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Hidalsa

Hidalsa potencia sus actividades
a nivel nacional
La programación de actividades organizada por Hidalsa Ediciones conjuntamente en esta ocasión con
Electrolux, Porcelanosa y Equip´hotel se ha celebrado en diversos puntos de la geografía nacional. Los
actos han sido de los más dispares desde la presentación de los equipos de Lavandería en Barcelona y
Madrid hasta la I Jornada de Porcelanosa con Grandes Cadenas Hoteleras en Villa-Real.

hr
Veronica Molina aclaró las dudas de las gobernantas y
Directores de Hotel,

8

Numerosa presencía en la presentación de
Barcelona.

La presentación en Madrid ha estado dirigida a
otras entidades de ASEGO.

El primer evento organizado por
Hidalsa Ediciones han sido dos
presentaciones con Electrolux, una en
Madrid y otra en Barcelona, de sus
equipos de lavandería. La primera,
celebrado en el Center of Excelence
de la multinacional, ha estado dirigida
a profesionales de ASEGO pertenecientes a otras entidades (residencias
y colegios mayores).
Por su lado, el evento de Electrolux de la ciudad condal ha estado
enfocado a gobernantas y directores
de Hotel, siendo el escenario elegido
el Gremi de Tintorers i Bugaders
de Barcelona. Así el 27 de abril la
Marketing Laundry de Electrolux,
Verónica Molina Navarro, ha explicado
a las gobernantas asistentes la mejor
solución para el lavado de ropa delicada, Lagoon Advanced Care, única

solución de Wet claening aprobada
por Woolmark. Ésta permite limpiar
y proporcionar un perfecto acabado
de todo tipo de prendas y ﬁbras
incluyendo las sedas más delicadas
(cashmeres y lanas). También se ha
realizado el proceso entero de ”dry
to dry” (Pre-desmanchado, lavado
secado y planchado).
Entre los asistentes se encontraban
la Vocal de Cataluña de ASEGO, Patricia Ledo, el Delegado de la Asociación
Española de Directores de Hotel en
Cataluña, Alfonso Villarejo, la subcampeona del mundo de Conserjería,
Helena Debain. Además de gobernantas de hoteles tan signiﬁcativos como
Barcelona Princess, Hotel 1898, Juan
Carlos I, Expo Hotel Barcelona, Chic
& Basic Ramblas, Gran Hotel Barcino,
Hotel Ámister y el Hotel Monument.

Hidalsa
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La planta de producción y las áreas de exposición
sorprendierón a los hotreleros.

Ana Colonques perfecta anﬁtriona con los representantes de las cadenas hoteleras.

I Jornada Porcelanosa con
Grandes Cadenas Hoteleras
Porcelanosa Grupo e Hidalsa Ediciones han organizado conjuntamente el
19 de mayo con gran éxito de asistencia
de profesionales la I Jornada de Porcelanosa con Grandes Cadenas Hoteleras
en Vila-real, Castellón.
Esta Jornada ha consistido en la presentación de las instalaciones y principales empresas que constituyen el Grupo
Porcelanosa. La directiva Ana Colonques
ha ejercido de anﬁtriona en esta ocasión.

Los asistentes también tuvieron tiempo para demostrar su creatividad.
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Las demostraciones centrarón el interes de los asistentes

Las cadenas hoteleras representadas
han sido ABBA Hotels, Barcelo Hoteles,
Dunas Hoteles & Resorts, Grupo Hoteles Playa, Hoteles Elba, Hospes Hoteles,
Med Playa, MDR Inversiones, NH Hotel
Group, Princess Hotels & Ressorts,
Room Mate Hotels y Sercotel.
La Jornada comenzó con la recepción de los invitados por parte del
equipo Comercial de Porcelanosa,
representado por su Director, Juan
Bautista Ramos, y Jordi Hernanz, que
pudieron disfrutar de una visita de
la planta de producción y su centro
logístico. En estos dos espacios han
podido comprobar que el Grupo Porcelanosa utiliza la más soﬁsticada tecnología y la robotización en los sistemas de
fabricación y almacenamiento.

10

Tras esta primera visita, los profesionales han conocido el resto de instalaciones del grupo: Venis, Urbatek, L’Antic
Colonial, System-Pool, Butech y Noken,
donde les dieron a conocer el amplio
abanico de soluciones integrales que
hacen que Porcelanosa Grupo sea una
ﬁrma líder en el sector de equipamiento
para cadenas hoteleras.
Equiphotel e Hidalsa premian
al vencedor del Certamen
Gastronómico
Equiphotel, salón organizado en
París por Reed Expositions , e Hidalsa
Ediciones, a través de Hostelería &
Restauración, HR, han decidido apoyar
a la Asociación de Cocineros y Repos-

teros de Madrid en su XXIII Certamen
Gastronómico de la Comunidad de
Madrid al invitar a los vencedores del
Concurso de Cocina Profesional a
visitar en calidad de visitantes VIPS
el salón francés. Los vencedores del
XXIII Certamen Gastronómico Javier
Mogano y Diego Tirados, del Hotel Villa
Magna, disfrutarán de dos días, entre
el 6 y el 10 de noviembre, en un hotel
de categoría superior para conocer el
Salón y la capital francesa.
Equiphotel, desde hace más de 50
años, acompaña a los profesionales
franceses e internacionales de Hostelería y Restauración a descifrar las
tendencias, detectar las innovaciones
y favorecer los encuentros con el objetivo de proponer nuevas soluciones y
líneas de negocio para HORECA.
Este importante premio en representación de Equiphotel lo han entregado
Rosa Lara, de Servicom Consulting,
y el Director de Hidalsa, Fernando
Hidalgo. Asimismo éste ha entregado
el Premio al Mejor Postre de Escuelas
de Hostelería que ha correspondido
a la Escuela Superior de Hostelería y
Turismo de Madrid.
Los vencedores Javier Mogano y
Diego Tirados para imponerse y poder
participar en la ﬁnal nacional de la
Federación Española de Cocineros a
celebrar en septiembre en Tenerife han
elaborado un Lomo de Buey y Solomillo de Vaca Vieja de Euroanchoas y
unos Callos Madrileños con lo que han
obtenido también los 3000 euros del
primer premio.

La Presidenta de ACYRE Madriid, Buenache, el cocinero Juan Pozuelo, Rosa Lara, de Servicom, y
nuestro Director, Fernando Hidalgo, entregando el Premio a los vencedores.
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Palacio de Tepa Reportaje
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La Cocina de Almagro baluarte del
Palacio de Tepa
El hotel NH Collection Madrid Palacio de Tepa es un elegante palacio diseñado por el arquitecto Juan
de Villanueva en la antigua mansión de los Condes de Tepa. Este establecimiento es ideal para disfrutar
no sólo del ambiente y vida del centro histórico de la ciudad, si no también de sus servicios y la Cocina
de Jesús Almagro.
El NH Collection Madrid Palacio
de Tepa, ubicado en el Barrio de Las
Letras de Madrid, está rodeado de
ediﬁcios históricos que datan del siglo
XIX, verdaderas joyas Neoclásicas.
La historia de El Palacio de los
Condes de Tepa está marcada por
una trayectoria intelectual, prueba
de ello es que los primeros propietarios, de lo que es ahora el hotel
eran promotores de las Artes y las
Letras. Además de haber pasado por
él poetas y dramaturgos de la Fonda
de San Sebastián e incluso ser lugar
de encuentro habitual para uno de los
círculos literarios más activos del Siglo
XVIII, conﬁgurado por literatos como
Nicolás Fernández de Moratín, Gaspar
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Melchor de Jovellanos. José Cadalso
o Tomás de lriarte y Oropesa. Aparte
de escritores más recientes por ejemplo Espronceda, Larra y Zorrilla

Tan antiguo como ese círculo literario
son los restos del sistema de agua
subterránea conocida como el Viaje
de la Castellana que actualmente se

Palacio de Tepa

encuentran bajo el suelo de cristal de la
sala de lectura en la planta baja. Restaurada durante una operación arqueológica realizada al ediﬁcio, (este antiguo
sistema hidráulico incluye el tanque y
canales que una vez cruzaron la ubicación actual del hotel y de la ciudad).
La luz es la característica central
en la decoración del NH Collection
Madrid Palacio de Tepa, al haberse
restaurado respetando los arcos originales y las características del balcón
del ediﬁcio. Dos patios interiores con
galerías francesas dejan pasar la luz
a lo largo de los pasillos interiores del
establecimiento.
Cada tipo de habitación ofrece
diferentes diseños de interiores y las
habitaciones de la quinta planta tienen
un ambiente especialmente acogedor,
con sus altos techos y diseño minimalista.
Las 83 habitaciones, que incluyen
44 habitaciones de luxe, 21 habitaciones premium. 16 junior suite y 2
suites, están decoradas por el estudio
de diseño de Ramón Esteve y juegan
con la luz que entra a través de grandes ventanas y tragaluces a través
de las salas en la planta superior.
También impresionan sus vistas a las
animadas plazas y calles del distrito.
Todas las habitaciones disponen de
un diseño excepcional de la arquitectura española del siglo XIX que se han
renovado para adaptarlas a las últimas
tecnologías como: colchones diseñados exclusivamente para NH Hoteles,
duchas de efecto lluvia, cafetera y
teteras, televisores LED 46 " y WiFI,
entre otras comodidades.
Numerosos y sugerentes
servicios
El NH Collection Palacio de Tepa
pone a disposición de sus clientes
una gran oferta gastronómica y tres
salas de reuniones, con capacidad
desde 5 personas hasta un amplio
espacio estilo teatro con capacidad para 60 personas. Todos estos
salones están equipados con la última
tecnología, por ejemplo con proyectores digitales, las últimas pantallas de
plasma, sistemas de sonido de alta
calidad y transformadores portátiles.
Además dispone del apoyo administrativo, atención multilingüe, alquiler
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de mobiliario, soporte audiovisual,
líneas de módem, Wi-Fi independiente, control de temperatura y de
alta velocidad.
En línea con su compromiso de
proporcionar un alojamiento de
primera calidad y personalizado, el
hotel también dispone de un servicio
de relaciones con los huéspedes
para proporcionarles asesoramiento
turístico, gestionar las llegadas y las
reservas para espectáculos y conﬁrmación de vuelos.
NH Collection Palacio de Tepa
completa sus servicios con un gimnasio abierto las 24 horas y un spa que
ofrece inﬁnidad de tratamientos.

que el cliente encontrará sugerentes
cócteles sin alcohol y con alcohol.
El segundo espacio Mesteño Gastronómico es como indica el propio Jesús
Almagro “el resultado de las experiencias y el aprendizaje de mi inquietud
por estar en constante evolución, en él
surge mi parte más libre, una mezcla
de tradición, nobleza y naturaleza que
serán la base de mi cocina”.
En Mesteño (que debe su nombre
al caballo salvaje que dio origen a los
mustang americanos) Almagro da
rienda suelta a su creatividad, poniendo
toda la fuerza en una propuesta a base
de carta y 2 menús degustación: Mesteño y Gran Mesteño.

Gran propuesta gastronómica
Dentro del NH Collection Palacio de
Tepa, el chef Jesús Almagro, campeón
de España de Cocina y representante
español en el Bocouse D´Or, ha abierto
el espacio gastronómico Canseco
(para la zona de barra) y Mesteño
(,para el restaurante gastronómico) su
primera gran apuesta personal.
Canseco Bar se denomina así en
honor a Antonio Canseco (famoso
relojero del siglo XIX que construyó
uno de los primeros relojes sin
pesas). En él Jesús Almagro presenta una carta informal, a base
de buen producto en formato más
reducido o para compartir en la que
cada plato tiene una historia. A la
oferta gastronómica le acompaña
una propuesta de coctelería, creada
por el barman Israel Gómez en la

Su cocina está basada en el respeto del producto de temporada, pero
con toques atrevidos y una técnica
depurada que evocan al comensal la
tradición de Canseco y la libertad de
Mesteño.
También es reseñable el protagonismo que ha tenido la firma
aragonesa Araven al colaborar en
la distribución y equipamiento de
los espacios de conservacion y
manipulación del restaurante. El
equipo asesor de Araven ha definido
conjuntamente con Jesús Almagro las necesidades y el máximo
aprovechamiento del espacio
gastronómico, equipando las áreas
de conservación, almacenamiento
y manipulación con el cumplimiento
de la normativa higiénico alimentaria,
APPC.
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Palacio de Tepa

Sugerencias de Jesús Almagro
Arroz ahumado con mojama, remolacha y parmesano

hr
Ingredientes: (4 personas)
640 g arroz ahumado (Carnaroli).
300 g remolacha cocida.
300 g queso Parmesano.
150 g mojama.
40 g albahaca.
20 g piñones.
10 g lecitina de soja.
1 diente de ajo.
1 guindilla.
1 chalota.
1,2 l caldo de pescado.
1 l nata.
5 dl agua con gas.
1dl aceite.

Elaboración:
Picar la chalota y rehogar en aceite.
Añadir el arroz ahumado, continuar
rehogando. Agregar el caldo de pescado;
cocer 20 minutos.
Triturar 200 g de remolacha con agua
con gas, colar y reservar. Cortar en dados
el resto de la remolacha, reservar.
Aire Parmesano:
Infusionar nata con queso parmesano,
colar en chino ﬁno y añadir la lecitina

de soja. Emulsionar en batidora hasta
conseguir un aire.
Pesto:
Triturar en vaso medidor albahaca,
piñones, queso parmesano, ajo, guindilla
y aceite; rectiﬁcar de sal.
Montaje
Una vez cocido el arroz servir en un
plato junto a la mojama, la remolacha
cocida, licuado de pesto y el aire de
parmesano.

Vieira asada con naranja, hinojo y perlas cítricas
Ingredientes: (4 personas)
2000 g naranja de mesa.
740 g vieira.
300 g azúcar.
200 g col china.
80 g bacon.
30 g hinojo.
30 g lecitina de soja.
16 g caviar cítrico.
10 g brotes.
10 g mantequilla.
5 g sal.
4 g amapola.
1,3 l nata.
0,3 l agua.

Elaboración:
Puré de albedo:
Pelar las naranjas de mesa retirando la
piel; reservar.
Retirar la piel blanca (albedo) de la
naranja y escaldar con agua fría tres
veces.
Realizar un almíbar con agua y azúcar;
cocer en él el albedo hasta que esté
tierno. A continuación triturar, colar y
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emulsionar con 300 ml de nata reducida.
Rectiﬁcar de sal; reservar.
Bacón:
Cortar el bacón en cuadrados pequeños
y hornear a 160ºC hasta que queden
crujientes. Colar para retirar la grasa y
reservar.
Aire de hinojo:
Cocer 1l de nata y
reducir a un tercio
de su volumen.
Infusionar el hinojo,
colar y emulsionar
con lecitina de soja.
Col china:
Limpiar las hojas
de la col en agua
fría; cortar en
juliana. Saltear
con mantequilla y
amapola.
Montaje
Marcar la vieira,
previamente

sazonada, por ambos lados en una sartén
caliente.
Servir en un plato hondo puré de
naranja, col china, bacón, vieira y caviar
cítrico. Cubrir con aire de hinojo y decorar
con brotes.

Palacio de Tepa
Chocolates, pan
y aceite

Elaboración:
Calentar la leche, nata y gelatina.
Mezclar la yema y el azúcar verter sobre
la mezcla de leche.
Cocer hasta 85ºC, colar encima del
chocolate y emulsionar. Cuando la
mezcla esté a 40ºC, incorporar la nata
progresivamente y remover.

Bizcocho
Ingredientes: (8 personas)
280 g chocolate 75%.
240 g yema de huevo.
180 g mantequilla.
160 g clara de huevo.
60 g azúcar.

Salsa de chocolate
Ingredientes: (8 personas)
60 g cacao en polvo.
50 g azúcar.
100 ml agua.

Elaboración:
Fundir en microondas el chocolate con
mantequilla; reservar. Montar las claras
con azúcar. Montar las yemas, mezclar
con el chocolate e incorporar a las claras
montadas.
Introducir en horno de vapor a 100ºC 35
minutos.
Reservar ¼ del bizcocho, dejar secar.
Triturar para conseguir tierra de chocolate.
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yemas con azúcar e incorporar a la
mezcla de leche y nata. Elaborar como
una crema inglesa.
Colar y dejar reposar en cámara hasta
los 5ºC. Introducir en sorbetera y dejar
hasta conseguir textura de helado.
Montaje
Disponer sobre una cama de tierra
de chocolate bizcocho, mousse, una
barrita de pan brioche tostado, salsa
de chocolate y helado de haba tonka.
Decorar con esferas de aceite de oliva.

Elaboración:
Cocer agua con azúcar, enfriar hasta
50ºC y agregar cacao.

Helado de Haba Tonka
Ingredientes: (8 personas)
250 g nata.
150 g azúcar.
80 g yema de huevo.
40 g pan brioche.
24 g esferas de aceite de oliva.
10 g Haba tonka.
3 g estabilizante.
Leche entera.

Mousse de chocolate
Ingredientes: (8 personas)
500 g nata.
350 g chocolate 70%.
40 g yema de huevo.
25 g azúcar.
2 g gelatina (1hoja).
125 ml leche.
125 ml nata.

Elaboración:
Cocer la leche con nata, ralladura de
haba tonka y estabilizante. Mezclar las

Herméticos GN sin BPA
Los nuevos herméticos Araven permiten conservar los
alimentos con todas las garantías higiénico sanitarias.
Etiqueta permanente

Cubeta cierra
con cubeta

Hermético

-40º

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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Electrolux Empresas

Cocción a Presión, las ventajas de la
tecnología
El compromiso Electrolux signiﬁca innovación con conocimiento, aparatos sencillos de utilizar y tareas más
amenas de realizar. Deja libertad a sus clientes para experimentar de forma intuitiva, garantizando alta
productividad, precisión y eﬁciencia.
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La cocción a presión es el método
más rápido y delicado para cocer grandes cantidades de alimentos saludables
en menos tiempo.
Las Sartenes Basculantes a Presión
aseguran un gran impacto en la reducción de tiempos, gracias a una presión
real de 0.45 bar, suponiendo hasta un
70% comparado con las sartenes tradicionales. Con ellas se consigue planiﬁcación del trabajo eﬁcaz y una importante
reducción en el consumo de energía
(hasta un 80% comparado con las sartenes habituales). Es importante para el
medio ambiente, nuestra economía y la
temperatura en cocina.

tradicionales de tamaño 2 ó 3 veces
superior?

Calidad de los alimentos a
Presión
La cocción se produce en vapor saturado en lugar de en agua, reduciendo
la pérdida de peso de los alimentos. Se
crea un volumen de aire bajo en oxígeno.
Las verduras pueden cocinarse sin
sumergirlas en agua, por lo que los
minerales, nutrientes, vitaminas, aromas
y sales naturales no se disuelven en el
agua hirviendo.
Como consecuencia, la necesidad de
incorporar sal o condimentos es mucho
menor o inexistente. Una ventaja adicional
es que los distintos ingredientes pueden
cocinarse unos junto a otros en diversos
recipientes perforados, sin que se produzca transferencia de olor o sabor.
¿Qué le parecería tener un solo aparato de alta productividad, que permita
sustituir varias marmitas o sartenes

La Gama ProThermetic de Electrolux
le ofrece una amplia variedad de marmitas y sartenes para estofar, guisar, freír,
hervir o cocer a fuego lento, con o sin
presión, basculantes o ﬁjas, disponibles
en tamaños de 60 a 500 litros.
Características y tecnología
La gama ProThermetic ha sido diseñada para garantizar excelentes resultados en términos de ahorro energético,
reducción del tiempo de calentamiento
y automatización de procesos de
cocción.
-Pantalla táctil integrada de alta deﬁnición que permite grabar hasta 1.000
recetas personalizadas con hasta 15
fases de cocción. Entrada de USB para
transferirlas a otros aparatos ProThermetic. Además, permite la descarga de los
datos HACCP en un ﬁchero de texto.

-Ahorro energético con el sistema
de calentamiento “Power Block” (en
sartenes y sartenes a presión eléctricas)
asegurando una temperatura precisa y la
distribución del calor más eﬁciente, para
obtener los mejores resultados.
-La estructura de doble pared limita la
dispersión de calor al entorno de trabajo,
proporcionando mayor ahorro económico
y mejores condiciones laborales.
-El control de Potencia es ideal para
cocinar alimentos delicados a 100°C

de temperatura. La energía preﬁjada se
suministra hacia el alimento después
de que el punto de ebullición se haya
alcanzado, utilizando sólo el mínimo del
suministro de potencia para mantener el
agua hirviendo.
-La gama ProThermetic está certiﬁcada
con IPX6, 8 veces más que la protección
estándar del mercado contra chorros de
agua en modelos tanto eléctricos como a
gas o a vapor.

Soluciones
Electrolux,
ventajas con valor
real para cada tipo
de cliente.

Electrolux
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Amplio programa de actividades de Electrolux en Alimentaria

que se ha celebrado
del 25 al 28 de abril en
el recinto ferial de Gran
Vía, Barcelona.
La innovación y la
internacionalización
han sido las grandes
apuestas de Alimentaria. Por ello Electrolux
ha presentado en su
stand innovación y
tecnología en cocina,
realizando showcookings de forma
continua durante los cuatro días del
certamen.
Demostraciones que han atraído a
los profesionales, al mostrar interés en
saber cómo Electrolux contribuye a
reducir los costes en cocina utilizando
procesos de cocción basados en
la línea fría y minimizando el impacto
sobre el medio ambiente.
Los hosteleros y restauradores
se han interesado por el sistema
Electrolux ha sido uno de los
grandes focos de atención para los
profesionales de Hostelería y Restauración en el Salón internacional de la
Alimentación y las Bebidas, Alimentaria,

Cook&Chill y el bloque de cocción
M2M Thermaline, sorprendiéndoles
Freecooking Top, una placa de cocción que concentra el calor sobre
el alimento y la sartén/cazuela, disminuyendo la dispersión de calor al
ambiente reduciéndose a la vez el
consumo.
Otros sistemas por los que se han
interesado ha sido el Cook&Chill y la
cocción con válvula de Nutripack para
dar durabilidad al producto de forma
natural. Los que elaboran Cocina de
Autor: les ha llamado la atención poder
cocinar en cualquier lugar sin humos,
solución que les ofrece la línea de
cocción frente al cliente Libero Line,
punto de cocción móvil con extracción
propia.
En Fast Food, Electrolux ha mostrado en Alimentaria Panini Grill, ideal
para tostar el pan y calentar el interior
de un bocadillo en tiempo récord.
Si desea conocer las soluciones y
sistemas Electrolux puede asistir a su
Center of Excellence de Madrid. Para
ello consulte el calendario de Seminarios en Madrid y en la Escuela de
Hostelería Hofmann de Barcelona.
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Retirada de productos no seguros en una
cocina central
Si hay sospechas de que un alimento no es apto para el consumo humano es importante no utilizarlo y
retirarlo. La Directiva 2001/95/CE de seguridad general indica que retirada es “toda medida destinada a
impedir la distribución y la exposición de un producto peligroso así como su oferta al consumidor”.
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Todas las empresas alimentarias están
sujetas a cumplir las disposiciones del
artículo 19, del Reglamento (CE) Nº
178/2002 (retirada o recuperación y notiﬁcación), debiendo aplicarlas de acuerdo
con su actividad y de forma proporcionada a sus responsabilidades. Por este
motivo es esencial tener prevista una
actuación para hacer efectiva la retirada
de productos si hay sospechas de que
no son seguros. Para ello, deberemos
contar con todas las herramientas de
gestión de la cocina, especialmente del
sistema de trazabilidad.
En este número analizamos la forma
de retirar un producto en una cocina
central, que es la que fabrica y distribuye
a terceros (sean clientes u otros establecimientos de su propiedad/gestión).
Como paso previo, es necesario constituir un gabinete de crisis, que debe estar
representado por personas con capacidad y jerarquía para poder tomar decisiones a lo largo de la retirada (por ejemplo
los responsables de compras, de cocina,
de calidad, gerente y logística ).
De forma práctica proponemos una
sistemática de trabajo para proceder a
la retirada de un producto a través de la
formulación de preguntas:
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¿Debe comunicarse a las
autoridades sanitarias?
Ante la conﬁrmación de que un
producto no es seguro y se procede a
retirar del mercado, debe comunicarse
a la autoridad sanitaria competente (al
inspector/a de sanidad), excepto cuando
el aviso es desde la misma administración o ya lo ha hecho nuestro proveedor.

¿Cuál es el origen de la alerta
para una retirada?

¿Dónde está el producto
afectado?
De acuerdo con la información
disponible, se debe localizar dónde
se encuentra el producto afectado e
inmovilizarlo para que no llegue al consumidor ﬁnal. Para ello, será fundamental
el sistema de trazabilidad implantado y
una comunicación efectiva con todas las
partes implicadas.

Nº46
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acciones a llevar a cabo. Es mejor que
haya pocos interlocutores y uno solo para
cada caso, para evitar órdenes contradictorias o incompletas.

Aunque puedan darse situaciones
complejas aquí no reﬂejadas, debe
seguirse siempre el principio de precaución y no olvidar que el objetivo principal
es no poner en el mercado alimentos
inseguros. Para ello, como mínimo,
deberán seguirse los siguientes pasos:
En caso de que se haya perdido información, deberá retirarse todo el producto
sospechoso. También es importante
hablar con el personal de cocina para
descartar que se haya utilizado producto
en platos o elaboraciones donde no
estuviera previsto, en cuyo caso también
debería retirarse.

¿Cómo y quién realiza la
comunicación de retirada?
La comunicación la debe realizar una
persona con capacidad de gestión y
con conocimiento de la situación y las

– Identiﬁcar el origen o la causa de la
retirada.
– Conﬁrmar la sospecha.
– Identiﬁcar si hay producto afectado,

¿Cuál es la cantidad ﬁnal
retirada?
Debemos recopilar una lista de
producto retirado, ubicación y cantidad
para poder cuadrar con la materia prima
comprada y que no quede nada en el
mercado. A modo de ejemplo, se podría
usar una tabla como esta:
dónde y en qué cantidad. Inmovilizarlo
y retirarlo/destruirlo, de acuerdo con
las autoridades sanitarias.
– Comunicar internamente y externamente.
– Investigar las causas e implantar
medidas correctoras
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La Focaccella Reportaje

“Appetito e Passione” en La Focaccella
Costa Group aporta con la decoración de La Focaccella un trozo de la Italia más tradicional para
disfrutar de una experiencia gourmet transalpina en Madrid.
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La Focaccella es un nuevo espacio
gastronómico situado en pleno centro
de la capital de España, que ofrece
una amplia gama de productos frescos
en un entorno cálido y acogedor.
Este restaurante de comida italiana
elabora sus platos con materias primas
seleccionadas de primera calidad.
Su carta esta conﬁgurada por una
selección de menús que se pueden
consumir en cualquier momento del
día, en el propio establecimiento o
para llevar. Además posee un amplio
surtido de ensaladas, focaccias, paninos, pizzas, pastas, helados, bollería y
postres. Todo ello armonizado con una
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amplia variedad de bebidas, cafés,
smoothies, frappucinos e infusiones.
Su brigada de sala ofrece atención
personalizada en barra de manera
ágil y rápida asegurando el éxito del
restaurante.
La Focaccella, con más de 200
m2 y una capacidad para unos cien
comensales, es un espacio único por su
característico diseño interior desarrollado
por los arquitectos de Costa Group.
La ﬁrma italiana para desarrollar el
interiorismo del restaurante ha recuperado materiales originales como vigas,
columnas y el ladrillo cara vista en las
paredes principales. Otros elementos

decorativos que destacan son la escalera de mármol Calacatta, el parqué con
diseño de espiga y mosaico de mármol,
el alicatado verde en determinadas
zonas de la pared y el muro de la escalera con paneles de madera en negro.
Los cuatro mostradores con
acabados en metal, madera con oro,
espejos y mármol negro y los sofás de
cuero y sillones de terciopelo convierten el salón en un espacio ideal para el
disfrute gastronómico.
Focaccella
C/ Preciados 42
Madrid

Modular 80-90
Construida para las cocinas más exigentes

Más allá de la durabilidad
La cocina Modular 80-90
thermaline expone una alta
resistencia a nivel de
estructura interna ante los
golpes y la corrosión, gracias
a su construcción en acero
inoxidable AISI 304 con 2 mm
de grosor. Este chasis único
garantiza la fiabilidad
estructural en cualquier tipo
de instalación (sobre patas,
en sbalzo o sobre zócalos en
acero inoxidable o de obra)

Free cooking
Un top de cocción sin igual
para las cocinas de alta
productividad. El nuevo free
cooking top le permite
cocinar con sartenes u ollas y
directamente con el producto
sobre la superficie al mismo
tiempo. Flexibilidad,
excelentes resultados y
eficiencia energética quedan
garantizados.

Visite nuestra web para descargar el catálogo.
Share more of our thinking at www.electrolux.es/professional

Potencia bajo control
Exprese su creatividad
trabajando con una
exactitud de temperatura de
1ºC. Panel de control único
de cristal retro iluminado y
con dígitos LED de alta
visibilidad que proporciona
un control total de sus
cocciones.

Excelencia Suiza
Fabricadas en Suiza con
acabados impecables.
La conexión Thermodul sin
juntas entre unidades
(incluidas las sartenes y
marmitas Prothermetic) evita
la filtración de líquidos
asegurando una mayor
higiene.

hr

Productos tradicionales Actualidad

Productos tradicionales con
un toque “delicatesen”
Éste ha sido el denominador de la mayoría de los productos expuestos en el Salón Internacional
del Gourmets y en Alimentaria. En ambos certámenes se ha percibido un predominio de productos
tradicionales y autóctonos adaptados a los gustos actuales.

Podium del Campeonato de España de Sumilleres
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El Salón Internacional del Gourmets,
celebrado del 4 al 6 de abril en el
recinto ferial Juan Carlos I de Madrid,
ha cumplido su trigésimo aniversario
presentando numerosas novedades
siendo la mayoría productos de toda
la vida con un toque “delicatesen”, por
ejemplo el licor de orujo convertido en
postre, o el vermut y la sangría ecológicos. Otras novedades han sido Hifas
da Terra que endulza los paladares
con sus originales combinaciones de
chocolates ecológicos, elaborados
con ingredientes naturales y exóticos.
En esta ocasión han presentado la
variedad con cacao de República
Dominicana, azúcar golden brown de
Brasil, leche de arroz y setas Shiitake,
originarias del este de Asia.
Otras sugerencias presentadas han
sido el Lomo de salmón ahumado
con alga nori y crema de wasabi de
Benfumat; la mostaza de trufa blanca
de L´Olivier, con trufa blanca, tuber
magnatum, procedente de la región
de Alba en el Piamonte en Italia; el
Pan quinoa y chia con oro y plata
elaborado por la Panadería Pan Piña,
Con ingredientes 100% naturales
como harina de quinoa, espelta, maíz,
agua, sal, masa madre, pipas de
girasol y chia con incrustaciones de
plata y oro comestible.
El Salón Internacional del Gourmets
además ha acogido sus actividades
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paralelas habituales, entre los que
destacan el Concurso de Cortadores
de Jamón, el Foro del Vio, la muestra
Gourmetquesos y la Cata-Concurso
de los Mejores Quesos de España. A
los que en esta edición se ha sumado
la celebración del XXII Campeonato de
España de Sumilleres (organizado por
la Unión de Asociaciones Españolas
de Sumilleres, UAES, y patrocinado
por la Bodega Glorioso).
El vencedor ha sido Josep Pelegrín,
sumiller y responsable de El Petit Celler
de Manresa, al imponerse a otros diez
ﬁnalistas, lo que le da derecho a participar en el Campeonato del Mundo
a celebrar en Mendoza (Argentina).
La segunda y tercera posición han
sido para Javier Gómez, de Es Racó
d’es Teix en Deia (Mallorca), y Diego
González, del restaurante Cobo
Vintage, Burgos.
La Cocina protagonista en
Alimentaria
El Salón Internacional de la Alimentación y las Bebidas, Alimentaria, celebrado del 25 al 28 de abril en el recinto
de Fira Gran Vía ha cerrado su XL
edición consolidando las previsiones
y registrando 140.000 visitantes. La
innovación y la internacionalización
han sido sus grandes apuestas,
suponiendo para Barcelona unos 170
millones de impacto económico.

La organización, Fira de Barcelona,
ha convertido Alimentaria en un salón
plenamente profesional, potenciando las
presentaciones, los encuentros entre
profesionales y las oportunidades de
negocio. Según las cifras oﬁciales, este
año han asistido invitados por la organización 800 compradores extranjeros de
alto nivel, un 62% más que en 2014.
El certamen ha acogido la participación de 4.000 empresas expositoras, procedentes de 78 países, y
140.000 visitantes, un 32% de ellos
internacionales. De estos 44.000
visitantes foráneos (un 2% más que en
el 2014), la mitad procedía de Europa,
seguido de visitantes procedentes de
Estados Unidos y América Latina.
Las empresas participantes han
mostrado el permanente esfuerzo de
innovación de los fabricantes para dar

Aurelio Coronado Aurelio Chapadella On Trade.

Equipo de Electrolux en Alimentaria.

Productos tradicionales

respuesta a nuevas tendencias de
mercado y a las necesidades de diferentes
tipos de consumidor. Entre los expositores
se encontraban Electrolux (que ha desarrollado en su stand varios showcooking y
presentado numerosas soluciones profesionales), Araven (que ha mostrado sus
múltiples herméticos), Monin (con lo último
para Coctelería), además del Grupo Miquel
y Makro, quienes han realizado continuas
degustaciones.
También han destacado las actividades paralelas, como el espacio Innoval
con 300 nuevos lanzamientos entre los
que se ha premiado a marcas como
Bodegas Sanviver, Nestlé, Dulcesol,
Aneto y Noel. Entre los productos
más destacados de este año ﬁguran
un vermut ecológico, embutidos para
vegetarianos, bollería y snacks con algas
respondiendo, así, a nuevas demandas
de propuestas más saludables, naturales
y orgánicas y la búsqueda de alimentos
enriquecidos para aumentar el bienestar
y prevenir enfermedades.
El principal termómetro de innovación y tendencias ha sido The
Alimentaria Hub, un espacio con más
de 200 actividades de conocimiento

Las actividades paralelas ilustrativas

y debate como el Congreso de la
Dieta Mediterránea; el Foro Nestlé
de Creación de Valor Añadido sobre
alimentación y cambio climático; los
encuentros Aliber de I+D+i de FIAB
o el espacio para start-ups The Food
Factory que reﬂejan el papel que está
adquiriendo la tecnología en el sector.
En las diferentes jornadas y ponencias
celebradas han participado más de
2.200 personas.
Este año se ha vuelto a repetir la
buena acogida de "The Alimentaria
Experience", por cuyos showcookings
y talleres magistrales han participado
40 chefs, entre ellos Joan Roca, Mario
Sandoval, Ángel León, Beatriz Sotelo
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Parte del equipo Comercial y de Marketing de
Araven con el cocinero Jesús Almagro

y Celia Jiménez. En otras actividades
gastronómicas, 5.000 personas han
pasado por el espacio de cata de
aceites, más de 1.000 en el de vinos
(Vinorum Think) y más de 2.000 en la
España, el País de los 100 quesos.
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El III Certamen Nacional de Gastronomía en Canarias

El I Congreso de Gastronomía Turística de Canarias, Culinaria Tenerife 2016,
organizado por la Asociación Hotelera
y Extrahotelera de Tenerife, La Palma,
La Gomera y El Hierro, Ashotel, y la
Asociación de Cocineros y Reposteros
de Canarias se celebrará del 21 al 23
de septiembre en el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA) y las
instalaciones de la Factoría de Innovación Turística de Canarias, FIT Canarias.
Su principal actividad será el III Certamen
Nacional de Gastronomía.
El Congreso cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, a
través de su marca turística Islas Canarias y de la empresa pública Gestión
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del Medio Rural de Canarias (GMR);
además del Cabildo de Tenerife (con
la empresa Turismo de Tenerife, el club
de producto turístico Saborea Tenerife
y la marca Tenerife Isla de Vinos) y del
Ayuntamiento de Adeje (Costa Adeje y
Adeje Impulsa).
La gastronomía que se desarrolla
en el seno de los establecimientos
hoteleros cobra especial relevancia
en este congreso, que lleva por lema
‘El turismo que se come’. El protagonismo de Culinaria Tenerife 2016
se centra en la variedad y calidad de
las actividades programadas, que
desarrollarán prestigiosos expertos
que responderán a las necesidades
de los profesionales del sector. De
esta forma el Congreso acogerá 30
actividades técnicas, entre ponencias,
master class y talleres formativos;
siendo el acto principal el III Certamen
Nacional de Gastronomía.
Además, el I Congreso de Gastronomía Turística de Canarias se
complementará con un apartado

ferial, que se montará en los jardines del CDTCA, donde se expondrá
maquinaria, productos, equipamientos, tecnología y servicios dirigidos al
sector.
El III Certamen Nacional de Gastronomía, organizado por FACYRE y
con el apoyo de la Asociación Mundial
de Sociedades de Cocineros (World
Association of Chefs Societies, WACS)
seleccionará a los mejores profesionales de la gastronomía española en las
modalidades de cocineros, reposteros,
sumilleres, maitres (jefes de sala) y
barmans.
Se prevé la participación de entre
10 y 12 comunidades autónomas con
equipos formados por siete personas: cocinero y ayudante, repostero
y ayudante, sumiller, maitre (jefe de
sala) y barman. Los concursos se
celebrarán el 21 de septiembre, fecha
en la que competirán los cocineros, el
22 lo harán los reposteros y el 23 se
celebrarán los concursos de maîtres,
sumilleres y barmans.

Inﬂuencia de la Capitalidad en el Turismo

Makro ha organizado con motivo de
“Toledo Capital Española de Gastronomía” en el Hotel Beatriz de Toledo Auditorium la mesa redonda “La inﬂuencia
de la capitalidad en el turismo de las
ciudades españolas de la gastronomía
¿y después qué?”
En ella han participado, como ponentes, los chefs Ramón Piñeiro, Ricardo

Temiño, Diego Bonilla y Jesús Garoz,
de cuatro de las ciudades que han
ostentado el honoríﬁco título de Capital
Española de la Gastronomía (Logroño,
Burgos, Cáceres y Toledo) además del
crítico gastronómico Carlos Maribona
que ha actuado como moderador.
Asimismo el acto ha contado con la
intervención del Presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo,
Luis González, y del Director del centro
MAKRO Toledo, Pablo García de Ceca.
A lo largo de la jornada, a la que han
asistido un centenar de representantes
de organizaciones públicas y privadas
relacionadas con el turismo y la hostele-

ría, se ha puesto de relieve el destacado
papel que tiene la Gastronomía en la
actividad turística. Los chefs participantes
han destacado la importancia de la gran
diversidad gastronómica existente en
España, al contribuir a fomentar la riqueza
gastronómica de las comunidades. El
nombramiento de Capital Española de
Gastronomía es según ellos una experiencia positiva por el impulso al turismo.
La jornada se ha cerrado con la
“Cena de las Capitales” en el restaurante
La Alacena, donde los cocineros de las
cinco ciudades que han ostentado la
capitalidad han elaborado un menú del
que Makro fue su proveedor oﬁcial.

Convenio de colaboración entre Platea y FACYRE
La Federación de Asociaciones de
Cocineros y Reposteros de España,
FACYRE, y Platea Madrid, espacio de
ocio gourmet, han ﬁrmado un acuerdo
para convertirse en el epicentro de
la gastronomía española y el club de
los grandes chefs españoles para el
disfrute de todo el público.
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A partir de ahora FACYRE tendrá en
Platea su segunda casa en la que se
podrá degustar la gastronomía y conocer las novedades de grandes chefs y
reposteros.
Con este acuerdo Platea se
introduce en la labor de mecenazgo,
difusión de la profesión e impulsor

del sector convirtiéndose en una de
las embajadas de la gastronomía
nacional y en espacio formativo para
la restauración
De esta forma, FACYRE potencia
aún más el gran patrimonio culinario
español dentro y fuera de nuestras
fronteras.
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Euro-Toques celebra su 30 Aniversario en la Asamblea de Elche
La Asociación de cocineros
Euro-Toques España ha celebrado
su 30 aniversario en su Asamblea
celebrada del 8 al 10 de mayo en
Elche con la presencia de doscientos
cocineros procedentes de distintos
puntos de la geografía nacional, entre
ellos se encontraba su Presidente
Nacional, Pedro Subijana. Para quien
“lo importante es seguir unidos otros
30 años más por lo menos, continuar
defendiendo los mismos valores y
ser una referencia para las nuevas
generaciones”.
La organización de la Asamblea ha
sido posible gracias al apoyo de “Visit
Elche”, la Diputación de Alicante y la
Generalitat Valenciana, así como de
los patrocinadores habituales de la
Asociación.
La Delegada de Euro-Toques en
Alicante, Susi Díaz, en colaboración
con los socios de la entidad en la
Comunidad Valenciana, entre los
que se encuentran Quique Dacosta,

BRAGARD ESPAÑA, SL
Arlaban, 7 - oﬁcinas 55-56
28014 MADRID
Tel : 914 00 84 29
Fax : 914 09 66 20
E-mail : info@bragard.es

Ricard Camarena, Kiko Moya, María
José San Román, Manuel Alonso,
Miguel Barrera o Javier Andrés, han
sido los responsables de organizar la
Asamblea.
Ésta ha alternado jornadas lúdicas,
como la visita al Palmeral de Elche y al
Paraje Natural del Hondo, con sesiones de trabajo, donde se ha presentado Papeles y Diálogos de Cocina
y se ha nombrado “Socio de honor”

al actor y presentador Juan Echanove.
También se ha homenajeado a Miguel Pérez
Mejías, del restaurante
“El Jumillano”, y se le
ha entregado el premio
“Compromiso” a Acnur,
por su labor de sensibilización al ﬁnanciar
proyectos de ayuda
humanitaria en todo el
mundo.
La gastronomía
también ha tenido su espacio con
los guisos y arroces elaborados por
los grandes cocineros de EuroToques Comunidad Valenciana, así
Quique Dacosta, Ricard Camarena,
Kiko Moya, María José San Román,
Manuel Alonso, Miguel Barrera y
Javier Andrés han elaborado un
plato. Además Francisco Torreblanca
ha sido el responsable de realizar el
postre de la cena de clausura.
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La Oﬁcina de Gestión de AMER
Una de las primeras necesidades
que se le plantean a un establecimiento de Hostelería a la hora de iniciar
su actividad es conseguir que un
buen gestor facilite todos los trámites
necesarios ante los diferentes órganos administrativos (Agencia Estatal
de Administración Tributaria, Tesorería
General de la Seguridad Social).
Dicha necesidad se mantiene
durante toda la vida del negocio, y
dependiendo de si una empresa tiene
bien cubierto este tipo de asesoramiento en cuanto a la gestión, tanto
laboral como ﬁscal, sus preocupaciones pueden aumentar con problemas
ajenos al negocio u olvidarse de una
parte de la actividad empresarial que
un buen asesor cubre perfectamente.
En AMER, desde la experiencia que
aporta su vinculación con la Hostelería, ofertan un servicio completo de
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Gestión Integral, tanto laboral como
ﬁscal, que, atendiendo a las particularidades del negocio hostelero, hace que
las empresas se despreocupen de
las relaciones administrativas periódicas entre empresa y Administración
(seguros sociales y pagos trimestrales,
por ejemplo). Pensando en todo ello
la Asociación ofrece unos precios
competitivos de 36’82 euros hasta 4
trabajadores y el resto a razón de 7’40
euros cada trabajador más, que se
debe incrementar con el 21% de IVA.
Al tratarse de pequeñas y medianas
empresas el servicio incluye la realización de las declaraciones trimestrales
de la estimación objetiva por módulos
de I.R.P.F. e I.V.A., la declaración anual
del I.R.P.F. y el resumen anual del I.V.A.
Actualmente AMER lleva el asesoramiento laboral y ﬁscal de más de cien
empresas, gestionando, por ejemplo,

entre otras actividades más de 550
nóminas mensuales y todo lo que
conlleva dicha gestión, (altas, bajas,
confección liquidaciones, despidos,
contratos, seguros sociales a través
del sistema Red y pagos trimestrales).
Incluso recoge y entrega la documentación en los establecimientos de sus
asociados.
AMER atiende las necesidades
globales de las empresas de restauración, por lo que entiende que en la
actualidad, cada vez más, es necesario un buen servicio al asociado de
la gestión empresarial. Hoy en día,
ante los cambios tecnológicos en la
sociedad de la información, la Administración se moderniza y el empresario
debe delegar la gestión moderna e
informática de sus relaciones con la
Administración en profesionales cualiﬁcados, que esta Asociación ofrece.

AMER y Banco Sabadell ﬁrman un acuerdo de colaboración

La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración y el Banco
Sabadell han ﬁrmado el 15 de junio un
convenio de colaboración. En virtud
de este acuerdo el banco brindará a
todos los asociados de AMER una
amplia oferta, en condiciones preferentes, de productos y servicios adaptados a sus necesidades. Estas ventajas
también se hacen extensivas a sus
familiares de primer grado.
Los responsables de ﬁrmar el convenio han sido, por parte de AMER, su
Presidente Rafael Andrés, en compañía de su Vicepresidente Primero,
Antonio Galán, y por el Banco Sabadell
su Director Regional, Alberto Mate.
Dentro de las ventajas que ofrece
el Banco Sabadell destaca la Cuenta
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Expansión Negocios Plus PRO, concebida para autónomos, comercios,
despachos profesionales y pequeñas
empresas. Ésta abona directa y anualmente el 10% de la cuota de asociado, hasta un máximo de 100 euros
por cuenta, para cuotas domiciliadas
en Banco Sabadell, remunerada para
saldos superiores a 6.000 euros, sin
comisiones de administración y mantenimiento, ni por transferencias nacionales vía BS Online en euros ni por el
ingreso de cheques en euros domiciliados en entidades de crédito españolas, ni por el servicio Kelvin Retail y
con los mejores precios en seguros,
pólizas de crédito, renting, leasing y
préstamos. También resulta atractiva la
comisión a aplicar en las operaciones

de TPV (0,35 %) al contratar una serie
de productos.
A nivel particular, la Cuenta Expansión PRO abona directamente y con
carácter anual el 10% de la cuota de
asociado, hasta un máximo de 100
euros al año por cuenta, para cuotas
domiciliadas en Banco Sabadell. Una
ventaja es que se añade a la devolución del 3% de los principales recibos
domésticos, hasta un máximo de 20
euros mensuales, y sin comisiones de
administración y mantenimiento.
También se incluyen condiciones
preferentes en el Préstamo Inicio, destinado a la ﬁnanciación del 100% de la
inversión para poder iniciar la actividad
profesional, el Crédito PRO, que permite equilibrar la economía particular
durante todo el año (sólo pagará por la
cantidad utilizada y durante el tiempo
dispuesto), y el Crédito Curso-Crédito
Estudios/Máster, sin comisiones y con
un tipo de interés muy reducido, para
la formación del mismo profesional o
de sus hijos.
El convenio también incluye el desarrollo conjunto de proyectos formativos
e iniciativas de divulgación y promoción de sus actividades.
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“Noches Cinco Estrellas”

La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, y Mahou
San Miguel han creado las “Noches
Cinco Estrellas”. Esta iniciativa, que
se ha disfrutado los días 12, 13, 14,
19, 20 y 21 de abril, ha tenido como
objetivo impulsar el momento de la
cena entre semana en algunos de los
establecimientos más representativos
de Madrid, como Lhardy, Los Galayos, Puerta 57, Rafa o Los Arcos de
Ponzano.
Las “Noches Cinco Estrellas” han
ofrecido a los madrileños la posibilidad

de disfrutar de variados
menús a un precio
atractivo, entre 19 y
38 euros por persona.
Las propuestas han
incluido las mejores
elaboraciones de cada
establecimiento, acompañado de Mahou
Cinco Estrellas o agua
Solán de Cabras.
En la acción han participado 37
establecimientos de diferentes barrios
de Madrid. A través de la página web
Estamos de Tapas, los visitantes han
podido consultar una guía interactiva
donde aparecen el listado de establecimientos y la propuesta gastronómica
que ofrecía cada uno.
La colaboración entre AMER y
Mahou San Miguel se enmarca dentro
del objetivo de la compañía de apoyar
al sector hostelero.

ESTABLECIMIENTOS
“NOCHES CINCO ESTRELLAS”
Argüelles – Centro –
Usera
Rosales 20.
Colonial Norte.
Café de Chinitas.
La Bola.
Taberna del Alabardero.
Café de Oriente.
Las Cuevas de Luis
Candelas.
Los Galayos.
Lhardy.
Casa Alberto.
Parrilla del Mago.
La Entretenida.
Los Cigarrales.
Salamanca - Retiro
Ponteareas.
L‘ Entrecôte.
Pulpería de Mila.
Horno de Juan Goya.
Rafa.

Taberna Moderna.
Asador Gerardo.
Chamberí - Pozuelo
Taberna Bakio.
La Playa.
Mercado de Espronceda.
Los Arcos de Ponzano.
Taberna San Mamés.
Portonovo.
Los Remos.
Tetuán - Chamartín Alcobendas
Pedralbes.
La Esquina, AsadorSidrería.
Puerta 57.
Reto Bar.
El Patrón.
Ox’S.
Nuevo Gerardo.
Casa Narcisa.
Casa Nemesio.
La Casa de Quirós.

Jornada formativa de combinados
La Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración, AMER, y Coca Cola
Iberian Partners han organizado el 17 de
mayo una Jornada Formativa de Combinados impartida por el Brand Ambassador Sergio Estévez, en el Aula-Demo
de la Escuela Superior de Hostelería y
Turismo de la Comunidad de Madrid,
Sergio Estévez, considerado mejor
Brand Ambassador de España de
bebidas sin alcohol y uno de los mejores
Mixólogos, es el creador de los combi-

nados de la carta “Coke & Roll” y autor
del libro “Gin-tonic para Dummies”.
Los asistentes al acto han tenido la
oportunidad de disfrutar de los consejos
del “Brand Ambassador” de las marcas
del grupo Coca-Cola, Sergio Estévez,
quien además de explicar la importancia
de servir combinados como una experiencia diferente ha mostrado nuevas tendencias de consumo y servicio, centrándose
en el consumo de bebidas refrescantes
en combinados elaborados (con y sin

alcohol), de calidad y con una
cuidada preparación.
Sergio Estévez ha presentado una “sencilla”
técnica para presentar “lo
de siempre, pero mejorado”.
Consistente en elaborar
combinados con “buenos
productos” y “la pasión y el
cariño por hacer las cosas
bien”, dando las claves para
incrementar la rentabilidad.
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I edición de los Premios Gato Terrazas
La Asociación
Empresarial de Hostelería de la Comunidad
de Madrid, La Viña,
conjuntamente con
Mahou San Miguel
han creado la I edición
de los Premios Gato
Terrazas para premiar
a los establecimientos que contribuyan

al turismo y a la dinamización de la
hostelería de la capital. De esta forma,
del 14 de junio al 15 de septiembre 30
terrazas concurrirán a este certamen
en tres categorías: mejor propuesta
gastronómica, mejor ambiente nocturno y terraza con más encanto.
Durante todo el verano, una selección de terrazas se distinguirá con un
gato rojo, imagen del concurso. Los
clientes que las visiten pueden votar

por ellas a través de la web www.
saborea-madrid.com
Al emitir el sufragio se participa en el
sorteo de un viaje a París y, además,
interactuando en redes sociales a
través de los hashtags #Esdegato y
#Premiosgatoterrazas se podrán obtener entradas para la gala de clausura.
Para los establecimientos ganadores
habrá viajes y promociones en medios
de comunicación.

Saborea España renueva con Turespaña su marca de turismo gastronómico
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Saborea España y el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo a través de
Turespaña han ﬁrmado un convenio de
colaboración, que supone la continuidad del ﬁrmado hace seis años. En él
se marcan los principales proyectos

y líneas de actuación de Saborea
España con el ﬁn de promocionar
nuestro país tomando como punto de
partida la experiencia gastronómica.
Entre estas acciones destaca el
desarrollo de herramientas de promoción y comercialización de producto,
que dotarán a los 18 destinos que
conforman Saborea España de cartografía gastronómica, a través de la
plataforma Donde Comer.
La tapa es uno de los principales
referentes de nuestra gastronomía,
y por ello Saborea España impulsará
su reconocimiento social y patrimonio

gastronómico. Se sigue apostando por
la celebración de “El Día Mundial de la
Tapa”, que este año con el objetivo de
incrementar su presencia internacional,
se celebra el 16 de junio.
Por primera vez, se profundizará
en el conocimiento de la tapa y las
costumbres sociales, su relación con
los diferentes territorios, los espacios
y tiempos de la tapa a través del proyecto “La tapa es cultura”.

Bodega la Fuente otro concepto de Restauración
Bodega la Fuente se establece en
el mercado como un negocio totalmente diferente. La compañía basa
su elemento principal en la anchoa
de Santoña. Sus establecimientos se
ambientan en pequeños pueblos pesqueros¸ con anclas, redes de pesca, y
los característicos azulejos; que trasladan al cliente a un clima marítimo.
Bodega la Fuente ha decido
expandirse a nivel nacional a tra-

vés de franquicias, al tratarse de
un negocio 100% operativo que
permite simplificar al máximo el
proceso. No dispone de cocina
ni servicio de mesa, el servicio se
cobra en el momento y oferta una
carta especializada en productos
exclusivos. Esto les permite ser
agiles, tener una alta rotación y un
coste reducido; base de la rentabilidad de sus franquicias.

España se queda sin la ﬁnal del Bocuse d´Or
El equipo español del Bocuse d´Or
2016 no ha logrado clasiﬁcarse entre
los 11 primeros en la fase previa a la
ﬁnal celebrada el 10 y 11 de mayo
en Hungexpo de Budapest (Hungría).
El equipo español ha estado formado
por el chef Juan Manuel Salgado; su
ayudante, Adriá Viladomat; el Presidente Adolfo Muñoz; y el coach y dos
estrellas Michelin, Juan Manuel Miguel.
El Bocuse d´Or Spain Team 2016
ha elaborado, en el tiempo establecido
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-cinco horas y 35 minutos- 14 raciones de pescado Piscator, consistente
en un suquet del Mediterráneo con
jugos de cangrejo de río, pimentón
de la Vera, azafrán y aceite de oliva
virgen extra. También han preparado
14 raciones de carne denominada
Venator, diez en bandeja y cuatro
emplatadas. Entre sus ingredientes
llevaba paté de ciervo, AOVE, Jamón
de la Dehesa de Extremadura, y vino
de Jerez.

El húngaro Tamás Széll, chef del restaurante Onyx de Budapest, ha sido el
ﬂamante vencedor de la fase europea.
Suecia y Noruega han completado el
podio. La ﬁnal del Campeonato del
Mundo del Bocuse d´Ór se disputará
en 2017 en Lyon, Francia.

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

^^^L\YV]LU[JLY[PÄJH[PVUJVT

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.
1IPUPOPOTUPQ+(SJMM5FUSB*NBHFTt(FUUZ*NBHFT$#BSCFS5,JUDIF.-)BSSJT
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Samsung Empresa
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Porcelanosa
Grupo, soluciones
integrales
Samsung
revoluciona
la climatización
paratransforma
hoteles
Samsung
la experiencia de refrigeración con el nuevo diseño circular del equipo 360 Cassette. Es el primer equipo del mundo que minimiza la pérdida de volumen de aire en un 25% e incrementa
la velocidad de enfriamiento para conseguir un gran rendimiento .
Porcelanosa Grupo es una empresa fundada en 1973 en Vila-real, Castellón, en estos 43 años ha
experimentado un crecimiento y una expansión de gran magnitud. Cifras como los 5.000 empleados
El cassettepor
circular
elimina
las corrienguemundo,
erradicar las
corrientes
Samsung
Ltd., tiendas
predirectos,Electronics
o las más Co.
de 400
distribuidas
más
de 100
países del
hacen
quede aire frío e
tes
de
aire
frío
e
incrementa
la
velocidad
incrementar
la
velocidad
de enfriamiento.
sente
en
84
países
con
319.000
trabaPorcelanosa Grupo sea una empresa líder.
jadores y unas ventas anuales de 196
mil millones de dólares, da forma al
futuro con ideas y tecnologías transformadoras, redefiniendo el mundo de los
televisores, smartphones, dispositivos
portátiles, tablets, cámaras, aparatos
digitales, impresoras, equipos médicos, sistemas de redes, semiconductores y las soluciones LED. También
son líderes en Internet, Smart Home y
Digital Health.
Samsung en materia de Climatización
presenta los nuevos sistemas Cassette
360º con descarga del flujo de aire omnidireccional, erradicando las corrientes de
aire frío e incrementando la velocidad de
enfriamiento para conseguir refrigeración
premium. De esta forma pasa de los cassettes de cuatro vías al diseño circular
con descarga omnidireccional del flujo
de aire, suponiendo una innovación en
ingeniería de climatización.
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de enfriamiento.
Gracias
a él,Porcelanosa
la descarga delGrupo
flujo de
La
idea de
aire
es
omnidireccional
y
el
equipo
está concebida como un holdingconside

ocho empresas, ofreciendo un amplio
abanico de soluciones integrales para
todo tipo de necesidades del cliente.
Empresas como Porcelanosa, Venis
o Butech están especializadas en la
producción de azulejos y en sistemas
de construcción; Gamadecor, Systempool y Noken, se dedican a la producción de mobiliario, grifería y accesorios
de cocina y baño; L’Antic Colonial está
centrada en productos naturales como
la piedra o la madera; y por último,
Urbatek, especializada en la arquitectura y diseño de proyectos y en ofrecer
cerámica adaptada para aplicaciones
interiores y exteriores.
Uno de los últimos proyectos que
Porcelanosa Grupo ha realizado en
el sector hotelero ha sido la renovación de la fachada del cosmopolita y
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El innovador diseño circular (a diferencia de los climatizadores de cassette de 4
vías, que reparten el flujo de aire de forma
irregular y crean zonas muertas a las que
no puede llegar el aire frío) suministra un
flujo de aire de “ángulo cero”, produciendo una capa de aire frío minimizando la
reducción del flujo en un 25%. Con una
desviación de la temperatura de menos
de 0,6ºC a lo largo de un área con un
diámetro de 9,3 m, el nuevo equipo
proporciona un incremento en la eficiencia
energética sin producir corrientes de aire
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sirve para que el aire circule paralelo al techo
y se disperse a través de un volumen mayor.
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en comparación con los 700 mm de los
productos convencionales, facilitando una
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ción.
Montado
sobre
un formato
de
ultradelgado
para
aplicaciones
con
lamas
cuyo tamaño
varíapara
en función
poco espacio,
e ideales
instalar en
de
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cuentan
un la
techo
bajo. Ellas
flujo
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con
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de unión
que reduce
controlar
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a la horadede2 su
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También
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como
de la forma
de la
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para conseguir
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el funcionamiento más eficiente. También
Porcelanosa
proporciona
permiten
ajustar laGrupo
velocidad
del ventilador
múltiples
soluciones
parapara
la instalación
según la altura
del techo,
disfrutar de
de
y revestimientos
al
unapavimentos
agradable corriente
de aire incluso
utilizar
las técnicas
con techos
altos. y sistemas constructivos más avanzados, posibilitando
un rendimiento eﬁciente y una estética
impecable en los acabados.
Baños y cocinas de lujo
Porcelanosa Grupo lleva más de
25 años brindando soluciones para el
equipamiento del baño; ofreciendo una
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Las diferencias estéticas con el cassette 360 se aprecian en el panel display, con acabado redondeado en las
esquinas que aporta limpieza y nitidez.
Por lo demás, las unidades cassette de
4 vías se caracterizan por una estructura
de la lama hermética que impide que
penetre polvo u otras sustancias en la
unidad interior. Las cuatro esquinas del
panel pueden desmontarse, facilitando
el ajuste de la altura y la nivelación de
la unidad. El interior del cassette de 4
amplia
de ligero
muebles,
vías esgama
también
con accesorios
un peso de
y17
todo
kg.tipo de complementos. Sus
colecciones
abarcan
desde
líneas
El cassette
de 4 vías
alcanza
la tempeclásicas
hasta los diseños
más Mediante
ratura programada
rápidamente.
vanguardistas.
el mando a distancia, los ángulos de
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de las
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pueden
se
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gurarseencontrar
individualmente
con
los mislares
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dedealmacemos con
o con
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apertura,
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dentro
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de 32º aespacio,
65º, paray
modelos
con medidas
reduconseguirespeciales
mayor eficiencia
en la distribucidas
para
pequeños,
así como
ción de
frío.baños
Para facilitar
el mantenimiento
proyectos
exclusivos
para hoteles.
de los equipos,
las unidades
interiores
También destacan en Porcelanosa
Grupo los diferentes platos de ducha
con distintos materiales y acabados.
Así mismo la ﬁrma castellonense ofrece
la posibilidad de conﬁgurar todo su
catálogo de columnas de ducha, con
diferentes termostatos, monomandos,
electrónicas y prestaciones, según las
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Samsung

necesidades de cada hotel, tanto para
duchas como para bañeras, y diferentes acabados que proporcionan el
estilo deseado para cada ambiente.
Porcelanosa Grupo apuesta por
los más altos estándares de calidad en
sus griferías, con acabados de máxima
resistencia y diseños exclusivos,
sometidos previamente a exhaustivos
controles de calidad.
También fabrica gran variedad de
lavabos exclusivos, tanto por su diseño
como por la diversidad de materiales en
los que se realizan. Porcelanosa dispone de una amplia variedad de estilos
y diseños en sanitarios, colecciones que
se caracterizan por sus líneas innovadoras y su novedosa concepción. Con una
tienen
lamas
desmontables
que pueden
atractiva
estética,
los inodoros,
bidets
limpiarse
sinde
necesidad
de desmontar
y lavabos
Porcelanosa
Grupo
todo
el panel. hacia un concepto global
evolucionan
propuesta
el Cassette
de 1 via, se
deOtra
baño,
donde es
todos
los elementos
un
panel conenestética
sencilla
y líneas limpias.
conjugan
perfecta
armonía.
Asimismo,
de movimiento
En cuantoela sensor
las cocinas,
PorcelaMDS
unidades
minielcassette
de 4 vías
nosapara
Grupo
ofrece
equipamiento
proporciona
una
distribución
de aire optiintegral para
cocinas
industriales
con
mizada
y ahorroprestaciones
de energía. Este
las máximas
en sensor
cada una
detecta la presencia de usuarios. Si no hay
nadie en la habitación, detiene automáticamente el funcionamiento del climatizador.
También define de forma automática los
patrones de funcionamiento con el objetivo
de maximizar la eficiencia energética.
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Combinación de eficiencia y rendimiento
Los últimos desarrollos en climatización buscan la máxima eficiencia energética, rendimiento, velocidad de refrigeración
y aprovechamiento del espacio.
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.
Los nuevos Cassette 360 son fáciles
de instalar ya que pueden encajarse dentro del techo o dejarse expuesto, ofreciendo flexibilidad para ajustarse al estilo de
cualquier estancia.
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
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de sus áreas: zonas de preparación y
cocción, almacenaje, cámaras y cuartos fríos, lavado, distribución de bebida,
cafetería/buffet y gestión de residuos.
La amplia variedad de materiales y
opciones disponibles permite conﬁgurar
soluciones a medida para cada diseño.
La alta exigencia de este tipo de proyectos requiere el cumplimiento de las
más elevadas garantías de calidad y
los requerimientos técnicos necesarios
para ofrecer un completo equipamiento.
Krion®: diseño y elegancia
Krion® es una superﬁcie sólida de
nueva generación desarrollada por
Systempool, empresa del Grupo
Porcelanosa. Es un material cálido al
un
incremento
% en la
velocidad
tacto
y similardel
a la34piedra
natural.
de refrigeración.
Cada vez más, la hotelería está evoLos nuevos
equipos de volumen
varialucionando
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a las nuevas
ble
y descarga
incluyen
numerosas
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enlateral
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El confort
y la
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para impulsar
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rendi-® un
calidez del material
hacen de
miento,
como
un nuevo
Super
elemento
idóneo
para compresor
el interiorismo
en
Inverter
Scroll con tecnología
flash injection
los establecimientos
de restauración.
que
incrementa
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en
Destaca
por suelfacilidad
de limpieza,
un
32 %, mantenimiento,
y una válvula bypass
optimizada
escaso
resistencia
que
aumenta lapara
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decualquier
calefacción
y versatilidad
obtener
en
un 29%.
Esta tecnología
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diseño.
Además
sus propiedades
antiuna
inyecciónpermiten
de vapor prácticamente
mezclado con el
bacterianas
refrigerante
para incrementar
desarrollo líquido
de cualquier
aplicación.la
densidad
de flujo de
refrigerante
tempeEs la fórmula
perfecta
para aconseratura
ambiente
guir que
cada baja.
proyecto sea genuino y
La incorporación
de un
auténtico.
Esta es una
deintercambialas princidor
de calor
híbrido aumenta
el área
de
pales
necesidades
que tiene
el sector
intercambio
deobtenerse
calor al mismo
tiempo
hostelero, al
así una
buena
que
el controldel
optimizado
de refrigerante
experiencia
cliente que
repercutirá
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mayor
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(10 %) y una
en la calidad
deefisu
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®
nueva
aplicación
el ventilador
de forma
Krion
es un en
material
polivalente
y
ovalada
que mejora
descarga
de aire
e
polifacético,
capazlade
adaptarse
a todo
incrementa
el volumen
en un 17%. las
tipo de proyectos,
satisfaciendo
Estos equipos
la regulación
expectativas
máscumplen
exigentes.
La exceactual
un sistema
detección
lente gracias
aceptación
en los de
proyectos
esde
fugas.
Cuando
se detecta una,
el sistema
fruto de
la convergencia
de las
propieinicia automáticamente un proceso de
bombeo activo para recoger el refrigerante
y cerrar todas las válvulas para aislarlo
dentro de la unidad.
Frente a los cassettes tradicionales,
el innovador diseño de 360 Cassette suministra un flujo de aire de “ángulo cero”,
produciendo una capa de aire frío minimizando la reducción del flujo en un 25 %.
Con una desviación de la temperatura de
menos de 0,6ºC a lo largo de un área con
un diámetro de 9,3 m.
Para el Vicepresidente de Consumer
Electronics de Samsung España, Raúl Mar-

tín “en Samsung, nos apasiona evolucionar
continuamente en nuestros productos para
dadeslay última
posibilidades
que
este foco
material
ofrecer
tecnología.
Nuestro
se
ofrece.
material
como Krion
centra
enSólo
crearun
la mejor
experiencia
para ®los
es capazrazón
de lograr
conhemos
éxito latransfortransforusuarios,
por la que
mación
de las ideas
en realidades,
mado
el cassette
convencional
de cuatrosolo
importa lo en
queunse
desea lograr.
direcciones
innovador
diseño circular
®
de Krion
sea
queEntre
ofrecelas
unaplicaciones
rendimiento imbatible
junto
encuentra
de mobiliario,
al abrir un
una
elegantelaestética
premium”.
inmenso abanico de posibilidades en
el diseño de
recepciones,
convirtiénSamsung
Home
en Casa
Decor
dose en una pieza clave para transmitir la imagen cuidada de una ﬁrma
y ofrecer la mejor presentación para
cada producto. Krion® en revestimiento
está especialmente indicado para la
aplicación en espacios públicos con
gran aﬂuencia de usuarios.
En cuanto a equipamiento de baño,
Krion® dispone de amplia variedad de lavabos, el trabajo de estos elementos, junto
a la transformación de la plancha asegura
espacios únicos y novedosos en baños
y cocinas. También se pueden encontrar
bañeras integradas o bases de ducha.
Toda esta variedad de productos y
las múltiples prestaciones que ofrece
Porcelanosa Grupo hacen que sea
una ﬁrma líder en el sector de equipamiento para cadenas hoteleras, ofreciendo soluciones integrales, además
deapuesta
un completo
catálogo
La
de Samsung
porpremium
el mundo que
de
desdeabanderando
complementos
de baño
laofrece
decoración,
el vínculo
entre
hasta armarios
y puertas
de alta
diseño
y tecnología,
se materializa
congama.
su
participación por tercera edición consecutiva
en Casa Decor, el mayor escaparate de
diseño, arquitectura y decoración a nivel
nacional que se está celebrando en Madrid
del 19 de mayo al 26 de junio.
Samsung colabora con los interioristas
Diego Rodríguez y Guille García-Hoz para
presentar Samsung Home, dos espacios
únicos que apuestan por la confluencia de
decoración, diseño y tecnología.
El diseñador y arquitecto de interiores
Diego Rodríguez crea el espacio Salón
SUHD TV, en el que el nuevo televisor Samsung SUHD es el motivador de la inspiración
y fuerza del proyecto en conexión con la
pureza de sus líneas y formas curvas.
La segunda estancia diseñada por el interiorista y decorador Guille García-Hoz está
conceptualizada bajo el Wabi Sabi japonés
que define ambientes caracterizados por
su simplicidad rústica. En el espacio Wabi
Samsung Kitchen el contraste de las líneas
rectas y perfectas de los nuevos frigoríficos
y las nuevas lavadoras AddWash funcionan
a la perfección con la suavidad de lo viejo,
imperfecto, entrañable y acogedor.
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“Somos el principal colectivo profesional
de la segunda potencia turística mundial”
Alberto Gutiérrez, Director del Hotel Carlton de Bilbao, ha sido elegido nuevo Presidente de la
Asociación Española de Directores de Hotel. Gutiérrez se ha marcado el objetivo de adaptar la AEDH a
la actualidad, para ello involucrará a los asociados más jóvenes en la gestión diaria de la asociación e
incorporará a los directivos del sector más representativos.
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¿Coméntenos su trayectoria
profesional y su vinculación
con la Asociación?
Comencé a trabajar en 1987 al frente
del Front Ofﬁce de un hotel en Paguera
(Mallorca). A continuación me trasladé a
otro establecimiento de Tenerife donde
realicé el mismo trabajo.
Ya en 1991 volví a Bilbao para
participar en la puesta en marcha del
Hotel Abando donde permanecí hasta
ﬁnales de 1992, año en el que empecé
a trabajar en la Escuela de Hostelería de
Bilbao, primero como profesor, luego
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como Subdirector y ﬁnalmente como
Director.
Desde el año 2000 soy Director del
Hotel Carlton de Bilbao.
Mi trayectoria en la AEDH comienza
en 1996 al darme de alta como asociado. Desde entonces he participado
representando al País Vasco y apoyando a la Asociación.

“Estamos en un
momento que nuestra
Asociación requiere una
redeﬁnición”

¿Qué le ha motivado para
presentarse a la Presidencia?
¿Considera que la asume en un
momento delicado? ¿Quiénes
componen su Junta Directiva?
La necesidad de dar un nuevo
impulso a la AEDH. Creo que estamos en un momento que requiere una
redeﬁnición de nuestra asociación,
quedándonos con lo más interesante
de estos 44 años de vida y adaptando
nuestros servicios a las necesidades del
asociado y nuestro modo de funcionamiento a estos tiempos tan cambiantes.
Me parece un nuevo reto interesante.
La nueva Junta está compuesta por
personas que representan lo mejor y
más profesional del pasado de la AEDH
como Manuel Vegas, Asunción Rodríguez, Domenec Biosca o Javier Zamora
y nuevas incorporaciones que aportan
juventud y Know How como Genma
Cascales, Jose María Chaos e Isidro
Tenorio.

los asociados y hacer llegar a quienes
integran nuestro sector profesional y
no pertenecen a la AEDH la necesidad
de formar parte de nuestro colectivo si
queremos mantener la profesión con
garantías de futuro.
Por otro lado, es importante hacernos oír con fuerza en las instituciones.
Somos el principal colectivo profesional
de la segunda potencia turística mundial,
algo tendremos que decir.
Tenemos que defender la profesionalidad frente al intrusismo y la estúpidamente llamada “economía colaborativa”,
que no es tal, pero que alguien inventó
el término para poner “cara de bambi”
a un negocio multimillonario. Luego nos
quejamos de que desaparecen puestos
de trabajo y que el empleo es precario.
Si mañana aparece una empresa tipo
airbnb que comercialice restauración
en pisos particulares y esto se pone de
moda (es muy cool) a ver como aguantan el envite los restaurantes. Signiﬁcaría
lo mismo.

¿Qué objetivos y proyectos
tiene para la AEDH?
Mis principales objetivos son:
Incrementar el número de asociados
de la Asociación. Para ello debemos
mejorar los servicios que prestamos a
nuestros socios y ampliar nuevas áreas
de trabajo, mejorar la comunicación con

¿Qué condiciones ha de reunir
un Director de Hotel?
Debe haber desarrollado habilidades
relacionadas con la atención al cliente,
Relaciones Públicas, comunicación,
debe ser un líder, buen organizador de
equipos de trabajo, motivador, empático, asertivo, constante en el trabajo y
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perfeccionista en el detalle. Además de
todo esto ha de tener una cualiﬁcación
especíﬁca aplicada al sector relacionada con una amplia gama de materias
(como Comercialización, Contabilidad,
Gestión de RR.HH y Jurídica aplicada)
asimismo ha de dominar los procesos
de producción de todos los servicios
que se prestan en el hotel.
¿Qué opina de la
externalización?
No estoy a favor de la externalización de ciertos servicios de un hotel.
Se pierde el control de la calidad del
servicio, de alguna manera se impersonaliza el trabajo, se pierde una parte
importante de la relación personal con
los trabajadores implicados, con lo que
eso supone.
Sin embargo, en ciertas empresas en
vista del índice de absentismo laboral, la
escasa involucración de ciertos trabajadores en la marcha de la empresa,
la falta de voluntad de adaptarse a las
necesidades de la empresa (que vienen
determinadas por las necesidades de
los clientes) se hace necesaria la externalización de servicios ( Housekeeping
y Restauración), que transformará el
coste de personal en algo más variable,
aséptico y menos problemático laboralmente (generalmente en perjuicio de los
trabajadores).
En los últimos años se han estado
ﬁrmando convenios de empresa y algunos sectoriales provinciales tan garantistas que ya no nos sirven. Ahora a ver
quien contrata un trabajador con esas
condiciones.
¿Y de la sostenibilidad?
Es necesario un sistema de control
para que cada hotel establezca un
plan de sostenibilidad en el tiempo que
contemple aspectos como el reciclaje o
el tratamiento de aguas, consumos de
energía, agua y otras áreas de actuación
y que implique tanto a nuestros proveedores como a nuestros clientes.
¿Considera que se ha de
potenciar la formación?
Hoy en día la mayoría de los programas formativos tienen menos carencias

“Es importante
hacernos oír con
fuerza en las
instituciones”
que en el pasado, si bien el margen de
mejora es todavía amplio.
En el caso del Grado de Turismo las
mayores carencias vienen por la parte
relacionada con la prestación de los
servicios. Por ejemplo, es muy difícil
que un alumno pueda crear, valorar o
supervisar la cocina de un hotel si no
tiene conocimientos ni ha generado
habilidades en esta área.
Quizás también se debiera dar mayor
importancia a las habilidades relacionadas con la Atención al cliente e ir adaptando los programas a las necesidades
y novedades tecnológicas del momento,
tanto a nivel de e-commerce como de
nuevos servicios para nuestros clientes
o actualizaciones de otros ya existentes.
En el caso de los programas de las
Escuelas de Hostelería, deberían profundizar más en áreas de gestión. Lo que sí
que es mejorable en ambos casos son
los sistemas y programas de prácticas.
La Asociación potenciará las acciones
formativas y especialmente la manera
de acceder a ellas. Un director de hotel
de Galicia igual no puede desplazarse a
Madrid a un curso de Revenue, pero lo
mismo puede seguirlo online a través de
las redes con un código de acceso. Ahí
vamos a trabajar.
¿Cuáles son los principales
retos a los que se enfrenta
actualmente el director?
Uno de los retos más importantes es
la constante adaptación a las nuevas
tecnologías, necesidades y modos de
gestión con un equipo preparado y
dispuesto a ello. Es necesario aprender
a competir en un mercado en el que
nuestros clientes buscan experiencias,
reales y virtuales que comienzan incluso
antes de llegar al hotel.
Tenemos que acercarles todos nuestros servicios e información mediante
herramientas como la app.

El hotel debe volver a ser aquel objeto
de deseo que tenía servicios, instalaciones y tecnología que nos hacía soñar
antes de ir y disfrutar durante nuestra
estancia y después contándolo con
grato recuerdo. Tenemos que transformar el hotel adaptándolo a las necesidades y expectativas del momento y darlo
a conocer a nuestros clientes.
¿Cómo caliﬁcaría la calidad
hotelera?
La calidad hotelera está relacionada
con la estandarización de los procesos
y servicios que prestamos a nuestros
clientes y estos deben estar diseñados
para satisfacer sus expectativas, por lo
tanto, lo primero es conocer a nuestro
cliente y después preparar el servicio.
Si la pregunta se reﬁere a si tenemos
en general en España hoteles con un
buen nivel de calidad la respuesta es sí.
Ahora bien, los últimos 8 años han
sido duros y el sector quizás no se haya
actualizado como hubiera querido, aún
así todo, y por comparación con otros
países competidores cercanos, nuestro
nivel es alto.
¿Como mejorarla?
Con inversión, adecuando el hotel
a las nuevas necesidades y avances
tecnológicos y manteniendo nuestras
instalaciones y equipamiento en perfecto
estado.
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Lencería hotelera Actualidad

Secretos de almohadas y toallas
La calidad de los hoteles abarca los servicios ofrecidos por los profesionales del establecimiento y sus
servicios. Por este motivo, la lencería hotelera es otro elemento a cuidar al máximo, especialmente al
tener en cuenta que almohadas y toallas están en contacto directo con los clientes.
Luis Esteve - Director General Vayoil Textil
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¿Por qué se deshilachan las
toallas por los cantos?
Luis Esteve: En primer lugar hay
que deﬁnir que es Deshilachamiento,
éste se entiende como la salida de los
hilos del tejido en los orillos.
Las toallas se tejen varias en el
ancho de un tejido. Normalmente
cuatro toallas de mano en el ancho,
tres en las de baño de 70 cm y dos
en las de 100 cm de ancho. Cada una
de ellas está enmarcada por una zona
donde no hay rizo.
La primera operación de confección es cortar el tejido liso que
forma los orillos a lo largo para
separar las toallas formando unas
tiras continuas de 50, 70 y 100 cm.
En el mismo proceso se dobla y se
cose el dobladillo. En estos orillos
longitudinales es donde con más
frecuencia se puede producir el
deshilachamiento.
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Cuando se produce es porque al
doblar la tela no queda suﬁciente en
el interior del dobladillo, por cualquier
causa, y el pespunte no la coge o muy
poco de tal forma que en el primer
lavado los hilos de la urdimbre se
sueltan, la parte interior se escapa y
salen al exterior. En la lavadora los hilos
salen quedando sueltos y dando ese
aspecto tan alarmante. No se han roto
exclusivamente se han salido del tejido.
Al continuar los procesos de lavado
se saldrán todos indeﬁnidamente. Este
defecto no se debe a un mal trabajo en
la lavandería o a una mala calidad de la
toalla, es un fallo de confección.
Puede ocurrir que, aún doblando
bien el dobladillo, por alguna cir-

cunstancia el guiado del tejido sufra
alguna alteración y el pespunte pase
por fuera de la parte de tela interior
produciendo el mismo efecto. Hace
años, las máquinas de confeccionar
no tenían una precisión tan milimétrica
como las actuales tanto en los cabezales de coser como en el guiado del
tejido. Actualmente, el deshilachamiento es posible pero no frecuente.
No obstante hay países de origen de
las toallas en los que, en general, no
disponen de maquinaria tan moderna
y se produzca lo que sucedía antes
en Europa.
Conviene hacer dos precisiones, la
primera es cuando la toalla después
del primer lavado no se deshilacha

Lencería hotelera

es que ya no se va a deshilachar
porque su confección es correcta; y
la segunda es la cantidad de toallas
deshilachadas, pasando a un número
muy reducido de unidades. Es cierto
que puede ocurrir, pero son incidencias concretas en el guiado del tejido
que no tiene más trascendencia que
esas pocas toallas.
En los orillos transversales por su
proceso, siempre que la calidad de
hilo de coser sea el adecuado, se
debe considerar que no se produce.
La otra causa es el remate en las
cuatro esquinas, actualmente en general es perfecto pero se debe observar
en las muestras.
¿Qué es lo que distingue la
calidad de una toalla?
Luis Esteve: Todo lo que contribuya
a que la toalla seque y que tenga una
duración rentable.
La duración se obtiene con calidad
de hilatura en el tejido de base .Por
ejemplo deben ser hilos obtenidos por
sistema "Convencional" nunca los hilados por sistema "Open End", que tienen menos resistencia aunque tengan
menor precio. Hay que exigirlo porque
así se asegura una mayor duración de
las toallas.
También deben tener unas densidades mínimas, en urdimbre entre 23 y
25 hilos por centímetro. En trama 21
hilos por centímetro.
Los hilos de rizo consiguen el
confort. Para que una toalla seque,
los hilos del rizo deben ser hidrófilos
y cuánto más mejor. El otro factor
es la cantidad de hilo que tenga. La
suma de ambos factores determina
la calidad de una toalla. Así pues
los hilos de rizo deben ser fibras
celulósicas, no deben de ser en
ningún caso sintéticas (hidrofobas).
Los hilos de rizo deben ser "Puro
algodón 100%" nunca una fibra de
poliéster.
Es cierto que también se utilizan
las de lino y ﬁbra artiﬁcial celulósica
obtenida de las cañas del bambú
mezcladas con algodón. Estas dos,
por su alto precio, tienen un consumo insigniﬁcante. La primera tiene
un tacto áspero (reaviva la circulación
con la nobleza del lino) y la segunda
se aprecia por su suavidad extra,

además de por otros factores, como
sus propiedades antibacterianas.
En las generalmente utilizadas,
como las de algodón, hay que distinguir varias presentaciones. En primer
lugar el sistema de hilatura Open End
que ofrece un tacto áspero característico por la especial estructura de estos
hilados. No se corrige con suavizantes.
A continuación, se encuentran las
que tienen los hilos de rizo con hilos
dobles. Son las más utilizadas en
España. Tienen gran capacidad de
secado, pero hay que procurar que la
hilatura sea lo más suave posible.
Finalmente están las del rizo con
hilo sencillo, conocidas como "rizo
americano". Secan de forma suave, en
general. Si además de esto, la hilatura
es "peinado", las toallas que resultan
son las de un secado más eﬁcaz que
se pueden tener sin necesidad de ir
a las de lino o las de bambú de alto
precio. Cada vez se aprecian más por
su hidroﬁlidad y suavidad.
Otro factor que inﬂuye en la capacidad de secado es la cantidad de
rizo. Viene determinado por el peso
por metro cuadrado. En toallas de dos
cabos se obtiene un secado superior
a la media por encima de los 470/480
gr/m2 .A veces se llega a los 600 gr/
m2. Creo que hace un tejido muy
grueso poco ﬂexible y poco suave. En
rizo americano desde 500 g hasta 650
g. Y si es peinado con este peso es
un auténtico placer.
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mientos complicados, ocupan menos
volumen y son económicas. Existen
en varios grosores y ribeteados con
rasos.
Las mantas llamadas "polares" son
poliéster casi al 100%, son ligeras,
calientes y ocupan poco. Con el
tiempo se levantan las ﬁbras dando un
aspecto más velloso que a veces se
degrada. Los colores oscuros, cuando
sueltan las ﬁbras son más visibles
sobre las sábanas blancas o en el
mobiliario. Por eso es aconsejable
elegir colores claros.
Por último, están las de "microﬁbra",
similares en espesor a las polares,
también de poliéster pero por la
estructura del hilo la manta es muy
suave, no suelta pelusa, tiene fácil
mantenimiento, gran poder aislante
y larga duración. Su precio es algo
superior a las polares.
Una mala calidad de mantas es
reconocible porque se notan a la vista
muchas ﬁbras de diferente color en
toda la superﬁcie y su olor no es agradable. Son signos de hilos hechos con
ﬁbras re-procesadas (de ahí la presencia de ﬁbras de colores diferentes) y
olor por los ensimajes empleados en
los tejidos reprocesados.

¿Qué tipos de frazadas existen
y cuál es la mejor?
Luis Esteve: La frazada es lo que
conocemos como manta. Deberíamos
comenzar con las de lana, ofrece un
alto poder aislante con ﬁbra hidroﬁla y
confortable para el cuerpo humano.
No se queman con facilidad por lo que
hasta hace poco eran las exigidas en
compañías aéreas y marítimas, por
ejemplo. Actualmente la producción es
limitada y sus precios son elevados.
También su volumen y mantenimiento
las encarece, apenas se utiliza en Hostelería.
En el lado opuesto ﬁguran las
fabricadas con ﬁbras sintéticas, bien
acrílicas o de poliéster. Para el mismo
efecto aislante que las de lana, son
más ligeras, no requieren manteni-
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Las almohadas son uno de
los puntos neurálgicos de la
habitación de un hotel ¿qué se
debe tener en cuenta a la hora
de elegir una almohada?
Luis Esteve: La teoría nos dice
que para tener un buen descanso
es preciso que la cabeza, cuello y
columna vertebral estén alineados.
La almohada contribuye a tener una
adecuada postura de la columna, relajando los músculos, favoreciendo el
descanso y respiración. Sin embargo
a la hora de seleccionar la almohada
ideal para cada persona hay que tener
en cuenta, entre otros, su postura al
dormir, su complexión y temperatura.
Son factores que diﬁcultan la selección
de una almohada estándar ideal para
todos los huéspedes de un hotel.
Las opciones que tenemos para
fabricar una almohada son variadas
pero los principales parámetros a tener
en cuenta son:
-Altura/dureza de la almohada:
Baja/Blanda: aconsejable para quienes duermen boca abajo.
Media: aconsejable para quien
duerme boca arriba.
Alta/Dura: aconsejable para quien
duerme de lado.
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-Tipos de
relleno:
Sintético: Fibras
de poliéster.
Se recomienda
que sean ﬁbras
siliconadas para
tener un mejor
tacto. Son las
más habituales en
el mercado pero
existen variedad
de calidades que
ofrecen mejores
tactos y/o mayor
recuperación
(Fibras siliconadas,
bolas de ﬁbra y
microﬁbras).
Pluma/plumón:
se utilizan plumas
y plumones de
oca o pato. Tienen
gran confort. No
son recomendables para personas alérgicas.
Viscoelástica: tienen “efecto memoria” (memory foam)” por lo que se
ajustan bien a la cabeza y tienen gran
recuperación.
-Naturales: actualmente se utilizan
almohadas con diferentes rellenos
naturales como: lana, huesos de
aceituna o cerezas y alforfón que
ofrecen beneﬁcios al facilitar un buen
descanso.
Ignifugas: para residencias u hospitales.
-Especiales:
Se han desarrollado almohadas con
diferentes formas por ejemplo para
embarazadas, lactancia, cervicales,
antironquidos y de agua.
¿Qué elementos se han
de tener en cuenta para
conﬁgurar una carta de
almohadas?
Luis Esteve: Los hoteles están
atendiendo cada vez más la calidad
del sueño de sus huéspedes y las
cartas de almohadas es una forma
de ayudar a sus clientes a relajarse y
dormir con mayor profundidad. Actualmente en Vayoil Textil disponemos
de más de 20 modelos distintos de
almohadas con diferentes caracterís-

ticas. Se pueden conﬁgurar múltiples
cartas de almohada dependiendo
del tipo de establecimiento para ello
existen gran variedad de combinaciones que pueden diferenciar al hotel.
Existen establecimientos que en las
habitaciones dispones de 2 o 3 tipos
de almohadas.
¿Nos puede diseñar una carta
de almohadas?
Luis Esteve: La carta de almohadas varía en función de la categoría del
hotel. Por ejemplo, para uno de cuatro
estrellas la carta podría ser:
Estándar de ﬁbra hueca siliconada
(dureza media); Fibra hueca siliconada
(dureza alta); Viscoelástica y Pluma/
Plumón.
Para un hotel de cinco estrellas de
lujo una carta de almohadas podría
ser:
Estándar de pluma/plumón + almohada de microﬁbra (dureza media);
Almohada de microﬁbra (dureza alta);
Viscoelástica o Latex; Pluma/Plumón;
Cervical y Maternidad.
¿Qué hemos de tener en
cuenta para el mantenimiento
en buenas condiciones de los
colchones (vueltas, fundas,
traveseros)?
Luis Esteve: La buena protección
del colchón alargará su vida útil y
ofrecerá a los clientes sensación de
limpieza. Es aconsejable utilizar una
funda de colchón que envuelva todo
el colchón preferiblemente de algodón
100% y con una cremallera de calidad
para que resista los lavados.
Además de la funda debe utilizarse
un protector ajustable al colchón que
proteja su parte superior ante posibles
manchas permitiendo su cuidado.
Existen diferentes tipos de protectores de colchón que aportan
ventajas de mantenimiento o confort
dependiendo del establecimiento. Un
hospital o una residencia buscarán una
mayor protección del colchón frente a
las manchas o líquidos por lo que es
aconsejable un protector impermeable
y transpirable, en cambio un hotel de
lujo buscará un protector que al mismo
tiempo que protege el colchón aporte
mayor confort y protectores acolchados de algodón 100%.

LAVABOS : Forma Oval · GRIFERÍA: Lounge · BAÑERA: Soleil · ROCIADOR: Lounge Cromoterapia · REVESTIMIENTO: Rugine Titanio & Dark 45x90cm · PAVIMENTO: Rugine Titanio 45x90cm.
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“La Hostelería debe reactivarse”
Patricia Ledo, vocal de ASEGO en Cataluña y gobernanta del Hotel Expo Barcelona, aboga por
la importancia de la ﬁgura profesional de la gobernanta y la necesidad de la formación en el
Departamento de Pisos.

“Debe primar la calidad
del servicio respetando
los derechos de los
empleados”

hr

¿Coméntenos su trayectoria
profesional?
Cuando comencé a estudiar Turismo
no fue con el objetivo de trabajar en
hoteles, no porque no me gustara sino
porque desconocía sus posibilidades.
Poco a poco empecé a investigar
opciones y en una ciudad como Barcelona, al poco tiempo me surgieron
las primeras posibilidades.
Mi primer trabajo en Hostelería fue
como subgobernanta del Hotel Barcelona Princess (desde estas páginas
deseo dar las gracias a Mari Ibias, la
gobernanta, que vio potencial en mi y
me dio la oportunidad de empezar a
trabajar en el departamento de pisos).
Tras tres años como subgobernanta,
di el salto a gobernanta de un hotel
de cinco estrellas. A continuación,
empecé en mi hotel actual, Hotel Expo
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de los huéspedes. Además es responsable de gran parte de los costes del
hotel, tanto de personal como de material.
¿Hacia dónde evoluciona la
profesión?
Evoluciona positivamente, si tomamos
como referencia la perspectiva de hace
treinta años. Aunque hay excepciones,
las cadenas hoteleras y los hoteles
independientes apuestan por poner al
frente de estos equipos, tan numerosos
y complejos, personas formadas, que
saben ser líderes y no jefes. Éstas dominan la gestión para realizar un equilibrio
perfecto entre costes y calidad.

Barcelona, él cuatro estrellas con mayor
número de habitaciones de Barcelona.
¿Valórenos la ﬁgura
profesional de la Gobernanta?
Aunque la gobernanta es un jefe de
departamento, como lo puede ser el
jefe de recepción o el de restauración,
tiene especial importancia al dirigir
normalmente al departamento más
numeroso en cuanto a empleados,
especialmente si se trata de un hotel de
más de 400 habitaciones como el mío.
La gobernanta es responsable de
multitud de tareas y detalles. A diferencia de otros departamentos su lugar
de trabajo es todo el hotel, no sólo la
recepción, la cocina o el restaurante.
Tiene que preocuparse tanto de la
motivación y bienestar de su equipo,
como de la satisfacción y necesidades

¿Ha afectado la crisis al
Departamento de Pisos?
Ha afectado y mucho. A veces a
algunos hoteleros se les olvida que la
crisis teóricamente ha pasado y que
ahora toca reactivarse, reinvertir en
equipos e instalaciones y apostar por
el empleo de calidad.
Desgraciadamente, el departamento
de pisos ha sido una "victima fácil"
para ahorrar costes, con externalizaciones salvajes. Aunque en algunos
casos ha sido coherente, no se debe
generalizar. Debe primar la calidad del
servicio respetando los derechos de
los empleados.
Es posible hacer una buena gestión
de los costes sin tener que ir a recortar
salarios y derechos de los trabajadores. Por esto es importante que las
empresas contraten buenos gestores,
directores y jefes de departamento.
Por otro lado, hay algunos servicios
que la externalización es necesaria, y
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que en el departamento de pisos se
habían externalizado hace años y no
había pasado nada. Algunos de estos
servicios pueden ser de jardinería,
ﬂoristería, cristaleros de altura, mantenimiento de spa y de minibares.
¿Cómo valora la formación
de los componentes del
Departamento de Pisos? ¿Qué
incorporaría a su formación?
Mi valoración de la formación es
buena. Los departamentos de rrhh
cada vez más, estructuran y organizan los créditos de formación de la
empresa, programando a principio de
año las formaciones previstas, a parte
de las que puedan surgir.
Nuestra cadena Expo Hotels &
Resorts, siempre ha impartido al
empleado que se incorpora a cualquiera de sus establecimientos en
sus primeros días una formación de
acogida, no importa el cargo que vaya
a ocupar. Concretamente en el Departamento de Pisos se imparte formación sobre ergonomía y bienestar, por
ejemplo sesiones de pilates.
Aunque todavía nos queda un largo
camino, ya que muchas personas que
se incorporan en nuestra compañía me
comentan que nunca habían recibido
formación de su empresa anterior.
¿Desde cuando su vinculación
con ASEGO?
Cuando comencé a ser gobernanta.
Siempre he sido una persona inquieta,
me gusta estar al día de las novedades,
estar formándome continuamente. Por
esto llegué por casualidad a la web de
ASEGO, me pareció interesante poder
estar en contacto con otras compañeras a nivel nacional, conocer todas las
novedades de nuestro sector y tener
acceso a una bolsa de ofertas de trabajo. No necesité tener a nadie conocido dentro de la asociación, valoré lo
que me ofrecía y me asocié.
¿Qué objetivos y proyectos
tiene como Vocal en Cataluña
de la Asociación?
Mi principal objetivo es dar a conocer
la asociación a las personas que ejercen de gobernanta/e y concienciar de
la importancia que estemos juntos. En

las instituciones tanto catalanas como
nacionales nos conocen y nos valoran.
Es cierto que a veces, y yo me
incluyo, ponemos excusas con la
cantidad de trabajo que tenemos, con
las horas que pasamos en el hotel y no
queremos oír hablar de nuestra actividad
profesional fuera del horario laboral. Pero
luego, asistes a un evento con compañeras con las que compartes opiniones
y aclaras dudas, comprobando que
te entienden y te pueden ayudar en
muchos aspectos, es entonces cuando
valoras y agradeces pertenecer a una
asociación como ASEGO.
¿Considera que el sector se
ha acoplado a los avances
tecnológicos?
El sector se está esforzando para
acoplarse a los avances tecnológicos.
Actividades en Vocalías

Estamos en una época donde todo
avanza rápido, hay tecnologías nuevas
que se aprenden nada más presentarse y que en unos años desaparecerán, entonces aparecerán otras
nuevas. Es realmente difícil seguir el
ritmo.
Estamos en la era de la tecnología y
el huésped cuando va a un hotel desea
no sólo encontrar lo que tiene en su
casa, sino un plus. Por eso teniendo
en cuenta estos factores, creo que lo
hacemos francamente bien.
¿Desea añadir algo más?
Deseo agradecer el esfuerzo de
cada una de las personas que han
invertido tiempo en formarme. Especialmente a mis padres y a mi marido,
que es mi apoyo constante desde que
empecé en la profesión.

de Hotel y Otras Entidades, ASEGO,
ha organizado el 21 de abril en el
Hotel Claridge de Madrid una charla
motivacional impartida por la experta
en Coaching y Comunicación, Miryam
Encabo. Cuyo titulo ha sido "Lideras tú
vida o ésta te lidera a ti" .
Valencia

Granada
La Vocalía de Andalucía Oriental
ha homenajeado el 4 de mayo en el
Parador Convento de San Francisco,
en la Alhambra, a la gobernanta de
Paradores Concha Naveros con
motivo de su prejubilación. Al acto han
asistido numerosas gobernantas y
profesionales de Hostelería, entre los
que se encontraban Elena del Castillo,
Vocal de ASEGO en Andalucía Oriental;, el Presidente de la Asociación
Española de Directores de Hotel de
Andalucía, Rafael Piñar, y Juan Carlos
Sánchez.
Madrid
La Delegación de Madrid de la
Asociación Española de Gobernantas

La Vocalía de la Comunidad
Valenciana ha organizado en Benidorm el curso 'Arte Floral. Donde un
concurrido numero de gobernantas
han aprendido técnicas ﬂorales y de
decoración gracias a 'Maia Floristes'.
El acto ha ﬁnalizado con la entrega
del Pin de ASEGO a algunas de las
asociadas en reconocimiento a su
trayectoria profesional.
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“La Conserjería es un sello de calidad del
servicio”
Helena Debain, Jefa de Conserjería del Monument Hotel de Barcelona, es el primer conserje español
en conseguir el subcampeonato del concurso internacional Andy Pongco. Uno de los objetivos de
Helena Debain es la proyección de la Conserjería hasta convertirla en referente turístico.
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¿Nos puede comentar su
trayectoria profesional?
Desde pequeña me ha atraído el sector
turístico y trabajar en un entorno internacional.
Tras la graduación me incliné por
uno de los mercados más desaﬁantes,
el chino. En el país asiático desarrollé
labores de representación, donde trabajé
como enlace entre empresas españolas, latinoamericanas y sus homólogas
chinas. Esta experiencia fue un desafío
que me permitió conocer la evolución del
mercado asiático.
Al constituir las relaciones públicas y
el marketing dos pilares fundamentales
para la empresa turística, poco a poco fui
adquiriendo experiencia en estas áreas,
que me han ayudado a crecer profesionalmente.
Pero mi vocación era la Conserjería
en hoteles de lujo, por lo que tras mi
experiencia china me trasladé a Londres,
donde completé mi formación con un
posgrado y adquirí responsabilidades en
hoteles, como Dorchester Collection, Four
Seasons y Shangri-La. En los que durante
cuatro años tuve la suerte de colaborar
con un equipo de profesionales comprometidos para marcar la diferencia en el
servicio.
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Hace poco he vuelto a Madrid,
asociándome al poco tiempo a Las
Llaves de Oro Españolas. Lo que
me ha permitido conocer profesionales que me han hecho crecer en
la profesión.
Mi ilusión es aplicar los conocimientos adquiridos a la Conserjería,
concretamente en el trato directo
con el cliente.
¿Considera que este
triunfo puede suponer
un espaldarazo para la
Conserjería nacional?
Este logro es un reconocimiento a una
trayectoria y a la labor de las personas
que me han apoyado, con las que he
tenido el privilegio de trabajar, tanto en
Inglaterra como en España. Lo considero
un reconocimiento a la gran labor de
los conserjes españoles. De hecho, la
Conserjería requiere un trabajo de equipo
y una colaboración estrecha entre las
personas que lo forman, además de una
gran conexión con el huésped.
De los conserjes se espera que sepamos lo que el cliente desea y que seamos capaces de proporcionárselo, para
lograrlo no sólo hemos de conocer la
ciudad al detalle sino también se precisa
profesionalidad, saber estar, sensibilidad y
empatía. Estas características son las que
se valoran en el premio Andy Pongco,
dónde nos someten a una batería de
exámenes, a los que he dedicado treinta
horas, y una prueba ﬁnal en el Congreso
Internacional de Les Clefs d´Or.
Es un orgullo obtener este segundo
puesto, especialmente por el elevado
nivel de los concursantes, Además lo
considero una oportunidad para dar a
conocer la profesión en España y para
que se valore la Conserjería.

¿Cómo se encuentra la
Conserjería en España?
El Turismo es una de las mayores
industrias del país y muchas ciudades
están optando por un turismo de calidad,
con una oferta de ocio soﬁsticada tanto
para las personas que vienen por negocio
como para las que nos visitan por placer
y desean conocernos mejor.
En este proceso, para los hoteles de
lujo la labor de la Conserjería es crucial, al
trabajar un buen equipo de conserjes es
garantía para que la experiencia del cliente
sea única e irrepetible y para romper los
esquemas de un turismo prefabricado
con un trato personalizado y exquisito que
sirve de punto de acceso a lo que las
ciudades tienen que ofrecer.
En ese sentido, la Conserjería en
España está formada por excelentes
profesionales que disponen de experiencia internacional y auténtica dedicación a
su trabajo. Ahora nos toca trabajar para
que nuestra labor sea más reconocida y
convertirnos en un referente del turismo.
Al trasladarse de Madrid a
Barcelona, ¿existen diferencias
entre la Conserjería de
Barcelona y de Madrid?
En ambos casos, el InterContinental de
Madrid y el Monument de Barcelona, son
hoteles de lujo. Sus enfoques están próximos al de los grandes establecimientos
europeos, con la Conserjería como piedra
angular del trato con el cliente y como
elemento diferenciador para proyectar
la visibilidad del hotel y para desarrollar
una personalidad propia, distinguible y
reconocible por los clientes que valoran
esa marca y vuelven con nosotros.
Las diferencias están quizá en el hecho
de que se trata de ciudades distintas,
cada una con su idiosincrasia particular.
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Puesto que el Conserje es el vínculo que
el cliente tiene con una capital que todavía
no conoce bien, es una parte importante
de nuestra labor hacernos responsables
de darle acceso a todo lo que la ciudad
ofrece y esto varia de un lugar a otro.
¿Hasta que punto afecta a la
calidad de un hotel que no
tenga Conserjería?
La Conserjería marca la diferencia entre
un hotel como un lugar en el que alojarse y
pasar la noche y un establecimiento como
punto neurálgico de la visita de un turista
o de un hombre de negocios. Cuando el
objetivo es este último, el hotel aspira a distinguirse poniendo a disposición del cliente
un servicio que se adapta a sus necesidades anticipándose a sus deseos.
En este sentido, al tratarse de hoteles
que desean marcar una diferencia, cada
uno tiene su propia personalidad. El Conserje desempeña un papel fundamental
en la propia historia que el establecimiento
quiere narrar, que nos ofrece el marco
imprescindible para nuestra labor y para
ofrecer al cliente no sólo un servicio, sino
también una vivencia que se ubica en un
lugar: el hotel. Esa referencia, ese sitio al
que volver, es la marca de identiﬁcación y el
motivo para el que los conserjes trabajan.
La Conserjería es un valor añadido,
nuestros huéspedes tienen gran experiencia internacional y aprecian mucho
encontrar un miembro de Les Clefs
d´Or donde se alojan al considerarla un
sello de calidad en el servicio y saber
que detrás se encuentran profesionales
cualiﬁcados.
¿Qué aspectos se deben exigir
para la formación de un
Conserje? ¿Nos podría deﬁnir
un programa para la formación
de un joven profesional
que desee dedicarse a la
Conserjería?
La profesión de Conserje requiere
combinar una formación técnica con
una serie de habilidades personales. De
la primera, destacan los conocimientos
de gestión hotelera, las técnicas para
distinguir mejor las necesidades de los
huéspedes, el protocolo, los conocimientos culturales y los idiomas.

En este sentido, «Les Clefs d´Or» tiene
excelentes jornadas formativas durante
los Congresos Internacionales, además
hay conserjes con experiencia, como
Michael Romei del Waldorf Astoria de
Nueva York, que organizan para «Les
Clefs d´Or» formaciones a nivel internacional.
En relación a las habilidades personales destacan la capacidad de organización, el sentido del servicio y la capacidad
para empatizar con el huésped. Estas
características no se adquieren con libros
de texto, por lo que el día a día es importante, al igual que trabajar en equipo y la
dedicación para superarse a diario.
La experiencia internacional es clave al
facilitar adquirir conocimientos, sensibilidad cultural y permitir entender cómo se
trabaja en hoteles y conserjerías de otros
países.
¿Cuáles son sus proyectos de
futuro?
Desearía aprovechar la visibilidad que
aporta a la profesión el premio Andy Pongco para difundir la labor de los conserjes
españoles y contribuir con mi granito en la
difusión de la profesión.
LXIII Congreso Internacional
de la UICH
Una pasión, la Conserjería. Ha
sido la premisa principal para reunir
en Dubai del 10 al 15 de abril a más
de 750 profesionales en el Congreso
Internacional de la UICH en la que
España ha sido uno de sus protagonistas, concretamente la representante
nacional Helena Debain del concurso
Andy Pongco al obtener el subcampeonato mundial.
Las actividades del LXIII Congreso
han sido numerosas, desde visitas por
el desierto hasta la asamblea internacional. Para los españoles lo mejor
ha sido el excelente papel de Helena
Debain al batir a 16 profesionales en
el concurso Andy Pongco, que premia
al mejor conserje del mundo menor de
35 años.
Helena Debain ha hecho posible
que todos los conserjes españoles
asistentes al Congreso, comenzando

En este sector me siento cómoda y
tengo el privilegio de trabajar con personas que merecen reconocimiento y que
hacen una gran labor, lo que se reﬂeja
en la imagen exterior de España. Confío
en seguir siendo parte de este mundo y
aportar conocimientos.
¿Deseas añadir algo más?
Quiero agradeceros esta oportunidad
de compartir con vosotros mi experiencia y expresar mi reconocimiento a Las
Llaves de Oro Españolas por su apoyo y
a mis compañeros por su trabajo.

por nuestro Presidente nacional
Manuel Pizarro, se sientan orgullosos de ella y del papel que ocupa la
Conserjería nacional a nivel mundial.
Helena Debain es miembro de la
Delegación de Las Llaves de Oro
de Madrid y actualmente es Jefa de
Conserjería del Monument Hotel de
Barcelona.
El próximo Congreso Internacional
de Les Clefs d´Or World se celebrará
en Berlín, Alemania.

Parte de la representación española.
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Vayoil Textil amplia su planta logística y de confección

Vayoil Textil ha ampliado su planta
logística con una nueva nave de más

de 1.200 m2
en su centro
logístico y de
confección de
Onteniente.
Las instalaciones responden
al aumento de
demanda de la
empresa que
ha tenido que
incrementar su
zona de producción y almacenaje para poder responder a las nuevas necesidades. De esta

manera, la planta logística de Vayoil
Textil alcanza 4.200 m2 entre oﬁcinas,
confección, almacén y logística. Estas
instalaciones se suman a las oﬁcinas
centrales de la compañía, 1.500 m2,
ubicada en el Parque Tecnológico en
Paterna, Valencia.
Vayoil Textil una vez consolidado su
producto en el territorio nacional continúa con su crecimiento en Sudamérica
y Europa, aﬁanzándose también en
Europa del Este, donde ha desarrollado numeroso proyectos y ganado
cuota de mercado en el Caribe y Cono
Sur.

Araven logra resultados históricos en su 40 aniversario
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Araven celebra sus primeras cuatro
décadas con un balance en 2015 que
supera los 21 millones de euros de factu-

ración, un 20 % más que el año anterior.
La apuesta por el mercado nacional, una
internacionalización selectiva y la innovación
orientada a las nuevas necesidades de los
clientes serán los pilares del crecimiento de
la compañía para los próximos años.

Araven ha elaborado un ambicioso
programa de inversiones, englobado en
el Plan Estatégico 2016-18, con el que
espera aﬁanzar su posición en Hosteleria
y el equipamiento comercial.

Campana Vilak de Morgui Clima
Morgui Clima ha
creado la campana Vilak, la más
grande fabricada
hasta la actualidad.
Es una campana
con extracción
perimetral, en forma de L y con doble plenum de extracción y aportación. La pieza,
realizada completamente con chapa de

acero inoxidable, mide 22 metros de
largo, ocupa por completo dos paredes
de la cocina industrial.
La campana Vilak ha sido fabricada y entregada en tiempo record (3
semanas desde la formalización del
pedido), se caracteriza por incorporar
84 ﬁltros inoxidables de lamas curvas
para la ﬁltración de 67.000 m3/h
calculados en la instalación.

Para su diseño inicial, se han
necesitado estudios arquitectónicos estructurales para controlar la
distribución del peso y su correcta
sujeción al ediﬁcio. También se ha
necesitado una estructura suplementaria para repartir los pesos equitativamente por todo el techo de la
cocina.

Además, todos los bares participantes
pasan a formar parte de la “Ruta de
Bares No Lo Intentes En Casa” que se
promociona a través de www.pago.es
La nueva campaña de Pago no tiene
un único premio. Todos los bares par-

ticipantes forman parte de la “Ruta de
Bares no lo Intentes en Casa”, una guía
online que recopilará y recomendará los
mejores bares del país e invitará a todo
el mundo a salir a la calle, descubrirlos y
participar en actividades.

¡Pago saca tu bar a la calle!
Por tercer año consecutivo, zumos
Pago ha organizado una acción exclusiva para bares cuyo premio es personalizar un vehículo con la imagen del
bar ganador y organizar un evento local
junto a la presentadora Anna Simon.

Carrefour crea una nueva apuesta gastronómica
Carrefour ha inaugurado en Madrid el
Mercado de Alcobendas, espacio en el
que apuesta por la creación de nuevos
conceptos comerciales con los que
mejorar la experiencia de compra del
consumidor. El street market, ubicado
en la galería comercial del hipermercado, ha supuesto la creación de más
de 30 puestos de trabajo ofreciendo
un nuevo enclave gastronómico, con la
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presencia de cinco espacios gourmet
de referencia en Restauración.
Con sus 800 m2 de superﬁcie y
120 m2 de terraza, el Mercado de
Alcobendas ya ha acogido a más de
20.000 visitantes en su primer mes de
funcionamiento. Éstos han disfrutado
de la oferta gastronómica de los productos de las distintas ﬁrmas que se
preparan también para llevar: Shikku,

Davita, La Piparra, Mama Framboise y
Mahou.

Notas de Empresa

hr

Studio 16 en Equiphotel
El salón EquipHotel, organizado
por Reed Expositions del 6 al 10 de
noviembre en París propondrá nuevas
soluciones y palancas de negocios para
Hostelería, al ser fuente de inspiración
para arquitectos, decoradores y diseñadores. Prueba de ello es que por primera
vez, un equipo de expertos ocupará más
de 3.000 m², en vertical dando lugar a
un establecimiento único descodiﬁcador
de los nuevos códigos y usos, de las
palancas para incrementar la facturación
y las evoluciones de Hostelería,
STUDIO16 encarnará un establecimiento puntero en materia de
tendencias e innovación presentando
seis espacios diseñados por gran-

des arquitectos y coordinados por
Thierry Virvaire: Outdoor, desarrollado
por Christophe Gautrand & Benjamin
Deshoulières , estará dedicado a las
tendencias en materia de ordenación
exterior para mejorar el confort y la
experiencia del cliente en el seno
de este espacio. Lobby, ideado por
Jean-Philippe Nuel, en él se mezclarán
negocio y ocio, destacando la desmaterialización del check-in. Let´s Work,
concebido por Julie Gauthron, será
un espacio que responderá a varias
expectativas de relajación y ocio. In the
room, deﬁnido por Elizabeth Leriche &
Christophe Delcourt y Guillaume Terver
que han ideado cuatro espacios que

ilustran cada uno un parámetro clave
de la habitación de hotel.
Además de Resto des Chefs, Vip y
Bar ﬁrmados por Marc Hertrich & Nicolas
Adnet. Estos tres espacios rinden homenaje a los productos de Francia y a su
arte de vivir. Y por último, Glass Gallery
por Sylvie Amar que esceniﬁca una
selección de vasos elegida en torno a la
cerveza, el whisky y los cócteles.

¿Somos los españoles clientes difíciles?
Makro y la Federación Española
de Hostelería, FEHR, han presentado
el informe “El cliente más difícil” que
evalúa las situaciones a las que se
enfrentan diariamente los hosteleros
respecto a las peticiones de sus
clientes. El 46% asegura que las
reclamaciones que reciben están
relacionadas con los tiempos de atención. El 38% reconoce que las quejas
vienen determinadas por la variedad
de productos disponibles, seguido
en un 31% de los casos, de la
relación calidad-precio de los platos.
Unas demandas que, en la mitad de

las ocasiones, se producen cuando el
cliente acude a estos establecimientos durante su tiempo de ocio.
Para hacer frente a estas situaciones
el 66% de los propietarios o responsables de los establecimientos opta por

salir al encuentro del cliente y no dejar
estas situaciones en manos del personal
de equipo. Entre las soluciones más
utilizadas para “desactivar” situaciones
incómodas se encuentra el ofrecimiento
de productos alternativos a los rechazados (en seis de cada diez casos) o
cambiar un producto por otro (en tres de
cada cuatro ocasiones).
El informe indica que el gremio está
acostumbrado a lidiar con este tipo
de situaciones difíciles, aunque casi la
mitad de los encuestados opina que
ocurren de forma aislada y el 35% los
considera minoritarios.

Grupo Miquel plataforma para la exportación a Asia

Grupo Miquel ha organizado un
encuentro con sus proveedores para
informarles sobre el proyecto de
exportación de productos españoles
de alimentación al mercado asiático,
principalmente China. En este acto, al

que han asistido más de 150 proveedores, se ha presentado la operativa,
los requerimientos y la información
imprescindibles para desarrollar con
éxito esta oportunidad.
Grupo Miquel tiene como objetivo
convertirse en los próximos años en
una plataforma permanente y de referencia para la exportación de productos de alimentación hacia Asia. Este

proyecto viene avalado por la experiencia de más de 7 años del grupo
en exportación y, principalmente, por
el apoyo y conocimiento que le aporta
pertenecer a la multinacional Bright
Food, líder chino de la industria alimentaria con sede en Shangai.
Grupo Miquel actualmente está
presente en 40 países de los 5 continentes.

Eduardo López-Puertas, nuevo Director General de IFEMA
Eduardo LópezPuertas Bitaubé
ha sido nombrado
Director General
de IFEMA tras la
aprobación de la
Junta Rectora de
IFEMA. Para su

elección se ha valorado su experiencia
de más de 20 años en posiciones de
gestión operativa en grandes compañías multinacionales, liderar el impulso
de nuevos proyectos y dirigir planes de
expansión en diversos sectores.
Eduardo López-Puertas, Ingeniero
Técnico Superior Industrial por ICAI,

Especialidad en Gestión y Organización Industrial, se incorporará a
IFEMA sustituyendo a Fermín Lucas,
quien accede a su jubilación. El nuevo
Director General trabajará en estrecha
conexión con el Presidente del Comité
Ejecutivo de IFEMA, Clemente González Soler.
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Tricot de Gancedo
La nueva colección Tricot de
Gancedo de punto ignífugo recoge
el retorno a los colores metalizados, gris hielo, negro antracita,
mineral encontrando su esencia
en la dualidad entre simplicidad y
sofisticación.

Sus referencias son Taburiente y
Teide, la primera es un dibujo de punto
de diseño de ochos y Teide es un
dibujo geométrico, un damero a dos
colores, antracita y gris hielo, cuya
composición es 100% Trevira CS con
un ancho de 145 cm.

Altro Reliance 25 el suelo antideslizante
Altro RelianceTM 25 y Altro
UnityTM 25 se
han uniﬁcado bajo
el nombre Altro
Reliance 25 facilitando la selección
de la gama de
suelos Altro.
Altro Reliance
25 disponible en
27 colores, ofrece
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ﬂexibilidad de diseño y la durabilidad
propia de la gama de suelos antideslizantes de 2,5 mm. Cuenta también
con la tecnología de limpieza Maxis
PURTM technology.
El suelo de seguridad Altro Reliance
25, con 25 mm de espesor, ofrece la
máxima durabilidad. resultando más
robusto que los suelos de seguridad
con 2 mm y con mayor resistencia
a impactos, a los daños mecánicos
y físicos y a las cargas puntuales.

Resulta idóneo para zonas con tráﬁco
intenso, ya sea de personas o equipos con ruedas sin poner en riesgo
su gran resistencia al deslizamiento.
Al ser un suelo grueso disipa la
energía de manera eﬁcaz, reduce las
probabilidades de que se despegue
el pavimento y previene los daños
al subsuelo. También ofrece mejor
resistencia a los productos químicos y
responde bien a la humedad y temperaturas extremas.

Nilﬁsk SC500

La nueva fregadora Nilﬁsk SC500 está
diseñada para mejorar la productividad y
rebajar el coste total de limpieza a través
de la facilidad de uso. Sus características
técnicas permiten la limpieza diurna y
un consumo de agua y detergente más
eﬁciente al poseer la SC500, con solo
apretar un botón, un ajuste automático

del ﬂujo de agua y detergente en función
de la velocidad de la máquina. También
destaca el bajo nivel sonoro que la hace
una fregadora ideal para la limpieza
diurna
Prueba de su éxito es su elección al
mejor producto del año en los Premios
Nacionales de la Limpieza.

MicroClean soluciona la limpieza con Bioplanet
MicroClean presenta el proceso
de aplicación Bioplanet que penetra en un 100%
de todas las
áreas de superﬁcies expuestas y
ocultas, a la vez

que elimina el riesgo de contaminación
cruzada. La tecnología patentada de
“Power Coating” carga eléctricamente el
líquido, conduciéndolo hacia la superﬁcie, envolviendo literalmente todo punto
de contacto, siendo a la vez seguro para
ser usado alrededor de equipo sensible. La innovación y la ciencia detrás de
ByoPlanet la proporcionan la solución

más eﬁcaz de aplicación y pulverización direccional para reducir su huella
ambiental, mejorar resultados e impactar
positivamente su balance ﬁnal.
El equipo consta de un pulverizador direccional ES-120 y los modelos
de gran maniobrabilidad BP-500 y el
CS-900, éste último con ruedas para
facilitar el transporte.

Pure es un paso innovador que va más
allá en los sistemas de protección solar,
bajo la idea de ecodiseño, sostenibilidad
y cuidado del planeta. Los toldos, estores
y persianas de la línea Pure cuentan con
innovadoras características tecnológicas
superiores y únicas que convierten a los
toldos en elementos puriﬁcadores de
las ciudades, equiparándolos al efecto
puriﬁcador que provoca un árbol.
Consiste en una sustancia química
acuosa no tóxica e invisible, cuyo com-

ponente activo es Dióxido de Ttitanio
(TiO2) que aplicada a superﬁcies tales
como persianas, estores enrollables,
y demás elementos de protección
solar, realiza una acción fotocatalítica.
Al contacto con la luz del sol, elimina
la mayor parte de los contaminantes
presentes en las zonas urbanas (NOx,
SOx, componentes orgánicos volátiles
(VOCs), etc.), absorbiendo las partículas
orgánicas ambientales y contribuyendo
a dejar el ambiente limpio y puriﬁcado.

Línea Pure de Persax

Persax,
líder en el
sector de las
persianas,
cerramientos
y elementos
de protección
solar, lanza la
línea Pure en colaboración con Pureti,
que elimina la contaminación y puriﬁca
el aire con una tecnología revolucionaria respaldada por la NASA.
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Ardbeg lanza la edición limitada Dark Cove
Ardbeg, como homenaje a la historia del contrabando de las islas Hébridas, lanza la edición limitada Dark
Cove. Este whisky no está ﬁltrado
en frío para preservar sus aceites y
aromas originales y se ha embotellado
con 46.5%.
Su nariz es carnosa, terrosa y
especiada, con notas poderosas
de chocolate negro que emergen
sobre la naranja, el toffee, el café

y aromas de roble, un fondo ahumado y una misteriosa nota ﬂoral.
La boca es casi ácida, con pasas,
dátiles, jengibre, pimientos picantes
y notas de rugiente carbón ardiendo,
madera pulida y creosota, que nos
llevan a un ﬁnal con aromas a jamón
ahumado y tallarines con tinta de
calamar. El ﬁnal es largo, especiado
y sabroso, con notas de toffee, café
y alquitrán.

Mantequilla Lorenzana en monodosis
Lorenzana, de Mantequería de
Tineo, que ha marcado la trayectoria
de mantequilla en lata, presenta un
nuevo formato para Horeca las pastillas monodosis en caja de 1 kilogramo
y el blíster de 10 pastillas monodosis

para retail. Mantequilla Lorenzana
sólo utiliza para la elaboración leche
de vaca procedente de ganaderías
asturianas seleccionadas y es 100%
artesana. Pudiéndose optar por mantequilla con sal y sin sal.

Nuevo queso crema de Hellmann’s
Unilever Food Solutions ha lanzado
al mercado el nuevo queso crema
de Hellmann’s, fácil de untar y cuyas
aplicaciones, tanto en frío como en
caliente, lo convierte en un ingrediente
básico en cualquier cocina. No sólo
es ideal para los canapés, sino también para la elaboración de otros pla-

tos como montaditos, wraps,
rolls, rellenos,
pizzas, postres y
salsas cremosas.
Su sabor a queso
no se solapa con
el resto de ingre-

dientes. Además el queso
puede ser fundido o gratinado sin que deje grumos o
se cuartee.
El envase de 1,5 kg mantiene el producto en perfecto
estado y evita la generación
de mermas

Medﬂoor Old la apuesta más natural de Gabarró
Gabarró presenta Medﬂoor Old,
colección de roble envejecido,
consistente en un pavimento multicapa de calidad Rústic Roble con
nudos, compuesto por tres capas. La
superior está fabricada en madera de
roble, mientras que la capa intermedia
y la inferior son de coníferas. Toda

la gama es de una lama y tiene un
espesor de 14,5 mm.
Sus diseños cuentan con un marcado carácter mediterráneo: Marsella,
Capri, Creta, Cadaqués, Venecia,
Mykonos y Mónaco. Los tres primeros
diseños (Marsella, Capri y Creta) son
de gran formato, 2130 x 240 mm.,

mientras que
el resto de
referencias de
la colección
tienen unas
medidas de
1820 x 190
mm.

Ojo de Gallo de José Estévez
José Estévez, S.A. lanza al mercado Ojo de Gallo, un vino blanco
100% Palomino Fino procedente de
sus viñas del Pago Macharnudo Alto.
La uva utilizada para la elaboración
de Ojo de Gallo procede de cepas de
entre 20 y 25 años de edad situadas en
el Pago Macharnudo Alto, considerado
uno de los más emblemáticos de Jerez
gracias a la calidad de su Albariza y su
privilegiada situación (5 kilómetros al

noreste de Jerez a 135 metros sobre el
nivel del mar con orientación sureste).
Tras la vendimia y fermentación con
levaduras autóctonas seleccionadas,
el vino permanece seis meses en
depósito sobre sus lías ﬁnas. Destaca
entre sus características organolépticas los aromas minerales propios de
Macharnudo, en boca la caliza de su
suelo, tiza, acidez marcada y matices
minerales.
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Federico González Tejera reelegido CEO de NH Hotel Group Subvenciones para los
hoteles
inversión, aprobados con un apoyo del

La junta de accionistas de NH Hotel
Group ha decidido con casi un 60% de
los votos cesar a los cuatro consejeros
de HNA por conﬂicto de intereses. Así,
salen del consejo Charles Bromwell
Mobus, que además es copresidente
del Grupo, Ling Zhang, Xianyi Mu y
Haibo Bai. En su lugar entran como
consejeros externos, para los tres
próximos años, los cuatro propuestos
por Oceanwood. Esto signiﬁca mantener en 12 el número de consejeros,
los externos propuestos por el fondo de
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90%: Paul Daniel Johnson, Fernando
Lacadena Azpeitia, María Grecna (con
un 78,87% de los votos) y José María
Cantero de Montes-Jovellar; además
de ratiﬁcarse el nombramiento de
Alfredo Fernández Agras como consejero con un 90,44%.
La polémica comenzó con la
compra de Carlson Hotels por parte
de HNA por 1.700 millones de euros.
Aunque NH no vio conﬂicto de interés
por parte de sus consejeros, los
fondos se movilizaron para cesarlos,
como ﬁnalmente ha ocurrido, y Hesperia denunció conﬂicto de interés del
copresidente Mobus.
Por otro lado, indicar que Federico
González Tejera ha sido reelegido CEO
de la cadena para los tres próximos
años. Éste ha manifestado que no
desea entrar a valorar las decisiones
de la junta.

I Foro Internacional “Tendencias y Talento”

Les Roches Escuela Internacional de
Alta Dirección Hotelera ha acogido el I
Foro Internacional “Tendencias y Talento
para el avance de la economía turística
española”, con la participación de la
Organización Mundial del Turismo (OMT).
La jornada ha contado con los
principales representantes internacionales del sector que desde diferentes
perspectivas han analizado la evolución de la industria Hospitality (turismo,
hotelería, restauración) y su relevancia
en la economía española. La Directora
General de Turespaña, Marta Blanco
Quesada, ha conﬁrmado que durante
los primeros meses de 2016 España
ha recibido 25 millones de turistas, un
11,4% más con respecto al mismo
periodo de 2015.
Por su lado el Secretario General
de la OMT, Taleb Rifai, ha puesto de
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relieve el papel de España dentro del
sector turístico global, reconociendo
que es el tercer país del mundo con
más ingresos derivados del turismo.
El Presidente de SEGITTUR, Antonio
López de Ávila Muñoz ha profundizado en el papel de la innovación,
explicando cómo la irrupción de los
destinos turísticos inteligentes que se
están implantando en España puede
multiplicar la competitividad turística de
las ciudades.
Alternado estas ponencias, se han
celebrado dos mesas de debate la
"Innovación en la Educación y su
importancia en la construcción de un
sector fuerte de la industria Hospitality,
con talento y competitividad” y “El
impacto de la tecnología en la industria
turística y de hospitality, y la forma en
que el espacio digital está cambiando
las reglas del juego: nuevos actores,
nuevas reglas, millennials y la emergencia de nuevos modelos de negocio
y la económica compartida”. En esta
se ha puesto de maniﬁesto que las
nuevas plataformas turísticas nacieron
como tecnología y ahora se enfrentan
al reto de humanizarse no representando exclusivamente una alternativa
low cost

El Instituto Nacional de Estadística
(INE) concederá ayudas de entre 200 y
3.000 euros a hoteles y apartamentos
turísticos que envíen sus encuestas de
ocupación en formato XML.
Así se recoge en el Boletín Oﬁcial del
Estado donde se detalla que la dotación global de la convocatoria asciende
a 490.000 euros, de los que 98.000
irán dirigidos a apartamentos turísticos y 392.000 a aquellos obligados a
cumplimentar la encuesta de ocupación
hotelera. El importe de la subvención
individual se ﬁja en 200 euros por
establecimiento turístico, con un límite
máximo de 3.000 euros por perceptor.
En cuanto a la presentación de
solicitudes, el plazo ha arrancado el 13
de abril y permanecerá abierto hasta
el 10 de agosto. Los requisitos de los
establecimientos que pueden optar a
estas subvenciones se detallan en la
resolución del 1 de abril del Instituto
Nacional de Estadística.

Miguel Mirones, reelegido
presidente de la
Asociación Nacional de
Balnearios
La Asamblea
General de
la Asociación
Nacional de
Balnearios
(ANBAL),
celebrada en
el Balneario
de Archena,
Murcia, ha
reelegido a
Miguel Mirones
Presidente por
cuarta vez consecutiva, de la entidad.
Mirones posee la mayor cadena de
Balnearios de España, Relais Termal.
Los principales objetivos de la
nueva Junta Directiva son mejorar el
posicionamiento internacional, defender el concepto balneario, avanzar en
el movimiento asociativo y mantener el
diálogo permanente con las administraciones, entre los objetivos de su
nueva legislatura.
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Accesorios para vinos
Starvinos, Popy Wine
C/ Guzmán el Bueno 68
Tel.: 91 544 22 53
Fax: 91 544 74 01
starvinos@starvinos.com
www.popywine.com
28015 Madrid
Aceites
Compañía Oleicola Siglo XXI
Pol. Industrial Dehesa de los Caballos
Avda. de Alemania, 9
Tel.: 927 417 958
Fax: 927 417 935
www.mistercheff.com
10600 Plasencia, Cáceres

Bodegas

Carnes

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

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

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
g ,
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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hr

Guía Comercial Empresa

Enseñanza profesional
Escuela Superior de Hostelería y
Turismo
Avenida del Ángel, s/n
Tel.: 91 463 11 00
Fax: 91 463 12 51
28011 Madrid
Hotel Escuela de la Comunidad
Autónoma de Madrid
Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 12,800
Tel.: 927 417 958
Fax: 927 417 935
28049 Madrid

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

hr
Lavandería

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

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

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

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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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

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

Textil
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

Gancedo
(C/ Velazquez 21
Telf.: 91 576 710
web: www.gancedo.com
28001 Madrid

TPV
Casio
C/ Camí del Colomer, local 10
Tel.: 93 485 84 00
casiospain@casio.es
08019 Barcelona

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

Productos de un solo uso
García de Pou
C/ Antonio López 236
Tel.: 91 737 74 30
comercial@garciadepou.com
www.garciadepou.com
28026 Madrid

Velilla Confección Industrial
C/ Juan de la Cierva, 19
Tel.: 91 669 96 25
www.velillaconfeccion.com
28823 Coslada, Madrid
Zumos
Zumos Pago
Pol. Ind. Agroalimentario
C/ Siella Herreros, parcela 17
Tel.: 91 655 93 70
28830 San Fernando de Henares,
Madrid

El espresso de
d los
l que más
á saben
b de café

Las cápsulas Stracto son perfectas

para su negocio
Homogeneidad de taza: una taza de café siempre perfecta, con la misma presencia.
Control del coste: una cápsula de café equivale a una taza consumida.
Fácil y cómodo: cualquiera puede preparar un espresso perfecto.
Diferentes blends: Una gran variedad de cafés en cápsula.
 0DTXLQDULDHVSHFÉßFDGLIHUHQWHVPRGHORVGHFDIHWHUDVHQIXQFLÏQGHQHFHVLGDGHV
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y consumos.

Contacto:
atencion.clientes@cafento.com
902.117.230

www.stracto.com

