima la porción de gallo (al
gusto o según fotografía). Napar con la
salsa refinada y decorar con hierbas.
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El pan, un producto delicatesen
El pan es un elemento cotidiano e indispensable en nuestra alimentación. Forma parte de todas las
dietas.
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El origen del pan es peculiar, los historiadores creen
que fue por mera casualidad, cuando un antepasado
nuestro en el Neolítico trituró
semillas y cereales y los
mezcló con agua. La masa
que se formó la dejó secar al
sol o cerca del fuego formándose una torta.
Se sabe que los egipcios
ya se dedicaban a la elaboración del pan, e incluso que

lo utilizaban como moneda de cambio
para pagar los jornales. De ellos datan
las primeras evidencias arqueológicas sobre la utilización de la levadura
en el pan y el uso de hornos para su
producción. En Roma el pan era ya
considerado un alimento habitual para
la dieta de los legionarios.
Fue ya en la Edad Media cuando
empezaron a elaborarse distintos tipos
de pan y debido a la escasez de trigo
comenzó su comercialización. El pan
blanco era un privilegio para la gente

Reportaje El pan

rica, y en cambio el pan de cebada,
centeno o aveno era para el resto de la
población. Se elaboraba a mano y en
las casas u hornos públicos. Hoy en
día el pan es un producto totalmente
industrial, cuya elaboración es más
fácil gracias a las amasadoras, hornos
automáticos, enfriadoras y hasta máquinas para envolver.
Los ingredientes del pan son sencillos, basta con mezclar harina, levadura, agua y sal. Este último ingrediente
es opcional, se emplea para dar sabor
y fortalecer la masa. Habitualmente se
suelen añadir también otros ingredientes como por ejemplo azúcar para
mejorar la fermentación, y según los
gustos y las culturas se pueden agregar a su vez semillas, frutas, huevos,
aceitunas, fiambre e incluso pescado.
La elaboración del pan exige los
siguientes pasos:
Formación de la masa: la masa se
origina al mezclar harina con agua.
Esta masa puede conseguirse bien
manualmente o con ayuda de un mezclador. La tarea de amasar consiste en
coger la masa, estirarla con las manos
para luego doblarla, comprimirla,
volver a estirarla para volver a doblarla,
repitiéndose el proceso varias veces.
Con esta operación de amasamiento
se consigue que la masa cada vez
tenga más fuerza y sea más difícil de
manipular.
Fermentación y reposo: la fermentación primaria empieza a ocurrir justo
después del amasado. Se hace una
bola con la masa y se deja en un recipiente para que repose a una temperatura adecuada. Durante este reposo la
masa incrementa su tamaño debido a

la fermentación. Es en este momento,
y justo antes de proceder a la segunda
fermentación cuando hay que dar a la
masa, su forma definitiva. La segunda
fermentación se lleva a cabo antes del
horneado.
Horneado: el proceso de elaboración más común es utilizar el horno. La
cocción suele realizarse a temperaturas comprendidas entre 190º y 250ºC
y durante un tiempo aproximado de
12-16 minutos para los panes pequeños y que puede llegar a durar
1hora si la pieza es grande.
Enfriamiento: tras retirar el pan
de la fuente de calor, éste debe ir
enfriándose poco a poco. No es
aconsejable ingerir el pan recién
extraído del horno.
A pesar de lo reducido de los ingredientes básicos para la elaboración del pan, la variedad del mismo
en la culinaria mundial es amplia
debido a las variantes en los procesos de elaboración, o a las tradiciones culinarias, a la disponibilidad de
los diferentes tipos cereales, a las
formas impresas a sus masas, a la
ausencia de uno de sus ingredientes (como puede ser de la levadura), a las decoraciones exteriores.
Así podemos encontrar pan sin
levadura, pan de masa ácida, pan
sin gluten, pan al vapor o frito.
La mayor parte del pan producido actualmente se obtiene a partir
de la harina de trigo. Los panes
elaborados a partir de otros cereales menos ricos en gluten, como el
centeno, son más densos, pesados
y resultan más difíciles de ingerir.
Entre los diferentes tipos de pan,
según la harina utilizada tenemos
los siguientes: pan de trigo, pan de
centeno, pan de cebada, pan de
avena, pan de soja, pan de maíz,
pan de arroz, pan de patata, pan
de mijo, pan de triticale y pan de
quinoa entre otros.
Entre lo panes con más fama
internacional están la baguette
(procedente de Francia), la chapata
(hecho con trigo integral), la pitta
(procede de Siria, se caracteriza
por ser un pan plano en el que se
puede introducir algún relleno), el
brioche (pan francés que contiene
huevo y grasa), el pan de fibra (pan

hr

elaborado con harina refinada de trigo
con salvado de otros cereales) y el pan
de molde (pan industrial producido con
forma de barra que puede ser integral
o blanco y enriquecido con grasas).
En próximos números, nos centraremos en el papel del pan en la Gastronomía (posibilidades culinarias) servicio
y su relación con el vino y bebidas
espirituosas.
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Traveller Reportaje

Cafés clásicos renovados
Alex Kim, The Traveller

Irlandés
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Ingredientes:
Café doble espresso.
Azúcar moreno.
Whisky irlandés.
Nata.
Decoración: chocolate líquido.
Elaboración:
Presentación: copa o vaso de cristal decorativo de 13 cl.
Elaborar en cafetera un café doble espresso. Reservar.
Servir en el vaso un sobre de azúcar moreno y el whisky. Calentar en la lanza
de la cafetera hasta hervir. Remover con una cuchara de café hasta mezclar
bien. Prender fuego y volver a mezclar.
Agregar el café.
Tras montar la nata servir sobre el café, con una cucharilla (boca abajo) para
que no se mezcle la nata con el café, y se diferencien las dos capas. Llenar
hasta el borde.
Decorar realizando un dibujo sobre la nata con chocolate líquido.

Frappé

Ingredientes:
Café doble espresso.
1 bola de helado de vainilla.
1 Dash de nata líquida.
1 ½ sirope chocolate blanco.
1/3 pala hielo pile.
Nata montada.
Decoración: virutas de chocolate.

Elaboración:
Presentación: copa o vaso Highball.
Elaborar en cafetera un café doble espresso.
Mezclar en jarra de batidora, con el café el helado de vainilla, el dash de nata
líquida (para obtener mayor textura), el sirope de chocolate blanco y el hielo
pilé.
Triturar a media velocidad para que mezcle bien hasta obtener la textura del
frappe.
Servir a continuación en vaso higball. Agregar nata montada en la parte
superior.
Decorar con virutas de chocolate por encima de la nata.
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Consejos cocina industrial Reportaje

Consejos para equipar una Cocina Industrial
Una de las principales premisas para diseñar una cocina industrial es ¿cómo se pueden optimizar las
posibilidades de este espacio para que sea lo más eficiente posible? Esto se puede conseguir teniendo
en cuenta la disposición del espacio, necesidades del negocio y la maquinaria que compone la cocina
industrial.
Juan Alos, Jefe de producto de Fagor Industrial
Teniendo en cuenta estas premisas
y con el objetivo de sacar la máxima
rentabilidad a una cocina industrial hay
ciertos puntos que se deben tener
presentes:
Analizar las posibilidades y necesidades del establecimiento: es esencial para
llevar a cabo un buen diseño de la cocina y poder sacarle el máximo partido.
De este estudio previo se concluirá
qué tipos de aparatos pueden instalarse, cómo ubicar las diferentes zonas,
dónde estarán los accesos, dónde
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irán las extracciones y acometidas, por
ejemplo.
Aprovechar el espacio disponible:
una vez se han analizado las posibilidades y necesidades del establecimiento
hay que tener en cuenta el espacio
disponible, lo que irá concretando el
tipo de diseño del local o el tamaño de
las máquinas a instalar.
Correcta distribución: es fundamental plantear una distribución que facilite
la organización y flujo del trabajo, delimitando las secciones o áreas que
conformarán la cocina: recepción,
almacén y cámaras, preparaciones,
cocción, distribución y entrega, lavado,
almacenamiento de ollas y vajilla.
Equipar la cocina con la maquinaria
adecuada: dependiendo del establecimiento, los criterios para hacer una
instalación u otra varían considerablemente. Si se trata de un restaurante a
la carta en el que se cocinan a diario
gran diversidad de platos, elementos
como los fuegos abiertos, las planchas, hornos mixtos o gratinadores,
serán indispensables.
Por el contrario, si se trata de una
cocina industrial dirigida a grandes
producciones, habrá que pensar en

marmitas de gran capacidad, freidoras
y sartenes, grandes hornos, además
de un sistema de lavado mediante tren
de arrastre o de cinta, que permita
introducir en continuo grandes cantidades de elementos para lavar.
Selección de materiales adecuados: el acero inoxidable es el material
estrella por excelencia. Su robustez y
calidad aseguran la vida de los equipos en condiciones de trabajo durante
muchos años, un factor relevante para
los profesionales, ya que este tipo de
instalaciones siempre suponen una
importante inversión.
Además, el acero inoxidable ofrece
unas condiciones de higiene, sanidad y
limpieza óptimas y variedad de posibilidades. También hay que tener en cuenta otro tipo de materiales para usos
concretos en diferentes elementos,
como el latón (en quemadores), hierro
fundido (en parrillas y placas) y acero
cromado (en planchas de asado).
Elección de un diseño por componentes: este diseño permite hacer
más fáciles los procesos de higiene y
mantenimiento de piezas, por lo que
en caso de avería, la extracción y sustitución de una pieza es más sencilla
para que no se paralice el proceso de
trabajo, no afecte ni retrase las rutinas.
Incrementar la higiene y la limpieza:
la higiene es fundamental en cualquier
negocio hostelero, pero en el caso de
las cocinas industriales adquiere protagonismo especial. En las labores de
limpieza, además de retirar los restos
de alimentos y suciedad que están a la
vista del empleado, es fundamental eliminar los restos que no tienen una visibilidad aparente dentro de la cocina,
como puede ser la suciedad acumulada en las campanas, en conductos de
extracción, en ranuras y huecos.
Elección de tecnología punta: es
esencial que, allí donde se pueda, las
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tareas estén informatizadas, al poderse
programar y agilizar gran parte de los
trabajos diarios, facilitando la labor de
los profesionales. El uso de programadores electrónicos en hornos mixtos o
abatidores, la incorporación del sistema HACCP en las máquinas que lo
permitan, la temporización de sistemas
de encendido y apagado, o incluso la
informatización de las tareas del restaurante para el servicio contribuye siempre
a la eficacia del trabajo y a obtener una
mejor rentabilidad del negocio.
Apostar por la eficiencia energética:
otros factores que hay que tener en
cuenta cuando se va a llevar a cabo
un proyecto de estas características
son el ahorro de energía y la eficiencia.
Hoy en día la oferta de máquinas en
todas las áreas de la cocina ofrecen
la posibilidad de trabajar con mayores
eficiencias, obteniendo importantes
ahorros en el ámbito económico, o respetando el entorno gracias a su diseño
ecológico, cuyo ejemplo lo encontramos en los nuevos lavavajillas E-VO,
refrigeración Neo y hornos Advance.
Las cocinas industriales hacen frente
a un elevado gasto, que abarca tanto

las fuentes de energía (principalmente electricidad y gas), como el agua
que se consume. Por eso, conseguir
aumentar los niveles de ahorro, se ha
convertido en una prioridad y desde
nuestros departamentos de I+D se
introducen mejoras de eficiencia en
cada una de las máquinas nuevas que
se desarrolla. Es indispensable crear
un diseño personalizado de la cocina
industrial, al optimizarse al máximo el
espacio y trabajar los profesionales de
manera más cómoda y eficiente.
Climatización de cocinas
Los sistemas de climatización y
aire acondicionado tradicional no son
una opción para solventar la climatización de las cocinas. No sólo por la
importante carga térmica y Kw que
deben disipar, sino porque siempre se
dispone de un sistema de extracción
potente para evacuar los humos y
olores de la cocina.
En las cocinas de los hoteles y
restaurantes la generación de calor durante el proceso de elaboración de los
alimentos, los hornos, los lavaplatos,
motores de neveras, entre otros apa-
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ratos, genera un entorno caluroso que
hace el trabajo dificultoso e incomodo.
Estos sistemas de extracción evacuan el aire de la cocina y generan una
renovación. Esta renovación de aire
exterior también evacua el calor, pero
si en el exterior tenemos una temperatura de 32ºC, poco beneficio perciben
los trabajadores allí ubicados.
Con la bioclimatización o climatización natural una cocina de 100 m2
puede acondicionarse con un consumo poco superior al 1,2 kw (como un
aire acondicionado para 20 m2). Esto
representa poco más de 1 euro al día
en consumo eléctrico para obtener
unas condiciones de confort razonable.
La bioclimatización consiste en la
generación de la brisa natural que se
impulsa a la cocina, llegando a impulsar el aire hasta 23 ºC en un día de
32 ºC en el exterior con solo el consumo del ventilador. De esta manera,
favorece la evacuación a través de las
campanas extractoras renovándose el
aire de la cocina con mucha menos
temperatura que la del aire exterior.
Es importante adecuar el volumen
del aire introducido al impulsado.

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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Medidas preventivas contamiación
cruzada
El Reglamento 1169/2011 mejora los niveles de información alimentaria, especialmente en la presencia
de alérgenos; para ello es fundamental evaluar el peligro de contaminación cruzada en restaurantes y
hoteles.
El Reglamento 1169/2011 define
en su apartado ‘Objeto y ámbito de
aplicación’ que “se han de establecer
los principios generales, requisitos y
responsabilidades que rigen la información alimentaria y, en particular, el
etiquetado de los alimentos. Estableciéndose los medios para garantizar
el derecho de los consumidores a la
información”. El objetivo de la ley es
mejorar los niveles de información
alimentaria. En este sentido, la obligación de declarar el contenido de los
grupos de alérgenos en alimentos es
un derecho de los consumidores,
La gestión de alérgenos en Restauración precisa diseñar e implementar
una sistemática de trabajo que permita
controlar el contenido de alérgenos
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en los procesos relacionados con
la actividad (compras, producción, proveedores, gestión dietética, formación
y menús).
La Guía de gestión de alérgenos en
la industria alimentaria determina que
contaminación cruzada por alérgenos
“se produce cuando un residuo o una
cantidad residual de un alimento alergénico se transfiere involuntariamente
a otro alimento, a pesar de las Buenas
Prácticas de Fabricación”.
¿Cómo se puede identificar ese
peligro en la cocina? y ¿qué medidas
preventivas o de control se puede
establecer para evitarla?
Hay que tener en cuenta que cada
cocina es diferente y es necesario
evaluar el peligro de contaminación
cruzada introduciéndolo en el sistema
APPCC.
Evaluación
del peligro de
contaminación
cruzada en la
cocina
- Instalaciones: son
uno de los aspectos
más determinantes
y difíciles de gestionar. Una cocina
de 15m2 tiene más
riesgo de cruce que
una cocina de 250m2
con separación de
espacios para las
distintas manipulaciones.
Es fundamental
evaluar el espacio
junto con su oferta
gastronómica y la
organización de la
producción para ver
qué flujos de proceso tiene y en qué

momento se cruzan los productos o
en qué salas/áreas se cruzan.
- Utensilios: pueden ser un origen
de contaminación cruzada debido
a su uso indiscriminado en distintas
manipulaciones en la cocina, por su
almacenamiento sin tapar o preservar el ambiente; o por una limpieza y
desinfección inadecuada. El uso de
las superficies de trabajo, las tablas
de corte, los cucharones, cuchillos,
pinceles, moldes, espátulas, deben
observarse para evaluar como peligro.
- Almacenamiento: los productos en
polvo ambiente (como harina, copos
de patata y leche en polvo) pueden
contaminar fácilmente el ambiente.
Debe evaluarse el orden y disposición
del almacén o almacenes, de forma
que los productos en polvo no puedan
contaminar al resto ni tampoco a las
ollas, sartenes, platos o envases de un
solo uso.
- Nevera: los productos abiertos
en el interior de la nevera deben estar
correctamente tapados e identificados
para evitar la contaminación microbiológica y contaminación accidental
por alérgenos. Hay que evaluar las
prácticas dentro de la nevera: film, uso
de una misma cuchara para distintas
preparaciones, identificación de los
productos con etiquetas, de qué productos se conserva información sobre
los ingredientes y de cuáles no.
- Pequeña maquinaria: es importante evaluar cómo se usan las máquinas
pequeñas (como trituradoras, cortadoras de embutidos, termomix, freidoras
y picadoras) y para qué productos se
utilizan.
- Personal: es importante evaluar si
las personas que trabajan en cocina
conocen las buenas prácticas sobre alérgenos; es decir si toman las
medidas oportunas para evitar cruces;
si siguen las directrices marcadas; si
saben leer las etiquetas de la materia
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prima y si son conscientes de que los
cambios en ella afectan al contenido
de alérgenos. También es esencial
tener en cuenta la incorporación de
nuevo personal o personal eventual.
- Servicio: se ha de evaluar en
función de su realización si es en
mesa, en self service, autoservicio y
envasado, al ser las medidas a aplicar
completamente distintas.
- Oferta o menú: la oferta gastronómica puede ayudar o no a controlar los
alérgenos. Es importante evaluar los
productos que se compran e introducir
referencias sin alérgenos o con menos
alérgenos, por ejemplo, en los preparados cárnicos y embutidos.
Por otro lado, es aconsejable establecer recetas o menús teniendo en
cuenta que sean aptos para la mayoría
de alérgicos o intolerantes, aunque
no sea siempre posible. A parte de
minimizar el riesgo de contaminación
cruzada, también se puede simplificar
la producción en la cocina, al tener
menos platos que elaborar para las
alergias.
- Comunicación o gestión de cambios: los cambios de la materia prima
o de las recetas deben controlarse
mediante el diseño para la gestión de
alérgenos. Se debe prever un flujo de
comunicación de la compra de materia
prima, la producción y el servicio.
Medidas preventivas o
de control que se pueden
implantar
El análisis debe detectar todas
las situaciones en las que se puede
producir contaminación cruzada. A
continuación, mostramos ejemplos de
detección con sus posibles medidas
preventivas a aplicar:
Instalaciones pequeñas (falta de
espacios separados)
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Solución: elaborar los platos para
consumidores alérgicos en distintos
horarios/días / Definir los procedimientos de limpieza y desinfección entre
distintas manipulaciones / Sustituir la
harina de trigo por harina de maíz.
Preservación inadecuada de los
utensilios.
Solución: definir espacios cerrados
donde deben guardarse / No guardar
ningún utensilio en remojo (pinceles y
cuchillos) / No almacenar harina cerca
de los utensilios, al poder contaminarse con gluten.
Limpieza inadecuada de utensilios.
Solución: limpieza mecanizada.
Almacenamiento no adaptado.
Solución: almacenar siempre tapados en un recipiente hermético, para
preservar el resto de productos. Mantener los productos sin gluten también
preservados.
Falta de directrices en el almacenamiento en nevera. Falta de
información sobre el contenido de los
productos intermedios.
Solución: preservar alimentos.
Etiquetar los productos. Implantar
trazabilidad o sistemática que permita
saber los alérgenos de cada producto
aunque se cambie la marca.
Uso indiscriminado de la pequeña maquinaria.
Solución: evaluar en qué productos
interviene y qué cruces por alérgenos
tiene / Establecer métodos de limpieza entre usos / No usar maquinaria
pequeña para la elaboración de dietas
para alérgicos / Reservar algunos
utensilios para las dietas para alérgicos
/ Introducir quintas gamas / Utilizar
siempre aceite limpio para las frituras
para alérgicos.
Contaminación cruzada en el
servicio.
Solución: emplatar y preservar los
platos para alérgicos a parte e identificados / Emplatar los platos para
alérgicos desde la cocina para evitar
cruces en el self / Utilizar recipientes
y etiquetas de distintas formas o
colores.
En la oferta o menú.
Solución: revisar y unificar recetas /
Cambiar algunas referencias problemáticas e incorporar productos sin
alérgenos / No utilizar harina de trigo
ni saborizantes, al contener muchos

alérgenos / Usar fichas de producción
/ Escandallar los platos / Gestión
dietética.
Falta de comunicación sistemática.
Solución: establecer circuitos para
comunicar y controlar los cambios de
materia prima / Estandarizar la lista de
la compra / Prever la comunicación de
cambios en la oferta.
Resultado de la evaluación
Detectadas las situaciones en las
que puede producirse contaminación cruzada, deben establecerse las
medidas para eliminar el peligro. Estas
deben implantarse y comprobarse
periódicamente, especialmente ante
cualquier cambio en instalaciones,
personal y maquinaria.
Existen situaciones en las que no se
puede aplicar una medida preventiva,
con la posibilidad de trazas de alérgenos, según manipulaciones y productos que intervienen, debe declararse
como trazas en los platos finales.
Es importante que las personas
que gestionan las cocinas, tengan en
cuenta estos aspectos y establezcan
medidas, sistemáticas y estandarizaciones de procesos para informar
verazmente. También se ha de ser
conscientes de las limitaciones de las
instalaciones, al poner en peligro la
salud de los clientes si se realiza una
gestión de alérgenos sin evaluar el
riesgo.
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Asesoría fiscal de AMER
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, presta
desde su creación el servicio de
Asesoramiento Fiscal especializado en
Hostelería. Este departamento desempeña las siguientes funciones:
Asesoramiento fiscal: de los aspectos que resulten fiscalmente más
favorable a sus asociados. Significa
que dentro de las posibles soluciones
a un problema fiscal, la asesoría de
AMER ofrecerá dentro de la normativa
tributaria la solución más rentable para
sus clientes. Para ello se esfuerzan en
estudiar, entre otros aspectos, las diferentes opciones en función del tamaño
del negocio, la inversión realizada y el
número de personas contratadas.
Esta es una labor permanente ya que
si cambian las circunstancias de un negocio, a menudo se modifica su situación fiscal pudiéndose necesitar ajustes
en la empresa e incluso cambios de
régimen o de forma del negocio.
Orientación sobres formas de
constitución de un negocio: sociedad,
autónomo en estimación directa o en
estimación objetiva (módulos).
La elección de una u otra forma
jurídica de constitución depende de
diversos factores. Como norma general
la forma de sociedad interesa a una
empresa que va a obtener un beneficio
anual mínimo de 60.000 -70.000 euros,
o bien a un negocio en el que interese
proteger el patrimonio personal de sus
socios mediante la sociedad.
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Las sociedades
tributan al 25%; en
caso de que no se
den las circunstancias
anteriores, normalmente
interesa ser autónomo o
acogerse a estimación
directa o módulos. En
el régimen de módulos se tributa en
función de unas unidades (titulares,
personal contratado, potencia eléctrica
y número de mesas) de forma que
cuanta más alta sean estas unidades
mayores será la cantidad a pagar en
IVA y en IRPF.
En el régimen de estimación directa
se tributa en función del beneficio real
obtenido restando a las ventas los gastos del negocio. Para decidir por cuál
de los dos regímenes se opta hay que
comparar la cifra que se pagaría en IVA
e IRPF en el régimen de módulos según las unidades del negocio y la cifra
que se pagaría en estimación directa
según sus beneficios. Evidentemente
el sistema que se elija será en el que
se page menos. Su estudio se realiza
habitualmente en la asesoría de AMER.
Liquidación de declaraciones trimestrales y anuales de las empresas:
(pagos fraccionados de autónomos y
sociedades; Impuesto de Sociedades;
Impuesto sobre la Renta de las personas físicas). Las declaraciones fiscales
que realizan corresponden a IRPF,
IVA e Impuesto de Sociedades, estas
pueden ser trimestrales o anuales.

La asesoría de AMER realiza los cálculos de las cantidades que se deben
pagar a Hacienda (o en algunos casos
obtener la devolución) y configurar el
impreso para que el asociado sólo
tenga que presentarlo en la entidad
bancaria.
Llevanza de libros contables de las
Sociedades (según las normas del Registro Mercantil); el departamento fiscal
se encarga de elaborarlos por lo que
los asociados sólo tienen que aportar
los datos pertinentes (como las ventas
del negocio, facturas, movimientos
bancarios y pagos por caja).
La asesoría de AMER realiza las
contabilidades y elabora los libros que
anualmente las sociedades tienen que
llevar, aparte de presentar en el Registro Mercantil las cuentas anuales. Se
responsabilizan de que las sociedades
cumplan todas las obligaciones contables a las que por ley están obligadas.
Todo este servicio se realiza en
coordinación con el departamento
laboral y contable de la Asociación,
con el objetivo de ofrecer un servicio
integral a sus asociados.

Campaña de inspección y control de establecimientos
El Instituto Municipal de Consumo
del Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la realización de una campaña
de inspección y
control de establecimientos de
Hostelería, que
se va a centrar en
verificar los requisitos específicos
que se deben
cumplir en materia de consumo.
Las
inspecciones
tendrán como
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principales objetivos comprobar el
anuncio de precios, la emisión y
entrega a los usuarios de documentos
justificativos del pago y la verificación
de la existencia de hojas de reclamaciones y de su cartel anunciador.
La realización de esta campaña de
control e inspección de los establecimientos de hostelería se prevé a partir
de la segunda quincena de septiembre.
El control de los inspectores incluirá
también el control de los requisitos generales que deben cumplir los establecimientos de Hostelería, es decir:
-Cartel con el número de policía del
establecimiento.

-Licencia de funcionamiento o declaración responsable.
-Cartel identificativo con el aforo y
horario.
-Información y publicidad de los
precios a los consumidores, incluyendo el IVA.
-Medios de pago que se admiten.
-Entrega de los justificantes de
pago, en todos los casos y no sólo
cuando lo solicite el consumidor.
En el caso de que se detecte alguna
infracción se levantará acta de inspección que puede conllevar el inicio
de expedientes sancionadores.

hr
Convenio entre AMER y el Instituto Superior de Alta Dirección
El Presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración,
AMER, Rafael Andrés Llorente, y Antonio Felipe Tablado, en representación
del Instituto Superior de Alta Dirección,
han firmado el 29 de julio un convenio
de colaboración. Este acuerdo contempla la potenciación de la relación
entre ambas entidades, establecer un
mejor servicio a las empresas asociadas de AMER y dar a conocer la calidad de los servicios que presta ISAD.

Con este convenio ambas partes
colaboran en la formación práctica de
profesionales y estudiantes del sector,
cuyo objetivo es permitir que éstos
apliquen y complementen los conocimientos adquiridos en su formación
académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades
profesionales, facilitando su empleabilidad y fomentando su capacidad de
emprendimiento.

Porsche Panamera Gourmet 2015
El Centro Porsche Madrid Norte ha
acogido el 30 de junio la entrega de
premios del III Concurso Gastronómico
“Porsche Panamera Gourmet 2015”,
ejemplo de la mezcla entre la tradición
culinaria española con las últimas
tendencias de la gastronomía.
Al acto han asistido representantes
de los 17 restaurantes seleccionados
en la Comunidad de Madrid, todos
ellos miembros de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración
(AMER). Además de personalidades del
Turismo y Hostelería, entre los que se
encontraban el Presidente de AMER,
Rafael Andrés Llorente; el Secretario
General de la Federación Española de
Hostelería, FEHR, Emilio Gallego; el Presidente de Honor de Jóvenes Restauradores de España, Diego Domínguez;
el Director Gerente de Centro Porsche
Madrid Norte, Gonzalo Delgado; y el
Director Gerente de Centro Porsche
Madrid Oeste, Ignacio Carrasco.

Los premios otorgados al mejor Plato “Porsche Panamera Gourmet 2015”
han sido para el restaurante El 38 de
Larumbe, el de Centro Porsche Madrid
Oeste, por su elaboración “Esfera de
Foie con chocolate Blanc, abatonka y
polvos de oro”. En cuanto al galardón
de Centro Porsche Madrid Norte ha
sido para La Lonja del Mar, al presentar
“Tartar de Atún salvaje de almadraba”.
Aparte de entregarse estos premios,
los propietarios de cada restaurante
han disfrutado de un curso gratuito de
conducción deportiva Porsche Sport
Driving School y cada chef ganador del
mejor plato,
un reloj cronógrafo 911
Classic.
Igualmente
se han entregado premios
a todos los
restaurantes

seleccionados de Madrid que han participado y presentado una receta. Es
decir al Restaurante Zalacaín, Horcher,
Goizeko Kabi, Sanxenxo, More, La
Máquina de la Moraleja, Puerta 57, Los
Galayos, Alkalde, El Mesón de Fuencarral, Café de Oriente, Rafa, Arce, Casa
Alberto y Charolés (San Lorenzo de El
Escorial).
El acto concluyó con la Master Class impartida por el cocinero
gaditano Mauro Barreiro, ganador del
concurso Porsche Panamera Gourmet
2015 en Cádiz.

23

hr

Electrolux Empresas

hr

Cook&Chill la solución integrada para
cocinar y abatir
Air-o-system ofrece la oportunidad de expresar su talento con total libertad. La modularidad, tecnología
y evolución de diseño le deleitarán de manera especial.
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Calidad del alimento.
– Alimentos perfectos, sanos y
seguros.
– Mayor flexibilidad en su menú.
– Aplicación Sous-vide o cocinado
al vacío.
– Una sola cocina de producción
para diferentes comidas, evitando
riesgos de contaminación de
alimentos.
La línea fría con air-o-system:
un pack con Valor Añadido.
Alta Calidad.
Gran ahorro.
Altos Márgenes.
Reducciones de mermas.
– Compras selectivas
– Facilidad de movimentación menores costes en mano de obra.
– Flujo de trabajo más eficiente.
– Oferta mejorada - mayor
productividad.
– Ahorro de energía debido a la
reducción de los tiempos de cocción.
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Empresas Electrolux

– Pérdidas de peso del alimento
reducidas.
– Beneficios incrementados.
1. Cocción
Los hornos combi Electrolux
air-o-steam Touchline aseguran un
proceso de cocción sencillo e intuitivo
en toda cocina profesional. Posibilidad
de guardar recetas, trabajar con
programas automáticos y de forma
manual con la precisión bajo control
en todo momento en términos de
humedad real y uniformidad. Sacando
el máximo rendimiento a su producto.
2. Abatimiento/Congelación
El proceso de abatimiento implica
la rápida reducción de la temperatura
corazón del alimento cocinado desde
70°C a 3°C en menos de 90 minutos,
o para congelar desde 70°C a -18°C
en 240 minutos. Con los Abatidores airo-chill reducirá tiempos de abatimiento
y ganará calidad de producto.
3. Mantenimiento
La preservación en un sistema
integrado de Electrolux comienza

inmediatamente
después de
la fase de
abatimiento.
La comida
se puede
mantener en un
área refrigerada
durante un
máximo de 5
días y en uno
decongelados
hasta 1 año.
4. Regeneración y Distribución
La regeneración del alimento se
realiza justo antes de su distribución.
Los hornos combi air-o-steam
Touchline de Electrolux completan
esta operación en aproximadamente
7-10 minutos dependiendo del
alimento con un Control Real de la
Humedad (sensor Lambda).
No dude en asistir a nuestros
Seminarios gratuitos donde todos tienen
un mismo factor en común: la Línea Fría.

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

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

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
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FACYRE firma un convenio con ElTenedor
ElTenedor, empresa especializada en la gestión de reservas
de restaurantes, y la Federación
de Cocineros y Reposteros de
España, FACYRE, han firmado
un acuerdo de colaboración con
el objetivo de potenciar la actividad de los establecimientos
hosteleros y apoyar la gastronomía en España.

Con este acuerdo ambas instituciones trabajarán en iniciativas conjuntas,
tanto desde el punto de vista tecnológico como de innovación y de desarrollo.
De esta manera, ElTenedor se convierte en el apoyo tecnológico de Facyre.
El acuerdo lo han firmado el Presidente de FACYRE, Mario Sandoval,
y el CEO y Fundador de ElTenedor
Marcos Alves.

Demostraciones en la Expo de Milán
Saborea España, integrada entre
otras entidades, por la Federación de
Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, está
organizando en el Pabellón de España
en la Expo Milán una serie de demostraciones gastronómicas de diferentes
destinos españoles. Así por ejemplo, en
septiembre se han presentado la oferta
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gastronómica de Pamplona y Zaragoza
y en julio la de Segovia. Concretamente
el chef Iñaki Andradas, del restaurante
La Capilla de Pamplona, ha sido el responsable de realizar el 3 de septiembre
dos sesiones de cocina en directo.
Por su parte, Zaragoza también ha
presentado el 5 de septiembre tres clases de “Corte de Jamón a Cuchillo” por

el maestro cortador, Félix José Martínez
Jiménez, propietario de La Jamonería,
Previamente en julio, el Presidente de
la Asociación de Cocineros y Reposteros de Segovia, Ignacio García y Luis
Felipe García, dieron a conocer parte
de la gastronomía segoviana. En octubre presentarán Lanzarote, Valladolid
y Logroño.

Juegos Mundiales Gastronómicos
La Federación de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, ha designado tras la celebración del II Certamen
Nacional de Gastronomía a los profesionales que representarán a España en los
Juegos Mundiales Gastronómicos 2016.
El equipo estará configurado en la
categoría de cocina por Rubén Príncipe

y Marta García, de Madrid; en Repostería, por Alberto Izquierdo y Elena
Oliva, de Madrid; en Coctelería nuestro representante será Rubén Hermoso, de Castilla y León; como Jefe de
Sala, Julián Quintero, de Canarias; y
sumiller, Ismael Ardid, de Aragón.

Restaurantes contra el Hambre
Por sexto año consecutivo del 15
de septiembre al 15 de noviembre se
celebra Restaurantes contra el Hambre,
campaña para conseguir fondos contra
la desnutrición infantil. El chef Joan
Roca ha presentado en el Hotel Omm,
Barcelona, la iniciativa, que respalda
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como padrino, y en la que participa
otros reconocidos cocineros en diversas
comunidades autónomas. Los padrinos son María Marte (Club Allard) en la
Comunidad de Madrid; Quique Dacosta
(Quique Dacosta Restaurante) en la
Comunidad Valenciana; Julio Fernández
(chef de Abantal) en Andalucía; Ignacio Echapresto (de la Venta Moncalvillo) en La Rioja y Daniel Yranzo (chef
de La Farándula) en Aragón.
La campaña cuenta con el apoyo
de la Federación Española de
Hostelería, el patrocinio de Makro,
Cafés Candelas y la logística de
Fundación Seur.
Durante ese periodo, por cada
plato solidario que un cliente pida

en cualquiera de los restaurantes colaboradores, el establecimiento destina
de 50 céntimos a 2 euros a Acción
contra el Hambre. Prueba de su
importancia es que el año pasado los
restaurantes lograron reunir 125.000
euros. Cantidad que se traduce en
la cesta de la compra mensual para
5.000 familias o el tratamiento médico
y nutricional para unos 2.100 niños
con desnutrición aguda.
De momento, son 630 los restaurantes colaboradores, un 21% más de los
que se habían inscrito el año pasado al
inicio de la campaña. Los restaurantes
interesados pueden inscribirse hasta
el 30 de septiembre en la web www.
restaurantescontraelhambre.org.

Reportaje Pesce Baracca
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Pesce Baracca, moderno concepto
gastronómico
La evolución gastronómica y empresarial es importante, por ello es conveniente abrirse a nuevas
fórmulas como la fusión que ofrece Pesce Baracca al presentar otra manera de concebir la pescadería
en la gastronomía.
La familia italiana Vaiani ha abierto en
el muelle de Forte dei Marmi un nuevo
restaurante donde el protagonista es
la oferta de pescado recién capturado
en un ambiente único. Prueba de la
importancia del concepto de Pescadería, es que posee una parte de tienda
con un mostrador donde los clientes
pueden elegir tomarlos en el establecimiento o llevárselos. Su oferta se completa con otros productos de calidad.
Sus propietarios los hermanos
Marco y Davide Vaiani, con su padre
Pietro, han logrado en Pesce Baracca

otro éxito empresarial, tras los conseguidos con Bistrot, Osteria del Mare y
Fratellini’s.
Marco Vaiani explica que el concepto es presentar un establecimiento
multifuncional, al abrirse por la mañana
como pescadería y al mediodía y por la
noche como restaurante. Tras su éxito
están pensando abrirlo continuamente
durante el día.
Pesce Baracca ofrece al cliente la
posibilidad de seleccionar el pescado
y solicitar al cocinero que lo prepare
directamente en la cocina vista. Su
carta, tanto en la barra como en
el comedor, se completa con fritura de pescado, tapas y platos
originales, que cambian según
los ingredientes disponibles.
La decoración a la altura
Pesce Baracca ha confiado
su decoración en Costa Group,
firma que ha sabido dotar a los
400 m2 del establecimiento de

dos ambientes principales. El primero,
la pescadería que está presidida por
una gran vitrina donde se exponen los
productos recién capturados y una
mesa donde limpian el género. En esta
área la arquitecto de Costa Group,
Marta Romboli, ha diseñado un sistema de aireación en el techo que elude
perfectamente el olor a pescado.
De forma contigua a la pescadería
nos encontramos con el restaurante
con la cocina a la vista. El comedor
es amplio con capacidad para 200
comensales.
La decoración rinde homenaje a
la tradición marinera y pesquera de
la zona, respetando el estilo de Forte
dei Marmi. Resulta un establecimiento
elegante y en el que se muestra que
un local de street food puede transformarse en un elegante concepto de
restauración rápida.
Sus principales elementos decorativos son unas ventanas decoradas
con vista a la cocina, sus azulejos con
rayas blancas y azules, así
como los elegantes sillones
y sillas coloradas para el
comedor. También cobra protagonismo el mármol y el rojo
de los uniformes de Pesce
Baracca.
Pesce Baracca
Viale A. Franceschi, 2
Forte dei Marmi - Italia
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Apoyo a la Industria Turística de Calidad
Las principales asociaciones profesionales de Hostelería, unas de carácter nacional y otras de la
Comunidad de Madrid, han firmado con la Federación de Servicios de Comisiones Obreras una
Declaración de “Apoyo a la Industria Turística de Calidad”.
Los objetivos principales de la Declaración es proponer iniciativas para el
desarrollo del turismo sostenible y de
calidad, además de solicitar al ministro
de Industria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria López, una reunión en
la que se trate los problemas actuales
del sector.
Dada la importancia de la Declaración, Hostelería & Restauración,
HR ha decidido reproducirla en su
integridad.
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Las organizaciones profesionales del
sector turístico: Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE),
Asociación de Maîtres y Camareros de
España (AMYCE), Asociación Española
de Gobernantas (ASEGO), Asociación
Nacional de Conserjes de Hotel (Las
Llaves de Oro) y la Federación de Servicios de CCOO, suscriben la presente
Declaración, en apoyo de una industria
turística de calidad.
La calidad en el empleo, junto con
las necesarias infraestructuras físicas
e inteligentes, tiene un papel decisivo
para el desarrollo turístico sostenible y
de calidad, además de precisarse un
esfuerzo de formación tanto de los responsables (públicos y privados) como
de los trabajadores y trabajadoras.
La industria turística de calidad tiene
entre sus principales problemas el de
la precariedad laboral, que presiona
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a la baja sobre la profesionalidad y la
propia competitividad del sector.
De otra parte, la economía sumergida está teniendo efectos muy negativos sobre el sector. El intrusismo, la
oferta alegal, cuando no directamente
ilegal, el empleo sumergido, precario
y sin derechos, en su grado más alto,
suponen un auténtico lastre para un
sector, clave para la economía española y para el desarrollo productivo de
nuestro país.
La precariedad laboral, en sus distintas vertientes, supone una pérdida
de profesionalidad que afecta a la
calidad de la oferta turística, además
de suponer una brutal competencia
desleal para aquellas empresas que
apuestan por la oferta reglada, empleo
de calidad y el cumplimiento de los
convenios colectivos laborales tanto en
lo económico como en lo social.
Para las organizaciones firmantes
de la presente declaración el convenio
colectivo es una pieza fundamental, no
sólo para regular las condiciones de
trabajo, sino que también es un factor
de desarrollo económico, pieza angular
para un sector, el turístico, en el que
los recursos humanos son un factor
efectivamente decisivo.
La crisis económica que estalla
con inusitada virulencia en 2008 ha
deteriorado y agravado la situación del
sector. En primer lugar, porque se ha
utilizado como tabla de salvación por

determinados sectores para sumergir
una parte de la actividad y penalizar
el empleo con derechos y de calidad
y, con ello, la profesionalidad cuyas
consecuencias deterioran una oferta
de mayor calidad.
Hemos de subrayar también que las
políticas que se han publicado, cuyo
eje ha sido la desregulación normativa
(en materia de contratos laborales, de
negociación colectiva, de subcontratas...) y la reducción de gasto público
que ha afectado a los controles del
estado (Inspección, judicatura...), han
propiciado un intenso proceso de
desregulación del sector.
Se debía y se debe legislar en normativas que reconduzcan a sectores
donde habitualmente existe economía
sumergida, caso de las viviendas
vacacionales y los apartamentos turísticos, pero salvo excepciones (como
son los casos de las normativas de
algunas Comunidades Autónomas,
aunque no está consolidada), no está
siendo este el camino.
También se debe legislar en normas
turísticas en las distintas comunidades
autónomas donde deben regular los
servicios que presta la hostelería reglada por categorías y especialidades,
con el objetivo de que la clasificación
hotelera contemple los servicios que
estas tienen que prestar.
Sin duda, las Elecciones Autonómicas y Municipales recientemente ce-
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lebradas han de suponer un cambio,
precisamente en la de apostar por una
industria turística de calidad.
Las reformas laborales y la falta de
inversión en sectores administrativos
como la Inspección de Turismo, la de
Trabajo o la propia Judicatura, han
debilitado aún más los mecanismos
coercitivos de los que dispone el Estado para que se cumpla la ley.
De otra parte, la desregulación normativa propicia la economía sumergida
y por tanto la competencia desleal
y con ello la destrucción masiva de
derechos, que no afecta sólo a trabajadores y a empresas, sino también a
los usuarios de los propios servicios.
Un ejemplo lo tenemos en cómo
la modificación de la regulación del
contrato a tiempo parcial ha disparado
la ilegalidad en su funcionamiento,
incrementando las horas trabajadas y
no declaradas, o cómo la desregulación de la negociación colectiva está
propiciando la aparición de convenios,
de las denominadas empresas de
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multiservicios, que no dejan de ser
unos convenios fantasmas, con altos
niveles de desregulación y con costes
laborales muy bajos.
En esta declaración, que suscriben ACYRE, AMYCE, ASEGO,
Las Llaves de Oro y la Federación
de Servicios de CCOO, insistimos
en que tanto la calidad de la oferta
como la calidad del empleo son
el valor añadido necesario para el
desarrollo de una industria turística
sostenible y de calidad.
Los firmantes de la presente
declaración acuerdan:
La creación de un grupo de
trabajo estable, que aborde los
necesarios cambios que desde el
punto de vista normativo se han
de acometer.
Cambios que afectan a la oferta
turística y a su grado de sostenibilidad y calidad, al papel de la
iniciativa pública y privada, a la
cuestión laboral, al empleo y a la
economía sumergida, es decir, a

todas y cada una de las materias que
afectan a un sector, el turístico, que es
clave para el empleo y la economía de
nuestro país.

para la Movilidad y el Consumo de
UGT, han celebrado conjuntamente
el 24 de septiembre el Día Mudial del
Turismo.
El acto se ha celebrado en la sede
de la Asociación de Cocineros y
Reposteros de Madrid a la que han
asistido numerosos asociados de las
diferentes asociaciones profesionales,
encabezadas por miembros de sus

juntas directivas; el Secretario General
de la Federación Estatal de Servicios
de CCOO, José María Martínez, y el
Secretario General de la Federación de
Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT, Miguel Ángel Cilleros;
quienes han resaltado la importancia
de un turismo de calidad.

Día Mundial del Turismo
La Asociación Cocineros y Reposteros de Madrid, ACYRE Madrid; la
Asociación de Maîtres Camareros de
España, AMYCE; la Asociación Española de Gobernantas y Otras Entidades, ASEGO; la Asociación Nacional
de Conserjes de Hotel, Las Llaves de
Oro; conjuntamente con la Federación
de Servicios de Comisiones Obreras,
CCOO, y la Federación de Servicios

29

hr

Desinfección del agua Reportaje

hr

Desinfección del agua en instalaciones
termales
El diseño de la climatización de las piscinas o spas es un proceso complejo que requiere el conocimiento
de numerosos factores, para ello es fundamental establecer una línea de actuación. La desinfección es
uno de los principales aspectos a tener presente al marcar el éxito de la instalación termal.

La diversidad de escenarios, las
necesidades y requerimientos de
los clientes son numerosos. Por ello
es necesario realizar una completa
auditoria para obtener todos los datos
necesarios que nos lleven a conseguir
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Jorge Luis Martínez Saura - Espacio Termal.
la climatización más adecuada para
cada caso. Una piscina o spa interior
en un sótano, difiere mucho de una
piscina o spa exterior cubierto con una
estructura de policarbonato y cristal.
Las pérdidas de calor de esta última,

comparadas con las cubiertas, son
enormes, por ello deben diseñarse con
soluciones diferentes. En una piscina
o spa público, que se utilizará todos
los días en horario continuo, es preciso
mantener las temperaturas de aire y
humedad permanentemente y la temperatura del agua controladas. En una
piscina privada que se utilizará pocas
horas al día o a la semana es preciso
controlar la humedad y la temperatura
del agua, pero no es necesario calentar el ambiente de manera continua.
Aquí se deben utilizar sistemas que
garanticen un calentamiento rápido del
ambiente y que se apague en cuando
se deje de utilizar la piscina o spa.
La pérdida de calor de una piscina
por evaporación supone entre un 50%
y un 70% de las pérdidas totales. El
resto de las pérdidas se produce por
conducción a través de las paredes,
reposiciones de agua, viento y dife-
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rencia de temperatura con el ambiente
exterior.
Desinfección del agua en
instalaciones termales
Elegir el mejor sistema de desinfección para aguas termales y mineromedicinales no siempre resulta fácil y
satisfactorio. El criterio principal de calidad a la hora de valorar un balneario
son las propiedades de sus aguas
minero-medicinales, aunque también
hay otros aspectos como el servicio
médico, el trato de los empleados o la
higiene y limpieza de sus instalaciones.
Lo más importante para alcanzar
esta calidad es el tratamiento del
agua, el objetivo es proporcionar un
agua sin contaminación microbiológica
sin que pierda propiedades mineromedicinales y que sea confortable
para el usuario. Este tratamiento de
desinfección es obligatorio, al encontramos ante el marco legislativo del RD
865/2003 por el que se establecen
los criterios de prevención y control de
la legionelosis. Para ello, existen en el
mercado gran variedad de sistemas y
productos, métodos físicos, químicos
y combinados, de probada eficacia y
que se utilizan en balnearios, en spas

de hoteles, piscinas climatizadas y
centros de talasoterapia. A continuación, analizaremos los principales:
Cloro: es un desinfectante conocido, resulta eficaz y económico para el
tratamiento y potabilización de aguas.
Se puede presentar de múltiples formas, ya sea como gas que se disuelve
en el agua o bien como hipoclorito
sódico (cloro líquido), hipoclorito cálcico (cloro sólido) o como derivados del
cloroisocianurato.
Los valores recomendados están
entre 0,4 y 2 ppm de cloro libre residual. Sin embargo, el cloro reacciona
con la materia orgánica del agua formando una serie de compuestos que
pueden resultar molestos y malolientes, como las cloraminas,
que producen el característico “olor a cloro”.
Bromo: el compuesto
más usado es el Bromoclorodimetilhidantoina,
que contiene un porcentaje de cloro (28%) en su
composición. El bromo
en contacto con el agua
forma ácido hipobromoso, este producto actúa
como desinfectante,
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oxida la materia orgánica y destruye
microorganismos y algas. Los valores
recomendados están entre 1 y 3 ppm
de bromo libre residual.
Las concentraciones de bromo alrededor de 0,5 mg/l en piscinas pueden
provocar olores desagradables y causar irritación de ojos y de las membranas mucosas en los usuarios.
Tiene un pequeño problema ya que
al presentarse en forma sólida, la disolución en el agua no es homogénea,
por lo que tiene picos de concentraciones altas y bajas de producto; es
difícil mantener un residual de bromo
libre constante.
Electrólisis de sal: este sistema de
tratamiento consiste en mantener

31

hr

Desinfección del agua Reportaje

una cierta concentración de sal en la
piscina que, al pasar a través de una
célula de electrólisis, se transformará
en hipoclorito sódico, actuando como
desinfectante.
Además de los inconvenientes
que presenta el uso de cloro, al tratar
aguas minero-medicinales se ha de
tener en cuenta que la adición de
cloruro sódico (sal) al agua, además
de aportarle un ligero sabor salado,
modificará sus propiedades.
Ultravioleta: este método consiste
en el uso de una radiación ultravioleta
que a una longitud de onda adecuada
penetra en las células de los microorganismos y provoca daños en el ADN
y ARN, impidiendo su reproducción.
Los gérmenes patógenos son inactivados a longitudes de onda de 245 a
285 nm.
Con este tratamiento se generan bajas concentraciones de subproductos.
No es nocivo, pero no deja un residual
de protección, por lo que el tratamiento resulta incompleto y es necesaria
una desinfección secundaria mediante
la adición de un biocida químico. Otra
capacidad de los sistemas UV es la
eliminación de las cloraminas formadas
en los tratamientos con cloro.
Peróxidos: es el método más novedoso. Se trata de agua oxigenada,
aunque en una concentración superior
a la de uso doméstico. La gran ventaja
de este procedimiento es que no deja
residuales nocivos al descomponerse
en agua y oxígeno. Por tanto, se evitan
irritaciones y malos olores.
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Los valores recomendados están entre
5 y 15 ppm de peróxido libre residual. La
dosificación se realiza
empleando dosificadores de líquidos y la
medición de residual
es sencilla, mediante
tiras reactivas colorimétricas. Este producto
se puede emplear
también como tratamiento paralelo a otros
sistemas físicos desinfectantes, como
el ultravioleta.
Métodos de desinfección más
utilizados
A principios del año 2007 se realizó
un estudio en 34 instalaciones termales españolas a las que se preguntó
sobre el método de desinfección
utilizado y las ventajas y desventajas
observadas.
Un 46% de las instalaciones estaba
utilizando cloro líquido (hipoclorito sódico) en los tratamientos de desinfección
de las piscinas. En todas las instalaciones en las que se usaba hipoclorito,
los usuarios indicaban que se notaba
un cierto “olor a cloro”. Esto se debe a
la formación de productos secundarios
(cloraminas) al reaccionar el cloro con
la materia orgánica (piel, sudor, aceites, microorganismos, entre otros).
Cuanto más alta es la temperatura del agua (34-36ºC) mayor es la
cantidad de cloraminas que se forman,

percibiéndose en el ambiente debido
a la evaporación. Es importante tener
en cuenta que a más cloraminas en la
piscina, mayor es la probabilidad de
que se produzcan irritaciones de ojos y
piel en los bañistas.
Para evitarlo, se estaban manteniendo residuales bajos de cloro (0,4-0,6
ppm). Esto supone el peligro de que
al aumentar el número de bañistas,
disminuya e incluso desaparezca el
residual protector de cloro y favorezca
la aparición de un foco de infección o
de contaminación.
Un 18% de las instalaciones encuestadas no realizaban ningún tipo de
tratamiento químico, ni físico para no
alterar las propiedades mineromedicinales del agua. Para evitar la contaminación por la entrada de bañistas, realizan renovaciones diarias del volumen
de agua termal. A parte de no cumplir
con la legislación, es difícil llevar un
control preventivo de legionella.
En el 12% de las instalaciones
estaban usando bromo sólido que es
eficaz para desinfectar incluso a pH
altos (8). Los subproductos en base
a bromo que se forman al reaccionar
con la materia orgánica (bromaminas)
no producen olor en la piscina. No
obstante, estas pastillas contienen un
30% de cloro en su composición. Otro
problema es la dificultad para mantener
una concentración constante.
En otro 12% de las instalaciones
estudiadas se estaban aplicando
tratamientos de electrólisis de sal en
las piscinas (el cloro desinfectante se
forma a partir de sal común). Tienen
la ventaja de que no se necesita cloro
líquido para su utilización por lo que la
manipulación es más segura, pero la
principal desventaja radica en que este
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tipo de tratamiento aporta un ligero
sabor salado al agua (4 g/l de sal).
Dos de las instalaciones estudiadas
(un 6%) utilizaban cloro en pastillas. La
principal ventaja de este producto es
su estabilidad y efecto alguicida, además de bactericida. La gran desventaja
de su utilización es que al dosificarse
en forma de pastillas de disolución lenta (al igual que en el caso del bromo)
aparecen muchos picos de producto y
la concentración es difícil de mantener.
Además se forma la misma, o incluso
mayor, cantidad de cloraminas que al
utilizar cloro líquido.
Otras dos instalaciones encuestadas
(un 6%) estaban aplicando peróxido de
hidrógeno en combinación con ácido
peracético en piscinas terapéuticas. La
principal ventaja para los usuarios es
que ha desaparecido el “olor a cloro”,
además no irrita ojos ni mucosas.
Varios balnearios estaban aplicando
tratamientos ultravioleta a la salida de
los depósitos mineromedicinales para
desinfectar el agua. Dan buenos resultados en aguas con baja mineralización, pero en aguas de mineralización
alta se observa un “efecto pantalla” al
provocar las sales una disminución de
la actividad del ultravioleta.
Por último se observó que ninguna de las instalaciones encuestadas
utilizaba cloro líquido en combinación con tratamiento ultravioleta para
desinfectar la piscina. Dos de los
balnearios encuestados (con aguas
sulfuradas) habían realizado pruebas
con ultravioleta y cloro en sus
piscinas, pero desestimaron la
aplicación combinada al eliminarse un pequeño porcentaje de
cloraminas al tratarse de agua
con temperaturas altas (34-36ºC).
Además, los tratamientos ultravioleta no son totalmente eficaces al
actuar solamente sobre el caudal
de recirculación (la eliminación de
cloraminas se produce de forma
puntual).

para observar el comportamiento y la
eficacia microbiológica con el agua
termal de esa instalación. En una planta
piloto se representa una instalación
real a escala reducida que constaría
básicamente de una balsa, capaz de
mantener el agua a la temperatura
deseada, con un sistema de agitación
constante, recirculación a través de
chorros y/o inyección de aire. Además
de un filtro y un sistema de dosificación
en continuo para los productos que se
desee probar.
En este circuito se dispondría de varios puntos de acceso para la toma de
muestras o inclusión de otros sistemas
químicos o físicos de tratamiento del
agua. Con ello, se genera información
sobre los procesos a estudio. Una
vez diseñado el sistema acorde a la
instalación real, sólo queda ponerlo en
funcionamiento con el agua objeto de
estudio y el sistema de desinfección
elegido.
Para cada estudio se elaborará un
plan de control y muestreo analítico,
supervisado por técnicos especialistas, cuyos resultados nos informarán
sobre la idoneidad del tratamiento
observado y su posible interacción con
el agua mineromedicinal.
Este tipo de estudios permiten elegir
un tratamiento de desinfección óptimo.
En las instalaciones termales y centros de balneoterapia se tratan aguas
mineromedicinales, que pueden verse
modificadas por determinados desinfectantes químicos y perder sus pro-
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piedades beneficiosas. En ocasiones
también es posible que un determinado sistema de desinfección pierda su
eficacia en función de algunas características del agua.
De cara a los clientes, se deberá
tener en cuenta la confortabilidad que
ofrece el agua tratada con los sistemas de desinfección, la formación de
olores, irritación de ojos y mucosas o
generación de subproductos nocivos.
Así como la capacidad de mantener un
residual de protección en el agua con
una concentración estable y la facilidad
de su medición.
Lo importante es crear espacios
termales sostenibles, de bajo coste de
inversión y prestar especial atención
a los gastos de personal, mantenimiento y consumos energéticos. En
definitiva saber el espacio de agua que
realmente se necesita con un exhaustivo control de los costes energéticos
derivados de su realización.
Otro punto importante, es la gestión
del centro. La parte más importantes,
no es definir tratamientos, realizar
la carta de los clientes o definir los
productos de cosmética, si no definir
el equipamiento de cabina, seleccionar los muebles, vestuarios y realizar
la puesta en marcha de cada centro.
Además de la contratación de personal, formándole tanto en tratamientos
como en técnicas de venta, hacer
reciclajes periódicos, establecer unos
protocolos de funcionamiento y establecer una hotline.

Elección del tratamiento de
desinfección
Antes de decidir el tipo de
tratamiento en una instalación
termal es importante poder realizar
un estudio previo en una planta
piloto del sistema de desinfección,
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Samsung, su solución en climatización de
alta eficiencia
Samsung presenta nuevos productos y soluciones de climatización, que destacan por su alta eficiencia
energética y potente rendimiento, tanto en calefacción como en refrigeración. Entre las novedades,
destacan los equipos de climatización de caudal variable, DVM S o sistemas de aerotermia EHS TDM.
Las soluciones de Samsung permiten a los hoteles y complejos turísticos
controlar la temperatura y el flujo de
aire en cada estancia y zona común,
cubriendo todas las necesidades de
climatización en las habitaciones, el
comedor, la cafetería, el gimnasio, el
hall o la sala de reuniones, en función
de la ocupación y del tránsito de los
clientes y del personal. Además, contribuyen a crear un ambiente limpio y
libre de olores gracias a la correcta distribución de aire, un aspecto esencial
en las zonas de restauración y cocina.
Los equipos de climatización de Samsung para entornos de Hostelería destacan además por su funcionamiento
silencioso, respetando el descanso de
los huéspedes.
Como comenta el B2B Air Conditioner Manager de Samsung Electronics, Raúl Serradilla, “Samsung es una
empresa con una filosofía clara: hacer
la vida de las personas más fácil a
través del uso de la tecnología. Dentro
de la climatización, nuestra apuesta se
centra en la eficiencia energética donde, de la mano del trabajo que realizamos en los laboratorios de I+D, trabajamos para integrar nuestras soluciones
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de climatización en los Smart Buildings
o edificios inteligentes, conectando
dispositivos y adaptándonos en tiempo
real a las necesidades de los usuarios”.
La climatización variable DVM
S ahorra un 60 % en consumo
energético
La tecnología de recuperación de
calor de la serie DVM S y los sistemas
eficientes de alta temperatura EHS
TDM de Samsung supone a los establecimientos un significativo ahorro en
la factura de electricidad.
Gracias a la tecnología de recuperación de calor desarrollada por Samsung, los nuevos equipos de climatización de la serie DVM S facilitan que,
al mismo tiempo que se genera frío
para climatizar el edificio, se reduzca
al máximo el coste de producción del
agua caliente sanitaria (ACS). Los equipos DVM S son capaces de integrar
en un mismo grupo de condensación
unidades de producción de agua fría
hasta 5ºC o equipos de expansión
directa con unidades de producción
de alta temperatura hasta 80ºC. De
este modo, proporcionan en torno a
un 60 % de ahorro medio en consumo
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Finalmente también resultan especialmente indicados para edificios
pequeños con demandas de ACS y
climatización, como gimnasios, viviendas de lujo, spas o restaurantes tipo
buffetes donde se necesita gran cantidad de agua caliente para mantener a
temperatura las bandejas de comida.

energético y un rendimiento de hasta
el 300% respecto a los antiguos sistemas de calderas de gasoil y gas.
Los nuevos equipos de climatización variable desarrollados por Samsung resultan idóneos para acometer
reformas sin necesidad de cambiar los
equipos interiores –como pueden ser
radiadores o fancoils- y sin renunciar
a la alta eficiencia. Responden a la
demanda del sector terciario, donde se
buscan soluciones mixtas capaces de
integrar en un mismo grupo de condensación producción y servicios de agua
a diferentes temperaturas, así como
unidades de expansión directa para
diferentes aplicaciones, incluyendo 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 y permite incluso producir frío
en verano para climatizar el edificio, a la
vez que agua caliente a alta temperatura.

Escenarios de aplicación
Por su eficiencia y facilidad de instalación, los nuevos equipos de climatización de Samsung se integran a la
perfección en hoteles o apartamentos
turísticos que necesiten generar frío
para climatizar el edificio a la vez que
se resuelve 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 realizar un tratamiento antilegionella e incluso sustituir
la instalación de placas solares, al
considerarse esta tecnología como
energía renovable.
Otra aplicación ideal es la sustitución
de calderas antiguas (de gasoil o gas)
por sistemas de producción de alta
temperatura para calefacciones centralizadas, consiguiendo un rendimiento
de hasta el 300 % con respecto a los
antiguos sistemas de calderas. En este
caso, la reforma resulta sencilla, ya
que todo el sistema de distribución de
calor permanece inalterado.

El sistema EHS TDM rinde un
280 % más que el de tipo caldera
Respecto a la serie EHS TDM,
Samsung ha desarrollado una nueva
tecnología de alta temperatura que
permite integrar en la misma unidad
exterior un sistema de calefacción y
un aire acondicionado, logrando un
incremento de rendimiento del 280 %
respecto a un sistema tipo caldera y
una reducción de la factura energética.
El avance tecnológico de Samsung
permite conectar a la misma unidad
exterior tanto el equipo de producción
de agua caliente o fría (hidrokit) como
las unidades terminales tipo split o los
conductos de expansión directa. De
este modo, admite simultáneamente,
producir frío a través del aire y calor a
través del hidrokit para la producción
de agua caliente sanitaria (ACS).
Samsung, como empresa de electrónica líder en el mercado, ha marcado tendencia a la hora de implementar
la tecnología de inyección de vapor en
sus compresores, permitiendo mantener una capacidad equivalente al 90 %
de la potencia nominal a -10ºC.
Para ampliar información:
www.samsung.com
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“La especialización e innovación claves
del éxito de InteriHotel”
El Director de InteriHOTEL, Toni Zaragoza, se muestra orgulloso de la organización del marketplace
especializado más importante en interiorismo para hoteles que se celebra en España (concretamente
en Barcelona del 21 al 23 de octubre). InteriHotel acogerá todas las soluciones e innovaciones en
decoración hotelera, complementado con instructivas actividades paralelas.

¿Defínanos InteriHOTEL?
¿A quién está dirigido
y a quienes desean
interrelacionar?
InteriHOTEL es un marketplace especializado en interiorismo
para hoteles dirigido especialmente a empresas hoteleras,
arquitectos, interioristas, decoradores y a los profesionales que
sean clientes potenciales de los
expositores y necesiten contactar con ellos para proyectos
contract.
InteriHOTEL es un marketplace, al ser un espacio en el que
visitantes y expositores generan
oportunidades de negocio por
los proyectos hoteleros, de
reforma o nueva construcción.
En InteriHOTEL se encontrará exclusivamente productos
para el interiorismo de hoteles,
como mobiliario, iluminación,
decoración textil, sistemas de
descanso y pavimentos. Esto
permite enfocar nuestro mensaje y facilita explicar qué es. De
esta forma, la empresa hotelera tiene
claro qué encontrará cuando la visite,
lo que está especialmente valorado
por quienes tienen previsto desarrollar
un proyecto de reforma o nueva construcción de hotel, porque en un único
espacio concentramos a las mejores
marcas especializadas, principalmente
fabricantes, en este tipo de proyectos.
Por otro lado, garantizamos al
expositor que la mayoría de visitantes son empresas hoteleras, que en
muchos de los casos visitan InteriHOTEL porque van a realizar algún tipo
de proyecto o bien son estudios de
arquitectura, interiorismo o decoración
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especializados, con interés en especializarse en proyectos hoteleros.
InteriHOTEL contempla además un
amplio programa de actividades paralelas, que dotan de contenido de valor
al evento. Así, facilitamos a la empresa
hotelera o arquitecto/interiorista un entorno de transferencia de conocimiento
que contribuirá en el proceso de toma
de decisiones para su futuro proyecto.
¿Quiénes son los organizadores
de InteriHOTEL? ¿Hasta qué
punto está involucrados los
fabricantes de muebles?
InteriHOTEL es un evento coorganizado por CENFIM y AMIC. Dos entida-

des que impulsan la puesta en
marcha de proyectos de I+D+i
para las empresas del sector
hábitat. CENFIM es un centro
de innovación, con personalidad
jurídica de fundación sin ánimo
de lucro, del que forman parte
asociaciones empresariales del
sector del mueble y hábitat, la
administración pública y la universidad. CENFIM tiene como
principal objetivo favorecer la
competitividad de las empresas
del sector mediante actividades
de I+D+i.
AMIC es una asociación
empresarial del sector mueble y
hábitat, de la que forman parte
empresas especialmente sensibilizadas en el desarrollo de
actividades de innovación como
factor clave de competitividad.
AMIC ha sido reconocida por el
Ministerio de Industria, Energía
y Turismo como Agrupación
Empresarial Innovadora (AEI),
siendo valorado su plan estratégico como excelente.
Además de estas entidades, otros
colectivos sectoriales (principalmente
del mueble, iluminación y hábitat), colaboran activamente en el desarrollo de
las actividades de InteriHOTEL. Cabe
destacar la participación de RED-AEDE
(Reunión de Empresas del Diseño
Español), entidad que coorganiza junto
con CENFIM y AMIC, en el marco de
InteriHOTEL, una misión inversa de
compradores internacionales.
InteriHOTEL es un proyecto en el
que se tiene en cuenta la voz de los
fabricantes a través de un grupo de
trabajo en el que se recogen propuestas de mejora y al que se rinden
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cuentas de los resultados. Por tanto,
en InteriHOTEL se involucran activamente las empresas fabricantes, no
sólo de muebles, sino de todo tipo de
productos del hábitat y el interiorismo
hotelero.
¿En qué se diferencia y destaca
InteriHOTEL con respecto a
otras ferias del sector?
InteriHOTEL no es una feria tradicional porque, aunque el formato a simple
vista parece similar, hay diferencias
significativas que son valoradas tanto
por visitantes como por expositores. Al
ser un proyecto impulsado por entidades que representan los intereses
de las empresas, los objetivos son los
mismos que los de las empresas que
participan en el proyecto, es decir generar oportunidades de negocio reales
para expositores y visitantes.
A partir de aquí se despliega el programa de actividades eliminando todo
lo que no aporta valor.
Únicamente pueden exponer en
InteriHOTEL empresas fabricantes
o distribuidores de productos para
interiorismo con experiencia en proyectos contract hotelero, exigiendo
al expositor que presente sus productos recreando un ambiente de
hotel. El visitante valora este esfuerzo
por presentar los productos a modo
de showroom y no como una mera
presentación de muestrarios. La organización se implica en este punto tan
importante, encargándose de validar
cada uno de los proyectos de decoración de los expositores.
InteriHOTEL también es exigente
con el perfil del visitante permitiendo
el acceso exclusivamente a profesionales hoteleros y de la prescripción.
Así, el proceso de registro como
visitante contempla una validación de
las inscripciones, muy valorado por el
expositor al asegurar que en el evento
la mayoría de visitantes son clientes
potenciales. La organización se implica
en la captación de visitantes hasta el
punto que informa personalmente e
invita a visitar InteriHOTEL a profesionales hoteleros de todo el territorio
español.
Como resultado, InteriHOTEL es
un formato productivo y generador de
oportunidades de negocio reales en

el que el visitante puede tratar directamente con fabricantes especializados
en interiorismo y decoración hotelera.
De hecho, en la pasada edición un
tercio de los visitantes registrados venían a buscar proveedores al tener que
emprender un proyecto de reforma o
nueva construcción de hotel. Lo que
según estimaciones de la organización representa un 40% del total de
volumen de inversión en España para
este capítulo.
¿Nos puede comentar las
novedades de esta V edición?
La principal novedad respecto a
ediciones anteriores es la orientación
internacional. InteriHOTEL 2015 lo van
a visitar los principales estudios de
interiorismo, arquitectura y desarrollo
hotelero de Centro América, principalmente del Caribe. A quienes se les
invitará a participar de la misión inversa
a celebrar en InteriHOTEL.
Desde el momento, en que InteriHOTEL se posicionó, en la última edición,
como referencia en interiorismo de hoteles en España la organización trabaja
en situarlo como referencia para el interiorismo hotelero en el sur de Europa.
Haciendo partícipes a las empresas
hoteleras y estudios de prescripción
e industriales que hayan desarrollado
un proyecto singular y que deseen
explicar su experiencia, siempre desde
el punto de vista del interiorismo.
Un ejemplo es el proyecto de hotel
accesible, desarrollado por el Hotel
Majestic de Barcelona, que protagonizará en InteriHOTEL una de las
sesiones y mesas de debate, en la
que participarán Enrique Rovira-Beleta,
arquitecto reconocido internacionalmente y especializado en accesibilidad; y la empresa Adom Autonomía
ejecutora del proyecto.
En esta edición han cambiado
de escenario ¿Por qué motivos
han elegido celebrarla en el
CCIB de Barcelona?
InteriHOTEL 2014 se celebró en un
espacio muy especial, pero se nos ha
quedado pequeño. La singularidad de
la cúpula de las Arenas de Barcelona
permitió ganar notoriedad, por las especiales características arquitectónicas
del espacio unido a la presentación
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de un gran showroom de nivel en el
que, entre las más de 50 empresas
expositoras, participaron marcas muy
notorias, la mayoría de ellas repiten
este año.
El éxito alcanzado en la edición
2014 despertó el interés de visitantes y
potenciales empresas expositoras. Por
un lado, los visitantes, que valoraron
con notable alto el evento, nos demandaron una edición de 2015 con más
cantidad y variedad de expositores.
Por otro lado, numerosos fabricantes
nos solicitaron información para exponer en la próxima edición. Así que,
si queríamos satisfacer a visitantes y
nuevos expositores, teníamos que renunciar, muy a pesar nuestro, a volver
a presentar InteriHOTEL en las Arenas.
El CCIB ha sido, de entre otras
opciones, la ubicación elegida para la
edición 2015. El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona es
un espacio magnífico, situado en el
corazón del distrito de la innovación de
la Barcelona moderna. El recinto tiene
una arquitectura singular, muy valorada
en InteriHOTEL. Asimismo dispone de
todos los servicios necesarios para
acoger un evento de estas características.
¿Coméntenos que actividades
paralelas se celebrarán en
InteriHOTEL?
En esta edición hemos configurado
un amplio programa de actividades
paralelas con el que dotar de contenido de valor tanto al visitante como
al expositor. El programa, que recibe
el nombre de IH Meeting & Congress,
contempla sesiones técnicas, mesas
de debate, grupos de trabajo, reuniones face to face, actividades de networking y la convocatoria de un premio
a la innovación entre las empresas
expositoras.
Las sesiones técnicas de transferencia de conocimiento, tienen un formato
combinado de ponencias más mesas
de debate alrededor de temáticas
relacionadas con el interiorismo de
interés para el sector hotelero y de la
prescripción. En las sesiones se tratarán los temas desde diferentes puntos
de vista: el hotelero, el prescriptor, el
fabricante y el usuario. Por otro lado,
en los grupos de trabajo participarán
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prescriptores internacionales y algunas
de las empresas expositoras con interés en mercados específicos, en los
que se tratarán las claves de acceso a
esos mercados.
Las actividades de networking y
las reuniones face to face, configuran
el entorno de relación característico
de InteriHOTEL en el que la organización ha apostado desde la primera
edición. El visitante tendrá opción de
solicitar citas con los expositores con
los que desee reunirse en InteriHOTEL y poder realizar una visita más
eficiente, sin esperas. Las actividades
de networking se materializan con el
“Tapas&Contract”, tras la sesión de
mediodía, y el “Networking Coffee”
a primera hora de la mañana y de la
tarde.
Finalmente, un jurado seleccionará,
de entre las propuestas de las empresas expositoras, la más innovadora
para interiorismo de hoteles, con lo
que se reconocerá el esfuerzo en
aportar valor al sector hotelero a través
del desarrollo de productos innovadores.
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¿Qué expectativas tienen de
número de expositores y de
visitantes profesionales?
Hemos configurado la zona de
exposición en InteriHOTEL para acoger
a más de 100 empresas participantes
de más de 20 sectores, duplicando la
superficie y el número de expositores
respecto a la última edición. También
se aumentará la variedad de productos, con lo que satisfacemos la demanda de los visitantes de la pasada
edición.
InteriHOTEL, que acogerá a las principales marcas especializadas, tendrá
un número de empresas expositoras
similar a otros eventos de formato
equivalente de referencia mundial.
InteriHOTEL 2015 recibirá durante
3 días a más de 2.500 visitantes profesionales del sector hotelero y de la
prescripción. A principios de agosto, el
ritmo de inscripciones confirmaba que
se alcanzará el objetivo de duplicar
el número de asistentes. Hemos de
tener en cuenta dos factores diferenciales con respecto a otros eventos
del sector: la súper especialización en
interiorismo y decoración de hoteles y
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la validación del perfil del visitante que
permiten configurar un evento muy
profesional, exclusivo pero no masificado, de gran valor para visitantes y
expositores.
Hemos estimado que un 7% de los
visitantes serán internacionales. En la
edición pasada ya recibimos a visitantes de 26 países, procedentes de
los 5 continentes, aunque en términos
absolutos no fue una cifra importante,
pero es un indicador de que InteriHOTEL despierta interés no sólo a nivel
nacional. En 2015 vamos a consolidarlo como evento referente en España.
Sabemos que esta tarea no es fácil
y lleva implícito un trabajo intenso de
muchos meses pensando siempre en
aportar valor al visitante y al expositor.
Pero éste es el primer paso firme que
se ha dado para alcanzar el objetivo
estratégico es posicionar InteriHOTEL
como referente en interiorismo hotelero
en el sur de Europa.
¿Cómo se estructurará la zona
de exposición de la muestra y
en que segmentos?
La zona de exposición de InteriHOTEL es fácil de ver y práctica para
visitar. Está concebida en un único pabellón, con stands con una estructura
similar, en los que se recrean ambientes de hotel con los productos de los
expositores. Todo está concebido para
que el visitante que dispone de poco
tiempo y necesita optimizarlo pueda
visitarlo en un día, pero quien disponga de más tiempo pueda realizar una
visita más en profundidad asistiendo a
las actividades paralelas.
En InteriHOTEL hay tres espacios diferenciados: la Zona Lounge, el espacio de exposición y la Knowledge Area.
La Zona Lounge, es la primera que se
encuentra el visitante al acceder al recinto, consiste en un espacio diseñado
por la Asociación de Empresas del
Diseño Español, RED-AEDE, caracterizado por el diseño. Aquí estará situada
la cafetería y un punto de reunión
profesional en el que se celebrará la
actividad Networking Coffee. Así pues,
será un espacio totalmente funcional y
abierto a todos los asistentes.
En los pasillos centrales de la zona
de exposición el visitante encontrará a
expositores especializados en proyec-

tos integrales, que provean al hotelero
de un servicio “llaves en mano”, con lo
que el visitante puede negociar todo
el proyecto con un único interlocutor. Generalmente estos expositores
generarán ambientes de habitaciones
de hotel, totalmente equipados con
los productos necesarios (por ejemplo muebles, iluminación, textiles y
pavimentos) en los que se recrearán
las últimas tendencias en interiorismo y
decoración de hoteles. Completando
la zona de exposición se encontrará a
la mayoría de expositores que presentan su línea de productos específicos, de hasta un total de más de 20
sectores, incluyendo la mayor parte de
los que necesita un hotel a la hora de
hacer reformas.
Finalmente, la Knowledge Area será
el espacio en el que tendrán lugar las
actividades de transferencia de conocimiento, con un formato de sesiones
técnicas, mesas de debate, grupos de
trabajo y actividades de networking.
La Knowledge Area será uno de los
espacios en los que se generará más
tráfico de profesionales interesados en
adquirir conocimiento sobre los temas
de mayor interés relacionados con el
interiorismo hotelero.
¿Desea añadir algo más?
InteriHOTEL va a ser un punto de
inflexión como punto de encuentro
profesional para el sector hotelero.
Aunque en España existen eventos
para Hostelería, ninguno es tan específico y enfocado a algo tan estratégico
para una empresa hotelera, como un
proyecto de reforma o el interiorismo y
decoración de un nuevo hotel, porque en ello va implícita la imagen que
proyecta a sus clientes.
Estamos viviendo en un entorno
en el que la ocupación hotelera llega
a máximos históricos y esta es una
gran oportunidad que los hoteleros no
deben dejar escapar para favorecer
que los turistas que nos visitan actúen
de prescriptores de los hoteles que se
han preocupado por cuidar su imagen,
adaptándose a las nuevas tendencias
en decoración. InteriHOTEL es una
herramienta que ayuda a hacer más
eficiente este proceso facilitando la
conexión del profesional hotelero con
la industria del interiorismo.
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En los hoteles no tenemos chicas
de la limpieza
Que error más común cuando oímos decir en un hotel, ¡la chica de la limpieza! Que
importante es el Departamento de Pisos en los hoteles y que poca importancia le damos.
Julián Hernández – Director de Hotel
Me gustaría empezar afirmando
que en lo hoteles no hay chicas de la
limpieza. Si, están leyendo bien, no
las hay. Esas chicas que vemos con
uniforme y carrito son Camareras de
Pisos, si señores Camareras de Pisos.
¿No? Son las encargadas y responsables de dar una imagen pulcra,
ordenada, atractiva y acogedora de
nuestros establecimientos.
Gracias a ellas podemos estar orgullosos de nuestros hoteles, promocionarlo a través de imágenes llamativas
para que los clientes nos elijan a través
de cualquier canal o web. Hay que tener en cuenta que es un producto que
muchas veces se elige a través de una
foto, ya sea colgada en internet por el
propio establecimiento o por cualquier
cliente. Seguro que hemos oído y leído
muchas veces “hotel limpio y cómodo”, con sólo ver este comentario a
muchas personas les da confianza.
Desde estas páginas, me gustaría
rendir homenaje a estas compañeras
que se pegan auténticas palizas en
cada jornada, sin olvidarnos de valet,
subgobernantas y gobernantas, (antes
llamadas amas de llaves). Es uno de los
puestos más duros que hay en un hotel.
Al igual que se merecen ser buenas
camareras de pisos, las tenemos que
cuidar, darles una formación adecuada, que amen su profesión, se sientan
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valoradas y queridas por parte de los
superiores, compañeros y clientes.
De forma malintencionada se puede
oír “hacen camas y friegan suelos”.
Esto no debe resultar ofensivo, ni
mucho menos, como en todos los
departamentos y profesiones se ha de
poseer una preparación y una técnica.
Ésta profesionalidad se puede comprobar, por ejemplo cuando dormimos en
un hotel y al levantarnos por la mañana
notamos que apenas se han salido las
sabanas ¿Motivo?, ese es uno de los
secretos junto al dobladillo de los picos.
Esta es una de las funciones que se
debe valorar de una auténtica Camarera de Pisos. También saldrían ganando
si se las compara con otros oficios similares que realizan trabajos de limpieza y no tienen la capacidad y formación
para desempeñar estos trabajos.
También es importante entender
que ofrecer un servicio a clientes que
pagan mucho dinero por dormir en
nuestras habitaciones conlleva la exigencia de dar el máximo confort lo que
requiere que las responsables de sus
estancias en pisos deban estar cualificadas con una adecuada formación.
Igualmente es esencial que realicen
su trabajo con cariño, para ello deben
sentirse respetadas y motivadas.
Independientemente de si nuestros
establecimientos están externalizados

o poseemos plantillas propias tenemos
que exigir que nuestro personal esté formado. Que sepa lo que es una cobertura, una habitación de salida de cliente,
posea conocimientos de lencería, de
aplicación de productos de limpieza, de
tipos de camas y habitaciones; además
de saber leer que es un parte de pisos
e incluso conocimientos de decoración
y origami con toallas y papel. Si vamos
a contratar a una persona para nuestro
departamento de pisos y controla todos
estos aspectos será una gran candidata
para el puesto.
Al meditar, nos damos cuenta que
tenemos que tener cuidado cuando
nos ofertan trabajos externos y nos
resultan tan baratos. Me pregunto
¿contrataríamos a un camarero para
nuestra cafetería que no sepa preparar
un café o a un recepcionista que no
sepa hacer una reserva?
Desde estas páginas deseo agradecer a camareras de pisos, valets,
subgobernantas y gobernantas por
hacernos sentir mejor que en casa
cuando dormimos en hoteles. Por favor no dejéis nunca de ampliar vuestra
formación y conocimientos, además
de contribuir a que esta profesión
tan bonita siga siéndolo y que en las
escuelas de turismo hagan una buena
cantera para ofrecer siempre el mejor
confort a nuestros clientes.

Reportaje Healthouse las Dunas
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Healthouse las Dunas, máxima expresión
del lujo en la Costa del Sol
El hotel Healthouse Las Dunas, con sus 5 estrellas Gran Lujo, en el deseo de ofrecer a sus clientes la
máxima calidad y bienestar ha apostado por Vayoil Textil para que equipe todo el establecimiento con
su amplia gama de lencería.
El hotel Healthouse Las Dunas es sinónimo de lujo, elegancia, comodidad
y, sobretodo, bienestar. Este exclusivo
hotel de gran lujo se dirige a un público
de la más alta exigencia, estando todo
en este establecimiento dedicado a
ellos, para que sientan en primera persona la experiencia de alojarse en uno
de los mejores hoteles del mundo en
el sector de salud y el wellness.
El hotel Healthouse Las Dunas está
ubicado entre Marbella y Estepona, a
la orilla del cálido mar Mediterráneo,
este hotel y prestigioso centro de salud
que pertenece al Grupo Naturhouse,
se aloja en un conjunto de elegantes
edificios con diseño vanguardista.
Las sofisticadas instalaciones, sus
suites de lujo y sus impresionantes
apartamentos lo convierten en uno de
los mejores destinos de ocio y salud,
con visitantes procedentes de los
cinco continentes.
Sus 55 habitaciones son todas tipo
suite muy amplias al medir desde los
50m2 hasta los casi 300 m2 de la Suite
Real. Vayoil Textil ha fabricado para
vestir la lencería de cama de la máxima
calidad que existe hoy en el mercado.
En las habitaciones, es importante
destacar una de las iniciativas que
diferencia a este hotel: su “menú de
lencería”, el huésped puede elegir
entre sábanas de algodón mercerizado, lino o seda, seleccionadas todas

entre las distintas calidades que tiene
Vayoil Textil en su catálogo. Así, los
huéspedes, después de un día de
tratamiento, descanso, playa o turismo
sienten la experiencia de arroparse y
descansar entre las mejores sábanas.
Los textiles para el baño no podían
ser de menor categoría, por eso las
toallas van acorde a la gran clase del
hotel; siendo las más suaves y con
mayor poder de secado que se pueden encontrar en el mercado de la lencería para hotel. Los albornoces, de la
referencia Zafiro, aportan gran confort
y bienestar, además de caracterizarse
por su elegante diseño.
La Alta Gastronomía que ofrece
Healthouse Las Dunas viene de la
mano del chef Andoni Luis Aduriz,
fundador del restaurante Mugaritz y poseedor de dos estrellas Michelín, además de ser galardonado en 2010 con
el premio Chef’s Choice Award. Por
tanto, el restaurante viste sus mesas
con tejidos de lino, en consonancia
con la Alta Gastronomía ofrecida a sus
clientes: dietas sanas, equilibradas,
consistentes y sorprendentes.
Las instalaciones del Spa de este excepcional hotel ocupan nada menos que
3.000 m2 dedicados al bienestar. Ofrece
servicios y tratamientos exclusivos, personalizados y que cubren las necesidades del cliente más exigente. Por eso, las
prendas destinadas al Spa Vayoil Textil las

ha creado precisamente para que refuercen la sensación de bienestar que, sin
duda, producen sus tratamientos, como
el Ekilum Antistress Health & Balance o el
Healthouse Detox, entre otros.
El hotel Healthouse Las Dunas tiene
como único objetico ofrecer a sus
huéspedes la mejor experiencia, coincidiendo con la máxima de Vayoil Textil
desde sus inicios: proporcionar el mejor
descanso a los huéspedes de un hotel,
que se sientan mejor que en casa. Y el
equipo humano, las instalaciones, servicios, ubicación y tratamientos de este
gran hotel lo consiguen con creces.

41

hr

“La Gobernanta indispensable para la
calidad y optimización de recursos”
Ángeles Muñoz Rodríguez, Vocal de Madrid ASEGO, es una persona cualificada que defiende el roll y la
cualificación profesional de las gobernantas dentro de la estructura empresarial hotelera.
¿Coméntenos su trayectoria
profesional?
He estudiado Administración y
Secretariado. A la Hostelería llegué tras
realizar cursos de Formación y Desarrollo Ocupacional, lo que me apasionó
especialmente al descubrir la conexión
de los servicios con la administración
de recursos y operaciones.
A partir de ahí fui promocionando
con dedicación y encarando retos y
experiencias: hoteles, empresas de
contratación y gestión administrativa
de servicios, además de organizar
eventos, sistemas de calidad y tutoría
de cursos.
Actualmente todas estas experiencias las desarrollo unificadas en un
solo puesto para una empresa externa,
soy Gobernanta. Eso no quiere decir
que sea supervisora, coordinadora, ni
responsable de equipo.
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¿Valórenos la figura
profesional de la Gobernanta?
El término «Gobernanta» no transmite el amplio roll que ejercemos, somos
mediadoras en el más alto sentido del
desempeño.
Un hotel es una casa de puertas
abiertas. Debemos mantenerla confortable, acogedora, atractiva y actual.
Tenemos que velar por el bienestar de
los visitantes y los empleados.
A parte de colaborar y entregarnos
profesionalmente debemos cumplir
con el compromiso de garantizar el éxito empresarial del establecimiento.
La tendencia de estos años, en
torno a la Gobernanta y a la gestión
global del Departamento de Pisos, es
conceder alternativas poco favorables
para ella, significándose la multifuncionalidad y extralimitación de tareas
con el consiguiente incremento de la
jornada laboral.
La mala retribución salarial, la
pérdida de autonomía para marcar la
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necesarios una retribución justa y unos
recursos que garanticen la excelencia.

metodología funcional y el intrusismo
son algunos de los obstáculos que
minan el desarrollo, la calidad y la labor
constante que influyen en la desvalorización de esta figura profesional.
¿Hacia dónde evoluciona la
profesión?
Los tiempos demandan una relación
más dinámica, el sector turístico ha
evolucionado por una necesidad de
especialización y desarrollo económico, social e integral y requiere un
perfil «know-how» («saber hacer») en
cuanto a recursos humanos, psicología, formación, liderazgo y visión, entre
otros aspectos. Todo eso debe ser
económicamente viable y sostenible
para todos los agentes involucrados,
sin embargo no es así, se está sacrificando al Departamento de Pisos como
estrategia de ahorro.
Nos interesa que la industria funcione y obtenga amplios beneficios, no
somos adversarios sino socios, hemos
de ser más flexibles y tener capacidad
de adaptación pero a cambio son

¿Cómo afecta la crisis al
Departamento de Pisos?
Por factores como la crisis, la legislación, las reformas, la producción, la
rentabilidad y la externalización no se
evalúan equilibradamente los recursos
para la gobernabilidad óptima de un
departamento de tanta relevancia.
Hemos de recordar que es el que más
ingresos genera a la economía de un
hotel, tanto directa o indirectamente, al
ser de dónde parte la venta del resto
de servicios.
Un hotel es una operación económica compleja que requiere una
inversión importante y arriesgada,
saber administrar y desarrollar la
operación depende de una gestión
administrativa eficiente y efectiva, no
se trata solamente de eliminar costes
o relegar a terceros. Los costes hay
que explicarlos, limitarse a decir que
el Departamento de Pisos es costoso
es un discurso muy exprimido para
externalizarlo, sin embargo siempre
se evita mencionar los beneficios que
aporta. Las estadísticas nos muestran
los últimos resultados económicos
y sin embargo las aportaciones para
mejorar las demandas profesionales se
mantienen en un segundo plano.
¿Cómo valora la formación
de los componentes del
Departamento de Pisos? ¿Qué
incorporaría a su formación?
Saber responder a las crecientes
demandas de calidad con pocas
herramientas es una labor que requiere
habilidad y destreza profesional. La
formación es el desarrollo del capital
humano y la Hostelería es una industria
de trato humano en la que hay que
utilizar la preparación como verdadera
formación no como mano de obra

hr
barata. La promoción de las buenas
prácticas para fortalecer los beneficios
económicos tiene que garantizar la
dignidad del trabajo y promover esa
formación para que el capital desarrolle
sus facultades profesionales.
Hay que incorporar a la formación la
utilización de los programas informáticos vigentes en los establecimientos
además de fomentar los idiomas desde
los puestos base y mostrar la profesión
atractiva para su revalorización.
¿Qué opina de la
externalización de servicios,
concretamente en el
Departamento de Pisos?
La externalización tiene su énfasis
pero principalmente es un tema básicamente económico, se transfiere la
responsabilidad y gestión a un intermediario que procurara su beneficio
a costa de la reducción de costes
laborales. Estas empresas se rigen
por unos convenios propios, cada una
tiene el suyo, sin más regularización
que su propia línea de negocio. Sus
convenios incumplen el convenio de
Hostelería y Alojamiento ya no solamente en las tablas salariales sino en
temas legislativos porque pertenecen
al sector de la limpieza.
Por otro lado, asegurar que sólo se
cumple con las labores de limpieza es
algo relevante que demuestra poco
conocimiento operativo. Así las cifras
hay que descifrarlas ¿sabemos cuánto
cobra una camarera y una gobernanta
directa y cuanto una externalizada?
¿Se corresponden las cotizaciones a
la Seguridad Social con la vigencia de
sus contratos?
La realidad y las tablas comparativas
están al acceso del que quiere saber
y los establecimientos que externalizan tienen una responsabilidad social
y corporativa al respecto porque de
alguna manera asumen como propios
los procedimientos de las empresas
que contratan. Las camareras trabajan
por producción y tienen que producir
mucho para superar el porcentaje de
base, no pueden aplicar la calidad
porque no tienen tiempo ni produce
incentivos, no tienen motivación. Igualmente las plantillas son inestables por
muchos factores. Estas personas en la
necesidad de sobrevivir aceptan cosas

inaceptables que hieren la dignidad
laboral y desacredita a las empresas.
¿Desde cuándo su vinculación
con ASEGO?
Llevo unos 6 años en ASEGO para
mí es importante alcanzar las metas
profesionales y a través de las asociaciones se produce un intercambio
enriquecedor muy favorable.
¿Qué objetivos y proyectos
tiene como Vocal en Madrid de
la Asociación?
La difusión y participación de las
acciones y encuentros en ASEGO,
como todo, requiere disposición y
entusiasmo. A través de la Federación
de Asociaciones Profesionales de
Hostelería de la Comunidad de Madrid
y CCOO nuestro colectivo se encuentra actualmente en pleno proceso de
apoyo para una industria turística de
calidad.
Las redes sociales son una herramienta de comunicación rápida, en
un clic tenemos acceso a artículos de
opinión, estadísticas, acuerdos y encuentros. Estamos al tanto de diversas
tendencias y actuaciones; como persona activa contribuyo a la expansión
de todo aquello en lo que creo.
En ASEGO intento solventar las dudas que las personas interesadas tienen sobre nuestra asociación, también

comunico a las asociadas las novedades comerciales de interés. Todo ello
con el apoyo de nuestra Presidenta,
Alicia Castro, la Vicepresidenta, Lorena
Moreno, y la Secretaria General, Ana
María Dobaño.
¿Considera que el sector se
ha acoplado a los avances
tecnológicos?
Si entendemos por tecnología el
conjunto de habilidades, los conocimientos y destrezas y la cantidad de
instrumentos que ponemos al servicio de las personas creo que hemos
avanzado mucho. Pero, al mismo tiempo, no considero avance tecnológico
que un hotel sustituya a los empleados
de recepción por robots.
¿Desea añadir algo más?
La Gobernanta es indispensable
para optimizar los recursos y responder a las demandas de calidad y
selección de los clientes en un establecimiento. Es necesario personalizar
los servicios para los clientes al elegir
éstos nuestro hotel por la exclusividad.
Los clientes , tanto externos como
internos deben ser nuestra fuerza, los
primeros no saben cómo funciona un
establecimiento a nivel interno pero
lo perciben y los segundos no saben
bien cómo marcha un hotel a nivel
externo pero lo transmiten.

Actividades asociaciones
Comunidad Valenciana: la Vocalía de ASEGO en esta comunidad
autónoma ha organizado el 22 de julio
en el Hotel RH Royal de Benidorm un
curso de Origami con toallas y papel
higiénico. Éste, que ha contado con la
participación de un numeroso grupo
de gobernantas, lo ha impartido la
Vicepresidenta Nacional de ASEGO,
Lorena Moreno, y la
Vocal de Valencia,
Cristina Fonseca.
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Araven y Jesús Almagro renuevan su colaboración
Araven ha renovado el contrato de
asesoramiento e imagen con el cocinero Jesús Almagro, jefe de cocina del
restaurante Piñera de Madrid. El chef
seguirá contribuyendo en el diseño de
los productos de hostelería de la firma
aragonesa y desarrollará ideas innovadoras de la empresa.

Araven destaca que el enfoque
profesional de Almagro contribuye a
transmitir los atributos de sus productos aportando su experiencia en
formación, por ejemplo en el Master
de Técnica y Producto del Basque
Culinary Center. Por su lado, Almagro
asegura sentirse «orgulloso de formar
parte del equipo de Araven, tanto por

su trayectoria empresarial como por la
calidad de sus productos».

Yoshi Yanome, mejor chef de Sushi de España
La Escuela Superior de Hostelería y
Turismo de Madrid ha acogido la final
española del Global Sushi Challenge,
organizada por el World Sushi Skills
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Institute de Japón en colaboración con
Makro y el Consejo de Productos del
Mar de Noruega.
Yoshi Yanome, del Restaurante Tastem de Valencia, se ha proclamado vencedor por lo que representará a España
el 25 de noviembre en la Gran Final del
Global Sushi Challenge de Tokio.
El concurso ha estado muy disputado como han indicado los miembros del
Jurado de la Final Española del Global
Sushi Challenge, quienes no sólo han

valorado las presentaciones elaboradas
por los diez finalistas si no que también
han analizado su actuación.
El jurado ha estado configurado por Hirotoshi Ogawa y Kazuo Mizuno, del World
Sushi Skills Institute de Japón, el chef
Ricardo Sanz, el Director de Operaciones
y miembro del Comité de Dirección de
Makro España y Portugal, Antonio LópezEsparza; Kazuhiko Koshikawa, embajador
de Japón en España, y Johan Vibe,
embajador de Noruega en España.

Tork reduce la gestión de residuos
Un Instituto de investigación independiente tras realizar diferentes
tests de productos para comparar el
rendimiento entre el uso de trapos,
paños de alquiler y nuevos paños de
limpieza de Tork. Ha mostrado que el
uso de los paños Tork presenta numerosas ventajas, como la reducción de

un 32% menos
de tiempo para
conseguir los
mismos resultados y un 40%
menos de disolvente requerido para
hacer el trabajo. Con su utilización
también se consigue hasta un 31%

menos de esfuerzo realizando el
mismo trabajo con los paños de
limpieza de Tork que con otras
soluciones y hasta la generación de un 80% menos de
residuos y el ahorro de espacio en
su transporte y almacenamiento.

Pioneros de Armonía de Cosme Palacio
Bodegas Palacio ha rendido homenaje, a un estilo de vinos del que ha
sido pionero y precursor, en la Real

Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Para ello ha contado
con la participación del Chef Ricardo Pérez de Grupo Yandiola, quien
conjuntamente con el enólogo de
Bodegas Palacio, Roberto Rodríguez
han presentado las últimas añadas de
la Bodega mediante una cata maridaje.
Las armonías realizadas han sido
Cosme Palacio Vendimia Seleccionada
Viura 2013 con Láminas de Bacalao,

Olivas Negras, Jugo de Tomate y
Espuma de Sardina Ahumada; Cosme
Palacio Crianza 2012 armonizado con
Espárrago Blanco ligeramente pasado
por la Brasa, con un toque cremoso
de Bulbo de apio-nabo, Perifollo y
Champiñón y Cosme Palacio Reserva
2010 combinado con Setas cocinadas
al Papillot sobre un Risotto de Tomillo.

Presentada la Asociación Potro de Origen
La Asociación de Potro de Origen,
entidad interprofesional integrada por
las asociaciones ganaderas Ascana y
Jacana, y las carnicerías Goñi y Borja,
así como INTIA; se ha presentado
oficialmente en Pamplona. Su objetivo
es difundir las propiedades saludables
que contiene esta carne, criada y producida por ganaderos locales en los
valles de Navarra.
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Al acto de presentación han asistido
la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
Isabel Elizalde, el gerente de INTIA
Jesús Mari Echeverría, el Presidente de
Potro de Origen, Andrés Goñi, y el chef
Navarro, Enrique Martínez Buron.
La Asociación actualmente tiene censadas con un total de 4800 animales
de las razas Burguete y Jaca, autóc-

tonas de Navarra, y
producidas en explotaciones ganaderas
locales. La exigencia
de calidad y su control comienza por
el sistema de crianza ya que los potros
viven en semilibertad y se alimentan
cien por cien de pastos naturales hasta
cumplir de 6 a 9 meses para continuar
comiendo cereales de primera calidad.
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Calidad Pascual y el Gremi d´Hotels de Barcelona por la sostenibilidad
Calidad Pascual y el Gremi d’Hotels
de Barcelona han sellado un acuerdo
para trabajar juntos en la reducción de
la huella de carbono de los hoteles de
Barcelona. La empresa de alimentación y bebidas, a través de su distribuidora Qualianza, surtirá con una nueva
flota de vehículos sostenibles a los
establecimientos hoteleros del casco
histórico de la ciudad condal, la zona
más sensible al impacto del tráfico

rodado y de mayores restricciones.En
los próximos meses se extenderá a
hoteles de otras zonas.
Calidad Pascual distribuirá sus productos a los establecimientos de Ciutat Vella
adheridos al Gremi d’Hotels de Barcelona
con turismos, furgonetas y camiones propulsados con combustibles alternativos,
como gas natural (GNV) y gas licuado de
petróleo (GLP), que emiten menos NOX y
partículas contaminantes.

"Desayuno Sano, Desayuno Completo en el Congreso"
Las asociaciones AEFC, AEOFRUSE-ALMENDRAVE, AETI, ANICE, ASEMAC, ASOZUMOS, FEC y QVEXTRA
INTERNACIONAL, representantes de
alimentos fundamentales de la Dieta
Mediterránea, han puesto en marcha
la iniciativa ‘Desayuno Sano, Desayuno Completo en el Congreso’, con el
objetivo de reivindicar la importancia
de desayunar y hacerlo convenientemente. La iniciativa ha estado presidida
por el Presidente de la Comisión de
Agricultura, José Ignacio Llorens, la
Vicepresidenta Tercera de la Mesa del

Congreso, Dolors Montserrat y José
María Vallverdú, Presidente de AEFC.
Todos los asistentes han coincidido
en señalar que
el desayuno
debe aportar
el 25% de
la energía
necesaria para
el desarrollo
de nuestra actividad diaria,
al suministrar
al cerebro y

al organismo los nutrientes necesarios
para comenzar el día con vitalidad.
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Salsas de Gallina Blanca FoodService e Ybarra
Alimentación
El grupo multinacional español
GBfoods, a través de su división Gallina Blanca Foodservice, y Grupo Ybarra Alimentación presentan una nueva
línea de mayonesas, salsas
y aderezos para ensaladas
sin gluten, que cubren las
necesidades culinarias de la
restauración fuera del hogar y
de los cocineros ante problemas de alergias e intolerancias
alimentarias
Ybarra ofrece tres nuevos tipos de
mayonesa: “La Clásica”, con un sabor
casero y textura cremosa, disponible
en los formatos de 400 ml, 1 l; 1,8 l;
3,5 l; 5 l y 10 l; “La Neutra”, que no
amarillea y permite mezclarse con
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otros sabores, y “La Consistente”,
con mayor rendimiento y resistencia a altas temperaturas.
Los tres tipos se pueden
encontrar en formato cubo
de 3,5 l, La gama de
mayonesas se completa
con una amplia variedad de
salsas para tapas y momentos de consumo informales
como Salsa Brava y Gaucha;
Salsa Barbacoa, Salsa Wok,
Ketchup y Mostaza.
Otra de las novedades son las
salsas para ensaladas, César, Mostaza
Miel y Yogurt, disponibles en formato
de 1 litro. Además de cremas balsámicas para dar un toque frutal a las
ensaladas.

Colección alto prestigio del Grupo Codorníu Raventos
El Grupo Codorníu Raventós
presenta el fruto de un proyecto que
comenzó hace diez años y que ha
culminado con la selección de un cava
y seis vinos procedentes de viñedos únicos de siete de sus bodegas
(Codorníu, Bodegas Bilbaínas, Raimat,
Scala Dei, Legaris, Septima y Artesa)
ubicadas en cada una de ls regiones
vinícolas (Cava-Rioja-Costers-Priorat)
donde está presente. Entre todas suman más de 1000 años de historia.
La colección de cavas y vinos de
prestigio es la siguiente: El Cava 456
(Codorníu, D.O. Cava), Raimat 100
(Raimat, D.O. Costers del Segre), elaborado para celebrar el centenario de
esta bodega con una edición limitada
de 603 botellas que saldrán al mercado este año, presenta un coupage de
Xarel.lo y Chardonnay. Scala Dei Masdéu 2011 (Scala Dei, D.O.Q. Priorat)
está elaborado con Garnacha, fermentada y criada en una sola bota.
Alto de la Caseta de Viña Pomal
2010 (Bodegas Bilbaínas, D.O. Ca.
Rioja) elaborado con Tempranillo.
Se completa con Legaris Calmo 2009
(Legaris, D.O. Ribera del Duero) fruto
de una selección especial de 2009;
Séptima Gran Malbec 2009, (Séptima,
Mendoza, Argentina) vino equilibrado
y elegante, elaborado con Malbec de
los viñedos de Agrelo. Y finalmente con
Artesa Reserva Pinot Noir Finca 91D
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(Artesa, Napa Valley) expresión elegante
del Pinot Noir.

Tarta NewYork
Cheesecake de Unilever
Food Solutions

Unilever Food Solutions ha creado
una nueva tarta de queso, la New York
Cheesecake de Carte d’Or. Fruto de
la creación de un método, concebido
para profesionales y centrado en la
elaboración de la tradicional tarta de
queso americana.
La nueva propuesta repostera incluye la mezcla para el relleno y la base
para galleta, pudiéndose acompañar
con siropes de distintos sabores, de
frutas, como las frambuesas o las
fresas, y el coulis de frutos rojos de
Carte d’Or.
La receta de Unilever Food Solutions está avalada por el Instituto de
Chefs de USA en reconocimiento a
su intenso sabor, textura y calidad. A
través del tradicional horneado, la New
York Cheesecake mantiene el gusto
y el aspecto casero del típico postre
americano.

Soluciones para el
fregado de Hilados Biete
Texas de Villeroy & Boch
Villeroy & Boch ha lanzado al mercado un nuevo juego de cuchillos de
carnes de primera calidad con mango
de madera de nogal. Esta colección
se caracteriza por su relación calidad
precio al facilitar al máximo el corte de
cualquier tipo de carnes.

Hilados Biete S.L. presentará en
Hygienalia Pulire, stand B69, que se
celebrará en el recinto Ferial de la
Casa de Campo de Madrid en octubre, numerosas novedades, entre ellas
una nueva línea de equipamiento para
higiene en industria alimentaria.
Sus novedades más destacadas
son el nuevo Sistema Ressol de
Fregado en Plano, económico, fácil y
práctico, y la bayeta Jim
de microfibra. Su color
gris, está concebido
para disimular al máximo
la suciedad.
La firma alcoyana
también presentará su
renovada página web,
que dispondrá en breve
de tienda online.

Noticias Muestrario Empresarial
Berlys amplia su gama
Berlys Corporación ha lanzado Gascón, especialidad rústica de formato
alargado, de 375 gramos y 57 cm. de
largo. Está elaborado con masa madre
y harina de malta, que le aportan color
y un sabor ligeramente
ácido.
También es novedad la Chapata Nature con aceite de oliva
virgen que destaca
por su elaboración con doble
fermentación y precocción en horno
de piedra refractaria. Se caracteriza por

Pastas “No Gluten” de
Carrefour
Carrefour ‘No Gluten!’ ha sacado al
mercado tres nuevos tipos de pasta,
macarrones, espirales y spaghetti, que
completan su surtido de ‘No Gluten’.
Estos pueden ser consumidos por
personas con intolerancia al gluten, al
contener valores de esta proteína que no
superan el límite establecido por la legislación. También son aptos para celiacos.
Los nuevos macarrones, espirales
y spaghetti de Carrefour ‘No Gluten!’
están elaborados con harina de maíz y
disponibles en formato de 500 gramos.

Danone lanza su primer
yogur Premium
Danone lanza al mercado Danone
PRO, un yogur premium, cremoso y
ligeramente azucarado, ideado para
la elaboración de recetas dulces y
saladas, con un formato práctico y
un gramaje optimizado para minimizar
mermas y maximizar la higiene. La
propuesta de Danone consiste en
combinar Danone PRO con diferentes
complementos (salsas, cereales, chocolate, frutas) para ofrecer un postre
original y atractivo: el Deli de yogur.
Danone PRO se presenta en un
envase flexible
tipo doypack,
con un gramaje de 960 gr.
Este pack está
diseñado específicamente para
alcanzar una
disminución de
las mermas y
maximizar la
higiene.

ser un pan de sabor acentuado, suave,
más crujiente y fácil de comer, de miga
fresca, ligera y más alveolada. Tiene
formato cuadrado y aspecto rústico.
El Departamento de I+D de Berlys
ha mejorado además las características de la baguette, al aumentar el
tiempo de reposo y
trabajar la masa para
favorecer su fermentación. Gracias
a ello consigue una miga elástica y
jugosa conservándose el pan fresco y
tierno más tiempo.
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Nuevo formato de tónica
Schweppes
Schweppes presenta un formato inédito de su tónica de siempre y pensado para disfrutar de un medio gin tonic
a la hora del aperitivo. Una nueva
botella de vidrio de 12 cl que se ha
presentado como el
aperitivo oficial de la
Fashion Week Madrid
Este formato, 12 cl.
(frente a los 20 del
formato habitual) está
avalado por numerosos empresarios hoteleros
que
lo ofrecen en sus neotabernas como
acompañante a sus hits de mediodía.

Escáner fotográfico Delta
Delta informática, compañía especializada en el desarrollo y comercialización de soluciones de captura y
reconocimiento automático de documentos, presenta un nuevo escáner
para pasaportes y documentos de
identidad con tecnología fotográfica,
el SmartCam. El nuevo escáner es
compatible con el software propio de
reconocimiento Delta ID.
La solución permite disminuir hasta
en un 60% la espera en recepción
para el check-in, reconociendo más de
50 tipos de documentos de identidad

y pasaportes de más de 150 nacionalidades.

Effi + de Industrias Vijusa

Primer Cava Blanc de
Noirs
Industrias Vijusa, fabricante de
productos de higiene y limpieza profesional, ha ampliado su porfolio de
productos con la línea effi+. Formada
por limpiadores, multiusos, gel de manos, desengrasante, planchas, desincrustante, abrillantadores y la gama
completa de lavavajillas (tanto manual
como automático). Se presenta en un
único formato de 5 litros en cajas de 3
unidades.
Estos productos amplían el catálogo de la marca, formada por su línea
Vijusa (gama matriz de la compañía) y
la línea Tenaz.

Viña Pomal, de Bodegas Bilbaínas,
lanza al mercado el primer espumoso
blanc de noirs 100% Garnacha de La
Rioja. Este vino espumoso, procede
de parcelas de viñedo en altura y de
cepas de más de 30 años, en altura
de 550 metros en la Rioja Alta.
Cava Viña Pomal Reserva es un
crianza superior a 18 meses sobre
lías. Rico en matices y elegante que
combina frescor y complejidad. Su polivalencia lo hace ideal para cualquier
momento de consumo y permite numerosos maridajes. Su primera añada
es la de 2013 y con una producción
de 4.000 botellas.
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Incremento de pernoctaciones
Los hoteles españoles sumaron en
agosto 44,9 millones de pernoctaciones, un 4,5% más que en el mismo mes
de 2014, según datos de la Encuesta
de Ocupación Hotelera del Instituto
Nacional de Estadística. En ese mes
tanto los viajeros españoles como los
extranjeros incrementaron sus noches,
un 5,2% y un 4%, respectivamente. En
la media del año, los hoteles contaron
con un 4% más de pernoctaciones que
en el mismo período de 2014.
La estancia media volvió a descender,
aunque de forma más moderada que en
los meses anteriores, un 0,4%, situándose en 3,8 pernoctaciones por viajero.
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Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos
principales de los españoles en
agosto, con incrementos en sus
pernoctaciones en todos ellos, del
1,5%, 17,4% y 2,8%, respectivamente. El destino mayoritario de
los extranjeros fue Baleares, con
un 35% del total de pernoctaciones, y
un aumento del 2,3% respecto al año
anterior, seguido de Cataluña (con un
descenso del 1,8%) y Canarias (con
un aumento del 5,4%).
Los precios subieron en todas las categorías de hoteles, con una media de
un 4,9%, 0,4 puntos menos que el mes

pasado y 2 puntos por encima de hace
un año. Los hoteles facturaron de media
por cada habitación ocupada 95,1 euros, un 7% más que en el mismo mes
del año anterior. El ingreso medio por
habitación disponible, condicionado por
la ocupación registrada en los hoteles,
llegó hasta 73,1 euros, con un aumento
del 10,2% sobre el año anterior.

La Restauración supone un 30% de la facturación de un hotel de 4 y 5 estrellas
El crecimiento exponencial de los
hoteles de 4 y 5 estrellas ha impulsado a la colaboración y fusión entre los
grandes nombres de la gastronomía
española y el sector hotelero del lujo. El

espacio gastronómico se ha convertido
en uno de los factores determinantes
en la elección de un hotel, hasta el
punto de hacer de España uno de los
principales escaparates internacionales.
Según Alberto Peris, Ceo de CESAE,
«en un hotel de 4 y 5 estrellas un 30%
de la facturación procede de la restauración, obligando a los hoteles a un
incremento de recursos y a una mayor
inversión en este tipo de formación».
Cocina hindú, mexicana y asiática.
Cocina en miniatura. Cocina japonesa,
cocina Americana y cocina Molecular
son algunos de los programas for-

mativos que se imparten a entidades
hoteleras de lujo como Barceló Hotels
& Resorts, Vincci Hoteles o Sheraton.
Formar parte de un equipo de cocina de un hotel cinco estrellas es una
oportunidad de trabajo única. Además
de los datos de record del turismo
nacional en 2015, hay que considerar
la presencia global de las cadenas
hoteleras españolas en el mundo que
lideran el ranking en las categorías
del lujo. Este fenómeno se traduce en
oportunidades de trabajo en el extranjero dinámicas y altamente formativas.

Hotelbeds Group y la Universitat de les Illes Balears crean una cátedra de
Innovación Turística
Hotelbeds Group y la Universitat de
les Illes Balears (UIB), a través de la
Fundació Universitat-Empresa de les
Illes Balears, han firmado un acuerdo
de colaboración para la creación de la
Cátedra Hotelbeds Group de Innovación Turística de la UIB, enfocada al
desarrollo de una cultura innovadora
en los procesos de distribución y contratación turística. Joan Vilà, Presidente
de Hotelbeds Group, y Llorenç Hu-

guet, Rector de la Universitat de
les Illes Balears (UIB), han firmado
el convenio de colaboración. El
objetivo primordial es el intercambio de conocimiento entre
empresa y universidad, con el fin
de impulsar una cultura innovadora en los procesos de distribución
y contratación turística.

Nace la Academia de la Tapa de Madrid
Madrid Food Truck Association es
uno de los creadores de la Academia
de la Tapa de Madrid, entidad independiente, sin ánimo de lucro que
tiene como objetivo promocionar la
tapa de Madrid y su Comunidad como
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valor cultural, social, turístico, histórico y económico. Así como una
de las principales referencias de la
gastronomía, símbolo de cultura y
forma de socialización.

Empresa Guía Comercial

Guía Comercial
Accesorios para vinos
Starvinos, Popy Wine
C/ Guzmán el Bueno 68
Tel.: 91 544 22 53
Fax: 91 544 74 01
starvinos@starvinos.com
www.popywine.com
28015 Madrid
Aceites
Compañía Oleicola Siglo XXI
Pol. Industrial Dehesa de los Caballos
Avda. de Alemania, 9
Tel.: 927 417 958
Fax: 927 417 935
www.mistercheff.com
10600 Plasencia, Cáceres
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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
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Miele S. A. U.
Avda. Bruselas, 31
Tel.: 968 62 71 88
Fax: 968 62 63 64
info.professional@miele.es
www.miele-professional.es
28108 Alcobendas, Madrid

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

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

IPC Hospitality Solutions
Pol. Ind. Vallmorena
C/ Salvador Albert i Riera, 7
Tel.: 902 116 563
comercial@ipcleaning.net
www.ipcleaning.net
08339 Vilassar de Dalt, Barcelona
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Personal temporal
Workhotel ETT
Personal especializado en Hostelería
C/ Puerto Rico, 3
Tel.: 91 458 61 45
www.workhotel.es
28016 Madrid
Platos precocinados
Calvo Distribución Alimentaria, SLU
División Hostelería
Plaza Carlos Trias Beltrán, 7 6ª planta
Tel.: 91 782 33 00
Fax: 91 782 33 12
calvo.hostelería@calvo.es
28020 Madrid

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

García de Pou
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

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

Un nUevo
concepto
de
pavimento

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

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

