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Porque llevamos más de 20 años hablando en
tu mismo idioma, sabemos que aquellos hoteles
que cuidan su lencería marcan la diferencia.
Nosotros los llamamos Hoteles con Alma.
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www.vayoiltextil.es
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Su hotel gestionado
con un clic

“Con One Net Hoteles organizo y reviso en tiempo real cada
detalle para ofrecer el mejor servicio a mis huéspedes”.

Con Vodafone, su proyecto preparado
para el mundo digital.
Infórmese en el 1500
y en vodafone.es/one-net-hoteles

Vodafone
Power to you

Y

Con la Tarifa One Net Hoteles desde 7€/mes (9,47€ IVA incluido). Cuota inicial 10€ (12,10€ IVA incluido). Consulta condiciones y características en vodafone.es/one-net-hoteles
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Numerosas y sugerentes actividades de
Hidalsa Ediciones
El programa de actividades de Hidalsa Ediciones en la última recta del año ha sido numerosa al haber
organizado eventos profesionales en diferentes puntos de la geografía nacional, en colaboración con
firmas tan reconocidas como Araven, Electrolux, Gancedo y el Salón EQUIP´HOTEL.
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El presidente de AEDH Manuel Vegas, Rosa Lara
de SERVICOM y Fernando Hidalgo entregando
el premio del fin de semana en París.

El programa de presentaciones ha
comenzado el 5 de octubre con la
“Jornada Profesional sobre Seguridad
Turística” organizada en colaboración
con la Asociación Española de Directo-

res de Hotel, AEDH, en el Hotel Indigo
de Madrid. En ella, se han analizado
temas de actualidad, como las “fraudulentas” quejas del turismo inglés,
los tipos de amenazas y reclamaciones que surgen y dejan indefenso al
hotelero. Además se han presentado
diversas aplicaciones de seguridad,
como la que permite tener localizado
al personal en los establecimientos; la
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revisión de sistemas antirrobo; ciberseguridad y medidas de seguridad
informática.
El elenco de ponentes ha sido
completo, al participar, entre otros, el
Presidente de la Asociación Española
de Seguridad en Establecimientos
Turísticos, Vicente López de Miguel,
el Ceo& Managing Director de All4Sec, Alfonso Franco, y el Ceo de
Dordio&Associates, Juan Dordio.
La jornada ha finalizado con el
sorteo entre los más de 40 directores
de hotel y directivos del sector asistentes de un viaje de dos días con
todos los gastos pagados a París
para visitar EQUIP´HOTEL por gentileza de los organizadores del certamen en colaboración con Hidalsa
Ediciones, a través de nuestra
revista Hostelería & Restauración,
HR. La entrega del premio la han
realizado Rosa Lara, de Servicom
(agencia representante de la feria
parisina en España), el Presidente
de la AEDH, Manuel Vegas, y nuestro Director, Fernando Hidalgo. El

afortunado ha sido el asesor hotelero
Carlos Valera.
Hidalsa celebra en Barcelona
la Jornada “Seguridad
Alimentaria en Hostelería”
La siguiente presentación organizada
por Hidalsa Ediciones ha sido la Jornada “Seguridad Alimentaria en Hostelería” en colaboración con la firma aragonesa Araven y la Asociación de Cocineros
de Barcelona, ACYRE Barcelona.
El Hotel HCC Lugano de Barcelona
ha acogido el 24 de octubre la Jornada
“Seguridad Alimentaria en Hostelería” a
la que han asistido más de una veintena
de profesionales pertenecientes a la
Asociación de Cocineros de Barcelona,
entre los que se encontraban parte de
su Junta Directiva, con su Presidente
Jaume Urgelles al frente. Asimismo han
asistido reconocidos pasteleros y cocineros punteros de la ciudad condal.
Los representantes de Araven, concretamente la Trade Marketing, Marta
Andrés, y el Category Manager, Daniel
Goicoechea, han explicado que Araven se

Hidalsa

caracteriza por la apuesta por la innovación, en sus tres líneas principales: Equipamiento, Hostelería y Hogar. Además de por
el proceso de fabricación de las herramientas en plástico presentes en las cocinas,
las normativas en materia higiénica sanitaria
del sector y su cumplimiento utilizando los
utensilios adecuados.
Marta Andrés y Daniel Goicoechea
se han centrado especialmente en
explicar el Reglamento UE 1169/2011
de etiquetado y seguridad alimentaria,
de obligado cumplimiento desde el 13
de diciembre de 2014 en España.
También se han presentado los
contenedores anti alérgenos, donde el
color morado del hermético Araven se
identifica y diferencia del resto de contenedores, con el objetivo de distinguir
el alimento de un cliente que padezca
alergia o intolerancias alimentarias para
independizarlo y protegerlo de posibles
contaminaciones de sustancias potencialmente alérgicas.
La Trade Marketing, Marta Andrés,
y el Category Manager, Daniel Goicoechea, han finalizado analizando los
conceptos generales de productos
plásticos (como dureza y temperaturas), así como su utilización para
Hostelería.
Hidalsa y Gancedo presentan
lo último en Contract
Hidalsa Ediciones y Gancedo
han organizado el 25 de octubre en
la tienda de Gancedo en Barcelona
la presentación a los Directores de
Proyectos de Cadenas Hoteleras y a
Directores de Hotel, las novedades en
textil de la firma dirigida a Contract.
Tras una breve presentación por
parte del Director General de Gancedo, Manuel Gancedo, de esta

emblemática firma y su implicación
en la cadena de valor de todos los
proyectos: al abarcar desde el diseño
de una tela, fabricación a medida, confección e instalación en la obra hasta
su mantenimiento.
El Director General ha añadido que
Gancedo es experto del asesoramiento textil y ejerce de interlocutor
único con todos los actores implicados, para ofrecer al cliente una
solución completa.
A continuación, los responsables de
la firma textil, entre los que se encontraba también su Directora de Comunicación y Marketing, Beatriz Gancedo,
han mostrado ejemplos de proyectos realizados, que evidenciaban la
versatilidad y flexibilidad de la firma
para adaptarse a los distintos diseños,
entornos y presupuestos.
Manuel Gancedo ha recordado que
Gancedo ofrece al sector una amplia
oferta de textiles de calidad (propios y
de firmas internacionales representadas en exclusiva), además de papeles
pintados, moquetas y alfombras para
Contract.
Gancedo completa su flexibilidad
en precio y creación de diseños “a
medida” del cliente; y mantenimiento
del proceso bajo control, gracias a su
fábrica y taller de confección.
Posteriormente, la Directora de
Marketing y Comunicación de Gan-
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cedo, Beatriz Gancedo, ha mostrado
las ventajas de la utilización del textil
en la decoración (como el aislamiento
acústico y térmico, la privacidad,
regulación lumínica y cómo renovar un
espacio de manera fácil y económica).
A continuación, ha presentado las
últimas colecciones textiles de Gancedo diseñadas específicamente para
el segmento Contract.
El Director General de Gancedo,
Manuel Gancedo, ha cerrado el acto
agradeciendo la asistencia a los Directores de Hotel, entre los que se encontraban el Presidente de la Asociación
de Directores de Hotel en Cataluña,
Alfonso Villarejo; el Presidente del
Círculo Internacional de Directores de
Hotel, Vicente Romero; y los Director
y Subdirectores de hoteles tan emblemáticos, como el Hotel NH Collection
Barcelona Gran Hotel Calderón.
Electrolux Professional
e Hidalsa continúan las
presentaciones
Electrolux Professional e Hidalsa
Ediciones continúan presentando,
de manera práctica y dinámica,
en el Center of Excellence de la
multinacional europea en Madrid
como gestiona esta firma la tecnología en la cocina con la Línea Fría
y en lavandería su solución de wet
cleaning Lagoon Advanced Care. De
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El director General de Electrolux Profesional con algunas asistentes.

esta forma, las últimas presentaciones realizadas han sido las organizadas el 28 de noviembre y el 12 de
diciembre a Gobernantas de Hotel y
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el 15 de diciembre a Directores de
Hotel.
En las dos primeras, la Marketing
Laundry de Electrolux, Verónica Molina
Navarro, ha explicado a las 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 las más de treinta asistentes
se encontraban gobernantas y subgobernantas de hoteles tan prestigiosos,
como el Gran Meliá Hotel Fénix o el
Hotel Miguel Ángel.
La tercera presentación, que ha
estado dirigida a Directores de Hotel,
ha estado presentada tambien por
la Marketing Laundry de Electrolux,
Verónica Molina Navarro, el Product
Manager, Marco Maggio, y el demostrador, Arturo Garre. Éstos han dado
a conocer como Electrolux gestiona
la tecnología en la cocina con la Línea
Fría y el sistema Cook&Chill.
El seminario se ha caracterizado por
ser eminentemente práctico e interesante por los elementos tecnológicos
de Electrolux. Los asistentes tras comprobar el proceso de Línea Fría han
degustado diferentes elaboraciones
al realizar el chef de Electrolux, Arturo
Garre, demostraciones de cómo reducir las mermas, aumentando la calidad
de carne y pescados con el proceso
de cocción y abatimiento Cook&Chill.

El Hotel Conde Duque

hr

Las soluciones más eficientes en limpieza industrial

El Hotel Conde Duque de Bilbao ha disfrute, a los que va destinada una
cumplido cincuenta años de actividad amplia oferta gastronómica de sus
hotelera como anfitrión de Bilbao,
fogones.
siendo el establecimiento hotelero
Desde su inauguración el 15 de
más antiguo de la ciudad que se ha
julio de 1966 con categoría de 1º A,
mantenido en activo de forma conti(la valoración que se utilizaba en la
nuada durante cinco décadas.
época), el Hotel Conde Duque, de
Este emblemático establecimiento
tres estrellas, ha sabido adaptarse a
está ubicado en el Campo Volanlos nuevos tiempos manteniéndose
tín, junto a la ría de Bilbao, desde
fiel a sus seña de identidad; la de un
su enclave estratégico ha vivido la
establecimiento independiente de las
Sus
altas
y caudal
evolución
de prestaciones
la ciudad, desde la de presión
grandes cadenas,
con un trato cerde
vapor,industrial
así como
de
supremacía
en los su
añosaspiración,
70,
cano y unhacen
servicio profesional.
Las
la reconversión
industrial
de los 80,
claves
para conseguirlo han sido la
esta
máquina
la herramienta
indispensable
pasando
por las gravesyinundaciones
actualización
de sus
instalaciones, la
para
la limpieza
desinfección
de todo
tipo
de
la
ciudad
en
1983
y
que
afectó
gestión
de
la
calidad
y la incorporade superficies y elementos que requieren
de lleno al establecimiento, hasta la
ción de las nuevas tecnologías. Son
de
una extrema limpieza.
radical transformación que seguiría a
aspectos que resaltan en su trayecla inauguración del Museo Guggentoria, ya que el Conde Duque fue el
Especialmente
indicado para
todo
deque obtuvo
heim en 1997.
primer
hotel tipo
de Bilbao
la certificación
de calidad ISO 9000
El hotel Conde
Duque
de
sectores
como
eldispone
hostelero,
restauración,
67 habitaciones de
diversas categoen 1997,etc.
el primero en incorporar
alimentario,
sanitario,
urbanismo,
rías, aunque su gran baluarte es el
conexión de Internet con 2 megas
Restaurante Cafetería Campo Volantín de capacidad en el año 2000 y en
con terraza y salones configurables
contar con conexión Wi-Fi para todo
con capacidad para celebraciones y
el establecimiento en 2004.
actividades de hasta 130 personas.
Hoy en día estas claves siguen
En total, posee cerca de 2,000 m2
guiando su actividad, ya que las
TICs están totalmente integradas y
de confortables instalaciones para el

GENERADOR DE VAPOR KGV7000

la gestión de la calidad ha adquirido
una nueva dimensión digital con las
encuestas de satisfacción. La profesionalidad de los servicios del hotel
se testan con las opiniones de los
clientes, contando con calificaciones
cercanas al sobresaliente en plataformas, como TripAdvisor y Booking,
con sus correspondientes certificados
de excelencia.
Como resultado de todo ello el
Hotel Conde Duque está teniendo
una alta tasa de ocupación en los
últimos años, que se cifra en un 75%
colgando en múltiples ocasiones el
cartel de “completo”.
Gran parte de la evolución del Hotel
Conde Duque la ha llevado adelante
su actual Gerente, Carmelo Kortabitarte, que dirige este establecimiento
desde 1995. Entre sus apuestas de
futuro está el servicio integral para el
turista, que incluye no solo la gestión
de los servicios hoteleros durante su
estancia sino también la propuesta
de paquetes de experiencias en la
ciudad. Como miembro corporativo
del Museo Guggenheim desde el
año 2009, la promoción de la cultura
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Acánthum Reportaje

Acánthum estandarte de la gastronomía
onubense
Xanty Elias es de los grandes chefs que muestra sus sensaciones y sentimientos a través de la materia
prima autóctona. Lo realiza en su restaurante onubense Acánthum, donde deja patente el esplendor
de la despensa y cocina de Huelva.

hr

El restaurante Acánthum, ubicado
en pleno centro de la capital onubense, presenta una cocina creativa,
basada en una excelente materia
prima y una base tradicional que, a
través de la pasión y la dedicación,
ofrece una experiencia gastronómica
en cada bocado. Es una cocina con
múltiples influencias que se desenvuelve en una amplia gama de sabores y texturas.
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Destaca la apuesta de Acánthum
por los excelentes productos que
ofrece Huelva, para muchos la despensa de Europa, Este año Huelva
ha obtenido la distinción de Capital
Española de la Gastronomia.
Su propietario y chef Xanty Elias
desde que abriera el establecimiento
en 2011 ha sabido renovar las raíces
de una de las cocinas menos conocidas y más interesantes de las provin-

cias andaluzas, la onubense. Como
afirma el propio Elias “en cada uno de
nuestros platos pretendemos revivir la
memoria gastronómica de Huelva”.
La cocina de Acánthum muestra la
riqueza de su despensa, abundancia en pescados, setas, vegetales y
derivados del cerdo ibérico. “En cada
uno de nuestros platos pretendemos
revivir la memoria gastronómica de
Huelva”, afirma Xanty Elías.

Acánthum

hr

El saber conjugar todas estas características han sido suficientes para
convertirse en el restaurante onubense
con mayor número de reconocimientos
de toda la provincia, como muestran
las principales guías gastronómicas,
Michelin, donde ha conseguido una
estrella, y Repsol, con un sol.
La cocina de Acánthum es fruto
de las sensaciones y sentimientos
obtenidos a través de los alimentos,
como se observa en sus menús,
denominados “Emoción” y “Clásico”.
Su gran especialidad son los pescados y túnidos del litoral.
Otro de los atractivos de Acámthun
es el propio establecimiento en sí,
con capacidad para 25 comensales a
la carta y 50 personas para eventos.
Además dispone de un espacio dedicado a aumentar la cultura gastronómica de Huelva, a través de talleres y
demostraciones.
El establecimiento es atractivo y
polivalente. A la entrada, se encuentra una minibarra de espera con tres
mesitas que se saturan en casi todos
los turnos. Un rincón donde, al hilo de
las palabras de Xanti Elias, se “destapan” raciones y platos para compartir
con chispazos imaginativos.
Un poco más hacia el interior del restaurante nos encontramos un elegante y
luminoso comedor con las paredes de
pizarra que acoge a varias mesas donde
los comensales degustan la creatividad de Xanty Elias, quien por cierto es
Delegado de Huelva y miembro de la
directiva nacional de Eurotoques.
Acánthum
San Salvador, 17.
Tlf: 959 24 51 35
28003 Huelva
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Acánthum Reportaje

Sugerencias de Acánthum
Tortillitas de ortiguillas
de Mar
Ingredientes:
280 g cebolletas frescas.
130 g harina de trigo (para freír).
100 g ortiguillas frescas vivas.
100 g harina de garbanzo.
10 g perejil fresco.
10 g cilantro fresco.
Aceite de oliva virgen extra.
Agua fría.
Elaboración:
Mezclar en un bol los dos tipos de
harina en seco. Agregar la cebolleta picada fina, cilantro y perejil en
trozos.

hr
Tartare de jamón ibérico de
bellota y yema curada

Yemas:
Ingredientes:
4 huevos de campo de 50 g frescos
de 1 día.
300 g sal fina yodada.

Triturar en la túrmix
las ortiguillas (repasadas para evitar cangrejos y piedras) y 80 ml
de agua. A continuación mezclar con el
resto de ingredientes
en el bol, remover con
una cuchara.
Nota: al principio
quedará de color
marrón, pero al freír
cambiarán de color.
La cantidad de agua fría que se
utilizará será la que permita tener una
textura parecida a la de un batido de
yogur.
200 g azúcar.
Agua.
Aceite de oliva virgen extra.
Elaboración:
Tras mezclar bien el azúcar y la
sal dividir en dos, colocar encima
de una parte las yemas limpias de

Freír en una sartén con aceite de
oliva a fuego medio alto, (ya que
al ser finas deben hacerse rápido).
Sacar y escurrir bien, servir en
caliente.
germen. Cubrir con la otra parte de
la mezcla.
Dejar hacer 18 minutos. Pasar a
5 minutos de agua para limpiar el
exterior de la yema, reservar en papel
secante con aceite.

Tartare de jamón ibérico de
bellota:
Ingredientes:
440 g jarrete de jamón ibérico, de
4 años.
35 g cebolleta fina fresca.
20 g pepinillos en vinagre de jerez.
15 g manteca de cerdo ibérico.
10 g mostaza de Dijon.
4 g mostaza antigua.
8 alcaparras.
Yema curada.
Aceite de oliva virgen extra.
Vinagre del Condado de Huelva
reserva.
Elaboración:
Cortar el jamón a cuchillo en dados
de 1,5 mm. Tras picar el pepinillo y las
cebolletas aliñar con vinagre, mostaza
de Dijon y aceite de oliva.
Montaje:
Mezclar los dos sólidos para aliñar
el jamón; dejar a punto de textura.
Agregar la manteca de cerdo con
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textura pomada, rectificar de sal y
pimienta. Colocar en un molde y
sobre el jamón disponer la yema

curada; pintar a continuación con
AOVE para que brille.
Acompañar con tostas de mil especias.

El espresso de los que más saben de café

Las cápsulas Stracto son perfectas

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

Contacto:
atencion.clientes@cafento.com
902.117.230

www.stracto.com
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Cómo evitar la cont
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Reportaje

Arroz, un alimento ancestral
Ingrediente fundamental en numerosos platos de nuestra cocina mediterránea, el arroz constituye un
alimento cotidiano para tres cuartas partes de la humanidad. Guisado, en ensalada, como guarnición o en
los postres el arroz permite elaborar infinitas combinaciones.
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Hay que remontarse al año 3.500
a.C., para encontrar el origen de este
cereal que aparece por primera vez en
el sudeste asiático. Ha sido en China
donde se ha encontrado documentación por primera vez sobre su cultivo.
Allí se consumía como complemento a
la dieta alimenticia.
El cultivo del arroz fue extendiéndose, poco a poco, hacia el occidente
siguiendo, quizás, unos pasos muy
parecidos a los del papel. El arroz entró
en contacto con las culturas clásicas,
aunque fue utilizado específicamente
por griegos y romanos. De hecho, el
recetario de Apicio, único en su género
para la época y un documento de innegable valor gastronómico y cultural, tan
sólo menciona al cereal como “agua de
arroz”, es decir, lo que se conoce como
“sustancia de arroz”.
Actualmente con una superficie de
explotación sólo superada por el trigo,
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el arroz es el cereal cuyo cultivo está
más extendido en el mundo, produciéndose anualmente más de 465 millones
de toneladas. Por razones de clima, y
también de civilización, posee un cultivo
intensivo relativamente restringido a
unos pocos países del Asia Monzónica,
a pesar de que constituye un alimento
base para tres cuartas partes de la
población mundial. China, con algo más
de la tercera parte de la cosecha total,
y la India con la quinta parte, encabezan
la lista de países productores de arroz.
Introducción en Europa
Fueron los árabes quienes en el
siglo VIII introdujeron el arroz (al-arruz)
en la península ibérica. Además extendieron e intensificaron el regadío que
permitía obtener un gran rendimiento a
la tierra y producir más cereales.
Los aragoneses llevaron este nuevo
producto al Mezzogiorno de Italia y

desde allí se extendió
lentamente hasta el norte,
donde se convirtió en la
base de su gastronomía.
Hoy en día, y aunque la
producción italiana de
arroz, respecto a la mundial, represente sólo un
pequeño porcentaje, Italia, con más de 660.000
toneladas anuales, es el
principal productor europeo, seguida de España.
La posibilidad de que
la palabra arroz provenga del árabe “ar ruzz”
corrobora la vía cultural
de difusión e introducción
en nuestro país. El cultivo
del arroz necesita gran
cantidad de agua y al
abundar en las llanuras aluviales de los ríos
de las comarcas de la
Ribera y la Safor favoreció su rápido cultivo y la
asunción de la población
local como elemento identificador
de un pueblo, definiendo el paisaje y
la alimentación. El gran aprovechamiento del agua que llevaron a cabo
los musulmanes con la introducción
de técnicas de regadío y la creación
de un complejo sistema de acequias
consolidó el cultivo de este cereal.
El arroz nunca fue un ingrediente
recurrente en los platos de los musulmanes valencianos aunque se convirtió
en ingrediente habitual. Son pocas las
recetas que existen de los musulmanes
valencianos de época medieval que
empleen el arroz como ingrediente,
aunque la cazuela de barro, que es
el recipiente en el que se elabora el
tradicional arroz al horno, es de época
árabe. La cazuela de barro ejerce un
papel importante en la cocción del arroz
al ser el barro un material sensible al
calor. De esta forma de cocción existe
un documento importante, extraído de

la contaminación en las tablas de cortar

Reportaje

la obra de Ausias March
(poeta ilustre siglo XV) que
habla del mar y donde
alude a la ebullición del
caldo de la cazuela de
barro en el horno. Es precisamente este verso –ya
musicado por el cantautor
setabense Raimón- el elegido por los organizadores
del Concurso Nacional de
Arroz al Horno como slogan
y elemento referencial de
un plato que se identifica
con las tradiciones y la
historia de un pueblo.
Quizás la receta más
aproximada a lo que hoy conocemos
como arroz al horno se encuentra en
un recetario del siglo XVI llamado “El
llibre del coch” escrito por el cocinero del rey de la Corona de Aragón,
Robert de Nola. Este manual de
cocina medieval es un documento de
incalculable valor de la antropología
gastronómica mediterránea. En él
mencionan muchos de los platos que
se elaboraban en ese momento en
la Corte y aquellos que forman parte
de una tradición ancestral culinaria de
los pueblos que integraban la Confederación de estados de la Corona
de Aragón. Durante el Renacimiento
y coincidiendo con el descubrimiento
del Nuevo Continente se incorporan
al plato los productos recién traídos
de América: el tomate, las patatas y
las habas. Posiblemente será en el
siglo XVIII cuando el arroz al horno se
elabore tal y como se conoce hoy,
coincidiendo su expansión del cultivo
de este cereal por todas las zonas de
marjal valenciano. Durante esta época
es cuando, coincidiendo con la abundancia del arroz, aparecen numerosas
variantes que se realizan de este plato
en función de la estación del año o
de las festividades, muchas de ellas
religiosas, que marcaban de manera
importante las costumbres y tradiciones, el ritmo de la vida de nuestras
poblaciones.
Variantes culinarias
tradicionales
La necesidad de cocer el arroz en el
horno público, al no existir los domés-
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Arroz al Horno

ticos, hizo que se denominara a este
plato con el sobrenombre del “arròs
passejat” (arroz paseado) dado el gran
ir y venir de las mujeres cargadas con
sus cazuelas repletas de ingredientes
desde sus casas al horno y viceversa.
De entre las diferentes formas de
elaborar el arroz al horno, destaca la
“Cassola de Quaresma”, que se realizaba coincidiendo con este periodo
religioso en el que la obligación del
ayuno y la abstinencia de comer
carne imponían una dieta basada en
el pescado (bacalao) y las verduras
(alcachofas y habas). Con la misma
filosofía que el plato anterior, se elaboraba la “Cassola de Fesols i Naps”. Es
decir, otra variante de ayuno en la que
cambian los ingredientes, en este caso
los nabos y las habichuelas secas,
utilizándose como fondo el caldo del
“arròs caldòs amb fesols i naps”.
Quizá la variante más espectacular
es la denominada “Cassola en Tanda”.
Antaño, era típico elaborar este plato
los días siguientes a la matanza de
cerdo, aprovechando así la “Tanda” o
restos grasos (careta, orejas, patas y
panceta) sobrantes de la “porquejada”.
Se trata de una receta rica en grasas,
al incorporar a los ingredientes procedentes de la matanza la morcilla de
cebolla. Pero la variante más común
realizada actualmente en Xàtiva y su
comarca es la denominada “Cassola
d´Hivern” que mezcla ingredientes
vegetales con cárnicos: garbanzos
-previamente puestos a remojo-, una
cabeza de ajos, morcilla de cebolla,
costillas, morro y pata de cerdo y “les
pilotes del putxero” o albóndigas de
carne elaboradas con el caldo del

Ingredientes:
500 g costillas de cerdo.
400 g arroz seco.
300 g garbanzos cocidos.
2 morcillas de arroz.
2 patatas.
2 tomates.
1 cabeza de ajo.
1 cucharada de café de pimentón dulce.
Briznas de azafrán.
1,2 litros caldo (de pollo o de
cocido).
Aceite de oliva.
Pimienta.
Sal.
Elaboración:
Poner el caldo a calentar. Mientras tanto lavar, pelar y cortar en
rodajas la patata; dorar en sartén y
reservar.
Colocar la cazuela de barro
sobre el fuego y dorar la carne y la
panceta troceada en aceite. Dorar
la morcilla; rehogar el arroz y los
garbanzos.
Antes de agregar el caldo, dar
punto de sal y añadir el azafrán.
Disponer las rodajas de patata, la
cabeza de ajo en el centro y los
tomates cortados por la mitad.
(También, se puede rehogar el
tomate con pimentón o tomate
frito).
Verter el caldo y hornear 19
minutos en el horno a 250º C.
Extraer y dejar reposar el arroz
tapado con un paño para que
repose.
puchero. Según zonas, se le agrega
también la patata cortada en rodajas y
tomate. En Canals y en otras comarcas se le denomina también “Casola
de Sant Antoni”, al ser tradición
elaborarse con motivo de la festividad
de San Antonio Abad (patrón de los
animales).
Existe una versión estival de la
anterior “Cassola d´Estiu” que elimina
los componentes grasos (ingredientes
del cerdo) para introducir la patata y el
tomate aliviando el contenido calórico
del plato.
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Electrolux Professional Empresas

Thermaline de Electrolux Professional
La visión de Electrolux se basa en una fuerte pasión por la innovación, una atención especial al cliente y
una verdadera creencia en la sostenibilidad.
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Electrolux, para satisfacer la
integración de la demanda de la
cocina moderna con la evolución
de los métodos de cocción y los
estilos de alimentación cubriendo
las necesidades de modularidad
y versatilidad, presenta la robusta
cocina modular Thermaline.

Thermaline Modular 80-90 es
una cocina de alta gama modular flexible que combina distintos
elementos de cocción. Es ideal
para cocinas de alta productividad
y espacios reducidos.
Permite a los restauradores mejorar
los resultados y aumentar los niveles
de eficiencia reduciendo el consumo
de energía en las cocinas.
Principales Soluciones

• Aquacooker: permite múltiples
preparaciones de uso diario; cocciones al vacío, baño maría y cocedor
multiproducto.
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• Parrillas anti-adherentes: ofrece
un alto rendimiento con menos
potencia, ahorran energía mientras
garantizan un incremento de la productividad.
• Freecooking top: para cocinar
directamente o a través de otros

instrumentos (cacerolas y sartenes). Función integrada stand-by
(reduce la potencia automáticamente cuando no hay recipientes ni
alimentos)
• Inducción de superficie completa: permite hasta 16 cacerolas

Electrolux Professional

al mismo tiempo. Supone gran
ahorro en electricidad, comparado
con la cocción tradicional, gracias
a una reducida dispersión de calor,
control de potencia que es exacto
y preciso, además no es necesario
precalentarla.
• Quemadores flower flame - patentados: consiguen hasta un 65% de
eficiencia, ajustan la llama al tamaño
del recipiente y evitan pérdidas de
energía. La forma única de la llama
le permite expandirse tanto horizontal como verticalmente tan pronto
se sitúe la sartén o cacerola sobre
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el quemador. La llama se
adapta al diámetro del recipiente transmitiendo la energía directamente al recipiente
reduciendo así la dispersión
de calor en el ambiente de la
cocina
• Freidoras con cuba en
forma de V: alto rendimiento
y eficiencia, eleva el aceite a
temperatura de fritura rápidamente.
• Bases refrigeradas-congeladoras o calientes para
conservar alimentos.
• Dispositivos automáticos
start&stop, display con pantalla de
cristal retro-iluminada, dispositivo
termopar, entre otras funciones.
Thermaline ofrece la tecnología más
moderna y avanzada, alta calidad,
ahorro de energía, uso eficiente del
calor en la cocina, diseño innovador
y aparatos fáciles de usar, que se
obtiene gracias al conocimiento que
se puede adquirir durante más de cien
años de experiencia. La elegancia de
los productos swissfinish, aparatos
que pueden acoplarse en espacios
reducidos sin sacrificar el rendimiento,
la limpieza y el atractivo.
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The Butcher's Theater Reportaje

The Butcher's Theater un icono en
Londres
Roberto Costa tras triunfar en Italia e Inglaterra ha abierto en Londres su tercer establecimiento, “The
Butcher's Theater”, bajo el diseño y decoración de Costa Group
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El empresario y cocinero genovés
Roberto Costa no sólo se ha conformado en triunfar en Italia con sus
catorce emblemáticos establecimientos. Abrió en 2003 su primer restaurante, “Maxelá” (significa carnicero en
genovés), dónde supo transmitir al
igual que en el resto de sus locales
una combinación de valor, visión del
negocio y calidad de producto.
Tras triunfar en Italia decidió en
2012 dar un paso más e internacionalizar su oferta apostando por el
mercado inglés y en Londres, concretamente en South Kensington,
al abrir frente a la casa de subastas
Christie’s, el restaurante "Il Macellaio".
Todo un éxito de público y crítica
gastronómica inglesa, prueba de
ello es que en TripAdvisor obtuvo el
puesto numero 120 de 18.600 restaurantes en Londres.
Debido a la gran demanda Roberto
Costa decidió abrir su segundo establecimiento "The Butcher" en el East
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London y hace pocas fechas en colaboración con Costa Group su tercer
restaurante “The Butcher's Theater”,
(Teatro del Carnicero) en Union Street.
La base del éxito de todos sus
establecimientos es ofrecer carne
estrictamente piamontesa de contrastada calidad, controlada y certificada.
El equipo de Costa Group, dirigido
por el arquitecto Sara Paveto, ha diseñado en “The Butcher's Theater” un
sugerente escenario donde destacan
sus cortinas y un altar de mármol rojo
de Verona y blanco de Carrara. Los
clientes pueden disfrutar de la cena
cómodamente sentados al lado de
una pasarela específicamente diseñada para no sólo ser una mesa, sino
en ocasiones convertirse en aparador
para Roberto Costa y su equipo.
Igualmente destacan los grafismos de
las paredes alegóricos de exaltación
de la carne.
Otro espacio destacable de The
Butcher's Theater es el dedicado al

Bakery ubicado en el segundo piso.
En él no sólo se hornea una excelente
focaccia sino también se elabora
pasta fresca, como en la mejor tradición de la Liguria.
“The Butcher's Theater”
Union Street 229,
Londres
Inglaterra
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11-14 h. Vacío y Pasteurización

11-14 h. Cocina a la carta
15-18 h. Banquetes

Electrolux Professional Center of Excellence
Avda. de Europa 16, 28108 Alcobendas (Madrid)

8
20
28

11-14 h. Colectividades
15-18 h. Cocina para celíacos

Febrero

14
23
28

11-14 h. Cocina a la carta
15-18 h. Pastelería

11-14 h. Take-Away
15-18 h. Banquetes

11-14 h. Vacío y Pasteurización

Marzo

Para asistir a los Seminarios contactar con Marco Maggio: tel. 917 482 314 – marco.maggio@electrolux.com

11-14 h. Banquetes
15-18 h. Pastelería

11-14 h. Vacío y Pasteurización

11-14 h. Cocina a la carta
15-18 h. Organización en cocina
con línea fría

Enero

Seminarios profesionales gratuitos
Madrid Q1 2017
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FACYRE nombra a nuevos Embajadores

La Federación de Cocineros y
Reposteros de España, FACYRE, ha
elegido por cuarto año consecutivo a
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sus nuevos representantes o “embajadores”, que se incorporan a una
larga lista de embajadores distribuidos
por la geografía española. La elección
de estos chefs supone un reconocimiento a los nuevos talentos de la
cocina española y a los profesionales
que llevan una trayectoria destacable
en las gastronomías locales.
La relación de los nuevos chefs
que representarán a la Federación
en eventos nacionales e internaciones son: María Marte (Club Allard),
Diego Gallegos (Sollo), Toño Perez
(Atrio), Javier Estévez (La Tasque-

ría), Yolanda Bustos (La Caléndula),
Helio Flores (Los Álamos), Yolanda
León y Juanjo Perez (Cocinandos),
Begoña Rodrigo (La Salita), Macarena de Castro (El Jardín), Nacho
Basurto (Asubio), Emilio Gutiérrez (La
Malinche), Gregorio Moreno y Borja
Letamendía (Paradores), Félix Guerrero (Pedro Larumbe), Diego Gavira
(Coque), Pedro Caravias (Duque),
Barbara Buenache (SushiMore) y
Manuel Alonso (Casa Manolo).
La entrega de chaquetillas se ha
realizado en una gala celebrada en el
Parador de Alcalá de Henares.

FACYRE otorga los Premios Cubi Excelencia Gastronómica 2016

La Federación Española de Cocineros y Reposteros, FACYRE, ha
entregado en su primera edición los
Premios Cubi a la Excelencia que
reconocen el trabajo de profesionales
de diferentes áreas, como la economía, la ciencia, la comunicación, las
artes escénicas o la solidaridad. Al
evento, celebrado en la sala de fiestas Florida Park de Madrid, han asistido numerosos chefs, empresarios
y representantes de la gastronomía

como parte de la Junta Directiva de
FACYRE con su Presidente Mario
Sandoval al frente.
Para Mario Sandoval el objetivo de la creación de los Premios
Cubi Excelencia Gastronómica es
“buscar el crecimiento y reconocimiento del mundo gastronómico
suponiendo estos premios una
oportunidad para galardonar a los
profesionales que sin pertenecer
a la hostelería contribuyen a hacerla
más fuerte”.
La relación de galardonados en las
diferentes categorías han sido:
Premio Cubi Ciencias Políticas:
Iñigo Méndez de Vigo, Ministro de
Educación, Cultura y Deporte. Premio
Cubi Divulgación y Proyección de
la Gastronomía: Juan Luis Cebrián,
Presidente del Grupo Prisa. Premio
Cubi Derecho y Gastronomía: Javier
Cremades, Presidente Cremades &

Sotelo. Premio Cubi a Toda una vida
dedicada a la Gastronomía: Ymelda
Moreno, Marquesa de Poza y Presidenta de la Cofradía de la Buena
Mesa. Premio Cubi Comunicación
y Gastronomía: Manuel Villanueva,
Director General de Mediaset España.
Premio Cubi Coaching Gastronómico: Mila Nieto, Directora General de
Tiempo 21. Premio Cubi Artes Escénicas: Juan Echanove, actor. Premio
Cubi Economía y Gastronomía: Luis
Huete, por contribuir en la mejora de
los negocios de Hostelería. Premio
Cubi Gastronomía Saludable: Gregorio Varela, Catedrático de Nutrición.
Premio Cubi Innovación y Sostenibilidad Gastronómica: Marta Miguel,
científico del CSIC. Premio Cubi
Gastronomía Solidaria: Padre Angel.
Y Premio Cubi Gastronomía Internacional: Rafael Anson, Presidente de la
Real Academia de Gastronomía.

dad Alimentaria en el que ha contado
con la colaboración de Biomicral

(Consultora especializada en Seguridad Alimentaria) y de Hidalsa.
De esta forma, en el puesto de
Pescado de Makro Barajas, en Madrid,
el chef Ángel León ha asesorado a los
clientes en la selección de pescado
y marisco, y presentado los “Secretos del mar”, título del monográfico
dedicado al chef, que incluye consejos, recetas y nuevas tendencias de
elaboración de pescado y marisco.

Monográficos de Makro

Makro está organizando nuevos
monográficos con consejos y recetas para que sus clientes puedan
obtener el máximo rendimiento de las
diferentes materias primas y productos. En esta ocasión, se ha centrado
en los productos de la pesca en
colaboración con el chef Angel León.
Y el próximo monográfico, en enero,
se centrará en la limpieza y Seguri-
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Empresas Healthia Certification
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Healthia Certification, primer sello
internacional de alimentación saludable
Las nuevas tendencias en consumo confirman la evolución del consumidor hacia unos hábitos
más saludables y la percepción del estilo de vida sano como una vía hacia el bienestar y Healthia
Certification lo asegura.

Si en su hotel se ha preocupado
por ofrecer excelencia en servicio y
exclusividad hasta el último detalle,
ahora también puede garantizar una

alimentación saludable con Healthia
Certification.
Healthia Certification asegura
una oferta saludable en todos los
puntos de venta del hotel, lo que le
convierte en el plus de excelencia
para todos los establecimientos certificados. Mediante rigurosas auditorías, se evalúan los 308 requisitos
definidos por dietistas-nutricionistas.
Los estándares Healthia poseen
una base científica sólida y siguen los
criterios actuales de salud pública y
cuentan con la revisión y apoyo de
la Fundación Española de DietistasNutricionistas.

Si desea ampliar información en
www.healthiacertification.com.

23

hr Seguridad Alimentaria Nº48

El frío, método de conservación de
alimentos
El frío se utiliza desde tiempo inmemorial para alargar la vida útil de los alimentos al detener la
multiplicación de los microbios y de las reacciones químicas o, al menos, reducir su ritmo; sin embargo,
generalmente el frío no acaba con los microbios, sólo ‘los adormila’.
La refrigeración consiste en mantener
los alimentos entre 0 y 8 grados, según la
zona del refrigerador. Su aplicación tiene
la ventaja de no producir modificaciones
en los alimentos hasta el punto que, tanto
productores como consumidores, entienden que los alimentos frescos son en
realidad refrigerados.
La refrigeración no detiene completamente la multiplicación microbiana,
porque existen algunos grupos microbianos capaces de multiplicarse en esas
condiciones, aunque más lentamente
que a temperatura ambiente. A pesar de
ello, la vida útil de los alimentos se alarga
en refrigeración, ya que son pocos los
grupos microbianos capaces de multiplicarse y además lo hacen más lentamente. De esta manera, se necesitan
más días para que la concentración de
microbios por gramos de alimento sea tal
que empiece a alterar las características
organolépticas del alimento.
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Alteración y tipo de alimento
El pescado fresco es el alimento que
menos tiempo dura refrigerado, Este producto posee microorganismos y enzimas
adaptados a bajas temperaturas, por lo
que la refrigeración no va a conseguir
aumentar de forma significativa su vida
comercial. Por ello se hace imprescindible conservarlo a temperaturas entre 0 y
1ºC, o al menos entre hielo.
Respecto a otros alimentos crudos, la
mejora en días de la vida comercial de
los alimentos refrigerados va a depender
de la contaminación inicial del producto.
Si ésta es baja y el alimento es de buena
calidad se conseguirán unos resultados
óptimos, en cambio en el caso de que la
materia prima sea de mala calidad, con
una elevada contaminación, la refrigeración sólo conseguirá un efecto menor.
Sin embargo, si nos referimos a
productos cocidos, la cocción reduce
significativamente la carga bacteriana, por

lo que la refrigeración va a permitir que la
vida comercial de los alimentos aumente.
Acción sobre los microbios
patógenos
La ventaja de la refrigeración es evitar
la multiplicación de los microbios patógenos, para mantenerlos bajo control.
La mayoría de ellos son incapaces de
multiplicarse por debajo de 8ºC, aunque
para poder asegurar la no-multiplicación
de estos microorganismos sería más
adecuado mantener los alimentos por
debajo de 4ºC.
Algunos de los patógenos capaces
de multiplicarse a temperaturas de
refrigeración son la Aeromonas hydrophila (pescado, marisco y agua), Listeria
monocytogenes (queso fresco, embutidos, carnes y leche) o Yersinia enterocolotica (productos cárnicos como el
cerdo). No es recomendable sobrecargar
las neveras ya que no podrían cumplir
con su función y, por tanto, los alimentos
no se conservarían adecuadamente.
Conservación en las cámaras
refrigeradas

Para mantener los alimentos en perfectas condiciones y que la refrigeración
pueda cumplir su cometido es necesario
cumplir ciertas reglas:

- Distribuir bien los alimentos dentro de
las cámaras.
- El almacenamiento deberá realizarse
para evitar la contaminación entre los
diferentes productos mediante contacto
directo o por goteo.
- Los alimentos deben protegerse
de posibles contaminaciones mediante
envases cerrados o envueltos en film
transparente o papel de aluminio. Así se
conservará mejor sus propiedades.
- Es preferible situar los alimentos con
mayor riesgo sanitario en la parte superior
y los de menor peligro en las baldas inferiores, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada por goteo.
- Es imprescindible retirar previamente
las partes de los alimentos que puedan
ser foco de contaminación; por ejemplo
en verduras y hortalizas la posible tierra
de las raíces de los puerros y en el pescado o pollo las partes no comestibles.
- Se ha tener presente que los gérmenes se inmovilizan un tiempo, pero
si permanecen más de lo necesario en
el interior de la cámara se adaptan a
la temperatura y empiezan a actuar de
nuevo. Por ello, es importante mantener
las cámaras limpias y desinfectadas, y
utilizar los métodos adecuados puede
neutralizar las bacterias de los alimentos
almacenados.
- Sea cual sea el método que se
vaya a utilizar, la desinfección deberá
hacerse las veces que el almacenamiento de productos permita; es

L
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decir, siempre que los refrigeradores
queden vacíos. También se deberán
observar aspectos como la irregularidad de las superficies del interior
de las cámaras, que obliga a tener
especial cuidado en las zonas en las
que pueden ubicarse microorganismos con mayor facilidad.
NOTICIAS
Araven parte activa en el Foro
Gastronomía y Salud
La firma aragonesa Araven ha colaborado en la organización del Foro Gastronomía y Salud que se ha celebrado en
Zaragoza.
El experto en seguridad alimentaria
del Basque Culinary Center, Miguel
Ángel López, ha impartido la conferencia “Alimentos seguros siempre en
vanguardia” que ha recordado a los
profesionales la necesidad de controlar
las temperaturas y buenas prácticas en
la manipulación de alimentos. Según el
profesor de la Universidad donostiarra,
“se tiran demasiados alimentos en los
restaurantes cuando hay técnicas que
pueden alargar su vida útil”. Además

añadió que existen contenedores
herméticos como los de la empresa
aragonesa que permiten "utilizar procedimientos de conservación sencillos
que alargan la vida útil de los alimentos
con toda calidad"
El profesor del BCC, entidad que
imparte el primer Grado Universitario de
Gastronomía y con la que mantiene un
acuerdo de colaboración Araven, ha destacado que "nunca ha habido un nivel de
seguridad tan alto en los alimentos como
en este momento"

El chef Jesús Almagro, imagen de
la compañía líder en productos para el
sector Horeca, ha realizado también en
el Foro una demostración de cocina
saludable, a partir de polen apícola, para
demostrar que la innovación, el placer
culinario y la salud van de la mano.
Por su lado el Director de Marketing
de Araven, Raúl Purroy, al presentar a los
ponentes ha asegurado que garantizar
la higiene y la seguridad alimentaria es
también responsabilidad de las empresas
provedoras para Hostelería.

La nueva generación de herméticos
Visítanos en
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Novedades fiscales para Módulos
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El Ministerio de
Hacienda aplicará en
2017 unos límites nuevos
para los empresarios que
estén en el sistema de
módulos. Al finalizar este
año hay que comprobar
si se superan 250.000
euros de ingresos
anuales y 250.000 euros
de compras anuales (sin
incluir inversiones).

En caso de superarse estas cantidades hay que pasar a tributar en el sistema
de directa simplificada. Esto significa
que en la práctica muchas empresas
que hasta este año han podido estar
en módulos saldrán de este sistema y
deberán llevar la contabilidad obligatoria
del sistema de directa simplificada.
La Asesoría Fiscal de AMER puede
prestarle un servicio personalizado de
contabilidades, que le evitará posibles
problemas con Hacienda.

Jornada de la Restauración
La Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración, AMER, ha celebrado
en la Escuela Superior de Hostelería
y Turismo de Madrid su Jornada de la
Restauración en la que ha entregado sus
Galardones 2016
El acto ha reunido a más de 180
personas entre asociados, autoridades y representantes de firmas
colaboradoras con el objetivo de
premiar la trayectoria de diferentes
empresas y profesionales vinculados
a Hostelería. En esta edición, se
ha premiado con el “Galardón José
Ramón Gumuzio” a la Cátedra Ferrán
Adriá de Cultura Gastronómica y
Ciencias de la Alimentación (Universidad Camilo José Cela). El resto
de distinguidos han sido el Cuerpo
Nacional de Policía (Jefatura Superior
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de Policía de Madrid), La Bola/Café
de Chinitas y la Familia Redruello
(Grupo La Ancha).
AMER ha contado también con la
participación de las firmas Cafés La

Mexicana, Coca Cola European Partners, Grupo Freixenet, Grupo MahouSan Miguel, Makro, Aceites Rafael
Salgado, Solán de Cabras, y Summa
Seguros.

hr
AMER y Mahou San Miguel crean “Menús con Maestra”

La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER y el
grupo cervecero Mahou San Miguel
han creado los “Menús con Maestra”, en colaboración con el Área de
Turismo de Madrid Destino (Ayuntamiento de Madrid). El objetivo de esta
acción ha consistido en impulsar la

Hostelería del 4 al 13
de noviembre ofreciendo iniciativas de
ocio innovador en los
barrios de la capital,
al poderse disfrutar
de la gastronomía de
algunos de los establecimientos más representativos de Madrid a
un precio competitivo.
De esta forma, el
público ha tenido la
posibilidad de elegir un
variado menú, entre
25 y 40 euros por persona, en los 26
establecimientos participantes. Las
elaboraciones de los restaurantes se
han maridado con Maestra de Mahou,
la nueva cerveza tostada de doble
lúpulo creada por los Maestros Cerveceros de Mahou.

Fiestas laborales 2017
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M.)
ha publicado el calendario laboral para 2017 en la Comunidad de Madrid. Los días festivos son los que se relacionan, sin perjuicio de las dos fiestas locales que, además,
corresponden celebrar en cada municipio:
6 de Enero, Epifanía del Señor (viernes).
20 de Marzo, traslado de la festividad de San José
(lunes)
13 de Abril, Jueves Santo.

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES:
Argüelles – Centro – Colonial Norte
Café de Chinitas
La Bola
Las Cuevas de Luis Candelas
Los Galayos
Lhardy
Casa Alberto
La Entretenida
Pulpería de Mila
Horno de Juan Goya
Rafa
Taberna Moderna
Asador Gerardo
La Playa
Mercado de Espronceda
Taberna San Mamés
Portonovo
Los Remos
Reto Bar
Ox’S
Nuevo Gerardo
Al Mounia
Malacatín
Mirador del Arco de Cuchilleros
Brios
Don José (Torrejón de Ardoz)

14 de Abril, Viernes Santo.
1 de Mayo, Fiesta del Trabajo (lunes)
2 de Mayo, Fiesta de la Comunidad de Madrid (martes)
15 de Agosto, Asunción de la Virgen (martes)
12 de Octubre, Fiesta Nacional de España (jueves).
1 de Noviembre, Todos los Santos (miércoles)
6 de Diciembre, Día de la Constitución Española (miércoles)
8 de Diciembre, Día de la Inmaculada Concepción
(viernes).
25 de Diciembre, Natividad del Señor (lunes).
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HIP Empresas

“HIP contribuirá en la innovación y
nuevos modelos de negocios”
HIP- Hospitality Innovation Planet es un nuevo certamen que viene a ocupar el lugar de HOREQ en
Madrid, fruto de la colaboración entre Ifema y Nebext. Su Director, Manuel Bueno Ballesteros, destaca
la implicación del sector y el Congreso Hospitality 4.0.

hr

¿Cómo ha surgido el organizar
Hospitality Innovation Planet?
En Nebext – Next Business
Exhibitions – tenemos el objetivo de
desarrollar plataformas de negocio
en los sectores en los que podemos contribuir positivamente. La
Hostelería y la Restauración son
nuestro ámbito de acción desde
hace más de 20 años, tanto profesionalmente, al haber dirigido
restaurantes y hoteles, como desde
la organización de formatos feriales
para el sector.
Hemos comprobado el desafío
al que se enfrenta el sector en
los próximos años, y por ello nos
hemos propuesto contribuir en
los procesos de innovación, en la
experiencia que se debe ofrecer
a los clientes y en el desarrollo de
nuevos modelos de negocio. Así ha
surgido la organización de Hospitality Innovation Planet (HIP).
¿Quiénes son los organizadores
de HIP?
Hospitality Innovation Planet (HIP)
ha nacido fruto de la colaboración
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"Nuestro objetivo
es concentrarnos
en el centro
neuralgico de la
innovación"
creído conveniente que es el
momento de dar un paso adelante
al ser el canal Horeca más amplio
y también el perfil del empresario,
directivo y profesional al que nos
dirigimos.
entre Ifema y Nebext con el fin de
dotar a España de una plataforma
ferial a la altura de las oportunidades y exigencias a las que debe
enfrentarse la Hostelería. Para ello,
se ha llevado a cabo un amplio y
profundo estudio con los líderes
de la industria para identificar las
necesidades y retos a los que se
enfrentan y, con ello, la conveniencia de organizar una cita anual en
la que acudir en busca de nuevas
soluciones, equipos, productos y
modelos de negocio.
Aunque tal vez sea una
pregunta para IFEMA ¿Cómo es
que se ha decidido organizar
HIP en sustitución de HOREQ?
Los mercados evolucionan rápidamente y lo mismo debe ocurrir
con los eventos profesionales que
los representan. El lanzamiento
de esta nueva iniciativa significa la
evolución de HOREQ, el certamen
que hasta ahora representaba al
sector en Madrid, y que tras una
trayectoria en sus últimas ediciones
en coincidencia con FITUR, hemos

¿Cuáles son los objetivos
de HIP? ¿Qué retos se han
marcado?
Nuestro objetivo es convertirnos,
durante 3 días al año, en el centro
neurálgico de la innovación para
Hostelería. Un punto de encuentro
para la innovación, tendencias,
productos y soluciones específicas
para cada uno de los segmentos
de la industria y con un programa
para cada perfil de asistente.
De este modo, las empresas
expositoras de HIP disfrutarán
de una única cita para fidelizar
a sus clientes y generar otros
potenciales, invitándoles a 3 días
sin precedentes de innovación,
transformación, casos de éxito,
modelos disruptivos, financiación, y networing. HID será un
espacio donde los empresarios,
directivos y profesionales podrán
identificar a los partners que les
pueden ayudar a transformar sus
negocios.

"HID acogerá
el congreso
Hospitality 4.0."

HIP

¿Cómo está estructurada la
feria? ¿A qué tipo de público se
dirige?
Hospitality Innovation Planet
(HIP) se convertirá en el centro de
la innovación, una cita enfocada a
tendencias con tres áreas principales entorno a conceptos complementarios, pero diferentes en
el sector: BAR & Co., Restautrant
Trends y Hotel World. Además se
celebrará el Congreso Hospitality
4.0 sobre la transformación del
sector y nuevos retos.
El centro de HIP va a ser el profesional, con una agenda específica
de máximo interés para cada perfil.
Por ello, para las grandes cadenas
de hoteles y restauración, HIP va a
suponer una cita ineludible dónde
celebrar sus comités de dirección,
ya que tanto la Dirección General,
Dirección de Marketing, Dirección de
F&B, el Chef Ejecutivo o las Direcciones de Compras o de Operaciones tendrán una agenda única para
afrontar con éxito los cambios que
deben iniciar sus áreas de gestión.
De manera complementaria, HIP
acogerá también un congreso sobre
la transformación del sector y nuevos
retos denominado Hospitality 4.0. en
él se presentarán nuevas competencias, estrategias y modelos de negocio, habilidades y soluciones para
mejorar la experiencia de sus clientes
y la cuenta de resultados.
¿Qué productos y soluciones se
encontrarán en HIP?
Hospitality Innovation Planet
estará centrada en las tendencias y
nuevos modelos de negocio. Para
ello, HIP se ha organizado en tres
áreas principales:
En Bar & Co. se abordará el
mundo del café, snacks, tapas,
espirituosos y se dispondrá un
Wine Show. Además de las Bartenders Masterclasses que acercarán
productos y nuevas estrategias
para mejorar la experiencia del
cliente y como aumentar los beneficios de un bar.
Restaurant Trends cobijará las
últimas tendencias y conceptos gastronómicos presentados de la mano
de grandes chefs, como menaje y

pequeños equipo de última generación. Contará también con un área
específica de productos y alimentos,
así como las últimas tendencias
en nutrición y dietas alimentarias
que dotarán a los visitantes de una
mirada más actual de la gastronomía
y la restauración.
Por su lado, Hotel World será
el área en la que se mostrará al
hotel como punto central de la
experiencia del viajero y donde
se podrán encontrar soluciones
industriales como grandes equipos
y maquinaria para cocina y sala,
sistemas de climatización y refrigeración. Además de decoración
mobiliario y lighting, tecnología y
entretenimiento, wellness y fitness,
amenities, lavandería y eficiencia
energética.
Poseen un ambicioso programa
de actividades. ¿Coméntenos
las actividades paralelas de
HIP?
La persona responsable del
programa de actividades de HIP
es Eva Ballarín, directora a la vez
del congreso Hospitality 4.0. El
programa de HIP tendrá 5 Summits con numerosa asistencia de
ponentes internacionales, centrados en las áreas de Compras, éste
está destinado a responder a los
nuevos retos a los que se enfrentan
los responsables de compras en
un entorno de nuevos productos y
servicios.
Marketing con la participación
de expertos de los que aprender
la mejor forma de identificar las
necesidades del mercado y llegar
al cliente desde una perspectiva
innovadora.
Guest Experience enfocado a
cómo generar mejores experiencias con las que atraer y fidelizar al
cliente respondiendo a los nuevos
hábitos de consumo y paradigmas
socio-culturales, Talento y liderazgo eje principal para llevar a las
empresas al éxito a través de sus
equipos Innovación: summits donde
se reflexionará sobre el futuro del
sector desde el punto de vista de
la innovación para ser más competitivos.
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"HID estára
centrada en las
tendencias y
nuevos modelo de
negocio
De forma paralela el Congreso,
HID ofrecerá sesiones monográficas
sobre diferentes temas, como la
transformación digital, la reputación
corporativa, la gestión del revenue
y back office, colectividades e
incluso las tendencias en modelos
de negocios.
La agenda está enfocada para
diferentes perfiles profesionales
como directores generales, directores F&B, directores de compras, de
marketing, de recursos humanos o
IT. Así como para business developers y empresarios.
¿Cómo es el grado de
implicación de las asociaciones
profesionales y empresariales?
Al igual que ha sucedido con las
empresas industriales, los fabricantes, los distribuidores de equipos
o los medios de comunicación,
podemos decir que prácticamente
todo el sector asociativo español
nos está apoyando. Ellos son los
primeros que nos han mostrado
el interés en apoyar la competitividad de sus asociados. Desde la
Federación Española de Hoteles y
Restaurantes y la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos, pasando por la Asociación de Empresarios Hoteleros de
Madrid y la Asociación de Empresarios de Restauración y Bares de
Madrid el Gremio de Hoteles de
Barcelona y la Asociación Marcas
de Restauración nos están aportando múltiples iniciativas.
¿Desea añadir algo más?
Del 19 al 21 de febrero, cualquier
profesional que desee conocer
los últimos avances, tendencias y
modelos de negocio en Hostelería
tiene una cita ineludible en IFEMA
con HIP-Hospitality Innovation
Planet.
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Cuartos de baño Reportaje

Cuartos de baño ¿Protagonista o de
reparto?
Líneas limpias y sencillas, espacios despejados, mezcla de lujo y comodidad, colores suaves combinados
con tonos de contrastes y elementos naturales son algunas de las tendencias que se están abriendo
camino a la hora de decorar los cuartos de baño.
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La zona de la habitación más
complicada para sacar partido en
la decoración son los cuartos de
baño. La ausencia de luz natural y
en muchos casos la falta de espacio
hacen necesario muebles especiales
y detalles decorativos que contribuyan
a crear espacios más amplios y luminosos, o al menos que los parezcan.
Un cuarto de baño, por pequeño que
sea, se compone de diversas zonas
(al menos de lavabo, baño y wc) que
deben cumplir una serie de requisitos funcionales y formales. Al mismo
tiempo, la complejidad crece pues se
debe buscar un estilo atemporal y que
contribuya a la relajación ,sin olvidar
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Cuartos de baño

que para diseñarlo adecuadamente
se debe reflexionar sobre el producto
hotelero, su posicionamiento, el
tipo de cliente al que va dirigido y la
coherencia con el resto del establecimiento.
Es en la línea de la innovación y de
la relación con la satisfacción que se
le debe brindar al cliente un nuevo
concepto de baño. Este nuevo concepto habla de entornos con alma de
spa, pequeños escapes para sentirse
a gusto e importantes tarjetas de presentación para los diferentes establecimientos que trabajan en Hostelería.
El cuarto de baño, que antaño fue
un lugar ajeno al diseño y exento

de decoración,
ahora goza de la
misma importancia estética que
otras estancias,
como el salón y
el dormitorio. El
cuarto de baño
ha ido ganando
relevancia con el
paso del tiempo.
Su funcionalidad
puramente higiénica ha transmutado en una con
carácter estético
e innovadoramente funcional,
si bien es cierto
que no siempre los productos más
novedosos son los adecuados.
Estas zonas constituyen un área de
oportunidad gracias a los productos
innovadores aparecidos en los últimos años; será el criterio profesional
el que indique la opción idónea en
cada caso. Al hilo de los esquemas
sociales del presente, el baño ha
tenido que dar respuesta a un ritmo
de vida cada vez más acelerado y
exigente.
Los hoteles eligen generalmente
para equipar sus cuartos de baño
productos de calidad con elevados
niveles de confort y diseño.
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Al margen de ello, es imprescindible comprobar la normativa de
aplicación, al establecerse unos
mínimos de superficie y equipamiento
que se deben cumplir para optar a
la clasificación turística deseada. A
partir de estos mínimos, se desarrollará el mejor producto para ese lugar
concreto.
Un buen diseño hotelero debe estar
no sólo al servicio del huesped sino
también del personal interno (para
permitir una limpieza impecable), ya
que es una de las principales áreas
que generan quejas por los clientes.
Dentro de las tendencias en la
decoración destacan:
Colores: los tonos claros y luminosos para los baños pequeños y los
más atrevidos como rojos y rosas
para los de mayor espacio.
Materiales: porcelanas que imitan la
madera, vinilos y papel pintado.
Mamparas: se han convertido en un
elemento imprescindible en la decoración del baño.
La innovación no debe suponer
un obstáculo para el buen funcionamiento, sino ir más allá y mejorar
el producto hasta la excelencia
operativa y estética, entregando así
siempre el mejor servicio integral a
los clientes, aportándoles no sólo
funcionalidad sino también satisfacción visual.
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Vayoil Textil Empresas

Vayoil Textil amplía su colección para
baño y spa
Vayoil Textil ha presentado sus nuevos productos a través de su catálogo “Experiences” en el que la
lencería de baño y spa tiene un papel fundamental.
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Dentro de la gama de lencería de
baño destaca su propuesta de toallas
fabricadas únicamente con los mejores
hilos de puro algodón e hilatura convencional, no “open-end”, además de
rizo americano. Según las necesidades
de cada establecimiento, las toallas
pueden fabricarse en diferentes medidas y pesos, desde los 400 g/m2 y
hasta los 950m2. . Para los clientes más
exigentes, Vayoil Textil, oferta las toallas
fabricadas con hilatura convencional
garantizando larga vida a las prendas.
También es reseñable su nueva colección de toallas finas, toallas de cara o
toallas de damasco, son prendas que
aportan un toque de distinción a los
hoteles. Estas prendas se confeccionan
en tejidos tanto de lino como de puro
algodón 100%.
Además, desde hace casi una
década Vayoil Textil fabrica lencería
con fibras de bambú, lino y de modal.
Son fibras que aportan texturas nuevas
y que aportan mayor absorción y otras
ventajas, como suavidad y duración.
El bambú y el lino son fibras que
aportan ventajas a las prendas del baño
y de spas, al ser capaces de mantener
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la temperatura del cuerpo y eliminar la
humedad.
Lencería de spa y piscinas
El catálogo recoge además una
amplia colección de toallas para la piscina y el spa fabricadas con las mismas

características y estándares de calidad
que las toallas destinadas a los baños
de las habitaciones. Pero con algunas
licencias que en el caso de las toallas
de piscina se descubren en la paleta de
colores utilizadas.
El puro algodón 100%, sin ninguna
otra fibra, es el elemento estrella de
estas prendas por el poder de secado
que las fibras de algodón ofrece. Además de las suavidad y confortabilidad,
tan importante en los espacios que los
hoteles destinan al cuidado, descanso
y ocio de los huéspedes, como spas y
wellness.
En estos artículos, el proceso del
tintado es fundamental para que el color
perdure en el tiempo. El cuidado en el
diseño y la armonía en la elección de las
tonalidades contribuyen a remarcar el
ambiente de descanso, el bienestar y la
luminosidad.
Asimismo destaca su nueva colección
de toallas de piscina Velvet Pool Collection, que incluye toallas con textura ultrasuave y aspecto de piel de melocotón
que mantienen gran poder de absorción
y solidez de color.

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

Descargue su solución certificada personalizada en

www.eurovent-certiﬁcation.com
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Por Eurovent Certita Certification, el organismo de certificación líder en Europa para la climatización interior, la ventilación y la calidad del aire, el proceso de enfriamiento y la cadena de suministro alimentario frio.
Photononstop /J.Grill-Tetra Images • Getty Images / C.Barber-T.Kitche-ML Harris.
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UNE-EN-ISO50001 Actualidad

La Norma UNE-EN-ISO 50001, herramienta
para la gestión energética
La publicación del RD 56/2016 sobre Auditorías Energéticas ha despertado el interés de muchas empresas
por la norma UNE-EN-ISO 50001, Sistemas de Gestión de la Energía. Herramienta eficaz para reducir la
factura energética de nuestros negocios y mostrar a los clientes nuestro compromiso con la sostenibilidad y
el medio ambiente.
José Miguel Luna López. Ingeniero Industrial, Grupo Enerdex
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La norma UNE-EN ISO 5001 publicada
por Aenor, entidad normalizadora, en el
año 2011, tiene por objeto establecer
los sistemas y procedimientos necesarios
para que cualquier empresa, independientemente de su tamaño y actividad,
pueda reducir su factura energética
mediante la mejora de la eficiencia en su
uso además de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y otros
impactos medioambientales.
Hay que aclarar que aunque a veces
identificamos normativa con reglamentación, no es lo mismo. En realidad una
norma técnica como esta, emitida por
un organismo como Aenor, por si misma
nunca es obligatoria. Este carácter lo
alcanza cuando es referido por algún
documento reglamentario como por
ejemplo, una Ley, un Real Decreto o un
Reglamento.
El Real Decreto al que hemos hecho
referencia, que sí es de obligado cumplimiento, establece que las empresas no
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Pymes, (es decir con más de 250 trabajadores o tengan un volumen de negocio
que exceda de 50 millones de euros y, a
la par, un balance general que exceda de
43 millones de euros), tienen obligación
de realizar una auditoría energética cada
cuatro años que cubra, al menos, el 85%
del consumo total de energía final del
conjunto de las instalaciones ubicadas en
el territorio nacional y que formen parte de
las actividades industriales, comerciales
y de servicios que dichas empresas y
grupos gestionen en el desarrollo de su
actividad económica.
Esta auditoría podrá ser sustituida por
la aplicación de un sistema de gestión
energética o ambiental, certificado por
un organismo independiente con arreglo
a las normas europeas o internacionales
correspondientes, siempre que el sistema
de gestión de que se trate incluya una
auditoría energética realizada conforme a
unas directrices mínimas incluidas en ese
Real Decreto.

Como vemos, el Real Decreto no
menciona específicamente la norma ISO
50001, pero hay que indicar que este
R.D. es una transposición parcial de la
Directiva Europea 2012/27/UE en el que
si se menciona como referencias la normas ISO 50001 o la norma europea EN
16247-1 referida a Auditorías Energéticas.
Esta norma tiene unas peculiaridades
que la hacen singular a la hora de su
implantación y aplicación. Formaliza en la
práctica un plan estratégico de actuación
en el que se obliga a la definición de
una política energética de la empresa,
una planificación para llevarla a cabo y
el establecimiento de objetivos, metas y
planes de actuación en materia de gestión de la energía entre otros aspectos.
Es decir, no busca una mera declaración
de intenciones sino que persigue que los
objetivos que se marque la empresa en
este sentido se lleven a cabo. Para ello
la ISO 50001 involucra en el sistema a
toda la organización. Desde la Dirección
hasta cualquier persona de la misma,
o que actúe en nombre de ella, y que
tenga influencia en el uso y consumo de
la energía.
De igual manera aborda aspectos
interesantes como la concienciación
dentro de la organización, las necesidades formativas, la compra de energía, incluso la implicación de nuestros
proveedores en el esfuerzo de la mejora.
Todo ello, no desde acciones puntuales
en el tiempo, sino mediante la aplicación
de un ciclo de mejora continua o PDCA,
(Plan-Do-Check-Act). Por último indicar
que incorpora, como otras normas, los
conceptos de auditoria interna, control
de la documentación y los registros, no

UNE-EN-ISO50001

es grande con retornos de
la inversión rápidos. Es aquí
donde esta norma puede ser
una herramienta tremendamente eficaz.

conformidades, acciones correctoras y
acciones preventivas.
Sectores donde se puede
implantar
Una de las principales características
de esta norma, es que puede implantar
en cualquier tipo de negocio independientemente de su tamaño o ubicación.
No solo las grandes cadenas hoteleras o
grupos de restauración se pueden beneficiar de su aplicación. Cualquier hotel
independiente o restaurante puede ser
perfectamente objeto para su desarrollo.
Se estima que los costes energéticos
de un hotel pueden rondar el 9% de los
costes generales de explotación, los más
importantes tras los de personal y aprovisionamiento, es algo a tener en cuenta.
En los últimos diez años, por ejemplo, el
precio de la electricidad en España se ha
incrementado en un 107% y no parece
que esta tendencia vaya a cambiar sensiblemente.
Ante este panorama, las grandes
cadenas ya iniciaron planes para la
mejora de la eficiencia energética en sus
establecimientos entorno al año 2004 por
lo que en la actualidad el camino recorrido
por ellos es grande y los efectos de sus
actuaciones son ya más sostenidos.
Sin embargo, en establecimientos más
pequeños que nunca hayan establecido
planes específicos y sistemáticos de
eficiencia energética, el margen de mejora

Monitorización de los
consumos
Según indica una frase
atribuida a Lord Kelvin que
“Lo que no se define no se
puede medir. Lo que no se
mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada
siempre” esto es plenamente aplicable a
nuestro caso.
Uno de los aspectos que tal vez
menos se tienen en cuenta a la hora
de gestionar la energía es su correcta
monitorización. Los datos habituales que
encontramos reflejados en las facturas de
suministro, aunque importantes, no nos
ofrecen en general suficientes elementos
de juicio para poder definir una adecuada
línea base de consumo, ni mucho menos
identificar cuáles son las variables más
significativas que repercuten en ella.
Una adecuada monitorización nos
puede dar idea, por ejemplo, de cuál es
el peso que dentro de una cocina pueden tener diversos equipos de consumo
como la extracción de humos, las cámaras de congelado o los trenes de lavado y
de esa manera establecer una adecuada
gestión de sus funcionamiento, incluso
teniendo en cuenta variables como el
precio horario de la energía.
En la actualidad existen numerosas
soluciones de parcialización de medidas
o submetering, que permiten cuantificar
los consumos desagregadamente. En
este caso, por ejemplo, diferenciando
los consumos de climatización, cocina
o iluminación del consumo general del
edificio. Indudablemente, para abaratar al máximo los costes de instalación
e implantación de estos equipos de
medida, el adecuado diseño de las ins-
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talaciones y en especial de los cuadros
eléctricos, es especialmente importante.
Para instalaciones existentes, muchos
fabricantes han desarrollado equipos que
permiten su integración con una mínima
de intervención sobre ellos.
Una vez instalados, igualmente existen
aplicaciones interesantes, que basándose
en tecnologías inalámbricas vía radio,
GPRS o internet permiten recopilar esta
información y agregarla de forma clara
y sencilla para poder utilizarse posteriormente como parte del sistema de gestión
de la energía implantada.
Beneficios de su implantación
Muchos responsables, especialmente
de pequeños establecimientos hoteleros
y de restauración, se pueden preguntar hasta qué punto los costes de su
implantación: económicos, de asignación
de personal y tiempo, entre otros, pueden
hacer rentable la implantación de esta
norma.
La ISO 50001 a diferencia de otras,
tiene como objetivo declarado la reducción de la factura energética. Para ello
plantea un plan estructurado y continuado
de acciones y verificación de resultados.
Se estima que su aplicación puede
conseguir reducciones entorno al 20%
de los costes energéticos. Es decir, en
términos absolutos, casi un 2% de los
costes generales de explotación, todo
ello entorno a los 3 primeros años desde
su aplicación.
Además del aspecto puramente
económico, hay que tener en cuenta
que esta norma es certificable por un
organismo externo. Son muchas las
entidades independientes en nuestro
país, Aenor, Bureau Veritas y TÜV Rheinland, por ejemplo que pueden certificar,
mediante un proceso de auditoría, el
cumplimiento de esta norma que dará
como resultado la obtención de un certificado que acredite ante nuestros clientes, trabajadores y proveedores nuestro
compromiso con la sostenibilidad y el
medioambiente de nuestra actividad en
los términos referidos.
Este tipo de acreditaciones, con un
adecuado soporte informativo, puede
ser un importante elemento diferenciador
frente a nuestra competencia a la hora de
buscar clientes sensibilizados con la sostenibilidad, nicho de mercado en constante crecimiento en los últimos años.
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¿Por qué no crear una "Tasa de servicio"?
Algo tiene que cambiar para mejorar la calidad de servicio en Hostelería, no nos podemos
conformar con otro año más de record de turistas y ocupación en hoteles, restaurantes,
bares. Hemos de abogar por la motivación del componente humano.
Roberto Baños Villalba, Director de Hotel y Miembro de ASETHAN

Los empresarios hoteleros están
contentísimos por la alta ocupación, por
la larga temporada que va más allá de los
meses habituales llamados de temporada
alta. Están felices porque sus negocios
van "viento en popa". La euforia por construir nuevos establecimientos, reconvertir
viejos caserones en hoteles singulares y
de lujo, por el trasiego constante de las
cadenas hoteleras en adherir, asociar
o incrementar su porfolio de nuevos
establecimientos turísticos está a la orden
del día, por algo será, la enorme plusvalía que adquieren los establecimientos
pasado un tiempo es bien conocida por
todos. Por todo ello, se me ha ocurrido
preguntar a los trabajadores de hostelería
su grado de satisfacción.
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La respuesta ha sido muy diferente
pues "les da lo mismo" realmente. Sus
salarios se han visto incrementados
siguiendo el criterio de sus convenios
colectivos, (se imaginan la cantidad ¿no?)
y por consiguiente no comparten la
alegría de los empresarios de la que tanto
se alardea. O sea, ni fu ni fa. Su buen año
o su buena temporada ha sido igual a
cualquier otra.

El trabajo ha sido mucho mayor pues
en muchas ocasiones son el mismo
número de empleados los que sirven a
50 o a 100 personas y en otros casos
contratan personal extra temporal, con
lo que los salarios no sufren alteración
alguna.
Antaño, ¿recuerdan la coletilla? ¡ precios con servicio e impuestos incluidos!
Pues se suprimió el porcentaje de servicio, a cambio de fijar unos salarios más
acordes con los tiempos que se vivían.
Como existían categorías profesionales
en cada departamento y se cobraba por
puntos, los repartos no satisfacían a una
parte de los trabajadores. Se pensó que
era un avance social maravilloso, pero se
cargaron los puestos de responsabilidad
para los restos, la motivación por la alegría
de ganar más si se aumentaba el trabajo
y el compromiso del personal porque su
empresa fuera más puntera.
La realidad es que ahora, los sueldos
en Hostelería han quedado desfasados,
pues entre la situación de mileuristas
(cuantos lo quisieran), la salvaje externalización actual en la que se encuentra,
la supresión de categorías profesionales
por parte de los empresarios, no es
como para tirar cohetes. Señores: hablo
de 1.300.000 (millón trescientos mil) trabajadores de Hostelería en España ¿les
parece poco?
Ahora, permítanme que igual que hay
personas que lanzan, ideas y medidas, cara al futuro, haga yo lo mismo,
diciendo: Si un Gobierno Autonómico
puede crear una "ecotasa" para los
turistas que llegan a su comunidad, o un
Gobierno Nacional puede modificar el
IVA de un determinado producto aumentándolo o bajándolo siguiendo criterios

variados; creo que ha llegado la hora
de crear una "tasa de servicio" para la
Hostelería Española, cuyo importe vaya
directamente a todo el personal, y que
su reparto fuese igual para cada uno de
ellos.
Estoy propugnando por la creación
de un impuesto añadido entre un 3% y
5% en concepto de servicio, que estoy
seguro que el turismo puede pagarlo y
sería un gran estímulo para su dedicación al trabajo bien hecho. Dicho ingreso
debería ser irrenunciable y exento de la
injerencia del empresario en la contratación del trabajador.
Podemos discutir de precios lo que
quieran, así como de paquetes turísticos y llegaremos a la conclusión que la
demanda estaría dispuesta a pagarlo. Por
otra parte, ¿no nos estamos quejando
de la masificación de las ciudades y los
centros turísticos? Pues tal vez hasta nos
serviría para seleccionar más nuestros
clientes. Además, no veo otra alternativa válida para conseguir en muy poco
tiempo, salir del agujero donde se halla
ahora el verdadero motor del Turismo.
El proceso de creación de este
"canon" o "tasa" (que ya existe en algunos
países bajo otro nombre y en muchos
aeropuertos) , requiere muchas respuestas a la hora de su contabilización
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y reparto (menciono de pasada que sea
para los que estén en contrato fijo o eventual, excluyendo a los de baja por más
de equis días), y otras muchas preguntas
que hay que hacer y responder; pero
no dudo que sentados en una mesa:
Ministerio de Turismo, Patronal, Sindicatos, Agencia Tributaria, Economistas y
Trabajadores (estoy hablando de unas
15 personas apoyadas desde fuera por
sus equipos) se podrá llegar a legislar y
contabilizar de forma satisfactoria.
Entiendo que habrá rechazos inmediatos por tanto en cuanto vamos a saber
de forma oficial cual es el ingreso real de
muchas empresas que hoy día desconocemos. Pero no es menos cierto, que
el erario público también tendrá algún
centimito más que recaudar de los perceptores. Subirá el gasto público de los
afectados, y en una palabra la cadena irá
transmitiendo empuje y sinergias alcistas.
Ya sé que mi idea será "inmediatamente demonizada", acusada de sacrílega, de retroceso progresista, de loco
de atar, y de muchas más cosas. Sólo
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espero que alguien de esos que llamo yo
"avanzados", empiecen a desmenuzar mi
propuesta. Que los Sindicatos "despierten" para ofrecer soluciones rápidas que
procuren arreglar ya, los problemas de los
trabajadores de Hostelería sin trasladarlos a años venideros y sin soluciones
definidas que no convencen a ninguno
porque nadie consigue hacerles engordar
un poquito su paga mensual.
Creo que ha llegado la hora de que
las empresas que están solo preocupadas en ganar más y más, empiecen a
recapacitar pensando que su ganancia
es gracias al personal que trabaja y bien
harían en repartir un poco de sus pingües ganancias entre sus colaboradores
(que iluso ¿verdad?).

Las nuevas tecnologías han jugado
en contra, se ha invertido en máquinas
a cambio de suprimir puestos de trabajo
¿será que así se da más calidad de
servicio?
Si no optamos por soluciones "agresivas", posiblemente dentro de poco,
nos lamentaremos de no haberlo hecho
antes.

Nuevas oficinas de la Asociación
La Asociación Española de Directores de Hotel ha cambiado su sede de ubicación, la nueva dirección es:
Asociación Española de Directores de Hotel
Work in Rio - Despacho nº 3
C/Toledo, 128
28005 Madrid

37
www.bragard.es

Bragard España

30/03/16 11:40

hr

Krüger Technology Empresas

Krüger Technology, la limpieza profesional
Krüger Technology, con más de 35 años de experiencia en fabricación y comercialización de
maquinaria industrial de limpieza, reúne los cuatro pilares de una firma puntera; calidad de productos,
servicio profesional, tecnología y eficaz red de distribución.
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La firma navarra Krüger Technology, con sede en Pamplona y
delegación en la localidad madrileña
de Loeches, dispone de una superficie
técnica y logística en España de 7.000
m2 y más de 20 fábricas asociadas
en la producción, que juntas superan
200.000 m2. Todo ello fruto del trabajo
y esfuerzo de su equipo que depara
un crecimiento constante.
Krüger Technology es una de las
marcas referentes en la maquinaria
de limpieza industrial con una amplia
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gama de soluciones sobresaliendo
productos, como hidrolimpiadoras,
aspiradores, fregadoras, barredoras y
generadores de vapor. Todos ellos se
caracterizan por sus altas prestaciones
al ofrecer máximo rendimiento y consumo reducido al tener definidos sus
pilares de trabajo. Estos son Calidad:
compromiso por ofertar y producir
un producto de calidad y un servicio
profesional consistente. Tecnología,
al dedicar especial atención al medio
ambiente y las innovaciones en modernas soluciones de limpieza. Además
de Servicio Técnico y Red de Distribución con cobertura nacional.
Krüger Technology dispone de
servicio técnico propio y disponibilidad
de accesorios y recambios originales
en 24 horas para cualquier punto de la
península, permitiendo que el servicio
sea rápido y profesional. Su objetivo
es garantizar que sus productos estén
siempre en condiciones óptimas de
funcionamiento.
Los productos Krüger son equipos
que ofrecen la solución perfecta para
cualquier tarea de limpieza, al estar
diseñados con materiales de calidad y
cada producto estar concebido para
obtener los mejores resultados.
Complementariamente, Krüger
Technology realiza seminarios periódicos y cursos formativos relativos a
la utilización y mantenimiento de su
maquinaria, con el fin de que sus clien-

tes obtengan la mayor rentabilidad en su inversión y aseguren
su correcto funcionamiento,
maximizando los beneficios. Esto
se completa con la oferta de
condiciones comerciales especiales para profesionales,
Los principales objetivos que
se ha marcado Krüger para los
próximos años son satisfacción
del cliente y atención personalizada; máxima calidad en todos
sus productos y compromiso
con el medio ambiente a través de la
innovación.
Vinculación de Krüger con la
Hostelería
Krüger Technology en Hostelería
ocupa un espacio importante. Sus
máquinas más demandas son las que
utilizan métodos de limpieza basados
en agua combinado con detergentes,
como los generadores de vapor y
sistemas de inyección/extracción.
Gracias a sus numerosas prestaciones y facilidad de uso pueden utilizarlos cualquier operario y acoplarse a
numerosas necesidades, por ejemplo
limpieza de suelos (para superficies
como alfombras y moquetas) cristales,
cocinas y baños. Otra ventaja de los
generadores de vapor Krüger, como el
KGV7000, es la integración de productos químicos para obtener una limpieza
exhaustiva y duradera, garantizándose a
los clientes disfrutar de todos los espacios del hotel con la máxima higiene,
limpieza y desinfección.
Tampoco podemos olvidar que los
generadores de vapor y sistemas de
inyección/extracción son aconsejables
para la limpieza de espacios tan delicados como cocinas al requerirse una
higienización continua.
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lagoon®
Advanced Care:
Perfecto acabado
en sólo una hora.
La nueva solución de wet cleaning
respetuosa con el medio ambiente.
El primero que permite limpiar y
proporcionar un perfecto acabado de
todo tipo de prendas delicadas y fibras.
Lagoon® Advanced Care, la mejor
solución para su servicio de lavandería:
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Sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Servicio completo en 1 hora.
Rápido retorno de la inversión
Perfecto resultado con las prendas delicadas.
Desaparición del PERC.

Descubre la Excelencia Electrolux
www.electrolux.com/professional
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Gobernantas un colectivo que crece
y crece
Es un placer para mí comprobar como el colectivo de gobernantas tiene inquietudes que van más allá
de la mera formación.
Miryam Encabo, Coaching
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Las gobernantas de hotel desean
mejorar cada día para ser excelentes profesionales llenas de valores,
positividad y liderazgo basado en la
humanidad y el reconocimiento de sus
colaboradoras como personas, ante
todo.
Disfruto mucho con el intercambio
de experiencias, opiniones y el ameno
debate que siempre se genera en
cualquiera de las charlas, cursos o
talleres que imparto a este colectivo
profesional. Sus componentes luchan
porque se reconozcan sus derechos
como trabajadoras, como mujeres y, a

la par, que su tarea, muy dura e ingrata
y poco considerada en infinidad de
ocasiones, sea valorada en su justa
medida.
Desde mi posición de coach-formadora apasionada de la comunicación
les ofrezco una mejora en su forma
de comunicarse con el cliente, entre
ellas, con sus superiores, familias y
amigos, pero siempre es mucho más
lo que recibo de ellas. Me llegan sus
miradas sinceras y cómplices cuando
les hablo de motivación, esas sonrisas amables cuando repasamos la
asertividad, la empatía o la resiliencia
y, sobre todo, me traspasa la piel
su capacidad de trabajo, entrega y
ganas de hacer las cosas mejor cada
día y de que la satisfacción del cliente
sea la suya propia.
He de decir que aprendo mucho de
ellas y con ellas; cuando me explican
que “hacen encaje de bolillos” para
poder terminar más de veinte habitaciones en un tiempo récord con la
calidad y la excelencia como banderas. Que cuando una está malita o
con la energía muy baja las demás

la apoyan y la cubren para que esa
ausencia no se note y que ellas saben
más de “hacer equipos” que cualquier
entrenador de fútbol de primera división. Que son líderes y no jefas ya que
tratan a sus compañeras con el mismo
cariño que ellas quieren recibir y que
si “hay que tirar de mandil y trapo del
polvo” ellas salen del despacho y son
las primeras en dar ejemplo cuando la
ocasión lo requiere.
Son mis chicas favoritas, se lo han
ganado a base de demostrarme su
trabajo constante y bien hecho, respetando al personal y amando lo que
haces, se llega muy lejos. Me apasiona la Hostelería, las Gobernantas en
particular, pero es que me enamoran
sus aptitudes y acritudes.
Gracias por permitirme ser vuestra
coach, es un título que llevo a gala y
que me llena el corazón porque con
vosotras mis talleres se llenan de
humanidad y ganas de aprender; y eso
en los tiempos que corren es mucho.
Estoy deseando seguir recorriendo
junto a vosotras el camino a la excelencia.

Semana Acción Mundial
Camarera de Pisos
UITA y la comisión de Hostelería
de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en colaboración con la
Asociación Española de Gobernantas
de Hotel y Otras Entidades, ASEGO,
han celebrado el 16 de noviembre en

la Escuela Juan Basteiro de Madrid la
Semana de Acción Mundial a favor de
la dignificación del trabajo de Camarera
de Pisos.
La “Semana” ha constado de una
jornada sobre la dignificación e importancia de las Camareras de Pisos y la
presentación del libro “Externalización
del trabajo en
Hoteles, impacto
en Departamento
de Pisos” obra de
Ernest Cañada. El
libro, que recoge
numerosos
testimonios de la

Noticias

ASEGO estrena nueva sede
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades,
ASEGO, ha trasladado su sede a una
oficina propia. La nueva dirección es
Calle Sánchez de Barcaistegui, 23,
Bajo. 28007 Madrid.
La Asamblea de ASEGO en
Alicante
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades,
ASEGO, ha designado Alicante como
sede de la próxima Asamblea General
Ordinaria. Ésta, se celebrará del 17 al
19 de febrero,
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importancia de esta figura profesional
en la calidad de los servicios hoteleros,
está editado por Alba Salud Editorial y
pertenece a la colección “Turismo”.
Además el libro refleja el malestar e
indignación por la externalización. Entre
las entidades colaboradoras para la
edición del libro figuran Rel-Uita, Comisiones Obreras, la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras
Entidades, ASEGO, el Foro de Turismo
Responsable, FTR; y el Ayuntamiento
de Barcelona.
Actividades en Vocalías
Granada

Cenas de Navidad
Andalucía Oriental

25 noviembre: numerosas gobernantas de Granada y provincias limítrofes
se han reunido para celebrar la tradicional cena de Navidad en el Restaurante
La Grotta de Granada, entre ellas ha
asistido la vocal, Elena Castillo.
Baleares

9 noviembre: Curso – taller Coaching Inteligencia Emocional
Un nutrido grupo de gobernantas
de la Vocalía de Andalucía Oriental ha
asistido el 9 de noviembre en Granada
a un curso – taller organizado por
la Escuela de Coaching Inteligencia
Emocional, en donde se ha resaltado
la importancia de la actitud y la virtud.
Madrid
Taller de evaluación y prevención
ASEGO, en colaboración con
asociaciones profesionales, CCOO
y UGT, han participado en el taller
“Hoteles y Restaurantes: cómo evaluar
riesgos y hacer prevención” celebrado
en el INSHT-CNNT de Madrid.
El programa, impartido por profesores del propio centro, han tratado
temas tan importantes como manipulación cargas y posturas forzadas,
factores psicosociales de riesgos;
higiene de alimentos, riesgos eléctricos
y primeros auxilios.

9 diciembre: la recién creada Vocalía
de ASEGO en Baleares ha celebrado
formalmente su primera Comida de Navidad, reuniendo a un grupo numeroso de
gobernantas, entre las que se encontraba
la vocal Sandra Martina Starbuck, en el
restaurante El Gallego de Palma.

Madrid

14 diciembre: gran parte de la Junta
Directiva Nacional de la Asociación
Española de Gobernantas de Hotel y
Otras Entidades, ASEGO, con su Presidenta, Lorena Moreno, su Secretaria
Nacional, Ana María Dobaño, y la Vocal
de Madrid, Ángeles Muñoz al frente se
han reunido en el Hotel Novotel Center
de Madrid con un nutrido grupo de
gobernantas madrileñas, representantes de diferentes asociaciones profesionales y de diversas firmas comerciales colaboradoras para celebrar la
Cena de Navidad.
Durante el acto, ASEGO ha aprovechado para entregar el Pin de la
Asociación al representante de la
Cámara de Comercio de Madrid, y a la
vez miembro de ITH, Jesús Gatell.
Comunidad Valenciana

Galicia

26 noviembre: la Vocalía de ASEGO
en Galicia ha reunido en el Hotel
Puerta del Camino de Santiago de
Compostela a numerosas gobernantas de diferentes puntos de Galicia
para celebrar la Navidad. La vocal
gallega María Maroño ha actuado
como perfecta anfitriona.

1 diciembre: El restaurante La Cava
Aragonesa de Benidorm, Alicante, ha
sido el establecimiento elegido por la
Vocalía de la Comunidad Valenciana
para celebrar la Navidad. El acto ha
resultado emotivo al encontrarse
gobernantas de diferentes puntos de
la comunidad valenciana, entre las
que se encontraba su vocal Cristina
Fonseca.
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“Las Conserjerías volverán a los hoteles que
deseen ofrecer calidad”
La Asociación de las Llaves de Oro Españolas ha elegido Presidente a Ramón Lefort Carmena en su LV
Asamblea General Anual, celebrada en Palma de Mallorca del 24 al 27 de noviembre. Ramón Lefort es un
perfecto conocedor del sector al haber ocupado puestos de relevancia en la conserjería nacional.
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Ramón Lefort "para ejercer nuestra profesión no
podemos tener limitaciiones".

aunque seamos socios fundadores de
Les Clefs d'Or. hace 35 años.
Otro de nuestros cometidos será hacer
valer y fomentar la profesión de Conserje
de Hotel, al merecerse nuestros clientes
un trato personalizado.

Recepción oficial de la Asamblea.

¿Coméntenos su trayectoria
profesional?
Comencé como botones en el Hotel
Villa Magna hace 32 años, de lo que me
siento orgulloso ya que mis superiores,
los conserjes, fueron los responsables de
lo que he llegado a ser profesionalmente
y en Las Llaves de Oro.
En mi trayectoria profesional he ido
ascendiendo progresivamente. He
pasado por diferentes tipos de hoteles como el Ritz Madrid, Santo Mauro,
Rafael Pirámides, Parquesur y Plaza
de Santiago en los que desempeñe
diferentes funciones y responsabilidades. Actualmente trabajo en el Hotel
Barceló Emperatriz como Jefe de
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Conserjería, establecimiento que entré
hace quince años como conserje de
noche.
Mi vida laboral la he compaginado con
la realización de cursos de formación,
tanto a nivel de empresas como a título
particular.
¿Qué objetivos y proyectos
tiene para Las Llaves de Oro?
En estos momentos estoy analizando
con mi Junta Directiva las necesidades
de la Asociación. Necesitamos modernizarla con el objetivo de mantener un contacto más directo con nuestros socios y
Delegaciones. También hemos de hacerla
más fuerte a nivel nacional e internacional,

¿Quiénes forman su Junta
Directiva?
La Junta Nacional de Las Llaves de
Oro está configurada por profesionales
cualificados, prueba de ello son los cargos que desempeñan y la categoría de
los establecimientos donde trabajan.
Me acompañan en la Junta Directiva.
- Vicepresidencia Primera: Borja Martín
Guridi, Jefe de Conserjería del Hotel Ritz
de Madrid.
- Vicepresidencia Segunda y Delegado
de Cataluña: Marc Schmid Schwarz,
Conserje en el Hotel Majestic de Barcelona.
- Secretaria: Juan Manuel López
Carmona, Jefe de Conserjería del Hotel
Intercontinental de Madrid.

Llaves de Oro hr

al cliente, que generalmente se adquiere
con experiencia.
También se ha de poseer una cultura
general amplia, conocer la ciudad donde
se ejerce y sus múltiples actividades y
espectáculos.
Para ejercer nuestra profesión no
podemos tener limitaciones, tenemos
que reciclarnos e incluso aprender de
nuestros clientes y compañeros.

Ramón Lefort, con parte de su Junta Directiva.

- Tesorería: Antonio Del Olmo Cabo,
Conserje en el Hotel Villa Magna de
Madrid.
- Delegado de Andalucía: Antonio
Morilla Camacho, Jefe de Conserjería del
Hotel Alfonso XIII de Sevilla
- Delegado de Baleares: Amador
Magraner Palleras, Conserje en el Hotel
Reí del Mediterrani en Palma de Mallorca.
- Delegado de Costa del Sol: José
Sánchez Moreno, Jefe de Conserjería del
Hotel Los Monteros de Marbella.
- Vocal Nacional: Tomás García Molina,
conserje en el Hotel Acta MadFor de
Madrid.
- Vocal Nacional: Helena Debain
González.
Coméntenos ¿que tal se ha
desarrollado la Asamblea
Nacional? ¿Cuáles han sido
sus principales acuerdos y
temas abordados?
El programa de la Asamblea ha sido
completo, al haber habido tiempo para
recepciones oficiales, como la ofrecida
por el Alcalde de Palma de Mallorca, José
Hila, en el Ayuntamiento. Así como para
jornadas de trabajo e incluso alguna visita
turística.
En la Asamblea se han analizado
diferentes aspectos internos para mejorar
nuestra Asociación partiendo de las
Delegaciones. Aunque el punto principal
ha sido las elecciones para la presidencia
y las vicepresidencias.
Incluso también ha habido tiempo para
reconocer la trayectoria profesional del

Director de Operaciones de la Cadena
Hotelera Santos. José Ignacio Cámara,
a quien se le ha entregado el Diploma de
Honor de Las Llaves de Oro Españolas
durante la comida oficial de la Asamblea.
A este acto ha asistido, entre otros, la
Directora de Turismo de Baleares, Pilar
Carbonell.
Háblenos del futuro
de la Conserjería ¿Cómo
evolucionará?
En este aspecto soy un romántico.
Creo que las Conserjerías volverán a los
hoteles, al menos en los establecimientos
de cinco estrellas y en los que deseen
ofrecer la máxima calidad de servicio.
Hay que tener en cuenta que en
concreto en Madrid están desembarcando grandes cadenas internacionales
de hoteles de lujo, como Mandarin, con
la adquisición de nuestro emblemático Hotel Ritz o en un futuro cercano
la apertura de un Four Seasons en el
centro de la capital. Ambas cadenas
apuestan a ganador al disponer en
todos sus hoteles departamentos de
Conserjería con conserjes pertenecientes a las Llaves de Oro, quienes se
dedican exclusivamente a hacer felices
a sus clientes.
¿Valórenos la formación de los
conserjes, que aconsejaría a
los jóvenes?
La formación es un importante valor.
Debemos tener una cualificación excelente en el dominio de idiomas y atención

Coméntenos por que aboga
la “Declaración de apoyo a la
industria turística de calidad”
¿Quiénes la avalan y por qué?
La Declaración de apoyo a la industria
turística de calidad, es una aventura en
la que llevamos inmersos más de dos
años con otras asociaciones profesionales del sector turístico, concretamente
ASEGO, ACYRE, AMYCE y los dos
sindicatos mayoritarios (Comisiones
Obreras y UGT).
Nuestra Asociación siempre ha
apoyado esta declaración que se fue fraguando en varias reuniones para defender a los profesionales de Hostelería.
Nuestra principal preocupación es
la calidad en el servicio ofrecida a los
clientes, que independientemente de
donde vengan, el hotel donde se alojen,
o el precio que paguen merecen el mejor
servicio de calidad.
La mayor preocupación es la externalización de servicios hoteleros, que
comenzó hace años en el departamento de Pisos y que ahora se realiza
en las conserjerías de algunos hoteles.
La externalización es negativa al originar
movilidad de personal, generalmente sin
formación, afectando las condiciones
laborales y salariales de los trabajadores lo que redunda en la calidad de
servicio.
¿Desea añadir algo más?
Simplemente que espero estar a la
altura de lo que representa set Presidente
de Las Llaves de Oro Españolas y cumplir
con la responsabilidad que me han
encomendado los socios. Deseo realizar
mi tarea tan bien como la han realizado
mis antecesores, Manuel Pizarro y Angel
Masa, a los que agradeceré siempre su
apoyo.
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Alimentaria y Hostelco se celebrarán conjuntamente

Fira de Barcelona ha decidido celebrar la próxima edición de los salones
Alimentaria y Hostelco conjuntamente
del 16 al 19 de abril de 2018. Éstos
ocuparán la totalidad del recinto de
Gran Via de Fira de Barcelona, for-

mando, en una petición directa del
sector, una de las mayores plataformas
internacionales de alimentación, gastronomía y equipamiento hostelero.
De este modo, Hostelco, el Salón
Internacional del Equipamiento para la Restauración, Hotelería y Colectividades -que
habitualmente se celebra en octubre- adelanta sus fechas de convocatoria en 2018
para coincidir con el Salón Internacional de
Alimentación y Bebidas, Alimentaria,
Para el Director del Área de Negocio Propio de Fira de Barcelona,

Salvador Tasqué, “queremos potenciar la complementariedad existente
entre estas dos ferias y ofrecer a los
profesionales una gran plataforma de
negocio”.
El proyecto cuenta con el respaldo
de las asociaciones profesionales e
instituciones más representativas de
sus respectivos ámbitos, como la
Federación Española de Asociaciones
de Fabricantes de Maquinaria para
Hostelería, Colectividades e Industrias
Afines, FELAC.

Edgar Rodríguez se impone en el Concurso GMchef
El Grupo Miquel ha celebrado en
Madrid la final de la primera edición del
Concurso GMChef para estudiantes de
Hostelería. En ella han participado ocho
alumnos de diferentes escuelas de
cocina del país, quienes han demostrado su talento deleitando en formato
tapa a los asistentes y al jurado. Como
ha realizado el vencedor Edgar Rodríguez del IES Hotel Escuela Comunidad
de Madrid, con su elaboración “Presa
ibérica marinada con crema bretona,
miel y cacahuetes cantonesa”. La victoria le ha valido obtener una cena para
dos personas en el restaurante DiverXo,

hr

un stage con Martín Berasategui y
2.000 euros en efectivo.
Adonay Santana, del Hotel Escuela
Santa Brígida de las Palmas de Gran
Canaria, ha sido el segundo clasificado
por su tapa “Bombón de Conejo al
chocolate Negro con curry de cacahuete picante”. Como subcampeón ha
recibido el premio de una cena para
dos personas en un restaurante de dos
estrellas Michelin y 1.000 euros. El tercer escalón del podio ha sido para Ezequiel Álvarez, de l’Escola d’Hosteleria de
Girona, por la tapa “Mejillón Gourmet en
Escabeche”.

El Presidente del jurado Xanty Elías,
del restaurante Acánthum y embajador
gastronómico de GMcash, ha destacado la calidad de las elaboraciones
presentadas. Todas ellas se han elaborado con productos de Gourmet, marca
propia de GMcash.

Morgui Clima estrena nueva web

Morgui Clima ha renovado su web
www.morguiclima.com. El nuevo

website incorpora
dos menús exclusivamente dedicados
a mostrar su oferta
de productos y
marcas, y un tercero
de descripción de
servicios. Además,
el site incluye, entre otros elementos,
un menú de iconos, con un apartado

de descargas para fichas técnicas,
catálogos y tarifas.
El objetivo principal de la nueva
presencia online es atender y servir a
sus clientes desde donde quiera que
operen. Por ello, ofrecen un canal
global de obtención de información,
servicios, productos y marcas, con
una búsqueda versátil, con filtrado y
consulta más ágil y dinámica.

Altro conquista Barcelona
Altro ha participado en la jornada
sobre Tendencias de Interiores en
Barcelona. En ella ha presentado
su propuesta de pavimentos para
zonas técnicas de alto riesgo de
caídas, así como otros productos
con una orientación más decorativa.
El modelo Altro Stronghold™
30 / K30 ha sido el que más ha
centrado la atención de los asis-
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tentes por su alto poder antideslizante Este suelo está diseñado
para usarse en cocinas y zonas de
preparación y servicio de alimentos
en todo tipo de entornos de trabajo
donde hay presencia de grasa,
aceite y vertidos líquidos, ya que
su resistencia al deslizamiento es la
más alta de Altro (Clase 3 según el
CTE).

Empresas King´s Buffets
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King´s Buffets instala los buffets del Gran
Hotel Miramar
El emblemático Palacio Miramar de Málaga vuelve a abrir sus puertas en su 90 aniversario bajo la propiedad
y explotación de Hoteles Santos con el nombre de Gran Hotel Miramar. Hoteles Santos ha confiado en
King´s Buffets la fabricación de los buffets de dos de sus restaurantes.

El Gran Hotel Miramar posee una
historia interesante, al haber sido hospital
durante la Guerra Civil, posteriormente
hotel y a continuación sede de Justicia.
El edificio en si es de gran atractivo al
haber sido la obra cumbre del arquitecto
Fernando Guerrero Strachan, que tras
cinco años de construcción se inauguró
en 1926 por el rey Alfonso XIII (entonces
Príncipe de Asturias).
El Gran Hotel Miramar, de 5 estrellas
Gran Lujo, se va a convertir en uno de
los establecimientos emblemáticos no
sólo de Andalucía sino también a nivel
nacional. El hotel consta de 9000 m2 de
jardines, 200 habitaciones (entre ellas 29
suites reales con vistas al mar y todo tipo
de lujo), 17 salones con capacidad de

hasta 700 personas, piscinas
tanto interiores
climatizadas
como exteriores, spa, un amplio solárium
y una terraza cocktail bar.
No podemos olvidarnos de sus 5
espacios gastronómicos, donde King´s
Buffets en dos de ellos será uno de los
grandes protagonistas al equiparlos con
sus buffets.
Un mismo estilo con dos aires diferentes para ofrecer a sus clientes desayunos de nivel con la mejor presentación,
tecnología y máxima higiene que caracterizan los fabricados de esta compañía
malagueña y que se siente orgullosa de
haber participado en este gran proyecto
en su propia tierra.
Buffets completamente móviles para
facilitar la limpieza y convertirlos en piezas

polivalentes para dar múltiples servicios
(desayunos, brunchs, almuerzos y coffee
breaks) en distintos salones.
Los buffets de King´s Buffets del
Gran Hotel Miramar se caracterizan por
un exquisito diseño realizado de la mano
de la decoradora Aneta Mijatovic, además
de por su tecnología y experiencia se
ha podido lograr de manera técnica y
funcional.
Una vez más, no hay nada que
se le pueda resistir a King´s Buffets
quién con sus más de 35 años de
experiencia diseñando y fabricando
buffets a medida es la única empresa
en Europa fabricante de buffets con
las mayores certificaciones higiénico
sanitarias NSF y de seguridad ETL a
nivel mundial.
King´s Buffets desea agradecer a Hoteles Santos la confianza depositada en él.
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Modelos UHD 4K con HDR de LG
LG lanza sus nuevos monitores UHD
4K con HDR de 32 pulgadas (modelo
32UD99) con una resolución de 3840
x 2160 píxeles, compatible con el
estándar HDR10 y con unos niveles
de brillo mejorados así como con una
amplia gama de colores. Además, el
32UD99 cuenta con un panel IPS que
es capaz de mostrar más del 95% del
espacio de color DCI-P3.
Entre sus principales características destacan True Color Pro para la
precisión de reproducción de colores,

el puerto USB Type-C del monitor
que permite mantener ordenados los
cables antiestéticos, mientras que sus
bordes finos y su delgado soporte
ArcLine le proporcionan un aspecto
refinado y elegante. Con un solo cable,
se pueden proyectar las imágenes
en resolución 4K y se puede cargar
y realizar transferencias de datos simultáneamente.
Además este televisor se caracteriza
por su sonido al incorporar altavoces con tecnología Rich Bass de

LG, UltraWide ™ Mobile 21:9 de 34
pulgadas (modelo 34UM79M) y ser el
primer monitor multimedia compatible
con Chromecast, que permite conectar desde sus dispositivos móviles
películas, música y juegos.

Nuevas colecciones de Churchill
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La firma británica Churchill
presenta las nuevas colecciones

Studio Prints Raku y Stonecast
Nutmeg Cream. La primera posee
un diseño sofisticado inspirado en
las técnicas de esmalte tradicionales para ofrecer una textura reactiva lograda a través de la impresión. Su decoración se posiciona
debajo del esmalte, creando una
capa protectora sobre el diseño.
Cada pieza es única gracias a la
decoración reactiva, La colección
consta de diez piezas incluyen

platos redondos, boles y platos
rectangulares.
Stonecas Nutmeg Cream es una
colección rústica de productos decorados a mano que incluye el nuevo
color Nutmeg Cream. La colección
consiste en dieciocho piezas que
incluyen platos, boles y fuentes
rectangulares que se pueden complementar con los otros 7 colores disponibles en esta colección. Esta nueva
gama se basa en colores neutros.

"System4Shine" de Miele Professional
Miele Professional con
“System4Shine”
satisface las
necesidades
para el lavado
de la vajilla en
los lavavajillas
de la gama
profesional de
Miele. Gracias a
la gran variedad
de accesorios
disponibles, se
puede perso-

nalizar cada producto de forma individual
para cada necesidad.
Los tres nuevos modelos de lavavajillas de tanque ofertados por Miele
Professional (PG 8164, 8165 y 8166)
disponen de programas que se adaptan a las necesidades de distintos tipos
de carga y niveles de suciedad. Todos
los productos que se introducen en el
lavavajillas se limpian con delicadeza,
consiguiendo unos resultados perfectos,
gracias a la presión variable del lavado y
tiempos flexibles.
Miele cuenta también con lavavajillas de campana (PG 8172) con

programas cortos, de bajo consumo
energético y perfectos resultados de
limpieza. Están equipados de serie con
un intercambiador de calor de aguas
residuales que, en los modelos ‘Eco’,
se ahorra hasta un 20% de electricidad, capturando el calor residual del
vapor.
Los modelos de Miele "Hygiene" e
"Hygiene Plus" (PG 8057 TD) han obtenido el certificado del "Cleaning Technology Institute" en Krefeld (Alemania).
Incluso éste modelo consta del programa
Vario TD, que proporciona una desinfección térmica utilizada sólo en medicina.

Servilletas Tork elegancia y funcionalidad

Tork cuenta con las servilletas
Tork Linstyle de calidad, parecidas
al lino, con el doble de grosor que
las de dos capas. Se caracteriza por
ofrecer la elegancia que aporta una
servilleta de tela y por la comodidad
de las servilletas desechables. La
línea Premium LinStyle® incluye una
categoría de servilletas para cubiertos que, por su plegado, permiten
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colocar en su interior los cubiertos
de forma rápida y elegante.
Respecto a las servilletas de
cóctel, Tork presenta una gama que
incluye desde tendencias clásicas
hasta la inspiración más moderna.
Además Tork ha lanzado una nueva
línea de servilletas de colores para
los dispensadores Xpressnap.
Burdeos, negro, lima, naranja y

natural, Xpressnap® es un sistema
de dispensación de servilletas, al
garantizar la reducción del uso de
servilletas, gracias a la dispensación
de un solo servicio, en un 25%.

Muestrario Empresarial
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Modern Palace de Gancedo
Gancedo presenta la colección
Modern Palace de damascos modernos y sofisticados, para todo tipo
de interior. Está tejida en calidad de
rayón, algodón y poliéster, siendo
apto para cortinas y para tapizar.
El renovado damasco se ha diseñado tomando como base la colección Virreina -de los años setenta
del archivo histórico de Gancedo-.
Los diseños se han creado con texturas desgastadas para recapturar
el espíritu de una época pasada.

Los diseños Cork y Terra
son formas orgánicas naturales
inspiradas en cortezas de árbol,
superficies brillantes que juegan
con la luz para crear una atmósfera de lujo. La paleta de colores
minerales va desde el gris antracita, el azul marino y el amarillo
dorado, pasando por el azul turquesa hasta el verde aguamarina.
El diseño Moon es un terciopelo
jacquard de viscosa con textura,
el diseño recuerda a la superficie

lunar de modo que en algunas
zonas se aprecia el terciopelo.
El visillo Abstract está tejido con
hilo Trevira CS brillante, con un
diseño abstracto.

Eskale de Arcoroc
Arcoroc Professional presenta
Eskale, consistente en un conjunto
de piezas fabricadas en
vidrio templado e inspiradas en el
estilo vintage. Destacan por la resistencia de sus materiales, hasta 5
veces más resistente al vidrio normal,
siendo resistentes al choque térmico
y a los golpes.

Además, sus
diseños funcionales
y prácticos facilitan el día a día del
profesional, como
prueba el hecho
de ser encajables
facilitando su almacenaje.

Zumex potencia “The Perfect Couple”

The Perfect Couple es la propuesta de Zumex al comercializar
conjuntamente las máquinas Soul y

Multifruit. Ambas destacan por su diseño y
versatilidad que ofrecen
a la hora de desarrollar zumos naturales,
licuados, combinados,
smoothies o cócteles de
autor.
Soul posee el sistema
de exprimido Conical
System®, patentado
por Zumex, junto con su sistema
de corte y el grupo de exprimido
extraíble.

Con el motor Brushless de última
generación, la licuadora dispone
del sistema Silent-Block que la
hace silenciosa, con su Speed
Control System mantiene la potencia de licuado al mismo nivel y la
incrementa si se precisa. Además
posee un moderno sistema de
centrifugación y filtrado, dotado
de un disco rallador central diseñado para conducir la fruta para
su procesado al permitir obtener el
mejor rendimiento y un zumo libre
de pulpa.
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Noticias Hostelería Noticias

X Premios Nacionales de Hostelería

La Federación Española de Hostelería, FEHR, ha entregado en colaboración con la Asociación Provincial
de Hostelería y Turismo de Toledo los
Premios Nacionales de Hostelería.
Éstos, que se han entregado en el
Teatro Rojas de la capital castellano
manchega, reconocen la labor de los
establecimientos, empresas e instituciones que han destacado en aspectos
como la innovación, la responsabilidad
social, el apoyo a la cultura, la sostenibilidad y compromiso con las personas
con discapacidad.
Los premiados de las diferentes
categorías han sido: Gonzalo Córdoba
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Gutiérrez como “Empresario Hostelero”; el
Restaurante Zuberoa en “Empresa Hostelera”; el Grupo Tragaluz como “Empresa
de Origen Español en el mundo”. El
Restaurante Le Bistró, de Valladolid, en
“Empresa Hostelera comprometida con la
responsabilidad social”. También han recibido galardones el Grupo Ilunión por su
compromiso con las personas discapacitadas”; el Grupo Vips “a la Innovación”; el
Grupo La Raza por su compromiso con
La Calidad; la Ruta de la Plata Blues por
la promoción de la Cultura; el Restaurante
Azurmendi por la Sostenibilidad; y Ana
Larrañaga que se la ha distinguido con el
Premio “José Luis Fernández Noriega” a
la Concordia.
La FEHR también ha entregado reconocimientos a Pernod Ricard Bodega,
Salvador Gascón, Ramón Solsona
(como profesional), a José Francisco
Real Castro, “Cheché”(Directivo) la
Escuela Superior de Gastronomía y
Hostelería de Toledo, al Ayuntamiento
de Toledo y a Venta de Aires como
restaurante Centenario.

MasterD inaugura su
Escuela de Hostelería y
Turismo
El Centro de Formación MasterD ha
inaugurado en su delegación de Madrid
la Escuela de Hostelería y Turismo MasterD. De esta forma el Grupo MasterD
apuesta por una nueva estructuración de
su oferta formativa, como ha comentado en la presentación su Director
General, Antonio Mayoral. ?en MasterD
llevamos más de 20 años en el sector
de la formación abierta y siempre hemos
tocado diferentes áreas de negocio,
pero, a partir de ahora, enfocaremos
áreas de conocimiento concretas y
especializadas, como la Hostelería?.
El Director de Comunicación Institucional y Promoción Exterior de MasterD,
Raúl Gavin, ha indicado que la creación
de la escuela se ha conseguido gracias
a acuerdos con importantes empresas,
instituciones, escuelas y profesionales
experimentados. Por su lado, Isidro
Rodrigo, Director docente, ha resaltado
la importancia de la metodología formativa y del sistema de educación 2.0.

Empresa Guía Comercial

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

Carnes

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

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

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

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

Agua mineral

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

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

Consejo Regulador Denominación
de Origen Ribera del Duero
C/ Hospital, 6
Tel.: 947 54 12 21
Fax: 947 54 11 16
09300 Roa, Burgos
Bollería prefermentada
Bellsolá, S. A.
Avda. Príncipe de Asturias, 66
Tel.: 93 367 17 00
Fax: 93 217 76 04
08012 Barcelona

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

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

Distribución de pescados

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

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

Bases preparadas

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

Equipamiento

Electrolux Professional S.A.U.
Av. De Europa 16, 2 plt.
Tel.: 91 747 54 00
els.info@electrolux.es
www.electrolux.es/professional
28108 Alcobendas, Madrid
Embutidos
Joaquim Alberti, S. A. (La Selva)
C/ Can Pau, s/n
Tel.: 972 46 31 46
Fax: 972 46 06 62 / 972 46 32 56
17457 Camllong, Girona
Simón Martín Guijuelo, S. L.
Pol. Ind. Agroalimentario
C/ Siella Herreros, parcela 17
Tel. - Fax: 923 580 129
37770 Guijuelo, Salamanca
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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
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

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
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
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