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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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Presentaciones

Amplio calendario de presentaciones
Hostelería & Restauración, HR, comienza este último trimestre del año con un amplio programa de
actividades para profesionales y empresarios de Hostelería. Los primeros networkings organizados han
sido para Electrolux Professional y Host Dry Spain.

hr

La primera presentación en la que
Hostelería & Restauración, HR,
(Biomicral), ha tomado parte activa ha
sido el 26 de septiembre en el Center
of Excellence de Electrolux Professional
en Madrid. A esta jornada han asistido
Directores de Restauración y Directores
de Hotel de algunos de los principales
restaurantes y hoteles madrileños.
El equipo de Electrolux Professional
configurado, en esta ocasión, por la Marketing Laundry de Electrolux, Verónica
Molina Navarro; Patricia Montero, también de Marketing, y el chef Arturo Garre
han presentado de manera práctica y
dinámica la gestión de la tecnología en la
cocina con la Línea Fría y en lavandería
con Lagoon Advanced Care. Entre las
novedades presentadas destaca Spee
Delight (concebido para la elaboración
de snacks).
A medida que se realizaba la demostración Arturo Garre preparaba elaboraciones para mostrar cómo se reducen las
mermas de los alimentos y aumenta la
calidad de los productos con el proceso
de cocción y abatimiento CoockChil.
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Limpieza en seco, Host Dry
Spain
La siguiente presentación organizada
por Hostelería & Restauración, HR,
ha sido la celebrada conjuntamente
con la firma Limpieza Inteligente S.L y la
Asociación Española de Gobernantas
de Hotel y Otras Entidades, ASEGO.
De esta forma, algo más de treinta
gobernantas de los principales hoteles y
residencias de la Comunidad de Madrid,
además de algunos directores de hotel
se han reunido el 3 de octubre en el
Hotel Claridge de Madrid para conocer
el método de limpieza en seco Host.
La presentación comenzó con la
bienvenida a las asistentes por parte
de la Presidenta
Nacional de ASEGO,
Lorena Moreno, y
de Stefanka Pasakleva, Directora
Comercial de Limpieza Inteligente S.L,
(representante en
España de Host® y
Aridex®).

A continuación, Stefanka Pasakleva
y su responsable de Demostraciones
y Funcionamiento, Borislav Paskalev,
mostraron mediante una demostración
práctica en las alfombras, suelos y
diferentes tapicerías de los salones
del Hotel Claridge la capacidad de limpieza de las máquinas y productos de
la firma americana. A las gobernantas
les sorprendió el resultado inmediato y
calidad de la limpieza de las soluciones
Host, fundamentalmente al evitar tener
que cerrarse habitaciones y salones
porque suelos, moquetas y alfombras
secan inmediatamente.
El acto se cerró con un cóctel en el
que gobernantas y directores de hotel
intercambiaron opiniones con el equipo
de Limpieza Inteligente S.L. (Host
Dry Spain) sobre las necesidades y
avances de limpieza, especialmente en
seco, en establecimientos hoteleros.
El programa de actividades de HR
durante los dos próximos meses es
amplio y variado, al organizar en diferentes puntos de la geografía nacional
diversos networkings. Los próximos
eventos que organizaremos serán el
18 de octubre con Miele Professional
y la Asociación Española de Directores de Hotel; el 16 de noviembre en
Marbella con Gancedo y la AEDH; los
días 28 y 29 de noviembre en la feria
GUEST y otras dos presentaciones
con Electrolux Professional.

S
d
m

S
p

p
p
t
i

S
t
t

"
i
p
o

v

D
h
p

Presentaciones

hr

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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De Labra Reportaje
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De Labra combina historia y gastronomía
Existen restaurantes en los que se respira historia y se puede disfrutar de una experiencia gastronómica
fascinante. De Labra reúne estas condiciones, al ofrecer una atractiva propuesta gastronómica autóctona.
La filosofía de su artífice, el chef y
empresario Miguel Álvarez, es hacer llegar al mayor número posible de comensales la gastronomía tradicional asturiana
con una vuelta original e inspiradora,
fruto de su imaginación y de lo aprendido en sus viajes alrededor del mundo.
De Labra está ubicado en un lugar
idílico, en las cercanías de Oviedo, enclavado en el interior de una muralla del siglo
XVIII y rodeada de árboles centenarios.
Al entrar en el establecimiento se
encuentra un hall donde está ubicado
el bar que sirve cócteles sugerentes. A
su lado derecho observamos un salón
con vistas a los montes, con capacidad para 80 personas. Al otro lado,
una sala más íntima que cuenta con
cuatro reservados. Un poco más allá
se observa el área de teppanyaki (para

10

10 personas) en la que los comensales presencian directamente la elaboración de especialidades japonesas.
Sus instalaciones se completan con un
salón para bodas, cuya capacidad es
de 220 personas, y una cocina dotada
de los últimos avances tecnológicos.
Que consta de una sala de frío, otra
para entrantes, una cocina japonesa y
otra cocina de banquetes.
La decoración de De Labra es
sobria y clásica con toques rústicos
que le confieren, por ejemplo, sus
elementos decorativos como las vigas
de hace más de 40 años.
De Labra cocina tradicional
evolucionada
La cocina De Labra es de sabores
tradicionales con técnicas vanguar-

De Labra

distas y, en muchos de sus platos,
marcado acento japonés (incluso
cuentan con una carta de sugerencias
niponas) al llevar 13 años trabajando el
teppanyaki.
La curiosidad de Miguel Álvarez es
contagiosa al desear que la clientela
descubra nuevos sabores y disfrute
con los cinco sentidos de la experiencia gastronómica. Por eso hay platos
que se terminan en la mesa, para que
la estancia resulte dinámica y apasionante. Este dinamismo se refleja tanto
en la cocina como en la carta del restaurante, al cambiarse mensualmente
hace que resulten más atractivas sus
propuestas gastronómicas en forma
de menús.
El Sushi Hot Roll de trucha, fresa y
queso fresco; los Canutillos de cecina
rellenos de foie, manzana y chutney
de piña; el Bacalao confitado con
arroz meloso al nero di sepia y aire de
ajo y limón o la Paletilla de lechazo al
estilo tradicional (tras prepararse 12
horas en el horno se puede comer
sólo con tenedor). Éstos son algunos

platos de los “clásicos” favoritos de
los comensales.
Pero también hay sugerencias nuevas que cada vez ganan más adeptos:
como la Ensalada de anguila ahumada,
caviar de anchoa y esferas de Vidiago;
las Gyozas de pato, foie y mango;
el Cochinillo confitado con lecho de
berza y cremoso de patata trufada y en
postres la Corona de naranja, mousse
de pipas y sorbete de manzana verde.
Sin olvidar el Steaktartar de wagyu
-puro- con perlas de mostaza nitrogenada, que se prepara en la mesa.
De Labra no sólo potencia la
plancha japonesa de teppanyaki si no
también la recuperación de elaboraciones y elementos tradicionales, como el
carrito de jamón.
Para degustar tanta variedad gastronómica, presenta diferentes menús
con una buena relación calidad-precio.
Así por ejemplo El Menú Ejecutivo
(17,95€ con bebida seleccionada),
ofrece un entrante, un principal y un
postre; el Menú de Temporada (25€
y con opción a maridaje por 33€) se
compone de varios aperitivos, dos
entrantes, un principal y un postre; y el
Menú Degustación (42€ y con opción
a maridaje por 55€) incluye aperitivos,
tres entrantes, el pescado del día, una
carne y una degustación de postres.
Por supuesto, también se puede
optar por el Menú Teppanyaki, que
permite tomar seis especialidades
japonesas, un postre y té japonés o
café por 40€. Y por si fuera poco, la
experiencia gastronómica puede prolongarse en la coctelería, al poseer una
completa selección de destilados.
Por ejemplo en el Menú de Temporada que incluye pan artesano con
mantequilla especiada de bienvenida,
un tríptico de aperitivos, dos entrantes, un pescado o una carne y el
postre se puede disfrutar deTacos de
Gochuasturcelta al carbón con salsa
de mojito; el Risotto de rabo de toro
con queso Casín y humo de tomillo;
Texturas de guisante, crema, lágrima
y brote con aire de Cinco Jotas o el
Carré de cochinillo y nuestra versión
de LTC.
Además, en la opción de maridaje
por solo 8 euros más se pueden elegir
excelentes vinos, sidras y cervezas de
diferentes procedencias.
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Mini reserva Wagyu
Otro de los atractivos de De Labra
es la presencia de bueyes wagyu en
sus jardines; que incluso los clientes
pueden visitarlos.
Esta posibilidad es fruto del acuerdo
que tiene Miguel Álvarez con Tajima
Premium, quienes tras seis años de
intensas investigaciones, han dado
con la raza de wagyu tajima (variedad
de la ternera negra y de las pocas que
certifican en Kobe con una infiltración
de 9-11/12. Resulta una réplica exacta
de la carne de Kobe, de raza 100%
Full Blood.
De Labra
C/ La Quinta, 11
Tlfno. 984 986 978
www.delabra.es
Abuli, Oviedo
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Sugerencias de De Labra

Puré de castaña:
Colocar en un cazo las castañas
peladas, cubrir con parte de la leche
y agregar la rama de vainilla. Cocer 15
minutos. Triturar las castañas junto al
resto de la leche de la cocción hasta
obtener crema.
Peras al vino:
Elaborar un caramelo y añadir el
vino, flambear y retirar del fuego. Introducir en una bolsa de vacío la pera
pelada y en gajos; cubrir con el vino
anterior. Envasar y cocer en agua 10
minutos.

Lomo de venado, crema de
castaña y peras al vino de la
Tierra de Cangas

hr
Ingredientes:
1 kg lomo de venado.
1 kg azúcar.
300 g castañas.
4 peras.
1 rama canela.

Elaboración:
Limpiar el lomo de venado, realizar
en porciones de 180 g. Reservar.

Montaje:
Marcar el lomo de venado en
plancha, dejar su interior poco hecho.
Calentar la crema de castaña y elaborar una quenelle.
Calentar al baño maría las peras
al vino, extraer de la bolsa y poner
unos gajos. Decorar al gusto o según
fotografía.

bien. Tras realizar una bola tapar
con un paño y dejar reposar en
nevera 1 hora.

de huevo. Freír las “casadielles” a
180º C 4 minutos. Espolvorear con
azúcar glass y canela.

Casadielles:
Estirar la masa, cortar en cuadrados, colocar el núcleo en el centro y
cerrar untando los bordes con yema

Montaje:
Servir las casadielles en platos y
acompañar con helado de nata
y nuez.

½ vainilla en rama.
1 l vino de Cangas de Narcea (tinto).
1 l agua.
250 ml leche.

“Casadielles” líquidas de nuez
-Núcleo de nuez::
Ingredientes:
5 yemas de huevo.
100 g nuez.
100 g azúcar.
250 ml nata.
250 ml leche.
30 ml anís.

Elaboración:
Triturar la leche con las nueces,
colar. Mezclar en la thermomixcon el
resto de ingredientes, batir (a velocidad 4) a 90º C 14 minutos. A continuación servir en moldes de media
esfera y congelar.
Masa brisa dulce:
Ingredientes:
2 huevos.
200 g harina.
200 g mantequilla.
200 g azúcar.

Elaboración
Mezclar la harina con la mantequilla en punto de pomada. Agregar
los huevos y el azúcar, mezclar
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ENTREVISTA

Actualidad / Seafood from Norway

Reportaje

Hildegunn Fure, directora de Seafood from Norway España

“Cambiamos nuestra imagen corporativa
para seguir siendo líderes en un mercado
cada día más global”

encontrar en más de 100 países diferentes, de la
misma forma que aquí lo compran ciudadanos de un
sinfín de nacionalidades. Hemos ampliado nuestra
perspectiva para poder englobar a todos.
Hildegunn Fure

Directora de Seafood from
Norway España

hr

El Consejo de Productos del Mar de Noruega
ahora es Seafood from Norway. Una nueva
imagen que responde a la necesidad de
posicionar los pescados y mariscos noruegos
en un mundo globalizado.
¿Qué es lo que ha cambiado?

Hildegunn Fure: 2017 ha sido para nosotros un año de
innovaciones importantes. A lo largo de este ejercicio,
hemos implantado en todo el mundo nuestra nueva
imagen corporativa. Se trata de una revolución para
nosotros, ya que se aplica en todos los elementos que
ven los ciudadanos. Desde nuestras páginas webs o
los perﬁles sociales o las ﬁrmas de nuestros correos
electrónicos. Se trata de una renovación integral y
profunda de toda nuestra identidad empresarial.

¿Qué ha llevado al Consejo de Productos del Mar
de Noruega a realizar este cambio?
Hildegunn Fure: A lo largo de sus tres décadas de
historia, el Consejo ha desarrollado una intensa
actividad para ser la imagen de los hombres y mujeres
que trabajan produciendo los mejores pescados y
mariscos del mundo, en los diferentes mercados en los
que éstos se encuentran. Nuestro salmón se puede

CONSEJOS DE PRODUCTOS DEL MAR DE NORUEGA

Torre Europa
Paseo de la castellana, 95, Planta 13, Módulo A
28046 MADRID
Telf.: +34 91 344 17 88
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¿Qué hay detrás de Seafood from Norway?
Hildegunn Fure: Pone un énfasis muy especial en
aquello que hace diferentes y únicos a nuestros
productos: vienen de Noruega. Ese es uno de los pilares
de nuestra nueva comunicación: compartir con los
consumidores de todo el mundo cómo es el origen de
los productos que tiene a su alcance en el punto de
venta.

¿Qué esperan conseguir con esta nueva imagen?
Hildegunn Fure: Como se puede ver en nuestros
nuevos spots, aunque a algunos les pueda parecer
increíble, allí vive gente… porque es uno los mejores
lugares del globo para pescar y criar pescados y
mariscos.

Imagen spots

Estamos muy orgullosos de ser referente en
producción y calidad. Ser de Noruega es más que un
origen. La lucha por la excelencia gastronómica, la
seguridad y la sostenibilidad están en nuestro adn.
Nuestra nueva imagen nace para hacer más accesible
esta ﬁlosofía a los consumidores de todo el mundo.

Síguenos en:

mardenoruega.es
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Reportaje

Proyecto SALDICOD

hr

UN PASO MÁS HACIA LA TOTAL TRANSPARENCIA EN
LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE BACALAO

BACALAO DESALADO
España es el tercer país con mayor consumo
de bacalao (en volumen) de la UE, por detrás
de Reino Unido y Francia, a diferencia de
estos en los que predominan el consumo de
bacalao no sometido a maduración en sal,
nuestro país destaca por la fuerte tradición
de las variedades provenientes de la salazón.
No obstante, la mejora de la logística y
apertura de mercados, que ha permitido la
introducción de bacalao entero fresco, y los
nuevos hábitos que favorecen a los productos con una mayor facilidad de preparación o
listos para cocinar o consumir, han cambiado
sustancialmente los procesos y la oferta
industrial.
Así, por un lado, la industria del bacalao
tradicional ha intentado acercar este producto al consumidor moderno, ofreciendo
bacalao desalado, bien sea fresco/refrigerado o congelado. Mientras que, por otro, ha
aumentado otra versión de productos de
bacalao en España bajo el nombre comercial
de bacalao "al punto de sal / en su punto de
sal"; Un producto congelado/descongelado
al que se le ha añadido una discreta cantidad
de sal (sin madurar en salazón), mediante un
proceso de producción más simple y con un
menor coste.
Aunque en aspecto visual y formatos de
venta ambos productos puedan resultar muy
similares, la maduración provoca unos
cambios a nivel sensorial muy notables. La
textura firme, el aroma y sabor característico
del bacalao tradicional son reconocibles en el
bacalao desalado, mientras que el bacalao al
punto de sal presenta un perfil mucho más
suave.
FALTA INFORMACIÓN PARA
EL CONSUMIDOR
El ya finalizado proyecto SALDICOD (financiado por el Fondo de la Industria Noruega
para la Investigación de los Productos
Pesqueros y Acuícolas -FHF-), a través de un
panel de catadores (consumidores no expertos), ha evidenciado que únicamente tras el
cocinado y el consumo del producto se es
capaz de apreciar las diferencias entre ambas
variedades. Esto da mayor relevancia a la
necesidad de aportar, a través del etiquetado
y exposición para venta minorista, la información necesaria al consumidor. La denominación comercial "bacalao al punto de sal" o

BACALAO “AL PUNTO DE SAL”

"bacalao en su punto de sal", no es suficientemente aclaradora, tal y como ha quedado
patente en estas recientes investigaciones, ya
que el consumidor medio desconoce lo que
hay detrás de estas nomenclaturas. El marco
legal en vigor sobre información al consumidor otorga a la denominación del alimento, el
papel principal en la identificación de un
producto alimentario, que nunca debe
inducir a error en cuanto a las características
del alimento. Para los casos en los que no
exista una denominación jurídica (definida
legalmente), se utilizará la denominación
habitual, o en su defecto se facilitará una
denominación descriptiva del alimento.
En ausencia de una regulación técnica
específica para los productos de bacalao en
España (un tema que la Asociación Nacional
de Fabricantes de bacalao y salazones
(ANFABASA) tiene sobre la mesa con la
administración), la denominación jurídica
afectaría únicamente a la especie empleada
(Gadus morhua).
La realidad es que la utilización de la
denominación habitual "bacalao al punto de
sal", debiera ir asociada con un reconocimiento inequívoco del producto en cuestión
y, tal como se ha mencionado antes, no
parece ser la situación actual.
Así, un consumidor de bacalao tradicional
puede estar adquiriendo bacalao "al punto
de sal", cuando preferiría un producto madurado como es el caso del bacalao desalado.
De manera inversa, consumidores a los que
no gusta el sabor intenso del pescado madurado, evitan la compra de bacalao, aún
cuando existen productos que cumplirían
con sus gustos. Esto supone una cierta
desprotección del consumidor por lo que
debiera emplearse, bien en el producto
madurado en sal o en el no madurado, algún
tipo de denominación descriptiva que
aportase la información necesaria.

distribución y consumidores para garantizar
el correcto etiquetado y prevenir potenciales
prácticas desleales por parte de los
operadores.
Los análisis realizados para el proyecto han
puesto de manifiesto que de manera muy
mayoritaria las características de las muestras se correspondan con el etiquetado. Sin
embargo, sí, es frecuente encontrar omisión
de la información necesaria, o bien ésta no
aparece en la denominación comercial, lo
que refuerza la necesidad de una normativa
para la venta de los productos del bacalao
EL BACALAO EN EL PUNTO DE VENTA
Dejando de lado el contexto legal, los
distribuidores deben ser partícipes de esta
problemática y tomar las medidas adecuadas
que faciliten información al consumidor.
Teniendo en cuenta que, dado que las condiciones de conservación y formatos de ambos
productos suelen ser los mismos, es frecuente que la disposición de estos en los expositores refrigerados o congeladores se realice
de manera conjunta y con falta de detalle,
llegando incluso a errores en el marcaje del
producto. Sería igualmente interesante el
desarrollo de algún tipo de estrategia de
comunicación que, partiendo desde el sector
industrial del bacalao y a través de la distribución, mejorase el conocimiento de las características y diferencias de los distintos
productos del bacalao presentes en el
mercado. Esto, con seguridad, podría abrir
camino a estrategias comerciales diferenciadas, superando la competencia actual, y
redundar en incrementos de la demanda y/o
valor de los productos en el mercado.
Un primer paso hacia estos objetivos ha sido
el proyecto SALDICOMM, donde en una
colaboración entre ANFABASA y el Consejo de
Productos del Mar de Noruega, se han elaborado materiales de carácter divulgativo para el
consumidor, sector HORECA e industria.

CONTROL Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE
El proyecto SALDICOD ha conseguido
transmitir
esta
problemática
a
las
autoridades. En paralelo, en los laboratorios
de ANFACO-CECOPESCA se han puesto a
punto diversas técnicas analíticas que
permiten identificar inequívocamente la
variedad de bacalao. Estos métodos están a
disposición de las autoridades, industria,

www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900985
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Decoración Reportaje

Decoración de mesas
Posiblemente cada época tiende a un tipo de moda en decoración de mesas, pero esto es bueno,
porque así siempre se utiliza la imaginación y el ingenio para la innovación y la atracción de las mesas.
José Ángel Sierra – Jefe de Estudios FCT y Relaciones Externas de la Escuela Superior de Hostelería Turismo de Madrid
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16

En la decoración juegan un papel
importante el lugar donde se realice el
evento, características y tipicidad de
restaurante y hotel; formas y dimensiones de las mesas, tipos de actos y a
quienes van dirigidos, las estaciones
del año y los colores. Así como la
mantelería, la ornamentación del salón
o del establecimiento.
Partiendo de estos puntos preliminares, se ha de tener en cuenta el
producto con el que se va a decorar la
mesa y el posible atrezo de elementos
o piezas que se pueden añadir a su
decoración.
Una vez estudiados los puntos anteriores, pasaremos a indicar las distintas
formas de decoración según sea la
mesa y los espacios libres de que se
dispone.
Formas de Decoración:
Individual: para mesas de una a cuatro personas en las que sólo llevan una
decoración sencilla o minimalista.
Lineal: se utiliza en mesas rectangulares, cuando son de presidencia por
regla general, pero también en mesas
imperiales, en las que hay más espacio en el centro. Teniendo en cuenta el
lugar de los anfitriones.
A partir de ahí, pueden ser líneas
concadenadas o en islas, manteniendo una alineación, ya sea enlazada
por medio de algún elemento o bien
separadas. Estas líneas pueden ser
rectas, en zig-zag u onduladas por
ejemplo, pudiéndose resaltar un poco
más o no la decoración que corresponde al lugar de los anfitriones.
Espacial: cuando la decoración
ocupa un espacio mayor en la mesa y,
con bastante relieve sobre su mantel,
haciendo diferentes formas y volúmenes en su conjunto.
Plana: es la decoración menos
usada, pero generalmente muy atractiva. Suele prepararse con cereales
(coloreados con tinte vegetal o no),

ar la contaminación en las tablas de cortar

Decoración
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ancha, bajos y si son de vela larga,
han de ser altos).
El mantel más apropiado es el de
color blanco, pudiéndose preparar
caminos con cintas, para estilizar más
la mesa.
El protocolo determina como decoración los elementos florales, frutales
y de verduras. Los primeros se utilizan
para decorar mesas de comidas
solemnes y de gran protocolo. Los
elementos frutales son los adecuados
para comidas alegres y distendidas
aunque también con orden. Por último,
los elementos decorativos con verduras están concebidos para comidas
gastronómicas y rurales.

pétalos de flores, especias o frutos
secos o frescos pequeños, haciendo
dibujos de encargo, escudos y siglas.
Son recomendables como productos o materia prima para estos
adornos, elementos del reino vegetal,
como flores, frutas o verduras y hortalizas, aunque a veces se puede utilizar
objetos vinculados al reino animal, con
huevos, peceras e incluso caza (perdices disecadas por ejemplo) en mesas
de cacería.
También se pueden emplear para la
decoración, de forma complementaria, artículos del reino mineral, acompañando al resto de los elementos
pero siempre con tamaño mediano a
grande, por seguridad alimentaria.
Igualmente, se pueden utilizar como
elementos complementarios decorativos por necesidad o por motivos
temáticos de la mesa estuches de
madera o metacrilato, estatuas pequeñas, libros, utensilios de diferentes
profesiones, probetas y pipetas, tejidos, candelabros (estos si son de vela

Tipos de decoración para
presentaciones
Tras analizar las decoraciones para
mesas de restaurantes comentamos a
continuación posibilidades y elementos
decorativos para mesas de reuniones
y presentaciones.
En las presentaciones de grandes
dimensiones se pueden utilizar plantas
o macetas aéreas, plantas tipo árboles
o verde emparrado.
En mesas de presentación de
reuniones o presentación de producto,
el decorado puede ir en la caída del
mantel o a pie de mesa, haciendo un
abanico o fuente.
En mesas redondas de trabajo
donde se reúnen más de 20 personas,
y los tableros o mesas no están unidas
a las de enfrente, se pueden vestir con
mantel o faldilla hasta el suelo por el
interior y colocar a su lado plantas o
verde que no sobrepasen la altura de
las mesas.

En determinadas mesas, como las
de apoyo a un cóctel, los centros no
deben exceder 1/3 de su superficie.
Detalles a tener en cuenta
La altura de los centros o elementos
decorativos no han de sobrepasar de
25 cm para no entorpecer la visión
entre los comensales o integrantes de
la mesa.
Se ha de tener calculado siempre
el tiempo de duración de encendido
de las velas para evitar que se pueda
quemar algún elemento.
Los colores son fundamentales a
la hora de hacer sentirse bien a los
comensales. El blanco da a la mesa
paz y pulcritud, el rojo calidez, el verde
aporta tranquilidad y atmósfera a la
mesa y el amarillo alegría y luz.
Las servilletas no han de estar excesivamente dobladas, al dar señal de
que se han manoseado.
La Armonía surge cuando en el
equilibrio de la Decoración está el
don de lo bien hecho.
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Cócteles Actualidad

Cócteles con aire mediterráneo II
Javier de las Muelas completa la selección de Clasic Martinis, Signature & Excentric Cocktails y Sin
Alcohol del cocktail Bar Hall10 del Monument Hotel de Barcelona con nuevos cócteles que destacan
por el exotismo de los ingredientes y singular presentación.
Cocktail HallO
Ingredientes:
4 gotas Droplets Mediterranean
Rosemary.
1 tablespoon sirope cerezas Luxardo.
5 cl Palomino.
5 cl Martini Reserva Speciale Rubino.
1.5 cl Grey Goose.
Decoración:
2 chiles frescos.
1 rama pequeña de menta.
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Elaboración:
Mezclar los ingredientes, salvo los
elementos decorativos, y remover en
vaso mezclador. Servir el cocktail en copa.
Decorar con chile y la rama de menta.

Birgit Bonnier
Ingredientes:
4 cl zumo de manzana.
4 cl vodka Grey Goose.
3 cl licor de melocotón de viña.
2 cl clara de huevo.
1 cl sirope de manzana.
1 cl sirope de vainilla.
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Javier de las Muelas

Decoración:
Lavanda.
Flor comestible.
Elaboración:
Mezclar los ingredientes, salvo los
elementos decorativos, batir. Servir en
copa cocktail. Decorar con lavanda y flor
comestible.

Sparkling Julep
Ingredientes:
10 hojas de menta.
15 cl tónica Premium Mixer
Schweppes.
4 cl lima Rose's.
1 cl sirope de agave.
1 cl zumo de limón.
8 drops Droplets Green Cardamom.
4 drops DropletsMediterranean.
3 dash angostura.
Rosemary.
Hielo.

Top hielo pilè.
Decoración:
Semillas de cardamomo.
Elaboración:
Aplastar las hojas de menta, agregar el
resto de ingredientes, excepto la menta
fresca, servir hielo y el top de hielo pilé.
Decorar con semillas de cardamomo.
Servir, colándolo, en un tazón de cóctel.
Añadir hielo triturado.
Decorar con frutos rojos y flores
comestibles.
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Grupo Miquel Empresas

El Grupo Miquel marca el objetivo de ser
líder en Horeca
Uno de los principales objetivos del Grupo Miquel es convertirse en líder nacional absoluto en
Hostelería, a través de sus dos áreas estratégicas GMcash y Foodservice..
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Con más de 90 años de historia,
Grupo Miquel afronta el futuro con el
objetivo de ser referente en el mercado
de la distribución alimentaria y convertirse en el líder en Horeca. Con un
equipo de 2.300 personas y volumen
de negocio anual de más de 1.000
millones de euros, prevé que Hostelería represente el 80% de su facturación
en el año 2020. Este plan de negocio
convierte a sus cash&carry GMcash
y la división de Foosdservice en dos
áreas de negocio estratégicas.
GMcash, partner de la
Hostelería independiente
El área de cash&carry, con la
enseña GMcash, representa actual-
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mente un 40% de la facturación total
del grupo y supone una de sus áreas
estratégicas clave para dar servicio
al segmento de Horeca no organizado. Esta línea de negocio se basa
en tres ámbitos: expansión nacional,
desarrollo de nuevos servicios para
sus clientes y potenciar las secciones
clave para los hosteleros.
A nivel de expansión sigue una
estrategia de crecimiento constante,
estableciéndose en aquellas poblaciones o zonas donde los estudios
y prospecciones de mercado establecen que existe una oportunidad
de desarrollo. Muestra de ello es el
recientemente inaugurado GMcash de
Zamora, el sexto en Castilla y León.

Con la nueva apertura, son 67 los
GMcash que el Grupo Miquel tiene
en 12 comunidades autónomas: 24
en Cataluña, 9 en Andalucía, 9 en la
Comunidad Valenciana, 6 en Castilla y
León, 4 en Baleares, 4 en Canarias, 3
en Madrid, 2 en La Rioja, 2 en Murcia,
2 en País Vasco, 1 en Castilla la Mancha y 1 en Navarra.
Para dar servicio al segmento
de Horeca no organizado GMcash
está desarrollando y mejorando sus
servicios a través de la potenciación del:
Servicio Delivery: el Grupo Miquel
al ser conscientes que hay una parte
importante de los restauradores que
necesitan que les sirvan en su negocio

Grupo Miquel

ha formado un equipo de profesionales
capaces de asesorar y dar un servicio
completo a los clientes.
Evolución de las secciones clave
para Hostelería: como el Mercado
de Frescos, congelados, bodega
y coctelería, renovando la oferta e
incorporando productos regionales y
de proximidad personalizados según
la demanda para cada GMcash o
zona.
Las secciones se trabajan desde
dos aspectos: las nuevas necesidades que requieren la evolución de las
tendencias de mercado y la incorporación de productos de proximidad,
claves para el hostelero a nivel local.
Esto último, posible gracias al proceso
de regionalización que realizó Grupo
Miquel hace 4 años y que ha permitido incorporar productos regionalizados según la demanda específica de
cada zona o centro.
FoodService, especialización en
el horeca organizado
Grupo Miquel, a través de su
división de FoodService, ofrece a las
empresas de restauración organizada
(cadenas de restauración comercial y
social, hoteles, catering de transporte y
parques de ocio) una solución integral
a la cadena de suministro.
Esta área de negocio proporciona
una propuesta de valor al segmento de
Horeca organizado basado en cinco
ejes estratégicos:

- Amplitud de surtido, a través de
2.400 proveedores con una amplia
gama de productos de Marca
Propia.
- Cobertura nacional: entrega consolidada con múltitemperatura en toda
España.
- Especialización y adaptación a las
necesidades del cliente.
- Cadena de suministro integrada:
eficiencia y trazabilidad en todo el
proceso order-to-cash.
- Gestión de la información: conocimiento del cliente y desarrollo del
negocio conjunto.
Una clave fundamental del desarrollo
del área de Foodservice será la nueva
plataforma logística en Torrejón de
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Ardoz (Madrid), que se pondrá en marcha a finales de este año o principios
del 2018.
La nueva plataforma, que cuenta
con el certificado de edificio sostenible Leed Green Building, tendrá
una superficie de 21.000 m 2 y
representa la creación de más de
100 nuevos puestos de trabajo.
Este centro se sumará a las 5 plataformas de distribución que Grupo
Miquel tiene en España: Vilamalla
(Girona), Fuente de Piedra (Málaga),
Tortosa (Tarragona), Burgos e
Ingenio (Gran Canaria), alcanzando
162.200m 2 de superficies logísticas
para proporcionar a sus clientes el
mejor servicio.
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Organización Actualidad

Organización y planificación en las cocinas
El tiempo es una de las mayores preocupaciones de los chefs al ser crucial para el éxito del servicio.
Planificarlo en una cocina profesional no es fácil. La clave es la organización y organigrama de las tareas
diarias en cocina.
a confeccionar opciones de menús
nutritivos, saludables y rentables; consiguientemente mejorará la eficiencia y
productividad de la cocina.
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Es tan importante la planificación
de la elaboración de los platos como
la organización de las tareas de
limpieza. Por ejemplo Unilever Food
Solutions pensando en la ayuda
a los profesionales ha lanzado la
campaña Masters of Time; protagonizada por los chefs Salvador García
y Domingo Morilla, propietarios de los
restaurantes El Gust y Cal Mingo de
Viladecans. En la que se ofrece cinco
consejos para conseguir gestionar
mejor las situaciones de estrés.
- Planificar previamente los menús
semanales: elegir con antelación
los menús que se servirán facilita la
gestión en cocina, al permitir trabajar
de forma ordenada. Así se pueden
adelantar pasos de algunos platos
que no requieran preparación inmediata, como cortar y trocear algunos
ingredientes con antelación.
- Trabajar con históricos: es aconsejable tener en cuenta los servicios
realizados en años anteriores al
facilitar prevenir mejor la cantidad
de materia prima que se necesitará, reduciendo los desperdicios y
disminuyendo el riesgo de que falten
ingredientes. Además, en función de
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Planificación de la limpieza
La limpieza es fundamental en los
restaurantes para evitarse contaminaciones que podrían ocasionar pérdidas económicas, desprestigio e
incluso el cierre del establecimiento.
La mejor solución es la planificación
de la limpieza en todas las áreas,
especialmente en la cocina caliente,
cuarto frío y cámaras.
Les mostramos una planificación
diaria de la limpieza en una Cocina realizable en su horario de apertura (horario mañana 10:00 – 16:00) y (horario
de tarde: 17:00 – 23:00 horas).
la expectativa de afluencia y basándose en los históricos del restaurante
se pueden programar los horarios de
los trabajadores organizando redistribuciones laborales, días de fiesta
y vacaciones. Esto permite disminuir
gastos en la contratación de personal
suplementario.
- Tener siempre un preparado de
caldo a mano: los caldos preparados,
tanto de pollo como de pescado, son
de gran utilidad al ahorrar pasos en la
cocina.
- Disponer de la maquinaria lista y
precalentada: calentar con antelación
el horno favorece el trabajo en cadena
y permite reducir el tiempo de espera
de los comensales.
- Utilizar ayudas culinarias que
permitan acortar los procesos de
elaboración. Existen productos en el
mercado que permiten ahorrar tiempo
en cocina sin comprometer el resultado final del plato, por ejemplo los
productos deshidratados. Este tipo de
ayudas reducen el tiempo necesario
para preparar fondos, bases, caldos,
salsas y postres.
Si se respetan y realizan estos
pasos se podrá dedicar más tiempo

10:00 – 16,00 horas
-Limpieza exterior de la maquinaria de
la cocina y del cuarto frío: hornos, filtros y
campana lado pila; Cámaras y Congeladores (limpieza interior cuando se solicite).
-Limpieza en profundidad al terminar cada trimestre: de cámaras frigoríficas, cuarto frío, filtros y campana
lado pila, Rejilla de campana.
-Limpieza y mantenimiento de la
parte externa e interna: de fogones,
planchas, parrillas, vitroceramicas
(limpieza diaria con los líquidos específicos) Baño maría
-Limpieza de las mesas de trabajo:
de la cocina, cuarto frío, entrada de
mercancías, antecámara y oficina.
-Limpieza y orden: de la zona de
lavado y estantes.
-Limpieza del material y utensilios: de
cocina y de cuarto frío.
-Colocación ordenada del material:
en los armarios y cajones destinados
para ello.
-Limpieza y mantenimiento regular:
de paredes, cristales y columnas de la
cocina, oficina y el cuarto frío.
-Limpieza regular de los cubos:
de basura de la cocina y cuarto frío

Organización
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17, 15 – 17,45 horas finalización
turno
-Limpieza diaria del suelo: de
cocina y cuarto frío.
- Limpieza exhaustiva de bayetas:
tablas de corte y demás utensilios de
limpieza.

y 1 vez a la semana, como mínimo,
limpieza profunda de los cubos de la
cocina.
10, 45 – 11,15 horas
-Limpieza diaria del suelo: de la
cocina y cuarto frío.
- Limpieza de bayetas y tablas de
corte: las veces que se precisen.
-Limpieza y orden de la zona: de
lavado y estantes.
-Limpieza de todo el material y
utensilios: de cocina y cuarto frío.

-Colocación ordenada del material:
en los armarios y cajones destinados
para ello.
-Limpieza exterior de la maquinaria: Hornos, Filtros y campana lado
cubos de basura Cámaras y Congeladores ( limpieza interior cuando se
solicite).
-Limpieza en profundidad cada
dos meses al menos: de Cámaras
frigoríficas cuarto frío, filtros y Campana lado cubos basura y Rejilla de
campana.

17,00: 23:00 horas turno tardenoche
-Limpieza y mantenimiento de la
parte externa e interna: de fogones,
planchas y parrillas,
- Limpieza vitrocerámicas: (limpieza
diaria con los líquidos específicos) y
Baño maría.
- Limpieza de las mesas de trabajo: de la cocina, de cuarto frío,
entrada de mercancías, antecámara
y oficina.
- Limpieza y mantenimiento regular:
de paredes, cristales y columnas de
la cocina, oficina y el cuarto frío.
- Limpieza regular de los cubos
de basura: de la cocina y cuarto frío
y una vez a la semana, al menos,
limpieza profunda de los cubos de
cuarto frío.

MASSCHEF

Sistema para limpiar planchas en caliente

Hasta 200ºC
No se necesita apagar la plancha
No desprende vapores peligrosos
Elimina la grasa sin esfuerzos
No daña la plancha

Eficaz al 100%

¡Garantizado!
NOVIEMBRE

Visítenos en el 23
stand

www.induquim.com
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III Jornadas de Ciencia y Gastronomía

La Federación de Asociaciones de
Cocineros y Reposteros de España,
FACYRE, ha organizado el 12 y 13 de
septiembre las III Jornadas de Ciencia y
Gastronomía bajo el lema “Del laboratorio al plato”.
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FACYRE en colaboración con la
Universidad Francisco de Vitoria y
Le Cordon Bleu Madrid ha reunido
a más de 600 profesionales del
sector para abordar la gastronomía desde un punto de vista
científico.
El éxito de estas jornadas ha
radicado en la configuración de un
programa de calidad teórico-práctico compuesto por un elenco de
ponentes, entre los que se encontraban el Presidente de la Federación, Mario Sandoval, que ha analizado los “Alimentos vivos”; Rafael
Martínez ha tratado “La maduración
de las carnes” y Diego Gallegos
“Gastronomía y sostenibilidad”.

Bárbara Buenache reelegida Presidenta de ACYRE Madrid

La Asociación de Cocineros y
Reposteros de Madrid, ACYRE Madrid,
en su Asamblea General ha reelegido
a Bárbara Buenache Presidenta de la
entidad. La nueva Junta Directiva de
Buenache del Castillo está configurada
en la Vicepresidencia por Rebeca
Hernández; como Secretario ejercerá
Eduardo Casquero; el tesorero seguirá
siendo José Luis Inarejos, y como
vocales actuarán Miriam Hernández,
Begoña García, José Sacristán, Rubén
Príncipe, Sergio Fernández, César
Ruiz, José Ramón Rodríguez, Joaquín
Felipe, María Jiménez, Juan Pozuelo,
Juanma Muñoz, Anabel Alonso,
Samuel Serrano, Quique Rodríguez,
Francisco Navarro, Francisco Sastre,
Miguel Ángel Mateos, Gema Fuen-

tes y Raquel Benito. La Junta
Directiva se completa con el
comité asesor formado por la
gastrónoma Cristina Rodríguez
(Garbancita) y la abogada Estela
Sayar.
Los principales proyectos de
la Junta Directiva son fomentar
talleres de cocina educativa
para difundir hábitos saludables
de alimentación en los colegios
públicos de Madrid en colaboración con la Dirección General
de Comercio y Emprendimiento.
Impartir Master Class de cocina
con diferentes temáticas en la
Universidad Alfonso X El Sabio y en la
Escuela de ACYRE Madrid.
También divulgará un recetario
madrileño para fomentar la gastronomía, cocineros, productos y empresas de Madrid. Además organizará
tertulias gastronómicas femeninas y
realizará demostraciones en congresos
y ferias a nivel nacional. En materia de
competiciones organizará conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid
la “Sardina de Chocolate”, continuará
celebrando la Makroliga, el Campeonato de Cocina de Escuelas y un
Concurso de Repostería.
Finalmente ACYRE Madrid potenciará sus actividades solidarias colaborando con Cruz Roja y Bomberos
Unidos Sin Fronteras.

“Día de la Hostelería y
Negocios propios”

U

La Federación de Cocineros y
Reposteros de España, FACYRE,
conjuntamente con Makro y la Federación Española de Hostelería (FEHR)
han celebrado el 10 de octubre el Día
de la Hostelería y Negocios Propios
que parte de una iniciativa internacional, que se celebra al mismo tiempo
en 25 países, y que cuenta con más
de 100.000 ofertas en restauración,
de las que más de 12.000 son de
bares y restaurantes de España.
Al acto celebrado en el Congreso
San Sebastián Gastronomik han
acudido Maider Etxebarria, Directora
de Turismo y Hostelería del Gobierno
Vasco; Mario Sandoval, presidente
de FACYRE, así como representantes de FEHR y Makro.
El epicentro de la jornada ha reunido en la cocina a los chefs Iñigo
Lavado e Iván Surinder, éste último
máximo exponente de la cocina
india en occidente.

Perrachica se impone en los
“50 imprescindibles de Madrid”
Danone Pro conjuntamente con
FACYRE ha celebrado el 4 de
septiembre en el Club Financiero
Génova de Madrid la final para
seleccionar el premio al mejor Deli de
yogur de la iniciativa los “50 Imprescindibles de Madrid”.
El restaurante Perrachica se ha
proclamado vencedor de la primera
obteniendo un cheche valorado en
casi 10.000 euros. En la final han
participado once restaurantes quienes han presentado ante el jurado
dos propuestas de Delis de yogur. El
jurado (entre los que se encontraban
Ágata Gelaberto, y David Caballero, de
Danone) ha valorado los Delis buscando el equilibrio entre presentación,
originalidad y sabor/textura.
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Un millón de gracias
Por ayudarnos a alcanzar 1.000.000 de Pequeños Gigantes

a

Ahorre hast

380€*

Pequeños gigantes para grandes negocios:
lavadoras industriales compactas, robustas y económicas
*Promoción limitada hasta fin de existencias. Para más información visítanos en www.miele-professional.es
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La Ciguatera no es el nuevo anisakis
La ciguatera y el anisakis sólo tienen en común que son dos problemas de Seguridad Alimentaria
relacionados con el pescado, cada vez más frecuentes en determinadas zonas geográficas.
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El anisakis es un parasito con forma
de gusano que puede encontrarse en
el tracto digestivo o en el tejido muscular de numerosas especies de pescado. La ciguatera no es un ser vivo;
es el nombre que recibe la intoxicación
causada por la ingesta de pescado
contaminado por toxinas.
¿En qué consiste la ciguatera?
Las ciquateras son neurotoxinas que
afectan a las conexiones interneuronales
y neuromusculares, alterando la conductancia nerviosa y dañando la estructura
de las neuronas. La gravedad de la
intoxicación que provocan - el tiempo y
el alcance- depende de muchos factores, como el tipo de toxina, la cantidad
presente en el pescado, las partes
anatómicas que se haya consumido, la
cantidad de pescado ingerida y la sensibilidad de cada persona.
Los síntomas que se generan como
consecuencia son variados. Pueden
ir desde gastrointestinales (nauseas,
vómitos, diarrea o dolor abdominal),
que se presentan durante las 48 horas
(frecuentemente entre las 2 – 8 horas
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siguientes a la ingesta). Hasta neurológicos, pasando por una sensación
térmica, en la que los objetos calientes se perciben como fríos y éstos al
revés) y cardiacos (bajada de tensión o
reducción de la frecuencia cardiaca).
Los síntomas gastrointestinales remiten
al cabo de 24 - 48 horas, y las alteraciones neurológicas se resuelven en
semanas. Pero otros síntomas como el
prurito, los dolores articulares, de cabeza,
la depresión y la fatiga pueden persistir
durante meses o incluso años, de modo
que en algunos casos llegaría a convertirse en una enfermedad crónica.
En la actualidad no existe ninguna
prueba analítica para confirmar el
diagnóstico de ciquatera, el protocolo
pasa por estudiar los síntomas de la
persona afectada y realizar un análisis
del pescado que consumió. Tampoco
existe un tratamiento específico, así
que la mejor solución es la prevención.
¿Desde cuándo existe la
ciguatera?
La ciguatera se conoce desde hace
2.800 años, al existir en La Odisea

una referencia de ella. En cambio, es
mucho más reciente el descubrimiento
del agente que la causa. A principios
del siglo XIX se llegó a pensar que se
producía por la ingestión de un caracol
de mar llamado Cigua, lo que dio el
nombre con el que se conoce.
No fue hasta 1967 cuando se
consiguió identificar y aislar el agente
que realmente está detrás de esta
intoxicación un grupo de toxinas
pertenecientes al grupo de las
ciguatoxinas. Se trata de compuestos químicos producidos por algunas
especies de algas marinas microscópicas (dinoflagelados) concretamente
del género Gambierdiscus, que
crecen sobre algas y sedimentos de
arrecifes de coral en zonas tropicales
y subtropicales.
Estas microalgas (y las toxinas que
producen) son ingeridas por peces
herbívoros y estos a su vez por otros
peces carnívoros, de manera que
se van acumulando a lo largo de la
cadena trófica.
Las mayores concentraciones pueden encontrarse en especies de gran
tamaño, que son las que suelen estar
implicadas en los casos que afectan a humanos cuando se consume
directamente algún pescado contaminado. Se han encontrado ciguatoxinas
en más de 425 especies de pescado
de aguas tropicales y subtropicales,
principalmente en el mar Caribe y los
océanos Índico y Pacífico. Entre las
especies más afectadas se encuentran el mero, pargo, cuna barracuda,
jureles, morenas, medregales abades
o estorninos.
Hasta hace poco la Ciguatera en
Europa se veía como un problema
lejano o anecdótico, debiéndose al
consumo de pescado importado de
zonas tropicales. Pero desde hace
unos años preocupa porque la distribución de las microalgas productoras
de ciguatoxinas se ha expandido
desde regiones tropicales y subtropicales hacia regiones templadas,
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como el Mediterráneo y el Océano
Atlántico por el cambio climático. Se
han registrado brotes en Madeira y
especialmente en Canarias, donde se
han notificado 100 casos entre 2008
y 2015. Las agencias de seguridad
alimentaria consideran este problema
como emergente en Europa y por este
motivo se deben tomar medidas, al
tratarse de una toxina potente (produce efectos adversos incluso a bajas
dosis) que puede provocar infinidad de
síntomas.
¿Qué medidas se pueden tomar
para evitarla?
La ciguatoxina no provoca alteraciones en el pescado, no cambia su
aspecto, ni su olor, ni su sabor, ni su
textura no pudiéndola detectar utilizando nuestros sentidos.
También es importante saber que la
ciguatoxina resiste la congelación y el
calentamiento así que a diferencia de
lo que ocurre con el anisakis, no se
destruye introduciendo el pescado en
el congelador ni cocinándolo. Tampoco con tratamientos de ahumado,
salazón, escabechado o enlatado ni
por ácidos como vinagre, limón o el
jugo gástrico del estomago. Si el pescado está contaminado no hay forma
de saberlo ni de evitar la intoxicación.
Lo único que podemos hacer es tomar
ciertas medidas para tratar de disminuir
el riesgo. Por ejemplo:
Evitar consumir pescado de gran
tamaño, ya que la toxina se acumula a
lo largo de la cadena trófica.

Seguridad Alimentaria hr

Evitar cocinar y comer
vísceras, al ser donde
más cantidad de toxinas
se acumulan (intestinos,
hígado, góndasa, piel,
cabeza y huevos, entre
otras partes).
Tener especial precaución con las especies de
mayor riesgo, que son los
de zonas tropicales y subtropicales, especialmente
barracuda, morena y estrnino. Además de medregal
y mero en Canarias.
Si se presentan síntomas tras consumir pescado no seguir consumiéndolo y recoger muestras
para su análisis.
Si se ha sufrido ciguatera evitar
consumir pescado, alcohol, cafeína y
alimentos grasos seis meses, porque
podrían causar una reaparición de los
síntomas.
Hacer caso omiso de los mitos que
supuestamente indican cómo detectar la contaminación de pescado por
ciguatoxinas.
Evitar pescar en zonas sospechosas
de estar contaminadas con microalgas.
¿Existen controles para
evitar la contaminación por
ciguatoxinas?
Actualmente la legislación europea
indica que no se pueden comercializar
productos de la pesca contaminados
con ciguatoxina, pero no establece

ningún método específico de análisis
ni valores de referencia. Esto se debe
a que no se dispone de suficiente
información ni materiales de referencia
para armonizar métodos de análisis y
establecer límites legales, que hasta
hace poco se trataba de una intoxicación endémica de zonas tropicales).
Para tratar de poner solución a
estas cuestiones existen iniciativas,
una de ellas es el proyecto Eurocigua,
cofinanciado por la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria, EFSA, junto
con 14 organizaciones europeas y
coordinado por la Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria
y Nutrición que se centra en la caracterización del riesgo de intoxicación
alimentaria por ciguatera.
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Asesoramiento fiscal integral

La Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración, AMER, presta desde su
creación el servicio de Asesoramiento fiscal especializado en Hostelería. La asesoría
fiscal de AMER desarrolla las siguientes
funciones:
-Asesoramiento fiscal: a sus asociados
sobre lo que les resulta fiscalmente más
favorable. Es decir está capacitada para
buscar la mejor solución a un problema
fiscal en normativa tributaria. Para ello,
estudia las mejores opciones en función del tamaño del negocio, inversión
realizada en él y número de personas
contratadas.
El asesoramiento fiscal es labor
permanente de AMER, por ejemplo si
un negocio cambia sus circunstancias
suele modificarse su situación fiscal
precisando ajustes en la empresa.
Entonces la asesoría sugiere si es
preciso cambiar de régimen o forma de
negocio.
-Orientación sobre formas de constitución: de un negocio por sociedad,

hr

autónomo en estimación
directa o en estimación
objetiva (módulos).
La elección de una
forma jurídica y de constitución depende de múltiples
factores. Como norma
general la forma de Sociedad interesa a un negocio que va a obtener un
beneficio anual de entre, o
supere, 60.000 -70.000
euros, así como a un negocio en el que
se desee proteger el patrimonio personal
de sus socios mediante la Sociedad. Las
sociedades tributan al 25%.
Si no se dan esas circunstancias,
normalmente interesa ser autónomo,
acogerse a Estimación Directa o a Módulos. En el régimen de Módulos se tributa
en función de unas unidades (titulares,
personal contratado, potencia eléctrica,
número de mesas, entre otros aspectos)
de forma que cuanto más elevada sean
estas unidades, más alta será la cantidad
a pagar en IVA e IRPF.
En régimen de Estimación Directa
se tributa en función del beneficio real
obtenido restando a las ventas los gastos
del negocio. Para decidir el régimen por
el que se opta (Módulos o Estimación
Directa) hay que comparar la cifra que se
pagaría en IVA e IRPF en el régimen de
Módulos según las unidades del negocio
y la cifra que se abonaría en Estimación
Directa según sus beneficios. Eviden-

temente, el sistema que se elegirá será
en el que se page menos. Este estudio
lo realiza también la asesoría fiscal de
AMER.
-Liquidación de declaraciones trimestrales y anuales de las empresas: (pagos
fraccionados de autónomos y sociedades; Impuesto de Sociedades; Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas).
Las declaraciones fiscales que se
realizan son las correspondientes a IRPF,
IVA e Impuesto de Sociedades. Estás
pueden ser trimestrales o anuales. La
asesoría de AMER realiza los cálculos
de las cantidades que se deben pagar a
Hacienda (e incluso en algún caso obtener devolución).
También AMER configura el impreso
para su presentación a Hacienda por
internet o para que el asociado tenga que
presentarlo en su entidad bancaria.
-Llevanza de libros contables de Sociedades: según las normas del Registro
Mercantil. En este apartado AMER se
encarga de su realización, aportando
exclusivamente los asociados sus datos,
es decir, ventas del negocio, facturas,
movimientos bancarios y pagos por caja,
por ejemplo.
La asesoría de AMER realiza la contabilidad y elabora los libros de cuentas
anuales que las empresas tienen que
llevar y presentar en el Registro Mercantil.
Es decir la Asociación se responsabiliza
de que las sociedades cumplan las obligaciones contables exigidas por ley.

Los XI Premios FEHR en Salamanca
La Federación Española de Hostelería, FEHR entregará el 28 de
noviembre en el Teatro Liceo de Salamanca sus Premios anuales. Éstos
reconocen la labor de los establecimientos, empresas e instituciones
que destacan en aspectos como la
innovación, responsabilidad social,
apoyo a la cultura, sostenibilidad y
compromiso con las personas con
discapacidad.
Las asociaciones integradas en la
FEHR, como AMER, participan activamente en estos Premios, al presentar
las candidaturas de aquellas empresas que reúnen méritos en cada una

de las categorías. Si bien las propias
empresas, siempre que pertenezcan
a alguna de las asociaciones que
componen FEHR, pueden presentarse
directamente, enviando un dossier
ilustrativo que acredite sus méritos.
Además de los Premios el jurado
otorga una serie de reconocimientos a
entidades, personalidades e institu-

ciones que destacan por su colaboración con el sector y por sus acciones
encaminadas a favorecer y dinamizar
la Hostelería.
En todas las ediciones, AMER ha
tenido un protagonismo especial, al
haberse distinguido algunos de sus
asociados y personas vinculadas a la
Asociación

28

1214_Ho

hr
Jornada de la Restauración Madrileña

La Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración, AMER, ha celebrado el
21 de septiembre en la Escuela Superior
de Hostelería de Madrid la Jornada de

la Restauración Madrileña,
acto en el que ha entregado
sus Galardones 2017.
La Jornada de la Restauración, evento que se
celebra desde hace más
de veinte años, ha reunido
a 160 personas entre
asociados y autoridades
con el objetivo de premiar
la trayectoria de diferentes
empresas y personalidades
vinculadas a la Restauración, así como a aquellas
entidades e instituciones
que en el último año han contribuido
en el conocimiento y difusión de la
Hostelería. De esta forma, AMER ha
distinguido este año la labor de Mesón

de El Pardo, a Gabriel García Alonso
(Presidente Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid, AEHM); CEIM (al
cumplir su 40 aniversario) y al ex Presidente de la FEHR, José María Rubio.
Merece mención especial Acción contra el Hambre (Restaurantes contra el
Hambre) que ha obtenido el “Galardón
José Ramón Gumuzio”.
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, desea
agradecer desde estas páginas de
Hostelería & Restauración, HR, la participación de las empresas colaboradoras Cafés La Mexicana, Coca Cola
European Partners, Grupo Freixenet,
Grupo Mahou-San Miguel, Makro,
Aceites Rafael Salgado, Solán de
Cabras y Summa Seguros.

prueba de ello es que su Vicepresidenta,
Carmela Rodríguez, forma parte del
jurado.
Los galardonados este año han sido
en Servicio Rápido, Faborit; Casual,

Goiko Grill; Fine Dining, Sala de Despiece; en Senior, Grupo El Paraguas;
Junior, Cereal Hunters; Colectividades,
Grupo Abades; y Ocio- Turismo, Grupo
Larrumba.

Premios Hot Concepts
Expofoodservice ha vuelto a acoger
los Premios Hot Concepts, que reconocen el trabajo y profesionalidad de los
conceptos más destacados del foodservice español. En ellos AMER participa,

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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Miele Empresas

Miele amplia alternativa profesional
Miele ha ampliado su gama de productos al presentar las lavadoras Mopstar, las secadoras de bomba
de calor SlimLine, los detergentes ProCareShine y el lavavajillas de tanque empotrable.
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La experiencia y competencia de
décadas hacen de Miele Professional
el socio ideal en limpieza y lavandería.
Prueba de ello son las nuevas lavadoras Mopstar.
Estas, desarrolladas para los
requerimientos del trabajo cotidiano,
garantizan la preparación perfecta de
mopas, paños, ropa de trabajo y otros
textiles.
El objetivo de Miele es ofrecer
mopas y paños listo para utilizar,
impregnados con detergente, directamente desde la máquina hasta su uso y
conservación en los carros de limpieza.
De esta forma, el lavado e impregnado de los paños con productos de
desinfección o limpieza se realiza en
un solo paso sin necesidad de humedecerse previamente.
Secadoras de bomba de calor SlimLine: se caracterizan por su potencia, reducidas dimensiones y eficiencia ecológica suponiendo un ahorro
de costes. SlimLine PT 8203 SL WP
está dotada de la eficiente tecnología
de bomba de calor.
Miele Professional complementa
la cartera con una secadora con un
volumen de tambor de 200 litros.
Detergentes ProCareShine: Miele
Professional han concebido el
detergente y abrillantador de la serie
ProCareShine para su uso en lavavajillas. Gracias a su fórmula garantizan
un cuidado profesional de la vajilla con
resultados eficientes y un brillo único.
Miele ofrece a los compradores de
sus lavavajillas un cupón de descuento para la gama de detergentes
ProCareShine.
- Lavavajillas de tanque empotrable
bajo encimera en una superficie de
trabajo: el nuevo lavavajillas de tanque
de Miele Professional proporciona
unos resultados perfectos en un
tiempo mínimo da igual que se trate
de vasos, cubiertos, vajilla o utensilios voluminosos, como bandejas o
recipientes.

Miele

Los lavavajillas de esta nueva serie
están disponibles en cuatro tamaños y se integran de forma ideal en
cualquier entorno de trabajo, ya sea
empotrado en el mostrador o colocado libremente en la cocina.
La ósmosis inversa integrada convierte al nuevo lavavajillas industrial
de tanque de Miele Professional en
la elección perfecta para todos los
usuarios con un resultado de lavado
exigente.El agua de la entrada se
queda libre de minerales endurecedores, desalinizándose automáticamente
en la máquina. De ahí, que se desagüe de los utensilios tras el lavado
completamente sin restos. El resultado son vidrios, cubiertos y vajilla
limpios sin mácula, sin necesidad de
repasarlos posteriormente.
Miele Professional con motivo de
la producción de un millón de pequeños gigantes, desea celebrarlo con
sus clientes poniendo a la venta sus
máquinas de lavandería compactas
para grandes negocios con un ahorro
de hasta 380 euros. También ofrece

la posibilidad de adquirir a un precio
económico lavadoras industriales,
secadoras de condensación y de
condensadoras de evacuación.
Otra prueba de que Miele Professional desea estar al lado del
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público profesional es su participación con stand (PA-D20) en la feria
Hygienalia - Pulire, (que se celebrará
del 14 al 16 de noviembre en el
Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo, en Madrid).
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Noticias Hostelería Noticias

Observatorio de Consumo de Horeca
La Federación Española de Hostelería, FEHR, a través de Fehractiva, e
IRI, experto en Big Data, tecnología y
análisis con presencia internacional,

han creado un observatorio de consumo de Horeca. Este observatorio
utilizará los últimos avances en Big
Data y modelos de analítica predictiva

para ofrecer al mercado la información
en tiempo real más profunda y exacta
sobre lo que está ocurriendo en el
sector.

Miguel Mirones, elegido Presidente de Miembros Afiliados de la OMT
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El Presidente del Instituto para la Calidad Turística Española, Miguel Mirones,
ha sido elegido Presidente de Miembros
Afiliados durante la celebración de la
Asamblea General de la Organización
Mundial del Turismo, OMT, celebrada en
China. Es la segunda vez que ostenta
este cargo electo, después de haber
sido elegido en el período 2013-2015.
Miembros Afiliados de la OMT es
la representación del sector privado

en la Organización Mundial del
Turismo compuesta por más de 500
empresas, organizaciones, destinos,
ONG, instituciones docentes y órganos cuyas actividades están relacionadas con el turismo. Con sus
conocimientos y experiencia contribuyen a la Organización Mundial de
Turismo a promover el desarrollo de
un turismo responsable, sostenible y
accesible.

Cruz Blanca Vallecas, Premio Gato Terrazas
Premios Gato Terrazas Madrid, organizado por la Asociación de Hosteleros
de Madrid La Viña, ha otorgado su
galardón de “Mejor terraza de Madrid
2017” a la Cruz Blanca de Vallecas al
haber sido elegida por los usuarios en
la página web de www.premiosgato.
saborea-madrid.com. Se ha impuesto
a 53 establecimientos que han com-

petido durante dos meses con sus
mejores propuestas gastronómicas,
lúdicas y culturales.
Este premio de Cruz Blanca de
Vallecas se suma a los de su fabada
que se encuentra entre las mejores de
Madrid 2017 y al título al “Mejor Cocido
de España” otorgado por El Club de los
Amigos del Cocido.

De Tapas por Galicia

Turismo de Galicia, a través de su
Directora General de Turismo, Nieves
Castro, ha presentado en Madrid De

Tapas por Galicia con el slogan “Siete
ciudades, siete sabores” y que tiene
como objetivo promover la gastronomía
gallega.
Desde septiembre hasta diciembre en las siete grandes ciudades
de la comunidad gallega (A Coruña,
Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra,
Santiago de Compostela y Vigo) que
participan en De Tapas por Galicia
tienen su propio concurso denominados: Tapéate Ferrol, Concurso de

tapas Picadillo en A Coruña, Santiago (é) Tapas, Pontedetapas en
Pontevedra, O Petisquiño en Vigo,
Sabores de Ourense y el Concurso
de tapas de Lugo.
Los siete vencedores participarán en
la Gala Show Cooking “Mejor Cocinero
de Tapas por Galicia”, donde cada uno
de ellos elaborará su tapa ganadora,
con el fin de que un jurado profesional y
otro popular las valoren y elijan la “Mejor
tapa de Galicia”.

León Capital Española de la Gastronomía 2018
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León ha sido nombrada Capital
Española de la Gastronomía 2018 sucediendo a Huelva como Capital Gastronómica. La otra finalista ha sido Cuenca.
León famosa por su cecina, morcilla
y Barrio Húmedo, tendrá la oportunidad
el año que viene de exhibir todas las
bondades gastronómicas que le han
hecho merecedora del reconocimiento
y que a lo largo de los últimos meses

han respaldado más de 1400 avales,
procedentes de figuras relevantes de
la Cocina, las artes y el espectáculo.
León tiene programadas 160 actividades, una cada dos días. para honrar
esta distinción. Entre ellas figuran batir
el récord Guiness del plato más grande
del mundo de cecina, difundir una ruta
del vermú y la participación de chefs
con Estrellas Micheliin.
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Reportaje hr
Host
Dry,
limpieza inteligente
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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Host Dry 100% limpio, seco y ecológico
Host Dry Spain ofrece la solución ideal, económica y rápida para la limpieza en seco en las diferentes
áreas del hotel sin necesidad de cerrar espacios.

El sector hotelero es uno de los
motores más importantes y profesionalizado de la economía española.
Su buena marcha, en un país como
el nuestro donde el turismo juega un
papel importante, depende de la profesionalidad, calidad y competitividad de
nuestros hoteles.
Entre los puntos más valorados
por los usuarios se encuentra la
limpieza. Para que el cliente se sienta
cómodo es primordial brindarle
un espacio limpio donde poder descansar. Las habitaciones y las zonas
comunes deben estar impecables.
Hasta no hace mucho, se necesitaba multitud de empleados para
poder mantener limpios todos y cada
uno de los rincones de un hotel, lo que
generaba un gasto importante. Con la
llegada de Host y su maquinaría esta
tendencia desaparece. El sistema de
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limpieza Host Dry simplifica la tarea y
proporciona un resultado inigualable.

Una de lasventajas de la maquinaría
Host Dry es permitir durante la limpieza
de las moquetas en los pasillos y habitaciones no cerrar plantas enteras con
lo que se evitan pérdidas y molestias
para los clientes. ya que hasta ahora
había que esperar a que se secasen
para su utilización.
Las máquinas de limpieza profesional Host Dry permiten ahorrar tiempo,
dinero y esfuerzo. Las destinadas para
hoteles en seco permiten limpiar a
fondo todo tipo de superficies como
suelos, moquetas, alfombras, colchones, juntas y tapicerías.
Además, gracias al diseño de su
maquinaría limpia hasta las áreas más
difíciles sin necesidad de tener que
levantar ni mover mobiliario, es 100%
ecológico, tampoco resulta perjudicial
para personas o mascotas, su utilización es sencilla hasta el punto que una
sola persona puede limpiar en poco
tiempo grandes áreas de superficie.
Host, limpieza inteligente.
Host Dry Spain
Telf.: +34 686021784.
info@hostdryspain.com

Gancedo Empresas
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Gancedo la solución en Contract
Gancedo es uno de los principales editores de textil al diseñar, fabricar y distribuir tejidos, papeles
pintados, alfombras y moquetas para decoración textil. Prueba de ello son sus nuevas colecciones de
tejidos Blackouts (foscurits) y Polipieles FR.

Gancedo dispone de un departamento de Contract dedicada a la
decoración textil para colectividades,
hoteles, restaurantes y organismos
oficiales. Además de divisiones de
diseño; vendedores, distribuidores,
tapiceros, enmoquetadores y empapeladores; confeccionistas e instaladores
responsables de buscar soluciones
personalizadas para la renovación y
puesta en marcha de proyectos.
En cuanto a infraestructuras Gancedo posee una fábrica en Valencia,
donde realizan parte de sus colecciones, y un taller de confección
que elabora todo tipo de elementos
decorativos (por ejemplo cortinas,
colchas y tapizado de muebles). Así
como tiendas en Barcelona, Madrid y
Marbella.
Gancedo también está presente
en Cancún, México, donde lleva cinco
años con un showroom y un taller de

confección y tapicería dotados con
equipos para confeccionar, tapizar,
instalar y cubrir comercialmente la
demanda de Contract en el Caribe.
La forma de trabajo de Gancedo
es determinar las características y
necesidades del inmueble, el estilo del
mobiliario y el cometido de la estancia con el objetivo de armonizar los
elementos decorativos.
Gancedo también se caracteriza
por dar al cliente un trato personalizado
y adaptado a sus necesidades. Prueba
de ello es que durante el proceso de
decoración atiende a sus clientes de
forma cercana, asesorándoles pero
haciéndoles partícipes y respetando
siempre sus gustos y opiniones. Asimismo garantiza que el presupuesto
se ajusta a la demanda del cliente, con
el compromiso de cumplimiento.
Gancedo está cerca del prescriptor y del cliente, complementando su
oferta con un servicio de mantenimiento permanente. Para la firma textil
el cliente es lo primero, ya que cualquier incidencia o disconformidad la
resuelven con la máxima celeridad.

colores que entrelazan otras propuestas decorativas de la habitación, para
crear un ambiente de comodidad sin
esfuerzo.
Blackoutsse presentan con el
objetivo de innovar y crear un lenguaje
visual contemporáneo.
Polipieles FR: esta vanguardista
colección presenta texturas grabadas,
efectos ópticos, satinados con sutiles
brillos o diseños que imitan la piel de
avestruz, la rafia y los granulados. Son
soluciones ignifugas resistentes al

Blackouts y Polipieles sus
últimas novedades
Otra característica de Gancedo es
la presentación continua de nuevas
colecciones que marcan la evolución
del Contract. En esta ocasión destacan los tejidos ignífugos en calidad
poliéster FR.Blackouts (foscurits) y
Polipieles FR.
Blackouts: la línea de foscurits está
concebida para espacios con prolongada durabilidad y resistencia a la luz.
Tienen calidez y un acabado de apariencia “más natural” en contraposición
a otros fríos. Imitan tejidos con texturas, como la arpillera o los jaspeados,
(textura detallada pero sobria).
La gama de colores es suave pero
marcada para conseguir una influencia
visual en la habitación. Armonizan con

desgaste, fácil mantenimiento y diseño
que se integra fácilmente en proyectos
de arquitectura e interiorismo.
Polipieles FR consta de diferentes calidades, unas muy resistentes
con 100.000 ciclos de martindale,
otras antibacterianas (especiales para
proyectos sociosanitarios) y otras
especiales para exterior que soportan
el agua (apropiados para spas, centros
wellnes, terrazas, jardines y barcos),
con solidez a la luz y al color.Todas
resisten la abrasión.
Gancedo también ha presentado
distintas soluciones para trabajar en
revestimientos verticales y horizontales,
mobiliario de exterior e interior con una
gama de colores de tonos neutros
y otros más subidos pero mates y
alguno con matiz metalizado.
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“El reto de la formación de personal, es
el más importante”
La Vocal de ASEGO en Canarias, la gran canaria Ciona Ramírez tiene ante sí un gran reto difundir la
Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades en las Islas Canarias.
¿Coméntenos
su trayectoria
profesional?
Llevo 30 años
trabajando en la
misma cadena
hotelera y 27 de
ellos como gobernanta. Me enamoré
de esta profesión
desde que accedí
a ella siendo muy
joven. Me fascinó
la profesionalidad y conocimientos de
la gobernanta de mi hotel, ver cómo
gestionaba las facetas técnica y humana
de un importante departamento, como el
de Pisos.
Me preparé a conciencia para poder
desarrollar una profesión de la que
actualmente sigo tan enamorada como
el primer día. He dirigido el Departamento de Pisos en hoteles de 3, 4 y 5
estrellas, además durante 2 años ejercí
como Gobernanta General para las dos
provincias canarias. Asimismo he sido
la responsable de este departamento
en la inauguración de varios hoteles y
en la reforma de otros, además poseo
la certificación CAT que me permite
participar en la formación de la plantilla
del Departamento de Pisos. Todo ello en
una compañía de más de 100 hoteles
por todo el mundo.
Actualmente soy la gobernanta del
Hotel Riu Palace Oasis de Maspalomas,
en Gran Canaria.
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¿Hacia dónde evoluciona la
profesión?
Nuestra profesión no está evolucionando en consonancia con el resto de
departamentos de un hotel. Nos encontramos en un punto en el que debemos
impulsar tecnología y formación de
nuestro personal para adecuarnos a los
nuevos tiempos. Actualmente el Departamento se encuentra en una importante
lucha frente al gobierno para cambiar
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aspectos fundamentales en la mejora y
reconocimiento de nuestra profesión.
¿Desde cuándo su vinculación
con ASEGO?
Mi vínculo se inició hace dos años, pero
ha sido en mayo de este año cuando me
han nombrado Vocal para las Islas Canarias en un acto celebrado en Maspalomas
y al que se desplazó parte de la Junta
Directiva nacional de la Asociación.
¿Cuáles son sus retos como vocal?
Los retos son muchos e importantes.
Teniendo en cuenta mi trabajo, mis estudios y el intento de conciliar en lo posible
mi vida profesional y familiar, el tiempo
que me queda no es mucho. El reto de la
formación del personal de pisos es el más
importante, pero tengo otros como la visita
al resto de islas, entrevistas con responsables de las diferentes administraciones y la
puesta en marcha de programas dirigidos
a la formación de gobernantas.
¿Cómo calificaría el nivel de las
profesionales del Departamento
de Pisos canarias con respecto a
las de la península?
Es el mismo nivel, porque todas
somos profesionales con experiencia,
pero la manera de gestionar el departamento depende del establecimiento.
Otra cosa es el modelo turístico
en el que trabajemos, que puede ser
diferente. En Canarias tenemos principalmente un turista de sol y playa, con
estancias de media más largas, que
pasa más tiempo en el hotel. En zonas
de la península el modelo es igual, pero
en otras predomina el turismo de ciudad.
¿Cómo afecta al Departamento
de Pisos la categoría y tipología
del Turismo?
Afecta mucho, pues dependiendo de
la categoría del hotel, el personal tiene
mayor o menor carga de trabajo. No es lo

mismo trabajar en un hotel de 5 estrellas
que en uno de 3. También es diferente el
turista de invierno, que es temporada alta
para nosotros, que el de verano.
¿Qué le falta y qué le sobra al
Departamento de Pisos?
Falta que todas las empresas del sector
cumplan los estatutos y los gobiernos, con
la aplicación y modificación de algunas
leyes, velen por la seguridad y el bienestar
del personal de este Departamento.
También falta que desde todos
los ámbitos nos demos cuenta de la
riqueza que un personal bien formado,
motivado y valorado es capaz de aportar a nuestra marca. En cuanto a lo que
sobra, quizá más que desde dentro es
desde fuera del departamento, es la
imagen en general poco valorada de
nuestro personal.
Las administraciones
canarias suelen apoyar a
las asociaciones turísticas.
¿Disponen de apoyo de la
Administración Canaria?
Las diferentes administraciones canarias
(Gobierno regional, Cabildos, ayuntamientos), aportan ayudas dependiendo de los
proyectos que se les presenten, en forma
de subvenciones, recursos materiales,
locales para cursos y reuniones.
¿Cómo valora la formación
de los componentes del
Departamento de Pisos? ¿Qué
incorporaría a su formación?
La formación es adecuada, pero
nunca es suficiente, porque tenemos
que adecuarnos constantemente a los
tiempos. La formación debe ser continua
y para ello necesitamos la colaboración
de administraciones y empresas del
sector, de manera activa.
Personalmente me preparé hace años
para impartir formación a mis camareras
del Departamento de Piso, obteniendo
la certificación del Gobierno de Canarias
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que me acredita y capacita para impartir
formación.
Necesitamos el apoyo de las empresas turísticas y que las administraciones
apoyen esa formación, para asegurarnos
el futuro de nuestro departamento. En
cuanto a elementos a incorporar, creo
que una formación reglada y continúa
mejoraría las condiciones de trabajo,
tanto a nivel técnico (seguridad, ergonomía, higiene postural), como académico
(idiomas, trato al cliente) y personal. Las
administraciones resultarían muy útiles
adaptando las leyes laborales, aliviando
las cargas de trabajo y facilitando una
jubilación más temprana para las camareras de piso.
¿Considera que el Departamento
se ha acoplado a los avances
tecnológicos?
Estamos en ello, adaptándonos a los
avances, aunque todavía queda mucho
camino. Una de mis compañeras de otra
comunidad me comentaba hace poco
que sus camareras ya habían comenzado a utilizar una tablet, desde la que
controlan su trabajo, desde dar habitaciones limpias hasta controlar averías,
por ejemplo. Ese camino es el que
pretendemos ir implantando en todos los
centros en un futuro.
El diseño de los establecimientos y su
mobiliario también deben ayudar a que
las camareras realicen su trabajo con
menos esfuerzo. Por ejemplo, nosotros estamos adaptando ya las camas
regulables en altura para facilitar a las
camareras su labor.
¿Desea añadir algo más?
Tengo la suerte de trabajar en una
cadena hotelera ejemplar, que debería
servir como modelo de gestión a todo
aquel que quisiera dedicarse a esta
profesión.
Deseo animar a todos los directivos
de empresas que lean esta entrevista, a
que inviten a sus gobernantas y subgobernantas a asociarse a la Asociación
Española de Gobernantas y otras Entidades, ASEGO, para desde esta vocalía
de Canarias contribuir a la mejora de
nuestro Departamento.
Si alguna profesional desea contactar
conmigo lo puede realizar a través de mi
teléfono móvil: 615 12 67 56 y correo
electrónico: cionarr.asego@gmail.com.

Noticias
Clausurado el Curso de Experto
Housekeeping

La Universidad de Alicante ha clausurado el 22 de septiembre el Master
en Dirección de Restaurantes, el Master
en Dirección de Hoteles y Experto
en Housekeeping. En la organización
de este Master, subvencionado por
el Instituto Valenciano de Tecnologías
Turísticas, INVAT-TUR, han colaborado
también Gastrouni y el Masters Dirección
Hoteles, MDH.
Este Curso lo han cursado numerosas
gobernantas integrantes de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel
y Otras Entidades de la Comunidad
Valenciana. El objetivo del Curso ha sido
fomentar la formación continua y cualificación profesional.

un curso Experto en Housekeeping,
como el de la Universidad de Alicante.
Semana Internacional del
Departamento de Pisos

Del 11 al 17 de septiembre se ha
celebrado la Semana Internacional del
Departamento de Pisos. Durante estos
días numerosas profesionales han
celebrado en sus hoteles de diferentes
países encuentros para su conmemoración. Prueba de que poco a poco, va
cogiendo relevancia en los establecimientos españoles.
Desde HR felicitamos a todas las
trabajadoras que conforman el Departamento de Pisos y apostamos a que
estas actividades contribuyan a su
relevancia y prestigio.
ASEGO en el Senado

Encuentro con la AEHM

Parte de la Junta Directiva Nacional de
la Asociación Española de Gobernantas
de Hotel y Otras Entidades, ASEGO,
encabezada por su Presidenta, Lorena
Moreno, han mantenido un encuentro
con el Presidente, Gabriel García Alonso,
y con la Gerente de la Asociación
Empresarial Hotelera de Madrid, AEHM.
En este encuentro los representantes
de las dos asociaciones han intercambiado impresiones e inquietudes
concernientes al sector. Incluso han
acordado estudiar la posibilidad de crear

La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades,
ASEGO, junto con Kellys Unión y los
Sindicatos Comisiones Obreras, CCOO,
y Unión General de Trabajadores, UGT,
han apoyado a la Senadora del PSOE,
Olivia Delgado, en la presentación en el
Senado de la Iniciativa sobre Jubilación
Anticipada de las Camareras de Pisos.
A pesar de no aprobarse esta iniciativa,
han acordado estos colectivos profesionales y sindicatos a seguir trabajando
para la mejora de las condiciones laborales de las profesionales del Departamento de Pisos.
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Lavadora de barrera sanitaria Electrolux
Professional
La higiene es fundamental no sólo en Hostelería si no también de forma especial en ambientes
sanitarios y geriátricos. Electrolux garantiza el máximo resultado con su ciclo de lavado hospitalario.

Los productos Electrolux proporcionan:

La ropa sucia del hospital es
una de las principales fuentes de
contaminación cruzada e infecciones nosocomiales contraídas por
los pacientes en ambientes sanitarios y de ingreso hospitalario. Por
esa razón el lavado de ropa debe
formar parte de la medicina preventiva.
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¿Qué es una lavadora de
barrera sanitaria?
Es una lavadora posicionada en una
pared con dos accesos separados

Un enfoque planificado para
lavandería que optimiza la
higiene.
Lavandería a medida con soluciones diseñadas específicamente
según sus necesidades.
Funciones inteligentes, incluye
el Sistema de Información Certus Management™ (CMIS) que
garantiza el máximo control y
trazabilidad en todos los procesos
de lavandería.
externamente, uno para la carga de
ropa sucia y el otro para la salida de
ropa limpia.

Ejemplo de gestión del ciclo del tratamiento de las prendas
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Cumplimiento de la norma europea EN 14065 (la más estricta en
higiene sanitaria).
Mejora de la eficiencia y productividad a través de la habilidad para
manejar mayor número de cargas
de lavado diario.
Los mejores resultados de limpieza para prendas delicadas con
Lagoon Advanced Care®, el primer
sistema de limpieza en húmedo
aprobado por Woolmark Company®
La pared permite separar físicamente las zonas de trabajo del
lado sucio del limpio. El resultado

eficiencia

de
0 kg, más
o. Ahorra
que el
fácil y
ica
RGO con
mático
stema de

Electrolux
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Hospitales
Beijing Union Hospital, China
Desde 1000 Kg a 5000 Kg por
turno.
La instalación de esta lavandería es la mayor solución que
Electrolux ha realizado en su
categoria.
Electrolux Professional
Equipamiento:
12 WPB41100H Lavadora
Pullman.
1 WPB4700H Lavadora
Pullman.
1 WSB4250H Lavadora
Pullman.
13 T41200 Secadoras.
4 C-Flex 930-2 Calandra.

Residencias medianas

es que la ropa sucia nunca entre
en contacto con la ropa limpia,
gracias al flujo obligado de siempre adelante.
Electrolux Profesional posee
una experiencia inigualable como
líder mundial en soluciones de
lavandería de barrera sanitaria, y ha
venido colaborando estrechamente
con las instituciones de salud y de
cuidado de ancianos en los últimos
30 años para desarrollar conjuntamente y proporcionar un proceso de
higiene controlado.
Soluciones de lavandería de
barrera sanitaria
Electrolux Professional como
multinacional ha montado múltiples
Electrolux Laundry Cicle Management
en función de las características y tipologías de los hospitales que equipa.
A cotinuación mostramos algunos
ejemplos.

Residencia para pacientes con
demencia, Alemania. (100 residentes).
En la lavandería de la residencia se procesa todo, desde la
ropa de los residentes, hasta las
almohadas, sábanas y mopas.
2x WB4130H Lavadora de 13
kg.
2x T4300LE Secadora bomba
de calor de 13 kg.
1x Calandra.
1x FIT3 mesa de plancha.

Residencia pequeña
Residencia de ancianos, Italia.
(50 camas).
Gracias a la innovación y
máquinas profesionales, Electrolux ha creado una perfecta sala
sética de pequeña capacidad.
2x W5105H Lavadora.
1x T5250 Secadora.
1x Calandra.
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Los diecisiete tiempos del éxito de un líder
de ventas
“Quién tiene ilusiones es feliz” “Quién consigue ponerlas en práctica tiene éxito”
Domènec Biosca, Presidente de Expertos de Empresas Turísticas.

hr

Mi buen amigo y admirado por su
imaginación, entusiasmo, generosidad, positivismo y por su lealtad a
sus amigos, José María Rubio, hasta
ahora Presidente de la Federación
Española de Restaurantes y Hoteles
(FEHR), nos regaló en una agradable
tertulia los subtítulos de esta reflexión.
Sabias sentencias, según explicó
aprendidas de su padre. Otra virtud
“admirar a los padres”.
Acabada la sabrosa comida y ya
en el silencio del atardecer las volví a
recordar una y otra vez, no pudiendo
refrenar el impulso de recordar los “18
tiempos” de la dirección con éxito en
la Hostelería en el complejo mercado
de oferta como ayuda a los empresarios, directivos y profesionales del
sector para que auto-chequeándose
decidan a qué orientar su tiempo
después de formarse cómo líderes
de ventas y formar a su equipo como

verdaderos anfitriones proactivos
polivalentes.
¿Dedica habitualmente tiempo
y energía a sus mejores
habilidades como líder?
1 - A que las esperas de los clientes
sean mínimas y distraídas. SI❏ NO❏
2 - A que las esperas de los servicios tengan plazo concreto para que
se personalicen las relaciones con los
clientes. SI❏ NO❏
3 - A la reconquista rápida de los
clientes con sugerencias quejas y/o
problemas. SI❏ NO❏
4 - A definir y desarrollar los puntos
de venta fijos y móviles. SI❏ NO❏
5 - A definir e implantar el minibuffet de cada punto de venta por
ubicación, horarios y producto de
venta en función de los distintos segmentos de clientes y épocas del año.
SI❏ NO❏
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6 - A desarrollar el merchandising
en los trece puntos calientes de un
hotel para tentar a los clientes. SI❏
NO❏
7 - A potenciar los treinta y tres
atractivos para atraer clientes-consumidores a un hotel-restaurante. SI❏
NO❏
8 - A adelantarse con agilidad a
las expectativas y necesidades de los
clientes para satisfacerlos y sorprenderlos. SI❏ NO❏
9 - A construir “un solo equipo de
vendedores-proactivos” superando el
departamentismo con sus aduanasaduaneros y contrabandistas. SI❏
NO❏
10 - A reconocer a los talentos con
éxito para fidelizarlos. S❏ NO❏
11 - A definir “la bolsa de oportunidades externas de proximidad” donde
atraer clientes en las cincuenta peceras donde captar nuevos clientes. SI❏
NO❏
12 - A describir las llaves-contactos de cada “oportunidad” para no
vender a desconocidos. SI❏ NO❏
13 - A definir y ejecutar los planes
de acción de cada estrategia comercial y sus presupuestos. SI❏ NO❏
14 - A celebrar cada semana “el
encuentro de vendedores” utilizando
la tecnología con la información oportuna. SI❏ NO❏
15 - A medir, medir y medir los
resultados analizando y rectificando y
volviendo a actuar. SI❏ NO❏
16 - A reconocer los éxitos de cada
vendedor. SI❏ NO❏
17 - A implicar a más actores en el
proyecto “todos anfitriones vendedores”. SI❏ NO❏
Cuando estos objetivos no se
consiguen exclamamos “si hubiésemos…” añadiendo a cada uno de los
retos, no lo habíamos hecho.
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¿Domina y práctica esta
reflexión para saber y querer
ejercer con éxito del líder de
ventas y rentabilidad? SI❏ NO❏
Su éxito también se conseguirá
si practica: “Los 10 valores que le
aportarán crédito”.
1º - Ser humilde para poder calibrar las posibilidades de acierto y los
conocimientos, así como “evitar que
el orgullo y/o la vanidad irresponsable
mida en exceso nuestras posibilidades”, aceptando las sugerencias
y como no las críticas como otra
alternativa.
2º - Ser positivo, para no desanimarse en el camino de búsqueda
de las soluciones imaginándose un
final feliz, “evitando el pesimismo” que
siempre se imagina un final fatal.
3º - Ser transparente, en la transmisión de los valores, de la información y de las opiniones en su totalidad y con el don de la oportunidad,
“evitando las verdades a medias”.
4º - Ser honesto, transmitiendo
lo que verdaderamente pensamos,
obviamente después de haberlo
reflexionado y documentando, “evitando el hablar para quedar bien y/o
el atacar para defendernos”.
5º - Ser discreto, en el uso de la
información sobre la empresa y sobre
los trabajadores y colaboradores “evitando los chafardeos de pasillo y las
infidelidades empresariales”.
6º - Ser amable, en cualquier
circunstancia “evitando la rudeza”.
7º - Ser austero, en el uso de
los medios para asegurar la máxima
eficiencia, “evitado el despilfarro y
romper las proporciones”.

8º - Ser eficiente, para llevar a
cabo correctamente cada proyecto
con los recursos suficientes, “evitando
el tocar muchos temas y acertar en
pocos”.
9º - Ser proactivo, adelantándonos a los cambios y preparándonos
para dominarlos consiguiendo el “éxito
sostenido”, evitando las excusas y el
llegar tarde al cambio.
10º - Ser perseguidor de los
temas y la información de forma periódica evitando el ya lo dije, ya lo envié

y otras formas de no “cerrar el círculo
de la eficacia”.
Cuánto más crédito tenga en cada
uno de estos diez valores, más confianza estará generando para poder
trabajar con su equipo “todos juntos y
unidos”, hacia el éxito sostenido en el
comentado mercado de oferta.
¿Domina y práctica esta
reflexión para saber y querer
ejercer con éxito de líder de
ventas y rentabilidad? SI❏ NO❏

Noticias
I Hotel Culinary Show
La Asociación Española de Directores de Hotel conjuntamente con el
Club Gourmet Garum ha organizado
el 18 de septiembre en la Escuela
Superior de Hostelería de Madrid el I
Hotel Culinary Talent Show.
Este acto ha consistido en un concurso culinario y una serie de demostraciones en el que han participado
Directores de Hotel de Madrid y jefes
de cocina de reconocido prestigio.
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Me gusta definirnos “conseguidores”
Pablo González, Guest Relations Manager &Madrid NH Collection, como miembro de la Junta Directiva
de la Delegación de Las Llaves de Oro Españolas en Madrid tiene el reto de organizar la Asamblea
Nacional, aportándole un cariz especial.
tions, pudiendo cumplir con mi vocación del trato directo con el cliente.
A partir de ese momento, desempeñé diferentes funciones, pero
siempre dentro del área de atención
al cliente, como Duty Manager y
Guest Relations Manager.
Desde noviembre de 2016 lidero
los departamentos de Guest Relations de los hoteles NHCollection en
Madrid.

hr r
¿Coméntenos su trayectoria
profesional?
Comencé mi andadura profesional
en el área de alojamiento del Parador
Nacional de Turismo de Puebla de
Sanabria. A continuación continúe
con mi formación en Irlanda durante
dos años en el departamento de alimentos y bebidas en KillarneyTowers
Hotel.
Tras ese periodo regrese a Madrid
para formar parte del equipo del
Hotel Hesperia Madrid, teniendo la
suerte de crecer de la mano de grandes profesionales durante 14 años,
comencé en el back office dando
soporte al departamento de administración y facturación.
Afortunadamente, en menos de un
año vi cumplido mi sueño de colaborar
con el departamento de Guest Rela-
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¿Explíquenos su cometido
en NH Collection? ¿Se podría
hacer extensible al resto de
establecimientos de la Cadena?
Desarrollo las funciones propias de
Guest Relations Manager. También
lidero y doy soporte al resto de los
equipos de los hoteles Collection
que NH Hotel Group ofrece en el
área de Madrid.
En los últimos siete años hemos
crecido como compañía y añadido al
porfolio de hoteles la marca Collection. Uno de los valores añadidos de
Collection es la existencia del Departamento de Conserjería o Guest
Relations. Parte del éxito de estos
hoteles se debe al trato personalizado y pormenorizado del equipo de
“conseguidores”.
Otro de mis cometidos es hacer
de nexo de unión entre el departamento de calidad corporativo y
los hoteles, formando parte activa
de nuevos desarrollos y velando
por el cumplimiento de estándares
y procedimientos. Actualmente
estamos ampliando el departamento y no descartamos que se
implante esta figura profesional en
más hoteles.
¿Considera que los conserjes
pueden ser punto de
diferenciación entre cadenas

hoteleras y hoteles del mismo
nivel?
Si sin lugar a dudas, el hecho de
que un hotel disponga de la figura de
un conserje o Guest Relations marca
la diferencia. Es la persona de referencia del cliente para lo que pueda
necesitar. La discreción, diligencia,
profesionalidad y efectividad están
aseguradas al amparo de esta figura.
Me gusta definirnos como “conseguidores”, siendo capaces, no sin
mucho esfuerzo y una buena base
de datos, de lograr que esas peticiones, en ocasiones muy particulares,
excedan incluso de las expectativas
de nuestros huéspedes.
¿Hasta qué punto afecta la
Conserjería la calidad de un
hotel?
La conserjería del hotel hace las
veces de “termómetro” en lo que
al estado de ánimo de clientes se
refiere, esto nos permite anticiparnos
a sus necesidades y corregir posibles
deficiencias o áreas de mejora. El
cliente establece un vínculo más cercano, de confianza, que siempre nos
ayuda a sobrepasar sus expectativas
y aumentar nuestros ratios de calidad.
¿Hacia dónde debe evolucionar
la Conserjería y que se debe
exigir a sus integrantes?
El sector es consciente de la
importancia y el papel vital que
juegan las nuevas tecnologías, a ser
herramienta esencial para el desempeño de nuestras funciones. Por
tanto debemos mantenernos alerta y
en constante formación.
Nunca debemos olvidar que el
conserje ha de ir más allá, al fin y al
cabo, cualquier cliente puede asesorarse, por ejemplo, a través de las
RRSS de cualquier evento que tenga
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lugar en la ciudad y de sus restaurantes de moda, pero lo que realmente marca la diferencia es que el
conserje conozca ese lugar o pueda
recomendar otro alternativo que no
aparezca en ninguna guía y tenga un
encanto especial.

Públicas por el apoyo que nos están
brindando, colaborando en todas
las iniciativas propuestas, siempre
con el fin de sobrepasar las expectativas de las personas que visitan
Madrid.

También deseo agradecer la colaboración de los medios de comunicación
relacionados con el Turismo, especialmente a nuestra revista portavoz
HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN, HR,
por dar a conocer nuestra profesión.

LVI Asamblea General de Las Llaves de Oro Españolas
23 al 26 Noviembre de 2017

¿Cuánto tiempo lleva ligado
a Las Llaves de Oro? ¿Qué
acciones realizan para
rejuvenecer a la Asociación?
Durante los últimos 15 años he
colaborado con la asociación y a lo
largo de todo este periodo hemos
tratado de adaptarnos a los tiempos
que corren. Haciendo a los nuevos
compañeros partícipes de todos los
proyectos e intentamos involucrarles
desde el primer día.

Usted es el Relaciones Públicas
de la Delegación de Madrid
¿Qué espera de la celebración
de la Asamblea Nacional?
Tenemos ilusión en la organización
de esta Asamblea al ser la primera
que organiza la nueva junta directiva
de Madrid. Deseamos trasmitir a
todos los miembros el cariño y profesionalidad con la que se está trabajando y en la que se vuelcan también
las administraciones públicas, medios
de comunicación y patrocinadores.
Las expectativas son altas, además este año incorporamos a la
Asamblea una jornada dedicada a
la formación, que se celebrará en el
Auditorio Conde Duque, de Madrid.
Dentro del panel de conferenciantes contaremos con la presencia de
grandes profesionales del sector,
como Michael Romei, Pablo Batlle y
Manuel Vegas.
Más allá de la Asamblea ¿qué
proyectos tiene la Delegación?
Tenemos el foco puesto en la formación constante de nuestros socios y
en ser parte activa del sector en lo que
a representación y prestigio se refiere.
¿Desea añadir algo más?
Nuestro más sincero agradecimiento a las Administraciones

Programa LVI Asamblea
General
LVI Asamblea General del 23 al 26 Noviembre 2017

Programa Educational Day
El Auditorio Conde Duque acogerá
el 23 de noviembre el Educational
Day con un sugestivo programa en
el que se tratarán diversos temas de
actualidad. (De momento el programa
no está cerrado pero algunas ponencias ya están definidas).
9:00 a 9:45 horas: “Lujo y servicio
personalizado en los hoteles”.
Ponente: Manuel Vegas - PresiLa AsociaciónPROGRAMA
Nacional de Hotel
dente Asociación Española Directores
las Llaves •deJueves,
Oro23 Españolas
va a
de Hotel.
de Noviembre de 2017
celebrar
su
LVI
Asamblea
General
en
10:00 a 10:45 horas: “Protocolo y
Día de Formación (Educational day) en el Auditorio de Conde Duque
- 09:00 h. hasta
17:00h
Programa
adjunto.
Coffee-break y lunch
Madrid,
del
23
al
26
de
noviembre
culturas
en clientes de hotel”.
- 19:00 h. Recepción oficial por parte de las autoridades
- 21:30 h. Cena
de Bienvenida en el
con un programa
ambicioso
Ponente: Pablo Batlle – Respon• Viernes,
24 denovedad
Noviembre de 2017
que destaca
como
el Edusable de marketing y comunicación
Activos y Jubilado
cational DayMiembros
Las Llaves
de Oro.
AEHM y experto en Protocolo.
- 09:00 h. Asamblea General Anual.
• Jueves, 23 de Noviembre
10:45 a 11:15 horas: Coffe break.
Miembros Honorarios, Honor y acompañantes
09:30 h. Visita panorámica
o museo
Día de -Formación
(Educational
day)
11:15 a 12:00 horas: “Seguridad
en el Auditorio
de deConde
en los hoteles”.
- 14:00 h. Almuerzo
la AsambleaDuque.
en el Hotel
- Tarde Libre para disfrutar de Madrid
9:00 horas -17:00 horas: Programa
Ponente: a definir (Ministerio del
adjunto. Coffee-break
y comida.
Interior -Policía Nacional)
• Sábado, 25 de Noviembre
de 2017
19:00 horas:
12:15 a 13:30 h horas: “Creating
- 09:15 h.Recepción
Excursión a Aranjuezoficial por
h. Almuerzo en Aranjuez
parte de las- 14:00
autoridades.
Service Magic. Introduction”.
- 20:30
h. Gran Cena de Gala
21:30 horas:
Cena
de Bienvenida.
Ponente: Michael Romei – Chef
• Domingo,
26 de Noviembre
de 2017
• Viernes,
de
Noviembre
Concierge Waldorf Astoria NYC
- Desayuno en24
el Hotel
y salida
de Asambleístas.
Miembros
Activos
y Jubilado:
Former General Secretary UICH
** Programa no definitivo,
sujeto a modificaciones
de última hora.
9:00 horas: Asamblea General
Les Clefs d’Or International.
Anual.
13:30 a 14:30 horas: Comida.
Miembros Honorarios, Honor y
14:30 a 16:45 horas: “Creating
acompañantes:
Service Magic”.
9:30 horas: Visita panorámica o
Ponente: Michael Romei - Chef
LVI Asamblea General de Las Llaves de Oro Españolas
23 al 26 Noviembre de 2017
museo.
Concierge Waldorf Astoria NYC
Former General Secretary UICH
Todos los asambleístas:
Les
Clefs- d’Or
International.
Formación
Educational
Day Las Llaves de Oro
Auditorio Conde Duque 23 de noviembre 2017
14:00 horas: Comida de la Asamblea en el Hotel.
Tarde Libre.
• Sábado, 25 de Noviembre
9:15 horas: Excursión a Aranjuez.
14:00 horas: Comida en Aranjuez.
20:30 horas: Gran Cena de Gala.
• Domingo, 26 de Noviembre
Desayuno en el Hotel y salida de
Asambleístas.
9:00 a 9:45h Lujo y servicio personalizado en los hoteles
Ponente: D. Manuel Vegas – Presidente del AEDH
--------------
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10:00 a 10:45h Potocolo y culturas en clientes de hotel
Ponente: D. Pablo Batlle – Responsable de marketing y comunicación AEHM y experto en Protocolo
-------------10:45 a 11:15h Coffe break
--------------
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Induquim Empresas

Industrias Químicas Induquim
Fabricando un mundo más limpio
Induquim es una empresa en continua evolución que aporta soluciones individualizadas para la
limpieza e higiene en todos los segmentos del mercado

hr

Induquim, fundada por Jerónimo
Arija en 1994, comenzó su actividad
comercial introduciendo en el mercado
dos divisiones de producto: Hostelería
y Colectividades. Actualmente abarca
todos los campos de la limpieza e
higiene profesional que demanda el mercado, superando así 15 divisiones y más
de 500 productos. Su gama es amplia
al abarcar desde limpiadores generales,
desinfectantes, ambientadores, Industria
Alimentaria, cocinas hasta concentrados,
lavandería profesional, pasando por
automoción, limpieza viaria y náutica.
En Induquim son conscientes que para
destacar en el mercado, hay que aunar
esfuerzos en desarrollar los mejores sistemas y procesos de lavado. Así como
el estudio y desarrollo de sistemas de
dosificación y predilución propios.
Saben que estandarizar no es la
mejor solución. Para Induquim cada
cliente es único, por ello, estudian y
preparan programas específicos de
limpieza e higiene para las diferentes
necesidades.
Industrias químicas Induquim
está en constante búsqueda y desarrollo de los mejores sistemas, pro-
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tando por la lavandería profesional,
si no que es puntera en fabricados y
sistemas de lavado exclusivos para las
diferentes necesidades del mercado.
Además de haber personalizado todos
sus sistemas dando la mejor opción
para cada cliente en su negocio.
Sistemas de lavado
Los sistemas de lavado de Induquim se caracterizan por ser exclusivos y basarse en la última tecnología,
desarrollada por su departamento
técnico de I+D+i. Entre sus sistemas
de lavado destacan:
- Smart Care: sistema de lavado
exclusivo para residencias de
ancianos.
- Smart Resort: sistema de lavado
exclusivo para ropa de hoteles.
- EMG SaniQuick: sistema exclusivo
de lavado y desinfección de tejido y
vertidos enfocado especialmente para
ropa hospitalaria.

ductos y equipos para poder continuar
con el plan de crecimiento exponencial
que lleva consiguiendo desde que se
creó.
Apuesta por la lavandería
profesional
Induquim consciente que la
lavandería profesional está adquiriendo relevancia en el sector, aporta la
tecnología aplicada para destacar del
resto de empresas dando un servicio
específico y diferencial. Prueba de ello
no sólo son los años que lleva apos-

Además, Industrias Químicas
Induquim dispone de sistemas exclusivos y patentados de dosificación
para lavandería profesional.
4D Evolution y 4D Max Evolution se
han desarrollado para dar soluciones
eficaces en todo el espectro de la
lavandería profesional.
Todos sus sistemas están diseñados para garantizar el máximo beneficio y rentabilidad al cliente, siempre de
manera sostenible y respetuosa con
el medioambiente al disponer de las
materias primas más nobles para crear
soluciones sostenibles.
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Electrolux Professional
Barrier
Laundry
Empresas

Ergonomía y
facilidad de uso
para maximizar
eficiencia
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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.

Hyvolution, lavadora de
barrera sanitaria de 50 kg, más
compacta del mercado. Ahorra
tiempo y esfuerzo, ya que el
cargar y descargar es fácil y
rápido gracias a la única
puerta extra grande ERGO con
posicionamiento automático
del tambor interno y sistema de
apertura de puerta.
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Notas de Empresa Noticias
Las 5 Gallegas en Madrid

Altro equipa grandes establecimientos
Superior de Hostelería de Sevilla y en
Francia, Air Culinaire Worldwide.
Ambos establecimientos han
equipado sus instalaciones con Altro
Stronghold™ 30 / K30 y el revestimiento de paredes Altro Whiterock
White™ resistente e impermeable.
Este dúo proporciona higiene y seguridad en la cocina, lo que minimizan
el riesgo de caídas y resbalones. La
higiene y la estética han sido las otras
razones que han motivado la elección.

Altro acaba de equipar con sus suelos a dos grandes establecimientos de
Hostelería. A nivel nacional a la Escuela

XLVII Certamen Queso de Cabrales

hr

sejo Regulador dela Denominación de
Origen Queso de Cabrales.
Han sido dieciocho las queserías
participantes en este concurso de
prestigio nacional, los otros dos escalones del podio han sido para la Quesería Los Puertos y Valfríu, que también
ha obtenido el premio al mejor lote.
Tras la entrega de premios se realizó
la subasta de la compra al Mejor
Queso, adquiriéndolo la sidrería Couzapín de Madrid por 3300 euros.

La Quesería Arangas se ha alzado
con el premio al mejor queso en la
XLVII edición del Certamen del Queso
de Cabrales, organizado por el Con-

Turismo de Galicia ha presentado
en Madrid la campaña de promoción
vitivinícola 5 Gallegas en Madrid, es
decir las cinco Denominaciones de
Origen de vino de Galicia ( Ribeiro,
Valdeorras, Rías Baixas, Monterrei y
Ribeira Sacra)..El acto ha contado
con la participación de la Presidenta
del Congreso de los Diputados, Ana
Pastor, de la Directora de Turismo de
Galicia, Nava Castro, y de la Secretaría de Estado de Turismo, Matilde
Asian, quienes han presentado la
campaña. Ésta tiene el objetivo de
consolidar Galicia como destino turístico de calidad.

El ajedrez del marketing hotelero en Guest
Easyfairs organizador de la feria
Guest que se va a celebrar los días
28 y 29 de noviembre en el Palacio
Municipal de Congresos de Madrid
va ha organizar entre sus actividades
paralelas un debate entre los representantes de Google y Twitter para analizar
los gatekeepers de la industria turística.
Entre los temas que se tratarán en
Guest Summit destacan las nuevas
reglas del turismo, basadas en la
innovación, la tecnología y el Big Data,
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convirtiéndose así en el único evento
100% profesional centrado en la innovación
la industria hotelera.
+14.000de
visitantes
+150
participantes
Esteempresas
debate
contará con la participación como ponentes de Jon RecaNO ESPERES MÁS
coechea,
Industry Manager Travel de
Y RESERVA TU ESPACIO

Google, Jaime Pelegri, Deputy Country
Manager en España de Twitter, Tomeu
Benassar de Logitravel, José Murta, de
Trivago, Jennifer Zhang de CTRIP; y de
Ramón Hernández, de Bluebay.
Como temas a debatir figuran ¿Quiénes son los nuevos reyes de la partida?
¿Los hoteles, las OTAs, las líneas
aéreas, los agentes de viaje? y los gatekeepers, nuevos intermediarios cuya
principal aportación es la agregación de
contenido y la experiencia del cliente.

Hygienalia Pulire presenta lo último en limpieza

El salón Hygienalia Pulire, organizado
conjuntamente por Feria Valencia, Aude
Business Events y AFIDAMP Servizi, en
colaboración con ASFEL, va a celebrar
del 14 al 16 de noviembre su cuarta
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Pide información de las ofertas de lanzamiento:
manuel.garcia@easyfairs.com
+34 91 559 10 37

www.guestmadrid.es

edición en el Pabellón de Cristal de la
Casa de Campo. Este espacio reunirá
a más de 120 empresas expositoras, como Induquim y Miele, quienes
presentarán sus últimas novedades en
limpieza y lavandería para las empresas
prestatarias de servicios de limpieza a
los diferentes tipos de usuarios finales;
hoteles, restaurantes, hospitales, instalaciones deportivas y Administraciones
Públicas, pasando por los distribuidores
especializados.
Medio oﬁcial:

Con el apoyo de:

Innovation Media Partner:

Technological Media Partner:

International Media Partner:

Medios colaboradores:

Los organizadores de Hygienalia
Pulire han configurado un programa de
conferencias que abordará temas de
máxima actualidad, como la expansión
internacional del sector. el valor óptimo
de la contratación de la limpieza, análisis del sector de la limpieza profesional
en España y en Europa, cómo afrontar
los nuevos retos en la implantación
del reglamento de biocida y Las tres C
de la excelencia profesional del sector
limpieza; Crecer, Creer y Crear.

Marta Pérez Postigo, Directora de
Comunicación de Makro

Makro España ha nombrado a Marta Pérez Postigo, Directora de Comunicación. En dependencia del Director General
de Makro España, Peter Gries, la nueva Directora de Comunicación, Marta Pérez, (Licenciada en Periodismo, Master en
Liderazgo e Innovación Social para ONG por ESADE y en Social
Media por el IEB School) se encargará de comunicar a los distintos grupos de interés (empleados, medios de comunicación,
influencers y Administración pública) la estrategia de la compañía. Incluyendo su apuesta por la sostenibilidad, el proceso de
transformación comercial y cultural de la organización.

Morgui Clima cumple 20 años
La firma catalana Morgui Clima
cumple este año su vigésimo
aniversario. Actualmente, ofrece
la máxima calidad al cliente
potenciando el concepto de "campanas soldadas en stock"
como elemento diferenciador. También apuesta por un
servicio integral que acompaña al cliente durante la elaboración del proyecto. Además, invierte en calidad e innovación
desarrollando diseño de instalaciones mediante softwares
de última generación.
Morgui Clima empezó con 1.600 referencias de artículo en
su catálogo hasta llegar a las 18.000 actuales. También en sus
inicios ofrecía dos modelos de campana extractora y ahora
comercializa 15 diseños diferentes.

Araven obtiene la máxima Certificación
de Calidad

Monovac Comfort & Durovac

Araven ha obtenido la certificación
internacional ISO 9001:2008, siendo una
de las primeras en lograrlo, incluso un
año antes del plazo previsto para culminar
el proceso, septiembre de 2018, fecha
en la que las organizaciones poseedoras de la ISO 9001:2008 que no hayan
renovado su certificación, según la nueva
versión 2015, la perderán.
Este certificado garantiza a Araven seguir ofreciendo a sus
clientes y usuarios las máximas garantías en sus productos.
Así como una ventaja competitiva, aumentar la reputación y
profesionalidad de la compañía y el compromiso permanente
de innovación e investigación. Prueba de ello es que prestigios chefs como Martín Berasategui, Pedro Subijana, Enrique
Olvera o Jesús Almagro utilizan sus productos.

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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Muestrario Empresarial Noticias

Manga para gofres de
Europastry

Tork revoluciona el
secado de manos

Europastry ha lanzado al mercado
una nueva manga con masa para
gofres con infinidad de posibilidades
y formatos para hornear gofres. La
masa, con sabor ligeramente avainillada y dotada de textura, crujiente
por fuera y suave por dentro, se
presenta en una práctica manga de

Tork ha sacado al
mercado el sistema de
dispensación Peak Serve,
concebido para escenarios
de numerosa asistencia
de público. Es capaz de
atender a más de 1.000
visitantes entre reposiciones, 600 más que cualquier
otro dispensador.
La retirada de toalla en PeakServe se
realiza en 3 segundos frente a los 10 que
necesita un secador de chorro de aire
para secar las manos. Incluso la reposición de papel es hasta dos veces más
rápida, siendo el único dispensador que
contiene más de 2.100 toallas.

plástico individual que permite servirla en cualquier tipo de plancha o
maquinaria de cocción. Esta manga
permite crear hasta 20 gofres de 75
gramos.

Suecos presenta Magnus
Suecos lanza al mercado un
nuevo modelo de zueco adaptado a
las necesidades de los profesionales
que trabajan largas jornadas en la
cocina. Magnus es un zueco ultra
ligero que ofrece una puntera reforzada capaz de resistir hasta 1.500
kilos de presión.
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Sanamaro 2015

Hornos combinados Glorik Easyfair

Los hornos combinados Giorik EasyAir facilitan el trabajo en cocina y en
el obrador, automatizando la elaboración de los platos, sin renunciar a la
creatividad ni a la calidad. Los nuevos
hornos, disponibles en versión gas o
eléctrica, pueden cocinar con convección, con vapor, mixto convecciónvapor, convección con humidificación
y con deshumidificación, con sonda y
mantener la temperatura.
El horno ofrece la posibilidad de
memorizar hasta 9 programas de
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cocción, seleccionables entre los predefinidos configurados por el partner
italiano de Eurofred o creados ad hoc
en el horno introduciendo parámetros
personalizados.

Sanamaro, de Bodegas
Pazo San Mauro (Grupo
Varma) es un vino elegante
y con cuerpo, fruto de una
selección de uvas Albariño y Loureiro. Se elabora
únicamente en años de
plenitud en los que la uva
alcanza una excelente
maduración.
Sanamaro 2015 posee
intensidad aromática y
expresividad. Resulta
sedoso, fresco y complejo con un final
largo y seductor.

Generación Kore de Fagor Industrial

Batidoras Hamilton Beach
con sistema Wave-Action

Fagor Industrial lanza
al mercado la gama 900
de la nueva generación
Kore de cocción. Está
concebida para hacer del
espacio de trabajo en las
cocinas industriales un
lugar de alto rendimiento.
Algunas de las características sobresalientes
de este horno son los
quemadores de diseño propio, potentes, uniformes del calor y con buena
transmisión a cacerolas y sartenes.
La estabilidad de estos recipientes
está garantizada por las parrillas para
quemadores, pudiéndose utilizar incluso

Las batidoras de Hamilton Beach
presentan vasos eficientes con el
diseño patentado “Wave-Action”. Este
revolucionario sistema empuja continuamente el contenido del interior hacia
las cuchillas, por lo que el tiempo de
triturado y emulsionado se reduce y la
mezcla se trabaja perfecta y homogéneamente en pocos segundos consiguiendo una perfecta textura.
Las batidoras profesionales dotadas
con Wave-Action son seis modelos que
se caracterizan por sus cuchillas perdurables de acero inoxidable, versatilidad y
precisión de licuado.

con recipientes de diámetros reducidos
(hasta 8 cm) sin necesidad de suplementos. También destaca su robustez,
como en las encimeras construidas en
una sola pieza de 2 mm de espesor y
acero inoxidable AISI-304.

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

Osborne
C/ Fernán Caballero, 7
11500 El Puesto de Santa María, Cádiz
Tel.: 91 728 38 80
Fax: 91 708 38 88
www.brandymagno.es
C/ Salvatierra, 6
28034 Madrid
Consejo Regulador Denominación
de Origen Ribera del Duero
C/ Hospital, 6
Tel.: 947 54 12 21
Fax: 947 54 11 16
09300 Roa, Burgos

hr

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

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

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

Bellsolá, S. A.
Avda. Príncipe de
Asturias, 66 4ª Planta
Tel.: 93 367 17 00
Fax: 93 217 76 04
08012 Barcelona
Buffets
King's Buffet
Polígono Industrial tecnológico Andalucía
C/ Severo Ochoa, 43
Tel.: (+34) 952 02 03 00
www.kings-buffets.com
29590 Campanillas, Málaga

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

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

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

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

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

Electrolux Professional S.A.U.
Av. De Europa 16, 2 plt.
Tel.: 91 747 54 00
els.info@electrolux.es
www.electrolux.es/professional
28108 Alcobendas, Madrid
Embutidos
Simón Martín Guijuelo, S. L.
Pol. Ind. Agroalimentario
C/ Siella Herreros, parcela 17
Tel. - Fax: 923 580 129
37770 Guijuelo, Salamanca
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hr

Guía Comercial Empresa

Enseñanza profesional
Escuela Superior de Hostelería y
Turismo
Avenida del Ángel, s/n
Tel.: 91 463 11 00
Fax: 91 463 12 51
28011 Madrid
Hotel Escuela de la Comunidad
Autónoma de Madrid
Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 12,800
Tel.: 927 417 958
Fax: 927 417 935
28049 Madrid
Instrumentos de medición
Instrumentos Testo, S. A.
Zona Industrial, C/B, nº 2
Tel.: 937 539 520
Fax: 937 539 526
info@testo.es
www.testo.es
08348 Cabrils, Barcelona

hr
Lavandería

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

Miele S. A. U.
Miele S.A.U.
Avenida de Bruselas, 31
Tel.: 91 623 20 00
info.professional@miele.es
www.miele-professional.es
28108 Alcobendas - Madrid

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

Productos de un solo uso
IPC Hospitality Solutions
Pol. Ind. Vallmorena
C/ Salvador Albert i Riera, 7
Tel.: 902 116 563
comercial@ipcleaning.net
www.ipcleaning.net
08339 Vilassar de Dalt, Barcelona
Vileda Professional
C-17 Pol. Ind. Can Colart km. 15,5
Tel.: 935 739 900
Fax: 935 739 913
vileda.professional.spain@fhp-ww.com
www.vileda-professinal.es
08150 Parets del Vallés, Barcelona
Wetrok España
C/ Virgen de las Angustias, 3
Tel.: 902 157 753
www.olandiawetrok.com
14006 Córdoba
Masas congeladas
Europastry, S.A.
Plaza Xavier Gugat, 2 Ed. C Planta 4
Tel.: 934 70 33 11
Fax: 934 99 04 47
frida@frida.net
www.frida.net
08190 Sant Gugat del Valles, Barcelona
Personal temporal
Workhotel ETT
Personal especializado en Hostelería
C/ Puerto Rico, 3
Tel.: 91 458 61 45
www.workhotel.es
28016 Madrid
Platos precocinados
Calvo Distribución Alimentaria, SLU
División Hostelería
Plaza Carlos Trias Beltrán, 7 6ª planta
Tel.: 91 782 33 00
Fax: 91 782 33 12
calvo.hostelería@calvo.es
28020 Madrid

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

Quesos
Kraft Food España
C/ Eucalipto, 25
Tel.: 91 519 59 90
Fax: 91 510 04 66
28016 Madrid
Renting Tecnológico
Econocom
C/ Cardenal Marcelo Spinola, 4
Tel.: 91 411 91 20 / 934 703 000
marketing.efs.es@econocom.com
www.econocom.com
28016 Madrid
Textil
Gancedo
(C/ Velazquez 21
Telf.: 91 576 710
web: www.gancedo.com
28001 Madrid
TPV
Casio
C/ Camí del Colomer, local 10
Tel.: 93 485 84 00
casiospain@casio.es
08019 Barcelona
Uniformes

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

Limpieza profesional

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

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

Colección Tricot de Gancedo

Premio Trevira al mejor diseño Textil

Tricot es un género de punto
elaborado con el hilo de poliéster ignífugo
Trevira CS, ecológico y fácil de limpiar. Diseñado
especialmente para el canal Contract.

GANCEDO TE LO PONE MÁS FÁCIL
Editores textiles desde 1945, en Gancedo
nos dedicamos al diseño, fabricación y
comercialización de telas, moquetas y
papeles pintados.
Con una división Contract en cada centro,
servicio de instalación profesional, fábrica y
taller de confección propios y un equipo de
expertos asesores.

www.gancedo.com

Gancedo1945

