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LA RECETA
de la ropa impecable

“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

green&clean
siempre
con algún extra

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

GREEN

CLEAN

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

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

SAFE

EASY

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

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

•

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

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

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

Intensas actividades de Hidalsa
Ediciones
La programación de actividades organizada por Hidalsa Ediciones a los integrantes de Hostelería en
esta recta final del año ha sido, según los propios prescriptores del sector, interesante y variada. Prueba
de ello, ha sido la presentación de productos de Samsung y Casio y el show center de Electrolux
Professional.

hr
El Presidente de AEDH, Manuel Vegas y Raul Serradilla
presentaron el acto.

Numerosa asistencia de Directores a la presentación.

El primer evento organizado por
Hidalsa Ediciones ha sido la Jornada “Soluciones de Climatización
para Hostelería” en colaboración con
Samsung y la Asociación Española de
Directores de Hotel, celebrado concretamente el 14 de octubre en el Hotel
Meliá Princesa de Madrid.
Al evento han asistido más de 40
directores de hotel de Madrid, entre
los que se encontraba el Presidente de
la AEDH en Madrid, Manuel Vegas.
Los máximos responsables del
Departamento de Climatización de
Samsung en España, Raúl Serradilla
Bejarano, SESA B2B Manager Air
Conditioning de Samsung; Alejandro
Fernández Fernández - SESA AC
Technical Manager Air Conditioning;
y María Tejedor, de Marketing, han
mostrado las amplias posibilidades
y soluciones de climatización, calefacción y producción de agua caliente
sanitaria eficiente en hoteles.
Raúl Serradilla y Alejandro Fernández
han analizado las claves para maximizar el ahorro energético en ventilación,
utilizando baterías de expansión para
que el aire introducido en el edificio no
aporte carga y etapizando las baterías
para optimizar el gasto en ventilación.
También han analizado la climatización
inteligente, que gracias al sistema

Samsung el aprovechamiento energético en los edificios es total, donde
se utilizan módulos hidrokit de alta
temperatura para producir agua caliente
sanitaria a partir de sistemas de recuperación de calor con el consiguiente e
importante ahorro energético en hoteles.
Asimismo han explicado la importancia del aprovechamiento energético de
los sistemas de climatización, ya que
en vez de malgastarse en la atmosfera se utiliza, a muy bajo coste, para
producir calor hasta 80ºC.
Otro gran avance de Samsung es la
utilización de los sistemas de control
de última tecnología al saber aprovechar sinergias con la experiencia de la
firma coreana a nivel electrónico. Sus
nuevos sistemas de control permiten
controlar y monitorizar las instalaciones
de climatización y ventilación a través
de smarphones.
Tras el éxito de esta acción Samsung
e Hidalsa Ediciones han organizado
conjuntamente otra jornada de “Soluciones de Climatización para Hostelería”
enfocada en esta ocasión a los Jefes
de Mantenimiento de las diferentes
Cadenas Hoteleras y responsables de
Mantenimiento de hoteles madrileños.
Esta presentación se ha celebrado el 1
de diciembre en el Hotel Insside Madrid
Suecia con numerosa asistencia.

Samsung también ha presentado sus sistemas a los responsables del Departamento de Mantenimiento de los Hoteles.
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Hidalsa aproxima el Center of
excellence de Electrolux
Electrolux Professional e Hidalsa
Ediciones, a través de Hostelería &
Restauración, HR; han organizado el

11 de noviembre dos presentaciones
en el Center of Excellence en Madrid
de la multinacional europea, dirigida
la primera a Directores de Hotel y la
segunda a Jefes de Cocina.
El equipo de Electrolux Professional
encabezado por su Director
General en España y su Marketing
Manager, Andrea Bozzer, han dado a
conocer como Electrolux gestiona la
tecnología en la cocina con la Línea
Fría y el sistema Cook&Chill.
Las dos presentaciones se han
caracterizado por ser eminentemente prácticas y con gran éxito de
asistencia e interés por los elementos tecnológicos de Electrolux,
como nos ha comentado Merche
López, Marketing Producto Food
Service de Electrolux Professional.
Las dos sesiones han reunido a
cerca de cuarenta personas, entre los
que se encontraban componentes de
las Juntas Directivas de la Asociación
Española de Directores de Hotel en
Madrid, de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, ACYRE
Madrid, y del Club de Jefes de
Cocina de la Comunidad de Madrid;
encabezados por el Presidente de
Jecoma, Hipólito González, y el tesorero de ACYRE, José Luis Inarejo.
En la demostración, eminentemente práctica y dinámica, los asistentes no sólo han podido conocer
las últimas novedades de Electrolux
Professional en Cocina y Lavandería
si no que también han podido probar
numerosas elaboraciones realizadas
por el chef Arturo Garre, quien ha
demostrado la capacidad de la Línea
fría de la multinacional.
El chef Arturo Garre ha demostrado la facilidad de cómo reducir
mermas, aumentando al mismo
tiempo la calidad de carnes y pescados con el proceso de cocción
y abatimiento Cook&Chill. Comprobando los asistentes con una
degustación la jugosidad y calidad
de los productos elaborados y
especialmente el ahorro económico
que puede suponer en la gestión de
las cocinas de sus establecimientos.
Por su lado, Verónica Molina,
Marketing Producto Lavandería, ha

hr

sido la resposable de mostrar la amplia
gama de Electrolux para lavandería
hotelera.

Electrolux ha presentado a Directores y Jefes de Cocina
de Madrid sus equipos.

Conocidos profesionales y cocineros han asistido a la demostración.
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“Soluciones Android para
Hostelería”
Casio e Hidalsa Ediciones han
organizado conjuntamente el 12 de
noviembre en el Sercotel Gran Hotel
Conde Duque la jornada “Soluciones
Android para Hostelería” en la que el
protagonismo lo ha tenido la línea de
TPV bajo SO Android y especialmente
la configuración “All-in-one”, V-R100.
David Zaragoza, Responsable del
Departamento de System Solutions de
Casio, y Eloy Bernal, Marketing System Solutions, han explicado la larga
experiencia que tiene la multinacional
en la línea de TPV bajo SO Android, y

hr

el aval que les supone ofrecer desde
hace más de 40 años soluciones de
terminales de punto de venta. Además
de la apuesta que realizan por la innovación tecnológica y por el cuidado
diseño de todos sus equipos.
David Zaragoza y Eloy Bernal han
explicado también la configuración
“All-in-one”, V-R100, al ofrecer una
aplicación pre-instalada de gestión de
ventas y la posibilidad de operar como
una avanzada caja registradora. Asimismo han comentado que la VR-100
ha sido concebida de forma integrada
para ahorrar espacio y su equipación,
al incorporar una pantalla
trasera para mostrar información a los clientes,
una impresora térmica y
una pantalla LCD táctil de
10,4 pulgadas, cumpliendo la especificación
IPX2 de resistencia a la
humedad y salpicaduras.
La gama se compone con los modelos
V-R7000 y V-R7100
de pantalla táctil LCD
de 15,6 pulgadas, que
permiten una fácil lectura
tanto en formato vertical
como horizontal. Igualmente son resistentes al
polvo y a las salpicaduras, convirtiéndolos en
productos ideales para
cualquier establecimiento
de restauración y retail.
Los TPV de Casio,
diseñados sin ventilador

Casio ha mostrado sus novedades en sistemas Android.
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ni disco duro, se caracterizan por su
bajo consumo energético y por no
requerir, apenas, mantenimiento.
A continuación el equipo de Astarte
Informática, entre las que se encontraban Hortensia Jiménez López y Maite
López Romero, ha presentado la firma
malagueña, quien está celebrando
este año su vigésimo aniversario.
Astarte Informática es una empresa
especializada en soluciones para el
punto de venta, siendo la labor de su
equipo de profesionales y la calidad de
servicio los ejes de su estrategia y los
pilares que les han permitido mantenerse dos décadas en los primeros
puestos del mercado del TPV.
El diseño y la facilidad de uso han
caracterizado sus productos, que
destacan junto a su completa oferta y
el servicio al distribuidor. Astarte está
especializado en software, adaptado a
las continuas necesidades y evoluciones exigidas por el mercado.
Tras las presentaciones de Casio
y Astarte, los numerosos asistentes,
entre los que se encontraba el Vicepresidente de la Asociación Nacional de
Maitres D´Hotel y Camareros Españoles,
Ignacio Guido, así como representantes
de otras asociaciones profesionales
y empresariales de Hostelería, por
ejemplo La Viña, conocieron in situ otros
equipos, software y soluciones de pago.
Es destacable, la presencia de
Meritxell Hueso, del Departamento de
Marketing, y de Agusti Martínez, Key
Account Manager, ambos de Casio,
quienes actuaron también como perfectos anfitriones.

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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Casa Elena Reportaje

hr

Casa Elena ejemplo de slow food
Casa Elena conjuga las tradiciones regionales gastronómicas con la utilización de los productos
autóctonos, sostenibles y armonizados con la naturaleza. Su carta está protagonizada por productos de
KM0, materias primas ecológicas de proximidad.
Casa Elena está ubicada en una
antigua casa con pajar de 1930, en
el centro de la localidad toledana de
Cabañas de la Sagra, a tan sólo 50
kilómetros de Madrid y a 18 de Toledo.
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El restaurante, como nos comenta
su gerente César Martín es “un
espacio que busca la identidad y la
diversidad. Un ecosistema único en la
comarca que busca romper barreras,
interactuar con el comensal y llevar la
cocina tradicional a un formato de calidad basado en la cocina saludable”.
Martín asegura que también valoran los
recursos gastronómicos de la zona,
contribuyendo a la colaboración de un
turismo sostenible.
El establecimiento ha sido restaurado
recientemente con un profundo respeto
a su arquitectura original, una casa de
pueblo. Su iluminación cuidada al detalle
y su decoración, elegida con mimo,
crean un lugar idóneo para relajarse y
disfrutar de la gastronomía.
Casa Elena, con una capacidad
de 160 comensales, posee diversos
ambientes. Los diferentes espacios
con los que cuenta el restaurante se

aprovechan para realizar múltiples
actividades como menús temáticos y
cenas sensoriales por ejemplo.
El espacio es uno de los elementos
fundamentales del restaurante. Su
arquitecto ha trasformado el establecimiento en un lugar fiel a su filosofía:
fusión de lo tradicional y lo moderno.
Su mayor lujo es la simplicidad.
Al entrar en el establecimiento lo
primero que se encuentra es una terraza
que da acceso a la casa. Ya dentro del
restaurante, aparece una dependencia
llamada la “Tienda” que da acceso a los
salones y comedores del establecimiento.
El comedor principal, con una capacidad máxima de 50 comensales, es
un antiguo pajar (de ahí su nombre),
conserva la esencia de los techos y
sus vigas de madera. Se caracteriza
por su luminosidad, incluso su iluminación nocturna llama la atención de los
comensales.

Reportaje Casa Elena

Otra dependencia del restaurante es
“La Casa”, ubicada en la parte antigua de
la casona donde se alojaba la familia. Ha
sido restaurada para convertirse en un
bar de diseño, con capacidad para 30
personas. Está decorado con muebles
vintage y un pequeño cuarto de estar.
A su lado se encuentra “El Salón”
espacio polivalente situado dentro de
la antigua casa. Su aforo es de 28
personas y es perfecto para eventos
familiares o reuniones de empresa.
Un rincón más íntimo es “La Cocinilla”,
destinado a hacer disfrutar a los comensales de una comida de sabores tradicionales que reviven la idea de hogar y
calidez. Éste salón privado es reducido,
con capacidad para 10 personas.
Las terrazas ocupan un lugar de privilegio en Casa Elena, una de ellas a la
entrada del establecimiento y la otra en
la parte trasera. En ellas, con un aforo
de 50 personas, los clientes pueden
degustar las tapas y aperitivos en un
ambiente de naturaleza y relax, e incluso
observar sus huertos cuidados expresamente por el gerente, César Martín.
Son destacables las numerosas flores comestibles y productos ecológicos
que ofrecen sus huertos, cuya finalidad
es la utilización como materia prima en
la Cocina y Coctelería.
Tampoco debemos olvidarnos de la
“Tienda” que como indica su nombre
se trata de una pequeña dependencia
donde los clientes pueden adquirir
productos ecológicos y
gourmets.
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de ser el primer restaurante ecológico y
sostenible de Toledo.
La calidad de su oferta gastronómica se ve fortalecida por un esmerado servicio y una interesante carta de
vinos, seleccionados bajo criterios de
calidad y localización.
Los platos de la carta comparten
protagonismo con las nuevas incorporaciones del Menú Diario en el que se
aprovechan los productos de temporada
más frescos para elaborar un menú de
calidad en el que destaca la variedad.
Casa Elena dispone además de un
menú de temporada que varía en función de la estacionalidad del mercado,
Casa Elena crea ambientes al ofrecer
diferentes servicios para todo tipo de
celebraciones. Sus expertos en organización de eventos diseñan cada ocasión para que se trate de un momento
único e inolvidable. Para
ello ponen a su disposición menús elaborados con productos de
calidad que se adaptan
a cada ocasión, con un
servicio que busca la
excelencia.
Sus diferentes espacios y salas adaptadas
a diferentes necesidades, dan lugar a un
lugar acogedor donde
se pueden celebrar
cualquier acto.

Apuesta por lo
autóctono
Gracias al conocimiento
del producto y la creatividad
de su chef, Alberto Avilés
de la Cruz, presentan una
cocina tradicional renovada,
de reconocidos sabores y
texturas agradables. Casa
Elena ofrece platos modernos en los que se combinan
elaboraciones tradicionales,
que dan como resultado una
cocina de mercado innovadora que no renuncia a los
sabores típicos de la geografía manchega. Su principal
ingrediente es el producto de
temporada, hasta el punto
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Casa Elena Reportaje

Sugerencias Casa Elena
Bacalao a baja temperatura con crujiente de sus pieles y guiso de tomate
Ingredientes:
200 g bacalao desalado.
50 g guiso de tomate.
3 brotes de temporada.
1 crujiente de su piel.
1 cayena.
1 diente de ajo.
5 ml ajada.
5 ml AOVE
Elaboración:
Tras introducir todos los ingredientes en
una bolsa al vacío envasar. Meter la bolsa
de vacío en el roner a 80ºC 6 minutos.
Montaje:
Hacer una lágrima con el guiso de
tomate. Tras retirar la piel al bacalao
colocar sobre el guiso de tomate y añadir
el polvo de la piel con el pimentón.
Decorar con ajada, los brotes y el
crujiente.
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Lomitos de corzo con chutney de cereza y frutos secos
Ingredientes:
180 g lomo de corzo macerado.
30 g chutney de cerezas.
10 g pistacho.
10 g avellanas.
2 arándanos.
2 brotes de temporada.
1 frambuesa.
15 ml jugo de corzo.
5 ml AOVE.

Elaboración:
Marcar en la plancha el lomo del corzo
por todos lados. Hornear a 180º C 2
minutos, picar los frutos secos y cortar la
frambuesa en 4 trozos. Una vez hecho el
lomo cortar en tres partes.
Montaje:
Pintar el plato con el chutney, colocar los
frutos secos, frambuesa, arándanos y los
brotes.
Tras servir en el centro del plato parte
del jugo de corzo colocar el lomo. Salsear.

Lomitos de corzo marinados
Ingredientes:
3 kg costillar de corzo.
9 granos de pimienta.
5 g orégano.
1cebolla.
1 puerro.
1 zanahoria.
1 ralladura de naranja.
1 ralladura de limón.
1 l vino de Oporto.
200 ml vermut blanco.
5 g sal.

14

Elaboración:
Limpiar el costillar de corzo, reservar
los huesos para elaborar el jugo de
carne. Mezclar en un recipiente todos los
ingredientes y agregar los lomos limpios.
Dejar macerar 24 horas.

Chutney de cerezas
Ingredientes:
500 g cerezas.
200 g azúcar.
100 g cebolla.
80 g pasas.
5 g mostaza.
5 g pimienta blanca en grano.
1 naranja.

1 piel de limón.
1 canela en rama.
100 ml vinagre.
100 ml vino de Oporto.
Agua.
Elaboración:
Triturar las cerezas, la naranja entera con
piel y la piel del limón. Cocer el vinagre
con el azúcar. Agregar las especias y
cocer 10 minutos.
Añadir la cebolla picada, las pasas y el
puré de naranja. Dejar cocer 5 minutos.
Agregar el puré de cerezas y cocer 90
minutos. Remover continuamente. Añadir
finalmente el oporto y cocer 10 minutos más.
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Sugerencias navideñas Actualidad

Sugerencias navideñas
Iñigo Pérez del Restaurante “Urrechu”.

Coca de langosta con romesco, mahonesa de trufa
y caviar
Coca de Langosta:

Romesco:

Ingredientes:
1 langosta.
Caviar.
Bandas hojaldradas.
Verduras al gusto.
Cebolletas.
Agua.

Ingredientes:
3 kg tomate rojo.
500 g cebolla.
200 g almendras fritas.
5 ñoras (puestas en remojo).
5 rebanadas de pan frito.
4 cabezas de ajo.
1 l aceite.
200 cl vinagre.
4 c/c pimentón dulce.
1 c/c pimentón picante.

Elaboración:
Dar forma rectanguar a las bandas
hojaldradas; semiaplastar.
Cocer la langosta en agua; reservar.
Tras picar las verduras, cocer las cebolletas y cortar enteras en forma de seis.
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Mahonesa de Trufa:
Ingredientes
120 ml mahonesa.
20 ml jugo de trufa.
Elaboración:
Mezclar bien y reservar.
Montaje
Bañar las bandas de hojaldre con
romesco por encima. Tras agregar las
verduras colocar sobre ellas la langosta
en filetes, introducir en el horno para que
quede tibia.
Colocar en un plato un molde circular
grande, pintar con romesco su interior.
Disponer en una de las esquinas el
hojaldre tibio y encima germinados, en
otro lateral del plato colocar 2 cebolletas
tibias.
Al lado del dibujo de romesco circular,
poner un bouquet de lechugas. Disponer
entre ellos una quenelle de mahonesa trufada y encima una cucharada de caviar.
Decorar con flores comestibles o al
gusto.

Parfait de caramelo con sopa de arroz con leche y crema helada de canela
Caramelo base para el parfait
Ingredientes:
1600 g azúcar blanquilla.
1120 g glucosa.
240 g mantequilla.
2640 ml nata semimontada.

Elaboración:
Poner al fuego la glucosa con el azúcar
hasta que se haga caramelo. (Este ha de
quedar color rubio oscuro).
Agregar la mantequilla, remover y añadir
a continuación la nata semimontada.
Mezclar bien y dejar al fuego hasta deshacerse los grumos de caramelo. Una vez
disuelto, retirar del fuego y reservar.
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Parfait de caramelo
Ingredientes:
1 kg caramelo base.
12 yemas de huevo.
12 colas de gelatina.
1 l nata semimontada.
180 ml sirope a 30º (500 ml agua - 200 g
azúcar).
Elaboración:
Sirope: mezclar el agua con el azúcar y
hervir 2 minutos.
Montar al baño maría las yemas y el
sirope. (Han de tener volumen y procurar
que las yemas no cuajen).

A continuación y en caliente añadir el
caramelo base. Mezclar bien y agregar las
colas de gelatinas previamente hidratadas. Dejar enfriar bien la mezcla.
Añadir la nata semimontada. Mezclar
con una lengua procurando que no se
desmonte. Colocar en moldes y congelar.

Sopa de arroz con leche
Ingredientes:
1kg azúcar.
300 g maicena.
2 ramas.
2 cortezas de limón.
10 l leche.

Actualidad Sugerencias navideñas
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Elaboración:
Tras mezclar todos los ingredientes poner al fuego, realizar una crema untuosa.
Colar para refinar y sin grumos.

Teja de arroz
Ingredientes:
300 g arroz cocido de la sopa de arroz
con leche.
200 g azúcar glasé.
100 g mantequilla.
100 g harina.
150 ml sopa de arroz con leche.
Elaboración:
Derretir la mantequilla sin hervir. Fundir
lo necesario para mezclar con los granos
de arroz Añadir el azúcar glasé, la harina y
la sopa. Triturar en caliente en la thermomix. Dejar reposar.
Una vez reposado, con una jeringuilla
hacer filamentos de arroz extendiéndolos
en un silpat.
Hornear 5 minutos a 160ºC.

Crema helada de canela
Ingredientes:
1200 g azúcar blanquilla.
40 yemas de huevo.
5 ramas de canela partidas.
4500 ml leche.

Elaboración:
Mezclar las yemas con el azúcar. Tras
mezclar la canela con la leche hervir.
Una vez hervida la leche agregar poco a
poco las yemas y el azúcar, remover enérgicamente para que no cuajen las yemas.
Poner al fuego, continuar removiendo.
Cuando llegue a 84 º C colar, (refinándose,
no dejando las yemas grumos).
Reservar en frío.

Montaje:
Cortar el parfait congelado en dos tiras
(con un grosor de un dedo). Caramelizar
con azúcar y un soplete.
Ya caramelizado colocar en un plato
sopero, añadir tres cucharadas de sopa
de arroz.
Disponer entre las dos tiras de parfait
una bola de crema helada y encima tres
filamentos de teja de arroz, en forma de
pirámide. Decorar con hoja de menta.

Bombón almendrado con crema helada de turrón

Ingredientes:
400 g nata montada.
300 g praline.
200 g cobertura negra.
125 g sirope.
4 gelatinas.
Almendras fritas y troceadas.
Sal (pizca).
Elaboración:
Calentar el sirope y el praliné. Una vez
templado añadir las gelatinas; dejar enfriar
y mezclar con la nata. Poner en un molde.
Freír las almendras bien escurridas con
la sal. Dejar enfriar y cortar en pequeños
trozos.
Una vez frío el molde extraer el praliné.
Cortar en rectángulos y rebozar con la
almendra frita, dejar enfriar y compactar.
Fundir el chocolate, dejar enfriar a unos
28ºC y bañar en hilos los rectángulos de
praliné. Reservar en nevera pero no en
congelador.

Helado de turrón
Ingredientes:
300 g pasta de turrón.
200 g azúcar.
6 hojas de menta.
5 yemas de huevo.
Grosellas.
1 l leche.
Sal.
Elaboración:
Hervir la leche, el turrón, la menta y la
sal. Escaldar las yemas mezcladas con

azúcar, con la combinación hervida pasar
por la heladora.
Montaje:
Colocar en una bandeja una banda
de bizcocho ultrafino, añadir con una
brocha sirope de menta. Colocar encima
el rectángulo de praliné y al lado la crema
helada de turrón.
Decorar con grosellas y mentas.
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Cupcakes navideños Actualidad

Cupcakes navideños
Las fiestas, concretamente las navideñas, invitan a celebrarlas de forma especial, por este motivo se
han de ofrecer nuevas elaboraciones o evoluciones de productos tradicionales, como pueden ser los
cupcakes haciéndolos más atractivos para el público infantil.
Andrea Coronado - Crownsbakery
Cupcakes
Ingredientes:
270 g harina tamizada.
225 g azúcar.
125 g mantequilla sin sal.
2 huevos.
2 cucharas pequeñas levadura en
polvo.
125 ml leche.
30 ml puré coco Monin.
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Elaboración:
Precalentar el horno a 160 º C.
Colocar las capsulas en el molde de
cupcakes.
Batir en un recipiente hondo con
una batidora de varillas la mantequilla
y el azúcar, (dos o tres minutos) hasta
que adquiera tono blanco.
Agregar los huevos uno a uno.
Batir de nuevo hasta que mezcle
bien e incorporar el puré de coco
Monin. Añadir la harina tamizada con
la levadura en tres partes alternando
con la leche, es decir sería harina leche - harina - leche y harina.
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Servir la masa en las capsulas
hasta llenarlas 2/3 partes (equivaldría
a una cuchara de helado).

Hornear 19 minutos. Extraer del
horno, dejar 5 minutos en el molde y
poner a enfriar en una rejilla.

Buttercream
Ingredientes:
340 g azúcar glase.
170 g mantequilla pomada.
20 ml sirope de Pan d’Epices Monin.
Elaboración:
Mezclar todos los ingredientes a
velocidad baja 1 minuto. Incrementar
la velocidad y batir 4 minutos hasta
que tenga consistencia de helado.
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El desayuno Reportaje
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El desayuno, otra clave del servicio
El desayuno es la comida más importante del día, de ella depende en parte el desarrollo de la jornada,
si uno empieza el día con un desayuno nutritivo, variado y placentero tendrá más fuerzas y ánimos de
enfrentarse a la tarea diaria. Existen múltiples opciones de desayuno desde el continental o inglés hasta
los de buffets o a la carta, todos ellos exigen cumplir unas normas de servicio para su desarrollo.
Francisco Patón – Director de Restauración de los Hoteles Villa Real y Urban.

¡Buenos días! Si a esta aclamación, la acompañamos de una sonrisa
y un gesto amable, tendremos un
porcentaje de éxito mucho mayor en
el desayuno, al transmitir felicidad y
bienestar. A veces los clientes del hotel
con la primera persona que tiene contacto es justo con la que le servirá el
desayuno, bien en la habitación o en el
restaurante, y por eso tiene que irradiar
tranquilidad, seguridad y cortesía.
En los hoteles, los desayunos
cuentan con un horario muy prolongado
y un servicio más extenso que el del
almuerzo o la cena y en algunos casos,
como en el Hotel Villa Real, se opta
por establecer lo que se denomina “El
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Desayuno Tardío” para los rezagados;
incrementándose una hora y media más
a las cuatro tradicionales, ofreciendo un
servicio en total de cinco horas y media.
En casi todos los hoteles contamos
con clientes de diversas procedencias,
culturas y costumbres diferentes, así
no es difícil encontrarse con personas
alérgicas, diabéticas o con problemas
dispares a la hora de la alimentación.
Aparte de entremezclarse en los
establecimientos urbanos los clientes
de negocios con los turistas teniendo
ambos necesidades diferentes.
Estos son algunos ejemplos de los
condicionantes a la hora de planificar
un buffets para desayunos: a los

que se suman otros atenuantes,
como la categoría que ostenta el
establecimiento, la rentabilidad del
departamento y, lo más importante, la
satisfacción del cliente.
También a la hora de configurar los
desayunos se deben tener presentes
los productos de la comarca o comunidad donde esté ubicado el establecimiento, de forma que nuestros huéspedes puedan apreciar en la medida
de lo posible la gastronomía local.
Antes de comenzar a preparar los
desayunos es importante saber el
número aproximado de clientes que
desayunarán, con el fin de optimizar
los recursos.

Reportaje El desayuno

Para intentar cumplir con las necesidades de todos nuestros clientes,
la composición básica del buffet la
estructuraremos en distintas familias
de productos: por una parte, panes,
embutidos, quesos, pastelería, bollería,
cereales, frutas frescas, frutas elaboradas, zumos de fruta, ensaladas,
hortalizas, dietéticos, salados fríos y
salados calientes ( en los platos calientes es mejor elaborar una carta para
que el cliente lo demande y se le sirva
al momento, ya que así el producto se
deshidratará menos y perderá menos
propiedades). El resto de elaboraciones
expuestas han de estar sometidas a un
riguroso control para mantener la mejor
condición higiénico sanitaria y un mayor
aporte vitamínico y nutritivo, además de
resultar placenteras organolépticamente.
Dentro de estas pautas, lo importante
es tener un bloque bien definido en el
buffet para cada una de las familias,
ir modificando los componentes partiendo de la base creada, jugando con
las variedades de cada producto; de
forma que el cliente que se hospede en
nuestro hotel durante unos días seguidos

encuentre un orden
y una sincronización
determinada pero que,
a la vez, disfrute de un
buffet diferente y variado.
Aparte de estas
familias de productos existen otras muy
atractivas y complementarias, que los
clientes suelen apreciar
y valorar, como tener
un capítulo de buenos aceites de oliva
virgen extra o una pequeña selección
de vinos. También es esencial presentar una decoración y puesta en escena
atractiva con un entorno agradable, así
como ofrecer una atención especializada con un servicio afable y atento,
preocupado por atender y satisfacer las
necesidades de nuestros huéspedes.
Sobre los productos, manipulación,
presentación, recipientes, utensilios y
demás temas de servicio, considero
que cada establecimiento tiene que
mostrar su particularidad, marcando un
estilo y personalidad propia dentro de
las normas de protocolo.
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La disposición del salón es importante mantenerlo a una temperatura
adecuada, con una música discreta y
acogedora, crear un entorno agradable con la decoración, la presentación
de las mesas y el detalle de ofrecer
prensa a cada comensal, pues todos
estos factores contribuirán a hacer a
los clientes su estancia más agradable
en nuestro restaurante de desayunos.
La organización del servicio es
esencial, así como repartir las distintas responsabilidades y funciones de
cada una de las personas que van a
colaborar en el servicio con el objeto
de asegurar su éxito.

LÍDERES EN
SISTEMAS DE
CONSERVACIÓN

Visítenos en
Madrid Fusión
www.araven.com

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

USA: ARAVEN EQUIPMENT, LLC
3325 N.W. 70 - TH AVE.
Miami, Florida 33122-1332 (USA)
Phone.: (305) 777-7498
Fax.: (305) 777-7499

MEX: ARAVEN EQUIPMENT, S.A. CV
Av. Pso.de la reforma, 107-601
Col. Tabacalera
06030 C. México - (DF México)
Tel.: (+52) 55 53684304
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Seguridad alimentaria en los
buffets
El buffet debe respetar una serie de
requisitos para garantizar la seguridad
de los alimentos Este servicio bien
asistido por camareros (normalmente
en menor número que en un servicio
tradicional, autoservicio o «self-service»), supone un riesgo sanitario extra
frente al tipo de comida tradicional
servida en el momento de consumo.
Hay que tener en cuenta que
muchos de los menús convencionales de restaurantes servidos en las
propias mesas están ya preparados de
antemano. Sin embargo, el hecho de
que la espera se realice en el propio
comedor, un lugar menos controlado
desde el punto de vista higiénicosanitario que la cocina, y sin calentamiento previo al consumo (en el caso
de preparaciones calientes), junto con
el alto grado de manipulación por parte
de los propios comensales al servirse,
hace que el riesgo de toxiinfección
aumente considerablemente.
Se ha de cumplir unas estrictas
condiciones de higiene, tanto en las
instalaciones (materiales, equipos,
utensilios) como en el proceso de
elaboración, incluyéndose la adquisición, transporte de materias primas,
manipulación, cocinado y emplatado.
El servicio tipo buffet debe contar con
unas instalaciones de exposición de
los platos preparados que garanticen
la adecuada conservación de los alimentos, dependiendo de sus necesidades.
Los peligros que pueden presentarse en este tipo de servicio son:
-Contaminación de la materia prima
inicial, por el personal manipulador,
contaminación cruzada por contacto
con alimentos crudos contaminados o
contactos con superficies, recipientes
o útiles no suficientemente limpios y
desinfectados. En el buffet la contaminación puede producirse por los
propios clientes durante el periodo de
exposición del alimento.
En el caso de producirse la contaminación, un mantenimiento inadecuado
del producto, ya sea frío o caliente,
que se aproxime a temperaturas templadas en las que los microorganismos
puedan multiplicarse originará una
carga microbiana suficiente para cau-
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sar una toxiinfección, sobre todo si el
tiempo de exposición es prolongado.
Condiciones de seguridad
Para evitar estos peligros, además
de seguir las condiciones generales de
un establecimiento de preparación de
comidas, debe tenerse en cuenta que:
-Las manipulaciones deben realizarse
en cuartos fríos (temperatura controlada menor a 18º C) con un diseño de
zonas separadas de trabajo que permita la elaboración «siempre adelante»
de no retorno (esto es que el alimento
avance en la cadena de preparación
sin que se produzcan interferencias
con etapas anteriores). Han de utilizarse
estos recintos exclusivamente para este
fin y no como almacenes de alimentos.
-Las superficies de trabajo, recipientes y utensilios empleados, además de
ser de materiales adecuados deben
limpiarse y desinfectarse escrupulosamente, siguiendo los programas de
limpieza y desinfección diseñados para
el establecimiento.
-Es recomendable que el personal,
además de observar una estricta higiene
personal e ir provisto de ropa escrupulosamente limpia, emplee guantes y
mascarillas para realizar la manipulación.
Resulta imprescindible formar adecuadamente al personal manipulador.
Los diferentes tratamientos culinarios
deberán garantizar la correcta higienización del producto, bien mediante
tratamiento térmico eficaz u otro tipo
de desinfección alternativa para platos
sin este tipo de procedimiento.
-Una vez montadas, las bandejas de
conservación fría deben introducirse
inmediatamente en las cámaras o equipos frigoríficos de uso exclusivo, a los
que se debe tener fácil acceso desde
la zona de manipulación, para que
alcancen rápidamente la temperatura
adecuada en su parte central: no superior a 4º C si se van a conservar más
de 24 horas y no superior a 8º C si se
van a conservar menos de 24 horas.
- Los muebles expositores deberán
garantizar unas temperaturas de conservación adecuadas: las comidas calientes
a una temperatura igual o superior a 65º
C en todos sus puntos, y las comidas
frías a temperaturas de refrigeración.
-Además, estos mostradores deben
estar dotados de placas protectoras

en su parte superior, que protejan las
comidas de la contaminación directa
que podría derivarse de la proximidad
de los clientes, así como de cualquier
otro tipo de contaminación física o
química durante la exposición.
-Cada plato preparado o tipo de
producto deberá disponer de utensilios
específicos para servirlo y evitar así
posibles contaminaciones cruzadas.
Las sobras pueden contener un
número elevado de microorganismos
por lo que, con el objeto de evitar
sobrantes, no habrá que exponer más
cantidades de las necesarias.
Bajo control
El restaurante u hotel deberá incluir en
su sistema BPM (Buenas Prácticas de
Manufactura) o mejor HACCP (Análisis
de Peligros y Puntos de Control Críticos),
para controlar la etapa de exposición y
conservación de alimentos. Este control
se hará mediante controles visuales: control de temperatura de trabajo indicada
por el termómetro del cuarto frío, condiciones de trabajo del personal, recorrido
de bandejas una vez montadas, comprobación de que las comidas expuestas
que necesitan temperatura regulada
(caliente o fría) están sobre dispositivos o
planchas bien caloríficas bien frigoríficas.
Además, se realizarán controles
físicos como la comprobación de las
temperaturas reglamentarias mediante
termómetro-sonda de la parte central
de los alimentos y medida del tiempo
de espera. También tendrán que
incluirse en el protocolo los pasos
que habrá que seguir en el caso de
detectarse alguna anomalía, así como
registrar cualquier irregularidad.

Los buffets más higiénicos del mundo
The most hygienic buffets in the world

Novedades en HOREQ 2016. Visítenos en el Stand 2C01
King’s Buffets mejora año tras año su producto
estrella, el buffet modelo Design State, que se
presenta en la próxima edición de Horeq, donde los
visitantes pueden comprobar un diseño soﬁsticado
e innovador en un modelo de 5 metros con una
encimera con frío y calor sustentada por un solo
pie.
La mejor calidad, tecnología y movilidad para
garantizar la máxima higiene en la presentación de
los alimentos.
King’s Buffets también presenta como novedad los
buffets de la serie Modular: Un nuevo concepto en
fabricación de alta calidad y con nuevos materiales,
pero de producción standard para conseguir un precio
ﬁnal asequible para cualquier tipo de establecimiento.
Móvil y muy ligero de peso, para utilizar en desayunos,
brunchs, coffe breaks y mucho más.
- Buffet Modular Frío y Calor en la misma encimera
- Show Cooking Mini, móvil, que incorpora sistema de
extracción de humos por colectores laterales.
- Sushi & Salad Bar, buffet equipado con zona de
preparación a la vista del cliente y zona fría para
exponer los alimentos terminados.
SEDE CENTRAL EN ESPAÑA
T ∙ (+34) 952 02 03 00
F ∙ (+34) 952 02 03 01

Parque Tecnológico de Andalucía
Severo Ochoa, 43
29590 ∙ Campanillas ∙ Málaga

www.kings-buffets.com
central@kings-buffets.com
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Gestión de alérgenos Actualidad

Gestión de alérgenos
Cómo manipular los alimentos para
garantizar una información
Con la entrada en vigor del Reglamento de la Unión Europea 1169/ 2011 nos centramos en los
elementos más relevantes a tener en cuenta a la hora de controlar los alérgenos o alimentos con
potencial para producir intolerancia alimentaria.

Materias primas
– Control de proveedores:
Dentro del plan de proveedores
debe existir de forma sistemática, el
control de alérgenos. En los productos
envasados esta información debe ir
especificada en la etiqueta. Cuando
se trate de productos no envasados
el proveedor que suministre a colectividades deberá proporcionar toda la
información sobre el alimento para que
la misma pueda ser facilitada por la
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colectividad al consumidor final. Esta
información deberá incluir:
La lista completa de ingredientes
de la materia prima en cuestión y su
procedencia.
Como se ha realizado la distribución y almacenamiento y si existe
posibilidad de que se haya producido
contaminación cruzada con ingredientes alergénicos.
Si se han controlado las condiciones
de transporte hasta nuestro establecimiento y si se ha
verificado que no se
ha producido contaminación cruzada ni en
las materias, ni en los
envases o embalajes
que los contienen.
– Recepción de
materia prima:
Se deben identificar
todas las materias
primas recibidas y
comprobar si contienen alérgenos o
derivados añadidos
de forma intencionada (aditivo o aroma,
soporte o disolvente
de un aditivo o aroma,
coadyuvante tecnológico). O si se deben
a una posible contaminación cruzada en
las instalaciones del
proveedor o durante el
transporte.
– Almacenaje de
materia prima:
Es recomendable
que los ingredientes

estén almacenados en recipientes
cerrados, bien diferenciados unos de
otros, con el fin de evitar posibles contaminaciones cruzadas. Deberán estar
bien rotulados o etiquetados.
Araven ha desarrollado una gama
de herméticos en color morado, para
almacenar en ellos los menús especialmente elaborados para personas
con intolerancias. Consiguiéndose
una rápida identificación de los menús
especiales para evitar una confusión. El
morado es el color con que se identifica a este grupo de personas, permitiéndose al utilizarlo una identificación
rápida en las cámaras de conservación.
Receta de las distintas comidas
preparadas
El primer paso es programar que
platos se van a elaborar y con qué
ingredientes. Se realizará una ficha en
la que se detallarán los componentes
de dicho plato (ingredientes alternativos que se pueden utilizar, ingredientes
compuestos que pueden tener algún
alérgeno).
Instalaciones, equipos y
procesos
Cuando comienza la elaboración es
fundamental evitar cualquier tipo de
contaminación cruzada, ya que una
pequeña cantidad de un determinado
ingrediente podría resultar mortal para
un alérgico.
Por tanto, como medida general se
establecerá un orden de elaboración
de menús: se recomienda preparar en
primer lugar las comidas destinadas a
personas alérgicas a fin de minimizar el
riesgo de una contaminación cruzada.

Actualidad Gestión de alérgenos

-Antes de la preparación:
Las superficies, los utensilios y la
ropa de trabajo deben estar perfectamente limpios.
Si es posible, disponer de utensilios
específicos (por ejemplo, de colores
diferentes), para evitar el peligro de
contaminación cruzada. Si no es posible siempre se deben limpiar a fondo
antes de volver a utilizarlos.
Comprobar todos los ingredientes
de la ficha de la receta que se tienen
preparados.
Revisar bien las etiquetas o rótulos
de dichos ingredientes para asegurarse que son los que se desea utilizar
en nuestra receta y si contienen o no
alérgenos.
-Durante la preparación:
Evitar tocar otros alimentos mientras
se elabora un plato con unos determinados ingredientes.
Utilizar aceites nuevos para freír y
cocinar en una freidora o sartén cada
tipo de alimento.
Extremar la limpieza de las planchas
para no mezclar unos alimentos con
otros.
-Tras la preparación:
Una vez elaborados los platos se
mantendrán separados e identificados.

Si se ha producido un error en la
elaboración de un plato listo para
servir, no es suficiente con retirar el
ingrediente alergénico al poder quedar
restos que no sean visibles y que a
una persona alérgica podrían producirle un daño irreparable. Por tanto, hay
que considerar que existe ese alérgeno y se ha de informar sobre él.
Se lavarán las manos cuantas veces
sea necesario para evitar que, en el
momento de servir la comida, se contaminen unos alimentos con otros.
Limpieza
Dado que la exposición a muy
pequeñas cantidades de un alérgeno
puede ser suficiente para desencadenar una reacción alérgica grave, los
procesos de limpieza en este tipo de
procesos son de vital importancia.
Habrá que tener en cuenta determinadas pautas de actuación a fin de
mejorar la efectividad:
Son preferibles los sistemas de
limpieza húmedos a los secos.
Se evitarán sistemas de aire o de
agua a presión que pudieran dispersar
los alérgenos.
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Formación
El personal debe recibir formación
específica sobre los alérgenos alimentarios y las consecuencias de su
ingestión en las personas sensibles.
Etiquetado
Los comedores colectivos deben
informar, preferentemente por escrito,
sobre los posibles alérgenos que contienen sus platos.
La etiqueta es la información sobre
un producto que se ofrece al consumidor y, por lo tanto, en la composición
se indicarán todos los ingredientes y
derivados alérgenos que se incorporen
en el producto y así esté previsto en la
norma.
Los herméticos Araven, especialmente diseñados para alérgenos,
llevan integrada una etiqueta de trazabilidad en la que figuran los alimentos
que marca la UE como riesgo de
contaminación alérgica, de este modo
el profesional de Hostelería podrá
marcar el alimento que excluye en su
elaboración. Es una herramienta que
facilita la identificación y ayuda a no
llevar a error ni confusión a la hora de
servir el menú.
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Causas principales de las toxiinfecciones
alimentarias
La generación de un brote de toxiinfección alimentaria exige una contaminación del alimento con
bacterias patógenas (salmonella o estafilococo) y que se produzca una multiplicación de las bacterias
durante un periodo de tiempo suficiente en los alimentos contaminados.
Si no existiera contaminación con
microorganismos patógenos, no habría
enfermedad. ¿Se puede evitar al
cien por cien la contaminación de los
alimentos con patógenos en las cocinas? La respuesta es no. Existen factores que son de difícil control, como
la contaminación de origen en los
alimentos crudos (inevitable) o la presencia de manipuladores portadores
asintomáticos de microbios patógenos
(individuos clínicamente sanos, pero
que pueden contaminar su entorno al
toser o por unas deficientes prácticas
higiénicas). Lo que sí se puede hacer
es reducir al máximo las posibilidades
de contaminación, configurando así el
mejor escenario de partida para el posterior procesado de los alimentos. Este
objetivo lo podemos alcanzar mediante
las correctas medidas de higiene a
todos los niveles: manipuladores,
instalaciones y equipos.
El segundo punto de actuación es
sobre la multiplicación de los patógenos en los alimentos. ¿Es posible
controlar la multiplicación microbiana
en las cocinas?, la respuesta es sí.
Se debe realizar mediante la correcta
conservación en frío de los alimentos,
especialmente los ya cocinados y que
no se consuman inmediatamente.
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Todas las cocinas cuentan con
equipos de refrigeración de alimentos, por lo que niveles altos de
patógenos en los alimentos son
normalmente evitables, aun cuando
existiera una previa contaminación de
los mismos.
En resumen, la gran mayoría de
los brotes de toxiinfecciones alimentarias se pueden evitar simplemente
mediante la conservación adecuada
de los alimentos en frío.
Tampoco se debe descuidar la
higiene en las manipulaciones (fuente
de las contaminaciones), porque niveles inicialmente elevados de contaminación multiplican las posibilidades de
que se produzca un brote.
En los restaurantes para asegurar
la elaboración de alimentos inocuos
se ha de disponer de unas instalaciones y equipos adecuados y controlar
de manera efectiva los procesos de
elaboración de los platos. Por ejemplo,
puede que tengamos refrigeradores y
congeladores en mal estado de funcionamiento o conservación y en menor
cantidad para nuestra capacidad
productiva. Por ello debemos tener un
plan de mantenimiento preventivo de
instalaciones y equipos de manera que
sean fáciles de limpiar y desinfectar.
Importancia de la
formación
Aunque dispusiéramos
de los mejores equipamientos del mercado de nada
servirían, si no se saben
utilizar aplicando los protocolos y vigilando constantemente si funciona bien y si
el proceso de enfriamiento
está bajo control.
¿De qué sirve disponer de un coche con un
magnífico equipamiento

si después no cumplimos con los
códigos de circulación, no vigilamos
la velocidad a la que vamos, si cruzan
peatones la calle y si nos saltamos las
señales de ‘stop’? De nada, porque
nos convertimos en una amenaza
potencial para el resto de usuarios de
las vías públicas.
Este ejemplo es trasladable al
trabajo en cocina. Debemos controlar los procesos de elaboración que
realizamos en nuestras instalaciones
y con nuestros equipos, centrando el
trabajo de vigilancia en aquellos puntos
que pueden garantizar la inocuidad
de los platos elaborados, como suele
suceder con el control de las temperaturas, tanto de conservación en frío o
en caliente, como de cocinado de los
alimentos.
Conviene reflexionar sobre el
esfuerzo que supone mantener unas
instalaciones y equipos en buen estado
y sobre el control de algunos puntos
críticos del proceso de producción,
porque si se produce la noticia de
un brote de toxiinfeción alimentaria,
ésta correrá como la pólvora entre
los medios de comunicación y redes
sociales con una acción demoledora
sobre el prestigio y la imagen social
de la empresa o establecimiento, al
margen de posibles reclamaciones y
sanciones administrativas o judiciales.
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Consejos

Cómo evitar la contaminación en las tablas de cortar
Un buen número de las tablas de
cortar utilizadas en grandes cocinas
de restaurantes podrían estar contaminadas por microbios patógenos
debido a un mal mantenimiento. Así
lo asegura un reciente estudio realizado por la empresa de desinfección y
seguridad alimentaria ASP en el que se
han analizado, con toma de muestras
y cultivo, 116 tablas, de las que 63 se
encontraban en malas condiciones para
su utilización. Los técnicos de seguridad
alimentaria han detectado que la deficiente manipulación se debe más al mal
uso que a la falta consciente de higiene.
Por ejemplo, resaltan que se puede
propiciar una contaminación cruzada
en los alimentos, haciendo que la
salud de los consumidores se encuentre en peligro. Uno de los casos más
comunes se produce, por ejemplo, al
utilizar la misma tabla de cortar para
diversos alimentos crudos, como pueden ser carnes y pescados, y alimentos que no requieren de una elaboración previa para su consumo, como
son los quesos o el pan. Al hacer este
uso erróneo de la tabla, las propiedades de unos alimentos contaminan de
gérmenes, virus, bacterias y hongos a
los posteriormente manipulados en la
misma superficie.
Por eso es fundamental lavar y
desinfectar frecuentemente las tablas
de corte, especialmente y siempre
antes de utilizarse. Se puede emplear
agua con algún desinfectante, con
jabón o agua ozonizada. Esta última

opción, es aplicable a superficies,
utensilios y a los alimentos.
Además de evitar errores con los
productos de limpieza, desinfecta sin
dejar residuos químicos ni altera las
características de los productos, al
convertirse el ozono en oxígeno. De
este modo tampoco se requiere de
aclarado.
Sin embargo, lo que en verdad evita
los usos erróneos de los utensilios de
cocina y demás herramientas en el
campo de la manipulación de alimentos es una buena educación laboral
y diversos servicios de asesoría,
implantación y seguimiento de planes
de autocontrol (APPCC) labores de
higienización y desinfección de alimentos, superficies, cámaras, obradores,
maquinaria, herramientas de corte y
más servicios.

es uno de los factores principales de
proliferación de microorganismos.
En caso de que la superficie de la
tabla se encuentre en un estado de
visible deterioro, es aconsejable sustituirla por otra nueva.
También se ha de diferenciar cada
producto de limpieza de manera clara
para así utilizar el que más convenga
en cada momento sin riesgo a equívocos. Una forma de llevar a cabo esta
medida es distinguir cada clase de
producto con un color diferente. De
esta forma se utilizará el producto adecuado, en el momento que se precise
y sin riesgo a cometer errores.

Tablas higiénicas
En las tablas es aconsejable adoptar
las siguientes medidas higiénicas:
No compartir tablas de cortar entre
diferentes tipos de productos crudos y
cocinados.
Tratar de evitar la presencia de residuos orgánicos en las tablas, al existir
en la cocina dos factores de crecimiento microbiológico: la temperatura y
el tiempo.
Limpiar y desinfectar las tablas tras
su utilización para evitar la proliferación
de microorganismos.
Secar las tablas de cortar con papel
tras su limpieza, ya que la humedad

Noticias

La Comisión Europea aconseja limitar las grasas ‘trans’
Las grasas trans artificiales, que
contienen algunas pizzas congeladas,
productos horneados, palomitas para
microondas o bollos industriales pueden verse limitadas en todos los alimentos producidos en la Unión Europea.
La Comisión Europea ha hecho
público un informe en el que aconseja limitar estas sustancias, que se
producen al hidrogenar ciertos aceites

vegetales para que sean más sólidos
y que los alimentos parezcan más
atractivos, que incrementan el riesgo
de enfermedad cardíaca, la principal
causa de fallecimiento en la UE y por la
que mueren 660.000 personas al año.
Restringirlas por ley sería la medida
más efectiva para la salud pública y
para la protección del consumidor.
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AMER se reúne con la alcaldesa de Madrid
La Junta Directiva de la Asociación
Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, encabezada por su
Presidente, Rafael Andrés Llorente,
se ha reunido el 27 de noviembre
con la Alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, y su Directora General de
Comercio y Emprendimiento.
Durante la reunión Rafael Andrés
ha trasladado a la Alcaldesa, además
de la colaboración de la Asociación,
los aspectos y problemas que afectan
actualmente al sector.
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Por su lado, Manuela Carmena no
sólo ha mostrado receptividad a los
planteamientos si no su disposición
a intentar solventar aquellos temas
que siendo de competencia municipal pueda dificultar la actividad diaria
del sector. La Alcaldesa, también ha
expresado su compromiso a dialogar
con el Gobierno de la Comunidad de
Madrid para que, de común acuerdo,
ambas administraciones públicas
puedan flexibilizar ciertas normas que
están suponiendo un freno a la Hoste-

lería madrileña y, consiguientemente,
restándole competitividad.
Al final de la reunión Manuela Carmena ha mostrado su preocupación
por el problema del desempleo en
Madrid capital, manifestando que “en
todas sus reuniones con empresarios
y representantes de la sociedad civil
insiste en la necesidad de atajar esta
lacra, que sólo se podrá solucionar
con la implicación y solidaridad de
todos”.

Jornada de la Restauración Madrileña
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración ha celebrado su
Jornada de la Restauración Madrileña
en la Escuela Superior de Hostelería y

Turismo de la Comunidad de Madrid.
Este acto ha reunido a más de 180
personas entre asociados y autoridades con el objetivo de premiar la
trayectoria de empresas y personalidades
vinculadas a la restauración, así como a
los profesionales que
en los últimos doce
meses han contribuido
con su aportación al
conocimiento y difusión
del sector y a las entidades que destacan
por su labor social.

En esta edición, se han premiado
con el “Galardón José Ramón
Gumuzio” las labores de Milagros Novo
(Restaurante Lhardy), Ventura de Torres
(Grupo de Torres) y Santiago García
(Taberna San Mamés). También se
han distinguido al Grupo Mahou-San
Miguel, Grupo Freixenet, Coca Cola
Iberian Partners y Antonio Felipe.
La entrega de distinciones se ha
realizado en el patio de la Escuela
Superior de Hostelería y Turismo de la
Comunidad de Madrid. A continuación
los asistentes han disfrutado de una
comida elaborada y servida por los
alumnos de la Escuela.

AMER con la Selección Española de Cocina
La Asociación Madrileña de
Empresas de Restauración se suma
al Comité Asesor de la Selección
Española de Cocina para competir en
el Bocuse d´Or, aportando experiencia
y logística institucional. Esta colaboración es fruto del convenio institucional de colaboración suscrito entre la
Asociación Madrileña de Empresas de
Restauración y el World Gastronomy
Institute, WGI, organización que tutela
a la selección desde sus orígenes.
Del acuerdo entre AMER y el WGI
destaca la cooperación en temáticas
de interés conjunto para el sector gastronómico, entre las que se incluyen
la colaboración en organización de
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eventos conjuntos, formación, docencia y gastronomía de competición,
sumándose a esta iniciativa a través de
la Selección Española de Cocina Profesional y concretamente a su sección
dedicada al concurso culinario Bocuse
d´Or, denominada Bocuse d´Or Spain
Team.
AMER ya cuenta con una dilatada
trayectoria en el “Bocuse d´Or Spain
Team”, al haber sido hace unos años
la principal entidad organizadora de la
participación española en el concurso
internacional.
La Selección Española cuenta con
el apoyo expreso y colaboración de
más de una veintena de organiza-

ciones, entre las que se incluyen las
dos españolas sin ánimo de lucro
que se han encargado de gestionar
en el pasado al equipo español en el
Bocuse d´Or, es decir AMER y la Asociación de Jóvenes Restauradores.
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La FEHR distingue a empresarios madrileños
La Federación Española de Hostelería, FEHR, ha celebrado el 24 de
noviembre en el Palacio de Congresos
de Valencia los IX Premios FEHR de
Hostelería. Este evento ha acogido
la asistencia de 450 profesionales y
empresarios del sector, representantes
de la Administración, colaboradores y

proveedores con el fin de rendir homenaje a empresas y empresarios del
sector hostelero, que siguen demostrando su capacidad de reinvención
y adaptación y su fuerte peso en la
economía nacional.
En esta edición, la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración,

AMER, ha tenido un marcado protagonismo al concedérseles en la gala a
algunos de sus asociados y empresas
colaboradoras premios en diferentes
categorías.
Los socios de AMER galardonados
han sido:
- Premios FEHR, categoría Empresa
de Origen Español en el Mundo: Cruz
Blanca Vallecas, de Antonio Cosmen, por su labor en Méjico y Santo
Domingo
- Reconocimientos FEHR, categoría
Persona Individual: Lucio Blázquez, de
Casa Lucio.
- Reconocimientos FEHR, categoría
Restaurante Centenario: Restaurante
Botín, de Madrid.

Convenio del CSHM con AMER
El Centro Superior de Hostelería
Mediterráneo, CSHM Madrid, participa
en el convenio de colaboración entre
el World Gastronomy Institute y AMER,
aportando el centro formativo su experiencia e instalaciones en los proyectos
docentes que desarrollen conjuntamente ambas organizaciones.

El CSHM ofrecerá condiciones
especiales en las matriculaciones a los
asociados de AMER y sus familiares
hasta tercer grado, al entender que la
Hostelería y especialmente la Cocina
son disciplinas vocacionales, inspiradas por ser negocios familiares. Con
este acuerdo, los asociados de AMER

pueden optar a descuentos en enseñanza homologada (Grado Medio y
Grado Superior) además de en cursos
especiales y formación continua.
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InteriHotel Actualidad

InteriHOTEL confirma su consolidación
Interihotel, marketplace especializado en interiorismo hotelero, celebrado del 21 al 23 de octubre en el
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, CCIB ha sido un éxito al acoger la participación
de 2.437 arquitectos, interioristas y profesionales hoteleros.
El showroom de Interihotel, las
ponencias especializadas, las sesiones de networking, los premios a la
innovación y las reuniones cara a cara
con más de 100 marcas participantes,
han hecho posible que esta quinta
edición haya sido un éxito y consolide
a InteriHOTEL como un referente en el
sector en el sur de Europa.
Esta edición ha reunido a visitantes
de 26 países, destacando la participación de los principales prescriptores,
desarrolladores y cadenas hoteleras
procedentes de Centroamérica y
Caribe en una misión organizada conjuntamente entre CENFIM y RED-AEDE
(Reunión de Empresas del Diseño
Español) y apoyada por el ICEX.
Además, los más de dos mil visitantes de InteriHOTEL han destacado
la presencia de la gran mayoría de las
empresas españolas especializadas en
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Ponentes y expositores de InteriHotel.

contract y la presentación en formato
showroom de una oferta completa
de producto que ha incluido todas
las especialidades del equipamiento
de interiores: pavimentos, mobiliario y
descanso, textil, iluminación, grifería y
decoración.
Por otro lado y paralelamente al
showrrom, un total de 25 ponencias
en las que han participado reconocidos arquitectos, directivos hoteleros
y representantes de asociaciones
han posibilitado la
reflexión sobre nueve
temas de actualidad
en Hotelería: diseño
de restaurantes y
hoteles, sostenibilidad, accesibilidad,
tendencias de las
grandes marcas hoteleras, diferenciación
de hoteles boutique,
el diseño de hoteles
como especialidad
del interiorismo, hote-

Algunos de los premiados.

les con encanto, proyectos de iluminación y diseño global.
Asimismo, la organización ha convocado por segundo año consecutivo
dos categorías de premios: a la Innovación en producto y al mejor artículo
de blog sobre interiorismo hotelero.
El jurado ha estado configurado por
el Director General del Hotel Hilton
Diagonal Mar de Barcelona, el Director
del postgrado de Interiorismo Hotelero
de ELISAVA, el Secretario General de
Red AEDE y el Director de CENFIM.
Estos han entregado el premio “Innovación en producto” a la empresa Alt
Bath, fabricante de un sistema modular
que permite la rehabilitación rápida de
baños de hotel.
Por otro lado, el premio al mejor
artículo de blog sobre interiorismo de
hoteles se ha concedido a la entrada
del blog “Silleros viajeros” titulada “Accesibilidad VS decoración”, que aporta
reflexiones sobre un diseño hotelero
que considera las funcionalidades
requeridas por discapacitados físicos.

Actualidad HOREQ
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“HOREQ es una herramienta comercial
de contacto masivo”
Raúl Calleja, Director del Salón Profesional de Proveedores para la Hostelería y el Sector Turístico,
HOREQ, define al certamen como una herramienta de impacto comercial entre proveedores de
Hostelería y en el que los máximos protagonistas serán los productos expuestos por los expositores.

¿Qué objetivos tiene HOREQ
en esta edición?
Nuestro principal objetivo es continuar ofreciendo a Hostelería una
herramienta comercial de contacto
masivo con operadores y distribuidores
del canal Horeca.
Los proveedores son una necesidad
para poder ofrecer un producto turístico de calidad. Por eso HOREQ se
apoya en la calidad como herramienta
para mejorar la comercialización del
hotel como destino turístico, a través
de sus proveedores. Pretendemos
ser un instrumento para llegar, en solo
tres días y por una mínima inversión,
a miles de clientes de forma directa y
personal.
Celebrar HOREQ bajo el marco de
FITUR garantiza una afluencia masiva
de contacto comercial con el sector.
¿Qué pueden aportarse FITUR
y HOREQ?
FITUR es una bandera turística mundial que sirve de instrumento sectorial
a una escala global de primer nivel,
y HOREQ permite ofrecer a un perfil
tipo de visitante específico una oferta
adicional y complementaria. Por ello,
HOREQ se apoya en FITUR para llegar
directamente a responsables y directores de hoteles, que encontrarán en
HOREQ proveedores para incrementar
la calidad de sus hoteles, ofreciendo
productos de primer nivel.
Para la industria turística el poder
disponer, además de su propio canal
de comercialización del producto
turístico, de una serie de proveedores
que contribuyen a facilitar esa comercialización resulta muy provechosa. De
hecho, en la pasada convocatoria, se
registraron altos índices de satisfacción
en los profesionales.

¿Cómo está siendo la respuesta
del sector?
Esta nueva edición de HOREQ está
despertando gran expectación, como
lo prueba el que, hasta el momento,
tengamos confirmada la participación
de más del 90% de las empresas participantes de la pasada edición.
¿Cómo estructurará HOREQ su
oferta expositiva?
HOREQ estructura su oferta en
torno a los sectores de TecnHoreq:
Tecnología y Know-How; MaquinÁrea: Equipamiento para la Cocina y
Restauración y Vending; Área Confort:
Diseño, Interiorismo y Decoración;
MenajeHoreq: Textil, Menaje y Accesorios; CleanHoreq: Higiene y Limpieza, y
Food&Drinks: Alimentación y Bebidas,
ofreciendo así una amplia radiografía
de esta industria. A estos sectores,
se suman en la próxima edición los
Proveedores para la Industria Turística,
Salud, Wellness y Fitness.

¿Cuáles serán las principales
novedades de HOREQ?
A nivel organizativo, la principal
novedad es la incorporación de los
dos nuevos sectores que acabo de
mencionar, que contribuirán a enriquecer la oferta de HOREQ.
Por su parte, los expositores mostrarán las principales novedades que
genera la industria, por lo que puedo
asegurar que HOREQ 2016 no va a
defraudar a nadie.
¿Y respecto a las actividades
paralelas que destacaría?
En principio, no hemos previsto un
programa paralelo de actividades, al
preferir que expositores y visitantes
profesionales centren sus esfuerzos
en citas de negocios y en las actividades que les haga alcanzar la máxima
rentabilidad a su participación.
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Samsung líder en tecnología de
climatización
Samsung Electronics Co. Ltd., ha anunciado en el marco del Samsung AC Forum 2015 celebrado
en Seul, Corea del Sur, una amplia gama de novedades a nivel mundial en Climatización. Estas
innovaciones transforman los sistemas de aire acondicionado para impulsar la eficiencia energética y el
rendimiento, maximizando el espacio e incrementando la velocidad de refrigeración.

Samsung AC Forum 2015, que
se ha organizado en Seul del 27 al 30
de octubre ha reunido a más de 750
partners, para que conozciesen sus
proyectos y últimas incorporaciones a
nivel mundial en Climatzación. Consistentes en la nueva unidad de Cassette
360, la enfriadora DVM Chiller, la nueva
generación DVM S 30HP y la unidad
de caudal variable y descarga lateral, el
equipo DVM S Eco.
Entre los proyectos de Samsung
destacan que Samsung AC Forum
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recorrerá hasta la primera mitad de 2016
117 ciudades en 50 mercados, invitando
a más de 9.000 partners a compartir
las últimas novedades de producto y la
visión de la compañía sobre los sistemas
de aire acondicionado del futuro.
En el foro, Samsung ha desvelado
sus planes para colaborar con prestigiosos expertos mundiales –arquitectos y profesores- en varios proyectos
que integran plenamente el Internet de
las Cosas (IoT) en los espacios habitables del futuro.

Como ha indicado en el Forum el
Presidente y CEO de la división de
Electrónica de Consumo de Samsung
Electronics, BK Yoon “con estas
nuevas soluciones, nuestro objetivo
es alcanzar unas ventas anuales de
10.000 millones de dólares en 2020,
así como liderar el futuro del mercado
de climatización”. También ha asegurado que “en Samsung, nos apasiona
hacer evolucionar continuamente
nuestra tecnología para ofrecer los
mejores productos y la mayor expe-

Alejandro Fernández, SESASC Tecnical Manager Air Conditioning, explicando las tendencias en Climatización.
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Samsung AC Forum ha mostrado las últimas novedades de la firma coreana.

riencia de uso posibles a los consumidores”.
Samsung ha desvelado igualmente sus planes para colaborar
con prestigiosos expertos mundiales
–arquitectos y profesores- en varios
proyectos que integran plenamente el
Internet de las Cosas (IoT) en los espacios habitables del futuro. Por ejemplo,
Russell Brown, un miembro electo
del Comité de Arquitectos Británicos

(RIBA) del Royal Institute, ha compartido su visión sobre la arquitectura, el
futuro del diseño de espacios y el valor
que debe aportar a las personas.
Samsung revoluciona el mundo
de la climatización
Samsung Electronics Co. Ltd.,
con 319.000 trabajadores en 84 países y unas ventas anuales de 196 mil
millones de dólares, inspira al mundo y

da forma al futuro con ideas y tecnologías transformadoras en materias
tan dispares como el mundo de los
televisores, smartphones, dispositivos
portátiles, tablets, cámaras, aparatos
digitales, impresoras, equipos médicos, sistemas de redes, semiconductores y las soluciones LED. También la
firma coreana es líder en el campo del
Internet de las Cosas o en iniciativas
como Smart Home y Digital Health.

La Samsung AC Forum un éxito en soluciones tecnológicas y en asistencia.
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Las novedades presentadas en el
Forum han sido:
-Nuevo diseño circular de Samsung con Cassette 360:
El innovador diseño del cassette
360 permite una descarga del flujo de
aire omnidireccional, erradicando las
corrientes de aire frío e incrementando
la velocidad de enfriamiento para
conseguir una experiencia de refrigeración premium. La corriente de aire
circular garantiza
una refrigeración
rápida y confortable sin corrientes de aire frío,
garantizando
un volumen de
aire del 100 %
comparado
con las unidades cassette tradicionales de cuatro
direcciones. Todo ello proporciona un
incremento del 34 % en la velocidad
de refrigeración.
El Cassette 360 combina un rendimiento revolucionario con un elegante
diseño que se adapta y mejora cualquier tipo de instalación. Los usuarios
pueden elegir tres configuraciones:
control del flujo de aire en horizontal,
vertical y zona independiente.
El equipo de aire acondicionado
puede encajarse dentro del techo o
dejarse expuesto, ofreciendo gran
flexibilidad para ajustarse al estilo de
cualquier estancia.
-Samsung DVM S 30HP nueva
generación de equipos de caudal
variable:
Samsung impulsa la eficiencia y el
rendimiento con el nuevo equipo de
aire acondicionado de caudal variable
de alto rendimiento Super DVM (Digital
Variable Multi). DVM S 30HP combina
el DVM S con
innovación puntera para alcanzar
una mayor capacidad, eficiencia y
fiabilidad.
El nuevo
Samsung DVM
S 30HP incluye
numerosas
funcionalidades
revolucionarias
para impulsar
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el rendimiento, incluyendo un nuevo
compresor Super Inverter Scroll con
tecnología flash injection, y una válvula
bypass optimizada que incrementa la
capacidad de calefacción en un 29 %.
La incorporación de un intercambiador de calor híbrido incrementa el
área de intercambio de calor al mismo
tiempo que el control optimizado de
refrigerante suministra una mayor eficiencia (10 %) y una nueva aplicación
en el ventilador de forma ovalada que
mejora la descarga de aire e incrementa el volumen en un 17%.
Samsung DVM S 30HP cumple además la estricta regulación
actual gracias un innovador sistema
de detección de fugas. Cuando se
detecta una fuga, el sistema inicia
automáticamente un proceso de bombeo activo para recoger el refrigerante
y cerrar todas las válvulas para aislarlo
dentro de la unidad.
-Samsung DVM S Eco: nuevo
equipo de caudal variable con
descarga lateral:
DVM S Eco es un nuevo equipo de
caudal variable diseñado con descarga
lateral desde 4HP hasta 14HP para
ofrecer una solución única en edificios
de apartamentos y oficinas.
El rendimiento mejorado del Samsung DVM S Eco garantiza que una
única unidad exterior reduce el coste
de las instalaciones con múltiples
cargas en los edificios residenciales y
de oficinas.
El innovador diseño de DVM Eco
destaca por un robusto compresor
Inverter Scroll y una aleta corrugada,
que mejora el rendimiento de la
calefacción en un 20 %. Además, se
ha aplicado un nuevo
diseño de
ventilador de
hélice que
incrementa
el flujo de
aire en un 10
% comparado con los
ventiladores
convencionales.
El incremento en
el número
de caballos

de potencia del DVM S Eco (máximo
14 HP) garantiza que con tan solo
una única unidad exterior se pueda
gestionar la climatización de un hotel o
un edificio de apartamentos, en lugar
de múltiples unidades con un mayor
coste. Todas las áreas del edificio
están cubiertas dado que la nueva
unidad también cubre una distancia máxima de tubería de hasta 160
metros y una altura de instalación de
hasta 50 metros. El ancho del nuevo
DVM S Eco es de menos de un metro
(940 mm), maximizando la capacidad
con un mejor uso del espacio.
-Enfriadora Samsung DVM Chiller de alta eficiencia energética:
La nueva enfriadora DVM Chiller
combina la potencia de una enfriadora
por aire- agua con los sistemas VRV
(caudal variable) para obtener una unidad de alto rendimiento y eficiente.
Al reducir significativamente los
niveles de refrigerante en el sistema
comparado con una enfriadora convencional, la enfriadora DVM Chiller
de Samsung cumple con los niveles

máximos de refrigerante fijados por la
UE en 2015 y también se adhiere a la
próxima reducción prevista (35 % en
2018).
En el revolucionario DVM Chiller,
Samsung ha integrado un compresor
BLDC Inverter Scroll con tecnología Flash Injection, proporcionando
agua caliente a 45ºC incluso con una
temperatura ambiente de -20ºC, y con
mayor eficiencia energética. Samsung
DVM Chiller permite a los usuarios
reducir los costes de operación anuales entre un 36- 50 % comparado con
las enfriadoras convencionales.

ELIJA LA CERTIFICACIÓN «EUROPEAN HEAT PUMP» Y OFREZCA A SUS CLIENTES UN CONFORT CERTIFICADO.
Con más de 7000 bombas de calor certificadas y registradas en Europa desde 2008,
Eurovent Certified Performance cuenta con la más amplia gama de soluciones certificadas
para su proyecto. Ofrecemos sistemas de climatización interior con una clara diferencia,
una certificación que beneficiará tanto a usted como a sus clientes. Llévesela a casa.
A la hora de buscar proveedores locales para su equipamiento podrá elegir entre una lista
de 10 líderes del mercado en su zona, pero Eurovent Certified Performance le dará
acceso a una base de datos las 24 horas del día y los 7 días de la semana donde
podrá comparar y comprobar online las prestaciones certificadas.

Descargue su solución certificada personalizada en

www.eurovent-certiﬁcation.com

Por Eurovent Certita Certification, el organismo de certificación líder en Europa para la climatización interior, la ventilación y la calidad del aire, el proceso de enfriamiento y la cadena de suministro alimentario frio.
Photononstop /J.Grill-Tetra Images • Getty Images / C.Barber-T.Kitche-ML Harris.
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Bottega Reportaje

Bottega ambicioso proyecto gastronómico
La Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo, bajo la dirección de Carlo Petrini, ha
inaugurado Bottega Alimentare, proyecto piloto de un nuevo concepto de tienda alimentaria. Costa
Group ha sido su partner tecnológico.
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Bottega Alimentare nace de la
voluntad del fundador de Slow
Food, Carlo Petrini, en colaboración con los estudiantes de la
Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo, de volver a
instalar en los centros históricos
de las poblaciones tiendas alimenticias y crear un lugar donde
los clientes puedan comprar
diariamente a los productores,
alejándose de los grandes centros comerciales y distribuidores.
Donde los protagonistas son los
productos autóctonos y naturales.
Bottega Alimentare se encuentra en el centro de la ciudad
italiana de Bra, concretamente en
la centrica Via Cavour.
Costa Group, concretamente
su arquitecto Giulia Corvi, ha
desarrollado el proyecto de la
tienda desde su diseño hasta
su realización final. Para ello ha
tenido presente que se trata
de un espacio didáctico, una
especie de extensión de la Universidad, en donde se celebran
degustaciones y comidas.
El espacio lo preside una gran
barra, donde los licenciados de la
Universidad de Ciencias Gastronómicas ponen en práctica sus

conocimientos, al aconsejar y ofrecer al
público degustar las especialidades en
venta.
Los productos expuestos en las
estanterías son en su mayoría autóctonos, para ello han visitado previamente
a productores y conocido sus empresas. La mayoría están ubicadas en los
alrededores de la ciudad de Cuneo y
el Piamonte,
Exclusivamente la selección de
productos ha traspasado las fronteras
de la región para enriquecer su oferta
con productos excepcionales, por
ejemplo el aceite de oliva y la focaccia
de Liguria.
Bottega Alimentare completa su
oferta con frutas, verduras, quesos,
embutidos, productos envasados y
una selección de artículos frescos para
minimizar el desperdicio.
Entre las novedades, sobresale la
cerveza procedente de varias cervecerías piamontesas seleccionadas por
el maestro cervecero Andrea Bertola.
También es destacable la venta directa
de fruta y verdura por agricultores locales quienes por la tarde animan el establecimiento como si fuera un mercado.
Bottega Alimentare
Via Cavour 45,
Bra, Italia.

Electrolux
Professional Hoteles

lagoon®
Advanced Care:
Perfecto acabado
en sólo una hora.
La nueva solución de wet cleaning
respetuosa con el medio ambiente.
El primero que permite limpiar y
proporcionar un perfecto
acabado de todo tipo de prendas
delicadas y fibras.
Lagoon® Advanced Care, la mejor
solución para su servicio de
lavandería:
h Sostenible y respetuoso con el
medio ambiente.
h Servicio completo en 1 hora.
h Rápido retorno de la inversión
h Perfecto resultado con las
prendas delicadas.
h Desaparición del PERC.

Descubre la Excelencia Electrolux
www.electrolux.com/professional
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Repaso de nuestros males e ideas
para mujeres emprendedoras
Confieso que estoy preocupado,
por lo que sucede con el personal de
los Hoteles en España y de la indefensión en que se encuentran ante
algunos casos de supresión de su
categoría profesional, puesto de trabajo y en otros, su condena a que su
salario baje al mínimo posible (debido
a que no se les quiere reconocer: su
experiencia, los años de servicio, su
«savoir-faire» y su estatus de antaño).
¡Para qué necesitamos tantas
categorías profesionales en los hoteles!
dicen los empresarios: “que todos
sean Camareros, Cocineros, Camareras de Pisos-Limpiadoras, Recepcionistas-Conserjes, y los Servicios Técnicos se sub-contratan. Punto pelota”.
El 22 de octubre, en un programa
de T.V., vi la denuncia que las Camareras de Pisos de Hoteles de 5
estrellas, se les contrata a través de
una empresa externa a razón de 2,50
euros por habitación realizada. Posteriormente fuentes bien informadas,
me indican que incluso en categorías
inferiores se pagan a 1,50 euros por
habitación. Me gustaría saber si alguna
inspección posterior, confirma que
cotizan a la Seguridad Social por ellas
o si incluso se trata de alumnas en
prácticas (gratis) de cursos de formación: !Qué vergüenza!.
Por mi parte, como Director emérito,
me siento en la necesidad de decir
lo que pienso sobre lo que acontece
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sin escoger ni las palabras bonitas y
adornadas sino las que emergen de mi
vida laboral después de 45 años en la
industria en ejercicio y 55 vinculados
con la Hostelería.
Para no extenderme demasiado y
debido a los extensos intercambios de
pareceres que habría que desarrollar,
paso a dar unos titulares telegráficos
que, espero al menos, haga pensar a
más de uno:
- Hay muy malos empresarios hoteleros.
- La iniciativa privada hizo mucho
por el desarrollo del Turismo Español y
también se hinchó de ganar dinero.
Los empresarios y los sindicatos «se
cargaron» los mandos intermedios de
esta profesión, y las consecuencias
han sido muy malas.
Las Cadenas Hoteleras, tienen
mucha culpa de la desaparición de la
imagen del Director de Hotel.
Tampoco la Asociación de Directores fue contundente y fuerte cuando
tuvo que hacerlo.
Cuando se ha pretendido que
el Director fuese un economista, o
abogado o licenciado, creo que se ha
empezado a perder el norte y ahora
puede que haya mucho diplomado de
carrera que «no tiene ni idea, ni sabe lo
que es un hotel».
Posiblemente puedes ser un excelente Director General de una empresa
de automóviles, sin saber de mecánica
o conducir; pero creo que en el caso
de los hoteles los temas en los que
tienes que intervenir son tantos y tan
diferentes, No es posible.
Nos hemos cargado (o no hemos
apoyado lo suficiente) a las Escuelas de
Hostelería en donde estaba «la madre
del vino» que luego daría fruto en la
botella. Hemos pensado que llevando
la Escuela a la Universidad no sólo nos
daría más importancia, sino que elevaríamos su trabajo a nivel de los tiempos
de titulitis que padecemos (craso error).
En este sentido pasa ahora con la
Cocina. Todos los españoles quieren

ser cocineros.
El auge de los
concursos y los
programas de
T.V. no hacen
otra cosa que
crear ilusión, y en unos meses más,
tendremos “supuestos” súper-jefes de
cocina y figuras que salen de ellos, aún
sabiendo que realmente en dichos concursos no enseñan a cocinar. Recientemente, leo en una revista de tirada
nacional que nuestro cocinero Paco
Roncero (2 estrellas Michelín), confiesa
que su hijo quiere ser cocinero y el consejo que le da es: «que empiece desde
abajo, en la cocina tradicional» .
¿Estarán los Hoteles dispuestos a
contratar a estos súper cocineros a
unos salarios importantes? porque al
ritmo que vamos, a los alumnos solo
les salvará del «mileurismo», si son
capaces de montarse su propio restaurante para que podamos ir a degustar
sus «paridas» a precios impensables.
Recuerdo en mi época del Hotel Hilton de Madrid, que un cliente americano
nos pidió un chocolate caliente con un
bocadillo de anchoas y fue el hazmerreir
del Hotel (hoy día ni llamaría la atención).
Por cierto, les doy el «tip» de que ya
en el siglo XVIII, a los 97 días de sitio a
la ciudad de Paris y no habiendo nada
que llevarse a la boca, se «comieron
el parque zoológico» y ya no doy más
pistas.
La cuestión está en la enfermiza
manera de mirar al Hotel por parte de
las empresas para: eliminar personal
(su principal gasto), en el outsourcing
sea lo que sea, en la contratación
de empresas temporales que nos
consigan «trabajadores» por días o
por horas o por trabajos específicos
al más bajo coste, con el fin de ni
generar antigüedad, ni contratos fijos,
ni crear obligaciones con la plantilla,
pero alardeando siempre de que
buscamos la excelencia en el servicio.
! Seguro que ya lo han pensado para
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la contratación de Directores a tiempo
parcial discontinuo!
¿Alguna Empresa Hotelera, sería
capaz de decir cuanto querría ganar
al año para estar satisfecha? y si lo
sobrepasa, ¿dedicaría un poquito al
personal que es el que le ayuda a
ser un Hotel elegido, aparte de por lo
lujoso o bonito?
Cuando conteste a lo anterior, yo
querría saber si el porcentaje lo estimaría sobre la inversión del Hotel o sobre
el total de ingresos; porque a tenor de
lo que se ve hoy día, se destina una
inmensa cantidad de dinero para hacer
un Hotel, cuyo retorno ni se le ve, ni
se le espera, y desde el primer día, el
objetivo es pagar la deuda del negocio
generado a la mayor brevedad posible
(ahora que lo escribo, me acabo de dar
cuenta porqué se necesita economistas
y licenciados para dirigir el Hotel, aunque
visto lo anterior creo que lo que más se
necesita es un mago), y en caso afirmativo, ¿tendría en cuenta a sus trabajadores: premiándolos, gastándose en
formarles más y cualificándolos mejor o
dándoles un bonus extra? Ahí lo dejo...
Soy consciente de que mis palabras levantarán más de una ampolla
y aún más cuando, pensando en
esa moderna evolución del Turismo
y de la Hotelería en que vivimos, les
propongo una idea particular que
tengo para esos pequeños “Hoteles
con encanto», céntricos, personales,
soigné y con carisma. Están proliferando en las grandes ciudades.
Difícilmente estos Hoteles, van a
querer o poder contratar a un Director
con carrera universitaria, y master en
Cornell, o masters en Dirección de
Personal, en Economía, en liderazgo,
y todo lo que ustedes quieran, porque
el refrán «la burra no da para tanto», es
perfectamente aplicable.
Llegado a este punto, se me ocurre
que esas mujeres que están actualmente en Escuelas de Formación Profesional o de Hostelería, preparándose
para optar en su día a un puesto de
Gobernanta (jefe de departamento), o
de «mando intermedio», podrían ser las
futuras Directoras de esos Hoteles.
Sería necesario que en las enseñanzas actuales, se incluyesen una

serie de materias
nuevas que hoy no
tienen, e intensificar otras más
específicas que
las instruyeran en
diferentes menesteres inherentes a
los conocimientos
que luego se les va
a exigir.
No voy a enumerar aquí las virtudes que las mujeres
tienen en este gremio, y su perfecto
encaje en la dirección de esos pequeños Hoteles casi personales, que
estoy seguro podrían dirigir con gran
éxito.
Ante la pregunta de si estarían capacitadas para desarrollar operaciones de
marketing de envergadura ¿de verdad
piensan en hoteles de 30-40-50-60,
habitaciones?, contestaría que a lo mejor
valdría la pena pagar una consultoría
externa si llega el caso para ese cometido. Lo que si estoy seguro es que
en poco tiempo esas directoras serán
capaces de buscar mayores objetivos y
desarrollarse para Hoteles más grandes.
Atención anoten:
- Conocimientos reales de los
demás departamentos del Hotel.
- Al tanto de las modernas tecnologías para gestión y recursos energéticos del Hotel.
- Preparadas en F&B, en eventos
(Banquetes y Convenciones) así como
en Outside Catering.
- Con idiomas.
-Con buena presencia y dotes de
mando.
-¿Sería una buena adquisición?. Les
ruego no ponerle pegas si no acredita
Master en Suiza o de la Sorboya.
Sé también que algunos Directores
de Hotel no estarán de acuerdo con
mis ideas; no es mi intención molestar,
pero cuando empecé en este gremio
e hice mis primeras prácticas en el
Hotel Londres y de Inglaterra de San
Sebastián, la directora era Madame
Duport (extraordinaria) y en Madrid el
Hotel Ritz lo dirigía la Srta. Guerendiarain (una «number one» de cuidado).
Ahí tuve presente que, cuando te
topas con una mujer preparada, los

hombres debemos abrocharnos bien
los pantalones para competir.
También recuerdo que María Victoria
Tejedor Sanz, pasó tres años en la
Escuela de Hostelería de Madrid, y
salió contratada en 1963 como Gobernanta del Hotel Richmond de la capital.
Ya en 1965 fue promovida a Directora,
en donde permaneció durante 35
años, siendo la primera alumna en
conseguir un puesto directivo. Demostró su valía durante las prácticas que
hizo en ese Hotel durante los años de
escuela (sobran las palabras).
Por otra parte, estoy seguro que
en la actualidad las mujeres, sabrán
dirigir muy bien un “Hotel para mujeres ejecutivas”, pues no se si se han
percatado que de aquí a pocos años
el porcentaje de ese colectivo de clientes, llegará a un 35% y cuando eligen
un determinado hotel, no lo cambian
por otro, convirtiéndose en clientes
fieles.
Para terminar, diré que la hotelería
esta cambiando de forma vertiginosa,
pero no es menos cierto que sigue
y seguirá habiendo clientes con un
poder adquisitivo superior al bajo, que
continúa buscando todavía el «value
for money», de ahí que proliferen los
hoteles de los que les hablo y espero
que intenten despegarse de los otros,
teniendo la decencia y el buen gusto
de no «tirar» los precios para poder
continuar con lo que ofertan al cliente
en sus folletos. ¿Folletos? !Anda este
tío! ¿No se entera de que todo está ya
en el móvil?
Roberto Baños Villalba
Director de Hotel, Miembro de
ASETHAN (Asociación de Eméritos de
Turismo y Hostelería de Andalucía).
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Lagoon® Advanced Care de Electrolux
Professional
Electrolux Professional en su continuo afán de ofrecer las mejores soluciones para Hostelería y
Lavandería presenta el sistema Lagoon® Advanced Care, la nueva solución de wet cleaning profesional
certificado por Woolmark Company
Lagoon® Advanced Care, la
solución de wet cleaning respetuosa
con el medio ambiente, permite limpiar
y proporcionar un perfecto acabado de todo tipo de prendas y fibras
incluyendo las sedas más delicadas,
cashmeres, y lana pura. Además fibras
sintéticas, como la Lycra y el Goretex, pueden tratarse perfectamente
con esta nueva solución que amplía
las posibilidades de su negocio,
haciendo posible realizar el proceso
de wet cleaning, en el mismo tiempo
que la limpieza en seco con resultados
impecables en la textura, el olor y la
desaparición de manchas.
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Lagoon® Advanced Care de
Electrolux Professional es el
primer sistema de wet cleaning
profesional certificado por
Woolmark Company, como
adecuado para la limpieza de
prendas delicadas de vestir
de lana, etiquetadas hasta
ahora para limpiar en seco
solamente. No se trata de un
Wet-Cleaning tradicional si no
que es una nueva y revolucionaria técnica de limpieza en
agua, funciona con la sencillez
de los procesos de limpieza a
base de disolvente, de forma
ecológica.
No sólo es un novedoso
sistema que marcará el
camino hacia un enfoque
innovador para el futuro del
wet-cleaning, sino también es

una extraordinaria solución dinámica, (con diferentes capacidades
para proporcionar mayor flexibilidad y
adaptabilidad a las múltiples necesidades del mercado). Ofrece dos soluciones diferentes, con la posibilidad de
ampliarse posteriormente:
Solución Essential pack: inversión limitada, desarrollada para las
tintorerías tradicionales para ampliar su
servicio y negocio.
Solución Absolute pack: ideal
para empezar a ofrecer un servicio
diferenciador para el cliente y mirar
hacia el futuro adaptando esta solución
completa en tintorerías de tamaño
mediano.
Ambas soluciones incluyen los líquidos pre-desmanchante, bombas para
la dosificación del detergente y los
detergentes necesarios para el lavado.

Empresas Electrolux
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¿Por qué adoptar esta solución?
Para el negocio

-Tiempos de proceso más rápido e inferiores a 1 hora para mayor retorno de la inversión. Aumenta la
producción de limpieza de prendas/hora a la limpieza en seco.
-Técnica de limpieza en agua, funciona con la sencillez de los procesos de limpieza a base de disolvente,
pero más ecológicamente.
- Elimina las manchas de proteínas más fácilmente, usando el agua como disolvente.
- No usa el percloroetileno, ni reciclaje. (Ahorro económico).
- El coste del proceso (lavado+secado+acabado) no varía respeto a la limpieza en seco.
-Máquina polivalente, posibilidad de lavar otro tipo de prendas; por ejemplo sudaderas y toallas.
- Bajo consumo de agua y de detergente en función del tipo de textil.
- Ahorro en reparación de las máquinas de lavado. (Mismo coste que la reparación de una lavadora).
- Menor espacio en las instalaciones, posibilidad de apilamiento de las máquinas.
- Sencillo procedimiento de aprendizaje wet cleaning y rápido en obtener los resultados.
- Más seguro para los empleados, desaparición del PERC.
Para el cliente

- Prendas con olor a fresco.
- Evita el acartonamiento de la ropa.
- Tiempo del servicio 55 minutos.
- Solución ecológica.

Servicio integral de limpieza en 55 minutos
Lagoon Advanced Care: aporta todos los beneficios del agua con la velocidad y la simplicidad de los disolventes de limpieza.

Próximo seminario:
Enfocado a las Gobernantas de hotel.
Día 27 de Enero a las 18:00 horas.

Si desea ampliar información sobre
el producto o asistir a los seminarios
de formación:
Contactar con Verónica Molina:
veronica.molina-navarro@electrolux.es

Electrolux Professional
Avda. Europa, 16
Parque Empresarial La Moraleja
Tfno.: 91 747 54 00
www.electrolux.es/professional
els.info@electrolux.es
28108 Alcobendas (Madrid)
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Propuestas para una industria turística de calidad
Dentro del marco de la segunda
Semana de Acción Mundial para
el Personal de Piso en Hostelería,
organizada por la UITA del 4 al 11
de noviembre, se han realizado en Barcelona y Madrid dos actos en defensa
de la figura profesional del personal del
Departamento de Pisos de Hotel.
El primer evento lo ha organizado
Comisiones Obreras, en colaboración
con los sindicatos UGT y UITA, el 5 de
noviembre en el Centro Cívico Pati Lilmona de Barcelona con la asistencia de
más de cien trabajadores. En él se han
expuesto la situación que vive la industria turística, en especial las camareras
de pisos y apartamentos turísticos.
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Al día siguiente, la Federación de
Servicios de Comisiones Obreras junto
con UGT y las entidades profesionales
de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades
ASEGO, Asociación de Cocineros y
Reposteros de Madrid, la Asociación
Nacional de Maitres y Camareros de
España, AMYCE; y la Asociación
Nacional de Conserjería (Las Llaves de Oro) han celebrado en el
Ateneo de Madrid unas Jornadas
Turísticas. En ella se ha debatido
el documento “Propuestas por
una industria turística de calidad”.
Entre los ponentes se encontraban la Presidenta Nacional de

ASEGO, Alicia Castro, su Secretaria
Nacional, Ana María Dobaño, y el
Vicepresidente Nacional de Las Llaves
de Oro, Ramón Lefort.
La jornada finalizó con la presentación del libro “Las que limpian los
hoteles” “Historias ocultas de la precariedad laboral” obra de Alba Sud.

Curso de Coaching y Comunicación
La Delegación de Madrid de la Asociación Española de Gobernantas de
Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha
organizado el 19 de noviembre en el

Hotel Claridge de la capital de Espàña
una charla motivacional impartida por la
experta en Coaching y Comunicación,
Miriam Encabo.
El núcleo central de la charla se ha
centrado en ofrecer motivos motivacionales para conseguir conocerse mejor
uno mismo y mejorar nuestro estado
de ánimo.
La coaching también se ha centrado
en explicar la importancia de saber

disfrutar el presente y hacer las cosas
con pasión. Ya que si podemos ser
personas de 10, ¿por qué conformamos con un 9 o un 8?
Además Miriam Encabo ha explicado
la importancia del coaching, para conocernos a nosotros mismos y saber
comunicar. Afirmó que una buena
comunicación nos puede hacer triunfar,
en cambio una inadecuada o poco
eficaz es un pasaporte para el fracaso.

Lorena Moreno candidata al Premio ‘Madrid Acoge’
La Vicepresidenta Nacional de
ASEGO, Lorena Moreno, ha sido la
representante seleccionada por la Asociación para representarla en la séptima edición al Premio Madrid Acoge.
Galardón que convoca anualmente la
Asociación Española de Profesionales
de Turismo apoyada por ‘Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio’.
Lorena Moreno es una profesional
capacitada, y prueba de ellos es que

actualmente es gobernanta del Hotel
Auditorium de Madrid.
A este premio pueden optar los
jóvenes profesionales, menores de 35
años, del segmento de la recepción,
conserjería, maitres y otros departamentos de hotelería madrileña en contacto
con los visitantes. Este premio difunde la
reconocida profesionalidad, creatividad y
espíritu de servicio de los jóvenes profesionales del sector turístico de Madrid.

Visita a Lavandería Industrial Doble Amor
La Vocalía de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel en
Benidorm ha organizado el 30 de
noviembre conjuntamente con la
Lavandería Industrial Doble Amor la
visita a sus instalaciones. Su Director,
Juan José Munera Sereix, ha sido el
responsable de mostrar a un nutrido
grupo de gobernantas las instalaciones
y funcionamiento de la lavandería.
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Lavandería Industrial Doble Amor se
caracteriza por ofertar soluciones laborales a las personas con minusvalía al
ser un Centro Especial de Empleo.
Lavandería Doble Amor cuenta con
una plantilla de 60 trabajadores y una
capacidad de lavado de 8.000 kilos
de ropa diarios. Entre sus clientes se
encuentran los principales hoteles y
restaurantes de Benidorm.

A la final tan solo pasarán tres
candidatos, preseleccionados por un
Comité de selección que revisará las
candidaturas presentadas.
La entrega de premios se realizará
en la Feria Internacional del Turismo,
FITUR.
El año pasado la premiada fue
Patricia Muñoz, subgobernanta del
Hotel Courtyard by Marriott Madrid
Princesa.
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Papel activo de ASEGO en Hygienalia
Un año más la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras
Entidades, ASEGO, ha participado en
la feria Hygienalia-Pulire, celebrada en
Madrid del 27 al 29 de octubre.
La Secretaria General de ASEGO,
Ana María Dobaño, ha sido la responCenas de Navidad
Uno de los momentos más entrañables del año, al poder compartir tiempo
con las amigas, compañeras de
profesión y firmas comerciales colaboradoras son las Comidas y Cenas de
Navidad. De ahí que todas las vocalías
y delegaciones de ASEGO hayan celebrado la suya con sus asociadas.
Galicia ha sido la primera Delegación
en celebrar la Navidad, concretamente
el 28 de noviembre en el Hotel El
Peregrino de Santiago de Compostela.
A continuación, la han celebrado las
gobernantas de la Vocalía de Granada
en el restaurante D´Cuadros, del centro
comercial Serrallo. Posteriormente han
sido las gobernantas de Madrid con
una emotiva cena el 10 de diciembre
en el Hotel Ritz de Madrid, coincidiendo en fecha con la Vocalía de
Benidorm que la han disfrutado en el
Restaurante La Marina, de Benidorm.
El broche de oro de las celebraciones de Navidad ha sido este año en
Sevilla, al celebrarse el 11 de diciembre.

sable de representar, el 28 de noviembre, a la entidad en la mesa redonda
donde se trataba conjuntamente con
las asociaciones de limpieza, Adelma
y Aspel, los beneficios del sector de la
higiene profesional.

Galicia.

Granada.

Madrid.

Benidorm.

Sevilla.

Gobernantas visitan Gancedo
Un nutrido grupo de gobernantas
pertenecientes a la Delegación de
Madrid de ASEGO han visitado el 16
de diciembre la tienda de Gancedo en
la capital de España.
En esta visita han disfrutado de la
exposición "7 Decadas-7
Decoradores" con motivo
del 70 aniversario de la
firma especializada en
Decoración.
Beatriz Galindo ha
actuado como perfecta
anfitriona al mostrarles la
exposición temporal que
ha reunido las últimas
tendencias decorativas
en todas sus líneas.

Próximas actividades
La Asamblea Nacional en febrero
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras
Entidades, ASEGO, ha fijado su XXVIII Asamblea Nacional del 19
al 21 de febrero en Madrid. Entre los principales puntos que se
tratarán figura la elección de la nueva Junta Directiva de ASEGO.
Madrid:
27 enero: Curso práctico de Lagoon en Electrolux.
Lagoon Advanced Care by Electrolux, es la única solución
de Wet cleaning aprobado por Woolmark. Éste permite limpiar
y proporcionar un perfecto acabado de todo tipo de prendas y
fibras.
En el curso se realizará una demostración práctica del proceso
de “dry to dry” (lavado, secado y planchado). Asimismo en
Lavandería Industrial se mostrará como la maquinaria de Electrolux
permite ahorrar en el lavado de toallas.
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hr Llaves de Oro

LIV Asamblea General Anual de
Las Llaves de Oro
La Asociación Española de Conserjes de Hotel, Las Llaves de Oro Españolas, ha celebrado su LIV
Asamblea Nacional en Córdoba del 19 al 21 de noviembre. Entre las actividades celebradas destaca el
homenaje realizado por la entidad internacional Les Clefs d´Or al Presidente de Honor de la Asociación
nacional, Ángel Masa.
Pedro Martínez Débora
La Asamblea Nacional, organizada
sobresalientemente por Pepe Sánchez,
Delegado de la Costa del Sol, comenzó
con la cena de Bienvenida, en la que
el Director Gerente del Consorcio de
Turismo de Córdoba, José Fernández,
agradeció al Presidente de Las Llaves de
Oro Españolas, Manuel Pizarro y al Delegado de Costa del Sol, Pepe Sánchez el
elegir Córdoba como lugar de celebración. Prueba del éxito ha sido la numerosa
presencia de conserjes en la Asamblea,
procedentes de distintos puntos de la
geografía nacional e incluso del extranjero,
como la del Presidente de Honor de Les
Clefs d´Or Rusia, Pavel Nicolaev (conserje
del Lotte Hotel de Moscú) y de su esposa
Maria Maksimova,
La segunda jornada comenzó con
la triste noticia del fallecimiento de
María Isabel, esposa del Presidente de
Honor de Las Llaves de Oro Españolas, Jaime Balmori, que falleció el día
anterior. También se ha de lamentar la
pérdida de Ricardo Vargas, conserje
del Hotel Regina de Madrid, que ha
fallecido a los 40 años de edad a
causa de un infarto de miocardio.
De esta forma, comenzó la Asamblea
en el Hotel Eurostar Palace de Córdoba
bajo la presidencia de Manuel Pizarro,
acompañado por su Vicepresidente
Primero y Delegado de Madrid, Ramón
Lefort; por el Vicepresidente Segundo
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Ángel Mora recoge su distinción
internacional.
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y Delegado de Cataluña, Jordi Leno; el
Tesorero Nacional, Estaban Mancheño,
y el Secretario Nacional, Tomás García.
La asamblea resultó interesante, al
presentarse numerosas ideas, debates
y la elección de candidatos al premio
Andy Pongo.
Uno de los primeros en tomar
la palabra fue Ramón Lefort, quien
expuso la involucración de Las Llaves
de Oro con las asociaciones profesionales de ASEGO, ACYRE y AMYCE y
con los sindicatos UGT y Comisiones
Obreras. Esta colaboración se muestra
en contra la externalización de servicios en el sector hotelero, para evitar
precariedad laboral y la pérdida de
calidad del servicio al cliente.
El siguiente punto analizado por
la Asamblea ha sido la elección del
representante español al Premio Internacional Andy Pongo, al mejor Conserje del mundo menor de 35 años.
Eligiéndose a Helena Debain, conserje
del Hotel Intercontinental de Madrid,
seguida de Christian Fons, del Hotel
Juan Carlos I de Barcelona, que por su
juventud y capacidad representará a
España en próximas ediciones.
Al finalizar el almuerzo de la asamblea, se entregaron las Llaves de Oro a
los nuevos asociados Helena Debain,
de Madrid; Chantal Meyer, de Baleares; y José Juan Perera, de Canarias.
En el mismo acto se ha concedido al

Javier Fernández, de El Corte Inglés, con la Junta Directiva de las
Llaves.

Presidente de Honor de la Asociación
Nacional, Ángel Masa, el Diploma
de Honor Internacional de Les Clefs
d´Or. El galardonado al agradecer la
distinción nos ha recordado que es un
gran orador, al improvisar un emotivo
discurso, recordando a la esposa de
Jaime Balmori, Maria Isabel y enumerar las cuatro patas de la Asociación:
Amistad, Honestidad, Calidad en el
Servicio, pero sus lágrimas le impidieron decir la cuarta “Vosotros”.
La tercera jornada de la Asamblea fue
la más lúdica, al visitarse las excavaciones arqueológicas y museo de Medina
Azahara y el Castillo de Almodóvar, donde
se celebró un almuerzo teatralizado.
Por la noche el broche de oro de la
Asamblea lo ha puesto la cena de gala,
en ella se ha entregado el Diploma de
Honor de Las Llaves de Oro a Javier
Fernández Andrino, Director de Marketing y Turismo de El Corte Inglés. Quién
en su alocución resaltó la importancia
que tiene en un hotel la Conserjería
asegurando la pérdida económica que
puede suponer para los establecimientos que no disponen de esta figura
profesional, esencial para el cliente.
También aseveró que todos los
trabajadores de “mostrador de hotel”
deberían estar asociados a las Llaves
de Oro, por el prestigio profesional que
supone para él y su establecimiento.

Mesa presidencial de la Asamblea.

Noticias Noticias Hostelería
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Juan Molas reelegido Presidente de CEHAT
Juan Molas Marcellés ha sido
reelegido por unanimidad para un
tercer mandato como Presidente de
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).
Juan Molas es a la vez Presidente del
Instituto Tecnológico Hotelero, ITH;
Vicepresidente del Clúster Español
de Turismo de Salud (SPAINCARES),
miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Turismo de la CEOE y vocal de
la junta directiva de FITUR.
La elección ha tenido lugar durante
la reunión del Pleno Electoral que se
ha celebrado en el Hotel Eurostars
de Madrid y a la que han asistido
los 54 Presidentes y Secretarios de
las asociaciones miembros de la
Confederación.

Molas ha destacado en su intervención que los asuntos prioritarios
tendrán que ver con la necesidad de
reglamentación de la vivienda privada
para el sector hotelero, el incremento
de las actuaciones en asuntos europeos, la armonización legislativa de la
clasificación hotelera, la necesidad de
la formación continua de los trabajadores del sector, la apuesta decidida
por el I+D+i y la profundización en la
contribución de los hoteleros al empleo
y a la responsabilidad social.
También se ha aprobado la composición del nuevo Comité Ejecutivo que
queda formado por:
Vicepresidentes: Javier García
Cuenca, José Carlos Escribano, Joan
Gaspart y Javier Illa.

Tesorero: Luis Martí.
Vocales: Manolo Otero, Felipe
Sordo, Santiago García Nieto, Miguel
Mirones, Antonio Presencio, Jorge
Marichal, Jaime García Calzada, Ana
Beriain y Juan Antonio Serrano.
Vocales asesores: José Luis
Ascarza, Jesús Gatell, Fernando Fraile,
Susana Pérez, Josep Graset, Soledad
Díaz, Juan Ciercoles y Antonio Gil.

Paradores impulsa su oferta gastronómica con Mario Sandoval
Paradores refuerza su proyecto
gastronómico con el asesoramiento de
Mario Sandoval, chef del Restaurante
Coque de Madrid (2 estrellas Michelín, 3
Soles Repsol y Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina 2013).
El chef, que es a la vez Presidente
de la Federación de Asociaciones de
Cocineros y Reposteros de España,
FACYRE, modernizará los procesos,

metodologías y presentaciones gastronómicas de la cadena. Así su equipo
Sandoval gastro-talleres colaborará con
el equipo de chefs de Paradores para
el estudio detallado de las cartas y la
remodelación de técnicas y puntos de
cocción. De hecho ya han comenzado
a trabajar con los jefes de cocina de los
restaurantes Especia de Alcalá de Henares, Cuenca, La Granja y Chinchón.

El Presidente de FACYRE desea
aportar su visión a una red de restaurantes que cuenta con una gran trayectoria en la promoción de la cocina
tradicional española.

Le Cordon Bleu culmina su 120 aniversario
Le Cordon Bleu ha culminado su año
de celebraciones de su 120 Aniversario
con una cena de gala en su sede de
Madrid. El acto ha estado presidido
por su Presidente, André J. Cointreau,
quien ha reconocido a España como
“uno de los escenarios más relevantes
de la gastronomía mundial”.

Al aniversario han asistido representantes de la gastronomía, las artes y el
deporte español: como los chefs María
Marte, Pepe Rodríguez y Javier Aranda.
Además de los artistas, Ara Malikian,
Ágatha Ruiz de la Prada, José Mercé y
Benito Zambrano; y entre los deportistas Teresa Perales y Amaya Valdemoro.

El menú, compuesto por una
selección de los mejores platos
elaborados en la Escuela, ha reflejado
la identidad de la institución: el equilibrio
entre tradiciónn e innovación, entre
técnica y creatividad en las habilidades
culinarias.

XI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid
La vallisoletana Isabel González
González, del restaurante Don Bacalao
de Valladolid, con la tapa Lechazo Taj
Mahal se ha alzado con la victoria en la
undécima edición del Concurso Nacional de Pinchos
y Tapas Ciudad de
Valladolid, concurso organizado
por el Ayuntamiento
de la capital castellano
leonesa junto a la Asociación Empresarial de
Hostelería de Valladolid.

Como subcampeones han sido premiados José Luque Torres, The Westin
Palace de Madrid y Antonio González
García, de Los Zagales de Valladolid.
También se ha entregado distinciones a la Tapa más Tradicional, al
cocinero Luis Antonio Carcas Armingol,
de Casa Pedro, Zaragoza, por su tapa
«Canelón de pintada, trompeta negra y
salsa de boletus». A la Tapa más Vanguardista a Jesús Íñigo Luri, de Ábaco,
Huarte- Pamplona por «Street Food»;
y Al Mejor Concepto de Tapa a Pepe
Ron Linde, de Blanco de Cangas del
Narcea, por su tapa «Raya 2015».

Como novedad este año se ha
otorgado el premio de la Organización
Interprofesional del Aceite de Oliva
español por el uso más relevante de
aceite en la elaboración de una tapa,
que ha correspondido a Mónica Loro
Romero, de Arriero Tapas, Sorzano (La
Rioja), por «Bifana Macao».
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Notas de Empresa Noticias

Mahou San Miguel presenta Founders
Mahou San Miguel ha presentado
Founders, la cerveza de mayor crecimiento del segmento craft de Estados
Unidos que, por primera vez, podrán
degustarse sus 16 variedades en una
selección de locales y tiendas especializadas de Madrid y Barcelona.
Las instalaciones de Matadero
de Madrid se han transformado en
el emblemático bar de la fábrica de
Founders en Grand Rapids (Michigan).
Su fundador y CEO, Mike Stevens, y
su maestro cervecero, Jeremy Kosmicki, han desvelado los secretos de

estas cervezas que pretenden conquistar el segmento artesanal español.
También han asistido al acto el Director General de Finanzas, Estrategia
y Nuevos Negocios de Mahou San
Miguel, Mariano Navarro, y el Director
de Cervecera Independiente, Javier
Herrero-Velarde.
De esta forma, Mahou San Miguel
amplía su portafolio de cervezas lager,
con ales, stouts o porters cuya elaboración sorprende por el uso de ingredientes como chocolate, café, canela,
frutos rojos, avena y melaza. Además

de utilizar técnicas, como fermentación
en barricas de roble.
Mahou San Miguel posee desde
2014 una participación del 30% de
Founders.

Danone Pro en el Fòrum Gastronòmic
En el marco Fòrum Gastronòmic
Girona, Danone ha presentado
Danone PRO, desarrollado por el
departamento de I+D Iberia, con un
formato innovador y concebido para
crear Delis de yogur.
Durante la presentación la responsable de Danone Professional, Isabel
García, lo ha definido como un yogur
Premium, cremoso y ligeramente azucarado, destacando su práctico envase
tipo doypack. Entre sus ventajas se
encuentran la disminución de mermas,
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maximización de higiene y fácil operatividad similar a la manga pastelera.
La directora del canal ha explicado
también que “con Danone Pro desean
renovar la oferta de postres en Hostelería a partir de las nuevas propuestas
de Delis de yogur, postres originales
elaborados con Danone PRO y diferentes complementos como salsas,
cereales, fruta o chocolate”.
David Caballero, chef y autor de
recetas con Danone PRO, ha sido
el responsable de demostrar en un

showcooking la variedad de opciones
que ofrece Delis al elaborar recetas
dulces de yogur y propuestas saladas.

Altro nombra Director Comercial de Europa a Domingo López
Altro ha nombrado a Domingo López
Dean Director Comercial de Europa
Continental y a Íñigo Badía Collada Responsable para el Sur de Europa.
Domingo López Dean, desde el año
2006 en la compañía inglesa, ha desem-

peñado diferentes puestos de responsabilidad, el más reciente responsable
para el Sur de Europa y Benelux. En su
nuevo puesto, López Dean asumirá la
Dirección de las filiales comerciales de
Europa Continental: “Para mi es una gran
motivación que Altro haya contado conmigo para esta nueva etapa. La compañía tiene grandes planes de crecimiento
para sus principales filiales y me siento
ilusionado dirigiendo este proyecto”.
Por su parte, Íñigo Badía Collada que
será responsable de Altro para el Sur de
Europa, (España, Francia, Italia y Portu-

gal) “es un orgullo incorporarme a una
empresa como Altro, donde los valores
humanos y el bienestar de las personas
es prioritario. Espero poder impulsar el
gran trabajo que Domingo ha realizado”.
Badía Collada es licenciado en
Económicas, Economía y Desarrollo
Internacional.
Por otro lado, el Director General
de Altro Richard Kahn, ha anunciado
la adquisición de Debolon Dessauer
Bodenbeläge GmbH & Co. KG, un productor de pavimentos de vinilo de primer
nivel establecido en Dessau, Alemania.

Premios Denominación de Origen La Mancha
El Consejo de la Denominación de
Origen La Mancha ha entregado en el
Palco del Santiago Bernabéu de Madrid
sus Premios Jóvenes Solidarios con
motivo de la presentación de los nuevos
vinos de la añada 2015. Estos premios,
dotados con 3000 euros, reconocen
la trayectoria profesional y proyección
de los jóvenes talentos en el ámbito
deportivo, comunicación y espectáculo. Los galardonados esta edición
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han sido el jugador de baloncesto del
Real Madrid, Sergio Rodríguez, la actriz
Macarena García, el programa de Onda
Cero, ‘Más de Uno’, y la trayectoria
del actor José Sacristán.
En la faceta profesional, los premiados en el mundo de la gastronomía han sido Jesús Garoz, cocinero
del hotel Beatriz; el sumiller Diego
Trujillo, del restaurante Acrópolis;
Eduardo Gallardo, maìtre del restau-

rante Hierbabuena de Toledo; y la Joven
Directora de Hotel Carlos V, Judith De
la Cruz.

Noticias Notas de Empresa

hr

Cafento renueva su página web
Cafento ha renovado su web corporativa con una apuesta por la Hostelería. En un apartado específicamente
dirigido a los clientes, “Para Profesionales. Generando Valor”, la nueva web
desgrana los elementos diferenciales
de su oferta, entre los que destacan la
variedad de productos, las posibilidades de tematización de los locales, el
constante esfuerzo en I+D+i o el apoyo
de su equipo de asesores baristas.

Destaca el aprovechamiento de la
complementariedad de las otras webs
corporativas, a las que el visitante es
dirigido para poder ampliar información
en relación, por ejemplo a su equipo
de asesores baristas, recurriendo a
la web de su proyecto de formación
para clientes del canal horeca, Escuela
Cafento (www.escuelacafento.com).
La web consta también de un
apartado para la historia de la empresa

asturiana y otro dedicado a la Responsabilidad Social Corporativa, donde
encuentran lugar destacado sus Campeonatos Baristas dirigidos a personas
con síndrome de Down.

Salón de Novedades de los Vinos de Rioja
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja
ha organizado el Salón de Novedades
de los Vinos de Rioja en Valencia y La
Coruña. A los que han asistido profesionales de Hostelería, Restauración y
Distribución de ambas comunidades
autónomas.

En el Salón se han presentado 284
vinos de 110 bodegas, vinos que han
salido al mercado este año en sus
diferentes categorías y añadas. Como
novedad este año, se ha incluido la
presentación de vinos varietales diferentes al Tempranillo, como Graciano,
Garnacha o Maturana, vinos de viticultura ecológica, vinos blancos y una

selección de los vinos mejor puntuados en las guías especializadas.

Celebración del 80 aniversario de la DO Vinos de Jerez
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez- Xérès- Sherry
ha celebrado en el Corral de la Morería
de Madrid su 80 aniversario. Entre los
invitados se encontraban destacados
profesionales del vino y la gastronomía vinculados a los vinos de Jerez y
algunos componentes del equipo de
producción de la película “Jerez y el
Misterio del Palo Cortado”.
Todo ellos disfrutaron de un menú
compuesto por una cuidada selección
de platos que hizo brillar a los vinos
conmemorativos del 80 aniversario.
Armonías de platos sugerentes con
manzanilla, amontillado y un oloroso.

El viaje sensorial se completó con la
interpretación de un palo flamenco por
cada maridaje por Ezequiel Benítez, al
cante y José de Pura al toque. Ambos
ilustraron cómo el estilo de cada vino,
según sus características organolépticas, puede casar con diferentes estilos
del flamenco.
Un plantel de lujo ilustraba cada
armonía, César Saldaña, Director del
Consejo Regulador explicaba cada
uno de los vinos; Juan Manuel del
Rey, propietario del Corral, explicaba el
plato y Blanca del Rey, Premio nacional
de flamenco ilustraba sobre el palo
flamenco correspondiente.

El Consejo Regulador de Jerez continúa así con los actos que se organizan para celebrar su aniversario: como
la Gala Conmemorativa y la exposición
del 80 aniversario y el Congreso Científico “El vino de Jerez en los 80 años
de la Denominación de Origen”.

otras ciudades españolas como Barcelona, Málaga, Valencia o Zaragoza.
En menos de un año desde que se ha
implantado en España, más de 40.000
personas, usan Zapper para reservar mesa, pagar la cuenta y acceder a descuentos y promociones.
Dentro de las ventajas y beneficios que ofrece Zapper a los propietarios de bares y restaurantes, es
conocer a los clientes y sus formas
de consumo, creando registro de
sus preferencias, opiniones, productos preferidos o asiduidad.
Zapper, al ser una plataforma
flexible y con utilidades universales

para casi cualquier tipo de negocio
(pago, vales descuentos, reservas
previas) amplia su fondo de comercio
a la Hotelería.

Zapper amplia su actividad
La compañía de pagos en restaurantes desde el móvil, Zapper ha
revolucionado la forma en que se
relacionan clientes y restaurantes a
través del pago y la fidelización. Según
uno de los directores de Zapper,
Jaime Wenetz, “tendremos cada 100
metros un restaurante en el que no se
necesitará ni cash ni tarjeta de crédito,
pagaremos con el móvil”, calificándolo
como el futuro de los pagos.
El número de restaurantes adheridos a Zapper va en aumento, con un
crecimiento medio mensual del 14%,
dos puntos por encima de la media
nacional. También tiene actividad en
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Vayoil textil, el confort hecho almohada

Cruzial de Cruzcampo

Vayoil Textil presenta
una amplia colección de
almohadas, desde las
de poliéster, algodón,
fibra, microfibra, viscoelástica, pluma y de
plumón de latex. Todas
ellas en una amplia

Cruzcampo presenta Cruzcampo Cruzial, su nueva cerveza
especial elaborada con lúpulo
noble 100%. Su variedad de
lúpulo le permite el justo grado
de amargor, frescura y equilibrio. Las características organolépticas de Crucial destacan
por su color dorado con reflejos
ambarinos; en nariz es ligeramente floral y frutal. Ya en boca
resulta elegante y refrescante.
Se presenta en pack de seis botellas de 25cl y en latas de 33cl.

variedad de gramajes
y firmeza. Gracias a las
fundas realizadas en
algodón de la máxima
calidad, muchas de
ellas ignífugas, el descanso será reparador y
el confort absoluto.

Araven amplia su gama de contenedores
Araven ha lanzado
al mercado un dispensador de salsas
y un contenedor con
grifo para líquidos.
Ambos permiten
almacenar y distribuir
en otros recipientes
la cantidad exacta
que se quiere repartir, reduciendo el
nivel de mermas.
El nuevo dispensador, con capacidad
de 2,6 litros, se puede utilizar con salsas,
aderezos ligeros y jarabes. Facilita la
carga y su válvula de cierre mantiene el
circuito de bombeo cerrado para una
mejor conservación del producto en el
mismo envase, incluso en cámara. El
dispensador actúa en dirección vertical,

permitiendo mayor
facilidad y evitando
derrames accidentales. También reduce el
nivel general de mermas y el crecimiento
bacteriano.
La nueva referencia
completa la gama
actual de dosificadores, normales y
anti goteo, con cuatro capacidades:
35, 50, 75 y 100 litros.
El dispensador, de 18 litros, para
líquidos, aderezos ligeros, reducciones, caldos y bases consta de una
llave regulable que controla el caudal. Sus asidores laterales facilitan
el manejo y transporte e incorporan
ColorClip para identificar el contenido.

Colección Dkristal

Multifruit de Zumex

Dkristal presenta
Sesión Vermut, una
colección de vasos
y copas concebidos
para potenciar las
cualidades de esta bebida; con todas las
garantías del cristal fino: brillante, transparente, resistente y con durabilidad.
La copa Martini se reinventa en formas
más estilizadas (Martini Elegance) o en
detalles retro que marcan diferencia (Martini Vintage). Nuevas formas (copa Lip) y
propuestas que combinan elegancia y
funcionalidad (copa Margarita, copa Irene)
tienen su hueco. Sin olvidar la apuesta
por los nuevos vasos (Capri 50, Sensei
Emotion, Ibiza).

La licuadora Multifruit de Zumex
característica por su versatilidad y resistencia es ideal para
operar en cafeterías, restaurantes healthy food, zumerías
y coctelerías. Multifruit destaca
por su elegante diseño, ser
silenciosa, gracias al sistema Silent-Block,
y fácil utilización. Ésta disponible en tres
colores metalizados (blanco, gris y negro).
Posee numerosos avances tecnológicos, como el Speed Control System,
que mantiene la potencia de licuado al
mismo nivel y la incrementa si es necesario. Además, de su moderno sistema de
centrifugación y filtrado, el motor Brushless y la triple detección de seguridad.

hr
Flor Esgueva Único

Flor de Esgueva Único hereda el saber
hacer de cinco generaciones de maestros queseros dedicados a la elaboración
de un queso de sabor único, elaborado
con leche cruda de oveja,
fiel a sus orígenes naturales en la localidad de
Esguevillas de Esgueva.
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Único se elabora con un ritual de
elaboración artesanal y seleccionado,
desde la elección de la leche, pasando
por las caricias del aceitado manual
pieza a pieza, hasta el cepillado tras 15
meses de lenta maduración en cavas.
Su precio es de 60 euros.

Salsas gourmet Ikofa
Ikofa amplía su gama de
productos con una nueva línea
de salsas gourmet con cuatro referencias: Café de París, concebida
para carnes; Pedro Ximénez, de sabor
suave y aromático, es ideal para ensaladas; Frutas del bosque, elaborada con
frutos rojos aportan un toque diferenciador a platos dulces y salados. Y Setas,
concebida para carnes a la plancha y
pescados. Estas referencias se comercializarán en envases de 200 gramos.

Elektra Indie
Lusso&Prodec y Elektra presentan la
gama de máquinas de café expresso
Indie, de diseño vanguardista, tecnología de última generación para
smartphones y un ahorro energético
del 70%. Éstas proporcionan una
temperatura estable, gracias a su
inteligente display táctil que, permite
regular los parámetros de temperatura
de salida del café en tiempo real. Cada
grupo es independiente, por lo que
se pueden crear bebidas de diferentes características al mismo tiempo,
gestionando su temperatura, la dosis
de café o el tiempo de infusión.
Entre sus novedades, destaca que
la caldera sólo se utiliza para calentar el vapor, que también se puede
regular. Prescinden de caldera para
el agua; esta entra por un intercambiador de calor. En el momento de la
infusión es posible regular la temperatura, haciendo un café más corto o
más largo y
con mayor
o menor
intensidad.

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

hr

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
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