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

Descargue su solución certificada personalizada en

www.eurovent-certiﬁcation.com

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

HR fomenta el networking
Hostelería & Restauración, Biomicral, consciente de las necesidades del sector continua potenciando
sus actividades para incentivar inquietudes y conocimientos profesionales con el apoyo de firmas
comerciales y asociaciones, en esta ocasión con Miele, Business France de la Embajada de Francia,
Electrolux Professional y el Grupo Varma.
El equipo de Miele perfecto anfitrión.
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Hostelería & Restauración,HR,
durante este trimestre ha colaborado
en la organización y convocatoria de
profesionales de diversos eventos,
bajo el denominador de interrelacionar
firmas comerciales con empresarios y
profesionales de Hostelería.
Miele presenta las lavadoras
Benchmark Machines
Si seguimos un orden cronológico
la primera presentación en la que
nuestra revista Hostelería & Restauración, HR, ha tomado parte
activa mediante la convocatoria de
profesionales y networking ha sido el
9 de mayo en el show center de Miele
en Alcobendas.
De esta forma, los componentes
de Miele Professional, el Product
Manager España, José Juan López,
el responsable comercial, Luis Neuberger Gismera, y Alba Leceta, de
Marketing, han presentado a cerca de
treinta gobernantas de los principales
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hoteles de Madrid e integrantes en su
mayoría de la Asociación Española de
Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, la gama de lavadoras
Perfomance.

Las caracteristicas de la
lavadora conquistan a
las gobernantas.

El Product Manager, José Juan
López, ha explicado las principales
características de estas lavadoras
de acero inoxidable de alta calidad
y menor consumo, con un rango de
capacidad de carga de 10 a 20 kg.
También ha mostrado su extensa variedad de programas que se adaptan a
las necesidades de hoteles, residencias y restaurantes.
José Juan López y Luis Neuberger
han comentado que Miele ha conseguido la mejora en el consumo fruto
de la combinación de varios componentes. Por ejemplo, el nuevo diseño
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tración práctica de lavado. Todas
ellas han coincidido en señalar su
funcionalidad.
El acto se ha cerrado con la visita al
show center de Miele para conocer el
resto de productos y con un cóctel.
Tastin France, muestra de
productos Premium

hr

por ejemplo).. La oferta ha sido amplia
al mostrarse diferentes tipos de carnes, ostras, caviar, congelados, sidras,
zumos, helados y hasta bombones,
para ser el encuentro más delicatesen.
La zona expositiva se ha completado con un show-cooking de la chef
española Rita Cifuentes, quien ha
elaborado sugerencias con los pro-

Tastin France a reunido a grandes
importadores, distribuidores y
profesionales.

de la cuba permite reducir el nivel del
agua en todos los ciclos de lavado y
aclarado y la modificación del diseño
de los dispensadores. Así como que
su matriz de perforaciones permite
que el agua moje repetidamente los
tejidos, asegurando que se humedezcan mejor y más rápidamente que en
la anterior generación de máquinas. O
que 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.
Otras características son poseer un
diámetro de puerta mayor para facilitar
la carga de la lavadora y un nuevo sistema de cierre que permite a la puerta
abrirse y cerrarse con un dedo.
A continuación las gobernantas,
entre las que se encontraban representantes de la Junta Nacional,
como su Secretaria General, Ana
María Dobaño; la Tesorera, Alicia
Castro; y la Vocal en Madrid, Ángeles
Muñoz, han presenciado una demos-

El segundo evento en el que nuestra
revista Hostelería & Restauración,
HR, ha colaborado de forma cronológica (el 31 de mayo) ha sido la I edición de Tastin France, celebrado en la
Residencia del Embajador de Francia
en España.
Tastin France es una jornada de
presentación organizada por Business France para mostrar productos
gourmets franceses de empresas
que desean introducirse o potenciar
su presencia en la península ibérica.
Desde HR hemos colaborado convocando e invitando a importadores y
distribuidores españoles, a centrales
de compra de grandes superficies,
cadenas hoteleras y empresas de
restauración.
En esta primera edición Busssines
France ha estructurado la exposición
de Tastin France en función de los
productos expuestos, por un lado lo
han hecho las bodegas y en otro salón
colindante se han reunido a las firmas
dedicadas a productos alimentarios
con sello de calidad (certificación bio,

ductos de los expositores con el fin
de mostrar sus múltiples aplicaciones
culinarias.
La inauguración de Tastin France
ha comenzado con el análisis de los
mercados de Alimentación y Bebidas
en España y Portugal. Para ello se
ha contado con la participación del
Director de Talisman Ibérica, Frank
de Graeve, el Director de LTC Barcelona, Etienne Waffelaert; de Francois
Hurault, de Iberconsei; y de Luis
Pacheco, Gerente de Gold Gourmet y
Presidente de la COCEM.

9

hr

Ya por la tarde, con la apertura de
las zonas expositivas, representantes
de las principales empresas de Alimentación y Hostelería han visitado Tastin
France. A quienes han recibido, entre
otros, el Embajador francés, Ybes
Saint-Geours, el Consejero para las
Asuntos Agrarios para España y Portugal del Servicio Económico Regional
de la Embajada de Francia, Jeróme
Froutè, y la Directora de Buisness
France en España, Geraldine Filippi.
Entre los más de 150 asistentes
se encontraban firmas importadoras
y distribuidoras, como La Astorgana,
Carrefour, Cominport, Distribuciones
Navarro, Grupo Freixenet o El Corte
Inglés; entre las cadenas hoteleras,
Cadena Rafael o Paradores; en tiendas
gourmets, Pastelerías Mallorca, Bodegas Santa Cecilia y Lavinia. Además de
numerosos empresarios de Hostelería y
reconocidos profesionales del sector.

hr
Interesantes novedades de
Electrolux

Profesionalidad y
calidad de producto

Electrolux Professional y nuestra
revista HR continúan presentando
de manera práctica y dinámica en el
Center of Excellence de la multinacional europea en Madrid como gestionar la tecnología en la cocina con la
Línea Fría y en lavandería con Lagoon
Advanced Care. De esta forma, el 1
de junio se ha realizado una presentación dirigida a Directores de Hotel en
su show center de Madrid.
El seminario se ha caracterizado por
ser eminentemente práctico e interesante por los elementos tecnológicos
de Electrolux. Los asistentes tras
comprobar el proceso de Línea Fría
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Los profesionales
aclaran sus dudas

y alguna de sus últimas novedades,
como Spee Delight (concebida para la
elaboración de snacks) han degustado
diferentes elaboraciones al realizar el
chef de Electrolux, Juanjo Fradera,
demostraciones de cómo reducir las
mermas, aumentando la calidad de los
productos con el proceso de cocción
y abatimiento Cock&Chil.
Durante la presentación el equipo de
Electrolux configurado, en esta ocasión,
por la Marketing Laundry de Electrolux:
Verónica Molina Navarro; el Product
Manager, Marco Maggio, y Patricia
Montero, de Marketing, han aclarado a
los profesionales sus dudas.
Makroliga
La Asociación de Cocineros y
Reposteros de Madrid, ACYRE Madrid,
ha organizado su tradicional Certamen
Gastronómico de la Comunidad de
Madrid, pero este año su Concurso
de Cocina ha tenido un formato de liga
y eliminatorias. Entre las firmas colaboradoras habituales de ACYRE Madrtid
se encuentra Hostelería & Restauración, HR.

75 Aniversario de Varma

75 Aniversario del

GRUPO VARMA

El GRUPO VARMA siempre al lado del Sumiller

El Grupo Vitivinícola Varma cumple
este año su 75 aniversario, por
este motivo ha confiado en nuestra
agencia HR la edición de una revista
especial sobre esta conmemoración.
Ésta está dirigida a los sumilleres de
Madrid y en especial a los integrantes de la Asociación Madrileña de
Sumilleres, cuyos asociados han
sido parte activa. ¡Felicidades Varma!

El Hotel Conde Duque

El Hotel Conde Duque de Bilbao ha
cumplido cincuenta años de actividad
hotelera como anfitrión de Bilbao,
siendo el establecimiento hotelero
más antiguo de la ciudad que se ha
mantenido en activo de forma continuada durante cinco décadas.
Este emblemático establecimiento
está ubicado en el Campo Volantín, junto a la ría de Bilbao, desde
su enclave estratégico ha vivido la
evolución de la ciudad, desde la
supremacía industrial en los años 70,
la reconversión industrial de los 80,
pasando por las graves inundaciones
de la ciudad en 1983 y que afectó
de lleno al establecimiento, hasta la
radical transformación que seguiría a
la inauguración del Museo Guggenheim en 1997.
El hotel Conde Duque dispone de
67 habitaciones de diversas categorías, aunque su gran baluarte es el
Restaurante Cafetería Campo Volantín
con terraza y salones configurables
con capacidad para celebraciones y
actividades de hasta 130 personas.
En total, posee cerca de 2,000 m2
de confortables instalaciones para el

disfrute, a los que va destinada una
amplia oferta gastronómica de sus
fogones.
Desde su inauguración el 15 de
julio de 1966 con categoría de 1º A,
(la valoración que se utilizaba en la
época), el Hotel Conde Duque, de
tres estrellas, ha sabido adaptarse a
los nuevos tiempos manteniéndose
fiel a sus seña de identidad; la de un
establecimiento independiente de las
grandes cadenas, con un trato cercano y un servicio profesional. Las
claves para conseguirlo han sido la
actualización de sus instalaciones, la
gestión de la calidad y la incorporación de las nuevas tecnologías. Son
aspectos que resaltan en su trayectoria, ya que el Conde Duque fue el
primer hotel de Bilbao que obtuvo
la certificación de calidad ISO 9000
en 1997, el primero en incorporar
conexión de Internet con 2 megas
de capacidad en el año 2000 y en
contar con conexión Wi-Fi para todo
el establecimiento en 2004.
Hoy en día estas claves siguen
guiando su actividad, ya que las
TICs están totalmente integradas y

hr

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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La Vella Farga Reportaje

La Vella Farga, respeto a la historia
El Hotel La Vella Farga es un acogedor hotel de lujo fruto de la rehabilitación de una masía típica
catalana del siglo XI ubicada en la comarca del Solsones, en el Pre-Pirineo catalán, que se caracteriza
por su cuidada decoración y esmerado servicio.

hr

La Vella Farga (en castellano vieja
forja) se encuentra en Lladurs, un
pueblecito de la provincia de Lérida
de poco más de 200 habitantes
situado a una hora y media de Barcelona, conocida como “la comarca de
las mil masías”. El hotel, emplazado
en una gran explanada y rodeado de
prados y bosques destaca como una
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de las mejores muestras de la masía
tradicional catalana.
Tras una cuidadosa reconstrucción
de una masía de 1036, que se finalizó
en 2015. Los establos y la bodega
han dado paso a un hotel con
encanto que conserva los elementos
y estructuras originales como la arquitectura de piedra, los contrafuertes

que apoyan los gruesos muros y los
suelos de madera.
De estilo sofisticado y contemporáneo, el proyecto de interiorismo es
obra del matrimonio propietario, Martí
Angrill Vilana y Gemma Ribera, que
ha decorado todas las estancias y
espacios comunes del hotel a partir
de muebles restaurados y piezas

La Vella Farga

de anticuario. Destacan un antiguo
armario de 1784, una bañera de
mármol de 1900 o un retablo barroco
que preside la cama en una de las
habitaciones.
Las trece habitaciones, de entre
23 y 38 m2, son luminosas, cómodas, tranquilas y con espectaculares vistas a la naturaleza. Algunas
tienen terraza, porche o incluso
jardín privado y están dotadas con
todas las comodidades de un hotel
de lujo. Cada una lleva el nombre
de los antiguos moradores de la
masía, habitada tradicionalmente
por el matrimonio, los hijos, y algún
otro familiar, allegado o trabajador
de la finca. Todas están decoradas y
amuebladas de manera diferente, su
resultado es una armonía entre arqui-

tectura medieval, suelos de madera y
amplios baños.
El Restaurante de La Vella Farga
ofrece una propuesta gastronómica
basada en una cocina de autor, atrevida y con productos de proximidad e
ingredientes naturales.
Los fogones de la Vella Farga ofrecen diferentes propuestas gastronómicas: Así entre semana hay un menú
de mercado con producto de proximidad configurado por cuatro entrantes
de temporada, cinco segundos y cuatro postres a escoger, en él se incluye
agua y vino o refresco (a 25 euros por
persona IVA incluido).
Los viernes por la noche y los fines
de semana, existe una carta de autor,
sofisticándose un poco más los platos
de la carta.
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Si el huésped es un foodie y le
gusta degustar distintos platos, puede
escoger el itinerario gastronómico que
se compone de un aperitivo y nueve
platos (75€ por persona IVA incluido).
La Vella Farga posee en el exterior
una piscina desbordante climatizada
con vistas al jardín que rodea la finca.
En éste árboles agua, luz, madera,
piedra y hierro se combinan en armonía para crear este espacio único. El
descanso se puede combinar con la
posibilidad de practicar deportes (montar a caballo, esquiar en la estación Port
del Compte, jugar al golf) y descubrir
las joyas del románico, del gótico y del
barroco, como por ejemplo el casco
antiguo de Solsona, la cripta de Sant
Esteve d’Olius y el santuario del Miracle,
Como miembro de la exclusiva
Unique Hotels, La Vella Farga trabaja
en un nuevo estilo de turismo de lujo
basado en la calidad de los servicios y experiencias enriquecedoras,
desde la base del confort y el servicio
familiar.
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Sugerencias de La Vella Farga

Menestra de verduras con
queso parmesano
Ingredientes: 4 personas.
8 espárragos verdes.
4 pack choy.
8 tomates pequños.
4 zanahorias.
Guisantes.
Champiñones.
Queso parmesano en láminas.
Moras.
Nabo crujiente.
Caldo de verduras:
Ingredientes:
Jengibre.
Ajo.

hr

Elaboración:
Tras limpiar las verduras en agua
cocer. Agregar ajo cortado en láminas
y jengibre rallado, mezclar y hervir 5
minutos hasta concentrar sabores.

Merluza del Cantábrico con
anacardos, aceitunas y escarola
Merluza:
Ingredientes: 4 personas.
1 merluza en filetes sin espinas.
Aceite.
Sal.
Pimienta.
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Menestra:
Elaboración:
Limpiar las verduras y cocinar por
separado en caldo de verduras. Mezclar las verduras con caldo aromatizado.

Montaje:
Colocar en un plato hondo las
verduras según fotografía o al gusto.
Añadir láminas de queso parmesano,
moras naturales y nabo crujiente en
tiras finas.

Elaboración:
Mezclar los ingredientes en la túrmix,
triturar hasta obtener pasta fina y cremosa.
Reservar.
Otros ingredientes:
100 g aceitunas negras sin hueso.
Escarola.
Aceite.
Sal.

Elaboración:
Cortar los lomos de la merluza
en cuatro trozos. Sazonar con sal y
pimienta; pasar por plancha caliente
con aceite hasta dorar por fuera.
Cremoso de anacardos:
Ingredientes:
250 g anacardos salados y tostados.
50 ml agua.

Elaboración:
Cortar las aceitunas en láminas finas.
Disponer en un plato papel absorbente,
colocar encima las aceitunas e introducir
en microondas 4 minutos. Remover y dejar
cocinar otros 4 minutos. Repetir la operación hasta que las aceitunas queden secas
(para comprobar dejar enfriar un poco ya
que en caliente siempre están blandas).
Una vez completamente fría triturar con
molinillo o picadora. Conservar en lugar
seco y cerrado herméticamente.
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Montaje:
Calentar en horno a 175ºC y cocer 5
minutos la merluza.
Colocar en el fondo del plato puré de
anacardos y sobre él la merluza. Espolvorear polvo de aceitunas y culminar con
escarola aliñada, con sal y aceite.

D
h
p

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 contam
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Electrolux Empresas

La parrilla eléctrica HP de Electrolux
innovación y rendimiento
Electrolux presenta la Parrilla Eléctrica HP, característica por su alto rendimiento y capacidad de
adaptación a todos los espacios.

hr

Electrolux basa su estrategia
en una fuerte pasión por la innovación, atención especial al cliente y la
sostenibilidad. Prueba de ello son los
productos incorporados al mercado
como la parrilla electrica HP.
¿Busca una parrilla que ofrezca
resultados con una uniformidad
perfecta, sin quemar, rápida y que
responda en los momentos de mayor
actividad de su establecimiento?
La parrilla eléctrica HP de Electrolux Professional le ofrece estas características, aportando la facilidad de
ser eléctrica y garantizando el sabor
de los productos como si se tratase
de la parrilla tradicional, admitiendo
instalarse en cualquier sitio, incluso
en lugares donde no suele haber gas
como centros comerciales.
Otras ventajas de la Parrilla HP
-Rápido calentamiento:
La tecnología de calor rápido no
sólo calienta la parrilla en tiempo
récord, sino que también reduce los
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tiempos de cocción, gracias a sus
elementos calentadores acoplados
con las parrillas de cocción y los
deflectores extraíbles Heat Boost.
-Resultado perfecto:
Porción tras porción muestra un
resultado impecable y un tiempo de
calentamiento nunca visto. Su diseño
único reduce la distancia entre los
elementos calentadores y las parrillas
consiguiendo la distribución uniforme
del calor.
-Alarma del nivel de agua:
La parrilla indica cuando el nivel
de agua está bajo. Garantizando así
resultados perfectos y mantener a un
nivel óptimo el agua de la cuba.
-La medida perfecta:
Los módulos de la parrilla eléctrica HP tienen diferentes tamaños
para conseguir el mayor rendimiento. Sus superficies de cocción,
de hasta 120 cm de ancho, junto
con su rápido calentamiento se
podrán obtener platos en menor
tiempo.

-Nivel de potencia:
Reduce el tiempo de cocinado,
ahorra energía y utiliza diferentes
modos de cocción. La parrilla puede
mantenerse a baja temperatura
cuando no se utilice, para después
alcanzar, en tiempo record, una
temperatura óptima cuando se desee.
Los deflectores permiten trabajar con
una cocina delicada (efecto vapor) o
con una temperatura elevada de la
parrilla.
-Fácil de limpiar
La limpieza es sencilla gracias a
las parrillas extraíbles aptas para lavar
en el lavavajillas. Lleva integrada un
grifo de agua, una cuba recolectora
de grasa y un desagüe de vaciado.
Al estar la cuba llena de agua no se
necesitan los cajones recolectores de
grasa. Éste agua se desechará por el
desagüe incorporado.

ar la contaminación en las tablas de cortar

Empresas WikiChefs

hr

WikiChef, chefs a domicilio un negocio
en alza
WikiChef es una joven empresa cuyo objetivo es ofrecer al público la posibilidad de poder disfrutar de
los servicios de un chef cualificado y de calidad a un precio justo.

La Hostelería ha sabido adaptarse
progresivamente a los tiempos, por
ejemplo en estos últimos años hemos
visto como la restauración ha renovado su imagen y aquellas empresas
que mejor se han posicionado han
sido las que han apostado por redoblar el esfuerzo y mejorar en todo lo
posible la calidad, tanto en la materia
prima empleada como en el servicio
prestado.
España es afortunadamente un país
de referencia en cuanto a gastronomía. Los menús para gourmets, la
alta cocina y los reputados chefs son
términos cada vez más solicitados
en los buscadores y en los restaurantes de moda. Además los realities
gastronómicos copan la parrilla y sus
audiencias no paran de crecer. La
ocasión parece buena.
Con estas premisas nace WikiChef, con la idea de romper moldes
en un sector cada vez más en alza y
que sin ser pioneros pretenden conseguirlo. David Ferreira, su responsable de Comunicación y Marketing nos
comenta sus puntos diferenciadores.
“El objetivo es acercar al público la
posibilidad de poder disfrutar de los

Wikichef ofre amplia selección de menus

servicios de un chef cualificado y productos de calidad a un precio justo”.
tinua comentando el responsable de
Marketing que “para nuestros menús
hemos contactado con los mejores
proveedores de materias primas”.
Prueba de ello es que sus platos
llevan ingredientes procedentes de
denominaciones de origen, ya sean
carnes, embutidos, quesos y vinos.
Éstos últimos, que se recomiendan en
su página web, han sido cuidadosamente seleccionados en localidades
con Denominación de Origen a lo
largo de la geografía española.
También es reseñable que todos
sus chefs son titulados en reputadas

escuelas de Hostelería, al tener WikiChef convenios con las principales
escuelas de Hostelería, (por ejemplo
La Escuela Superior de Hostelería y
Turismo; Le Cordon Bleu o Fuenllana),
donde la profesionalidad y apuesta
por la calidad es su referente.
Otra de sus premisas es ofrecer los
menús a un precio justo, en WikiChef son los chefs quienes ponen el
precio a sus menús presentados en
la plataforma, teniendo en cuenta el
desplazamiento, el coste de la materia
prima y las 4 ó 5 horas que suele
durar cada servicio, que normalmente
se desarrollan en domicilios particulares o en oficinas. Entre sus servicios
ofrece desayunos de empresa, brunchs, comidas familiares o celebraciones íntimas.
Su carta incluye desde comida
francesa cuidadosamente servida
hasta desmesuradas mariscadas
gallegas.
Actualmente WikiChef es el
responsables de “tematizar” los
eventos de dos importantes centros
de coWorking de Madrid y recientemente hemos tenido la ocasión de
degustar su “Desayuno de San Juan”
en la terraza del Office & Coffee de
The Shed coWorking , en uno de
los barrios más lujosos del centro de
Madrid. En él no faltó el pa amb tomaquet (pan tumaca con jamón serrano),
fuet y butifarra, al mel i mató (queso
fresco con miel) y el musics amb
porró de moscatel (conocido como
“postre de los músicos”) consistente
en frutos secos con un porrón de vino
moscatel.
Más información en
http://www.wikichef.es
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Cócteles Actualidad

Cócteles con aire mediterráneo
Javier de la Muelas presenta una original selección de Clasic Martinis, Signature & Excentric Cocktails y
Sin Alcohol que destaca por el exotismo de los ingredientes y presentaciónes que se pueden degustar
en el cocktail bar Hall0 del Monument Hotel de Barcelona.

hr
Chaman Cristal Ball
Ingredientes:
6 cl Martini Riserva Speciale Rubino.
3 cl Dewar´s White Label.
1 cl Chartreuse verde.
0,5 cl mezcal.
6 gotas Droplets Mediterranean.
Rosemary.
Hielo pilé.
Garnish.

18

Das Parfum
Ingredientes:
6 cl agua mineral.
6 cl ginebra Bombay Sapphire.
3 cl sirope de mandarina.
2 cl zumo de limón.
4 gotas Droplets Fresh Ginger
Hielo en cubitos.
Decoración: cítricos deshidratados y especias.

Javier de las Muelas

Elaboración:
Congelar la botella con el agua mineral.
Mezclar los ingredientes en una coctelera
excepto los elementos decorativos. Agitar.
Servir en la botella, decorar con especias y
cítricos deshidratados.

Decoración: cítricos deshidratados y
especias.
Elaboración:
Servir los ingredientes en vaso
mezclador, excepto los elementos decorativos, garnish y el hielo pile. Mezclar.
Servir en la bola de cristal la mezcla con
garnish y hielo pilé. Decorar con cítricos
deshidratados y especias.

Hashi
Ingredientes:
10 cl Strawberry Cocktail Soul.
10 cl puré de lichi.
2 cl lima Rose's.
3 gotas Droplets Darjeeling Tea &
Chamomile.
Hielo triturado.
Decoración: frutos rojos y flores comestibles.

Elaboración:
Servir los ingredientes, excepto los
elementos decorativos, en una coctelera.
Agitar.
Servir, colándolo, en un tazón de cóctel.
Añadir hielo triturado.
Decorar con frutos rojos y flores comestibles.

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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Actualidad Pelayo de la Mata

“Los valores de mi padre y fundador
siguen vigentes”
Pelayo de la Mata, Marqués de Vargas, ha marcado un estilo personal y profesional, prueba de ello es
el respeto y reputación que tiene en el sector. Entre sus éxitos profesionales destaca convertir a Varma
en Brand Builders.
el Grupo Vinícola Marqués de Vargas
S.L. que acoge a Marqués de Vargas
S.A., Conde de San Cristóbal S.A., y
Pazo San Mauro S.A.

hr
"Construir una marca exige una enorme
vinculación personal"

El Grupo Varma cumple este año
su 75 aniversario. Gracias a la labor
de un gran equipo. cuyo eje principal
es Pelayo de la Mata, que en sus
45 años como Director del Grupo ha
sabido colocarla como ejemplo de
empresa y una de las marcas españolas más fuertes.
El Grupo Varma se compone de
las siguientes empresas, Importaciones y Exportaciones Varma S.A,
dedicada a la Importación y distribución de primeras marcas internacionales de bebidas espirituosas y vinos
del Grupo Vinícola Marqués de Vargas en toda España. También posee
Alimentación Varma S.L., dedicada
a la Importación y distribución de
marcas Premium de Alimentación, y
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¿Cómo valoraría su vinculación
con el Grupo Varma?
Fui educado, como mis hermanos
varones, para suceder a nuestro
padre y fundador de la empresa en
la gestión de Varma. Para mí ha sido
importante en mi vida profesional, en
la que creo haber contribuido durante
los últimos más de 40 años a su
crecimiento y consolidación haciendo
equipo con mis hermanos.
Después de dirigir una empresa
como Varma, ¿le queda algún
sueño, ilusión o reto por
cumplir?
En el plano personal, la educación
de mis hijas. En el profesional, el
traspaso de la empresa a la tercera
generación.
¿Cómo se ha ido adaptando
Varma a las nuevas técnicas
comerciales y de mercado
durante su trayectoria
profesional?
En el año 78, cuando asumí la
responsabilidad de Director General por deseo de la familia, España
caminaba hacia una liberalización de
su economía imparable, que culminó
con la entrada de nuestro país en la
Unión Europea en 1986.
Me di cuenta de la necesidad de
modernizar la empresa, especialmente en los aspectos comerciales
(marketing, trade-marketing y ventas).
Contraté un equipo de profesionales
que provenía de grandes empresas de consumo internacionales
que transformaron la gestión en ese
campo. Después, fue hacer un segui-

miento e ir desarrollando el organigrama en sentido horizontal y vertical.
¿Cómo ha superado el Grupo
Varma estos años de crisis de
la Hostelería española? ¿Qué
estrategias ha utilizado?
La crisis ha sido para nosotros
muy dolorosa, sobre todo por la
desaparición de muchos clientes históricos y por profesionales afines que
perdieron su empleo. Nuestra estrategia ha sido, por un lado, austeridad
y seguir apostando por la industria
con nuevos lanzamientos, como fue
el caso de Hendrick’s Gin, que surgió
en la crisis y fue un éxito de mercado
que creó el segmento de ginebras
super-premium.
En estos 45 años de dedicación
a Varma, ¿qué cree que ha
aportado Pelayo de la Mata al
Grupo? ¿Y el Grupo a Pelayo de
la Mata?
Creo que he conseguido, con
el apoyo de mis hermanos y de mi
madre, mantener en Varma los valores
que fueron la herencia espiritual de
nuestro padre y fundador. El Grupo
Varma me ha permitido un desarrollo
profesional pleno y gratificante.
¿Y qué se ha dejado en el
camino Pelayo de la Mata?
Tal vez algo de salud, pues en el
plano espiritual sigo con las mismas
ilusiones que hace 45 años.
¿Nostalgia del pasado? Algo
que haya sido una pena perder.
Nos reconoce el sector como
Brand Builders, constructores de
marcas. Crear o construir una
marca exige una enorme vinculación personal con la misma. No
te acostumbras nunca a perderla,
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Pelayo de la Mata

¿Varma apuesta por la
especialización o por la
diversificación? ¿Cree que se
debe ser fiel a un producto
y un estilo o por el contrario
considera que se debe abrir
uno a nuevos mercados y
nuevas exigencias?
Creo que hay que avanzar en
ambos campos, manteniendo tu
esencia. Creo que el explorar nuevos
campos no tiene porqué desvirtuar el
proyecto original.

“Varma me
ha permitido
un desarrollo
profesional
pleno y
gratificante”

como fue el caso de Brandy 103,
Dewars, Cutty Sark o Four Roses.
Es como perder un ser querido.
Además, por motivos políticos, no
de mercado.
¿Análisis del presente? Cómo
ve el momento actual después
de unos años de incertidumbre,
crispación y pesimismo.
Lo veo con enorme optimismo.
Creo que los próximos 3 a 5 años
van a ser de crecimiento y creación

BRAGARD ESPAÑA, SL
Arlaban, 7 - oficinas 55-56
28014 MADRID
Tel : 914 00 84 29
Fax : 914 09 66 20
E-mail : info@bragard.es
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de empleo, con lo que el consumo
seguirá aumentando y, con ello,
nuestro mercado. Solamente necesitamos estabilidad política.
¿Proyecto de futuro? Qué le
ilusiona de un tiempo nuevo.
Con la llegada de la tercera generación, vamos a abordar un viejo
proyecto de Varma, que es la internacionalización de la empresa. Creemos tiene sentido apostar por otros
mercados, además del español.

¿Dónde está el equilibrio entre
el progreso y la tradición?
¿Cómo consigue Varma ser
número uno durante tanto
tiempo?
Creo que hay que saber evolucionar en aquellos aspectos de la
empresa que no son esenciales y,
por tanto, son susceptibles de ser
modernizados y, al mismo tiempo,
mantener los principios filosóficos que inspiran el quehacer de
la compañía y hacen de la misma
diferente.
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Peligros microbiológicos en la
mise en place
La mise en place agiliza el servicio pero, en cuanto a seguridad alimentaria, puede ser un peligro si no
se respetan las normas y buenas prácticas.

hr

La mise en place es la elaboración
o preparación de ingredientes que
se realizan para agilizar el servicio y
permitir ensamblar y acabar los platos
justo antes de su servicio. Hasta ahí
bien porque es una buena medida
preventiva, ya que adelantar las preparaciones permite trabajar sin la presión de servicio y cumplir con mayor
garantía de manipulación higiénica. En
cambio si no se controlan las caducidades, rotación interna, garantías de
conservación y manipulación la mise
en place se convierte en una alarma.
Buena parte de las medidas preventivas en seguridad alimentaria se
basan en pensar en clave de peligros
microbiológicos. Nos referimos a la
presencia natural que pueden tener
algunos productos (vegetales crudos,
carnes y pescado), a la contaminación que se puede aportar durante su
manipulación (malas prácticas, malos
hábitos higiénicos y limpieza insuficiente) y a la proliferación de microor-

ganismos por la rotura de la cadena
de frío.
Si durante el desarrollo de la mise
en place se realizan las siguientes
pautas se mantendrán a raya los productos microbiológicos y se asegurará la seguridad alimentaria.
- Planificar la producción: consiste
en la organización de las tareas de
cocina y de las manipulaciones que
se realicen ese día, hay que tener en
cuenta los espacios disponibles para
evitar contaminaciones cruzadas. Esto
incluye pensar en las limitaciones de
las instalaciones a la hora de decidir
la oferta gastronómica y el volumen
de producto para que se manipule de
forma segura.
- Lavar y desinfectar las verduras,
especialmente las de consumo crudo:
las verduras sin procesar tienen
contaminación ‘natural’ al provenir
del campo y no estar envasadas.
Es importante reducir la carga de
microbios que contienen, lavándolas

y desinfectándolas con lejía de uso
alimentario, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Evitar las medias cocciones: hay
que tener en cuenta que marcar carnes y pescados, por ejemplo, puede
activar el crecimiento de microbios
por temperatura. Aunque se mantengan en refrigeración, la carga microbiana se mantiene intacta y es difícil
asegurar que la cocción posterior la
reduzca hasta límites aceptables.
- Controlar los enfriamientos: numerosas intoxicaciones alimentarias se
deben a un enfriamiento incorrecto.
Los productos que se cocinan con
antelación deben enfriarse hasta temperaturas de refrigeración en 2 horas,
para prevenir el riesgo de crecimiento
de microbios, por ejemplo la Generalitat de Catalunya marca de 60ºC a
10ºC en menos de 2 horas.
Se debe tener en cuenta que cualquier producto tarda un tiempo en
enfriarse, en función de su volumen.
Por ejemplo, si queremos enfriar una
olla de 10 litros de salsa boloñesa
y no se utiliza abatidor de temperatura, ni ningún otro procedimiento,
puede estar a temperaturas de riesgo
de crecimiento. Existen microorganismos que excretan una toxina que,
aunque haya un recalentamiento
posterior, no se elimina provocando
una intoxicación.
- Evitar preparaciones de riesgo con
altas caducidades: hay preparaciones
de riesgo que no vale la pena adelantar su preparación, ni por el tiempo
que se ahorra ni por la alta posibilidad
de tener problemas. Por ejemplo salsas/cremas a base de huevo, carnes
o pescados picados crudos, entre
otros.
- Controlar las caducidades y
rotación: es fundamental etiquetar
las preparaciones marcando el día
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de fabricación (si se conservan en
nevera) o el día de congelación (si se
congelan), para poder controlar las
caducidades. Cada establecimiento
debe elaborar una norma interna de
caducidades, teniendo en cuenta la
calidad organoléptica del producto.
Ejemplos con la caducidad máxima
recomendada:
Productos cocinados enfriados: 3
días.
Productos cocinados y, posteriormente, envasados al vacío: 5 días.
Productos cocinados al vacío: 10
días.
Productos crudos envasados al
vacío: 2 días.
Productos cocinados, envasados y
congelados: de 1 a 3 meses (congelación).
Salsas a base de huevo: entre 1 y
2 días.
Carnes y pescados picados: 1 día.
Verduras crudas cortadas: de 1 a
3 días.
Carnes crudas y/o marinadas: entre
1 y 3 días.
-Etiquetar las elaboraciones congeladas con el contenido de alér-

Seguridad Alimentaria hr

genos: frecuentemente se elaboran
salsas o preparaciones que se
mantienen congeladas en porciones
individuales para posteriormente
descongelar y servir al momento. Es
importante identificar qué alérgenos
tienen, al ser difícil transcurrido un
tiempo recordar exactamente lo que
lleva.
-Controlar la cadena de frío: una de
las medidas preventivas más impor-

tantes es mantener la cadena de frío
en neveras y congeladores, así como
de las manipulaciones en cocina
(tiempo y temperatura).
-Tapar y preservar: todos los
alimentos deben estar tapados y
preservados del ambiente para evitar
contaminaciones cruzadas. Los recipientes deben lavarse cada vez que
se acabe el producto de su interior,
no rellenarlo.
- Establecer usos de las neveras:
distribuir los productos según el
riesgo o naturaleza en las neveras
disponibles, para separar y evitar
contaminaciones cruzadas.
- Cumplir con hábitos higiénicos:
es importante cumplir unos requisitos mínimos de higiene de manos,
instalaciones, separación de zonas
‘sucias’ y ‘limpias’, uso de papel de
celulosa en vez de bayetas, limpiezas
intermedias, cambios de mangas
pasteleras y boquillas después de
cada turno. Además de mantener los
utensilios limpios, secos y preservados, evitar bayetas y cubiertos en
remojo para proteger de contaminaciones cruzadas.

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

Etiqueta permanente

Cubeta cierra
con cubeta

Hermético

-40º

www.araven.com

EUROPE: ARAVEN S.L.
Pol. Ind. Malpica, Calle E nº 7
50057 Zaragoza, Spain
Tel.: (+34) 976 465 200
Fax.: (+34) 976 574 299
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USA: ARAVEN EQUIPMENT, LLC
3325 N.W. 70 - TH AVE.
Miami, Florida 33122-1332 (USA)
Phone.: (305) 777-7498
Fax.: (305) 777-7499

MEX: ARAVEN EQUIPMENT, S.A. CV
Av. Pso.de la reforma, 107-601
Col. Tabacalera
06030 C. México - (DF México)
Tel.: (+52) 55 53684304
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La
Geoplato iniciativa en los Martes de la Hostelería

hr

La Federación de Cocineros y
Reposteros de España, FACYRE,
conjuntamente con Makro, la Federación Española de Hostelería, FEHR, y
la ONG Acción Contra el Hambre han
presentado Geoplato, actividad que
forma parte del movimiento #MartesdelaHostelería (iniciativa que invita a asistir
cada martes a bares y restaurantes).

El Geoplato es una pieza
única que viajará de restaurante
en restaurante formando una
gran cadena que simboliza que
conjuntamente hosteleros y
clientes pueden hacer realidad
los #MartesdelaHostelería. El
Geoplato consiste en una peana
que lleva incorporada un GPS
para su geocalización y conocer
los lugares que visita a través de
la web www.geoplato.com
Esta iniciativa está apadrinada
por el Presidente de FACYRE,
Mario Sandoval, los chefs Ángel
León, Susi Díaz, Íñigo Lavado y
Rodrigo de la Calle. También dispone
del apoyo de las Asociaciones de
Cocineros y Reposteros de Barcelona, Canarias, Cantabria, Baleares,
Extremadura, Madrid, Segovia y
Valladolid.
Geoplato consiste en la elaboración de trece platos que pasarán por

XXIV Certamen Gastronómico de la Comunidad de
Madrid

Agus Herrera y Rubén Amro representantes del restaurante Florida Retiro
de Madrid han sido los vencedores de
la Makroliga de cocina organizada por la
Asociación de Cocineros y Reposteros
de Madrid, ACYRE Madrid, y Makro,
dentro del XXIV Certamen Gastronómico
de la Comunidad de Madrid.
En la final celebrada en las instalaciones centrales de Makro, los cinco cocineros finalistas (quienes han superado
tres fases previas) han elaborado durante
cinco horas dos platos donde el conejo
y las sardinas han sido los ingredientes
principales del Certamen. Agus Herrera y
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Rubén Amro para obtener los 2000 euros
del primer premio han presentado Conejo
al ajillo Thai y Sardina de feria.
Además, a los vencedores el triunfo
les ha valido para representar a Madrid
en el Certamen Nacional de Gastronomía
y recibir otras distinciones, como 1000
euros para comprar en Makro y una
colaboración de un año.
Ernesto Blanco González y Gema
Fuentes, representantes de Novotel
Campo de las Naciones, han quedado
en segundo puesto y la tercera posición
ha sido para Grupo Larrumba con Marcello Salaris y Sergio Francisco Martín.

los bares y restaurantes que lo soliciten de la geografía española, formándose una gran cadena de apoyo
a través de la web www.geoplato.
com Para participar tan solo hace
falta registrarse en el apartado “Mi
restaurante ha recibido el Geoplato”.
Posteriormente podrá emplatar una
creación culinaria en el Geoplato,
hacer una foto y compartirla en sus
redes sociales para promocionar y
dar visibilidad a su negocio. Finalmente, tras una semana con la pieza,
el hostelero deberá pasarlo a otro
restaurante para posibilitar una nueva
participación.
Además, este movimiento mantiene
la política de solidaridad iniciada con
los #MartesdelaHostelería, A través de
convertir los kilómetros recorridos por
los platos en euros que se donarán
a la ONG Acción Contra el Hambre,
para la campaña Restaurantes Contra
el Hambre.

“SOS Respira”

La Federación de Cocineros y
Reposteros de España, FACYRE,
la Fundación Mapfre y la Sociedad
Española de Medicina de Urgencias
y Emergencias, SEMES, han organizado la campaña “SOS RESPIRA”,
para informar de las pautas de
actuación que deben realizarse en
caso de que se produzca un atragantamiento y contribuir a que los
establecimientos de Hostelería sean
más seguros frente a este tipo de
accidentes.
Para ello, las entidades organizadoras han comenzado una campaña
en más de 3.000 establecimientos
de seis ciudades españolas, donde
técnicos sanitarios formados por
SEMES enseñarán a los hosteleros cómo actuar de forma rápida y
eficaz frente a un atragantamiento
mediante la maniobra de Heimlich.
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Las soluciones más eficientes en limpieza industrial

GENERADOR DE VAPOR KGV7000
Sus altas prestaciones de presión y caudal
de vapor, así como su aspiración, hacen de
esta máquina la herramienta indispensable
para la limpieza y desinfección de todo tipo
de superficies y elementos que requieren
de una extrema limpieza.
Especialmente indicado para todo tipo de
sectores como el hostelero, restauración,
alimentario, sanitario, urbanismo, etc.
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Oficina de Gestión de Servicios
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Una de las primeras necesidades
que se le plantean a un establecimiento de Hostelería la hora de
iniciar su actividad es conseguir
que un buen gestor facilite todos
los trámites necesarios ante los
diferentes órganos administrativos
(Agencia Estatal de Administración
Tributaria y Tesorería General de la
Seguridad Social).
Dicha necesidad se mantiene
durante toda la vida del negocio,
y dependiendo de si una empresa
tiene bien cubierto este tipo de
asesoramiento en cuanto a la gestión, tanto laboral como fiscal, sus
preocupaciones pueden aumen-

tar con problemas
ajenos al negocio
u olvidarse de una
parte de la actividad
empresarial que un
buen asesor cubre
perfectamente.
En AMER, desde
la experiencia que
aporta su vinculación
con la Hostelería,
ofertan un servicio
completo de Gestión Integral, tanto
laboral como fiscal,
que, atendiendo las
particularidades del negocio hostelero, hace que las empresas se
despreocupen de las relaciones
administrativas periódicas entre la
empresa y la Administración (seguros sociales y pagos trimestrales,
por ejemplo). Pensando en todo
ello la Asociación ofrece unos precios competitivos de 36’82 euros
hasta 4 trabajadores y el resto a
razón de 7’40 euros cada trabajador más, que se debe incrementar
con el 21% de IVA.
Al tratarse de pequeñas y medianas empresas el servicio incluye
la realización de las declaraciones
trimestrales de la estimación obje-

tiva por módulos de I.R.P.F. e I.V.A.,
la declaración anual del I.R.P.F. y el
resumen anual del I.V.A.
Actualmente AMER lleva el
asesoramiento de las necesidades
administrativas de gestión y asesoramiento laboral y fiscal de más de
cien empresas, gestionando, por
ejemplo, entre otras actividades
más de 600 nóminas mensuales de
trabajadores de dichas empresas y
todo lo que conlleva dicha gestión,
(altas, bajas, confección liquidaciones, despidos, contratos, seguros
sociales a través del sistema Red y
pagos trimestrales). Incluso recoge
y entrega la documentación en los
establecimientos de sus asociados.
AMER atiende las necesidades
globales de las empresas de restauración, por lo que entiende que
en la actualidad, cada vez más,
es necesario un buen servicio al
asociado de la gestión empresarial. Hoy en día, ante los cambios
tecnológicos en la sociedad de la
información, la Administración se
moderniza y el empresario debe
delegar la gestión moderna e
informática de sus relaciones con
la Administración en profesionales
cualificados, que esta Asociación
está en condiciones de ofrecerles.

AMER miembro del “Club de Amigos de la Tapa”

“Saborea España” ha rendido el
15 de junio su tradicional homenaje a la tapa con la celebración
del Día Mundial de la Tapa. Este

26

año al haberse hermanado con el
IV Centenario de la Plaza Mayor la
presentación se ha realizado en el
Salón Real de la madrileña Casa
de la Panadería. Acto al que han
asistido diversas autoridades y en
el que han intervenido la Alcaldesa
de Madrid, Manuela Carmena; el
Director General de Turismo de
la Comunidad de Madrid, Carlos
Chaguaceda; el Presidente de
Saborea España, Pedro Larumbe;
el Presidente de la Federación
Española de Hostelería, FEHR,
José María Rubio; y el Director
Comercial de Mahou-San Miguel,
Enrique Sánchez.
En esta sexta edición Saborea
España ha querido dar un paso

más en el homenaje a la tapa,
creando el “Club de Amigos de la
Tapa”. La primera en incorporarse
al Club ha sido la Alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, al que
también se han unido instituciones
y reconocidos profesionales de
diferentes ámbitos como AMER,
Turespaña, Paradores de España,
Le Cordon Bleu, la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de
Madrid y el Presidente de FACYRE,
Mario Sandoval.
Las migas ha sido el plato
oficial, lo que ha permitido degustarlas en múltiples versiones, pero
siempre con el pan, como elemento básico, acompañado de
ajos, tocino y manteca.
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AMER fija la fecha de la Jornada de la Restauración
La Asociación Madrileña de
Empresas de Restauración, AMER,
ha fijado el 21 de septiembre la
celebración de la Jornada de la
Restauración Madrileña, dónde
se entregarán los Galardones
AMER 2017. Estas distinciones
de la Asociación reconocen a los
empresarios e instituciones que
se han distinguido por su cola-

boración, defensa y apoyo a la
Gastronomía.
La Jornada de la Restauración
se celebrará en la Escuela Superior
de Hostelería y Turismo de Madrid y
se prevé la asistencia de al menos
200 personas entre representantes
de diferentes administraciones,
instituciones, profesionales y firmas
colaboradoras de la Asociación.

Rafael Andrés nombrado interventor de la FHER
La Federación Española de Hostelería, FEHR, ha elegido en Asamblea General Electoral, celebrada
el 21 de junio, a su nueva Junta
Directiva, que estará presidida por
José Luis Yzuel
En el nuevo Comité Ejecutivo participará el Presidente la Asociación
Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, Rafael Andrés, en
calidad de Interventor.
El resto del nuevo Comité está
formado por Manuel Hernández de
Alba (La Viña), Pere Chías Suriol
(Gremi de Restauració de Barcelona)
y Alfredo García Quintana, como
vicepresidentes; Antonio Martínez
Rodríguez (Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura),
como tesorero; Antonio de María
Ceballos (Horeca Cádiz) y Alfonso
Silva García (Asociación Provincial
de Hostelería y Turismo de Toledo),

como censores de actas; José
María Rubio (Presidente saliente de
la FEHR), Mikel Ubarrechena Pisón
(Asociación Empresarios Hostelería
de Guipúzcoa) y Francisco Martínez Bergés (Asociación Riojana de
Hostelería) como vocales ; Julián
Duque Pascual ( Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos),
vocal de Restauración; Ana Beriain
Apesteguia (Asociación Empresarios
de Hostelería Navarra), vocal de
Hospedaje, y José Francisco Real

Castro (Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y Turismo
de Lugo), vocal de ocio nocturno
Los objetivos de la nueva Junta
Directiva para los próximos cuatro
años son centrar su labor a nivel
nacional en los siguientes puntos: defensa sectorial, relaciones
laborales y negociación colectiva,
formación y empleo, promoción y
gastronomía. Así como mayor participación y servicios a las asociaciones que integran la Federación.
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Noticias Hostelería Noticias

Los precios de bares y restaurantes en ascenso

El Instituto Nacional de Estadística ha informado que los precios
de bares y restaurantes han vuelto a
sumar una décima en junio en su tasa
interanual hasta llegar a 1,5%. Ha sido
el aumento más elevado desde septiembre de 2011. En tasa intermensual se han incrementado un 0,1% al
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igual que en mayo, con una variación
acumulada en el año de un 1%.
Baleares ha sido la comunidad con
mayor aumento interanual, situándose un
punto por encima de la media nacional
(2,6%), mientras que en tasa intermensual ha sido en el País Vasco donde
más han subido los precios (0,4%).
Los precios del alojamiento también han
crecido, un 8,6% respecto a junio del año
anterior. En tasa intermensual el aumento
ha sido de un 5,1 acumulando una variación en el primer semestre de un 17%.
En Madrid los precios del alojamiento han tenido un fuerte impulso

respecto al año anterior alcanzando
un crecimiento de dos dígitos
(19,1%). En tasa intermensual ha
aumentado en todas las comunidades excepto en Canarias (-1,4%),
Andalucía (-0,7%) y el País Vasco
(-0,4%). El mayor incremento ha
correspondido a Baleares donde
los precios han subido un 21,4%
respecto a mayo.
En junio los precios de restauración han tenido el mismo crecimiento
que el IPC general, tras seis meses
consecutivos con una evolución por
debajo.

Marcas de Restauración revisa al alza su crecimiento

Marcas de Restauración, integrada
por 36 empresas, prevé un crecimiento
en torno al 6,5% del volumen de ventas
este año para las cadenas de restauración organizada, hasta alcanzar los
10.650 millones de euros de facturación.

Esta previsión es un 40% superior a
la realizada a principio de año, que se
situaba en un 4,6%.
Marcas de Restauración prevé
invertir 127 millones de euros en
2017 y abrir más de 700 locales
en España. Además, la asociación
espera concluir el año con 153.000
trabajadores, un 9,4% más que en
2016 y cuatro puntos por encima del
conjunto del sector.
El Presidente de Marcas de Restauración, Octavio Llamas, destaca que “las
cadenas de restauración organizada se
sitúan a la cabeza en la generación de

empleo y riqueza en España, por encima
del conjunto de la restauración”.
Por otro lado, Marcas de Restauración
ha entregado los III Premios de Restauración Organizada, cuyo objetivo es dar a
conocer las mejores prácticas, profesionales y empresas que desarrollan su
labor en el sector. Los galardonados han
sido la Ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, el ex presidente de la
Federación Española de Hostelería,
FEHR, José María Rubio; el Consejero
Delegado de Merlin Properties, Ismael
Clemente y el Diario ABC, entre otros.

Premios Gato Terrazas Madrid
La Asociación
Empresarial de Hostelería de Madrid, La
Viña, esta organizado
en colaboración con
el Ayuntamiento de
Madrid y el Grupo
Mahou San Miguel
la II edición para elegir ‘La mejor
terraza de Madrid 2017’ en el

que participan 53 establecimientos desde el 1 de junio al 31 de
agosto. Cada uno de ellos ofrecerá
sus mejores propuestas gastronómicas, culturales y lúdicas para que
los clientes, jurado de este certamen, disfruten en sus terrazas de
afterworks con DJ’s, exposiciones
de pintura o actuaciones musicales
en directo.

Los establecimientos participantes
se pueden consultar en la web www.
saborea-madrid.com, así como la programación y calendario de actividades.
Los clientes que deseen votar para
designar la mejor terraza lo pueden realizar en www.premiosgato.
saborea-madrid.com. Quienes voten
entrarán en el sorteo de un vuelo en
helicóptero.

Breves Restauración Rápida
Bodega La Fuente se consolida
en el panorama nacional con su
expansión en franquicia, siendo sus
perspectivas para este año altas, al
no parar desde el año pasado de
incorporar nuevos locales al potenciar su modelo de negocio a través
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de franquiciados por la península.
Actualmente cuenta con una red de
9 establecimientos siendo su última
apertura en Castellón.
Rodilla sigue creciendo y abre
9 nuevos restaurantes en el primer semestre. Estas aperturas han

supuesto la creación de más de 50
empleos directos
La cadena de restauración continúa su plan de expansión nacional
y cuenta en la actualidad con 124
restaurantes, con el objetivo de
abrir 13 más hasta final de año.
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Asamblea Anual de ITH

El Instituto Tecnológico Hotelero,
ITH, ha celebrado el 15 de junio su
Asamblea Anual en el Hotel Gran

Meliá Palacio de los Duques de
Madrid con la asistencia de más
de cien asociados, profesionales y
representantes del sector público.
Los responsables de inaugurar la
Asamblea han sido la Subdirectora
General de Desarrollo y Sostenibilidad
– Secretaria de Estado de Turismo –
MINETAD, Tatiana Martínez, y el Presidente de ITH y CEHAT, Juan Molas.

La asamblea ha abordado temáticas
como la sostenibilidad, el futuro del
viajero, la segmentación, la especialización y la distribución en el sector
turístico. También se han analizado las
actividades y proyectos de ITH como
acercar a los hoteleros tecnologías
abiertas y flexibles y un sistema de distribución hotelera multicanal disponible
en agencias de todo el mundo.

La inversión hotelera se dispara
La inversión hotelera apunta hacia
nuevos máximos históricos al alcanzar
un volumen de 1.655 millones de euros.
Esta cifra supera en más del doble a la
registrada en el mismo periodo del año
anterior y constituye el mejor registro de
inversión a nivel histórico en un primer
semestre. En los últimos 12 meses, de
junio 2016 a junio 2017, la cifra llega a
3.140 millones de euros, lo que, como
indican desde Irea, “muestra el momento
que vive la inversión hotelera en España”.
Prueba de ello es que entre enero y
junio se han transaccionado 79 hoteles frente a los 56 del año pasado, en

63 operaciones entre las que destacan varias de portfolio, concretamente
cuatro que suman 20 hoteles y casi
5.000 habitaciones.
Del total de la inversión el 52% se
ha concentrado en segmento vacacional y el 48% restante en el urbano.
En éste último Madrid y Barcelona
están a la cabeza de la inversión con
395 y 295 millones de inversión respectivamente En la capital de España
son relevantes las operaciones de
hoteles en desarrollo para proyectos
singulares, como la compra del Edificio España por Riu Hotels & Resorts.

En Barcelona, limitada la posibilidad
de desarrollo de nuevos hoteles por
los efectos de la moratoria, destacan
las operaciones sobre hoteles existentes y el elevado precio por habitación alcanzado en las operaciones
registradas.

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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ALTRO Empresas

Altro amplía la solución de suelos
combinables
Altro amplía su colección de suelos para interior con tres nuevas gamas combinables Altro Operetta,
Altro Orchestra y Altro Serenade. Además incorpora a la gama de imitación a madera, Altro Wood
Silence y Altro Wood Acoustic.
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La firma britanica Altro se caracteriza por transformar espacios del día a
día en ambientes que mejoran el bienestar de las personas que los utilizan.
Convierte el pensamiento creativo en
soluciones prácticas reales que respetan la estricta normativa de seguridad y durabilidad, fruto del equlibrio

entre calidad, forma y funcionalidad
orientada al diseño.
Altro ha concebido sus novedeades como productos de fácil mantenimiento e idóneos para zonas de interior con riesgo bajo de derrames de
agua u otros contaminantes. También
se caracteriza por su amplia paleta
de colores combinables al permitir
lograr un aspecto homogéneo, según
el rendimiento técnico necesario en
cada estancia.

pletando la gama con nuevos tonos.
Entre las novedaades se incluye un
modelo de imitación a bambú, además de diseños clásicos y rústicos de
lama ancha. La gama Altro Wood de
2 mm de espesor está disponible en
20 modelos de diferentes diseños y
tonalidades.

Nuevos tonos en suelos de
imitación a madera
Altro amplía su oferta actual de
suelos de imitación a madera, denominado Altro Wood, manteniendo los
colores más demandados y com-
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La novedad Altro Wood Silence
de 2,85 mm de espesor, incluye
12 modelos y se caracteriza por la
comodidad para los pies y una reducción acústica de 15 dB, resultando la mejor solución para ambientes ruidosos.
Por su parte Altro Wood Acoustic
de 3,9 mm de espesor, está dispone
en 6 diseños y con una reducción
acústica de 19 dB.
Altro se adapta a todo tipo de
espacios
Altro ha lanzado también tres modelos capaces de satisfacer las necesidades de los espacios de un edificio.
Altro Operetta™ : pavimento
robusto de 2 mm, ideal para zonas de
tráfico medio a alto. Esta disponible
en 25 colores y texturas.
Altro Orchestra™ : 2,85 mm
de espesor, ofrece una reducción
acústica de 15dB y comodidad en la
pisada. Está concebido para edificios
con un importante nivel de convivencia. Se puede elegir entre 40 colores
y diseños, desde tonalidades neutras
a apuestas vibrantes y atrevidas.
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Altro Orchestra™ en el restaurante “El Alfoz de
Burgos”
Prueba del éxito de los suelos Altro
es que el restaurante “El Alfoz de
Burgos” (situado a pocos kilómetros
de la capital burgalesa), ha remodelado la zona infantil sustituyendo
la antigua moqueta por 370 m2 de
suelos Altro Orchestra™.
Los colores que ha utilizado han
sido el verde, azul y amarillo, consiguiendo un efecto alegre, vibrante,
un espacio confortable, higiénico y a
prueba de ruidos.
Rubén Güemes Subierna, gerente
del restaurante, explica las ventajas
de este suelo: “Es un pavimento fácil
de limpiar. Es duradero y tiene gran
poder de absorción de impactos,
lo que para una zona de niños es
fundamental. Estamos satisfechos y
llos clientes lo están aún más. Desde
Altro Serenade™: posee un espesor de 3,9 mm, soporta un aislamiento
acústico de 19 dB y es recomendable

luego, es un producto altamente
recomendable para guarderías,
zonas de juegos infantiles y establecimientos similares”.

para espacios silenciosos. Sus 15
colores combinan perfectamentre con
Altro Operetta y Altro Orchestra.

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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BIM Reportaje

La metodología BIM en Hotelería
BIM es la palabra que está revolucionando la arquitectura, la ingeniería y el diseño. Su aplicación
en actividades como la gestión de espacios, activos o mantenimiento, junto con el uso de nuevas
tecnologías, como la realidad virtual o aumentada, abrirán importantes oportunidades de negocio en
Hostelería.
José Miguel Luna López, ingeniero Industrial Grupo Enerdex
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BIM, acrónimo de Building Information Modeling se define, en palabras
del organismo que está trabajando en
su implantación en España, como “una
metodología de trabajo colaborativa para
la gestión de proyectos de edificación u
obra civil a través de una maqueta digital.
Ésta conforma una gran base de datos
que permite gestionar los elementos que
forman parte de la infraestructura durante
todo el ciclo de vida".
Indicar que este organismo es una
Comisión de trabajo formada por la
Administración y un conjunto de entidades público-privadas, creada en 2015,
para el desarrollo e implantación de esta
metodología, a semejanza de los que
ya se ha hecho en otros países dentro y
fuera de la Unión Europea.
Esta definición tiene dos contenidos
importantes que describen un modelo
BIM: por una parte, vemos que no estamos hablando de ningún programa informático en concreto, de hecho en el mercado hay muchos productos que trabajan
con este formato, sino de una forma de
trabajo que busca la colaboración entre
todos los agentes que intervienen en un
proyecto edificatorio o de instalaciones.
Es decir, arquitectura, ingeniería, propie-
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dad, instaladores, fabricantes, mantenedor y gestor, entre otros.
BIM como maqueta digital
“Maqueta digital” es el otro gran concepto de esta metodología. Entendida
en su esencia, como una gran base de
datos centralizada donde va a residir
toda la información de nuestro establecimiento a lo largo de su vida útil. Deberíamos añadir que es una maqueta digital
“tridimensional” en el más amplio sentido
de la palabra. Es decir, donde todos los
objetos que forman parte de ella tienen
dimensiones y propiedades al igual que
sus homólogos en el mundo “real”.
Estos objetos pueden ir desde una
pared o una ventana, hasta una silla o
una cama pasando por cualquier tipo de
instalación que forme parte del edificio:
iluminación, climatización, equipos de
cocina, entre otros. El nivel de detalle de
estos objetos, tanto en cantidad como
en calidad, vendrá dado por nuestras
necesidades. Por ejemplo, los usuarios

del modelo: Propiedad, Dirección, Administración, Gestor y Mantenedor podrían
necesitar conocer en un momento dado,
no sólo el número de camas existentes en el hotel y sus dimensiones, sino
también, el tipo, modelo, fabricante y
referencias para su sustitución. Hoy en
día esta información suele encontrarse
diseminada en multitud de documentos,
catálogos u hojas Excel. Lo habitual es
que con el tiempo toda esta información
se vaya perdiendo, traspapelando o
simplemente, que nunca haya existido.
En el modelo BIM de nuestro hotel toda
esa información residirá dentro de ella de
manera estructurada e interconectada
como una única gran base de datos.
Metodología BIM&Tradicional
Cabría preguntarnos, llegados a este
punto, qué utilidad puede tener esta
metodología así expuesta frente a nuestro sistema actual de planos, albaranes,
catálogos, pdf, hojas Excel, para llevar,
por ejemplo, el inventario de nuestra
instalación suponiendo que la tengamos
razonablemente ordenada y localizada.
La primera que se nos puede venir a la
cabeza sería la de la interconexión antes
mencionada. Cualquier cambio que se
produce en una parte del modelo, repercute inmediatamente en toda la información interconectada con él.
Supongamos que un día el Departamento de Mantenimiento acomete una
reforma y une dos salas para ampliarlas
a instancias de la Dirección. No sólo
cambiarán las instalaciones existentes
en el proyecto original: ampliación y
reubicación de luminarias, climatización, detección, incendios y datos sino
también la superficie disponible para su
futura gestión, el mobiliario. Con esta
metodología, todos esos cambios,
permanecerán reflejados y conectados
en el modelo BIM de tal manera que
esa información estará siempre dispo-

BIM

nible y actualizada para todos aquellos
usuarios que la puedan necesitar. De
esta manera, Comercial sabrá, desde el
mismo momento que el modelo quede
actualizado, que dispone de una nueva
sala con una capacidad determinada
para nuevos eventos. Contabilidad, por
su parte, tendrá información que hay
nuevos activos a tener en cuenta en sus
cálculos de amortización, Pisos lo propio
y así con el resto de Departamentos.
Vemos por tanto que esta metodología no sólo se aplica al Departamento
de obras o mantenimiento como podría
pensarse, que es un tema puramente
“de y para” obras. Toda la organización
podrá ser usuaria y beneficiarse del
concepto de base de datos unificada
e interconectada y además con una
ventaja añadida. Cada uno lo recibirá
en su “idioma” de trabajo. Es decir, del
modelo, si así lo preparamos, se podrá
extraer información en término de euros,
m2, unidades, años en función de las
necesidades de cada tipo de usuarios.
¿Esta metodología puede
aplicarse a edificios existentes?
De cualquier edificio, o instalación
existente puede generarse un modelo
BIM. Es más, no es necesario en un
primer término plantearnos un modelo
integral, o con el mismo nivel de detalle,
de todo nuestro establecimiento. Es
perfectamente razonable hacerlo por
partes o áreas.
La dificultad, si cabe, no se encuentra
en la creación propiamente del modelo
o en recopilar la información, sino más
bien en su correcta planificación y conocer bien qué espera o va a esperar el
cliente o el usuario del modelo.
Por ejemplo, para “dibujar” un edificio
o instalación existente y comenzar a
generar esa maqueta digital, existen

técnicas tan potentes como el escaneado laser por puntos que permiten
levantar modelos con plazos extraordinariamente cortos frente a los sistemas
tradicionales y por tanto con costes
también reducidos.
El modelo BIM y las tecnologías
emergentes
La aplicación de esta metodología,
junto con las nuevas tecnologías en el
mundo de las aplicaciones móviles, la
realidad virtual o aumentada, por poner
un ejemplo, creará una nueva forma
de poder mostrar a nuestros clientes
nuestros establecimientos, servicios o
actividades para ofertar.
Estos usos ya son una realidad en
otros sectores, como el inmobiliario.
Un cliente puede visitar virtualmente un
edificio en cualquier parte del mundo y
ver con detalle todos aquellos aspectos que le sean de interés mediante la
realidad virtual sin moverse de su oficina.
Conocer cómo quedará su casa una vez
realizada una reforma mucho antes de
comenzarla pudiendo moverse dentro
de ella con una experiencia inmersiva
tal real como si el proyecto estuviese ya
realizado.
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Pues pensemos eso mismo en nuestros establecimientos. Nuestros clientes,
desde su casa podrán ver cómo son las
habitaciones, los exteriores de nuestro
hotel o cualquier servicio que queramos
destacar como si estuvieran físicamente
allí. Y una vez tomada la decisión,
reservar y contratar la estancia en ese
mismo momento. Es más, ya en nuestro
hotel podrán disponer de cualquier tipo
de información sobre horarios, servicios
disponibles u otras actividades mediante
la aplicación de la realidad aumentada
donde se fusiona la imagen real con otra
generada de forma expresa para proporcionar la información requerida de forma
sencilla e intuitiva.
Todas estas nuevas aplicaciones son
una realidad accesible para cualquier
persona que disponga de un sencillo
smartphone o tablet.
La barrera posiblemente más complicada de superar, no estará en habituar
a nuestro cliente en el uso de estas
tecnologías, sino en el cambio de mentalidad que necesariamente implicará en
el sector.
BMI es un nuevo reto, pero también
una extraordinaria oportunidad que revolucionará la actividad hotelera.
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Samsung Empresas

Samsung Wind-FreeTM garantía de
confort y eficiencia energética
Una mala climatización puede arruinar la experiencia de un cliente en un establecimiento, a pesar de
recibir una óptima atención y servicios de calidad. Por ello para garantizar la máxima confortabilidad
Samsung presenta Wind-FreeTM.
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Cambios bruscos de temperatura,
ruidos, malos olores y corrientes de
aire directas pueden impedir que el
cliente disfrute de su paso por un
restaurante u hotel. Por ello, garantizar el confort general de usuarios y
empleados son los objetivos básicos
de cualquier instalación de climatización destinada a Hostelería.
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Cuando se habla de confort, debe
tenerse en cuenta la temperatura, el
caudal, las corrientes de aire, el nivel
de ruido, la humedad y las capacidades de control y gestión remota. A
esto se ha de sumar la eficiencia energética, al depender la factura eléctrica
en gran medida del consumo energético y de los sistemas de climatización.

Los equipos de aire acondicionado deben cumplir además
unos requisitos estéticos y funcionales que permitan su integración en cualquier estancia y
faciliten su mantenimiento regular
y las posibles reparaciones que
deban realizarse a lo largo del
tiempo.

Samsung

Wind-FreeTM generador de aire
estático
Samsung ha desarrollado, para eliminar las molestas corrientes directas
de aire frío, el nuevo equipo de aire
acondicionado Wind-FreeTM, reconocido con uno de los codiciados
Premios CES a la Innovación.
Gracias a su exclusiva tecnología
de refrigeración, este equipo mantiene
una temperatura confortable en la
estancia sin la desagradable sensación de aire frío, proporcionando una
climatización interior ideal, incluso
para dormir.
Wind-FreeTM logra este efecto
dispersando con suavidad el aire frío
a través de 21.000 micro orificios de
aire. Método que crea un movimiento
de “aire estático”, a una velocidad
por debajo de los 0,15 m/s (la
Sociedad Americana de Ingenieros
de Calefacción, Refrigeración y Aire
Acondicionado define el “aire estático”
como corrientes de aire a velocidades
inferiores a 0.15 m/s en las que no
están presentes corrientes frías).
En las estaciones calurosas, el
climatizador Wind-FreeTM baja la
temperatura rápidamente en el modo
“Refrigeración rápida” hasta alcanzar
la temperatura de consigna deseada,
y cambiar automáticamente después
al modo de refrigeración Wind-FreeTM.
Este sistema de refrigeración puede

reducir el consumo de energía hasta
un 72 %, Wind-Free está probado en
AR07M5170HA, ( que se basa en el
consumo energético acumulado del
modo de refrigeración rápida. Cuando
se compara con el modo de refrigeración normal, el modo de refrigeración Wind-Free™ consume un 55 %
menos de energía).
Ambos resultados se apoyan
en el revolucionario Digital Inverter
8-Pole de Samsung y en la tecnología POWERboostTM. El motor de
8 polos, que cuenta con 8 imanes
en lugar de los 4 habituales, genera
menos fluctuaciones de torsión, lo
que reduce la energía total requerida.
La tecnología POWERboost acorta el
tiempo necesario para que el compresor alcance la velocidad máxima
(Hertz).
La arquitectura triangular de la
gama Wind-FreeTM, con una entrada
más ancha, permite expulsar más
aire de una sola vez, mientras que la
anchura óptima y el ángulo de salida,
las hojas en uve extras y el gran ventilador -un 22 % más grande que en
modelos anteriores- garantizan también que el aire se enfríe y disperse
más rápido, lejos y alcance todos los
rincones de la estancia.
El equipo Wind-FreeTM incluye
también conexión Wi-Fi, por lo que
puede controlarse desde cualquier
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parte a través de la app Smart Home
de Samsung. Los usuarios pueden
regular de forma remota la temperatura, ajustar la configuración, recibir
actualizaciones en tiempo real sobre
el rendimiento y el consumo energético diario, resolver incidencias
cuando se requiera una reparación y
sincronizar múltiples dispositivos inteligentes con el climatizador. Esta facilidad de gestión contribuye a reducir
las averías y paradas de los equipos,
algo que agradecen los huéspedes
al no ver interrumpida su estancia
por una incidencia en el sistema de
climatización.
Además de resolver las demandas de los usuarios respecto a las
corrientes de aire, el climatizador
Wind-FreeTM ofrece un cuidado
diseño que se ajusta a la decoración
interior de todo tipo de espacios,
desde los más modernos y funcionales a los entornos más clásicos y
sofisticados.
Teniendo en cuenta estas características premium, el equipo de
aire acondicionado Wind-FreeTM
puede ser la opción de climatización
ideal para los establecimientos más
exigentes que deseen ofrecer una
experiencia óptima a sus clientes.
Comodidad garantizada gracias a
los últimos avances en ingeniería de
climatización.
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Host Dry Empresas

Host limpieza inteligente
Host Dry Spain es una empresa especializada en la venta de maquinaría y productos de limpieza
completamente en seco, que representa en nuestro país a HOST y ARIDEX.
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La firma Host con 80 años en el
mercado y presencia en más de 65
países, entre ellos Estados Unidos
donde es el número 1, dispone de la
maquinaria y productos más avanzados para la limpieza, desinfección y
protección de suelos para todo tipo de
establecimientos.
Su maquinaría se caracteriza por
ser eficiente y disponer de numerosas
utilidades desde limpiar moquetas
y alfombras, hasta restaurar eficazmente todo tipo de suelos (cerámicos,
de granito, ladrillos, gres, mármol,
madera, parquet, hormigón, hormigón
pintado con Epoxi, piedra caliza y suelos de vinilo de lujo, entre otros).
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alfombras recién finalizada la limpieza y
consiguientemente no necesitar señales
de precaución por peligro de caídas.
Otras características de los productos
Host son su fácil utilización, eliminación
de malos olores, desaparición de manchas y suciedades y la rentabilidad.
Con el sistema Host, que es 100%
ecológico, se reducen el 78% de
ácaros del polvo, 80% de alérgenos
de gato, 75% de alérgenos de ácaros
de polvo y 85% de esporas de moho.
Todo ello le ha permitido su reconocimiento internacional y ser el único
producto de limpieza profesional de
moquetas y alfombras con numerosas
certificaciones independientes y de
investigación.

Las máquinas Host apenas utilizan
agua, sólo tienen un 2% de humedad,
lo que permite pisar las moquetas y

Host la solución para todas las
superficies
Con el sistema Host se pueden
limpiar y desinfectar:
Moquetas: de todo tipo por ejemplo de lana, sintéticos y fibra natural.
Está concebido para las superficies
de numeroso transito diario (hoteles,
tiendas, restaurantes, centros de eventos o casinos). Gracias a la limpieza
en seco no se tienen que cerrar los
establecimientos para su limpieza, ni
esperar horas a que seque. Con Host
se eliminan toda la sustancia grasa y
líquida, además de la suciedad incrustada en la moqueta.

Host Dry
Alfombras: el uso de Host en estas
superficies proporciona las mismas
ventajas que en la moqueta.
Limpieza de suelos: su eficacia
es sorprendente, da igual que sean
suelos rústicos, de mármol, gres o parquet. También limpia en profundidad
las juntas, incluso en las áreas más
difíciles de llegar.
Las tapicerías con Aridex
Tapicerías: Aridex limpia profundamente muebles tapizados (todo tipo
de tejidos, sin excepción incluido
tapicerías de piel natural y cuero) sin el
inconveniente de que se mojen.
Limpieza y desinfección de colchones: elimina eficazmente los ácaros.
Aridex es 100% ecológico y recomendable para personas alérgicas y
de mayor sensibilidad.
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Ventajas del Sistema Host
- No precisa el cierre de la instalación o su bloqueo temporal.
- Permite realizar una limpieza profunda en cualquier momento y lugar.
- Único producto que puede utilizarse sobre cualquier tipo de moqueta
o alfombra.
- Limpieza completamente en seco,
sin detergentes ni espuma.
- Se puede pisar el suelo recién
terminada la limpieza, incluso mientras
se limpia.
- Las manchas no vuelven a aparecer.
- Utilización sencilla para empleados.
- Reducido coste de mantenimiento.
- Ahorro de unos 780 000 litros
de agua al año, que precisan otros
sistemas.
- Ahorro de energía al no precisar
deshumidificadores, ni calentar agua
y que las unidades de acondicionamiento de aire sequen alfombras/
moquetas. Tampoco utiliza sopladores.
- Host reduce los alérgenos y mejora
la calidad del medio ambiente interior.

- Descarta aparición de hongos, al
no mojar el pelo ni la base con lo que
no deteriora alfombras y moquetas.
- No genera humedad, ni olores en
el ambiente.
- No es toxico, no produce alergias
ni irritación alguna al contacto.
- Biodegradable.
- 100% Ecológico.
- No deja restos de detergente
como en sistemas de inyecciónextracción, ni espuma.
- Son partículas de esponjas naturales.
- Atrapa y disuelva la suciedad y las
manchas.
- Atrapa bacterias, hongos, esporas,
polen, polvo, ácaros y microorganismos.
- Posee aroma a naranja.
- Seguro para personas, animales y
medio ambiente.
- Host, único producto recomendado por los100 fabricantes de alfombras y moquetas más importantes del
mundo.

Host Dry Spain con las gobernantas baleares
consistente en limpiar y dejar desinfectada una moqueta sin necesidad de
bloquear la habitación, facilitando de
esta forma dar un servicio sin perder
productividad.
Los responsables de Hostdry Spain
también han presentado la máquina
Freestyle, que se caracteriza por su
fácil utilización y aspirado profundo
penetrando hasta la base de la alfombra. Freestyle también puede usarse
para otras superficies simplemente
cambiando los cepillos.

Host Dry Spain conjuntamente con
la Vocalía de ASEGO en Baleares
ha organizado el 30 de mayo, en el
Hotel Steigenberger Golf & Spa Resort

Camp de Mar de Mallorca, la presentación y formación del Sistema de
Limpieza de moquetas en seco.
La Directora de Ventas de Host
Dry Spain, Stefanka Paskaleva, y su
responsable de formación, cursos y
demostraciones, Borislav Paskalev,
han sido los encargados de presentar el sistema de limpieza en seco
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“Somos un gran colectivo y debemos de
trabajar por la unidad”
Sandra Martínez Starbuck, Vocal de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades,
ASEGO en las Islas Baleares aboga por la importancia de la figura profesional de la Gobernanta, a la que
calificá como poco conocida y valorada, pero pieza clave para la gestión y desarrollo de la Hotelería.
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¿Coméntenos su trayectoria
profesional?
Comencé a trabajar en Hostelería
en 1987 en el hotel de lujo Mayfair, de
Londres. En él aprendí los entresijos del
Departamento de Pisos.
Transcurrido un tiempo decidí regresar
a Mallorca, donde he continuado trabajando como Gobernanta en varios hoteles,
dedicándome especialmente a organizar
aperturas y reestructuración de establecimiientos de cuatro y cinco estrellas.
Esto me ha permitido desarrollar mi
pasión por la profesión, dedicando
mucho tiempo a mantenerme al día y en
continua evolución. Actualmente ejerzo
de Gobernanta Ejecutiva en Steigenberger Golf & Spa Resort, Mallorca.
¿Valore la figura profesional de
la Gobernanta?
Es fundamental para la Hotelería. Es
un perfil poco conocido y valorado, pero
pieza clave para la gestión y desarrollo
del Departamento de Pisos. Nuestras
funciones no terminan con la limpieza del
hotel, es embajadora y persona clave
para la atención al cliente. Es responsable de la lavandería, ropa de clientes y la
decoración, entre otras funciones.
Por desgracia, muchos establecimientos han prescindido de este perfil
profesional dentro de su organización,
substituyendo a la gobernanta por una
camarera avanzada, que además de
hacer sus habitaciones debe revisar y
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organizar el resto de la plantilla. Gran
error ya que los que optan por eliminar
la figura de la gobernanta no conocen la
importancia que tiene en el organigrama
del establecimiento. No olvidemos que
los hoteles venden habitaciones y son
de las gobernantas y sus equipos de
las que depende que estén en perfecto
estado y entregadas a tiempo. Esto sólo
se consigue con una buena profesional a la cabeza del departamento y un
equipo que la respalde.
¿Hacia dónde evoluciona la
profesión?
Estamos en continua evolución asegurándonos estar al día respecto a las
novedades y en continua formación para
poder ofrecer servicios de calidad y estar
capacitadas para solventar los problemas que tenemos que lidiar a diario. Nos
encontramos con nuevos establecimientos que apuestan por la modernidad, la
domótica y otras tecnologías y materiales
que hace que tengamos que estar en
continua evolución para poder mantener
en perfecto estado de limpieza estas
novedades implantadas por decoradores y arquitectos.
¿Cómo valora la formación
de los componentes del
Departamento de Pisos?
La formación es crucial para el correcto
funcionamiento de cualquier departamento y categoría profesional. Debemos
apostar por dar formación a nuestros
equipos, no sólo para asegurarnos que
las tareas se hacen de forma correcta
sino que además sean productivas y que
trabajen en ambientes seguros y con
herramientas adecuadas. Nuestros equipos son esenciales, no nos olvidemos
que sin ellos no somos nadie.
Además de los cursos obligatorios,
como prevención de riesgos y buenas
posturas, se debería apostar por cursos

que aporten valor añadido, tanto al servicio como al trabajador. Se ha de formar
en todas las novedades y tecnologías,
pero especialmente en protocolo, atención al cliente, valores fundamentales,
trabajo en equipo, seguridad personal,
ejercicios de estiramiento para evitar
daños y enfermedades laborales. También se han de organizar sesiones de
trabajo que fomenten la integración y el
valor de trabajar en equipo.
¿Desde cuándo su vinculación
con ASEGO?
Debido a mis inquietudes y necesidades de estar en continua evolución,
siempre he estado y estoy en búsqueda
de todo lo relacionado con la Gobernanta. Hace tiempo creé en facebook el
grupo Gobernantas Islas Baleares en un
afán por conectar con el resto de gobernantas de las Islas, para poder compartir
con ellas experiencias y anécdotas. Al
conocer la existencia de ASEGO desee
formar parte de la asociación para estar
conectada con otras profesionales y
tener asesoramiento profesional.
Me asocié hace cinco años y desde
hace uno soy la Vocal de ASEGO en
Baleares.
¿Cuáles son sus retos como
Vocal?
El reto principal es unir a las gobernantas de las Islas para continuar con la
labor de la Asociación, ofrecer asesoramiento, apostar por la formación y
desarrollar la profesión, somos un gran
colectivo y debemos de trabajar por la
unidad y defensa de nuestras profesión
y equipos.
ASEGO Baleares realiza eventos con
carácter formativo sobre nuevas tecnologías, talleres florales y presentación
de firmas comerciales. A estos eventos
pueden asistir sin coste cualquier profesional vinculado al Departamento de
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Pisos ya que otro de nuestros objetivos
es que nos conozcan y si lo desean
integrarse a la Asociación.
¿Qué le falta y que le sobra al
Departamento de Pisos?
Al Departamento de Pisos le falta
que le den el valor que merece y que
los empresarios crean en su evolución.
No somos sólo las que limpian hay que
recordar que el principal ingreso de
un hotel son sus habitaciones y éstas
dependen de nuestro Departamento.
Por este motivo, deberíamos tener el
apoyo de nuestros líderes, que apuesten
por la formación y las nuevas tecnologías
que tenemos a nuestro alcance para
desarrollar nuestras actividades de forma
segura, rápida y eficiente, Desgraciadamente muchas de nuestras compañeras
aun trabajan como hace 20 años, todo
a mano, sin sistemas operativos a su
alcance o un simple ordenador para
poder crear protocolos y sistemas de
trabajo.
Otro problema es el intrusismo y la
externalización que tanto daño hace al
sector.
¿Considera que el Departamento
se ha acoplado a los avances
tecnológicos?
El Departamento de Pisos se ha
acoplado a los avances tecnológicos en
los establecimientos que lo han permitido sus empresas. Éstas tienen que
querer apostar por introducir, no sólo en
químicos, lencería y maquinarias, sino
en técnicas de limpieza, y herramientas
que facilitan nuestras tareas diarias, tanto
en comunicación como en la eficiencia
y eficacia de nuestros equipos simplemente incorporando herramientas como
Roomchecking, (sistema integrado al
operativo del hotel que permite controlar
a distancia la gestión y seguimiento de
las solicitudes internas del establecimiento y de nuestros clientes, pudiendo
establecer prioridades y conectando
los servicios de limpieza, recepción y
mantenimiento, entre otros).
¿Desea añadir algo más?
Es necesario apostar por nosotras y
nuestra profesión, ahora en peligro de
extinción debido al intrusismo y externalización de los servicios. Depende de
nosotras defenderla..

Hemos de recordar que somos una
figura clave. Por ello es vital invertir en
nuestra formación, desarrollo y evolución

para demostrar que apostar por nuestra
figura profesional es crucial para el desarrollo de la operativa de la Hotelería.

Vocalías

Otras Entidades, ASEGO, ha organizado
con éxito de participación el Segundo
Curso de Promoción, Formación de la
Gobernanta y su función. La responsable de impartir este curso ha sido la
Tesorera y Gobernanta del Hotel Principal, Alicia Castro.
Al acto de clausura también ha asistido la Secretaria General de ASEGO,

Canaraias :
ASEGO aterriza en las Islas

La Asociación Españolas de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades,
ASEGO, ha creado la Vocalía en Canarias, siendo Ciona Ramírez, gobernanta
de la cadena Riu, la Vocal y máxima
representante de ASEGO en las Islas
Afortunadas.
El acto de presentación celebrado en
el hotel Riu Palace Oasis de Maspalomas ha estado presidida por la Primera
Teniente de Alcalde de San Bartolomé
de Tirajana, Elena Álamo, la Presidenta de ASEGO, Lorena Moreno, y la
Secretaria General de la Asociación, Ana
María Dobaño. También han asistido el
Teniente de Alcalde, Fernando González
Montoro, el Concejal de Turismo, Ramón
Ojeda, la Concejal de Igualdad, Olga
Cáceres, además de representantes
sindicales y un centenar de gobernantas
de hoteles de Gran Canaria.
En el turno de alocuciones, la Primera
Teniente de Alcalde, Elena Álamo, mostró su satisfacción “por la creación de
esta vocalía de una importante organización nacional y porque las gobernantas
cumplen una función esencial en la
satisfacción de los clientes durante su
estancia en los hoteles”.
Por su lado, la Vocal, Ciona Ramírez,
explicó las líneas maestras de su trabajo
en pro de la profesión y del sector.
Madrid:
Segunda promoción del Curso
de Gobernantas
La Vocalía en Madrid de la Asociación
Española de Gobernantas de Hotel y

Ana María Dobaño.
Valencia:
Curso de Experto Housekeeping

La Vocalía de ASEGO en Valencia
ha participado activamente en el Curso
de Experto de Housekeeping que se
ha celebrado durante unos meses en
esta Comunidad Autónoma y que se
ha caracterizado por la importancia
de la formación continua. Según las
gobernantas participantes han sido unos
meses de experiencias y aprendizaje
que han acabado con el orgullo personal
del objetivo cumplido y con el placer de
ver a mujeres comprometidas por su
profesión que llegarán a ser excelentes
profesionales.
La Vocal de ASEGO, Cristina Fonseca, desea agradecer a Daniel Díez
Santo, de la Universidad de Alicante, a
Mayte García Córcoles, de Hosbec, y a
Paco Juan, Director de CDT Benidorm,
su apuesta por la Gobernanta.
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“El Director de Hotel ha de ser un líder”
Manuel Ruiz Sotillo es desde el 9 de mayo el nuevo Presidente de la Asociación de Directores de Hotel de
Madrid. Ruiz Sotillo conoce las necesidades del sector y aboga para que la Asociación sea un entidad de la
que los asociados se sientan orgullosos de pertenecer.

hr

“Faltan más ideas,
humanidad y proximidad y
menos masters”

¿Coméntenos su trayectoria
profesional y su vinculación
con la AEDH?
Actualmente dirijo el Hotel Mayorazgo, ubicado en la Gran Vía madrileña. Comencé hace veinte años a
trabajar en Hostelería, catorce de ellos
en el Grupo Auditorium Hoteles, en
él que comencé mi carrera profesio-

nal. Poco a poco fui promocionando
internamente hasta llevar la Dirección
General de uno de los hoteles y a
continuación la Dirección General
Comercial y Marketing de la cadena
hotelera.
Con respecto a la Asociación
me asocié en diciembre de 2016
por sugerencia del responsable de
Relaciones Institucionales, Domenec
Biosca. Transcurrido un tiempo y
gracias a la confianza del Presidente
Nacional, Manuel Vegas, me han
nombrado Presidente de la Asociación en Madrid.

ello incentivaremos múltiples acciones
enfocadas a la innovación y el networking, por ejemplo.
Además hemos de conseguir que
la Asociación tenga mayor peso,
relevancia y presencia en todos los
ámbitos administrativos y profesionales del sector.

¿Qué le ha motivado para
presentarse a dirigir la
Delegación?
El hecho de poder contribuir a su
dinamización. Deseo aportar entusiasmo, experiencia e ilusión.

¿Qué condiciones ha de reunir
un Director de Hotel?
La fundamental y principal, la de
ser líder. Ser líder aglutina una serie
de valores que implica ser una persona visionaria, constante, persistente y un referente. También alguien
que se preocupa por crear y hacer
equipo, riguroso en los números, con
capacidad de mando, carisma, que
transmita seguridad, un ejemplo a
seguir y un jefe con “g” de Gestor de
emociones.

¿Quiénes componen su Junta
Directiva?
Un grupo de profesionales cualificados y con distintos perfiles profesionales, para que la sinergia sea positiva y enriquecedora para la entidad.
De esta forma, la Vicepresidencia
está representada por un excelente
gestor, Juan Luis de Lucas (Director del Hotel Claridge), la Secretaria
la ocupa Pablo Villar (Director del
Hotel Regente) y en las vocalías
se encuentran un Director de hotel
consagrado Juan Romero; un joven y
brillante profesional, Roberto Requena
(Director del Hotel Princesa de Éboli)
y un referente en AC Hoteles, Miguel
Herráiz.
¿Qué objetivos y proyectos
tiene para la Asociación?
Hacer que la Asociación sea un
ente en él que los asociados se sientan orgullosos de pertenecer. La han
de considerar útil en su día a día, para
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Futuras trabajadoras del sector hotelero

¿Cómo calificaría la calidad
hotelera?
La oferta hotelera en nuestro país
y más concretamente en Madrid es
competitiva con calidad, tanto en
servicio como en infraestructuras.

¿Cuáles son los principales
retos a los que se ha de
enfrentar un Director? ¿Y los
principales problemas?
Un Director, un líder, tiene como
principal objetivo crear líderes, ése
es el mayor reto. El cliente interno es,
hoy por hoy, fundamental.
Los principales problemas o dificultades son mantener viva la ilusión,
la pasión y generar “metástasis de
entusiasmo”.
A nivel profesional también diría
que estar al día de las nuevas tecnologías y avances en la industria. El
no estar informado y actualizado se
puede convertir en un problema y una
debilidad.

AEDH hr

¿Qué soluciones se deberían
adoptar para solventarlos?
Estar continuamente informado,
acudir a encuentros profesionales,
participar en redes sociales y pertenecer a una asociación como la AEDH
que te mantenga a la vanguardia del
sector.
¿Qué le falta y que le sobra al
sector?
Le faltan más ideas y menos
masters, más humanidad y proximidad o cercanía, ya que no dejamos
de ser profesionales que atienden
a personas y el factor humano es
fundamental.
A veces, hay carencia de afectos
fruto de tanta tecnología e innovación
y complicamos las cosas cuando
la verdadera inteligencia está en la
capacidad de hacer sencillo lo más
complejo.
Y a nivel administrativo, diría que
sobra hipocresía cuando llamamos
economía colaborativa a una economía egoísta que no contribuye al
estado de bienestar.
Está claro que la expansión de
internet ha creado nuevos modelos de negocio y es lógico que los
sistemas jurídicos no estuviesen
preparados para ello, pero lo que no
se puede permitir es que se queden
de brazos cruzados. Por eso, creo
que sobra esa pasividad institucional
en este sector y hay que ponerse a
trabajar antes de que se convierta
en un problema difícil de atajar,
como es el caso de las viviendas
turísticas.
Desde el punto de vista hotelero
no hay que poner trabas al Turismo,
debemos hacer todo lo posible
por seguir canalizándolo a nuestra
ciudad. Indudablemente, la fórmula
del “café para todos” ya no vale, pero
lo que resulta inaceptable es que
un hotel tenga que cumplir cuatrocientas normas y haya otros que no
cumplan ninguna. Es inaceptable que
los hoteles paguen por una actividad
económica y, por contra, existan
negocios que no contribuyen fiscalmente de la misma manera suponiendo un fraude.

“Es importante trabajar
en una industria comprometedora”

¿Qué opina de la
externalización y de la
sostenibilidad?
La externalización es una necesidad
a la que nos hemos visto abocados
dada la competitividad del sector. Nos
ayuda a gestionar las puntas y valles
de una industria caprichosa en temporalidad. Si la misma está regulada,
cumple con las normativas y genera
un trabajo digno, es bienvenida; pero
estoy en contra del trabajo precario.
Con respecto al turismo sostenible
opino que es el camino fundamental,
trabajar en una industria comprometida
en mantener un bajo impacto sobre el
medio ambiente y cultura local.

Noticias
Jornada Promoción de Pequeños Destinos Turísticos
La Asociación Española de Directores de Hotel ha organizado con el
patrocinio del Hotel Cortijo Santa Cruz
y la colaboración de la Diputación de
Badajoz, la Jornada Profesional “Promoción de Pequeños Destinos Turísticos. Esta ha acogido un networking
y la exposición de diversas ponencias
de expertos en marketing turístico.
en las que se han presentado estrategias, técnicas y acciones útiles para
la promoción de destinos turísticos,
especialmente aquellos más pequeños y con menos recursos.
El objetivo de la jornada ha sido
poner en contacto a directivos,
empresarios, formadores, profesionales, alumnos y técnicos de
Turismo con otros especialistas y
expertos del sector, con el fin de
intercambiar ideas, acciones y conocimientos para rentabilizar acciones
de promoción, ampliar servicios y
experiencias, mejorar la satisfacción
y fidelidad de los visitantes, conocer nuevos servicios, productos y
opciones innovadoras, intercambiar

¿Desea añadir algo más?
Si. Vivimos en una época en la
que se ha instalado una industria
en la que cada día hay más avances tecnológicos y donde el tiempo
es oro, donde el cliente no paga
colas y queremos todo para ayer.
Una época en donde aquello que
resultaba exótico “gracias” a la globalización ahora es cotidiano. Estamos
en un cambio de época y no en una
época de cambios.
Y por ello, deseo incidir en que no
olvidemos que el valor humano es sin
duda lo más importante, que ilumina
más una sonrisa que una central
eléctrica y que el mejor trabajo sale
siempre de las manos de una profesional contento.
Lo más importante son las personas y que la actitud es la variable que
multiplica en la fórmula del valor del
trabajo.

experiencia y conocimiento para
mejorar la oferta disponible y generar
nuevos contactos de negocio
Entre los ponentes se encontraban
el Presidente Nacional de la AEDH,
Manuel Vegas; Rafael Martínez, @
hoteles20, CEO de Imagen Social,
especialista en marketing online
turístico; Antonio Domingo, Mentor de
Networking y experto en RRSS; Juan
Belmonte, creador y responsable de
#CuencaEnamora y #EspañaEnamora; y Pepe Montoro, especialista en
Inbound Marketing y Growth Hacking.
Belén Pascual Arroyo nueva
Delegada de Valencia
Belén Pascual Arroyo, actual
Directora Comercial y de Marketing de los Hoteles ME de Ibiza y
Mallorca, ha sido elegida por la
Asociación de Directores de Hotel
Delegada de la AEDH en la Comunidad Valenciana.
Belén Pascual será el enlace
entre la Asociación con los asociados y las instituciones valencianas, promoviendo la captación de
nuevos asociados y la organización
de eventos.
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“La Conserjería es dinámica y
sorprendente”
Borja Martín Guridi, nuevo Delegado de Madrid y Vicepresidente 1 de la Asociación Nacional de
Conserjes de Hotel, Las Llaves de Oro Españolas, reivindica la importancia de la Conserjería y de los
conserjes al aportar profesionalidad, calidad en el servicio, exclusividad y personalización.
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¿Nos puede comentar su
trayectoria profesional?
Estudié en el colegio HispanoAlemán de Madrid y a continuación
Turismo en la Escuela de Turismo
Vox. Los estudios los compaginé
con trabajos eventuales en hoteles y
restaurantes de Alemania e Inglaterra
durante los veranos y al finalizar la
carrera trabajé también seis meses
en Roma.
En 1998 empecé como "Trainee"
en la recepción del Hotel Ritz, consiguiendo mi primer contrato en el hotel.
Tras unos años en Recepción y pasar
por el Departamento Comercial surgió
un puesto en Conserjería, la verdad
es que desde el primer momento me
enamoré de la profesión, porque la
atención al cliente es vocacional y la
Conserjería es dinámica y sorprendente.
Por motivos profesionales tuve que
regresar unos años a la recepción
del hotel como Asisstant Front Office
Manager y también participar durante
unos meses en un proyecto de apertura de un hotel en San Petersburgo
para formar al staff del establecimiento.
A continuación, regresé a la Conserjería del Hotel Ritz, donde hace tres años
me nombraron Jefe del Departamento.

42

¿Cómo se encuentra la Conserjería en España respecto al
nivel internacional?
Las Conserjerías en España trabajan
a gran nivel y marcan diferencia en
el servicio, debido posiblemente al
carácter cercano y natural de nuestros
conserjes que difiere del estandarizado
en otros países.
¿Qué le faltaría a la
Conserjería española?
Mayor apoyo y dar a conocer el
valor añadido que un Departamento de
Conserjería puede aportar a las cadenas hoteleras. Los conserjes aportan
valores como calidad en el servicio,
exclusividad, personalización y profesionalidad. No producen un revenue
inmediato, pero si a medio-largo plazo
al fidelizar clientes y dar prestigio al
hotel.
¿Hasta qué punto afecta
a la calidad de un hotel la
Conserjería?
Afortunadamente los hoteles en
España poseen ubicaciones espectaculares, decoraciones impresionantes,
domótica de última generación y detalles en habitaciones sorprendentes,
pero lo que marca la distinción es el
factor humano, la profesionalidad y la
calidad en el servicio que se consigue
a través de la Conserjería.
¿Hacia dónde evoluciona?
La Conserjería se adapta a los tiempos que corren y al perfil de cliente.
Aún recuerdo mis inicios en los que no
había internet y teníamos los contactos
en libros y agendas y en los que la
distancia con los clientes era mayor.
Actualmente internet es una herramienta fundamental para un conserje

y los clientes piden esa cercanía con
frases como: "quiero ir a tomar tapas
¿Dónde va usted con sus amigos o
familia?", frase absolutamente impensable hace años.
¿Qué requisitos se deben
exigir para la formación de un
conserje?
El perfil del conserje también ha
cambiado. Hace años eran botones
o mozos de equipaje que demostraban habilidades y ascendían hasta
ser Conserjes o Jefes de Conserjería.
Actualmente al realizar entrevistas para
Conserjes se exige experiencia, idiomas y formación académica. Hay una
parte, la humana, que ya era necesaria
y que sigue siendo esencial.
Por otro lado, es importante la discreción, paciencia, inquietud profesional, pasión y profesionalidad.
¿Nos podría definir un
programa para la formación de
un joven profesional?
Estudiar la carrera de Turismo o
de Gestión Hotelera, conocimientos
informáticos, dominar 2 o 3 idiomas,
experiencia hotelera y un cross-training
por Departamentos, como Recepción
o Housekeeping.
¿Cuáles son sus proyectos de
futuro?
Afortunadamente en mi hotel, la
Conserjería está involucrada en la
operativa del establecimiento, al
participar activamente en la creación
de experiencias únicas para nuestros
clientes y en colaboración con otros
departamentos estamos desarrollando
nuevos procedimientos de calidad. La
Conserjería tiene siempre que reinventarse y actualizarse.
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Estoy orgulloso y feliz en mi puesto
de trabajo, por lo que deseo crecer en
horizontal a la vez que crece mi departamento y profesión.
Respecto a Las Llaves de Oro, estamos en un momento a nivel nacional
e internacional excelente en el que
los conserjes veteranos y las nuevas
generaciones trabajan juntos para
actualizar nuestra Asociación sin perder los valores y el prestigio de nuestra
profesión.
¿Quiénes forman la Junta
Directiva de La Delegación de
Madrid?
La Junta Directiva está compensada
al contar con representación de todos
los grandes hoteles y cadenas hoteleras.
La composición es:
Subdelegado: Ernesto Pastor, Hotel
Westin Palace.
RRPP: Pablo González, Hotel NH
Collection Eurobuilding.
Tesorero: Raúl Bermejo, Hotel Ritz.
Secretario: Pedro Martínez, Hotel
Liabeny.
Comunicación y Brand: Helena
Debain, Hotel Ritz.
Adjunto a Comunicación: Javier
Lorente, Hotel The Principal.
Redes Sociales: Zoubida Santissi,
Hotel Ritz.
Adjunto a Redes Sociales: Chema
Morales, Hotel Meliá ME.
Adjunto a RRPP: Alejandro Juanes,
Hotel Westin Palace.
Adjunto a Brand: David Rodriguez,
Hotel Ritz.
Madrid acogerá el próximo
año la Asamblea Nacional de
Las Llaves de Oro ¿Cómo se
presenta?
Efectivamente a finales de
noviembre celebraremos en Madrid
la Asamblea Nacional en la que
durante tres días alternaremos actos
lúdicos con la celebración de formaciones, ponencias y actividades. En
estos momentos estamos perfilando
el programa, pero lo que puedo
asegurar es que asistirán asociados
de toda España y miembros de Les
Clefs d'Or internacional.

El Hotel Ritz tiene previsto
cerrar un año por obras.
¿Habrá cambios en el
Departamento tras su
reapertura?
Deseo matizar que aunque es
posible que realicemos una reforma el
próximo año, todavía estamos definiendo cómo hacerla.
Efectivamente en la Conserjería
habrá cambios, tanto estructurales
como materiales. Nuestra cadena,
Mandarin Oriental, exige a sus empleados pero para ello nos da los medios
para hacerlo, es fundamental para
poder dar el mejor servicio. Actualmente formamos la Conserjería 25
personas.
El perfil del cliente de lujo actual,
se caracteriza por realizar muchas
demandas, antes de llegar al hotel
mediante peticiones vía email y
durante su estancia, con atención
La Delegación de Madrid
celebra su XL aniversario

personalizada en el mostrador. Esto
requiere a las Conserjerías disponer
de un back-office con personal cualificado para atender los requests de los
emails y otro perfil de conserjes que
atienden en el mostrador al cliente inhouse sin tener esa presión de tener
que responder emails.
También esperamos disponer
de más botones y butlers, puestos
imprescindibles en el servicio de lujo.
¿Desea decir algo más?
Deseo transmitir mi ilusión y comunicar a los socios el trabajo que realizan
las Juntas Directivas de Madrid y la
Nacional con el objetivo de presentarles nuevos proyectos. También me
gustaría animarles a que sigan a la
Asociación a través de nuestra web,
de las redes sociales (Facebook y
Twitter) y de esta revista, Hostelería &
Restauración, HR.
ciones profesionales y empresariales de
Hostelería, representantes de las firmas
colaboradores de las Llaves de Oro
Españolas y asociados.
Durante el acto el Presidente de la
Delegación de Madrid, Borja Martín, y
el Presidente nacional de Las Llaves
de Oro Españolas, Ramón Lefort,

Numerosa presencia profesional.

La Delegación de Madrid y Dos
Castillas de la Asociación Nacional
de Conserjes de Hotel, Las Llaves
de Oro Españolas, ha celebrado el
14 de junio en el hotel NH Collection
Eurobuilding su XL Cena de Aniversario y sus 40 años de existencia.
El acto, eminentemente emotivo, ha
contado con la presencia del Presidente
Nacional de la Asociación, Ramón
Lefort; del Secretario Adjunto de Les
Clefs d’Or International, Burak Ipekci; del
Director General de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Sanz; del
Director de Atención e Información Turística de Madrid Destino, Iván González.
Además de presidentes y miembros de
las juntas directivas de diversas asocia-

Javier Andino, recoge una distinción de manos
de Borja Martín y Ramón Lefort.

han entregado Diplomas a jubilados
y nuevos miembros de la Asociación.
Además de entregar un reconocimiento especial a Javier Fernández
Andrino, de El Corte Inglés, y a
Manuel Díaz, de American Express.
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Partner Experience Center 360 LG

LG Electronics ha creado en su
sede de Las Rozas, un nuevo centro
de exposición de producto, dirigido al
profesional, Partner Experience Center

360. La equipación se ha realizado
atendiendo a los segmentos que
se dirige: Educación, Soluciones de
Climatización y Controles, Hospitality
(Hotel y Sanidad), Sala de Reuniones,
Restauración y Retail.
Con casi 400 m2 de instalación y
más de 250 productos distintos, el
Partner Experience Center 360 de
LG simula instalaciones de hoteles,
centros sanitarios, restaurantes o
establecimientos de moda, en una
disposición que permite a los visitan-

tes sentirse dentro del espacio real y
comprobar cómo puede funcionar un
proyecto LG Partner 360 aplicado a
su negocio.
Entre los productos expuestos
sobresalen el monitor LG Ultra Stretch
86BH5C, el único display profesional
ultrapanorámico de 86’’ del mercado,
y las propuestas de tecnología OLED
aplicadas al entorno profesional, como
Hotel Oled 65EW961H -la primera LG
Oled TV para Hoteles; y el LG OLED
Signage de doble cara 55EH5C.

HIP incrementa su espacio expositivo
La segunda edición de Hospitality
Innovation Planet, que se celebrará
del 19 al 21 de febrero en el recinto
ferial de Ifema, en Madrid, amplía su
espacio expositivo como han comunicado sus organizadores tras la
reunión del Consejo Asesor, del que
forman parte las principales organizaciones empresariales, fabricantes,
distribuidores y empresas de Hostelería.
Hospitality 4.0 Congress albergará 5 escenarios, 8 summits y más

h

de 250 ponentes internacionales
para compartir cómo cambiar las

reglas del juego, inspirar y desarrollar
nuevos modelos de negocio. Para la
Directora del Congreso, Eva Ballarín, “los objetivos de Hospitality 4.0
son apostar por la calidad y el valor
estratégico de las temáticas para
que los profesionales puedan adquirir
nuevas competencias y modelos de
negocio”. Entre las actividades de
Hospitality 4.0 destaca la celebración por segundo año de Restaurant
Trends, organizada por Marcas de
Restauración.

Guest perfila sus actividades
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28 y 29 de noviembre de 2017

Palacio Municipal de Congresos de Madrid

El certamen Guest, organizado por
Easyfairs, la Confederación Española de
Hoteles (CEHAT) y el Instituto Tecno+14.000 visitantes
lógico
Hotelero (ITH), se celebrará del
+150 empresas participantes
28 al 29 de noviembre en el Palacio
Municipal
de Congresos de Madrid.
NO ESPERES MÁS

Guest tendrá dos secciones, una feria
profesional y un congreso internacional,
Guest Summit, que reunirá a ponentes
y expertos internacionales que abordarán diversas áreas operativas y de
negocio, claves para la gestión hotelera,
como el análisis del cliente, la incorporación de nuevas tecnologías en la
cadena de valor hotelera, gestión de
costes y calidad en servicio y producto,
externalización y outsourcing, y optimización de los equipos.

Guest ha llegado a un acuerdo
con Interface Tourism Spain, agencia de marketing y comunicación
especializada en Turismo, para
que se responsabilice de gestionar
la comunicación y las relaciones
públicas del certamen. Entre las
ponentes también contará con
Ángeles Moreno, Socia Fundadora
de The Creative Dots, para hablar
sobre “Excelencia en Experiencia de
Cliente”.

Y RESERVA TU ESPACIO

Water Cube de Vichy Catalán
Pide información de las ofertas de lanzamiento:
manuel.garcia@easyfairs.com
+34 91 559 10 37

Medio oﬁcial:

Con el apoyo de:
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Innovation Media Partner:

www.guestmadrid.es

Technological Media Partner:

International Media Partner:

Medios colaboradores:

Vichy Catalán y Cafès Cornellà
lanzan Water Cube, primer dispositivo para garantizar la excelencia
aromática del café y satisfacer la
exigencia de valor añadido y calidad
del consumidor actual. El nuevo sistema facilita un suministro de agua
de calidad superior a la màquina de
preparación de café de la cafetería.
De .esta manera, el dispositivo aúna
el café fresco de Cafès Cornellà con

el agua mineral natural Manantial de
Sant Hilari, empresa de Vichy Catalán Corporation.
El Director General de Cafès Cornellà, Pere Cornella, y el Presidente
y Consejero Delegado de Vichy
Catalán Corporation, Joan Renart
Cava i Joan B. Renart Montalat,
han confirmado que Water Cube
mejora la calidad del café servido en
Hostelería.

Noticias Notas de Empresa
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Onnera Group se centra en la innovación
Onnera Group dedicada a aportar soluciones de equipamiento
para restauración, lavandería y aplicaciones de frío, ha
presentado su plan para los próximos cuatro años y concretamente de las marcas Fagor, Inoxfera, Asber, Edenox,
Efficold, Danube, Domus y Primer.
El responsable de realizar la presentación ha sido
su Director General, Iker Alberdi, que tras presentar un
balance positivo del grupo ha comunicado que prevé
un incremento de ventas del 40% hasta llegar a los 300
millones en 2020 dadas las buenas previsiones de los
mercados en los que actúan las marcas de Onnera. La
prueba es que el 67% de sus ventas se realicen en el
exterior, siendo los principales mercados Estados Unidos
y Francia.
Onnera Group también apuesta por la innovación como
motor del desarrollo empresarial.

Gmchef Aliimenta tu Talento
GMcash de Grupo Miquel
ha convocado el primer
concurso regional GMchef
Alimenta tu talento en el que
participarán más de 300 alumnos de 16 Escuelas de Cocina
y Hostelería de las siete islas
Canarias.
En el concurso, válido
únicamente para estudiantes de primer curso, los alumnos
deberán crear una tapa que pueda comerse con la mano,
mediante palillo, brocheta, cucharada o vaso en uno o dos
bocados. La receta creada debe ser original y realizada con
al menos cuatro productos de marcas propias de GMcash y
tres productos canarios como mínimo.
Desde el 31 de mayo al 31 de agosto cada candidato
debe tener publicada su creación culinaria en la plataforma
web www.gmchefcanarias.com mediante un video de una
duración de 10 minutos como máximo, presentándose y
explicando el procedimiento, los productos empleados y el
nombre original de la receta.
Los alumnos podrán recibir votos populares de los visitantes que entren en la web y buscar apoyos a través de
Facebook y otras Redes Sociales.
El 31 de agosto se dará a conocer los nombres de los 11
concursantes más votados, con representación de cada una
de las siete islas, que se enfrentarán en la final, frente a un
jurado profesional que valorará y puntuará cada creación.
GMcash de Grupo Miquel obsequiará con premios a los
tres primeros clasificados, al primero con 1.000€ (500€ en
metálico y 500€ en compras GMcash) más una cena para
2 personas en El Celler de Can Roca, Girona. Al segundo
clasificado se le entregará 600€ (300€ en metálico y 300€
en compras GMcash) y al tercero 400€ (200€ en metálico y
200€ en compras GMcash). Además el profesor responsable
del alumno, si es de la misma Escuela, obtendrá el premio de
la cena para dos personas en El Celler de Can Roca.

Monovac Comfort & Durovac
Da un salto, baby!
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
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Churchill amplía su gama
La firma británica Churchill presenta
las colecciones Stonecast Patina y
Studio Prints Raku. La primera es
una interpretación moderna del brillo
envejecido que se forma con el tiempo
en materiales orgánicos como metales,
piedras, cuero y madera. Dispone de
los atributos técnicos para soportar los
ambientes hosteleros más exigentes.
Stonecast Patina está disponible en
cuatro tonalidades (Burnished Green,

Antique Taupe, Iron Black y Vintage
Copper) que ofrecen una base neutral
para presentar productos frescos. La
colección consta de una amplia gama
de platos, boles y fuentes.
Por su lado, la colección Studio
Prints Raku ofrece una textura reactiva lograda mediante una impresión
innovadora. La decoración debajo
del esmalte crea una capa protectora
sobre el diseño. Cada pieza es única

“Easy Place” de Vayoil Textil
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gracias a la decoración reactiva aportando belleza de forma espontánea.

Línea de bandejas Araven
Vayoil Textil completa su gama de
cortinas de baño con Easy Place. Esta
destaca por su facilidad de colocación,
calidad y llevar incorporado un tratamiento anti moho lo que aumenta su
durabilidad y repele al agua.
Las cortinas Easy Place pueden
personalizarse tanto en color como
en bordados para incorporar la imagen del establecimiento.

Conde de San Cristóbal Flamingo Rose
La bodega de Ribera
del Duero Conde de San
Cristóbal, del Grupo Varma,
presenta su primer vino
rosado, Flamingo Rosé. El
enólogo Jorge Peique y la
asesora Valerie Lavigne,
especialista en vinos Côtes
de Provence, han elaborado
un vino con las cualidades

de los rosados de la Provenza, como
muestra su elegancia.
Flamingo Rose es un rosado
equilibrado, armonioso y de producción limitada elaborado con
uvas Tinta Fina procedentes de
los propios viñedos de la bodega.
Rosé es un vino de lágrima rosa
pálido, limpio en nariz, expresivo y
floral.

Catálogo de Eurofred

Eurofred ha lanzado al mercado
el catálogo de equipamiento profesional Horeca 2017, que tiene
a Martín Berasategui como embajador. Con él, Eurofred revalida
su posición como partner global
de Hostelería para el profesional,
ofreciendo soluciones integrales
para cubrir las necesidades con
máquinas de tecnología punta y
eficiencia.
Eurofred incrementa también el
número de modelos que emplean
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gases refrigerantes ecológicos R290,
R600 y R744 y la gama de armarios profesionales actualizada con
la normativa ERP. Otras novedades
publicadas son la nueva familia de
maquinaria de producción de helado
Technogel, los hornos de brasa con
aislamiento total para ahorrar consumo
y evitar emisión de calor exterior. Así
como líneas de vitrinas refrigeradas y
mostradores.
El catálogo ofrece los últimos
productos y tecnologías de la marcas
Giorik, Isa, Criocabin, Derigo, Technoblock, Coolhead, IARP, Tecfrigo,
Elettrobar, Oem, Misa, Technogel y
Carpigiani Horeca.

Araven ha lanzado al mercado
una nueva línea de bandejas para
restaurantes de servicio rápido,
autoservicio y restauración de colectividades. Estas bandejas de "fast
food" están fabricadas en polipropileno y en diversos tamaños, desde
350 x 270 mm hasta 530 x 370
mm. También ha incrementado a
siete el número de colores disponibles, además se pueden personalizar otros colores al igual que incorporar logotipos, mediante serigrafía
o in-moulding. La gama de bandejas
está formada por 15 modelos con
diversos tamaños.
Araven completa su oferta para
servicio con bandejas con tapa de
protección y cubreplatos, accesorios de servicio como pinzas, cazos
y cucharones; bandejas y bowls
blancos y jarras y vasos de policarbonato.

http:/
https
https
https
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Host Dry,
limpieza inteligente
Muestrario Empresarial

Host Dry es una empresa especializada en la venta
de equipos y productos de limpieza profesional,
totalmente en seco de moquetas y alfombras.

Características:
*Limpieza profunda completamente en seco.
*100% Ecológico.
*No precisa cierre de la instalación
o bloqueo temporal.
*Reduce los alérgenos.
*Mejora la calidad del medio ambiente interior.
*No genera humedad, ni olores en el ambiente.
*Las manchas desaparecen para siempre.
*Reducción de costes de mantenimiento.
*Atrapa: bacterias, hongos, esporas, polen,
polvo, ácaros, microrganismos.

http://hostdryspainlimpiezadealfombras.es/
https://www.facebook.com/HostDrySpain?ref=hl
https://twitter.com/HostDrySpain
https://plus.google.com/+HostdryspainlimpiezadealfombrasEs/posts

Host Dry Spain
Calle Velázquez 27; 1ª Ext. Izda.
Madrid 28001
Teléfono pedidos.:+34 686 021 784
info@hostdryspain.com
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Ecoxop de Proquimia
Proquimia presenta las cápsulas Ecoxop para el lavado de ropa
garantizada por la Etiqueta Ecológica Europea (Ecolabel). Ecoxop
se caracteriza por su rendimiento
y calidad de lavado al ser 100%
respetuoso con el Medio Ambiente,
gracias a él se puede controlar costes y aplicaciones, minimizar riesgos
laborales y un ahorro del 85% en
espacio de almacenaje y transporte.

Ibéricos Simón Martin
100% naturales

Proquimia consigue con Ecocop
Ropa junto a Ecoxop Suelos y Ecoxop Multiusos las cápsulas hidrosolubles más ecológicas del mercado
y dar un paso en su apuesta por la
innovación y sostenibilidad.

Green Cola llega a España
Green Cola, el refresco de
cola elaborado con stevia,
cafeína natural extraída del
grano de café verde y aromas
naturales, ha anunciado su
llegada al mercado español.
La marca, registrada en más
de 160 países y presente
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en más de 10 naciones llega a España
como alternativa para los que deseen
disfrutar de un refresco natural.
Green Cola está ultimando acuerdos con las principales cadenas de
distribución a nivel nacional y regional, con lo que tendrá una amplia
representación.

Caldos de Paella Gallina Blanca
Gallina Blanca,
empresa perteneciente al grupo
GBfoods, presenta
Caldos para Paella
Fácil. Facilitando en
un solo producto el

Pain Saint Honoré de
Europastry

Europastry lanza, en honor a su fundador y a su 30 aniversario, la línea de Pain
Saint Honoré. Esta consta de 13 referencias diferentes, entre barras artesanales,
baguettes y panes redondos. Tres de ellos
están elaborados íntegramente con ingredientes y harinas BÍO, convirtiéndole en un
pan rico en fibra con alto valor nutricional.
La línea Saint Honoré destaca por sus
largos tiempos de fermentación, al estilo
tradicional, por el
trabajo artesanal
de cada una de
sus piezas y por la
incorporación de
nuevos ingredientes
como quinoa, trigo
sarraceno, semillas
de calabaza,
sésamo y girasol.
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caldo y el sofrito, en el que sólo falta añadir
arroz.
Estos caldos tienen dos variedades,
el Caldo para Paella Fácil de marisco
y el Caldo para Paella de carne, que
contiene caldo 100% natural de carne
de pollo de corral

Tés helados Montecillo
“¡Solo 19 calorías de sabor y alegría!” es
el lema de la nueva gama de tés helados
Montecelio, disponible en Hostelería y en la
tienda online www.cafentoshop.com. Los
iced teas Montecelio están por debajo de
20 calorías, gracias a eliminar azúcares sin
perder sabor y variedades.
La nueva carta iced tea Montecelio
presenta nueve sabores, con nuevas
propuestas como té verde combinado con
sabores tan
refrescantes
como mojito,
piña colada o
jengibre. Los
nuevos iced
teas Montecelio incluyen
también una
selección de
rooibos.

Simón Martín Guijuelo S.L.,
empresa dedicada a la elaboración
artesana de productos ibéricos, ha
presentado su gama de embutidos
y jamones ibéricos de bellota 100%
naturales, totalmente libres de alérgenos (como la lactosa y el gluten).
El lanzamiento de esta nueva
gama de jamones y embutidos
ibéricos exenta de alérgenos
obedece a su preocupación por el
cuidado de la salud y el esfuerzo
por llegar a toda la población, sea o
no tolerante a la lactosa y el gluten. Por ello, los jamones ibéricos
Simón Martín están elaborados
únicamente con un combinado de
sales marinas, sin añadirles nitritos ni nitratos, ni ningún aditivo ni
excipiente. Y los embutidos están
elaborados únicamente con condimentos naturales.

Font Vella Premium
Font Vella, perteneciente a Danone,
ha sacado al mercado la nueva botella
Premium de agua
mineral natural con
un diseño vanguardista y elegante. La
botella destaca por
sus líneas rectas y
bordes redondeados,
así como por su color
azul turquesa.
La nueva botella
Premium de Font
Vella cuenta con una
causa solidaria vinculada a Quiero
Trabajo, fundación dedicada al
apoyo a mujeres en riesgo de exclusión social con el fin de reintegrarlas
en el mercado laboral.

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
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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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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
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Electrolux
Professional

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

Descubre la Excelencia Electrolux
www.electrolux.com/professional
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NO ESPERES MÁS
Y RESERVA TU ESPACIO
Pide información de las ofertas de lanzamiento:
manuel.garcia@easyfairs.com
+34 91 559 10 37
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