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Revista técnico profesional de restauración, hostelería e industrias afines.

VERDADERA INNOVACIÓN

PARA LAVANDERÍAS
Las nuevas lavadoras industriales PERFORMANCE PLUS para cargas
de 10 a 20 kg establecen marcas sin precedentes

Más info en www.miele-professional.es
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Vodafone

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
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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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+14.000 visitantes
+150 empresas participantes

NO ESPERES MÁS
Y RESERVA TU ESPACIO
Pide información de las ofertas de lanzamiento:
manuel.garcia@easyfairs.com
+34 91 559 10 37

Medio oﬁcial:

Con el apoyo de:

Media Innovation Partner:
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www.guestmadrid.es
Medios colaboradores:
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Hidalsa

Hidalsa potencia sus actividades
Una de las actividades principales de Hidalsa Ediciones es la organización de encuentros profesionales
a nivel nacional, en colaboración con las principales asociaciones de Hostelería y de firmas comerciales
tan significativas como las de esta ocasión Electrolux, Araven, Nebext e IFEMA, Feria de Madrid.
Hidalsa Ediciones conjuntamente
con Electrolux Professional y Araven
continúa con la realización de seminarios por todo el país. Así con Electrolux
Professional ha organizado en estos
tres primeros meses del año dos
presentaciones, una en Valencia y otra
en el Center of Excelence de Madrid,
dirigidos respectivamente a Gobernantas y Directores de Hotel.

hr
Electrolux con las gobernantas valencianas.

El acto de Valencia organizada en la
tintorería Tot Net, de Mislata, ha acogido a más de una veintena de gobernantas procedentes de diferentes
puntos de la geografía de la Comunidad Valenciana pero especialmente de
Benidorm; entre ellas se encontraba la
Vocal de ASEGO en esa Comunidad,
Cristina Fonseca.
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La Marketing Laundry de Electrolux,
Verónica Molina Navarro, ha explicado
en una sesión eminentemente práctica
la mejor solución para el lavado de
ropa delicada, Lagon Advanced Care.
Consistente en un sistema de wet
claening, aprobado por Woolmark, que
permite limpiar y proporcionar un perfecto acabado de todo tipo de prendas y fibras incluyendo las sedas más
delicadas y la lana pura, por ejemplo.
Durante la presentación se ha
realizado el proceso entero de Dry to
dry (predesmanchado, lavado, secado
y planchado). También los asistentes
han podido aclarar todas sus dudas
sobre el tratamiento de ropa.
La segunda jornada organizada
conjuntamente por Electrolux e Hidalsa
ha sido el 1 de marzo en la sede
madrileña de la multinacional. En
esta ocasión el público profesional,
un total de veinticinco personas, han

La linéa fria de Electrolux ha centrado el interés
profesional.

sido Directores de Hotel, entre ellos
se encontraban miembros de la Junta
Directiva de la Asociación Española de
Directores de Hotel en Madrid y representantes de centrales de compra de
cadenas hoteleras.
Los representantes de Electrolux,
concretamente la Marketing Laundry,

Hidalsa

Verónica Molina Navarro, el Product
Manager, Marco Maggio, y el demostrador Arturo Garre, han mostrado las
ventajas de 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
conocer el proceso de Línea Fría han
degustado diferentes elaboraciones
realizadas por el chef, Arturo Garre,
para que conociesen la forma de
cómo reducir las mermas, aumentando
la calidad de carne y pescados con
el proceso de cocción y abatimiento
Cook&Chill.
Además, se han tratado la importancia de la organización en Cocina
reduciendo recursos humanos pero
cumpliendo la normativa en Seguridad
Alimentaria y la mejora de la calidad
de los banquetes aplicando la Cadena
Fría Asimismo se ha ofrecido múltiples
sugerencias para elaborar mayor variedad en desayunos y postres caseros.
Hidalsa organiza una Jornada
en IFEMA para Nebext
Hidalsa, a través de Hostelería
& Restauración, HR, ha organizado
en coordinación con Next Business
Exhibitions, NEBEXT, con motivo del
certamen Hospitality Innovation Planet,
HIP, y concretamente en el Congreso

Hospitality 4.0 la sesión Reputación
Corporativa y Sostenibilidad.
El Salón HIP que se ha celebrado
en el recinto ferial Juan Carlos I del 19
al 21 de febrero ha contado dentro
del Congreso con numerosas sesiones sobre diversos temas de actualidad vinculadas con Hostelería, entre
ellas la de “Reputación Corporativa y
Sostenibilidad” prueba de ello ha sido
la categoría profesional de sus ponentes y la temática analizada por ser un
tema de máxima actualidad para el
sector hotelero, como ha indicado el
Director de HIP, Miguel Bueno Ballesteros.
La sesión que se ha celebrado el
19 de febrero en uno de los salones
habilitados del Salón, ha contado
con numerosa asistencia de público
profesional.
La sesión moderada por nuestro
Director, Fernando Hidalgo, ha estado
estructurada en dos partes, en la
primera se ha tratado la importancia
de la Sostenibilidad en un camino
sin retorno, “La eficiencia energética
como herramienta para la sostenibilidad”, la implicación de la “Seguridad
Alimentaria en la Sostenibilidad” y
la “Salud y sostenibilidad: necesidad, oportunidad y retos’. Ya en la
segunda representantes de Coca
Cola, Supracafé y el Grupo Pascual
han explicado los casos específicos
de sus empresas.

Hostelería&Restauración colabora con NEBEXT e IFEMA.
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Los componentes de la primera
parte de la Sesión han sido: el ingeniero del Grupo Enerdex, José Miguel
Luna López, que bajo el título de su
ponencia “La eficiencia energética
como herramienta para la Sostenibilidad” ha tratado cómo la eficiencia
energética puede contribuir a mejorar
la gestión de los recursos energéticos
del sector hotelero para hacer que el
desarrollo de su actividad sea más
sostenible con su entorno.
La segunda ponente ha sido la
Directora de Biomicral, María José
Sanz, que con la ponencia: “Seguridad
Alimentaria, y sostenibilidad” quien ha
explicado la vinculación entre Seguridad Alimentaria y la Sostenibilidad.
Además ha comentado el tratamiento
de los productos sostenibles en los
métodos de elaboración y seguridad
alimentaria, además de los alérgenos.
La tercera y última ponente de esta
primera parte ha sido la Directora de
Healthia Certification, Martina Miserachs, quien ha analizado la importancia
de fomentar una oferta más saludable
y sostenible para el planeta, al ser un
valor diferencial valorado por los consumidores. Así como la importancia
de asegurar propuestas con la mínima
huella de carbono, ricas en productos
frescos, bajas en proteínas de origen
animal y poco procesadas pero procurando que sean locales.
Por su parte, nuestro Director
Fernando Hidalgo, ha indicado que la
Organización Mundial del Turismo y la
Organización de Naciones Unidas han
declarado 2017 Año Internacional del
Turismo Sostenible para el Desarrollo.
Continuó indicando que precisamente
este tema ha sido el leit motiv de esta
edición de FITUR y explicó los esfuerzos que está realizando el sector turístico, para contribuir con su actividad
al desarrollo de un nuevo modelo de
sostenibilidad turística en sus principales ejes económico, sociocultural y
medioambiental.
Ya en el debate posterior a la
presentación de cada una de las
ponencias se comentó que este año
un tercio de los viajeros han escogido
destinos más eco-friendly; mostrándose el 39% de los turistas interesados en probar un eco-tour, y el 79%

9

hr

Hidalsa

La
considera importante reservar un hotel
que implemente prácticas ecológicas y
sostenibles.
Los ponentes han coincidido en
afirmar que la Sostenibilidad es el gran
reto del siglo XXI para instituciones,
empresas, centros de formación y, en
particular, para el turismo. Además de
que la sostenibilidad es “un camino
sin retorno del que no podemos salir, si
realmente queremos participar en esta
nueva sociedad cuyos cambios se
están produciendo a ritmo acelerado”.
Tras una breve pausa, se procedió a
la segunda parte de la sesión “Reputación Corporativa y Sostenibilidad” en la
que se han presentado como conocidas firmas comerciales trabajan en pro
de la Sostenibilidad. Así Ana Callol ha
explicado la Reputación Corporativa de
Coca Cola y como actúa esta empresa
para ser sostenible. A continuación, el
Director de Supracafé, Ricardo Oteros,
ha comentado la sostenibilidad social y
medioambiental: un proyecto de futuro
para el café.
Cerró la sesión José Carlos Espeso
Illeca, del Grupo Pascual, quién ha
analizado la Movilidad sostenible y
corporativa en la última milla.

hr

“Seguridad Alimentaria en
Hostelería”
Hidalsa, a través de Hostelería &
Restauración, HR, ha organizado el 21
de marzo en la Escuela Master D de
Málaga conjuntamente con Araven y
la Asociación de Cocineros de Málaga
la jornada “Seguridad Alimentaria en
Hostelería”.
Esta sesión, eminentemente
formativa e informativa y que ha
coincidido con el Salón del Equipamiento, Alimentación y Servicios para
Hostelería y Turismo, se ha centrado
en la presentación por los responsables del Departamento de Marketing
e Innovación de Araven del proceso
de fabricación de las herramientas en
plástico presentes en las cocinas, de
las normativas en materia higiénico
sanitaria y en la importancia de su
cumplimiento utilizando los utensilios
adecuados.
Los representantes de Araven, concretamente el Category Manger de la
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Interesante jornada en Malaga

firma aragonesa, Daniel Goicoechea,
su Sale Area Manager, David Pablos,
y el Delegado Comercial de Cádiz y
Málaga, Angel María Ramírez Mucientes, han explicado la apuesta que
realiza esta empresa por la innovación
de sus productos al disponer de una
oferta de más de 150 productos con
los que equipar las cocinas y cámaras de conservación de todo tipo de
establecimientos hosteleros. También
han explicado a los más de veinticinco
cocineros asistentes las normativas en
materia Higiénico Sanitarias y como se
han de respetar en Hostelería.

Hostelería & Restauración en
certámenes feriales
La revista Hostelería & Restauración, HR, ha asistido a la mayoría
de certámenes feriales, unos con
stands como en Hospitality Innovation Planet, HIP y en otros compartido con asociaciones profesionales
y empresariales,
En los stands nuestro equipo ha
acogido a profesionales del sector y
a representantes de firmas comerciales, como a Antonio Criado y a
Sara Criado de king´s Buffets.
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El Hotel Conde Duque
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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
claves
para conseguirlo han sido la
la reconversión
industrial
de los 80,
esta
máquina
la herramienta
indispensable
actualización
de sus
instalaciones, la
pasando
por las gravesyinundaciones
para
la limpieza
desinfección
de todo
tipo
gestión
de
la
calidad
y la incorporade
la
ciudad
en
1983
y
que
afectó
de superficies y elementos que requieren
ción de las nuevas tecnologías. Son
de lleno al establecimiento, hasta la
de
una extrema limpieza.
aspectos que resaltan en su trayecradical transformación que seguiría a
toria, ya que el Conde Duque fue el
la inauguración del Museo GuggenEspecialmente
indicado para
todo
deque obtuvo
primer
hotel tipo
de Bilbao
heim en 1997.
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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El Olivar templo innovador Reportaje

El Olivar concepto inovador y autóctono
El Restaurante El Olivar, ubicado en la localidad murciana de Moratalla está clasificado entre los
mejores establecimientos de España, fruto de la labor realizada por su propietario Firo Vázquez. En él el
protagonismo lo toma el aceite de oliva virgen extra y la innovación los papeles comestibles.

hr

El Olivar que abrió sus puertas en el
año 2000 para mostrar la cultura y las
bondades del aceite de oliva virgen
extra (AOVE), se ha convertido en
uno de los espacios que mejor utiliza
esta materia prima. Las técnicas de
cocina, las elaboraciones y los diferentes trabajos de investigación que
desarrollan han llevado a su reconocimiento Internacional. Consecuencia
de ello es la obtención de numerosos
galardones por su espíritu innovador,
calidad de servicio y representación
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de la Región de Murcia. Entre sus
distinciones destacan dos Soles
Repsol, otorgado por la Real Academia de Gastronomía Española; ser
restaurante recomendado por la Guía
Michelín, poseer un Certificación del
Sello de Calidad, “Excelencia Europea
de Calidad EFQM”, el Premio Mercurio al Templo del Aceite Virgen Extra y
el Premio de Calidad Agro-Alimentaria
Región de Murcia.
El aceite no sólo está presente
en El Olivar en sus platos si no que

también en un carro en sala con más
de veinte referencias, ser sede de la
Cofradía Amigos del Aceite de Oliva
Virgen y poseer un despacho donde
se puede adquirir Aceite Flor de
Cuquillo Virgen Extra.
El establecimiento se caracteriza
por su decoración rústica y cálida,
como muestran sus suelos de granito,
techos de madera, tarantelas de roble
y paredes en albero. Tiene un comedor para 40 personas y un reservado
para 10 - 12 comensales.

El Olivar

hr

Sugerencias de El Olivar
Cuscusrucho de siete verduras
floridas

Ingredientes:
Papel Comestible A4 AD.
Cus-Cus.
500 g sémola de trigo duro.
100 g judías verdes.
100 g zanahoria.
100 g espárragos trigueros.
100 g cebolleta.
100 g pimiento rojo.
100 g calabacín.
100 gr brócoli.
1 g hebras de azafrán.
1 l caldo de verduras.
10 ml aceite de oliva virgen extra.
Salsa Hoisin
Pétalos de flor.

La gran baza de El Olivar es su
Cocina mediterránea que gira alrededor del aceite de oliva virgen extra con
elaboraciones clásicas actualizadas
con técnicas vanguardistas.
Firo Vázquez de Parga actualiza
la carta cuatro veces al año dándole siempre un toque innovador,
prueba de ello es el menú elaborado
con Papeles Comestibles y Elaborinas, fruto de su colaboración con
el Departamento de Tecnología de
los Alimentos de la Universidad de
Murcia. (Actualmente este proyecto
está en colaboración y estudio con
la Facultad de Odontología de la
Universidad Complutense de Madrid,
para valorar sus posibilidades con
pacientes desdentados y con problemas de deglución).

Este menú de Papel Comestible, a
un precio de 59 euros, está configurado por fritos al ajillo, al horno o en
vinagreta. Rígidos o flexibles, en tiras
o en 3D, en color o blanco y negro,
neutros o con sabores, lisos o rugosos.
Es curioso porque se puede degustar
papel desde el inicio de la comida, con
la BienVenid@ en Papel, hasta el final
con la factura, también comestible.
El Olivar tampoco desea olvidar su
procedencia con una amplia oferta de
verduras y arroces. Asimismo posee
una gran carta de vinos con 80 referencias de la que 25 son de Murcia.
El Olivar
C/ Caravaca 50
Telf: 968 72 40 54
30440 Moratalla – Murcia

Elaboración:
Elaborar el cus-cus según el
método tradicional en cuscusera o
en un bol. Reservar.
Pelar las verduras y cortar en
brunoise de 1 cm. Saltear de una en
una en un wok con aceite de oliva.
Reservar.
Cortar cuatro láminas de papel
comestible impreso al gusto, de 10
cm de diámetro, doblar dando forma
cónica. Unir el papel pasando un
dedo humedecido de agua por el
borde. Reservar.
Montaje:
Sofreír hasta ligar el cus-cus con
las verduras en una sartén a fuego
vivo.
Colocar en la base del plato la
salsa Hoisin caliente. Poner encima
la mezcla del cus-cus y verduras.
Clavar el cucurucho de papel en un
extremo del cus-cus. Decorar con
pétalos de flor.
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El Olivar

Mil hojas de Quijote veleta
Mil hojas
Ingredientes:
800 g mango.
120 g queso de cabra en rulo.
40 g jamón Ibérico de bellota, en lascas.
20 g queso manchego curado.
10 hebras cebollino
1 Papel Comestible A4 DD, impresa con
texto del Quijote.
Elaboración:
Pelar y cortar en rebanadas el mango
(3 rebanadas por plato y 6 por pieza de
fruta).
Reservar los recortes para la vinagreta
Cortar 3 lonchas del queso de rulo por
persona. Picar el cebollino.
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Vinagreta de mango
Ingredientes:
100 g mango.
100 ml nata.
50 ml aceite de oliva virgen extra.
25 ml vinagre de Jerez viejo, 25 años

Crujiente de chato prehistórico

Crujiente
Ingredientes:
4 hojas pasta brick.
1 papel comestible A4 AD.

Elaboración:
Envolver una tira de papel comestible,
con los dibujos prehistóricos, en media
hoja de pasta brik, formar una cinta de 4
cm. de ancho.
Forrar el interior de un aro de acero con
esta cinta de pasta y papel. Poner los aros
forrados en un silkpack en horno seco a
200º C 4 minutos. Reservar.
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Elaboración:
Triturar los recortes de mango hasta
obtener puré. Agregar aceite, vinagre y
nata. Emulsionar.
Vinagreta 75
Ingredientes:
30 ml aceite de oliva virgen extra.
10 ml vinagre de Módena.
Elaboración:
Mezclar aceite con el vinagre, agitar
bien.

Chato.
Ingredientes:
140 g foie micuit.
1 presa de chato murciano ó
500 g cerdo Ibérico.
1 manzana Grand Smith en
dados.
1 limón.
1 rama romero.
1 diente ajo.
20 granos pimienta negra.
Sal Maldon
70 ml aceite de oliva virgen
extra, Gastroleum tipo B.
Elaboración:
Colocar el chato en una bolsa de vacío
con aceite, una rodaja de limón, romero,
ajo y pimienta. Poner la bolsa al 100% de
vapor a 65ºC 8 horas. Enfriar.
Cortar la carne en dados pequeños y
mezclar con la manzana y el foie MiCuit.
Salpimentar. Rellenar los aros con crujiente
y la carne, mezclar.
Salsa de Vino Tinto a las 5 especias.
Ingredientes:
24 uvas peladas y sin pepitas.
2 hojas salvia.
50 g azúcar blanca.

Montaje:
Extender en el centro del fondo del
plato el puré de la vinagreta de mango.
Poner encima, por este orden, loncha
de mango, rodaja de queso y parte de
la hoja comestible de Quijoteb hasta
terminar con el mango.
Colocar en la cúspide una lámina
de jamón; desmigar sobre ella el
queso curado. Espolvorear el cebollino
picado y rociar unas gotas de vinagreta 75.

50 g mantequilla sin sal fría en dados.
1 cucharilla pequeña sazonador 5
especias.
Bouquet Grani.
500 ml fondo de ternera.
300 ml vino tinto crianza (Jumilla).
50 ml brandy.
Sal y pimienta negra recién molida.
Elaboración:
Cocer las uvas y el azúcar en un cazo
a fuego medio, remover con una cuchara
hasta conseguir compota ligeramente
caramelizada. Agregar brandy y flambear.
Incorporar vino tinto y cocer hasta reducir
a 2/3.
Sumar resto de ingredientes y cocer a
fuego lento 30 minutos, ir espumando la
superficie, hasta que la salsa esté espesa
para cubrir el reverso de una cuchara.
Pasar la salsa por un chino, salpimentar
y agregar mantequilla, poco a poco.
Montaje:
Introducir en horno los aros rellenos,
de carne, manzana y foie, envueltos en
crujiente 1 minuto a 200ºC.
Emplatar, disponer setas salteadas
por detrás de los 2 crujientes; regar con
salsa de vino tinto. Adornar con brotes de
cebolleta y uvas peladas.

SpeeDelight
despierta
mi lado creativo
SpeeDelight es la nueva solución
profesional para negocios dinámicos: un

panini grill de doble placa que combina
por primera vez y en exclusiva tres
tecnologías de cocción directas e
indirectas.
Sirve con rapidez alimentos deliciosos: se
trata de algo más que un mero snack, es
toda una completa experiencia gustativa.
"Los programas de cocción flexibles y la
increíble velocidad de SpeeDelight me
permiten servir una quesadilla, un bocadillo
o una pizza en menos de 1 minuto."

+
velocidad

+
cualidad

=

1 minute
to

energía

Descubre mas sobre la nueva ingeniosa solución
high speed cooking de Electrolux:
professional.electrolux.es
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Cómo evitar la conta

hr

Cócteles Actualidad

Cócteles con alma de pastel
El barman Matías Sarli y el pastelero Mario Ubieto han creado en 80-20ml un nuevo concepto de
restauración, en el que unen texturas y sabores para ofrecer cocktails con alma de pastel y alta pastelería
con esencia de cóctel.
Matías Sarli y Mario Ubieto nos presentan algunas sugerencias con un toque oriental.

hr
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Cactus de construido
Ingredientes:
90 g nieve de tequila y mezcal.
70 g espuma de cactus de nogal.
50 g flan de lima y tequila.
5 g pañuelo de cristal comestible.
0,2 g piel de lima kéfir.
Presentación: maceta de cerámica
de Atuell (taller de cerámica personalizado) con carbón natural.
Elaboración
Inspiración: del reto de si se puede
beber o comer un cactus. Nos inspiramos en un cocktail creado en Nightjar
Bar.
Mezclar los ingredientes y servir en
maceta de cerámica. Decorar.

Takumi Nikka
Ingredientes:
50 ml Nikka whisky.
50 ml té matcha mix.
20 ml zumo limón.
20 ml dulce de shiso.
20 ml sake.
20 ml arroz syrup,
Polvo de yuzu.
Sándalo.
Decoración:
Papel de yuzu.
Ralladura de limón.
Lima.
Wasawi beens.
Elaboración:
Inspiración: ceremonia degustación
del té en cultura japonesa,
Este cocktail combina wasabi, chocolate blanco y yuzu. De aquí surgió
la utilización de yuzu por su punto
ácido e inusual y los frijoles de wasabi
de chocolate blanco por la apertura
y el picor de las fosas nasales. En él
se llega a los extremos con los dos
componentes: whisky- roble - wasabi papel de yuzu.
Mezclar los ingredientes y presentar en vaso japonés. Escanciar sake.
Decorar con papel de yuzu, ralladura
de limón, lima y wasawi beens.

r la contaminación en las tablas de cortar

Reportaje
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Arroz al Horno
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.
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Repostería Actualidad

Valencia
La almendra es un fruto rico en nutrientes, antioxidantes, vitamina E que contribuye a controlar el
azúcar en sangre, beneficia la presión sanguínea, baja el colesterol, previene la oxidación del colesterol
LDL y permite múltiples aplicaciones en Repostería
Juan Pablo Retes, L´Artesa de Gallent
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Mousse de praliné de
almendras
Ingredientes:
900 g nata montada al 35%.
450 g praliné de Almendras 60%.
135 g nata 35%.
7,5 g gelatina.
Agua.

Elaboración:
Remojar la gelatina en agua, escurrir
y fundir con nata. Mezclar con praliné,
emulsionar con el túrmix. Agregar en 2 o 3
veces nata montada esponjosa.
Ganache montada
Ingredientes:
625 g nata 35%.
180 g chocolate 70%.
25 g glucosa.
25 g azúcar Invertido.
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Elaboración:
Hervir 225 g de nata con
glucosa y azúcar invertido, verter
sobre el chocolate y emulsionar.
Agregar el resto de la nata.
Reservar 24 horas en nevera.

Montar las claras, agregar azúcar poco
a poco. Mezclar parte de las yemas y el
azúcar con las claras, añadir la mezcla
de los polvos e incorporar las claras
montadas. Añadir mantequilla fundida.
Cocer a 190º C 25 minutos.

Gel de Cítricos
Ingredientes:
350 g puré de cítricos.
100 g sirope TPT.
22 g instangel (Sosa).

Glaseado
Ingredientes:
225 g chocolate 70%.
225 g azúcar.
225 g glucosa.
160 g leche condensada
18 g gelatina.
125 ml agua.

Elaboración:
Mezclar en túrmix, por este
orden puré de cítricos, sirope TPT
e Instangel (Sosa).
Bizcocho de almendra
Ingredientes:
190 g claras de huevo.
160 g yemas de huevo.
125 g almendras tostadas en
polvo.
110 g azúcar.
105 g harina T-45 (fuerte).
70 g mantequilla
70 g azúcar en polvo
Elaboración:
Montar las yemas con azúcar. Tamizar
azúcar en polvo con almendra tostada y
harina; fundir la mantequilla.

Elaboración:
Hervir agua con azúcar y glucosa.
Añadir gelatina previamente remojada y
verter en chocolate y leche condensada.
Pasar por túrmix.
Montaje
Realizar el núcleo poniendo un disco de
bizcocho en un molde forrado con plástico
de acetato. Montar ganache de chocolate
y escudillar encima del bizcocho. Congelar.
Colocar el gel de cítricos sobre el
ganache, congelar.
Servir la mousse de praliné en un aro e
introducir en el núcleo. Congelar,
Glasear y decorar al gusto o según
fotografía.

Empresas Spee Delight

hr

Spee Delight potenciará su negocio
Spee Delight, de Electrolux, ofrece la solución perfecta e inmediata para elaborar snacks en los
establecimientos de Hostelería.

Spee Delight permite agilizar la elaboración de snacks en cafeterías, bares,
restaurantes de comida rápida y tiendas
gourmets, Incluso a otros establecimientos la posibilidad de incorporar una nueva
línea de negocio al poder ofrecer snacks
creativos y de calidad.
Spee Delight presenta un diseño
ergonómico y estilizado, adaptándose a
las necesidades del establecimiento y de
sus clientes.

La innovación y la tecnología garantizan que los snacks estén perfectamente
crujientes en el exterior y cocinados en
su justa medida en su interior, gracias a
los tres sistemas de cocción. La placa de
Spee Delight ejerce la presión exacta
y se abre automáticamente cuando el
snack esté listo.

La función Triple Play combina la
cocción directa (placas de contacto)
y dos clases de cocción indirecta
(infrarrojos y microonda). Con ella
se garantiza el consumo óptimo
de temperatura y cocinados de los
snacks.
Spee Delight, con la función Perfect
Squezze, consta también de una placa
superior autorregulable que actúa en
función del alimento, independientemente
de que se trate de una pizza, bollería o un
panini.
La tercera función Has Your Back abre
la tapa automáticamente cuando el snack
esté listo, garantizando que los snacks no
se quemen.

Spee Delight interactúa a distancia y
ayuda a alcanzar a tu cadena o establecimiento su pleno potencial.
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“La relación con FACYRE, necesaria e
indispensable”
Jaume Urgelles, recién elegido Presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Barcelona,
asume el reto de reflotar una entidad que representa a una de las provincias con mayor peso en la
Gastronomía nacional. Su objetivo involucrar al mayor número de profesionales.

hr

¿Coméntenos su trayectoria
como profesional?
Mi interés por la Cocina comenzó
muy joven concretamente en unas
vacaciones escolares. Mis inicios se
basaron en la repostería lo que me
influyó para estudiar Pastelería en el
Gremio de Barcelona. Allí aprendí las
bases hasta convertirme en adjunto a
profesor. Realice cursos de especialización y participé en concursos.
Mi entusiasmo en la Cocina me
llevó a interesarme en sus bases y
técnicas. Fue en la escuela privada de
Josep Lladonosa y Giro, primero con
Mey Hofman y más tarde con Robert
de Nola donde obtuve una formación
básica y técnica en Cocina.
En mi trayectoria profesional he
trabajado fundamentalmente en
pastelería, repostería y catering.
También he ejercido de formador
en cursos, talleres y en la Escuela
de Pastelería de Barcelona, dónde
llegué a ser Jefe de estudios.
No sólo he representado en
certámenes y concursos a la Aso-

ciación de Cocineros y a Cataluña
sino también he preparado a alumnos para competiciones gastronómicas. Asimismo he contribuido
en la organización de certámenes
gastronómicos y en la logística del
Campeonato del Mundo de Pastelería en el equipo español.
También he escrito el libro “Bocatas y Bocaditos” y colaborado en la
edición de libros y revistas de Pastelería, incluso en una de ellas he
sido cofundador y Director Técnico.
¿Qué objetivos y proyectos
tiene para la Asociación?
El principal objetivo es renovar la
Asociación, a través de la formación
y las actividades relacionadas con la
Gastronomía, sea local, autonómica,
nacional o internacional.
Estamos trabajando en un proyecto vinculado con las nuevas
tecnologías y creado una web en
la que proyectaremos el máximo
contenido vinculado con los profesionales de la gastronomía y aportaremos numerosas ventajas para
nuestros asociados.
Otro de los objetivos es cuidar
las nuevas remesas de jóvenes que
salen de las escuelas profesionales
para que sigan vinculados al sector,
ofreciéndoles nuevos alicientes
profesionales, como certámenes,
concursos y conferencias.
¿Quiénes integran la Junta
Directiva?
La formamos un grupo de profesionales con ganas de aportar
nuestro trabajo a la Asociación, a
la que deseamos dar un enfoque
moderno y participativo. Eso no
quiere decir que renunciemos a su
pasado al llevar registrada alrededor de cien años, primero como

“Casal del Cuine” y a continuación
como Asociación de Cocineros y
Reposteros de Barcelona.
La Junta Directiva no está formada totalmente al no haberse
asignado todavía las vocalías De
momento esta configurada por
Juan Nivera, en la Vicepresidencia;
Toni Guerrero, en la Secretaría, y
Juan Fernández, en Tesorería.
Los vocales todavía no han
sido asignados exprofeso, ya que
primero estamos reestructurando la
asociación desde la base.
¿Y la evolución de la
Asociación de Cocineros? ¿Por
qué en los últimos años ha
funcionado al ralentí?
No sólo no ha funcionado al
ralentí, sino que prácticamente no
ha existido.
Los motivos de su inactividad han
sido su falta de presente y futuro,
al haber mantenido un concepto
de Asociación equivocado, prueba
de ello es que los socios dejaban
de asistir, por falta de proyectos
y actividad. Esto provocó que los
socios devolvieran las cuotas no
pudiéndose afrontar los gastos
generales. Incluso las empresas que
esponzorizaban la entidad ya no lo
hacían porque la junta no actuaba
como debía. Todo ello llevo a vender
el local de la Asociación para poder
saldar las deudas.
¿Que sucede con el Club de
Chefs de Barcelona?
Como asociación ha desaparecido.
Otro de nuestros proyectos es dar
cabida a todos los profesionales de
Cocina y Repostería, en donde incluimos a los Jefes de Cocina. Prueba
de ello es que deseamos fomentar su
participación.
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ria e indispensable. Debemos ser
un conjunto de asociaciones que
representen a nuestras comunidades para enriquecernos gastronómicamente del conjunto. La unión
hace que se puedan realizar y
compartir proyectos, el encerrarse
no lleva a nada positivo.
¿Cómo ha evolucionado la
Cocina en los últimos años?
La cocina esta viva, y mediática,
llega a todos los rincones. Está en
una fase de explosión continua.
La creación de nuevos platos
nos lleva a encontrar sensaciones
continuamente, algunas de ellas
sensacionales otras en cambio
se podían haber quedado por el
camino. Las prisas por destacar e
innovar pueden ser perjudiciales
para la cocina actual. La literatura en las cartas genera dudas al
comensal, no sabiendo lo que va a
comer.
Una de las ventajas antecesoras
de la cocina es que habían platos
consolidados que el comensal

El presidente barcelonés con su antecesor.

¿Qué proyectos tienen para
atraer a los jóvenes?
La Junta Directiva es consciente
que la mejor cantera de la profesión son los centros de formación.
Deseamos vincular a la Asociación
con todas las escuelas de Hostelería catalanas mediante actividades
y participación de los alumnos.
¿Cómo será la relación de la
Asociación con la Federación de
Cocineros? ¿Que espera de esta
vinculación y en que se basará?
La relación con la Federación,
FACYRE, la consideramos necesa-

sabía lo que debía encontrar
y si no estaba correcto podía
argumentarlo, Ahora con tanta
creación y ensamblaje, parece
que todo tenga justificación y
se pierda el rumbo de la buena
cocina.
Las técnicas actuales han
permitido evolucionar la Cocina al
conseguir sabores y texturas más
pronunciadas, naturales y trabajar
el producto de cercanía. También,
los medios de transporte facilitan al
cocinero tener productos frescos
de diferentes lugares del continente y facilitar su propio criterio de
cocina.
La cocina actual es variopinta y
está cercana a todo aquel que se
preste a ella.
¿Desea añadir algo más?
Si , que la Asociación de Cocineros de Barcelona está dispuesta
a escuchar y colaborar en todos
los proyectos vinculados con la
Gastronomía y que proporcionen
ventajas a nuestros asociados.

Herméticos GN sin BPA
Los nuevos herméticos Araven permiten conservar los
alimentos con todas las garantías higiénico sanitarias.
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Métodos de conservación por desecación
o deshidratación
Uno de los métodos de conservación más utilizados es la deshidratación. Este sistema consiste en privar
a los alimentos de agua, imposibilitando la multiplicación microbiana alargando la conservación.

hr

La conservación de los alimentos
consiste en la supresión de la proliferación microbiana (bacterias y hongos
principalmente), pudiéndose alcanzar
por diferentes vías, como la privación
del agua a los microbios.
Este es el motivo por el que la
pérdida de humedad se ha utilizado
históricamente como medio de conservación de los alimentos: a menos
agua libre en un alimento menor crecimiento microbiano, menor alteración
y mejor conservación.
El agua es una molécula presente
en todos los alimentos. Al igual que
es vital para las personas, lo es también para la supervivencia y proliferación de microorganismos. Algunos
alimentos son pobres en agua y
su conservación es prolongada en
el tiempo, por ejemplo granos de
cereales, legumbres secas y granos
de café. En otros alimentos ricos en
agua, el hombre provoca la pérdida
del agua hasta conseguir alargar los
periodos de vida útil.
El nivel de agua libre de un alimento, es decir el de agua disponible
para los microorganismos, se expresa
químicamente como ‘actividad de
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agua’ (Aw). Puede tener valores
desde 0 hasta 1. Cuanto más elevada
sea la Aw, mayor probabilidad de que
los microbios proliferen.
Los alimentos frescos para el consumo tienen Aw superiores a 0,98, lo
que favorece la multiplicación microbiana. A medida que disminuye la Aw
es menor la proliferación y cuando
llega a niveles de 0,6, se detiene. En
alimentos con Aw inferiores la conservación es larga (productos en polvo,
chocolate, cereales y legumbres).
Reducir la cantidad de agua libre
en los alimentos puede conseguirse
por deshidratación o desecación, por
la adición de solutos a los alimentos
como sales o azúcares, por congelación (el agua pasa a estado sólido),
por vacío y por liofilización.
Desecación
Los alimentos que suelen deshidratarse son frutas, hortalizas, carne,
pescado, leche y huevos. Se ha
de tener en cuenta sus parámetros
iniciales de calidad, al ser determinantes para la calidad del producto
desecado o en su posterior proceso
de rehidratación.

Aunque la conservación del
alimento se basa en la reducción
del nivel de agua libre hasta niveles
incompatibles con la multiplicación
microbiana, pueden originarse algunos cambios de tipo químico que
afectan a la calidad de los alimentos
deshidratados durante su almacenamiento. En efecto, existen reacciones químicas que no se paralizan pese a la escasez de agua.
Los ácidos grasos pueden sufrir
lentos procesos de degradación
y las proteínas y los carbohidratos
reaccionan entre sí originando reacciones de pardeamiento (reacción
de Maillard).
Además, si las condiciones
ambientales lo permiten estos alimentos tienden a rehidratarse con
facilidad, de manera que los microorganismos (mohos y bacterias) pueden
volver a iniciar su multiplicación y
con ello el inicio de la alteración del
producto.
El resultado final de los productos
deshidratados guarda relación con la
calidad de las materias primas frescas. Es importante, realizar tareas de
higienización previa a la desecación
(eliminación de hojas sucias, descarte
de vegetales alterados, pelado de
frutas, descarte de huevos sucios o
rotos, escaldado de frutas y verduras). Estas tareas reducen la contaminación inicial, mejorando las expectativas de conservación y calidad.
La rehidratación posterior de los
alimentos deshidratados da lugar a
productos de calidad si lo son como
alimentos frescos.
En zonas de clima seco puede
realizarse la desecación de manera
natural, pero existe el riesgo de contaminaciones ambientales o por insectos y sus larvas, sin contar con las
variaciones naturales del clima, que
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impiden un control eficaz del proceso
de secado.
Lo más normal es realizar estas
operaciones utilizando hornos o
desecadores. La deshidratación en
horno permite un secado con una
temperatura constante, dejando que
el aire circule entre los alimentos. El
secado se produce de forma gradual,
a temperaturas entre 50ºC y 60 ºC.
Otra posibilidad es utilizar un deshidratador.
Respecto a la rehidratación los
medios más utilizados y que contri-
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buyen a conseguir un producto de características
similares al fresco destacan la inmersión en agua,
en soluciones azucaradas
(glucosa o sacarosa) en
jugos de frutas y verduras.
Los períodos de inmersión
deben ser breves y para
que el alimento absorba
rápidamente el líquido al
inicio del proceso y luego
disminuya gradualmente
hasta que la humedad se
equilibre. En otras ocasiones, los alimentos deshidratados se
añaden directamente a los guisos en
preparación.
Uno de los sistemas más sofisticados
de desecación es la liofilización, consiste
en un método de conservación en el
que confluyen distintos procesos, como
la congelación, el vacío y la deshidratación. El resultado es un producto seco,
pero con las características organolépticas de su estado original, Así se consiguen alimentos ‘instantáneos’ como
frutas y vegetales finos, sopas, café, té y
comidas para astronautas.

Noticias
El Parlamento Europeo
endurece las inspecciones
alimentarias
El Parlamento Europeo endurece
las inspecciones alimentarias en la
cadena de suministro, desde el productor al consumidor, con el objetivo
de mejorar la trazabilidad de los alimentos, combatir el fraude y recuperar la confianza de los consumidores
en la cadena alimentaria.
La legislación establece un sistema de control amplio y efectivo
que permitirán a las autoridades
combatir de manera efectiva las
prácticas fraudulentas e incrementar
las sanciones.
El acuerdo negociado por los eurodiputados con el Consejo de Ministros prevé inspecciones por sorpresa,
un cumplimiento más estricto de la
normativa ante prácticas fraudulentas
o engañosas, al pretender acabar
con el solapamiento de normativas
y permitir a las autoridades reaccionar rápidamente ante situaciones de
emergencia.
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AMER colabora en la Muestra Syfy de Cine Fantástico
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La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, por
quinto año consecutivo, ha participado en la Muestra Syfy de Cine
Fantástico de Madrid, organizada por
el Canal de TV SYFY (disponible en
los principales operadores de TV de
pago: Movistar+, Vodafone y Orange),

que lleva organizando desde
hace 14 años una muestra de Cine Fantástico en
Madrid.
En esta décimo cuarta
edición, la Muestra se ha
celebrado del 2 al 5 de
marzo en el Cine Palacio de
la Prensa de Madrid.
La colaboración de AMER
ha consistido en crear,
del 25 de febrero al 5 de
marzo, con los restaurantes
y cafeterías adheridos a la
propuesta, un circuito de
tapas denominado “Platillos
volantes”.
Los establecimientos
participantes han creado/
renombrado (de entre las
que ya se sirven) una tapa/
plato inspirado en los conceptos que abarcan la ciencia ficción: fantasía, magia,
aventura, futuro, entretenimiento, naves, realidades
alternativas, universos paralelos a un
precio más económico que el que
tienen habitualmente, para servir de
incentivo al consumo.
Para fomentar la Muestra han
ubicado en un lugar visible de su
establecimiento un cartel que indicaba
que estaban adheridos a la acción.

Este cartel incluía un mapa indicando
los locales participantes. También
disponían de un display situado en la
barra especificando el nombre de la
tapa con su precio.
Durante la inauguración de la Muestra, la presentadora (Leticia Dolera)
comunicó a los asistentes en el propio cine la existencia de esta promoción invitando al público a asistir a los
locales participantes.
Por su parte, la organización de
la Muestra, el Canal de TV SYFY, ha
comunicado y promocionado esta
acción y a la Asociación (con el logo
incluido) en todos los soportes que ha
utilizado para la promoción. De ellos
destacan los materiales de cartelería,
posters; desarrollo de una microsite
dentro de la web de la muestra con
un mapa indicando los restaurantes y
cafeterías asociadas y el nombre de la
tapa/plato. Además de en los elementos de la programación como trípticos
y abonos,
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración considera relevante este tipo de iniciativas al contribuir en el reclamo de público joven a
los restaurantes e incrementarse así el
consumo, teiendo en cuenta que este
evento genera un tráfico de 15.000
personas durante cuatro días en el
Cine de la Prensa.

La Asociación Madrileña de
Empresas de Restauración desea
agradecer a Mahou San Miguel,

Freixenet y Coca Cola Iberian
Partners su colaboración en este
cóctel.

AMER EN FITUR

Un año más la Asociación Madrileña
de Empresas de Restauración, AMER, ha
asistido a la Feria Internacional de Turismo
de Madrid, FITUR, que se ha celebrado
del 18 al 22 de enero en el recinto ferial
Juan Carlos I de Madrid.
Aprovechando este marco que propicia FITUR, el 20 de enero, se ha celebrado el “Día de Madrid”, en el que AMER
ha tenido un protagonismo especial al
ser el responsable de servirel cóctel del
evento, compuesto por variados y sugerentes platos.
El cóctel se sirvió tras los discursos
institucionales impartidos por la Presidenta
de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, y la Alcaldesa de la capital,
Manuela Carmena.
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AMER acoge la semifinal del “8 Gourmetquesos”

La Asociación Madrileña de
Empresas de Restauración ha acogido en sus instalaciones la semifinal
del “8 GourmetQuesos, Campeonato
de Los Mejores Quesos de España
2017”, convirtiéndose en la mayor
exhibición del patrimonio quesero
español, al presentarse 606 mues-

tras tipificadas, de las que el
80% eran artesanales,
Los quesos procedían de
todas las Comunidades Autónomas, encabezando la lista
Castilla y León (125), Castilla
La Mancha (101), Andalucía
(68), Canarias (54), País Vasco
(49), Extremadura (48). Seguidas por Galicia (20), Cantabria
(19) y Cataluña (19), Baleares (18), Asturias (16) y Comunidad
Valenciana (16), Aragón (13), Navarra
(12), Madrid (12), Murcia (10) y La
Rioja (6).
Para evaluar los quesos se contó
con un jurado compuesto por 45
expertos que evaluaron el aspecto

exterior, el interior, color, textura,
ojos, textura en boca y el conjunto
olfato-gustativo, es decir olor, aroma
y sabor.
De las 606 muestras pasaron a la
final 6 quesos de cada una de las 15
categorías a concurso (que han sido
quesos de vaca jóvenes y curados,
quesos de cabra jóvenes y curados;
quesos de mezcla; de pasta blanda
con mohos; de oveja semicurados,
curados y añejos; de pasta blanda
o tortas con cuajo vegetal; de pasta
azul; de coagulación láctica; ahumados; de producción ecológica y con
condimentos).
La final nacional se disputará el 24
de abril en el marco del XXXI Salón
Internacional del Gourmets.

Modificación horario terrazas
El Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid del 25 de enero ha publicado
la Orden 42/2017 del 10 de enero, de
la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno, por la que se ha
establecido desde el 11 de enero el régimen relativo a los horarios de los locales
de espectáculos públicos y actividades
recreativas, así como de otros establecimientos abiertos al público.
La principal novedad de esta Orden
es la modificación del horario máximo
de apertura de las terrazas que queda
delimitado de la siguiente forma:
Las terrazas anexas o accesorias
de los bares, cafeterías y restaurantes

se regirán por el horario general o el
autorizado para el establecimiento del
que son anexas, es decir deberán abrir
y cerrar a las horas que esté autorizado
el establecimiento concreto del que son
anexas.
Desaparece la prohibición de apertura
de las terrazas antes de las 10 horas que
establecía la anterior normativa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los
párrafos anteriores, el horario general de
apertura y cierre de las terrazas será:
- Del 16 de octubre al 15 de marzo: de
08:00 horas a 01:00 horas.
- Del 16 de marzo al 15 de octubre: de
08:00 horas a 01:30 horas.

En este último período de tiempo, los
Ayuntamientos podrán autorizar la ampliación del horario de cierre como máximo
hasta las 02:30 horas, siempre que estén
situados en zonas no residenciales.
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Noticias Restauración Noticias

Congreso Nacional de Antiguos Alumnos de Escuelas

La Asociación de Antiguos
Alumnos de Escuelas de Hostelería y de Turismo ha celebrado

en Madrid del 19 al 21 de enero
su L Congreso Nacional. Este
ha acogido diversas actividades,
como la tradicional Cena de Hermandad celebrada en la Escuela
Superior de Hostelería y Turismo
de Madrid donde se ha homenajeado al hasta ahora Director
de la Escuela, Antonio Morales,
Martínez y al profesor de Cocina.
Eduardo Durán Lloret
Otras actividades desarrolladas ha
sido la visita a la fábrica del Grupo

Mahou - San Miguel, la Asamblea
General Anual y el Taller de Coctelería “Coca-Cola, un mundo de
sabores”, dirigido por Sergio Estévez,
Brand-Ambassador de Coca-Cola en
España
La Asociación, presidida por Juan
de Dios Hueso, ha entregado los
premios anuales 2017 “Julián Luna”,
a Araceli Conty Contreras y José
Antonio Pérez Pérez en las categorías
de Formación y Valores Humanos
respectivamente.

Javier Pozo mejor Sumiller de Madrid

hr

Javier Pozo Caballero, del Restaurante
Club Allard-Eventos,
se ha impuesto por
segundo año consecutivo en el Campeonato de Mejor Sumiller
de Madrid, organizado por la Asociación Madrileña de

Sumilleres. Éste junto a la segunda
clasificada Guillermina SánchezCerezo Maître Fromager Affineur
de Quesería Cultivo, representarán
a Madrid en el el Concurso Mejor
Sumiller de España 2017, final que
se celebrará en el XXXI Salón Internacional del Gourmets.
Los nueves concursantes han
tenido que superar una prueba

teórica y otra descriptiva; descripción e identificación de dos
productos; Decantación y Servicio
del Vino; y la Toma de Comanda
y Maridaje ante un jurado compuesto entre otros, por el Presidente de Honor de la Asociación
de Sumilleres, Custodio López
Zamarra, y el Delegado de Freixenet, José Manuel Fernández.

Casa Chema “Mejor Fabada del Mundo”
Por primera vez un restaurante
revalida su título en el concurso
mundial de fabadas. Seis años
después de haberse alzado con
la primera edición del certamen el
restaurante ovetense Casa Chema
ha vuelto a ganar el título que le
acredita como “Mejor Fabada del
Mundo 2017”.

Casa Chema, que está ubicada
en la localidad de La Arquera,
Oviedo, ofrece una cocina tradicional abogando por productos kilómetro cero y vinculados a Asturias.
Los otros dos escalones del
podio han sido para la sidrería
gijonesa Román y El Picu L´Salgar,
de La Hueria de Meré (Llanes).

Semana del Pincho de Navarra
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La Asociación de Hostelería de
Navarra celebra desde el 31 de
marzo al 9 de abril La Semana
del Pincho, uno de los acontecimientos culinarios y sociales
más importantes de Navarra. En
ella los establecimientos navarros
crean pequeñas obras de arte para
deleitar a los paladares hasta el
punto de convertirse en una fiesta
gastronómica.
Por diecinueve años consecutivos, el patrocinador de la Semana
del Pincho es Bodegas Marco

Real y la Cooperativa de Hostelería de Navarra mantiene su cometido de Proveedor Oficial.
En esta décimo novena edición
se han inscrito 77 establecimientos de diferentes puntos de
Navarra, quienes ofrecen pinchos
a 2,50 euros (un 44% de ellos son
aptos para celíacos).
La web www.semanadelpincho.es facilita la información de
la acción (participantes, pinchos
presentados, fotos y geolocalización del establecimiento).
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Empresas Churchill
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Studio Prints Raku Quartz Black de Churchill
La firma británica Churchill amplia su gama con la vajilla Raku Quartz Black, caracterizada por la técnica
de esmalte y línea innovadora.
posiciona bajo esmalte ofreciendo
una capa protectora sobre el
diseño, cada pieza es única por la
decoración reactiva.
La colección está formada por
platos llanos, boles, fuentes rectangulares, fuentes ovales y platos
cuadrados. Studio Prints Raku
posee los beneficios de durabilidad
y atributos técnicos necesarios
para su utilización en Hostelería. La
colección también esta disponible
en azul.
Chuchill a través de la colección Studio Prints Raku Quartz
Blac ha conseguido una vajilla con
un diseño sofisticado fabricado en
Inglaterra que respeta la herencia
de técnicas de esmalte tradicionales. La colección ofrece una textura
reactiva innovadora lograda a través
de la impresión. La decoración se

El equipo de Churchill desea
estar al lado del público profesional, para ello no sólo dispondrá de
un stand en el Salón Internacional
del Gourmets (concretamente en
el Pabellón 8 stand: 8E11) si no
que va más allá con su Showroom
de Madrid. Éste está ubicado en la
Calle Princesa nº 2, Plt 7, Puertas
4 y 5, de Madrid, Tel. 910 004 929
(Previa cita concertada).

VAJILLA PROFESIONAL HOSTELERA

Más de 220 años de...
Innovación, pasion y
experiencia
Socio natural para todas sus
necesidades de cerámica,
melamina y madera en la
industria hostelera.

Visitenos en
Salón Gourmet
STAND 8E11 PABELLON 8
24 - 27 Abril 2017

Showroom en Madrid*
Calle Princesa No. 2, 7ta Planta,
Puertas 4 y 5, Madrid 28008
Tel: 910 004 929
*Abierto con cita unicamente
churchill1795.com
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Climatización Reportaje

Climatización y ahorro de energía
en cocinas
Climatización e iluminación son las partidas que generan mayores consumos de energía. La cocina
concentra más de la mitad del consumo energético en bares y restaurantes.

hr

El consumo energético depende de
las dimensiones, el equipamiento y el
tipo de servicio que ofrece un restaurante. En las regiones con clima cálido,
la cocina puede suponer hasta el 63%
del gasto energético, mientras que en
las de clima frío se eleva al 51%.
Con el objetivo de lograr un consumo
eficiente y una reducción del coste
energético, el proyecto PYME Energy
Check Up, cofinanciado por la Unión
Europea (UE) a través del programa
Intelligent Energy-Europe, ofrece a
Hostelería una calculadora energética
online con la que cada restaurante y
bar puede obtener un informe gratuito
y personalizado, que incluye medidas
de eficiencia para minimizar el consumo
energético y mejorar la eficiencia en los
sistemas térmicos - calefacción y agua
caliente- e iluminación.
Las medidas que tienen mayor aplicabilidad y potencial de ahorro son:
- Establecer barreras de aire en el
acceso al establecimiento: éstas minimizan el intercambio de calor entre el
interior y el exterior.
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Habitualmente en los accesos a los
locales se producen importantes pérdidas de aire climatizado (ya sea frío o
caliente) en puertas de acceso simples
o automáticas que quedan abiertas o
tienen una orientación desfavorable al
viento. La instalación de cortinas de
aire o dobles puertas conllevan ahorros
energéticos en climatización, hasta del
70%, aumentando a la par el confort de
usuarios y empleados.
- Ventilación en lugares de acceso
público: es necesaria para mantener la
calidad del aire interior. Llevar a cabo
una ventilación controlada y ajustada
a la ocupación de cada momento, en
función de parámetros como la concentración de CO2 del interior, aporta
ahorros energéticos sin perder la
temperatura de confort. Si además se
aprovecha la energía del aire evacuado
mediante un recuperador-intercambiador, el ahorro energético puede alcanzar
el 40% del consumo en climatización.
- Instalación de sistemas de protección solar regulables: en las superficies
acristaladas es una medida eficaz y

rentable para reducir las demandas
energéticas en refrigeración, calefacción
e iluminación. En las fachadas de orientación sur son eficaces los elementos
de sombreamiento fijos. Sin embargo,
este tipo de protecciones no optimizan
el aprovechamiento de la radiación solar
en otras orientaciones. En estos casos
lo más eficaz es utilizar sistemas de
protección solar regulable que optimizan
la ganancia solar en invierno y evitan la
radiación directa en verano, permitiendo
aprovechar la luz natural. Estos sistemas aportan ahorros de hasta un 50%
en refrigeración, 20-25% en calefacción
y hasta 50% en iluminación.
- Equipamiento en cocinas: se pueden aplicar la utilización de gasodomésticos (ectrodomésticos que funcionan
con gas natural), electrodomésticos
bitérmicos, que evitan el ineficiente
calentamiento del agua con electricidad, y la regulación automática de los
sistemas de extracción.
La optimización de estos sistemas
evita pérdidas de calor y despilfarro
de energía eléctrica. La formación y
el entrenamiento del personal es la
base para realizar un ajuste óptimo.
Otras opciones consisten en encender
dichos sistemas de forma inteligente,
mediante un sistema programado o
una configuración conectada con el
encendido de los electrodomésticos o
quemadores de gas. Además, existen
sistemas sofisticados que ajustan automáticamente la velocidad del ventilador
de extracción en función de las necesidades de cada instante, detectadas
mediante sensores.
Climatización de cocinas
Uno de los problemas que más
sufren los profesionales de cocina es
la temperatura de trabajo, y una de las
preguntas que más se realizan los promotores, técnicos y cocineros es si se
puede climatizar una cocina industrial.
La respuesta es si.

Climatización

limpio a la cocina pero a diferencia de las compensadas
lo hacen dentro del interior de
la campana, dirigiendo este
aire hacia los filtros provocando un efecto venturi que
acelera la extracción. Son
efectivas y recomendables.
- Techos filtrantes: extraen
humos y aportan aire, pero
se ha de desarrollar más
porque provocan pequeños
tornados en el interior de la
cocina que hacen que el aire
vaya de un lado a otro. En
parte son efectivos.
- Existe una campana
inductora compensada que
comercializan varios fabricantes y que realiza la extracción
de humos y a la vez aporta
aire en el interior y en el exterior de la campana, es eficaz
pero no la óptima para la
climatización de una cocina.
Actualmente existen cinco tipos de
campanas y sistemas de extracción:
- Campanas de extracción normales:
sólo extraen humos y hacen una depresión inmediata del volumen de aire de la
cocina que provoca la entrada de frio o
calor a la cocina a través de ventanas y
puertas que generan corrientes incómodas y nada efectivas.
- Campanas de extracción compensadas: extraen humos y a la par introducen aire limpio del exterior, ya sea
frio o caliente. Generan unas corrientes
incómodas en la cabeza de los cocineros bajo las campanas. Son efectivas,
pero no al 100%.
- Campanas de extracción inductoras: extraen humos e introducen aire

¿Cual es el ideal para
climatizar una cocina
industrial?
El primer sistema (campana de
extracción normal) no lo es, al realizar
una depresión del aire de la cocina y llevarse cualquier sistema de climatización
por el conducto de salida de humos. El
segundo caso (campanas de extracción compensadas) tampoco, no se
llevaría la climatización por el conducto
pero si introduciría aire del exterior en
el volumen de espacio de la cocina
no dentro de la campana, originando
corrientes desagradables de diferentes
temperaturas.
El tercer caso (campanas de
extracción inductoras) es el ideal para
climatizar una cocina industrial mediante

hr

el sistema que se desee, suelo
radiante, aire acondicionado, fancoils o
radiadores, por ejemplo. Esta campana
introduce el aire del exterior dentro de la
propia campana y aporta el caudal que
se desee en cada momento sin originar
pérdida del aire de la cocina, esté o no
esté climatizada.
Respecto al cuarto y quinto sistema
sucede igual que con el segundo,
genera corrientes inapropiadas en la
calidad del ambiente.
Cuando se habla de climatizar una
cocina industrial, no solamente nos
referimos a su refrigeración si nos lo
hacemos también a esas cocinas que
existen en lugares de baja temperatura,
porque precisa calentarlas al ser tal el
frío que se han de climatizar.
Muchos cocineros de este tipo
de cocinas en climas fríos llegan al
punto de arrancar los hornos por la
mañana con las puertas abiertas para
calentarlas.
Para evitar un error común en las
cocinas industriales, independientemente de las campanas, hay que tener
cerradas las ventanas y puertas para
realizar una perfecta extracción.
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Intensa Actualidad

Intensa actividad ferial
Equipamiento, Climatización y Pastelería han sido los ejes principales sobre los que ha girado la
actividad ferial en el último mes, a través de HIP, Climatización, INTERSICOP y H&T.

hr
HIP ha acogido a representativas firmas.

El balance de la primera edición
de Hospitality Innovation Planet, HIP,
organizado por NEBEXT en colaboración con IFEMA, ha sido positivo como
demuestran sus datos de marcas
expositoras, 300, y del número de
visitantes profesionales finales, 13.000
personas.
Lo más sobresaliente de Hospitality
Innovation Planet, que se ha celebrado
del 19 al 21 de febrero en el recinto
ferial de Juan Carlos I de Madrid, ha
sido la transformación del salón en un
espacio para la formación y reciclaje
profesional.
En la parte expositiva han participado más de 200 empresas, entre
ellas Calidad Pascual, que ha presentado sus cafés Mocay take away;
Campofrío, que ha mostrado sus conceptos de restauración para espacios
de ocio Papizza y Oscar Mayer Street;
Coca-Cola, enfocada en esta ocasión
al área de Coctelería, para mostrar las
posibilidades de la gama Royal Bliss;
y Vayoil Textil que ha demostrado sus
avances en productos anti ácaros y
antialérgicos.
Los organizadores de Hospitality
Innovation Planet, han convertido
este certamen en un espacio para
el diálogo y aprendizaje, gracias a la
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celebración conjunta del foro anual
Restaurant Trends, Hospitality 4.0 Congress y el Road Show de Bar & Co.
Asimismo, se ha presentado el informe
Global Hospitality Insights: 10 tendencias para 2017 de EY. En él se han
expuesto las principales tendencias de
Big Data & Analytics, Ciberseguridad e
inversión internacional.
Merece destacarse el Congreso
Hospitality 4.0 en el que se han presentado nuevas estrategias y modelos
de negocio, habilidades y soluciones
para mejorar la cuenta de resultados

y la experiencia de los clientes. Todas
sus sesiones han aportado aspectos
interesantes y de fácil aplicación en
los establecimientos hoteleros, como
la de Responsabilidad Corporativa y
Sostenibilidad, así como numerosas
ponencias, por ejemplo la de Toni
Raurich, de Booking.com. «Structures
towards innovation», dónde explicó
cómo las grandes compañías deben
organizarse para ser innovadoras y
mantener el ritmo que la tecnología
está marcando.
También resultó interesante la mesa
redonda titulada «Hoteles y destinos,
retos y oportunidades de futuro»,
moderada por Bruno Hallé de Magma
TRI Hospitallity Consulting
Además, dentro del Hospitality 4.0
se ha celebrado Restaurant Trends.
En ella responsables de cadenas de
restauración y otras entidades, han
intercambiado conocimientos y opiniones sobre las tendencias que llegarán
al sector y las claves a seguir.
La última conferencia ha sido la de
Joan Roca que explicó cómo fraguó
con sus hermanos el Celler de Can
Roca. Según Roca, el trabajo en
equipo, la curiosidad y la innovación ha
sido la clave para el desarrollo de su
negocio

Eurofred ha expuesto en Intersicop y Climatización- Refrigeración.

Intensa
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equipos y soluciones dedicada al
I+d+i.

Todos los salones han acogido instructivas actividades.

La Heladería protagonista en
INTERSICOP
Coincidiendo en fechas con HIP,
se ha celebrado en el recinto ferial
de Juan Carlos I el Salón Internacional de la Panadería, Pastelería,
Heladería y Café, INTERSICOP, Las
ponencias de reconocidos maestros
pasteleros, heladeros y panaderos
han sido uno de los platos fuertes
del programa de actividades paralelas.
Así el espacio de Pastelería ha contado con la participación del vencedor
de la Coupe du Monde de la Pâtisserie
2011, Jordi Bordas, e inventor del
singular método B·Concept, que ha
tratado la pastelería “free” (sin gluten
ni lactosa). También han participado
Paco Torreblanca, Carles Mampel y
Oriol Balaguer.
En Heladería ha destacado la presencia de, Carlos Arribas (Heladería
Ca) al comentar las claves para poner
en marcha un establecimiento, Lluís
Ribas (Zealis Solutions)que ha analizado la nueva tendencia del mercado
de consumir helados sin alérgenos.
Además el tándem Pablo Galiana
(Gelats Galiana) y Enrique Coloma
(Llorens y Bahena) han presentado un
amplio formulario.
En el segmento de Panadería ha
sobresalido el Campeonato Nacional
de Panadería Artesana y las demostraciones de Eduard Crespo (creador del
pa de Sant Jordi).

Cimatización - Refrigeración
El Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación,
Frío Industrial y Comercial, Climatización Refrigeración, es otro salón
que ha presentado novedades para
Hostelería, especialmente firmas tan
significativas como Eurofred, Daikin y
Tecna.
La feria, que se ha celebrado en
IFEMA del 28 de febrero al 3 de marzo,
ha recibido la visita de 49.935 profesionales de 82 países. Los asistentes
no sólo han podido conocer la oferta
de cerca de 700 empresas si no disfrutar de sus actividades paralelas en
los talleres organizados como FORO
C&R, en el que se han desarrollado
cuatro sesiones plenarias sobre “Soluciones prácticas en el diseño de un
edificio de energía casi nula”; “Bomba
de calor: energía natural + temperatura perfecta”; “La
importancia de la
ingeniería en la gestión de los activos en
su ciclo de vida”; y la
“Utilización de refrigerantes naturales y
fluorados”.
Por su lado, la
Galería de Innovación ha presentado
un escaparate de
vanguardia a través
de la selección de
12 propuestas en

La Gastronomía protagonista
en H&T
El siguiente certamen celebrado
cronológicamente ha sido el Salón del
Equipamiento, Alimentación y Servicios
para Hostelería y Turismo, H&T, del 19
al 21 de marzo en el Palacio de Ferias
y Congresos de Málaga, FYCMA, en
una apuesta por la calidad y la innovación como valor añadido para las
empresas y profesionales vinculados
a la industria hostelera y turística en
Andalucía.
El Alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre; el Vicepresidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado; el
Presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación, Jerónimo Pérez
Casero; el Presidente de la Asociación
de Empresarios Hoteleros de la Costa
del Sol (AEHCOS), Luis Callejón, y el
Presidente de Gastroarte, Fernando
Rueda, han sido los responsables de
la inauguración.
Este año H&T se ha caracterizado
por la calidad, como muestran los
productos expuestos por las firmas
comerciales involucradas, como Churchill y P&G Professional.
También han tenido protagonismo
la gastronomía y las materias primas
como reclamo entre la treintena de
actividades que ha configurado su
programa. Entre ellas figuran la exhibición del chef Mauricio Giovanini, la
participación de concursantes de ‘Top
Chef’ y el concurso de Coctelería para
alumnos de Escuelas de Hostelería
‘Premios H&T’.

Artifices de H&T
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Opinión

Ir a trabajar o a vender
Cuando en las conferencias y Seminarios pregunto a los asistentes “¿Cuando sale de su casa dice que va a
trabajar o a ser feliz o a vender? Todos me contestan “a trabajar”.
Domènec Biosca Vidal, Presidente de Expertos Empresas Turisticas
Es una contestación
típica, pero hay que ir
más allá. Incluso una
señora comentó que un
día le dijo a su marido
que iba a vender y él
le preguntó “¿Qué te
has despedido?”. Las
respuestas son lógicas,
porque todos somos
un conjunto de hábitos
repetidos cada día una
y mil veces por nosotros
y por nuestro entorno
¿Quién se atreve a opinar diferente?
Este es el motivo de
que la gran mayoría
de los profesionales
presuman de experiencia
declarando, inconscientemente, que están en
su zona de confort, es
decir, lejos de la innovación. Han convertido su
experiencia en lugar de
en innovaciones en su
antigüedad.
También cuando pregunto quién les paga el
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sueldo, me contestan que la empresa
o el cliente. Les prometo que intento
convencerles de que el sueldo solo lo
pagan las ventas. Que sin ventas no
hay sueldos. Demasiadas veces recibo
el mensaje de que ellos no venden
porque están en recepción, o en
comedor o en cocina o en animación
o en por ejemplo
Cuando me encuentro con este
mapa mental, casi siempre les pregunto “¿Qué es la felicidad?”. Las
respuestas son variopintas, cada
asistente declara su sueño, el amor,
dinero, un viaje. Les invito a escuchar

atentamente este mensaje: “La felicidad se encuentra cuando se puede
escoger”. Cuando se consigue este
consenso, les invito a que se pregunten “¿Qué es vender?”.
A esta pregunta también hay disparidad de respuestas. También les
invito a que piensen y repiensen que
“Vender es tentar al cliente para que
pueda escoger”. Versus escoger
igual a Felicidad… En consecuencia, todos somos vendedores de
felicidad.
Para rematar el cambio de mirada
de cada asistente para que se atrevan

AEDH hr

Monovac Comfort & Durovac
Da un salto, baby!

a innovar sus antiguas creencias, les insto a que cuenten
“¿Cuántas habitaciones, mesas, mostradores, barras,
hamacas, butacas tienen en su hotel?”. El resultado es
fantástico cuando se dan cuenta que “son puntos de
venta”.
Llegado este cambio pregunto a los asistentes: ¿Qué
profesionales están detrás de los puntos de venta? Tos
responden un anfitrión 5 estrellas - vendedor, dándose por
fin cuenta de que, en la antigüedad es decir, hace sólo dos
días, eran camareros, recepcionistas ¡Gran cambio!
Fantástico.

Dos aspiradores de polvo en la estela de la innovación tecnológica.
El innovador sistema DAP «Defi ned Air Pressure» asegura que las
emisiones de ruido se mantienen bajos, tanto en su modo normal o
ECO Mode. El gran tamaño del pre-fi ltro (Clase – M 3200m2) promueve
la aspiración, ya que deja fl uir el air mas fácilmente sin resistencia.
Robusto y gran radio de trabajo, construido para una gran vida útil.
Opcionalmente puede ir equipado con fi ltro
HEPA, Cumple con la nueva directiva CE de
diseño ecológico 666/2017
Valido a partir de Septiembre 2017
web www.olandiawetrok.com
http://www.facebook.com/olandiawetrok/#
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ASEGO celebra su buen momento
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y otras Entidades, ASEGO ha celebrado su XXIX
Asamblea General del 17 al 19 de febrero en Alicante. Entre los principales puntos destaca la
aprobación de mantener un sello propio pero participativo con otras asociaciones y sindicatos.
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Parte de la Junta Directiva con colaboradores y autoridades.

La XXIX Asamblea General de
ASEGO ha alternado jornadas lúdicas
con otras de trabajo en el Hotel AC
Marriot Alicante. Así el primer acto
de la Asamblea ha sido el cóctel de
Bienvenida en el que se han dado cita
gobernantas procedentes de distintos
puntos de la geografía nacional, autoridades, como la Directora General de
Turismo de la Generalitat Valenciana,
Raquel Huete; representantes de
firmas comerciales colaboradoras con
la Asociación. Además de la Secretaria
General de HOSBEC, Nuria Montes,
y la Directora General del Hotel AC
Alicante, Cristina Rodes.
La jornada de trabajo se centró en
el día 18 con la Asamblea en el Hotel
AC Alicante. A la que han asistido una
nutrida representación de gobernantas,
entre ellas las vocales de Baleares,
Canarias y Cataluña, donde ASEGO
ha reforzado su presencia.
La mesa presidencial de la Asamblea la han configurado la Presidenta
Nacional: Lorena Moreno; la Secretaria
General, Ana María Dobaño; la Tesorera General, Alicia Castro; y la
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Vocal de la Comunidad Valenciana,
Cristina Fonseca.
Lorena Moreno abrió la Asamblea
dando la bienvenida a las asistentes
especialmente a las nuevas asociadas
y a las profesionales que han asistido
por primera vez a una Asamblea.
El primer punto del día fue la aprobación de Cuentas, donde la Vocal

Mesa Presencial de la Asamblea

de la Comunidad Valenciana, Cristina
Fonseca, y la Tesorera Nacional, Alicia
Castro, informaron del buen balance
económico del ejercicio 2016.
A continuación, la Junta Directiva
mostró su satisfacción por haber
podido abrir una sede social propia
(ubicada en la calle Sánchez Barcaiztegui de Madrid).
El siguiente punto del orden del día
fue el informe de la Junta Directiva, en
el que la Secretaria General, Ana María
Dobaño, comentó las actividades
desarrolladas durante el año (de todas
ellos HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN,
HR, ha venido informando puntualmente).También comentó el rumbo de
la Asociación, la bolsa de trabajo, y la
gestión de la entidad. Resaltando que
la Asociación continuará defendiendo
al Departamento de Pisos y la Hostelería, especialmente en las categorías
del acuerdo marco ALEH, la importancia de la profesionalidad y la eliminación del intrusismo. Asimismo la mesa
presidencial recordó que se continúa
sin convenio y que se va a plantear
una reunión a la Patronal en Madrid.

hr
La Presidenta, Lorena Moreno,
explicó que también desean continuar realizando reconocimientos a las
personas que elevan la profesión del
Departamento de Pisos, acordándose
entregar diplomas de honor a Antonio
Catalán, José Antonio Bartolomé y
Nuria Montes. Quienes se sumarían a
los ya distinguidos Roberto Baños y
Jesús Gatell.
Otro punto importante de la Asamblea ha sido el informe de las vocalías, en el que las vocales Patricia
Ledo, de Cataluña, María Maroño,
de Galicia, Elena Castillo, de Andalucía Oriental, Sandra Martínez, de
Baleares, Ángeles Muñoz, de Madrid
y Cristina Fonseca, de Comunidad
Valenciana; han realizado un balance

Motiva distinción a Alicia Castro.

Las nuevas vocales informando de sus actividades.

La Junta Directiva ha presentado
también los siguientes proyectos, que
ASEGO mantenga un sello propio pero
participativo con otras asociaciones
profesionales y sindicatos; la colaboración con el resto de asociacio-

nes profesionales de Hostelería para
celebrar una Cena de Hermandad el
Día Internacional de Turismo (27 de
septiembre) y estudiar fórmulas para
celebrar el día de Santa Marta, Patrona
de Hostelería.

de actividades y presentado sus
proyectos.
Cristina Fonseca, vocal anfitriona y
organizadora de la Asamblea, dirigió
unas emotivas palabras comunicando
que cumplía su sueño de celebrar
una Asamblea Nacional de ASEGO en
Alicante. También, mostró su satisfacción por la organización del curso de
“Experto en Housekeeping” en la Universidad de Alicante en colaboración
con HOSBEC y CDT.
A continuación, las asambleístas
felicitaron a las gobernantas insulares
por haber creado la Vocalía de Canarias. Su vocal Ciona Ramírez agradeció
el recibimiento y explicó los objetivos
de su compromiso.
Este punto se cerró agradeciendo
las gobernantas la importante labor
realizada por la Secretaria General, Ana

La asistencia ha sido numerosa.
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Empresas Socios de Honor
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Las nuevas gobernantas recogiendo su pin.

Hostelería & Restauración, HR.
Electrolux.
Vayoil Textil.
Gancedo.
Work Hotel ETT.
Eurocolchon.
Ressol.
Sucitesa.
Limpex.
Nilfisk.
Ascolia-TRM.
Induquim.
Indusal.
Rentokil.
Marvelmat.
Moshy.
Maicarlo.
Anagma.

María Dobaño, Asimismo se entregó el
Pin de ASEGO a las nuevas asociadas.
El momento especial y emotivo de
la Asamblea fue el homenaje a Alicia
Castro, anterior Presidenta de ASEGO,
en reconocimiento a su importante
labor, entregándole la Junta Directiva
un retrato de carboncillo realizado por
la artista Charo Marín.
La Asamblea concluyó con una
charla sobre Coaching, impartida por
Myriam Encabo, quien recordó la

importancia de la motivación y crecimiento personal.
El broche de la XIX Asamblea General de ASEGO se puso con una Cena
de Gala y la visita al día siguiente, ya
en tono informal, a Alicante.

Visita a Elche

tambien visitaron Alicante

Miryam Encabo imparte una charla en coaching.

Instantes

Asego reconoce el apoyo de la Directora
Generaldel Hotel AC Alicante Cristina Rodes
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Cena de Gala

Llaves de Oro hr

Nuevo Presidente de “Les Clefs d´Or”
La Unión Internacional de Conserjes de Hotel “Les Clefs d´Or” ha celebrado en Berlín su LXIV Congreso
Internacional, en la que se ha elegido Presidente a Simon Thomas, Head Concierge of The Lanesborough.
Ramón Lefort, Presidente Las Llaves de Oro Españolas

Concursantes Premio Internacional Marjorie Silverman.

La Asociación alemana “Die Goldenen
Schlüssel”. ha organizado el Congreso
Internacional del 23 al 28 de marzo en
Berlín con la asistencia de 700 participantes entre patrocinadores, autoridades y más de 500 conserjes de hotel
procedentes de los 49 países integrantes
de Les Clefs d´Orr. Éstos representaban
también a las cadenas hoteleras más
importantes a nivel mundial, como Mandarin, Four Seasons, Fairmont, InterContinental, Ritz Carlton, Hyatt, Waldorf Astoria,
Shangri-La, Le Meridien, Sofitel, St. Regis,
Marriott, Sheraton y Kempinski,
El Congreso comenzó con el acto de
bienvenida celebrado en el Kraftwerk Berlín, antiguo edificio industrial berlinés convertido en espacio cultural para eventos y
exposiciones. Ya en la segunda jornada
el Hotel Ritz Carlton acogió la tradicional
reunión de presidentes de las diferentes
secciones en la que se aprobó, entre
otros puntos, la entrada de Suecia como
país de pleno derecho de Les Clefs d´Or.
Al mismo tiempo el resto de congresistas disfrutaban en el Hotel Maritim de una
conferencia educacional sobre el servicio
en las Conserjería de Hotel “Creating

Service Magic”, impartida por Michael
Romai, Chef Concierge of Waldorf Astoria
New York.
El Congreso también ha acogido
otras conferencias de interés profesional,
impartidas por expertos en servicio al
cliente, motivación, dirección de equipos y liderazgo. Los ponentes han sido
Heather Jacobs, Senior Vice President,
International Human Resources Four
Seasons Hotels & ResortsFour Seasons Hotels &Resorts; Chris Fradin, Vice
President Europe Forbes Travel Guide.
Stephane M. Piimauna, Professional &
Leader-ship Development Consultant and
Inspirational Speaker; Matthew Costin,
Managing Director, On the Move BDRC
Continental; y Ralph Anderl, Founder and
CEO, ic! Berlin.
Al día siguiente se celebró la Asamblea General Internacional en la que
salió elegido como Presidente de la
Unión Internacional de Conserjes de
Hotel “Les Clefs d´Or” Simon Thomas,
Head Concierge of The Lanesborough
(de Londres), en sustitución de Colin
Toomey, Chief Concierge of Shangri-La
Sydney,

Durante la asamblea también se ha
dilucidado el Premio Internacional Marjorie
Silverman, que se concede al mejor
Conserje menor de 36 años y que este
año ha recaído en Jessica Gorman, Concierge of Ritz Carlton Buckhead. El participante español Christian Fons, Jefe de
Conserjería del Fairmont Juan Carlos I de
Barcelona, se ha clasificado en tercera
posición, demostrando gran preparación
y cualificación como Conserje de Hotel.
En la asamblea también se ha dado
a conocer que Seúl (Corea del Sur)
acogerá el LXV Congreso Internacional de
Les Clefs d´Or.
La última jornada se dedicó a los actos
lúdicos como la visita cultural realizada al
aeropuerto Berlin-Thempelhof, lugar histórico de la aviación alema y posteriormente
de la aliada.
Ya por la noche se celebró la Cena de
Gala de Clausura en el Maritim dedicada
a los años 20.
Desde HR deseo agradecer a los
patrocinadores su importante colaboración a la organización y felicitar a la Junta
Directiva alemana y especialmente a su
Presidente Thomas Munko el brillante
trabajo realizado en el Congreso.

Rece

Representación española en el congreso
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Miele Profesional Empresas

Las nuevas lavadoras Miele Professional,
económicas y eficientes
Menor consumo y mayor facilidad de uso son las principales características de las nuevas lavadoras
industriales de Miele Professional, presentadas en el Salón Internorga.
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Miele, fundada en 1899, es
fabricante especializado en la
fabricación de electrodomésticos
premium. Posee una amplia gama
de elementos de cocción, hornos,
hornos a vapor, frío y acondicionadores de vino, máquinas de café,
lavavajillas y productos para el
cuidado de las prendas y el suelo.

38

Este portfolio se amplía con lavavajillas para uso comercial, lavadoras
y secadoras industriales, además
de termodesinfectoras y autoclaves
para aplicaciones médicas y de
laboratorio.
Miele posee seis plantas de
producción en Alemania y fábricas
en Austria, República Checa, China

y Rumania. Su cifra de negocio en
2015/16 ha sido de 3.710 millones
de euros. Además la firma alemana
está representada con organizaciones propias de ventas y vía
importadores en casi 100 países.
La compañía Miele, ahora en su
cuarta generación de propiedad
familiar, da empleo a casi 19.000

Miele Profesional

hr

dezcan mejor y más rápidamente
que en la anterior generación de
máquinas. Además, la superficie
del tambor tipo panal de abeja
produce una capa de agua sobre la
que la colada se desplaza cuidadosamente, permitiendo el cuidado
de los tejidos en una dimensión sin
precedentes.
La facilidad de manejo está
garantizada por un nuevo sistema
de cierre patentado que permite a
la puerta abrirse y cerrarse con el
mero toque de un dedo. La presión
más ligera es suficiente para activar
el cierre automático de la puerta
y empezar el programa. También
posee un diámetro de puerta considerablemente mayor para facilitar la
carga de la lavadora.
Miele en Internorga
Por otro lado, Miele Professional ha expuesto en el Salón Internorga (celebrada en Hamburgo,
Alemania) una amplia variedad de
secadoras industriales que casan
con todas las máquinas de lavado
de hasta 32 kg. El mensaje de
la gama de secado se centra en
diferentes sistemas alternativos
de calentamiento (por ejemplo, la
tecnología aprovecha el calor de
sistemas de agua caliente, y los
modelos con bomba de calor). Esto
reduce los costes de energía e
incluye el modelo de secadora con
bomba de calor SlimLine de solo
71 cm de ancho.
Miele Professional también
tiene una gama de soluciones a
medida para cocinas en hoteles y
restaurantes. Estas incluyen lavavajillas de tanque bajo encimera con
programas específicos para diferentes tipos de carga y condiciones de
suciedad. Además de lavavajillas
de capota y tipo FreshWater, que
junto con la correspondiente gama
de químicos completan el portfolio
de lavavajillas comerciales de la
firma alemana.

personas, de ellas 10.500 en Alemania.
Lavadoras Performance
Entre las novedades de Miele
para Hostelería destacan las lavadoras industriales de la línea de
entrada 'Performance' con modelos
acabados en color octoblue, y la
línea 'Performance Plus' con varios
modelos en acero inoxidable de alta
calidad e incluso menor consumo.
Con un rango de capacidad de
carga de 10 a 20 kg, están disponibles con una extensa variedad de
programas, por ejemplo para almohadas, paños de cocina o manteles
almidonados. Estas máquinas se
adaptan a las necesidades de hoteles, residencias y restaurantes.
Miele ha conseguido la mejora
en el consumo fruto de la combinación de varios componentes.
Por ejemplo, el nuevo diseño de
la cuba permite reducir el nivel
del agua en todos los ciclos de
lavado y aclarado lo que resulta
un uso más eficiente de los recur-

sos. Este efecto está reforzado
con la modificación del diseño de
los desprendedores. Su matriz de
perforaciones patentada permite
que el agua moje repetidamente los
tejidos, asegurando que se hume-
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“El reto es buscar nuevas fórmulas de
comercialización”
Manuel Vegas perfecto conocedor del sector asume de nuevo
la presidencia de la AEDH con el objetivo de empezar de cero y
rejuvenecer la entidad.
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¿Coméntenos su trayectoria en
la Asociación?
Mi vinculación con la asociación
comenzó en 1982 y de la mano de
nuestro querido profesor Paco Zarza.
Mi trayectoria ha sido siempre de
colaboración y servicio al asociacionismo, Comencé como Delegado de
la AEDH en Palencia, 1989/91, y a
continuación de Cuenca, 1991/1993,
Mas tarde me nombraron Tesorero
Nacional y eligieron Presidente de
Madrid 1994/2001.
Ya en 2002 salí elegido Presidente
Nacional, cargo que tuve el honor de
ocupar hasta 2010, Tras las elecciones de ese año VOLVO a ser Presidente de Madrid hasta 2016.
Mi fecha de caducidad será el año
2020.
¿Se puede decir que ha habido
conflictos en la Asociación
durante los últimos años?
Conflictos no han existido, ha
habido discrepancias o fórmulas de

gestión no idóneas con la esencia de
una Asociación.
Lo positivo es que la AEDH sigue
adelante a pesar de estas incidencias
y nos ha hecho reflexionar sobre lo
que queremos que sea la entidad.
Hemos salido reforzados y con nuevas iniciativas.
La AEDH tiene mucha historia y en
especial futuro. Con la Asamblea de
2016 ha comenzado una nueva era,
prueba de ello es que se han incorporado 73 nuevos asociados y recuperado a numerosos directores que
se habían dado de baja por la deriva
anterior. Empezamos de cero.
¿Qué le ha motivado para
presentarse de nuevo a la
Presidencia?
Servir de enlace entre el pasado y
el futuro de la Asociación. Esta es una
etapa de transición y adaptación, no
deseamos perder el origen de lo que
somos pero debemos adaptarnos a
las necesidades y exigencias de las
nuevas generaciones.
¿Quienes componen la Junta
Directiva?
Un grupo de jóvenes valores y otro
de “viejos” asociados. Creo que la
Junta está equilibrada y con ganas de
trabajar.
Está compuesta por:
Vicepresidente Primero: Morey
Perez (La Rioja).
Tesorero: José María Chaos.
Vocal Andalucía: Rafael Piñar.
Vocal Cataluña: Alfonso Villarejo.
Vocal Barcelona: Alberto Sosa.
Gemma Cascales.
Isidro Tenorio.
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Futuras trabajadoras del sector hotelero

Domenech Biosca.
Asesor jurídico: Javier Zamora.
¿Qué objetivos y proyectos
tiene para la AEDH?
Mantenemos los objetivos de
siempre, pero hemos incorporado
nuevos servicios. Entre estos destacaría: el Club Hotelier, a través de él se
coordinan acuerdos con empresas,
descuentos hoteleros y de servicios
para asociados, aparte de ofertas
puntuales,
Otro servicio a destacar es el
Ambigu AEDH, consiste en un
momento de relax entre asociados y
empresas al celebrarse degustaciones
y catas comentadas de productos que
presentan las empresas,
También recuperamos, la Estrella de
Oro al mejor Director, el Corazón de
Oro y el premio al Director Joven con
futuro, Circulo Hosptalidad.
¿Cómo se encuentra
actualmente el Asociacionismo?
Las nuevas generaciones no entienden el significado de Asocianismo, Significa pertenecer a una grupo selecto
y tener el honor de integrarse en un
colectivo con historia y futuro, defender
causas comunes, evitar que la figura
del Director se pierda en un contexto
falso de optimización de recursos.
El Director de Hotel es y será la pieza
fundamental de cohesión del equipo
de un hotel, por este motivo hemos de
estar unidos.
¿Potenciará la participación de
los jóvenes en la Asociación?
Plenamente, la prueba es la media
de edad de la Junta Directiva. Estamos
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haciendo una intensa campaña en las
Universidades para inculcar el sentido
de la AEDH.
En breve incorporaremos a nuestra
Asociación a más de 200 estudiantes
de Turismo con el convenio firmado
con Master D.
¿Cuales son los principales
retos con los que se ha de
enfrentar un Director de Hotel?
Los principales retos son las nuevas fórmulas de comercialización, hay
que actualizarse diariamente. Debemos adaptarnos, por ejemplo, a las
nuevas tendencias turísticas, nuevos
perfiles de clientes y formulas de
recursos humanos para ello la Asocia-

ción organiza regularmente jornadas
de trabajo.
¿Que opina de la
externalización? ¿Y de la
sostenibilidad?
De la externalización ya avisamos, en
mayo de 2015, concretamente de su
mal uso por parte de algunas empresas de externalización y de limpieza y
que los hoteles serían los responsables
subsidiarios y el tiempo nos ha dado la
razón. Creemos en un buen uso de la
externalización pero no en su abuso.
Respecto a la sostenibilidad es fundamental, debemos ser los primeros
en creer en ello, somos conscientes
del respeto al medio ambiente, a

no perjudicar más el endeble medio
ambiente, se ha conseguido mucho
pero todavía hay que seguir trabajando más. Para ello, hemos de
mentalizar a la plantilla del hotel y a los
clientes.
¿Desea añadir algo más?
Deseo decir a los Directores que
no duden pertenecer a la Asociación
Española de Directores de Hotel
que juntos seremos más fuertes,
tendremos más peso institucional,
conseguiremos más recursos y elevaremos el reconocimiento social de
la figura del Director de Hotel. Por
este motivo les invito a incorporarse
a la AEDH.

Pausada reflexión profesional
Desde botones de hotel en 1969,
he dedicado toda mi vida profesional
por y para los hoteles. Después de
mi jornada laboral, pasé gran parte
de mi tiempo libre en mi preparación
académica, enfocada al turismo y la
empresa, con el fin de tener una visión
más amplia y eficaz en la gestión. Esta
preparación y dedicación me ha enriquecido personal y profesionalmente,
consiguiendo que el entorno profesional valore el conocimiento y la calidad
de gestión. Y, sobre todo, he intentado buscar la equidad y justicia para
los equipos humanos que conforman
un hotel.
Desde mi actual cargo como
Director Financiero, siento gran tristeza
al comprobar que, en la recta final de
mi vida profesional, algunos gestores
apoyen su quehacer bajo el único
prisma de la rentabilidad económica
sin importar el método aplicado,
utilizando medios y fórmulas que nada
tienen que ver con el buen hacer de
un profesional que lleve con orgullo
esa profesión, rentabilizando igualmente los establecimientos, pero con
la ética y los límites del “no vale todo”
y, consiguiendo formar a los nuevos

profesionales con fuertes valores e
intentando conseguir que sientan el
principio de pertenencia al hotel.
Es una clara manifestación de incapacidad, ineficacia e irresponsabilidad,
tanto profesional como social, la decisión que toman, bien el Director del
Hotel, o bien el Director de Explotación
o RRHH, al contratar la gestión del
departamento de pisos por empresas
externas.
En algún caso, esta decisión se
argumenta afirmando que con esta
fórmula la productividad del área se
incrementa. Si esto fuese así, estos
gestores se auto declaran incapaces
de gestionar ese hotel o cadena.
En otro caso, el argumento viene
dado por conseguir un abaratamiento del área. El Director del Hotel
o Directores Corporativos, se olvidan
de los métodos y bases salariales que
aplican, aunque actualmente" legales"
vienen de convenios no vinculados
al sector hotelero, con salarios en un
40% por debajo del convenio hotelero.
Aparte de esta intromisión sobre el
convenio, estas empresas externas,
aplican fórmulas que obligan al trabajador a realizar un cierto número de

habitaciones para percibir un salario
que permita su subsistencia sin tener
en cuenta las horas que deben permanecer en el establecimiento para
conseguir ese salario. El beneficio
que la empresa externa obtiene por el
servicio, se consigue con la explotación del salario y tiempo del trabajador.
¿Cómo se llamaría a esta fórmula de
gestión?
Estos gestores hoteleros que se
apoyan en la cultura del GOP, dejan
de lado los valores básicos que cualquier persona digna debería tener para
obtener la rentabilidad óptima de la
inversión, sin tener que utilizar medios
y fórmulas que degradan nuestra
profesión y recuerdan a los pasados
siglos donde imperaba el "esclavismo"
José A. Bartolomé Hernando
Director de Hotel
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Monovac Comfort y Touch’n’Clean Empresas

Monovac Comfort y Touch’n Clean, lo
último en aspiradoras
Las aspiradoras Monovac Comfort y Touch’n’Clean se caracterizan por el sistema DAP «Defined Air
Pressure» que asegura la mínima emisión de ruido, su pre-filtro (Clase M) que promueve la aspiración
del aire sin resistencia y su mango ergonómico.
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Olandia Wetrok han conseguido
convertir a la aspiradora Monovac
Confort y Touch´n Clean en una de
las grandes y más competitivas del
mercado. Entre sus cualidades
destacan:
Funcionamiento sensible al
tacto con el mango automático
Touch’n’Clean, aspira automáticamente al coger el mango y al
soltarse se apaga automáticamente, con el consiguiente ahorro de energía, menor desgaste y
ruido.
Gran superficie del pre filtro:
garantiza la salida de aire limpio
hacia arriba. El pre filtro de 3200
cm² (Clase M) retiene el polvo y da
vía libre al aire sin obstáculos protegiendo al motor contra el polvo.
Garantiza una vida útil prolongada
Menos ruido en modo silencioso:
aísla al máximo el sonido por el modo
de potencia, Eco silencioso.
«Defined Air Pressure»: la tecnología (DAP) controla el flujo de
aire y su presión, asegurando
el rendimiento del aspirador y la
amortiguación de ruido. Gracias a
la manguera optimizada de flujo y el
diámetro del tubo, 35 mm.

Gran radio de trabajo: el aspirador Monovac consta de un cable
de corriente de 12 m y una manguera de 2,5 m de longitud, permitiendo aspirar mayor superficie en
menos tiempo.
Accesorios en compartimento:
almacena todas las boquillas de
succión en un compartimento
cerrado protegido contra la suciedad. Durante el trabajo, estas
boquillas de aspiración pueden
anclarse en la carcasa para un
acceso rápido.
Limpieza sostenible: filtros HEPA
opcional: si el aspirador va equipada con un filtro HEPA, el polvo y
las bacterias pueden filtrarse aún
más y eliminar objetos extraños. La
aspiradora Monovac es aconsejable
para áreas higiénicas máximas y
hospitalarias.
Diseño aerodinámico: formato
compacto del Monovac con forma
ovalada aerodinámica, que permite
maniobrar incluso en habitaciones
muy amuebladas. Posee cuatro
ruedas, por su diseño oval no
vuelca fácilmente.
Construcción robusta y diseño
ergonómico: las aspiradoras

Monovac son resistentes. La pared
interna protege la bolsa de ser
succionada por la turbina. Durante
las pausas de trabajo y almacenamiento, el tubo de aspiración se
coloca simplemente en la abertura
prevista.
Gran mantenimiento: está provisto de un LED que indica cuando
precisa cambiar la bolsa desechable. Fácil y cómodo de limpiar,
incluso el filtro. El cable de alimentación puede reemplazarse sin
necesitar herramientas.
Con estas características Monovac es el aspirador más potente en
seco del mercado y que cumple
con la Directiva sobre diseño ecológico 666/2013.
El modelo Monovac Touch'n'Clean
de Wetrok garantiza la utilización
de un aspirador cómodo y de
máxima eficiencia energética, al
estar equipado con la función de
Touch'n'Clean, consistente en
que cuando el operario coge el
mango Touch'n'Clean, el aspirador
comienza a funcionar y una vez lo
suelta se para automáticamente.
El Touch'n'Clean ofrece ventajas como reducir el consumo de
energía hasta un 30%, al estar sólo
el motor en funcionamiento cuando
el equipo está en uso. Asegurar
un trabajo ergonómico al ser el
encendido y apagado automático y
reducción de ruido.

Olandia – Wetrok (Tienda on line)
Avd. Virgen de las Angustias 3
14006 Córdoba
Telf.: +34 902 15 77 53
Fax: + 34 957 27 90 33
info@olandiawetrok.com
www.olandiawetrok.com
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El Hotel Castlereagh Boutique apuesta por
Altro Scandess
El Hotel Castlereagh Boutique, de Sidney, ha remodelado sus instalaciones, entre ellas su cocina. Altro
Scandess ha sido el responsable de realizar la remodelación del suelo y revestimientos de paredes.

Los diseños de Altro se caracterizan
por el equilibrio entre calidad, funcionalidad orientada al diseño y satisfacer las
necesidades de sus clientes. De esta
forma, en Sydney, y declarado patrimonio
de la ciudad, se encuentra el hotel Castlereagh Boutique, que ha sido restaurado
con todo detalle y elegancia. El lujoso
hotel dispone de 82 habitaciones y suites
con encanto, además del restaurante de
Cello.

La cocina necesitaba una modernización que incluyera una solución para
suelos y paredes capaz de resistir el paso
del tiempo ya que mantenía su decoración original de 1920.
Su gerente Paul Brasch nos comenta,
"que en nuestra cocina hay mucho
trabajo, al dar servicio a dos restaurantes
y dos bares.. La cocina no sólo era
antigua si no precisaba un cambio de
imagen total para modernizar y mejorar la
seguridad y las operaciones de limpieza.
Decidimos apostar por Altro por su calidad y alta clasificación antideslizamiento.
Estoy satisfecho de haber instalado el
suelo y revestimientos con la firma británica por la calidad, rápida instalación.

Altro ha instalado, al tratarse de una
cocina industrial, el suelo antideslizaante
Altro Stronghold™ 30 / K30 por su elevada resistencia al deslizamiento, incluida
grasas y agua. Con Altro Stronghold™
30 / K30 la posibilidad de caída por
deslizamiento, aún con contaminantes, se
reduce a uno entre un millón, tiene el valor
de ≥55 en la prueba del péndulo (PTV)
proporcionando un alto nivel de seguridad
y resistencia al deslizamiento.
Respecto a los revestimientos se ha
ultilizado Altro Whiterock White™ que
garantiza un sistema sellado, higiénico e
impermeable, no absorbente y fácil de
limpiar.

Designed for possibilities.
Made for people.

Transforma
tus espacios
Combina estilo y funcionalidad para
mejorar tu forma de vida y el entorno
donde trabajas.

Renueva tu espacio interior con
pavimentos Altro
Infórmate sobre los nuevos Altro OrchestraTM,
Altro OperettaTM y Altro SerenadeTM
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Notas de Empresa Noticias

GED adquiere Araven

GED, grupo de Private Equity que
opera en el segmento del middle
market, ha realizado la segunda
inversión de su nuevo fondo de
Private Equity (GED V España FCR)
tras adquirir el 90% de Araven S.L.
En la operación, además de GED,
ha participado Oquendo, que toma

una participación minoritaria en
el capital social y adicionalmente
aporta recursos en forma de deuda
mezzanine.
Los vendedores son Ibercaja
(accionista mayoritario), Capital
Innovación y Crecimiento y A Capital Activos Empresariales. La operación se produce una vez alcanzados los objetivos de la inversión
tanto en rentabilidad como de
cumplimiento del plan estratégico
de la sociedad, basado en la internacionalización y el lanzamiento de
nuevos productos.

Con esta nueva inversión, GED
reafirma su compromiso de invertir en compañías industriales y de
carácter regional. Entre los inversores del fondo GED V España
FCR se encuentran destacadas
entidades como SEPIDES y ENISA,
además de instituciones españolas
e importantes familias de origen
industrial en España.
Araven destaca que el acuerdo
asegura la continuidad de la actual
plantilla -integrada por 58 trabajadores- y el "arraigo aragonés" de la
empresa.

El Grupo Varma celebra su 75 aniversario
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El Grupo Varma cumple este año su
75 aniversario, lo celebra manteniendo
su independencia como empresa fami-

liar y como una de las compañías
líderes de la distribución de vinos,
licores, alimentación y perfumería
en España.
Durante el último ejercicio, el
Grupo Varma ha mantenido el
segundo mejor rendimiento y el
primero entre las distribuidoras
nacionales, creciendo por encima
del mercado de bebidas espirituosas: un +5,7% frente al +2,2%
de la media en total volumen, y un
+5,0% frente al +3,4% en valor.
En este sentido, su facturación
ha crecido en el último año un 5,99%
superando los 170 millones de euros.

Sus inicios se remontan a 1942
cuando Hilario de la Mata fundó un
negocio en Madrid que hoy es referente
en el sector de la distribución e importación de bebidas y productos de gran
consumo, y reconocida como “Brand
Builder”. Un grupo formado en la actualidad por más de 250 personas, que ha
ido creciendo de manera sostenida en
los últimos años.
El Grupo Varma es propietario del
Grupo Vinícola Marqués de Vargas, con
bodegas en La Rioja, Ribera del Duero y
Rías Baixas, y fabricante de Ron Barceló,
Además cuenta con más de 50 marcas
en su portfolio.

Cosentino abre su primer “City” en España

Grupo Cosentino ha inaugurado su primer “Cosentino City”
en España. Showroom situado en
pleno centro de Madrid, disponible
para arquitectos, proyectistas, interioristas, diseñadores y consumidores finales como centro de información y atención personalizada,
Con 1.000 m2 de superficie y
una inversión de 1.2 millones de
euros, el “Cosentino City Madrid”
es la plasmación en España de un
concepto de espacio expositivo
integral situado en el corazón de
las principales ciudades del mundo
por el que la compañía apostó hace
ya cuatro años Para la apertura, se
ha organizado un acto a la que han
asistido gran parte del Comité Ejecutivo de la compañía, numerosos
clientes y empresas colaboradoras,
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El “City” de Madrid está dividido en tres niveles, la planta de
calle como parte del primer piso
albergarán las funcionalidades
de showroom, talleres, aula de
formación, zona de exposición

y showcooking para la que han
contado con la colaboración
de Miele. El resto de la primera
planta, así como la zona baja acogerán zonas de trabajo y salas de
reuniones.

Noticias Notas de Empresa
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Musa del agua de Vichy Catalán galardonada

La botella de Vichy Catalán 1881
inspirada en la Musa del Agua ha
obtenido un premio de plata en los

Best Awards 2017 en la categoría
de bebidas no alcohólicas, modalidad de Best Branding Packaging.
Esta botella es una edición limitada
lanzada al mercado a finales de
2016 para conmemorar los 135
años de historia de Vichy Catalán.
El diseño del envase premiado
corresponde a la agencia TBWA.
Los premios Best Awards (antiguos
Best Pack) están convocados por
Ediciones y Estudios y el salón
Alimentaria,
El premio correspondiente a Vichy
Catalán 1881 lo ha recogido Meri-

txell Romero, responsable de Comunicación & PR de Vichy Catalán
Corporation y en representación de
TBWA han asistido Clàudia Safont,
Directora General y Roger Cano,
Director Creativo..
El envase premiado de Vichy
Catalán 1881 inspirado en la Musa
del Agua, de color verde 'retro',
incorpora una nueva etiqueta que
profundiza en las raíces modernistas
de esta marca mítica de agua mineral natural carbónica donde destaca,
sobre el contorno de una vidriera
colorista, la imagen de la Musa.

SCA se transforma en dos empresas

SCA, compañía global en productos de higiene y forestales, confirma su división en dos compañías
independientes que cotizarán en
bolsa. Una de las entidades resul-

tantes, que tendrá en propiedad los
bosques del grupo SCA, mantendrá
el nombre de SCA y continuará operando en el sector forestal.
La unidad de higiene, que incluye
el negocio actual de Cuidado Personal y Tisú, así como BSN Medical se
convertirá en una compañía global
en higiene y salud, que operará
bajo el nombre Essity. Este termino
procede de las palabras “esencial”

y “necesidad” (essentials y necessities, en inglés), dos conceptos
que encajan con los productos de
la nueva empresa; de uso diario y
cotidiano.”.
Según Magnus Groth, presidente y CEO actual de SCA y
futuro presidente y CEO de Essity
“esta decisión incrementará el
valor de la empresa, gracias a la
especialización”.

Eurofred innovación y eficiencia

El equipo de Eurofred ha presentado las novedades en sus divisiones de Climatización Doméstica,
Comercial e Industrial, Calefacción y
Horeca en una clara apuesta por la
innovación, eficiencia energética y

sostenibilidad. Entre las novedades
destaca en Climatización Nocria
X que dispone de un sistema de
triple ventilación, frontal y lateral
Black Cassette - Serie 3D Airflow y
Daitsu con Daitsu Air, Daitsu Air 2x1,
así como el nuevo sistema Daitsu
Liberty (2x1/ 3x1/ 4x1), que cuentan
con Wi-Fi para programar la temperatura desde cualquier lugar,
En Hostelería destaca la apuesta
por la refrigeración. Entre los nuevos equipos destaca el Sistema Frío
Clima de Eurofred, solución “todo
en uno” que, con una sola unidad

da servicio a todos los equipos de
frío del establecimiento como vitrinas, murales, cámaras frigoríficas.
Además, en invierno se reutiliza el
calor que generan para climatizar el
establecimiento sin prácticamente
consumo. El nuevo sistema multifuncional Frío-Clima destaca por su alta
eficiencia, una potencia de hasta 40
kW, dimensiones reducidas y chasis
modular.
Otra novedad es el sistema Pizza
System, de su partner Oem, que
incluye amasadora, porcionadoraboleadora, Pizzaform y Horno Pulsar,

Rafael Olmos, nuevo Presidente de FELAC
Rafael Olmos ha sido nombrado
Presidente de la Federación Española
de Asociaciones de Fabricantes de
Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC) tras
el cese voluntario de Jordi Roure.
Rafael Olmos, es Presidente de la
Asociación de Fabricantes Españo-

les Exportadores de Equipamientos
para Hostelería y Colectividades
(Afehc). Así como socio fundador y director general de Zummo
Innovaciones Mecánicas, empresa
fabricante de máquinas automáticas
exprimidoras de cítricos para uso
profesional.

El nuevo Presidente ha expresado su compromiso de “continuar trabajando para la defensa
de los intereses de la industria
española de equipamiento para
Hostelería, así como para aumentar su visibilidad y la de la marca
España”.
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Leche Pascual sin lactosa
Leche Pascual Sin Lactosa cambia
su imagen con un diseño más natural
sencillo y diferente. marcando un
nuevo hito al ser elegida, a través
de test ciego entre los consumidores, como la mejor sin lactosa por
su sabor. Gracias a una mejora en
los procesos, Pascual Sin Lactosa
ha logrado mejorar el sabor consiguiendo dotarla de un sabor más
parecido a la leche normal. Con

esta innovación buscan que a esas
personas que les gusta la leche y
les sienta mal vuelva a disfrutar de
ella, además la nueva Pascual Sin
Lactosa mantiene los nutrientes de la
tradicional”.
El nuevo packaging incluye los colores tradicionales de las tres variedades
de leche clásica: entera, semidesnatada y desnatada, con un diseño más
sencillo y vistoso,

Nuevas referencias Findus

hr
Findus Professional ha presentado dos nuevas referencias para

Hostelería, concretamente Quinoa
con verduras y Cebolla caramelizada. Durante la presentación el
cocinero Rodrigo de la Calle ha
realizado un showcooking en el que
ha elaborado platos con los nuevos
productos, explicando sus principales características y beneficios.
De esta forma, Findus ofrece una
amplia variedad de referencias innovadoras, contando con Rodrigo de
la Calle como brand ambassador.

Las nuevas referencias permiten
administrar el tiempo en elaboración y se distinguen por su versatilidad. La cebolla caramelizada
ayudará a los chefs a ahorrar dos
horas de elaboración sin mermas
del producto.
Por su lado, la quinoa con verduras es un producto base que se
convierte en complemento para
múltiples platos.
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Speed Pro +Plus de Zumex
Zumex presenta Speed Pro +Plus,
nueva serie de exprimidoras automáticas para contextos de autoservicio con grandes demandas de
zumo, como los hoteles.
La nueva serie incluye tres propuestas que se adaptan a las necesidades de cada negocio: Speed
Pro +Plus Self Service; Speed Pro

+Plus Self Service Podium, Speed
Pro +Plus Tank Podium. Incluyen
destacadas novedades que elevan
a estas exprimidoras automáticas a
un nivel superior de servicio, como
el Sistema PulpOut automático, el
kit de extracción integrado o su
grifo con pulsador frontal y soporte
para botellas.

Jamón cocido extra Duroc
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Embotits Espina presenta su
jamón en lata, producto que
homenajea a sus orígenes al
estar elaborado a partir de la
receta original de 1968. Se
trata de un jamón cocido extra,
sin alérgenos, que se presenta
envasado en una bolsa dentro
de una lata de aluminio.
El producto, apto para celíacos, está elaborado exclusivamente con jamón de cerdo
Duroc, característico por su
carne musculada, jugosa y
con finas vetas de grasa que

la
A
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preservan y transmiten todo el
s a b o r.
El jamón adquiere unos niveles organolépticos diferenciales gracias al proceso de cocción lento en su propio jugo.
La textura y aroma se obtienen
a través del proceso de caramelización de la pieza dentro
de la lata, que consiste en
dejarla reposar en frío durante
meses una vez finalizada la
cocción. Espina aromatiza sus
piezas con ligeras notas de
l i c o r.
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Electrolux
Muestrario Empresarial

Professional
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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:

h
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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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Bonduelle amplia su gama de verduras
Bonduelle Food Service presenta
cuatro nuevas mezclas de verduras
con el Salteado Camargués, plato de
arroz con tomate y verduras (pimientos rojo, verde y amarillo, tomate,
calabacín asado y cebolla prefrita);
el Salteado Primavera consistente en
pasta con verduras (tomate, guisante
con vaina, calabacín asado, cebolla prefrita y espinacas), bañada en
salsa.

Las otras dos novedades Wok
Siam y World Mix India aportan
sabores originales y exóticos. Así la
primera es una combinación de brécol, pimiento rojo, castañas de agua,
brotes de loto, mazorcas de maíz,
hojas de espinacas y setas negras,
con la ventaja que las verduras
pueden prepararse directamente en
un wok sin descongelar. En cuanto
al World Mix India es una mezcla de

zanahoria, lentejas, guisantes, berenjena, tomate y cebolla con salsa de
mango picante. Todas ellas pueden
utilizarse como primeros platos o
guarnición.

Europastry también ha desarrollado en Cereal la Gama Cristalina
elaborada con masa madre y aceite
de oliva. Tiene miga alveolada,

corteza delicada y crujiente y un
intenso aroma a pan natural recién
hecho. La Burger Cristal se presenta en dos tamaños para hacerla
más versátil. También posee el
bollo cubierto con Kornspitz®,
combinación de 14 cereales, semillas y especias; la Burger Cristal
Cerveza cierra esta Gama Cristalina, con una propuesta Premium,
y un intenso sabor ligeramente
amargo con aroma floral.
Otra variedad de Europastry es la
Burger sin Gluten, pan de hamburguesa apto para celíacos, al estar
elaborada con harina de arroz y
harina de patata.

PanBurger de Europastry
Europastry ha ampliado su gama
PanBurger con nuevas variedades que permiten escoger el pan
indicado para cada combinación y
necesidad de nutrición. Entre las
novedades se encuentran Burger
Tierna, característica por su textura
esponjosa y corteza brillante de
color tostado; Burger Aldeana Black
destaca por su aspecto rústico y
artesano gracias a la cobertura de
sésamo negro y corte superior en
cruz. La Burger Mollete, típica del sur
por su miga suave y corteza fina y
blanca; y la Burger Brioche, pan de
hamburguesa dulce elaborado con
mantequilla y huevo.
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Colecciones para exterior de Gancedo
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Gancedo, con la llegada de la
primavera, ofrece diseños nuevos,
a través de sus dos marcas: Gancedo y Happytex by Gancedo. En
Happytex presenta Caribe e Islas,
el primero son estampados que
aúnan el folklore, motivos abstractos y la flora exótica. Tejidos
con composición 100% polyolefin,
inspirados en los jardines y mares
del Caribe. Los diseños incluyen
flores, plantas, piedras preciosas, motivos geométricos, piel de
cebra, corales, mariposas, peces,
cactus y hasta emoticonos.
Happytex by Gancedo continúa
su oferta de tejidos Outdoor con
Islas, colección de telas limpias,
tersas y coloristas. Se compone
de diseños a rayas y lonetas lisas
a juego, pensados para exteriores, en colores marineros: azul

oscuro, rojo, amarillo o verde
botella.
La colección Islas también tiene
otomanes, espigas, cuadros y falsos lisos para terrazas urbanas y
porches, en colores grises, marrones y beiges. Son textiles de
composición acrílica, cuyas fibras
se tintan en masa (“Solution dye”)
y se hilan, por lo que el tejido no
se desgasta, porque el tinte llega
al interior del hilo. Tienen garantía
de 5 años.
Zazibar de Gancedo, que se
inspira en los parques naturales de Tanzania y Kenia y en
las bellas playas de Zanzíbar,
son jacquards fabricados 100%
polipropileno y son aptos para
outdoor e interior. Los colores de
los tejidos son gris, azul, rojo y
beige.

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
Agua mineral

Empresa Guía Comercial

Bodegas

Cash&Carry y Deliver

Grupo Freixenet, S. A.
C/ Joan Sala, 2
Tel.: 93 891 70 00
Fax: 93 818 30 95
08770 Sant Sadurni D'Anoia, Barcelona

Grupo Miquel (GM Chef)
Polígono Empordà
Internacional.
C/ Germans Miquel, s/n
Telf. 900 300 097
sac@miquel.es
www.gmcash.es
www.miquel.es
17469 - Vilamalla - Gerona

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
Consejo Regulador Denominación
de Origen Ribera del Duero
C/ Hospital, 6
Tel.: 947 54 12 21
Fax: 947 54 11 16
09300 Roa, Burgos

hr

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

Bollería prefermentada
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
Bases preparadas

Bellsolá, S. A.
Avda. Príncipe de
Asturias, 66 4ª Planta
Tel.: 93 367 17 00
Fax: 93 217 76 04
08012 Barcelona
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

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

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

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

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

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
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
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.
Avenida de Bruselas, 31
Tel.: 91 623 20 00
info.professional@miele.es
www.miele-professional.es
28108 Alcobendas - Madrid
Lavavjillas comerciales

Miele S. A. U.
Miele S.A.U.
Avenida de Bruselas, 31
Tel.: 91 623 20 00
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

Productos de un solo uso
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
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
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

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

Quesos
Kraft Food España
C/ Eucalipto, 25
Tel.: 91 519 59 90
Fax: 91 510 04 66
28016 Madrid
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

Velilla Confección Industrial
C/ Juan de la Cierva, 19
Tel.: 91 669 96 25
www.velillaconfeccion.com
28823 Coslada, Madrid

Limpieza profesional

Ecolab
Avda. del Baix Llobregat, 3-5
Tel.: (34) 934 758 900
www.es.ecolab.eu
08970 San Joan Despi, Barcelona
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Productos de Higiene
SCA Hygiene Products
Avda. de Europa, 22
Tel.: 91 657 84 00
www.tork.es
28108 Alcobendas, Madrid

Zumos
Zumos Pago
Pol. Ind. Agroalimentario
C/ Siella Herreros, parcela 17
Tel.: 91 655 93 70
28830 San Fernando de Henares,
Madrid

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

Descargue su solución certificada personalizada en

www.eurovent-certiﬁcation.com

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

