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Presentaciones

HR potencia las presentaciones con
nuevas firmas
Hostelería & Restauración, HR, ha comenzado su programación de eventos para este trimestre con la
presentación de Procter & Gamble Professional en Benidorm, reforzando así su presencia a nivel nacional.
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sus marcas Ariel, Fairy, Mr. Proper,
Lenor, Ambipur y Febreeze.
Los responsables de dirigir la presentación María Ángeles Espinosa y Pablo
Fernández, CBD Account Manager,
de Procter & Gamble España han
mostrado las soluciones para todas las
necesidades de limpieza en cocina,
lavandería, baños y áreas comunes.
Además los ponentes han aclarado y
aconsejado a las gobernantas técnicas
de limpieza.
A continuación Distribuciones Batoy,
distribuidor autorizado para la venta de
Antonio y Sara Criado, de King´s Buffets, con
nuestro Director en HIP.

Ángeles Espinosa y Pablo Fernández muestran la
amplia gama de P&G Professional.

Hostelería & Restauración, HR,
presenta un programa completo y
diverso de presentaciones. Desde
estas páginas deseamos agradecer a
las asociaciones profesionales y empresariales su apoyo y colaboración.
La primera presentación este trimestre
ha sido la organizada conjuntamente con
Procter & Gamble Professional en colaboración con la Delegación de la Asociación
Española de Gobernantas de Hotel en
la Comunidad Valenciana. También han
participado Distribuciones Batoy y Ángel
Iglesias, gerente de Adial Higiene.
El acto celebrado el 22 de marzo en
el Hotel Levante Club Spa, de Benidorm, ha contado con la presencia
de 40 gobernantas de los principales
hoteles de Benidorm y Calpe para
conocer los productos de Procter &
Gamble Professional. Concretamente
los diseñados para la venta en el Canal
Profesional de Distribución Directa de
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Los ponentes con el equipo de Batoy, la
Delegada de ASEGO en la Comunidad
Valenciana y el gerente de Adial Higiene.

Calendario próximas
presentaciones
17 abril - Barcelona: “Seminario
Cocina al Vacío”. Electrolux y Casal
dels Cuisers i Reposters de Barcelona
(Asociación de Cocineros y Reposteros de Barcelona) en Escuela Hofmann
.17 horas.
17 abril - Barcelona: “Jornada
sobre Equipamiento de Buffets en
Hostelería”. Guerrero Claude - Asociación Española de Directores de Hotel
en Cataluña en recinto ferial Gran Vía
(Pabellón 6-Stand E 521 – D 421).
26 abril: Madrid: “Gestión de la
tecnología en Cocina”. Electrolux Professional – Asociación de Cocineros

Procter & Gamble Professional en la
provincia de Alicante, ha presentado su
línea de cosmética “Larimide Wellness”.
Por otro, lado indicar que Hostelería
& Restauración, HR, ha asistido a las
principales ferias de Hostelería a nivel
nacional, como HIP y H&T, donde ha
contado con stands y ha departido con
directivos de asociaciones profesionales y empresariales, así como firmas
comerciales, por ejemplo King´s Buffets.
y Reposteros de Madrid, en Center of
Excellence de Electrolux Professional.
17,30 horas.
24 mayo - Madrid: “Rentabilidad
hotelera de la limpieza en seco”. Host
Dry Spain – Asociación Española de
Directores de Hotel en Madrid. 17,30.
Estas presentaciones se completarán con otras que todavía faltan por
concretar sus fechas de celebración.
Los eventos se celebrarán conjuntamente con firmas de prestigio como
Procter & Gamble Professional, Electrolux Professional y Churchill. De su
organización y convocatoria informaremos en nuestras Redes Sociales.

A

r

Presentaciones

Nos adaptamos
a tus necesidades
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Atención 100% personalizada desde el asesoramiento inicial hasta la postventa
Equipa tu cocina al completo con nosotros
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Hotel VP Plaza de España Reportaje

El Hotel VP Plaza de España lujo y diseño
El hotel VP Plaza España Design ha abierto sus puertas en una de las zonas más emblemáticas de
Madrid para ofrecer al público un alojamiento de calidad, bajo el concepto de la filosofía ‘Design’. Este
lujoso hotel dispone de 214 habitaciones.
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El VP Plaza España Design, que
ocupa tres de los emblemáticos
edificios de Plaza de España, supone
la renovación de la oferta turística
del centro de Madrid. Se caracteriza por su emblemático diseño que
honra la modernidad y el gusto por
los detalles artísticos. Sin duda, una
revolución hostelera, arquitectónica y
cultural.
Este hotel de 5 estrellas con una
superficie de 25.343 m2 y 17 plantas sobre rasante y 4 bajo rasante
alberga 214 habitaciones de nueve
categorías diferentes, incluyendo una
suite presidencial de 120m2. Cada
una de ellas está decorada con
mobiliario y elementos de calidad,
con comodidades de primer orden
y tecnología de última generación,
como televisiones interactivas de
plasma de 55 pulgadas. Incluso
algunas habitaciones tienen una
terraza privada que ofrece unas
vistas con un amplio horizonte de las
zonas más impactantes de Madrid y
otras disponen de maquinaria fitness
para realizar deportes indoor.
Pero lo que más impresiona es
su estructura, decoración, mobilia-
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rio y arquitectura que adquieren un
especial protagonismo en esta nueva
filosofía ‘Design’, la novedosa línea
de producto de VP Hoteles. El grupo
empresarial madrileño ha puesto en
manos de los mejores profesionales la estética de sus instalaciones
creando un ambiente impactante,
cuidando los detalles al máximo. El
principal atractivo es la monumen-

tal cascada de 25 metros ubicada
en el atrio del hotel (escultura del
artista Pere Gifre), al descender de
la piscina transparente de la azotea,
ubicada en el techo de dicho atrio.
Su brillo, juego de luces y majestuosa caída dan al hotel un toque
vanguardista.
El diseño del hotel VP Plaza
España Design es obra también de la

Hotel VP Plaza de España

colaboración de Jan Hendrix, artífice
de algunos elementos escultóricos
que tienen repercusión por su belleza
y originalidad. Asimismo es destacable la intervención de los creativos
de Cuarto Interior, quienes han diseñado el estilo de las habitaciones y la
recepción, y del Estudio Gronda que
han realizado la propuesta vanguardista del Sky Bar y de los salones
para eventos.
Igualmente hay que sumar la
participación de los pintores de arte
moderno Darío Urzay y Fernando
Palacios, cuyas pinturas están repartidas por todo el edificio, acompañando a los clientes en sus habitaciones y suites.
El hotel VP Plaza España Design
está llamado a convertirse en un
referente para la organización de
eventos, al aportar más de 1.400 m2
distribuidos en el edificio para organizar cualquier acto, ya sea empresarial o familiares. Los salones se

distinguen por sus techos de más de
cuatro metros de altura, luz natural
y espectaculares vistas de la capital
gracias a sus ventanales.
Grandes alternativas
gastronómicas y para ocio
La propuesta gastronómica y
de ocio del hotel VP Plaza España
Design tampoco pasa desapercibida.
Su espacio de ocio estrella es el
Ginkgo Sky Bar, ubicado en la planta
12. Un coqueto espacio de 280 m2
donde se pueden degustar todo tipo
de bebidas teniendo como telón de
fondo una panorámica de casi 360
grados con imponentes vistas de la
capital.
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También destaca el restaurante
Botania, gestionado por el grupo
Larrumba y con una decoración de
marcado acento natural. Está concebido como una prolongación de
la transformación “verde” que experimentará el área urbana de Plaza
España.
El hotel dispone igualmente de una
acogedora y lujosa área Wellness &
Spa, destinada al cuidado y relajación de los clientes, donde se puede
disfrutar de tratamientos deluxe con
unas privilegiadas vistas de la Plaza
de España. Adicionalmente, los
huéspedes tienen a su disposición
instalaciones deportivas con piscina
climatizada y sauna.
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Sugerencias Actualidad

Sugerencias de Urrechu
Uno de los grandes de la cocina, Iñigo Pérez, Urrechu , nos muestra a partir de este número algunas
sugerencias con las que ha obtenido importantes distinciones.
Estofado de cigalas con vieiras y gallo de corral con arroz

hr
Gallo de corral guisado con
vino blanco
Ingredientes:
1 gallo de corral.
1 cebolla.
2 dientes de ajo.
1 pimiento verde.
1 pimiento rojo.
1l caldo de carne.
1 l salsa americana.
250 ml vino blanco.
Aceite de oliva.
Sal.
Pimienta.

Elaboración:
Limpiar el gallo de plumas y exceso
de grasas; trocear. Salpimentar y freír en
aceite de oliva.
Pelar cebollas, pimientos y ajos;
añadir al gallo. Sofreír y agregar vino
blanco. Dejar evaporar el alcohol y
cubrir con caldo de carne y salsa
americana. Hervir a fuego lento hasta
que se haga (no debe estar duro).
Nota: es recomendable quitar la piel
del gallo por la grasa que contiene.

Lentejas estofadas
Ingredientes:
500 g lentejas pardina.
200 g arroz Sundari Thai Jasmine.
2 dientes de ajo.
1 zanahoria.
Media cebolla.
500 ml caldo de carne.
Elaboración:
Cocer las lentejas, el arroz y las verduras enteras sin nada de grasas.
Una vez terminada la cocción, retirar
verduras. Reservar las lentejas.

Base de cigalas y vieiras
Ingredientes:
2 cigalas.
1 vieira.
Jamón serrano.
1 patata confitada en dados.
Ajete fresco.
Martini blanco.
Elaboración:
Saltear en una sartén a fuego
vivo jamón picado, ajete fresco y
patata confitada. Cuando tome color,
incorporar cigalas y vieira hasta que
adquiera color pero no se seque.
Reservar.

Montaje:
Calentar el gallo de corral en su
jugo. En la sartén que se ha salteado
la base de cigalas añadir una cucharada de lentejas con arroz; agregar
caldo de cocción del gallo.
Colocar en un plato sopero cigalas
y vieira. Disponer encima la porción de
gallo. Napar con salsa, y decorar con
hierbas o al gusto.

Bombón almendrado con crema helada de turrón
Bombón almendrado

Ingredientes:
400 g nata montada.
300 g praliné.
200 g cobertura negra.
125 g sirope.
4 gelatinas.
Almendras fritas y troceadas.
Sal.
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Elaboración:
Calentar juntos sirope y praliné. Una
vez templado añadir gelatina. Dejar enfriar
y mezclar con nata. Colocar en molde.
Freír las almendras escurridas con
pizca de sal. Dejar enfriar y trocear en
porciones mini.
Una vez frío el molde del praliné, cortar
en rectángulos y rebozar con almendra
frita. Dejar enfriar y compactar.
Fundir chocolate. Dejar enfriar hasta 28ºC;
bañar en hilos los rectángulos de praliné.
Reservar en frío pero no en congelador.

Helado de turrón
Ingredientes:
300 g pasta de turrón.
200 g azúcar.

6 hojas de menta.
5 yemas de huevo.
1 l leche.
Sal.
Elaboración:
Hervir leche con turrón, hojas de
menta y sal. Una vez hervida, escaldar
yemas de huevo mezcladas con azúcar.
Pasar por heladora.

Montaje:
Colocar en plato una banda de
bizcocho ultrafino, añadir sirope de
menta. Poner encima el rectángulo de
praliné y al lado la crema helada de
turrón. Decorar con grosellas y hojas
de menta.

Hotel Mayorazgo

Cinco años, ése es el tiempo
transcurrido desde que este establecimiento comenzó una nueva etapa
como icono del turismo madrileño.
En 2012, el proyecto liderado por su
actual Director General, Manuel Ruiz
Sotillo, daba sus primeros pasos para
acometer una profunda renovación y
dotar al establecimiento un carácter
castizo que, convertido en elemento
diferenciador, ha conseguido revitalizar el tramo de la Gran Vía madrileña
colindante a sus instalaciones.
Muchos han sido los ámbitos de
actuación y significativa ha sido la
inversión que los ha propiciado, pero
si hubiese que destacar un aspecto
que ha hecho posible esa nueva e
impactante realidad ha sido la ilusión
de la propiedad y de un equipo que,
con Manuel Ruiz como líder, ha sabido
aunar sueños y esfuerzo para ofrecer
a sus clientes una nueva experiencia
basada en las emociones.
El Hotel Mayorazgo consciente de la
importancia de vivir en primera persona
las costumbres, gastronomía y lo cotidiano ofrece Madrid en estado puro
a sus clientes. Para ello, ha remodelado las habitaciones, tematizándolas
con carácter madrileño hasta en sus
nombres, poniéndoles por ejemplo
los nombres de“La de la castañera”,
“La de Muelle”, “La de la Cava Baja”
o la de “La de Lina Morgan”. También
han implantado una nueva tipología de
Habitaciones Temáticas Premium Spa,
dotadas de una decoración y mobiliario renovado, junto a servicios exclusivos (como jacuzzi en el cuarto de baño
y sistema de altavoces integrado con
conexión Bluetooth).
Asimismo han inaugurado dos Habitaciones Temáticas Suite, íntegramente
reformadas para ofrecer una dimensión
superior en comodidad, elegancia,
atenciones y servicios.
También la gastronomía, otro de
los estandartes de este establecimiento, exhibe ese espíritu renovador
patente en la búsqueda constante
de nuevos productos, en su adhesión a prestigiosas iniciativas. Su
restaurante GastroVía 61 (de cocina
de autor y galardonado en 2016
por Tripadvisor con el Certificado de
Excelencia y actualmente valorado
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entre los 60 mejores de Madrid en
este mismo portal) presenta continuamente nuevas propuestas gastronómicas en su carta y de otra índole,
como jornadas gastronómicas.
Otra área que destaca es la Terraza
del Mayorazgo, en su segundo y
exitoso año de apertura. Continúa
congregando un mayor número de
fieles, siempre dispuestos a dejarse
sorprender por las sugerentes fiestas
programadas todas las semanas.
Su Centro de Convenciones y
Congresos sobresale por su estratégica ubicación y sus salas modulables con capacidad para 200
personas y entrada independiente
del establecimiento.
El Bar Retiro es otro de sus grandes atractivos al poderse escuchar
todas las tardes música de piano
en directo y presenciar los acontecimientos deportivos en su gran
pantalla. Otro espacio a destacar es
el Buffet La Pradera, en el que se
puede respirar el casticismo puro y
optar por una exquisita variedad de
opciones frescas y saludables para
iniciar cada jornada con un completo
desayuno.
El Hotel Mayorazgo es un establecimiento con encanto, donde el
respeto a la tradición confluye con
la exaltación de la modernidad para
generar nuevas sensaciones, ofrecer
alternativas tecnológicas capaces de
sorprender y fidelizar Madrid como
destino y ciudad de reencuentro.
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Guerrero Claude Empresas

Guerrero Claude 20 años al servicio de la
Hostelería
Guerrero Claude es el representante y responsable comercial para España, Andorra e incluso también
para Portugal de firmas de primer nivel especializadas en la producción y comercialización de
equipamientos para Hostelería y Restauración.
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Los trituradores de Dynamic eficaces ante cualquier necesidad.

Guerrero Claude asume desde su
creación, hace 20 años, la responsabilidad comercial de empresas punteras
pero respetando la política comercial
establecida por cada firma de forma
individualizada.
El equipo de Guerrero Claude,
encabezado por Véronique Claude y
Francisco Guerrero, se encarga de
asesorar, gestionar, seguir y solucionar
las necesidades de sus clientes en
relación a las fábricas que representan. Su objetivo es facilitar la relación
del distribuidor con el fabricante sin
tener que preocuparse por las barreras
del idioma, la cultura o la distancia y
aportar el mejor servicio a través de
una distribución organizada a nivel
nacional. Apoyada por su equipo de
asesores y asistentes, dando a conocer la amplia gama de productos en
ferias, eventos, redes sociales y presentaciones a hoteles, restaurantes,
caterings, cafeterías, bares, coctelerías
y pastelerías.
Los “fabricantes partners” de
Guerrero Claude abarcan soluciones
a medida para el servicio de mesa,
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menaje de cocina, utensilios, maquinaria, equipos auxiliares para cocina,
bares, hoteles y restaurantes.
En el campo de la pequeña maquinaria se encuentra Hamilton Beach,
especialista en batidoras de vaso
para bar y cocina. Aporta innovaciones tecnológicas constantemente y
nuevas funciones hasta el punto de
ser reconocido como el número 1 en
su campo.
Dynamic se caracteriza por ser
el mayor especialista mundial en
batidoras de inmersión (trituradores).
Su extensa gama cubre todas las
necesidades de los chefs desde
aparatos pequeños para 5 litros de
preparación hasta la “jirafa” para
marmitas de 150 a 400 litros para
colectividades y cocinas centrales.
Fabricados 100% en Francia, son
fiables y duraderos, se complementan
con escurre-verduras, exprimidores
de zumo y cortadoras a dados o a
rodajas.
En el inmenso ámbito de los
pequeños utensilios de cocina y
preparación, Paderno cuenta con

una gama de cocción e utensilios
para cocina, catering, pastelería,
confitería, chocolatería, coctelería, bar
y cafetería como: ollas, cacerolas,
carros, cucharones, espumaderas,
espátulas, rasquetas, cuchillos,
cubiertos, carros, cestas de lavado,
material de pastelería y repostería,
equipamiento de bar, maquinaria
auxiliar, dispensadores de buffet,
baños-maría y chafing-dishes.
Otro gran especialista reconocido
internacionalmente por aportar los
«pequeños ayudantes» indispensables
a los Chefs es Tellier Éste es el
aliado perfecto en restaurantes y
colectividades, su gama incluye
todo tipo de cortadores a: rodajas,
palitos, dados, gajos, láminas o
cintas – entre ellos la mandolina
más famosa del mundo -. Además
de utensilios para trocear, pelar,
decorar, esculpir, rallar, prensar y
picar. Asimismo son destacables sus
pasapurés profesionales, los abrelatas
industriales de alta calidad manual o
eléctrico, deshidratadores, máquinas
de pasta, sifones, cocedores de arroz
o para cocción al vacío, termómetros,
percoladores de café, y un largo
etcétera de útiles indispensables.
Del mismo grupo Tellier, Guerrero
Claude representa también a Gobel,

Para un corte
perfecto Tellier.

Guerrero Claude

Las soluciones APS
amplias para buffet.

marca de pastelería moderna, con
una gama amplia de moldes de
calidad fabricados 100% en Francia.
Además posee una larga serie de
complementos para obradores.
En el mundo de la mesa, Guerrero
Claude colabora con Sambonet
pionero en cubertería de acero
inoxidable y complementos de
servicio de acero inoxidable, así como

Los cubiertos Sambonet calidad y originalida.

en carros y artículos de buffet en
diferentes estilos (clásicos, rococós,
contemporáneos, modernos y hasta
transgresores) que marcan la diferencia
por la calidad de los acabados y
la originalidad de sus diseños. Es
una de las marcas preferidas de los
establecimientos de alto nivel en
Restauración.
Dentro de sus últimas creaciones
presenta una increíble gama de
acabados especiales en Vintage o en
PVD en colores tan variados como
satín, vintage, cobre envejecido, PVD
dorado brillante, PVD Champagne
brillante y PVD Negro brillante.
Guerrero Claude para el servicio
de mesa de porcelana, representa
a Schönwald especialista alemán
100% de porcelana hostelera.
Sus productos se caracterizan
por su calidad, durabilidad y
resistencia de las vajillas, tanto
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al desportillamiento como al
envejecimiento Sus diseños
vanguardistas convierten sus
productos en versátiles porcelanas
para el servicio de mesa y buffet.
Los revolucionarios materiales Noble
China® y Duracream® de Schönwald
revolucionan el mercado por su
extrema resistencia y durabilidad que
reducen de forma extraordinaria la tasa
de reposición, con el mismo aspecto y
brillo del primer día tras el paso de los
años.
Igualmente representa a Porcelana
Valentina, una de las fábricas pioneras
en pensar de forma específica en una
línea de piezas grandes de porcelana
para buffets, ideal en grandes hoteles
y establecimientos vacacionales.
La cristaleria Luigi
bermioli, sugerente y
elegante.

Así como a la firma alemana APS,
especializada durante las últimas
décadas en desarrollar líneas
completas para buffet, complementos
y utensilios para el bar y la mesa. Es
la referencia por excelencia en cuanto
a colecciones amplías y creativas
en melamina, considerada como la
“porcelana sintética” por su aspecto
porcelánico. APS se caracteriza por
la calidad de su melamina, tanto
por la propia materia como por los
acabados, sin olvidar los innovadores
diseños exclusivos de la marca, APS+
y ASIA+, o FRAME.
Guerrero Claude en cristalería
representa al fabricante italiano Luigi
Bormioli, quien posee, entre otros
elementos, una amplia gama de
copas, vasos, jarras, complementos
de bar, botellas para agua, zumos o
bitters y decantadores.
Con materias primas de alta calidad
y un saber hacer de más de 70
años, la cristalería de Luigi Bormioli
destaca por su alta transparencia
y resistencia para el uso intensivo
en Restauración. Con las nuevas
tecnologías “Titanium reinforced” o
“SonHyx”, el tratamiento avanzado del
cristal mejora la dureza y la resistencia
anti-abrasión y anti-roturas, así como
su transparencia “ultra Clear”. Se ha de
destacar las colecciones específicas
para la sumillería Tentazioni, Vinea
o Vinotheque; aparte de los vasos
y copas para degustar cervezas
artesanales de la colección Birrateque
sin dejar atrás las herramientas, vasos
y botellas destinadas a Mixology para
bartenders.
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Fagor Industrial Empresas

La Restauración del Wanda
Metropolitano por Fagor Industrial
El sistema de restauración del Wanda Metropolitano es de los más modernos en Europa, según Javier
Sánchez, Director Comercial de grandes colectividades de Fagor Industrial. Para la firma vasca ha sido
un reto y un avance tecnológico para el sector.
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¿En qué ha consistido la
participación de Fagor
Industrial para equipar el
Wanda Metropolitano?
El proyecto nos lo encargó
Centerplate, empresa estadounidense
que gestiona numerosos estadios
deportivos, espacios para conciertos
e incluso la Super Bowl en términos
de experiencias gastronómicas
durante la celebración del encuentro.
Especialmente, su actividad se centra
en dar el mejor servicio a la gente con
pase vip.
Ellos llegaron a España para que el
estadio Wanda Metropolitano ofreciera
el mejor servicio gastronómico y que
supusiera un cambio en el modelo de
restauración ofrecido por los estadios
de futbol en España.
A Fagor Industrial nos contrataron
porque buscaban una empresa
solvente para asumir el proyecto.
Una empresa que contara con
una importante estructura interna
compuesta por arquitectos e
ingenieros capacitada para dar un
servicio íntegro.
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Las labores más
importantes de Fagor
Industrial han sido
europeizar el proyecto
americano, contribuir en la
coordinación con FCC para
realizar las instalaciones
necesarias para la
ejecución e instalación del
equipamiento y cumplir con
todas las exigencias.
¿Qué destacaría de
esta obra?
Ha sido un honor y un
proyecto especial para
Fagor Industrial al permitir
ofrecer una experiencia
gastronómica antes
desconocida en cualquier
estadio deportivo de España.
Es el primer campo de
futbol en nuestro país que
tiene una instalación de
estas características.
El Wanda Metropolitano
ofrece al público general, y
sobre todo al vip, un tipo de

ar la contaminación en las tablas de cortar

Fagor Industrial

comida que antes era impensable en
un estadio deportivo donde lo único
habitual eran bocadillos y bolsas de
patatas.
¿Qué novedades han
incorporado al Wanda
Metropolitano en temas de
Restauración?
El proyecto es totalmente
diferente a lo que se ha visto en
los estadios deportivos de España
hasta el momento. El equipamiento
hostelero 360 que hemos instalado
en el Wanda Metropolitano, en
colaboración con Centerplate,
incluye novedades tan significativas
como la instalación frigorífica con una
central de C02 para los almacenes
generales frigoríficos (warehouse), y

para las cámaras y cuartos fríos de la
Cocina Central (CPU).
El Atlético de Madrid ha sido pionero
en la instalación de esta central con un
refrigerante totalmente natural, que no
afecta al calentamiento global, y que
no tiene tasa impositiva como otros
gases. En este sentido y siguiendo
con la innovación, se ha suministrado
en la central un intercambiador de
calor para calentar agua en la red por
encima de los 70ºC con un caudal de
1 litro por segundo.
¿Cómo está organizado el
sistema de Restauración del
Estadio?
La restauración del estadio Wanda
Metropolitano está dividida en tres
zonas donde la gente tiene a su
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disposición comida y bebida. El primer
área que los aficionados encuentran
mientras van al estadio es la fan
zone: una zona abierta alrededor del
estadio con dj o grupo de música y
actividades para niños gratuitas. Es
en esta zona donde hay food trucks
que dan servicio gastronómico a los
aficionados que se concentran en el
estadio antes del comienzo del partido.
La segunda zona serían las
barras de público general donde los
aficionados tienen a su disposición
bebida y comida que van más allá de
los clásicos bocadillos. En la oferta
culinaria destaca por ejemplo la oferta
de pizzas, hamburguesas, empanadas
y perritos, haciendo la experiencia
deportiva más satisfactoria.
Por último están los espacios
vip, donde se intenta ofrecer una
experiencia especial. El usuario vip
entra una hora antes del comienzo
del partido y sale una hora después
y durante ese tiempo, tiene a
su disposición una experiencia
gastronómica de otro nivel.
Para dar servicio a estas zonas
gastronómicas, el estadio dispone
de una gran cocina central (CPU),
instalada en la planta -3, donde se
realiza toda la producción en línea fría
total, y desde allí se distribuye a todas
las zonas del estadio.
Hay que tener en cuenta, que sólo
en la zona vip se dan más
de 6.000 servicios, de
media, cada día de partido.
¿Cuantas cocinas
tiene? ¿Ha equipado
Fagor todas ellas?
Fagor Industrial ha sido
encargado de equipar todas
las cocinas del estadio. La
gran cocina CPU situada
en los almacenes centrales
de la planta -3 es la gran
protagonista.
Además, hay cuatro
cocinas en la planta +1
y 4 offices con cámaras
frigoríficas y zonas de lavado.
Por supuesto, todas las
barras de público general y las
vips han sido equipadas por
Fagor Industrial.
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King´s Buffets Empresas

King´s Buffets garantía de seguridad e
innovación
King`s Buffets garantiza en la fabricación de sus buffets la máxima seguridad alimentaria con líneas
innovadoras y tecnología punta que le convierten en referente mundial.
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sólo continúa siendo una empresa
solvente sino que cierra su primer
trimestre del año con un alto crecimiento de ventas respecto al año
pasado.
En lo que va de año, King´s
Buffets ya ha realizado numerosas
instalaciones de buffets y show cooking, no sólo en España sino también
en el extranjero cerrando acuerdos
para continuar su fabricación de cara
a la temporada de verano tanto en
Hoteles de Costa, Ciudad y restauración Asiática en Europa.
También es destacable los diseños
de buffets y show cooking elegidos
por sus clientes, predominando los
Buffets de la Serie F, los de la Z y los

La familia Criado ya en su tercera generación.

King´s Buffets, creada en 1995,
recoge la experiencia acumulada,
desde 1976, por su fundador y
Presidente, Antonio Criado, en la
fabricación, exportación e instalación
de buffets.
Antonio Criado ha sido pionero en
crear buffets totalmente metálicos
renunciando a los buffets fijos de
obra y madera, por los graves problemas sanitarios que estos materiales ocasionan al favorecer la presencia de insectos y bacterias.
En aquellos años, el servicio buffet
se realizaba en mesa y la Hostelería
requería la especialización y automatización en la materia para ofrecer un
mejor servicio y ser más competitivos
con hosteleros de otros países. Esto
provocó la especialización de King´s
Buffets convirtiéndose en pionero en
España de la fabricación de buffets
de este tipo, que después han adoptado otros fabricantes.
Actualmente gracias a una continua labor de innovación, liderada
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Uno de sus bueffet en el
Hotel PalmaSol de Benalmadena

desde hace más de dos décadas
por su hijo, Antonio Criado, los
productos de King´s Buffets son los
más higiénicos del mercado nacional
e internacional.
Crecimiento y nuevas
instalaciones
King´s Buffets, empresa familiar
y ya en su tercera generación, no

nuevos buffets de la Serie Modular.
A parte de los modelos fabricados a
medida y con nuevos materiales. La
característica común de todos ellos,
es que son móviles y con tecnología
punta de frío y calor por contacto.
Entre los hoteles que King´s
Buffets ha equipado recientemente
en España se encuentran; Hotel Palmasol y First Flatotel International, en

King´s Buffets

Equipan a los mejores
hoteles como el Puente
Romano de Marbella

Benalmádena; el Hotel Conil Costa,
el Hotel Playa de la Luz, en Rota; el
Gran Hotel del Coto, en Matalascañas, el histórico Hostal de la Gavina
en S’Agaró. Además de la ampliación de buffets en el Hotel Med
Playa Flamingo Oasis en Benidorm,
y del Hotel Puente Romano de Marbella. King´s Buffets también en
Baleares acaba de equipar al hotel
Flor Los Almendros y firmado un
acuerdo con Gallery Hotel Honucai, y en Menorca al Hotel TRH. En
las Islas Canarias predominan las
instalaciones más grandes, como
en el Hotel HL Paradise Island y en
el Hotel Sentido Aequora, ambos en
Lanzarote; el Hotel Club Drago Park,
en Fuerteventura. Además King´s
Buffets va a ampliar las instalaciones del Hotel Suite Villa María en
Tenerife y Hotel Jardín Tecina de
Fred Olsen, en la Gomera.
Realizan los buffet a madida
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de Villapanés, de Sevilla; Hotel
Sercotel Puerta Málaga y el Hotel
Gallery Molina Lario, también en
Málaga, y la reciente instalación
en Sercotel Gran Hotel Luna de
Granada.
A nivel internacional, en Europa, la
cadena Júpiter Hoteis vuelve a apostar por la calidad de King´s Buffets
llegando a un acuerdo para el nuevo
Hotel Júpiter Albufeira. También lo
ha hecho el Hotel Jardim Atlántico,
situado en Madeira.
En Francia, la Restauración Asiática sigue en auge y la cartera de
clientes de King´s Buffets sigue
creciendo con 6 nuevos clientes, superando ya el centenar de
instalaciones realizadas en el país
vecino.

Sea grill del Puente Romano

En Hoteles de Ciudad, destacan las ampliaciones realizadas
por King´s Buffets en el Hotel
Barcelona Airport, el Hotel Palacio

Certificaciones su garantía
King´s Buffets, en su proceso de
garantizar la máxima higiene, homologa desde el año 2000 todos sus
modelos en las exigentes normativas
NSF y ETL. Las normas NSF certifican una absoluta garantía higiénico –
sanitaria, y las normas ETL certifican
la aptitud en materia de seguridad.
King´s Buffets desea agradecer al
sector hostelero la confianza depositada en él, lo que les lleva a reafirmar
su vocación por la calidad y la investigación con el objetivo de garantizar
la máxima higiene en la presentación
de los alimentos.
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Cerveza Reportaje

Tradición e innovación, pilares en la
elaboración de la cerveza
La cerveza, una de nuestras bebidas emblemáticas, merece un espacio preferente en nuestros
establecimientos y de ahí que debamos conocerla para ofrecerla y servirla con calidad.
Benet Fité, Director de Calidad, I+D+i y Medio Ambiente de Mahou San Miguel
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Historia y progreso. Reflexión e
innovación. Pasado y futuro. Hoy, los
avances tecnológicos hacen posible
que muchos procesos artesanales
puedan verse optimizados, sin perder
por ello el cuidado en los detalles.
Una realidad que se evidencia en
el ámbito cervecero, donde ya es
posible compatibilizar la tradición de
siglos de historia con los desarrollos
más vanguardistas.
Esta realidad está permitiendo un
nuevo resurgir de la industria. No
obstante, es necesario destacar que
la técnica y las herramientas deben
alimentarse de ideas disruptivas,
al suponer el motor del progreso.
Si queremos avanzar como sector,
debemos cuestionar de forma permanente nuestros modos de pensar
y de hacer con el fin de ser cada
día mejores. Una realidad que debe
estar presente a lo largo de toda
nuestra cadena, comenzando por el
modo en que se elabora la cerveza.
¿En qué consiste este proceso?
Todo comienza con la molienda y
la maceración. El cereal se muele,
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Malta para mezclar con agua.

se mezcla con agua y el resultado
se calienta a diferentes temperaturas
para obtener un mosto rico en azúcares, proteínas, aminoácidos, sales
minerales y otros elementos que van
a servir de alimento a la levadura e
influirán en las características del
producto final. En este proceso tiene
especial importancia el control de la
temperatura y de las características
del agua, supone alrededor del 90%
de la cerveza, determinando la composición final del mosto cervecero.
Una vez filtrado el mosto, se le
mantiene un tiempo a ebullición.
Lupulo para el proceso de Ebullición.

Este proceso
contribuye a su
clarificación y lo
esteriliza. Es el
momentos en
que se añade el
lúpulo, del que
dependerá el
amargor y, en
gran medida, el
aroma de la cerveza. Es entonces cuando se
alcanza una de
las fases más
importantes
del proceso: la
fermentación. En
este momento, la levadura convierte
los azúcares del mosto en alcohol
y gas carbónico y sus procesos
metabólicos generan compuestos
aromáticos que marcan el perfil organoléptico de la cerveza final.
Se pueden encontrar dos tipos
de levaduras, que definen las dos
grandes familias cerveceras. Las
cervezas Ale que utilizan levaduras
denominadas de 'alta fermentación'
o simplemente levaduras Ale. Éstas
fermentan a temperaturas más
altas que las levaduras Lager o de

Cerveza
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Sala de Coción.

Lavado y llenado de botellas

'baja fermentación', utilizadas en
las cervezas Lager. Existe un tercer
grupo en el que la fermentación se
puede producir de forma espontánea por microorganismos presentes
en el ambiente, como las levaduras
salvajes.
Una vez concluida la fermentación,
da inicio la maduración o bodega,
que consiste en mantener en frío la
cerveza durante un tiempo para que
los aromas terminen de evolucionar

y la cerveza se redondee. El líquido
final, en algunos casos, se filtra para
conseguir una cerveza completamente transparente, que denominación brillante.
A continuación se procederá al
envasado, en el formato escogido,
(en botella o en lata con sus consiguientes medidas). Ya estará lista
para que disfruten los consumidores,
Es tan importante velar por el
proceso de elaboración que como

los líquidos se sometan a constantes
controles de calidad a lo largo de su
fabricación. Se han de analizar diferentes parámetros en el laboratorio y
evaluar su sabor, textura y el resto de
propiedades organolépticas.
Se trata de un proceso complejo
y laborioso, pero hemos comprobado que es imprescindible si
queremos seguir avanzando hacia la
excelencia. Todos nuestros productos destacan por su calidad.
Cada uno de ellos cumple con los
requisitos que el maestro cervecero
esperaba cuando diseñó la receta
y la elaboró, a la vez que responde
a las expectativas del consumidor
cuando disfruta de la experiencia de
tomarlo.
En Mahou San Miguel tenemos
el propósito de disfrutar haciendo
bien las cosas, una filosofía que
aplicamos tanto en nuestra manera
de trabajar como en nuestra relación con el consumidor. Por ello,
nos esforzamos por ofrecer nuevas
propuestas, ocasiones y maneras
de consumo. Una meta por la que
trabajamos día a día y que nos permite ser un referente en el desarrollo
de la categoría.
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Electrolux Professional Empresas

Electrolux Professional amplía sus
soluciones sostenibles
Electrolux Professional en su constante innovación, servicio al cliente y ofrecer múltiples soluciones
sostenibles presenta la cocina modular thermaline y el horno MultiSlim.
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ThermaLine ofrece la tecnología más
moderna y avanzada, alta calidad, diseño
innovador y aparatos fáciles de usar,
gracias al conocimiento que Electrolux
Professional ha adquirido durante más
de 100 años de experiencia.
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Equipación y características
- Aquacooker: permite múltiples
preparaciones de uso diario; cocciones al vacío, baño maría y cocedor
multiproducto.
- Parrillas anti-adherentes: alto rendimiento con menos potencia, ahorran
energía mientras garantizan un incremento de la productividad.
- Freecooking top: placa top multifuncional que permite cocinar de manera
directa o indirecta, utilizando cacerolas
o sartenes de cualquier tipo sobre las
2 ó 4 zonas de cocción disponibles.
Función integrada stand-by (reduce la
potencia automáticamente cuando no
hay recipientes ni alimentos).

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

Electrolux Professional

- Inducción de superficie completa:
permite hasta 16 cacerolas al mismo
tiempo con grandes ahorros en electricidad, comparado con la cocción
tradicional. Todo gracias a una reducida dispersión de calor y control de
potencia exacto y preciso, sin que se
precise precalentar.
- Quemadores flower flame patentados: son quemadores de alta
eficiencia que reducen la dispersión
del calor, al concentrase la llama
exclusivamente en la superficie de la
sartén.
- Freidoras con cuba en forma de
V: de alto rendimiento y eficiencia,
eleva el aceite a temperatura de fritura
rápidamente.
-Base refrigerada-congeladora,
caliente o de mantenimiento para conservar los alimentos.
- Potencia bajo control: display único
de cristal con dígitos retroiluminados
en LED de fácil visibilidad, proporcionando un control total sobre las
cocciones.
El mejor de su clase por su prestigio y diseño ergonómico, ThermaLine

Modular 80 & 90 garantiza un placer en
el ambiente de trabajo de las cocinas.
Los productos swissfinish, se
caracterizan por ser aparatos elegantes que pueden acoplarse en espacios
reducidos sin sacrificar su atractivo,
rendimiento y limpieza.
MultiSlim, horno multifunción
en espacios reducidos
Electrolux Professional con
Multislim da un paso más allá hacia la
eficiencia excepcional y el rendimiento
multifunción en un espacio limitado.
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Es un horno de 6 GN 1/1 de 0,42
m2 , ideal para espacios pequeños y
cocinas reducidas. Sus dimensiones
externas son (wxdxh) 520x803x770
mm y las internas (wxdxh)
380x540x370 mm.
Es un horno robusto, de 72 kg,
compuesto por materiales que
garantizan durabilidad y multiples
aplicaciones. Utiliza un 15% menos
de agua que los hornos de vapor
standard, lo que se aprecia en el
ahorro siendo respetuoso con el
medio ambiente. Los clientes pueden elegir la apertura de la puerta si
es hacía la izquierdo o la derecha.
Incluso si la cocina cambia la disposición, la puerta se puede reemplazar in-situ por otra que se abra en
sentido opuesto.
Asimismo, destaca su interfaz
sencilla, permitiendo crear, guardar y
programar hasta 99 recetas.
MultiSlim tiene también un sistema
automático de limpieza con 3 programas, dispensador automático de
detergente y se apaga automáticamente una vez finalizado el lavado.
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FACYRE entrega sus Premios Cubi

La Federación de Cocineros y
Reposteros de España ha entregado
recientemente los Premios Cubi con
los que reconoce el trabajo a favor
de la gastronomía por profesionales
vinculados en su mayoría a otros sectores, como economía, comunicación,
derecho y solidaridad
El acto celebrado en Florida Park de
Madrid han asistido numerosos chefs,
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entre ellos la Junta Diorectiva de FACYRE
con su presidente Mario Sandoval al frente.
Los galardones los han entregado
reconocidos profesionales miembros
de la Federación, como Diego Guerrero, Ramón Freixa, Pedro Larumbe,
Ricardo Sanz, Pepa Muñoz, Joaquín
Felipe, Sandro Silva, Paco Roncero,
Juan Antonio Medina, Pepe Rodríguez
o Andrea Tumbarello.
Las distinciones en las diferentes categorías han correspondido: a
Salvador Gallego, Chef y Propietario de
“El Cenador de Salvador”, por una vida
dedicada a la Gastronomía; al ministro de Justicia, Rafael Catalá, el Cubi
de Derecho y Gastronomía: a Rafael
Ansón, Presidente Internacional de
Gastronomía; el de Gastronomía Internacional; a Gela Alarcó, presidenta de
Paradores, el de Defensa del Patrimonio

Gastronómico Histórico de España: a
Peter Gries, Director General de Makro
España, el de Economía y Gastronomía; a la nutricionista Marta Garaulet; el
de Gastronomía Saludable, y a Ángel
Crespo, Director General Banco de
Alimentos, el de Gastronomía Solidaria.
También se han distinguido a Macarena Rey, CEO Shine Iberia, productora
de MasterChef, con el de Comunicación y Gastronomía; a Anthony Von
Mandl, Propietario de Mission Hill Family
Estate, por la Promoción Gastronómica; a Antonio Huertas, Presidente de
Mapfre, como entidad comprometida
con la Gastronomía; a Miguel Ángel
Luna, Responsable de Segmentos en
Santander España, al Impulso Gastronómico; y a Guillermina Bravo, de
Montagud, por la Difusión de la Gastronomía española en el mundo.

tamente con Mujeres en igualdad y
Teresa del Campo la II edición de Gastronomía es Femenino, para reconocer
el importante papel de la mujer en la
Gastronomía.
El programa del evento ha sido
completo al participar reconocidas
profesionales como Rosa Vañó, socia
fundadora y directora comercial de
Castillos de Canena, las chefs Susi
Díaz y Bárbara Buenache. Además de
la sumiller Ana Acin y representantes
femeninos de firmas comerciales, como
Clavo Food Factory.
También se ha organizado una mesa
redonda para analizar diversas inquietu-

des, como la conciliación profesional y
familiar, con la participación de Cristina Moreno: Directora de Diocarnes;
Marta de Miguel: Científica del CSIC;
María Salinas: Secretaría de ASCAIB y
Chef de María Salinas Restaurant; Eva
Ballarín: Directora de eventos de HIP;
Carmen Bañobre, Directora de Makro
en Palma de Mallorca, y Bárbara Buenache, presidenta de ACYRE Madrid..
La ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente de
España, Isabel García Tejerina, durante
la clausura ha abogado por el importante papel de la mujer en la Gastronomía y en la sociedad.

Gastronomía es femenino

La Federación de Cocineros y
Reposteros de España, FACYRE,
ha organizado el 6 de marzo conjun-

II Concurso “Las Mejores Torrijas”
La Asociación de Cocineros y
Reposteros de Madrid conjuntamente
con la Asociación de Empresarios
Artesanos de Pastelería de Madrid –
Pasteleros de Madrid han organizado
en la Escuela de ACYRE la segunda
edición de “Las Mejores Torrijas de la
Comunidad”.
Los 26 concursantes, distribuidos en
diferentes categorías, han elaborado
torrijas (de un peso entre 80 a 220 g)
con productos adheridos a la marca
de calidad M Producto Certificado de
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Madrid. El jurado diferente en cada
categoría y grupo profesional ha valorado el sabor, textura, aspecto, limpieza
y organización en el trabajo.
En esta II Edición se ha incluido como
novedad en el Concurso la Categoría Torrija sin gluten, en el que se ha
impuesto Gema Frutos Expósito en el
Grupo Profesional.
Los vencedores han sido en la
Categoría Torrija de corte tradicional,
Pastelería Cárminea; en Torrija de corte
innovador, Pastelería VAIT; en Categoría

Torrija Sin Gluten, Viena Capellanes. Ya
en el Grupo Profesional de Cocineros
y Reposteros; en la categoría Torrija, se
ha impuesto Catering Cuisine.
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Nuevas vajillas Churchill
Churchill presenta tres atractivas líneas de vajillas que complementan gamas de alta calidad existentes
de la firma británica.
Las tres líneas son: Studio Prints, de
Raku Jade Green, Studio Prints Stone
y Stonecast, las tres fabricadas por
Churchill en Gran Bretaña.
Raku Jade Green: representa el nuevo
color de la colección Studio Prints, que
se incorpora a la colección existente de 4
colores (azul, negro, naranjo y gris). Raku
Jade Green consta de una gama de diez
piezas incluyendo platos coupe, boles,
platos oblongo y ovales.
Raku ofrece una textura reactiva a
través de la impresión, está decorada
bajo el esmalte, creando éste una capa
protectora. Cada pieza es única, se
caracteriza por su durabilidad y atributos
técnicos.
Studio Prints - Stone: representa una
nueva gama dentro de la colección
Studio Prints. Esta colección con-

siste en seis platos oblongos en dos
tamaños en gris, marrón y negro. Está
inspirada en la apariencia y textura de
la piedra natural, su diseño se obtiene

del proceso de impresión de Churchill. La decoración aparece debajo
del esmalte, creando éste una capa
protectora. Se caracteriza por su durabilidad y resistencia.
Stonecast: es un nuevo color de la
gama Stonecast. Blueberry se incorpora a esta colección rústica, decorada
a mano por Churchill. Está inspirada
en las estaciones del año e ingredientes
frescos.
La colección está disponible en
nueve colores y acabados con finas
motas y un borde rústico en color
marrón. La naturaleza del proceso de
fabricación implica que cada pieza
tenga una apariencia única. Blueberry
consta de quince piezas incluyendo
platos coupe y triangulares, boles
coupe y triangulares y además de
fuentes oblongo.

VAJILLA PROFESIONAL HOSTELERA

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

VISITE NUESTRO
SHOWROOM
EN MADRID
Visítenos en
Salón Gourmet

PABELLÓN 8 - STAND 8 E15
7 - 10 Mayo 2018

Showroom en Madrid*
Calle Princesa No. 2, 7ta Planta,
Puertas 4 y 5, Madrid 28008
Tel: 910 004 929
*Abierto con cita unicamente
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Importancia de los cargos intermedios en
Seguridad Alimentaria
Implantar un sistema de gestión de calidad o de seguridad alimentaria implica esfuerzo.
La implantación debe ser un trabajo en equipo y una responsabilidad compartida.

hr

El sistema no puede depender de
una sola persona o un sólo departamento, debe estar integrado en la
empresa y calar en toda la cadena
de mando, sino no está realmente
implantado. Los cargos intermedios
son clave para que un sistema de
seguridad alimentaria tenga éxito.
Para ello se precisa:
– Coherencia en los mensajes:
implantar una sistemática de control
requiere una coherencia y rigor en el
mensaje. Si todos los cargos intermedios no están alineados, ocurre la autonomía disfuncional, es decir cada uno
hace lo que considera oportuno y no
trata de cooperar y ver el bien común.

– Compartir tareas y responsabilidades: las tareas que se derivan de
un sistema de seguridad alimentaria
requiere responsabilidad e integrar
tareas de control y seguimiento en
el día a día de los cargos intermedios. Es la mejor forma de asegurar la coherencia del mensaje,
dar rigor, homogenizar criterios y
consumir menos recursos que por
contra centralizar y aislar esa responsabilidad.
– Cooperación entre áreas: en
función de cada empresa, la necesidad de cooperación puede desplazarse a unos departamentos u otros,
pero cada uno de ellos tiene una

influencia definitiva. Por ejemplo,
podemos mejorar las garantías de
salubridad de la materia prima y la
selección de proveedores, pero
eso no será posible sin el trabajo
conjunto con el área de compras
que también tiene otros criterios
sobre los que basar la evaluación
de los proveedores. Será la capacidad de cooperar y comprensión la
que aporte coherencia entre ambas
partes.
– Planificación y seguimiento:
verificar que todo funcione correctamente es fundamental, pero ¿qué
pasa cuando algo no funciona? Las
distintas áreas tienen que coordinarse
para mejorar y corregir. Las tareas de
seguimiento y mejora también deben
estar compartidas como un único
objetivo.
Se ha de ser coherentes entre el
objetivo marcado, la metodología
utilizada para su consecución y el
resultado final obtenido, teniendo en
cuenta las consecuencias, en función
de ese resultado. Por este motivo
son importantes los cargos intermedios que necesitan herramientas:
formación, apoyo, poder de decisión,
jerarquía en muchas ocasiones y
capacidad de gestión.
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Buenas prácticas en los procesos de frituras

La fritura es una de las técnicas
culinarias más antiguas y extendidas
en las cocinas, especialmente en los
países mediterráneos. Sin embargo,
esta técnica no está exenta de peligros
para el consumidor. Incluso un aceite
de fritura deteriorado va en contra de
las características sensoriales de los
alimentos a consumir.
Afortunadamente, existen una serie
de buenas prácticas preventivas para
el manejo del aceite, así como unos
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mecanismos de vigilancia para los
procesos de fritura.
* Peligros
El aceite usado en las frituras,
debido a la acción prolongada del
calor, sufre un proceso de descomposición que hace que acabe convirtiéndose en no apto para el consumo. Se
acumulan compuestos potencialmente
tóxicos e irritantes para el aparato
digestivo.

Este proceso de degradación
depende de diferentes factores como:
- El tipo de aceite utilizado el de
oliva es el más resistente frente a los
de semilla, el de palma o los hidrogenados. Aunque por su precio no es el
aceite más usado.
- La temperatura y tiempo de cocción (mayor degradación con valores
más altos).
- El tipo de freidora (con zona fría,
con filtro, por ejemplo).
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mente un tiempo de vida útil para
el aceite que estemos usando en
nuestras instalaciones y con nuestros
productos.

- El volumen del alimento (no sobrepasar 150 a 200 g de alimento por
litro).
- El tipo de alimento (enharinados,
empanados, rebozados o glaseados).
* Vigilancia
¿Cómo saber si el aceite que se
usa está en buenas condiciones o hay
que cambiarlo?
Se puede optar por el control de
los cambios en el aceite por parte del
propio cocinero y el uso de pruebas
analíticas rápidas. En el primer caso, la
mejor práctica es retirar el aceite antes
de que aparezca el punto de humeo,
es decir, aquella temperatura en la que
el aceite empieza a descomponerse
emitiendo compuestos gaseosos
visibles (neblina azulada) y otros signos
como olores desagradables, sabores
ácidos y rancios, oscurecimiento,
aumento de la viscosidad, disminución
de la tensión superficial, presencia de
espuma, de residuos y de películas en
las paredes de la freidora.
Por su lado, las pruebas analíticas rápidas tienen como fin detectar

aceites que sobrepasen el límite de
compuestos polares permitidos por las
normas de calidad. Existen diferentes
métodos: Kits colorimétricos, medición
de la viscosidad y sondas electrónicas.
En la práctica, existe una buena
correlación entre las medidas de
percepción de cambios en el aceite y
los resultados de las pruebas analíticas más objetivas, por lo que éstas
pueden usarse para realizar controles
periódicos o para establecer inicial-

+ Prevención
Es importante para trabajar con
aceites de fritura en las mejores condiciones tanto de seguridad como de
calidad alimentaria, consiguiéndose
reducir el gasto de aceite. Se han de:
- Tapar las freidoras, para minimizar
las reacciones de oxidación.
- Retirar o filtrar los residuos del
aceite (muchas freidoras incorporan
sistemas de filtrado y recirculación del
aceite).
- Cubrir los alimentos al freír por un
máximo de 1-2 centímetros de aceite.
- Limitar la temperatura de fritura a
180º C y apagar la freidora si no se
usa.
- Sacudir los alimentos empanados
y rebozados antes de introducir en la
freidora.
- Minimizar la mezcla de aceites
diferentes o la adición de aceite fresco
al usado.

International Food, Drinks & Food Service Exhibition

Salón del food
service y la
alimentación
fuera del hogar

A unique
Food, Drinks and
Gastronomy
Experience

Co-located
event

BARCELONA
16-19 Abril

Recinto Gran Via
www.alimentaria-bcn.com
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Ferias Actualidad

Intensa interrelación entre salones
y congresos
La actividad ferial es intensa, al celebrarse en febrero dos importantes certámenes a nivel nacional, H&T
y HIP. Estos han acogido interesantes e instructivos congresos.

hr
Zona actividades gastronómicas de H&T.

El Salón de Innovación en Hostelería, H&T, celebrado del 5 al 7 de
febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), ha recibido la visita de 9.000 profesionales,
un 30% más que la pasada edición.
Estos visitantes han accedido a una
amplia y variada oferta de equipamiento, alimentación y servicios para
Hostelería a través de la participación
de 180 empresas especializadas. El

Churchill mostró lo último en vajillas.

Elevado nivel en el Concurso de Cocina.

salón ha abanderado el concepto de
innovación aplicado a los sectores
hostelero, gastronómico y turístico
como palanca de crecimiento y competitividad. La gastronomía y la enología han sido también protagonistas.
H&T ha acogido en su vigésima edición como novedad un área con entidad propia en el espacio ‘H&T Innova’,
donde una veintena de empresas de
nueva creación -todas ellas de la mano
de Andalucía Emprende, Polo Digital,
Link by UMA y Turismo y Planificación
Costa del Sol- han mostrado soluciones avanzadas para los sectores
representados en el salón.
También H&T ha contado con la presencia de varios chefs ‘Estrella Miche-

lin’ y algunos de los mejores sumilleres
de España. De forma paralela se ha
celebrado el Congreso Gastromarketing y el IV Concurso de Cocina Joven
‘Sabor a Málaga’, (patrocinado por
“Sabor a Málaga” y con Makro como
proveedor oficial) en el que han participado escuelas de Hostelería. Los
vencedores han sido Nayin Márquez y
Francisco Ruiz, alumnos de la Escuela
de Hostelería Costal del Sol-Estepona.
Alineado con el objetivo del salón
de incentivar la formación y el reciclaje
profesional, han tenido lugar otras actividades organizadas por expositores,
entre los que se encontraban Macrun
(quien ha presentado lo último en
lavandería), Churchill, con sus atractivas vajillas, y Makro con productos
premium de alimentación y equipamiento hostelero.
Es reseñable que, durante los tres
días del salón, la Facultad de Turismo
de la Universidad de Málaga ha estado
presente con Gastrocampus, con un
extenso programa formativo que ha
incluido, entre otras, la cátedra de la
Asociación de Hosteleros de Málaga.
También se ha celebrado la Asamblea
de la Asociación de Empresarios de la
Costa del Sol, AEHCOS.

H
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El equipo de Macrun ha presentado importantes
novedades en lavandería.
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HIP se consolida en el
calendario ferial

ción de 300 speakers nacionales e
internacionales. La mayoría de ellos

El equipo de Macrun ha presentado importantes
novedades en lavandería.

Los congresos baluarte de HIP.

Hospitality Innovation Planet, HIP,
organizado por Nebext e IFEMA, ha
celebrado su segunda edición del 19
al 21 de febrero en el recinto ferial
Juan Carlos I de Madrid. Certamen
que ha experimentado un crecimiento del 41% respecto a la primera
edición y la asistencia de 17.000
visitantes profesionales de Hostelería
y Restauración. HIP se ha caracterizado también por sus actividades
paralelas al acoger 190 conferencias,
4 congresos paralelos y la participa-

hr

han participado en los congresos
Hospitality 4.0, Restaurant Trends de
Marcas de Restauración (centrado en
la sostenibilidad empresarial y el valor
de la franquicia) y en el Summit de
Colectividades, donde se han debatido nuevas políticas de empresa
saludables y estrategias del futuro
para mejorar la restauración colectiva
al apostar por el deporte y nuevos
hábitos saludables.
La zona expositiva se ha estructurado en cuatro zonas interactivas; Bar,
Gastronomía, Digitalización, Smart
kitchens e Interiorismo. Donde las
firmas expositoras han presentado
sus últimas novedades y soluciones,
entre las que se encontraban Guerrero
Claude, García de Pou, HP y OMS y
Viñas y Vayoil Textil.
La próxima edición de HIP se volverá
a celebrar en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid del 18 al 20 de febrero
de 2019.

Veronique y Francisco, de Guerrero Claude, al
lado del profesional.

hostelco.com

#hostelco

16-19 ABRIL 2018
RECINTO GRAN VIA

HOSPITALITY INNOVATION

BECOMES BUSINESS
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Línea ICO IDEA eficiencia energética

hr

El Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) y el Instituto
de Crédito Oficial (ICO) han firmado un
convenio de colaboración por el que
se regula el Plan Renove de Eficiencia
Energética 2017-2018, que cuenta con
una línea de crédito de 30 millones de
euros para Hostelería.
Los trámites deben realizarse a
través de las entidades financieras que
colaboran con el ICO en este producto,
por lo que el hostelero debe acudir a
su entidad habitual y en caso de que
la sucursal no tenga información debe
ponerse en contacto con la central del
banco en cuestión y desde allí agilizar
los trámites para su adhesión.
Características:
- Clientes: pueden solicitar estos
préstamos particulares y empresas
(públicas y privadas) cuya actividad
principal corresponda a los CNAE 55
(Servicio de Hostelería) y 56 (Servicio de
Comidas y Bebidas).
- Conceptos financiables:
Las actuaciones que figuran en el
catálogo de medidas del Plan Renove
de ahorro y eficiencia energética en
Hostelería. Con carácter orientativo,
pero no limitativo de las actuaciones
siguientes:
a) Rehabilitación energética de la
envolvente del establecimiento.
b) Mejora de la eficiencia energética
de las instalaciones de climatización,
ventilación y agua caliente sanitaria.
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c) Mejora de la eficiencia energética
de las instalaciones de iluminación.
d) Renovación de las instalaciones de
alumbrado, iluminación y señalización
exterior.
e) Renovación de generadores de frío
y cámaras frigoríficas.
f) Mejora de la eficiencia energética
en instalaciones eléctricas.
g) Implantación de sistemas inteligentes en el establecimiento existente.
h) Renovación del equipamiento
hostelero y de los muebles frigoríficos
de conservación y congelación.
Se financiaría hasta el 100% del
coste del proyecto, IVA o impuesto
análogo excluido.
Desde la fecha de firma de la
operación, el cliente dispondrá de un
año para realizar la inversión objeto de
financiación.
Concesión de la financiación y
tramitación
La Entidad de Crédito en la que se
presente la solicitud y el IDAE decidirán

sobre la concesión de la financiación.
El riesgo de crédito de la operación se
compartirá al 50% entre la Entidad de
Crédito y el IDAE.
-Importe máximo por proyecto:
El importe máximo por proyecto será
de 1,5 millones de euros y los proyectos deberán ejecutarse en un plazo de
12 meses.
-Modalidad de la operación:
La operación se formalizará mediante
contrato de préstamo.
-Plazo de amortización y carencia:
El cliente puede escoger entre las
siguientes alternativas:
1 año con 0 ó 1 año de carencia de
principal.
2 años con 0 ó 1 año de carencia de
principal.
3 años con 0 ó 1 año de carencia de
principal
4 años con 0 ó 1 año de carencia de
principal.
5 años con 0 ó 1 año de carencia de
principal.
Tipo de interés:
El cliente podrá elegir entre un tipo de
interés fijo o variable.
Comisiones y gastos:
La Entidad de Crédito podrá establecer una comisión al inicio de la
operación. El coste para el cliente de
esta comisión más el tipo de interés,
no podrán superar la TAE máxima que
la entidad de crédito puede aplicar a la
operación en función de su plazo.
Además podrá aplicarse una comisión de amortización anticipada voluntaria que, con carácter general, será
del 2,50% sobre el importe cancelado
cuando la vida residual de la operación
sea superior a un año y del 2% cuando
ésta sea inferior o igual a un año.
En caso de amortización anticipada
obligatoria se devengará una penalización del 3% sobre el importe cancelado.
Vigencia:
Se podrán formalizar operaciones
con la Entidad de Crédito hasta el 17
de diciembre de 2018, siempre que
los fondos no se hubieran agotado con
anterioridad.
Si se necesita ampliar esta información, ICO dispone de un teléfono de
atención cliente: 900 121 121.
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Encuentro de AMER con su homónima de Buenos Aires
El presidente de la Asociación
Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, Rafael Andrés Llorente,
junto con miembros de su Junta
Directiva, el Presidente de la Asociación de Restaurantes y Tabernas
Centenarios de Madrid y el Jefe de
Relaciones Externas de la Escuela
Superior de Hostelería y Turismo de la
Comunidad de Madrid se han reunido
el 18 de enero, con directivos de la
Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Confiterías y Cafés (AHRCC) de Buenos Aires, entre ellos su presidente,
Camilo Suárez.
Esta es la tercera vez que AMER se
reúne con la Asociación bonaerense,

con quien ya ha compartido experiencias en 2014 y 2015.
La reunión ha servido, en un clima
de absoluta cordialidad, para intercambiar experiencias, comentar objetivos
y problemas del sector a ambos lados
del Océano Atlántico. Curiosamente
llama la atención de que a pesar de
la lejanía ambas entidades comparten
los mismos problemas en Madrid y
Buenos Aires, entre estos destacan
la competencia desleal, derechos de
autor y falta de sensibilidad de los
poderes públicos a la hora de acometer obras en vías públicas sin tener en
cuenta el perjuicio que se origina a los
establecimientos hosteleros.

Ambas asociaciones se han comprometido a seguir manteniendo estos
contactos, tanto en el plano institucional como en el personal, emplazándose a facilitarse información, iniciativas, proyectos y cuantas cuestiones
resulten de interés para el sector.

XV Muestra Syfy de Cine Fantástico
La Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración, AMER, ha colaborado
por quinto año consecutivo con el Canal
de TV SYFY en la Muestra Syfy de Cine
Fantástico. Este Canal está disponible
en los principales operadores de TV de
pago.
La XV edición de Cine Fantástico se
ha celebrado del 8 al 11 de marzo en el
Cine Palacio de la Prensa de Madrid.
La colaboración de AMER ha consistido en crear, con los restaurantes y
cafeterías adheridos a la propuesta, un
circuito de tapas denominadas “Platillos
volantes” del 3 y 11 de marzo.
Los establecimientos participantes
han creado/renombrado (de entre las

que ya sirven) una tapa/plato inspirado
en los conceptos que abarcan la ciencia ficción a un precio más económico
que el que tienen habitualmente, para
servir de incentivo al consumo.
También han situado en un lugar
visible del establecimiento un cartel que
indicaba su adhesión a la acción y que

incluía un mapa con los locales participantes, así como un pequeño display
situado en la barra especificando el
nombre de la tapa con su precio.
Por su parte, la organización de la
Muestra ha comunicado y promocionado esta acción y a la Asociación en
todos los soportes que ha utilizado
informativos de la celebración de la XV
Muestra de Cine Fantástico.
AMER califica esta acción de
interesante para los establecimientos
participantes al atraer a un público joven
y dinámico que incrementa el consumo,
especialmente al generar un tráfico de
15.000 personas durante cuatro días
en la madrileña Plaza de Callao.
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Noticias Hostelería Noticias

León Capital Española de la Gastronómica potencia sus actividades

Desde que León fuese elegida Capital Española de la Gastronomía y sucediera a Huelva en este título no para de
organizar eventos para promocionar
su Cocina y Gastronomía. De hecho

ya lleva desarrolladas parte de las 155
propuestas iniciales a las que se han
vinculado más de 350 establecimientos
y 400 productores locales bajo el lema
"León, Manjar de Reyes". Incluso tienen
una mascota, llamada Manjarín.
Las tapas están siendo una de las
actividades clave. Así, por las barras de
los bares han desfilado los vinos de las
dos denominaciones de origen leonesas, Bierzo y Tierra de León maridadas
con materias primas autóctonas (cecinas, morcillas; quesos, como Valdeón;

cocidos montañeses o maragato). Además de los bares, la Casa de las Carnicerías está siendo la sede de la capitalidad gastronómica. Ubicado en el Barrio
Húmedo, este edificio, está acogiendo
congresos, charlas o presentaciones.
En cuestión de marketing aparte de
estar presente León en algunos trenes
de alta velocidad la ONCE dedicará los
boletos del 14 de abril a promocionar
León y su gastronomía, apareciendo en
ellos la imagen de marca de CEG y la
de “Manjar de Reyes”.

Madrid Hotel Week se consolida

hr

El presidente de la Asociación
Empresarial Hotelera de Madrid
(AEHM), Gabriel García, y el director
del Área de Turismo de Madrid Destino
(Ayuntamiento de Madrid), Miguel
Sanz, han firmado un convenio de
colaboración para el desarrollo de la
segunda edición de “Madrid Hotel
Week”, del 5 al 11 de noviembre en
distintos establecimientos hoteleros y
destacadas instituciones de Madrid.

La firma del acuerdo, nace del compromiso del sector hotelero y del Ayuntamiento de Madrid de poner en valor la

oferta de estos establecimientos como
un atractivo más que ofrece el destino
para potenciar la llegada de turistas internacionales durante la semana que se
celebre la ‘Madrid Hotel Week 2018’.
Esta edición, además de estar orientada a impulsar la llegada de habitantes ofrece la posibilidad a los visitantes
de la ciudad a conocer las posibilidades que ofrecen los hoteles.

La Asociación de Antiguos Alumnos
de Hostelería y Turismo ha organizado
del 19 al 20 de enero en Madrid su
LI Congreso Nacional de Antiguos
Alumnos de Escuelas de Hostelería y
de Turismo. Entre los actos desarrollados destacan la visita a la Destilería
Urbana Santamanía, un almuerzo en
el I.E.S. Maria de Zayas y Sotomayor
(siguiendo su tradición de visitar cada
año una nueva escuela), la asamblea

anual general en la Escuela Superior
de Hostelería y Turismo, además de la
entrega de sus Premios Anuales “Julián
Luna”. Este año han correspondido
a Secundino Fuertes Álvarez, en la
categoría a los Valores Humanos, y a
Francisco Jesús López Arias en la de
Formación. Asimismo se han entregado
dos premios “Julián Luna” a la formación a título póstumo a Mario Gil Muela
y Natividad Conde Herrero.

Roberto Baños presenta “Un director de hotel, anécdotas y disquisiciones”
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Roberto Baños, conocido director de hotel y
profesional emblemático, ha presentado en el
Hotel Novotel de Madrid su libro “Un director
de hotel, anécdotas y disquisiciones” editado por Turpin Editores. Al acto han asistido
numerosos directores de hotel y profesionales
del sector.
Roberto Baños analiza en su libro la actualidad, necesidades, carencias y evolución del
sector hotelero. Tan bien aboga por la calidad,
que se obtiene con la implicación de todos
los profesionales y la importancia de la calidad
humana.
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LI Congreso Nacional de Antiguos Alumnos

Empresas Churchill
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La filtración de alta eficacia con Morgui Clima
Morgui Clima presenta los filtros de alta eficacia que mejoran el rendimiento de las campanas
extractoras. Así como la campana RIALP.

tangencial que expele las partículas
de grasa hacia las lamas.
El alto rendimiento del filtro optimiza sus prestaciones, consiguiendo
aumentar ligeramente la pérdida de
carga pero manteniendo la misma
superficie de paso libre que en los
filtros estándar. Su acabado está cuidado hasta el último detalle, al tener
pulidos todos los finales de chapa y
estar doblados sobre si mismos para
evitar cortes en su manipulación.
Otra característica del filtro es su
mantenimiento sencillo y rápido al
incorporar un marco metálico con
desagües en su perímetro que cana-
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El nuevo filtro de Morgui Clima,
fabricado en acero inoxidable AISI
430, de 0,4 milímetros de espesor, permite aumentar la eficacia de
filtraje en las campanas extractoras
alargando la vida de los sistemas de
extracción. Su diseño innovador se
caracteriza por ofrecer el paso del
aire interior con circuito laberíntico,
obligando al aire a efectuar una serie
de cambios de dirección, mejorando
su funcionamiento. Con una tecnología de software avanzado este filtro
consigue mayor aceleración del paso
del aire provocando una velocidad

lizan los residuos filtrados hacia la
bandeja recogegrasas de la campana
extractora para agilizar su limpieza.
También es resistente al fuego, cumple las normativas de la CE, y posee
el certificado A1 de la normativa UNE
23727-90.
La nueva Campana extractora
RIALP, de Morgui Clima, permite
controlar el confort y la eficiencia
energética de las cocinas. Su diseño
se fundamenta en estudios técnicos minuciosos sobre el control del
caudal extraído y su compensación.
La personalización de esta Campana
permite adaptarse a todo
tipo de proyectos asegurando una respuesta a
cualquier necesidad.
Morgui Clima estará
presente en Hostelco,
Pabellón 8.1 stand A120.

Confort y
eficiencia para
tu cocina profesional
Nueva campana RIALP
confort y eficiencia
proyecto a medida
innovación y diseño

Descúbrela en HOSTELCO
Monturiol, 11-13, 08918 | Badalona | Tel. +34 934·607·575
mail@morguiclima.com | www.morguiclima.com

16-19 Abril / Gran Vía
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Stand A120 / Pabellón 8.1
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P&G Professional Empresas

P&G Professional con la Hostelería
Procter & Gamble Professional™ es la división enfocada en el sector profesional de Procter & Gamble.
Aporta productos de calidad y soluciones clave para mejorar las prestaciones de los negocios, haciendo
que “Cada experiencia cuente™”.
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Aprovechando la confianza depositada en las marcas de Procter &
Gamble, su división de profesional
satisface las necesidades de Restauración, limpieza, mantenimiento y
Hostelería.
Las primeras impresiones son
importantes y las experiencias duraderas son relevantes para el sector
hotelero. Procter & Gamble Professional™ ayuda a sus clientes con
la tecnología más innovadora de su
división de limpieza. Sus marcas
Ariel®, Lenor®, Fairy®, Mr Proper®,
Ambipur® y Febreze® Professional –
son garantías de que su servicio es
simple, efectivo y de confianza.
La amplia gama de productos de
Procter & Gamble Professional™
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ofrece soluciones para todas las
necesidades de limpieza en lavanderia, baños, cocinas y areas comunes.
Soluciones para el lavado
de ropa
detergentes y suavizantes que dejan
las prendas con una blancura brillante
y sin manchas, dotando a la ropa una
frescura de larga duración y suavidad
excepcional.
El Sistema de Ariel® Professional
System es la solución de dosificación
automática de P&G Professional,
que con su tecnología de limpieza
en profundidad aporta un resultado
impecable en los lavados.

P&G Professional ofrece soluciones para el lavado de dosificación
manual y automática, con el fin de
hacer frente a las necesidades de
su negocio. Dentro de su gama de
dosificación manual, disponen de

Soluciones para baño
P&G Professional ofrece productos que permiten mantener limpio y
sin olores los baños. Con la gama de
productos desinfectantes de P&G
Professional mantendrá reluciente el
lavabo y los inodoros. Estos productos, diseñados para mantener los
baños libres de cualquier bacteria,

P&G Professional

son capaces de actuar contra el
moho y la cal.
Soluciones para cocina
P&G Professional ofrece una
amplia gama de productos con el fin
de que las cocinas mantengan las
máximas condiciones de limpieza y
desinfección. Sus productos trabajan para crear un entorno de trabajo
seguro para las brigadas de cocina.
Fairy Professional cuenta con dosi-

ficación manual y automática; sus
productos limpian con facilidad las
manchas de comida en la vajilla.
Elegir productos eficaces es fundamental para evitar la propagación de
enfermedades propagadas por las
bacterias.
Soluciones para áreas comunes
y habitaciones
Las superficies de las áreas
comunes y habitaciones son a
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menudo lo primero que los huéspedes observan, por lo tanto, mantenerlas frescas y limpias es imprescindible para causar una buena
primera impresión.
Mr Proper Cleaning System es un
sistema de limpieza concentrado
que utiliza cuatro productos para
sus necesidades básicas de limpieza: pisos, superficies, baños y
ambientes. Los sistemas de dispensación precisos montados en la
pared brindan control de costes y
resultados consistentes, haciéndolo
seguro y simple.
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Interiorismo Reportaje

La importancia de la prescripción en
decoración
Una vez diseñado el look and feel del hotel, trazamos las primeras líneas de prescripción de los materiales
a utilizar. Existe un sinfín de materiales y marcas, cada una con sus características técnicas específicas, que
pueden llegar a embriagar, ¿Cómo decantarnos?
Loli Morono Directora Creativa PF1 Interiorismo

hr
Bienestar Termas Vizela Portugal

Una vez conscientes del mensaje que
deseamos transmitir, tanto a través de
la vista como del resto de sentidos, es
importante conocer la variedad de productos adecuados para el canal contract.
Es fundamental tener claro las
especificaciones de los productos, para
ello nos hemos de apoyar en las casas
comerciales, para que nos expliquen y
muestren lo que necesitamos.
Todos los materiales a utilizar, ya sean
revestimientos de paredes, pavimentos,

Alojamiento turístico Faro Punta Pancho.

techos e incluso mobiliario tienen que
cumplir una serie de normativas estatales, autonómicas e incluso locales, sin
ellas no son aptos para uso público.
En España actualmente rige el
CTE, con todas sus secciones, (DBSI - Seguridad en caso de incendio,
DB-SUA - Seguridad de utilización y
accesibilidad, DB-HR - Protección frente
al ruido...)
Para los revestimientos de paredes
hay que asegurarse que tengan las
características ignífugas que exige la
normativa, también que sean duraderos,
es importante que tengan una buena
capa vinílica para poder limpiar y aguanten bien las rozaduras que produce la
afluencia del público y sin perder de
vista el precio del material que tenemos
referenciado, al ser fácil que nos excedamos o desviemos de los costes totales
de la obra. También es importante que

se ajuste a la estética que queremos
transmitir. En ocasiones tenemos que
claudicar con piezas o referencias que
no son todo lo estéticas que nos gustarían, porque no todas cumplen con las
normativas exigidas.
Los pavimentos deben de ser de alto
tránsito, en las habitaciones podemos
suavizar un poco más, pero es importante que las juntas no sean demasiado
anchas, por limpieza.
La tendencia en las habitaciones
en estos últimos años es el pavimento
laminado, en los aseos piezas de porcelánico. El mercado, en estos últimos
años, ha apostado por unas piezas
porcelánicas extrafinas de 6 mm que
en rehabilitación funcionan muy bien.
Si sé prepara el soporte mínimamente
se pueden colocar sobre el alicatado
actual, siempre que esté bien adherido
al soporte.
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Interiorismo

En los porcelánicos hay que fijarse en
que sea o no rectificado y sobre todo
en la resbalabilidad. Dependiendo de la
ubicación, la normativa nos exige una u
otra. Se clasifican en Clase 1 - Clase 2
(zonas húmedas) - Clase 3 (exteriores).
Hay que tener cuidado, cuanto más
antideslizante es más rugoso y difícil de
mantener limpio.
La tendencia es colocar pavimentos vinílicos con acabado textil en los
pasillos, al ser fáciles de limpiar, pero hay
alguno, como siempre los más “chulos”,
que tienen una textura de hilos entrelazados que ha de tratarse con cuidado.
Un truco!!!, colocarlo siempre al final,
incluso después del lijado de repaso de
pintura de paredes, ya que ese polvillo
es difícil de sacar, incluso en alguna
ocasión se tiene que sustituir.
Es aconsejable la moqueta siempre
con pelo corto, tampoco se ha desestimar la impresión digital al permitir
grandes soluciones.
Si se prescribe chapa natural se ha
de ser consciente que tiene vida, que
el tono va cambiando y que se marcan
con facilidad. A su favor está la calidad
que aporta al proyecto.

Bienestar Termas Vizela_Portugal

Por su lado, los tableros melamínicos
ofrecen múltiples diseños, cada vez más
realistas. Me divierte que nos ofrezcan
porcelánicos con acabados increíbles,
simulando por ejemplo maderas naturales y enceradas. Así como pavimentos
laminados imitando piezas de pizarra. Es
el mundo al revés!!
Los falsos techos son atractivos, forrados de espejo. Si ya sé lo que estáis
pensando, son imposibles de limpiar.
Nosotros usamos unos tableros recha-
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pados con unas
láminas espejeadas que dan ese
efecto y son fáciles
de mantener.
Últimamente utilizamos elementos
de corcho con lo
que conseguimos
mejorar en confort
acústico.
En el equipamiento tenemos
que analizar
especialmente las
especificaciones,
al contener mucha
información es posible que nos confundan. Hay productos que pueden parecer
válidos para establecimientos públicos,
pero los tejidos deben especificar los
ciclos de lavado mínimos, el certificado
ignífugo, ser resistentes a machas. Asimismo hemos de fijarnos en los refuerzos ocultos en mesas y sillas.
Con una buena prescripción en la partida de iluminación, podemos conseguir
realizar instalaciones eficientes y conseguir el efecto deseado.

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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Host Dry Spain Empresas

Host Aridex, garantía de limpieza
profesional
El equipo de limpieza Aridex® de Host Dry Spain es un método sencillo y rápido para la limpieza
profesional profunda de los muebles tapizados, moquetas y colchones con un nivel de humedad
controlada.
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Los muebles tapizados están
expuestos a agresiones causadas por
todo tipo de manchas, el desgaste
normal del uso y las transferencias de
color de nuestras ropas. Los muebles
de tela, piel, cuero o cuerina no se
mantienen por sí solos hay que tener
un cuidado especial a la hora de
limpiar.
Host Dry Spain posee Host Aridex, uno de los sistemas de limpieza
más rápidos de secado. Consiste
en una máquina especial de limpieza
para tapicerías, todo tipo de tejidos,
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incluyendo terciopelo, jacquard, brocados, tapices e incluso piel.
Una de sus principales características es que las telas se secan con
rapidez, dando una apariencia nueva
y fresca. Tampoco deja residuos
pegajosos que atrapen la suciedad,

siendo un sistema 100% ecológico,
seguro para personas y mascotas.
La máquina de limpieza Aridex®
es potente al aspirar rápidamente y
en seco el polvo y la suciedad. Su
juego de cepillos de diseño especial,
con contador de cepillos giratorios y
el interruptor de control de espuma,
cepilla suavemente soltando la
suciedad. La aspiradora extrae
inmediatamente la espuma con la
suciedad embebida hacia el tanque
de recolección que puede removerse
fácilmente. Debido a que la espuma
es de baja humedad (este agente
limpiador tiene sólo el 10% de humedad), penetra exclusivamente la tela
y no a los materiales de soporte. Una
vez que la zona está limpia, la mayoría de los tejidos están secos en 10
minutos, convirtiéndole en
el sistema más rápido para
la limpieza de tapicerías del
mercado.
Las posibilidades de
Aridex® son ilimitadas y
con ella se ahorra tiempo,
mano de obra y dinero
al ser ideal para limpiar
alfombras, sofás, sillas,
salas de reunión, espacios
con moquetas, escaleras,
mamparas o particiones
cubiertas de tela y colchones. Consiguiendo mayor
durabilidad de los muebles.
También es fácil de utilizar y
transportar.
Si gestiona espacios
donde existen muebles
tapizados, Host Dry Spain
recomienda Aridex® de la
que hoteles, restaurantes
y empresas de limpieza no
deberían prescindir.
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Lorena Moreno reelegida presidenta
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha celebrado en Madrid su
XXX Asamblea, en ella se ha reelegido presidenta a Lorena Moreno.
“E” de Eficaz; “R” de Realista; “N” de
Neutral; “A” de Amable; “N” de Neutral;
“T”, de Tolerante y “A” de Amiga.
También Antonia Gemio, una de las
socias más veteranas, leyó una poesía de bienvenida que Beby, anterior
Secretaria, escribió para la Asamblea
del 2003.
Para conmemorar este trigésimo
aniversario se proyectó un video confeccionado por Antonia Gemio, Beby
y Ana María Dobaño que repasaba
los principales momentos de ASEGO
durante estos treinta años. Asimismo
se recordó a las presidentas que ha
tenido la entidad desde su creación
y se leyó un texto del Balcón Literario
sobre la Gobernanta del año 2001.

Emotivo y merecido homenaje a Beby.

La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades,
ASEGO, ha organizado del 2 al 4 de
marzo en el Hotel AYRE Gran Hotel
Colón de Madrid su XXX Asamblea
Nacional. En esta han combinado una
jornada de trabajo con las visitas a la
exposición de Warhol en Caixa Forum
y al Palacio Real.
La Asamblea comenzó con el
Cóctel de Bienvenida en el Hotel
AYRE Gran Hotel Colón que reunió a
numerosas gobernantas procedentes
de diferentes puntos de la geografía
nacional, directivos de asociaciones
profesionales y empresariales del sector y a representantes de las firmas
colaboradoras de ASEGO.
El acto ha resultado entrañable
al homenajear la Junta Directiva de
la Asociación a quien fue durante
años Secretaria de la entidad, Beby,
persona muy querida por las gobernantas. A continuación, la presidenta
Lorena Moreno y su secretaria general, Ana María Dobaño, entregaron los
Diplomas de Gobernantes de Honor
a los directivos de las firmas colaboradoras de la Asociación. Entre ellas
a Vayoil Textil, Elis, WorkHotel Ett,
Gancedo, Nilsfik y Tintorería Maicarlo.

Mesa presidencial de la Asamblea.

La jornada de trabajo se centró el
sábado 3 de marzo con la celebración
de la asamblea. La mesa presidencial
la han configurado Lorena Moreno,
presidenta; Ana María Dobaño, secretaria general; Alicia Castro, tesorera, y
Pepa Pulido, censora de cuentas.
Lorena Moreno abrió la sesión
dando la bienvenida a las cerca de 80
gobernantas asistentes y leyendo lo
que significa para Isabel Espadas la
palabra GOBERNANTA: “G” de Genial;
“O”, de Observadora; “B” de Básico;

Tras la celebración del aniversario
se procedió a la aprobación del acta
de la asamblea anterior y al estado
de las cuentas anuales de la entidad.
A continuación la Junta Directiva de
ASEGO informó de las actividades
de la entidad y de las que la revista
portavoz oficial de la Asociación,
HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN, HR,
ha informado puntualmente.
El siguiente punto del orden del día
fue nombrar a Ramón Lefort, Presidente de Las Llaves de Oro, Asociado
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Numerosas asistentes a la Asamblea.
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de Honor y concederle el Diploma de
Honor de ASEGO, por su apoyo en
contra de la externalización de servicios y el intrusismo laboral.
Dentro del apartado de Formación,
se aprobo la propuesta de la Junta
Directiva de apostar por la formación
y trabajar en las áreas de mejora individuales, especialmente en idiomas,
protocolo, oratoria, ofimática e inteligencia emocional. También se surgió
que para la realización de cursos, las
vocalías buscasen en sus comunidades autónomas a los expertos en
cada especialidad para evitar gastos
de desplazamientos.
También se debatió la ética del trabajo a raíz de comentarios aparecidos

en diferentes foros pero fundamentalmente en redes sociales. En ellos se
ponía en duda, la gestión y las cualidades de la Gobernanta como Jefe
de Departamento. Se recalcó, que las
socias, además de velar por su prestigio individual son embajadoras de la
profesionalidad de la Gobernanta y de
ASEGO.
El tercer punto de la Asamblea
fue el de las Vocalías, en él Ángeles
Muñoz, vocal de Madrid, notifico que
dejaba el cargo por falta de tiempo
para involucrarse en las actividades
de la Asociación.
Por su lado, las representantes de
las Vocalías de Comunidad Valenciana (Cristina Fonseca), Andalucía

occidental (Beatriz González), Andalucía oriental (Elena Castillo), Islas
Baleares (Sandra Martínez), Galicia
(María Maroño), Islas Canarias (Ciona
Ramírez) y Madrid (Ángeles Muñoz)
presentaron las actividades desarrolladas en su ámbito territorial. La única
vocal ausente por motivos laborales
fue Patricia Ledo, de Cataluña.
El apartado más sobresaliente fue
el de las elecciones a Presidencia y
Vicepresidencia, saliendo elegidas
Lorena Moreno y Estefanía Macías,
respectivamente. Por su lado, Ana
María Dobaño seguirá siendo secretaria general.
Los últimos puntos de la asamblea
fueron la entrega de diplomas de
honor a Rocío González, Maria Carmen Mansilla y Mercedes de Vicente.
Además de la entrega del Pin de
ASEGO a las nuevas asociadas.
La Asamblea se cerró con la
decisión de que Madrid acoja la XXXI
Asamblea Nacional y la entrega a las
asambleístas de la lámina conmemorativa del aniversario.
El resto de la Asamblea se dedicó
a visitar Madrid y alguno de sus
museos. En la cena de clausura
celebrada en el Restaurante Dingo,
con un menú diseñado por José Luis
Inarejos, vicepresidente de ACYRE
Madrid, se entregó a Antonia Hernández un diploma por su vinculación a
ASEGO.

Instantes

Lorena Moreno y Ana María Dobaño con representantes de firmas
colaboradoras de ASEGO y directivos de asociaciones profesionales de
Hostelería.
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Futuras trabajadoras del sector hotelero

ASEGO distingue a algunos colaboradores con el título de “Gobernantas de
Honor”.
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Firmas colaboradoras y
asociados de Honor
Grupo de gobernantas visitando el Palacio Real.

Hostelería &
Restauración, HR.
Vayoil Textil.
Diversey.
WorkHotel Ett.
Gancedo.
Electrolux Professional.
Sucitesa.
Host Dry
Spain.

Necen Ozono.
Induquim.
Elis.
Eurocolchon.
Nilfisk.
Ascolia-TRM.
Limpex.
Maicarlo.
Rentokil Initial.
Mavelmat.
Carsan.

Asambleístas disfrutando de Madrid.

El vicepresidente de ACYRE Madrid, José Luis
Inarejos, un perfecto anfitrión.

Host Dry con las gobernantas
canarias
Host Dry Spain conjuntamente con
ASEGO han organizado el 26 de enero
en Vital Suites Residencia, Salud & Spa
una presentación de su sistema de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria.
El acto ha consistido en la presentación del sistema de Host Dry
Spain y en la realización práctica de
demostraciones de cada una de sus
máquinas de limpieza. También las
numerosas gobernantas asistentes, entre las que se encontraba la
vocal de ASEGO en Canarias, Ciona
Rodríguez, aclararon sus dudas y
disfrutaron posteriormente de un
sugestivo cóctel.

La presidenta con Ana María Dobaño
entregando el Diploma a María Antonia
Hernández.
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Necen Ozono Empresas

Necen Ozono, un nuevo concepto
La invocación tecnológica en la limpieza evoluciona al aplicarse nuevas aplicaciones, como la que ofrece
Necen Ozono con el ozono al ser el mejor desinfectante y garantizar una limpieza completa.
aplicación del
ozono permite
tenerlas limpia
y desinfectadas
en minutos sin
necesidad de
su bloqueo.
Esto se realiza a
través de un oxigenador.
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Jordi Centelles, máximo responsable de Necen Ozono, ha impartido
recientemente la conferencia “Como
eliminar malos olores en habitaciones
de Hotel gracias a los Generadores
de Ozono” a las integrantes de la
Delegación de Madrid de la Asociación Nacional de Gobernantas de
Hotel y Otras Entidades, ASEGO, en
la que ha explicado la capacidad y
aplicaciones que tiene el ozono en la
limpieza.
Jordi Centelles comenzó comentando que NEl ozono (O3) es una
sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno,
creándose al disociarse los dos
átomos que componen el gas de oxígeno (O2). Siendo la herramienta que
utiliza la naturaleza para desinfectar
el ambiente y ser el mayor desinfectante que existe en la Tierra. Prueba
de ello es que el ozono se utiliza
como desinfectante del aire y agua
al eliminar virus, bacterias, hongos y
ácaros. Además es un potente oxidante que destruye la materia orgánica que producen los malos olores,
es natural y no deja residuos. De
forma natural, el ozono se transforma
de nuevo en Oxígeno Puro.
En Hostelería también es una
interesante opción con mayor protagonismo en la limpieza, por ejemplo
uno de los mayores problemas que
existe en los hoteles es la incrustación del rastro aromático que deja el
tabaco en las habitaciones, con la
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¿Qué generador de ozono es el
más adecuado?
Cañón de ozono para habitaciones: la gama Cañón de ozono es la
más adecuada para realizar la desinfección en habitaciones al pesar
poco y ser fácil de transportar.
Equipos para colgar en la pared:
los generadores de la serie Ozovida
están diseñados para colgarlos en la
pared de hoteles y restaurantes.
¿Cómo utilizar un oxigenador?
El primer paso es limpiar y ventilar
la habitación como de costumbre.
A continuación cerrar ventanas,
abrir armarios y cajones. Colocar
el Generador de Ozono encima de
la mesita y encenderlo. Mantener
encendido 15 minutos con
la habitación vacía.
¿Entrega Necen Ozono
alguna certificacion?
Necen Ozono entrega a
los hoteles tres certificados
“Certificado de habitación
anti-alérgica” para colocar
en las habitaciones, el de
“Hotel De-sorizado, pensamos en su salud” para
instalar en las recepciones,
y el “Nuestro hotel, Garantía de salud” concebido
para las webs.
Otras aplicaciones de
Necen
Lavado de toallas u sábanas con agua ozonizada: se
obtiene ahorro de deter-

gente (alrededor
del 60%), ahorro
de suavizante (un
80%), electricidad
al lavar en frío y de
agua al requerir
menos aclarados.
También se
consiguen blancos puros e intensos
(el ozono es blanqueante), eliminándose olores de la ropa y queda más
esponjosa.
Limpieza de habitaciones sin productos químicos: aplicando la tecnología de los equipos Toucan Eco, se
puede limpiar los hoteles a diario sin
utilizar productos de limpieza. Este
equipo produce Cloro Natural a partir
de agua y sal común, redundando en
un ahorro para los establecimientos.
Producto enzimático para olores
incrustados: existen olores incrustados en superficies, que se pueden eliminar utilizando un producto
enzimático. Biodor no es un producto
químico, sus enzimas destruyen
completamente los malos olores
incrustados en superficies.

Instructiva presentacion a gobernantas.
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“No somos más que la suma de nuestros equipos”
Roberto Torregrosa, presidente de la cadena Guitart Hotels y de la Asociación Catalana de Profesionales
del Turismo es el nuevo Delegado de la Asociación Española de Directores de Hotel en Cataluña. Entre
sus objetivos está dinamizar y modernizar la Asociación,

hr

¿Coméntenos su trayectoria y
vinculación con la AEDH?
Comencé hace 35 años como
friegaplatos de un restaurante en la
costa. A continuación combine mis
estudios de turismo con prácticas en
hoteles de Barcelona y en verano las
realizaba en restaurantes, campings
y en diferentes departamentos de
hoteles.
Mis últimas posiciones de responsabilidad directiva se remontan a
F&B manager en el Camping Playa
Montroig de la Costa Dorada, Front
Office manager del Hilton Barcelona,
Director del hotel Alimara y del Rey
Juan Caros I también en la ciudad
condal hasta la actualidad en que
soy Director General de la cadena
Guitart Hotels.
Mi actividad profesional la combino
en la medida de lo posible con la
presidencia de la Asociación Catalana de Profesionales del Turismo,
ACPT, la dirección de programas de
MBA en la Escuela de Turismo de
Ostelea y ahora con la presidencia
de la Asociación Española de Directores de Hotel en Cataluña, vinculación que se remonta a más de 20
años que soy socio.
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¿Qué le ha motivado para
dirigir la Delegación?
La verdad que no fui consciente en presidir la Delegación de la AEDH de Cataluña
hasta que mi buen amigo
Domenec Biosca y el presidente nacional Manuel Vegas
me lo propusieron.
Mi motivación ha sido el
creer en el asociacionismo,
ayudar a que la AEDH vuelva
a ocupar el lugar que le
corresponde, revalorizar los
valores y dignidad de nuestra
profesión, de la Hostelería y
por supuesto dar impulso a las
nuevas generaciones.
¿Quiénes componen su Junta
Directiva?
Al no hacer ni un mes que he asumido la presidencia de la Delegación
catalana aún no he tenido tiempo
material en coordinar con la nacional la
composición de la junta directiva. Me
gustaría una junta coral en la representación de las cuatro provincias catalanas y
que estuviera configurada por diferentes
generaciones de directores de hotel. La
diversidad de visiones y opiniones hace
que sean más ricas las propuestas.
¿Qué objetivos y proyectos
tiene para la Asociación?
Los objetivos y proyectos deben estar
coordinados y alineados a los establecidos en la nacional. Para mí la dinamización y modernización de la Asociación, la
transferencia de conocimiento y una red
de contactos dónde el networking sea
una poderosa herramienta, deberían ser
objetivos prioritarios.
¿Cómo calificaría la calidad
hotelera?
La calidad hotelera en España está
bien. Ofrecemos, en general, un nivel

que me atrevería a decir mejor que en
muchas ciudades de Europa.
Concretamente en cuanto a producto e instalaciones se refiere,
España hace años que optó por la
actualización y reforma de su planta
hotelera y pasó a estar en las primeras
posiciones del sector turístico mundial
y más aún por su relación preciocalidad.
En cuanto al servicio, hemos de
seguir trabajando y apoyar a los equipos a tener una formación y herramientas que les ayuden a ser más
eficientes y que puedan responder las
necesidades cambiantes de nuestros
clientes. Además hemos de trabajar
la integración multicultural, cada vez
más importante en nuestros establecimientos.
¿Qué condiciones ha de reunir
un Director de Hotel?
El papel del director de hotel ha
cambiado al haber evolucionado
mucho en los últimos 20 años. Hemos
pasado de un director de hotel hecho
a sí mismo y que promocionaba en
base a la antigüedad y logros, a directores de hotel formados, experimentados y con grandes capacidades de
liderar equipos.
El liderazgo de equipos es una
de las cualidades que debe poseer
un buen director de hotel. Al final no
somos más que la suma de nuestros equipos, somos profesionales
que ofrecemos servicio a personas,
nuestros clientes. Saber escuchar,
ser empático y asertivo, ejercer la
resiliencia son algunas de las habilidades sociales que un director de
hotel debería tener. Después claro
está las competencias más técnicas
que requiere la posición como todo lo
relativo a la comercialización, conocimientos específicos de cada una de
las áreas y gestión en general.
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¿Cuáles son los principales
retos a los que se ha de
enfrentar un Director?
Yo hablaría de retos únicamente,
ya que los problemas no son más
que retos que se nos plantean día
a día en el desarrollo de nuestras
responsabilidades.
Pero siendo más específico, el reto
de hoy en día de un director de hotel,
es mantenerse preparado y adaptarse
continuamente a los cambios que la
comercialización, tecnología, el mercado
y nuestros clientes provocan continuamente. Todo sucede vertiginosamente y,
a veces, la capacidad humana es más
limitada que la propia evolución de los
acontecimientos.
El director de hotel del siglo XXI
debe ser una persona que estimule
a su equipo y lo motive para dar
lo mejor de cada uno de ellos. Ser
inquieto, reciclarse permanentemente
y hacer de su establecimiento no
solamente un hotel dónde se duerma
y coma bien, con un servicio excelente, sino dónde se viva una experiencia recomendable.
¿Cómo se encuentra la
Hostelería y la Asociación
en Cataluña? ¿Le afecta la
situación política?
Si la pregunta de cómo se encuentra
la Hostelería en Cataluña se refiere a su
afectación por la situación política, le diría
que no sería honesto si respondo que
no. También hay que decir y explicar que
menos de lo que se dice en los medios
o incluso en el propio sector.
Barcelona por ejemplo, ya desde
el 17 de agosto veníamos sufriendo
un parón en las ocupaciones, precios
medios y reservas importantes que
supimos superar rápidamente con el
esfuerzo de todos los agentes implicados, públicos y privados. Un ejemplo
de unión.
Bajo mi punto de vista, lamentablemente el efecto de la acción terrorista en
las ciudades se ha normalizado hasta
tal punto que para el viajero ya no es
un factor que le impida desplazarse a
excepción de destinos dónde la peligrosidad no es algo puntual. Pero volviendo
a la situación política en Cataluña, está

claro que a nadie que visite una ciudad
le gusta ver según qué imágenes se han
visto en los medios de todo el mundo,
tener manifestaciones de manera continuada o afectaciones en algunos de los
servicios. Todo ello en el momento más
álgido de la situación afectó, el miedo
es el peor enemigo de nuestro sector.
Hubo algunas cancelaciones de grupos
y reuniones de extranjeros; en la costa y
destinos de montaña el turismo nacional
cayó de manera importante (inserso y
viajes escolares).
La situación ahora es estable con la
esperanza de que seamos capaces
de solucionar el momento en el que
nos encontramos. La temporada de
invierno ha sido buena y las reservas
para el verano están en el nivel de
otros años.
Al margen del momento político, en
Barcelona vivimos un cambio de gestión
del turismo por parte de la administración
municipal que está afectando más que
lo anteriormente comentado. Es cierto
que la ciudad necesita un nuevo modelo
de gobernanza turística, pero hemos
de impedir que se demonice. Ha de
haber mucha más pedagogía y explicar
la aportación positiva en la ciudad y en
los ciudadanos de lo que la actividad
turística representa.
¿Qué le falta y que le sobra al
sector?
Creo que al sector le falta que se le
dignifique como se merece, me refiero
a sus condiciones en términos de
igualdad, conciliación y oportunidades

Nuria Zamorano
nombrada gerente de
la AEDH

comparadas con otros colectivos.
Somos un sector de servicios que
hace un tremendo esfuerzo en posicionar la imagen que ofrecemos de
nuestros pueblos, ciudades y del país
en general y debemos estar orgullosos de trabajar en un sector que se
mueve más por pasión que por sus
condiciones.
Es un sector que debe escuchar más
a su cliente interno y también adaptase
a lo que el visitante requiere. Un sector
que necesita de apoyo de las instituciones públicas y de un crecimiento
sostenido y sostenible.
Debemos apostar por la formación
continua de nuestros profesionales y
hacer más pedagogía sobre lo que
representamos para un país de más de
80 millones de visitantes, porque al final
turismo somos todos.
¿Desea añadir algo más?
Agradecer la oportunidad que
me habéis ofrecido en Hostelería &
Restauración, HR. Animar a nuestros
jóvenes a que conozcan más nuestro
sector turístico y concretamente la
Hostelería e invitarlos a formarse para
poder trabajar en una industria apasionante que ofrece multitud de oportunidades. Ellos son el motor de la continuidad de un modelo de éxito pero
a la vez la palanca del cambio que
necesitamos. La frescura e inquietud
de las nuevas generaciones trabajando
conjuntamente con la experiencia y el
bagaje de los que ya somos sénior es
el mejor ejemplo del trabajo en equipo.
de Madrid (AEHM). Primero como
Responsable de Asuntos Laborales
y Adjunta a Secretaría General hasta
convertirse en su Gerente.

La Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) ha nombrado
a Nuria Zamorano nueva gerente,
con el objetivo de aumentar su
representatividad y profesionalización
a nivel nacional. Zamorano, licenciada en Derecho, con formación en
Coaching y Recursos Humanos, ha
estado vinculada durante diez años
a la Asociación Empresarial Hotelera
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Notas de Empresa Noticias

Miquel Alimentacio pasa a ser General Markets Foods
El Consejo de Administración de
Bright Food Group Spain accionista
mayoritario de las empresas que
forman el Grupo Miquel, ha aprobado
el cambio de denominación social de
Miquel Alimentació Grup a General
Markets Food.
El Consejo de la Compañía, de
capital 100% chino, ha tomado
esta decisión en una apuesta por la
internacionalización y la consolidación para posicionarse como el líder

en el mercado horeca español. Esta
nueva identidad, también refuerza
el objetivo de GM Food Iberica de
posicionarse como líder con sus
líneas de cash&carry (GMcash) y
Foodservice.
General Markets Food Iberica ha
abierto una nueva plataforma logística en Torrejón de Ardoz, con una
superficie de 21.000m2, convirtiéndose en uno de sus principales ejes
para su estrategia de negocio.

La Embajada noruega acoge la presentación de Kvitsoy
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Ocean Quality ha presentado en la
residencia del Embajador de Noruega
en España las razonas que han

convertido a los salmones de Kvitsøy
en uno de los mejores del mundo.
Durante el evento, Helge Skaara,
embajador del país nórdico, ha
destacado la importancia que tiene el
salmón en la economía y el desarrollo
social de su pais.
Bjørn-Erik Stabell , director de
Seafood from Norway España, ha
explicado la calidad de los pescados
de Ocean Quality, cuyos salmones

se crían, de manera sostenible, con
el máximo bienestar, la mejor alimentación y libre de antibióticos, en
las aguas de Kvitsøy. Sólo aquellos
ejemplares que reúnan los máximos
estándares de calidad ostentan el
distintivo de la firma que llega a las
mejores cocinas del mundo.
Durante el acto la chef María Marte ha
desvelado el potencial gastronómico del
salmón elaborando recetas con salmón.

La elección del emplazamiento no es
casual al ser la firma surcoreana patrocinador y proveedor tecnológico de
imagen y sonido del Atlético de Madrid,
convirtiendo al estadio en un centro
integral de negocios.
Francisco Ramírez, director general
de la unidad Business to Business en
LG España. ha dado a conocer los
resultados del negocio B2B que ha
cerrado 2017 con un crecimiento del
22,7% respecto al ejercicio anterior.
El negocio B2B representa ya el 20%
de los ingresos del grupo en España,

registrando en los últimos años un
incremento sostenido superior al 20%
anual.
La empresa surcoreana también ha
presentado la tecnología OLED, con la
que LG Partner 360 ofrece soluciones
integrales de alta calidad, pudiendo
adaptarse a diferentes formas y soportes. También LG ha presentado sus
novedades en Climatización afianzado
su apuesta por los sistemas centrífugos
con el reciente lanzamiento de LG Multi
V “M”, que permite adecuar espacios
reducidos a distintas temperaturas

Juntos IV de LG

LG ha presentado su estrategia en
tecnología para entornos profesionales
en el estadio Wanda Metropolitano con
motivo de la celebración de Juntos IV.

Mahou abre una nueva bodega de barricas

Mahou San Miguel, compañía familiar 100% española, ha creado una
nueva bodega de barricas, ubicada
en el centro de producción de la
cervecera en Alovera (Guadalajara).
Con estas instalaciones la cervecera
se sitúa a la cabeza del sector en
innovación, que la ha llevado a convertirse en la primera firma española
en introducir la categoría de «lagers»
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envejecidas en barrica en el mercado
nacional.
El espacio dedicado a la elaboración de esta variedad ha supuesto una
inversión inicial de más de 2,8 millones
de euros, que se incrementará hasta los
cinco millones en los próximos dos años
con el fin de ampliar su capacidad.
La bodega contiene 1.300 barricas, pero se pretende que alcance

las 3.700 en 2019. Con más de
600 m 2 distribuidos en dos plantas,
las instalaciones cuentan con una
cámara acondicionada que permite
alcanzar condiciones óptimas de
temperatura, humedad y velocidad
del aire para envejecer la cerveza
de manera natural en barricas de
distintos tipos, maderas y capacidades.

Noticias Notas de Empresa
Programa de Digitalización de Makro

Makro ha presentado el proyecto de
Digitalización para Hostelería, con el
objetivo de ayudar al sector en impulsar su transformación digital. La firma
pretende crear una comunidad digital
que, además de proponer soluciones
digitales, ofrezca servicios de valor añadido, como intercambio de experiencias
y actualización tecnológica continua.
Para ello, Makro afronta este reto a
través de dos vías, el trabajo conjunto
con otras compañías y el desarrollo
de soluciones propias. En el primer

caso, Makro colabora con
compañías que ofrecen
soluciones a lo largo de
la cadena de valor del
sector. Desde su matriz
internacional, se ha creado
METRO Accelerator, un
proyecto selectivo de
mentorización de start-ups
de la mano de TechStarts. Ofrece acceso a un
programa exclusivo que
da forma a sus proyectos y convierte
una idea en un negocio sostenible y
escalable.
El proyecto engloba también el desarrollo de soluciones propias centradas
en acompañar y dar servicio a Hostelería en su adaptación a la transformación
digital. La primera de ellas consiste en
ofrecer un servicio gratuito para crear la
presencia en internet de manera sencilla
y personalizada. Más de 15.000 restaurantes en Europa tienen su página web
gracias a esta solución.
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Sumilleres califican la
añada de Ribera del Duero
El Consejo Regulador
de la Denominación
de Origen Ribera del
Duero ha contado este
año como Comité de
Calificación para determinar la calidad de sus
vinos con ocho de los
mejores sumilleres de
España, profesionales
de reconocido prestigio que dirigen
las bodegas y cartas de vino de los
mejores restaurantes de España. Concretamente con Caroline Wästersved,
Miguel Martín, Ángel Fernández, Rubén
Pol, Noemí Martínez, Álvaro Prieto y
Elsa Gutiérrez e Iván del Pozo.
Los sumilleres han desarrollado una
cata a ciegas de diez vinos representativos para su calificación, que han
sido previamente seleccionados por el
Departamento Técnico, tras sucesivas
catas de más de 300 referencias. La
calificación unánime del Comité Excepcional ha sido de “Muy Buena”.
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Muestrario Empresarial Noticias

Araven amplía su gama para Hostelco
Araven presentará en Hostelco
su catálogo con medio millar de
referencias, entre ellas destacan
treinta nuevos productos para manipulación, conservación y servicio
de los alimentos. Entre las novedades destacan las cubetas negras,
ideales para mesas frías, libres de
bisfenol A, diseñadas para garantizar la calidad de los alimentos y su
uso en buffet.

Bonduelle incorpora los superalimentos en
“Un Toque de”
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Bonduelle dentro de su gama
“Un toque de” presenta dos nuevas referencias, quinoa y edamame
para personalizar cada plato con
una opción natural de vegetal. Estos
están elaborados con verdura fresca
sin conservantes ni colorantes, 100%
naturales.
Estas nuevas referencias se
suman a las ya existentes de maíz,
guisantes sin azúcares añadidos y
champiñón al natural.

Ambas referencias -quinoa y
edamame- se comercializan en pack
de dos unidades, en un formato más
práctico y listo para consumir.

Panes de molde Europastry

Europastry ha presentado las
novedades de su gama de pan, con
la garantía Clean Label (sin aditivos ni
conservantes), con dobles tiempos
de fermentación, masas con una
alta hidratación, versiones precortadas para aportar valor y variedad de
sabores.
La gama de Pan de Molde destaca
por sus sietes variedades que tienen
como pilar de innovación la salud. Así
llegan cuatro versiones multi-enriquecidas con cereales, “Pan de Molde con
Muesli” de frutas y una corteza decorada con semillas de teff; “3 Espeltas”
elaborada con mezcla de harina con
tres tipos de grano de espelta; “Alto
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en Proteínas” para dietas con mayor
aporte de proteínas y semillas de
sésamo, girasol y linaza dorada. La
cuarta es “Pan de Molde de Semillas
y Cereales” que contiene copos de
avena, pipas de girasol, linaza dorada
y marrón, sésamo tostado y pelado y
semillas de amapola y calabaza.
También está el Pan de Molde tradicional de pan blanco con dos referencias dulces, una elaborada con masa
de Brioche y la otra de Choco Blanco
y Frambuesas.

MSZ-LN Kirigamine Style
de Mitsubishi
Mitsubishi Electric presenta la serie
MSZ-LN Kirigamine Style, una nueva
gama de aire acondicionado característica por su diseño vanguardista y
tecnología.
La estética que presenta la unidad
interior permite integrarse en cualquier
tipo de decoración. Su panel es plano,

Green Cola apuesta
por la Hostelería
Green Cola, el único
refresco de cola sin calorías,
endulzado con stevia como edulcorante natural y sin azúcar ni aspartamo,
ha lanzado al mercado dos nuevos
formatos de vidrio de 200ml. y PET de
1,5litros.
De esta forma Green Cola amplía su
oferta para Hostelería con dos formatos con distintas capacidades, lata de
330ml. y botella de vidrio de 200ml.

Batidos Pascual
Batidos Pascual
estrena nueva
botella de 195ml ;
resulta más ergonómica y moderna.
Consta de cuatro
variedades (chocolate, fresa, vainilla y Cola
Cao Energy); está disponible en cajas de
12 (las referencias de fresa y vainilla) o 24
unidades (las referencias de chocolate),
También ha mejorado la fórmula de su
batido de chocolate, elaborado con leche
semidesnatada, aportándole una textura
más cremosa y sabor intenso.
Pascual ha renovado su catálogo para
Hostelería, fundamentalmente los productos
de barra con referencias premium .

limpio y de líneas rectas, por lo que disfruta de una apariencia minimalista. Se
puede elegir entre cuatro colores.
MSZ-LN Kirigamine Style dispone
de cuatro capacidades, por lo que
se adecua a cualquier necesidad de
climatización. Su clasificación energética
es A+++, con un nivel sonoro de tan
solo 19dB(A). Dispone del control vía
WIFI MELCloud y una App gratuita que
permite gestionar el equipo a través de
Smartphone, Tablet o PC.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Electrolux Professional S.A.U.
Av. De Europa 16, 2 plt.
Tel.: 91 747 54 00
els.info@electrolux.es
www.electrolux.es/professional
28108 Alcobendas, Madrid
Embutidos
Simón Martín Guijuelo, S. L.
Pol. Ind. Agroalimentario
C/ Siella Herreros, parcela 17
Tel. - Fax: 923 580 129
37770 Guijuelo, Salamanca
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Enseñanza profesional
Escuela Superior de Hostelería y
Turismo
Avenida del Ángel, s/n
Tel.: 91 463 11 00
Fax: 91 463 12 51
28011 Madrid
Hotel Escuela de la Comunidad
Autónoma de Madrid
Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 12,800
Tel.: 927 417 958
Fax: 927 417 935
28049 Madrid
Instrumentos de medición
Instrumentos Testo, S. A.
Zona Industrial, C/B, nº 2
Tel.: 937 539 520
Fax: 937 539 526
info@testo.es
www.testo.es
08348 Cabrils, Barcelona
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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

50

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

www
www
www
www

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.

www.hostdryspainlimpiezadealfombras.es
www.facebook.com/HostDrySpain
www.twitter.com/HostDrySpain
www.plus.google.com/+HostdryspainlimpiezadealfombrasEs

Host Dry Spain
Calle Velázquez 27; 1ª Ext. Izda.
Madrid 28001
Teléfono pedidos.:+34 686 021 784
info@hostdryspain.com
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