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Revista técnico profesional de restauración, hostelería e industrias aﬁnes.

Tecnología para su hotel
Dyson presenta su gama de productos tecnológicos
diseñados para mejorar la experiencia de sus huéspedes.

DEKTON UNLIMITED
NEW INDUSTRIAL COLLECTION

ORIX - INDUSTRIAL Collection

DEKTON introduce la nueva serie INDUSTRIAl,
fruto de la colaboración con Daniel Germani Designs.
Compuesta por cuatro transgresores colores
de estilo urbano y carácter ecológico que llenan
de fuerza y personalidad cualquier proyecto
arquitectónico y decorativo.
Un ejercicio de innovación tecnológica y
economía circular para un mundo más exigente.

COSENTINO SEDE CENTRAL
T: +34 950 444 175
e-mail: info@cosentino.com
www.cosentino.com
Descubre más en www.dekton.com
Síguenos: F T
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Las verdaderas leyendas son
las que nunca dejan de serlo

Este año se cumplen 30 años de la leyenda que lo cambió todo. 30 años del
momento en que Daikin unió la tecnología más innovadora al diseño inteligente.
Solución total de climatización: climatiza,
ventila, produce ACS recuperando calor
y se gestiona automáticamente para un
funcionamiento más eficiente.
Temperatura de Refrigerante Variable
(VRT): adapta automáticamente la
temperatura para lograr el máximo
confort sin la sensación de corriente
de aire y aumentando el rendimiento
energético.

Y hoy, 30 años después, seguimos haciendo historia con VRV.

Supervisión continua: controlar la
demanda en distintas zonas de forma
automática es posible gracias a los
sistemas de gestión y mantenimiento a
distancia.
El mejor Servicio técnico: Servicio técnico
propio, el cual cuenta con profesionales
con más de 30 años de experiencia en
asistencia técnica y ofrecen la mayor
seguridad y fiabilidad, convirtiendo Daikin,
en tu mejor aliado para la instalación y
mantenimiento de VRV.

30
30

AÑO
AÑ
A
ÑOS
ÑOS

Daikin, calidad e innovación: Así
Daikin creó el VRV. Una tecnología
de Volumen de Refrigerante Variable
que permite acometer cualquier
instalación de expansión directa. La
solución total de climatización en un
solo sistema y con una única unidad
exterior, que gracias al sistema Inverter,
proporciona el clima necesario según
las condiciones de su entorno y
minimiza el consumo de energía.
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r

Presentaciones

HR amplia y diversifica sus presentaciones
Hostelería & Restauración, HR, diversifica sus presentaciones a nivel nacional, incluidas las islas, tanto de
productos como a los colectivos profesionales a los que se dirigen. Prueba de ello ha sido la organizada
con el Grupo Cosentino para decoradores de interior.

hr

Instructiva presentación del Grupo Cosentino.

El show center también ha sido centro
de atención.

Hostelería & Restauración, HR,
ha cerrado el programa de presentaciones antes del veran o con la
de “Hospitality Design by Cosentino” organizada, el 5 de julio, en el
show center del Grupo Cosentino
en Madrid. El acto ha reunido a una
treintena de asistentes entre decoradores de interior, representando a los
principales estudios de Decoración
vinculados a Hotelería, directores de
proyectos y de compra de cadenas
hoteleras, como de MDR Inversiones
y Novotel Hoteles.
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El objetivo del acto ha sido mostrar las amplias posibilidades de
las marcas del Grupo Cosentino a
través de una visión moderna y enriquecedora del diseño estético del
hotel y del uso de nuevos materiales
en decoración y construcción hotelera. De esta forma, Michael van
Os, Key Account Manager Hoteles
del Grupo Cosentino, ha explicado
la gestión de proyectos y el apoyo
que proporciona la firma almeriense
en todas sus fases, desde la prescripción de los materiales, pasando
por las propuestas técnicas y de
modulaciones de su oficina técnica.
También, Michael Van Os ha comentado la colaboración que realizan en
habitaciones piloto, producciones
a medida, logística del proyecto,
garantías y soportes postventa.
A continuación, Borja Camacho,
A&B Sales Manager de Cosentino
de Madrid, ha presentado los nuevos
colores de las gamas Dekton Natural
(Kira, Vera, Opera, Natura); Dekton
Industrial (Laos, Kreta, Lunar, Soke);
Silestone Eternal (Eternal Marfil, Desert
Silver, Pearl Jasmine) y Silestone Loft
(Silver Lake, Brooklyn).
Rocío Arjona, Responsable
Cosentino City Madrid, cerró la primera parte del acto con la presentación del show center de Madrid,
definiéndolo como un espacio de
trabajo a tener en cuenta por los
profesionales del sector. También
ha asistido Ángel Guerra, Proyect
Manager Madrid de Cosentino.
La presentación ha concluido con
un showcooking interactivo ameno y
sugerente dirigido por el chef Sergio
Pérez en el que han participado todos
los asistentes.
Por otro lado, Hostelería & Restauración, HR, ya está planificando su
programa de presentaciones para el
próximo trimestre, aunque todavía no

Michael Van Os explicando las posibilidades del
Grupo Cosentino.

está completamente cerrado el programa. De momento, están confirmadas las presentaciones que organizará
(9 de octubre) en Madrid con Electrolux
Professional y Distform dirigida a Cocineros y empresarios de Restauración.
En Málaga (18 de octubre), Valencia y
Tenerife con P&G Professional enfocado
a las integrantes del Departamento de
Pisos y con Dyson en la Costa del Sol
para Gobernantas y responsables de
compra de cadenas hoteleras.

r
Nuevos servicios
de Biomicral
Biomicral consciente de las necesidades de las empresas e integrantes
del sector amplía su campo de actuación ofreciendo nuevos servicios para
cubrir la demanda de Hostelería. Todo
ello dirigido por un equipo compuesto
de especialistas en diferentes ramas,
como nutricionistas, tecnólogos de
alimentos, psicólogos, expertos en actividades físico deportivas y cocineros.

Presentaciones

-Corner Detox
Los beneficios de los zumos detox y
naturales son numerosos, al ser importantes fuentes de vitaminas, minerales
y fibra. Biomicral los propone al ser
una buena y rápida alternativa.
Servicios actividad física para
empresas

Nuevos servicios
Servicios de alimentación saludable a empresas

-Taller de Nutrición:
El objetivo es difundir hábitos alimenticios y los mejores alimentos para
la salud, a través de charlas y talleres
nutricionales. Así como las formas de
tratar las materias primas y su cocinado.
-Corner Tissanerie:
Otra opción que ofrece Biomicral
es incorporar en las empresas un
corner con múltiples variedades de té
e infusiones tanto en el día a día como
en todo tipo de eventos.
¿Por qué té? El té posee múltiples
propiedades terapéuticas y estimulantes, con potencial antioxidante y
reducción del riesgo en enfermedades
cardiovasculares.
-Fruta fresca:
Biomicral propone incorporar fruta
fresca de calidad y de temporada
consiguiendo promocionar un hábito
de vida saludable, a la vez que aumentar la motivación de los trabajadores,
mejorar la productividad y un engagement entre trabajador y empresa.

-Fisioterapia:
Biomicral ofrece tratamientos
corporales para cuidar la salud de los
empleados periódicamente y de forma
individualizada.
-Personal Training
Nuestros técnicos desarrollan un plan
de ejercicios personalizados saludables
y equilibrados para los empleados. Esto
permite combatir la inactividad física
asociada al trabajo, para paliar el estrés
y la motivación de hábitos saludables.
Gimnasia correctiva postural
También contribuimos a la formación
para mejorar la sensación de bienestar y
el rendimiento del personal, mediante la
reeducación postural y el aprendizaje de
técnicas y ejercicios que permiten tonificar el cuerpo en el puesto de trabajo.
- Corner Spa
Biomicral incorpora la fisioterapia
en eventos, reuniones y jornadas laborales. En ellas se ofrecen tratamientos

hr

relajantes y masajes descontracturantes para aliviar la tensión corporal y
mejorar la vida laboral.
Servicios gestión psicosocial
-Gestión del estrés
Biomicral contribuye a combatir el
estrés laboral, este tiene importantes
consecuencias, como la siniestralidad en
las empresas y reducción de la calidad
de vida de las personas afectadas. El rendimiento de los empleados está estrechamente relacionado con el nivel de estrés.
La incorporación de técnicas de relajación
permite una mejora de la productividad.
Gestión del tiempo:
Biomicral presenta habilidades y
técnicas para la mejora de la gestión del
tiempo en el trabajo. Una optimización
del tiempo es básica para el rendimiento en el puesto laboral, es conveniente realizar una correcta autogestión,
sabiendo identificar y priorizas tareas.
-Yoga
El yoga ayuda a reducir la ansiedad,
el estrés, la depresión, las anomalías
del sueño y la falta de concentración,
proporcionando la relajación necesaria.
Además, el yoga es de gran ayuda en
el tratamiento de lesiones y dolores de
espalda.
-Mindfulness
Biomicral aboga por esta técnica de
concentración basada en la conciencia plena, que incluye la práctica de la
meditación. Mediante ella se consigue
un estado de atención centrado en
nuestros pensamientos o sentimientos.
-Risioterapia
Nuestros técnicos y psicólogos a
través de juegos y dinámicas sencillas
facilitan un reencuentro con la espontaneidad, creatividad, complicidad, gozo
y un estado mental calmado. El objetivo
es buscar liberar la risa sincera, que
aporta beneficios fisiológicos, psicológicos, emocionales y sociales.
Biomicral ya ha comenzado a
impartir sus servicios a colegios, ayuntamientos y a empresas, De hecho,
desea invitar a quien desee asistir a
sus desayunos y meriendas de Hábitos
saludables. ¡Contacte con nosotros!
Telf.: 91 510 27 28
mjsanz.biomicral@hidalsa.com
hidalsa.com
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Hotel Asador Roxos Reportaje

r

Hotel Asador de Roxos guiño a lo autóctono
Hotel Asador de Roxos ubicado en un paraje natural próximo a Santiago de Compostela combina una
sugerente oferta gastronómica con la naturaleza en un enclave con historia.

hr

El Hotel Asador de Roxos es una
antigua casa construida hace más
de 200 años, concretamente en
1815, en la comarca de Roxos que
se destino a panadería y fonda. Su
atractiva arquitectura rural junto a su
proximidad a Santiago de Compostela, Muxia, Finisterre y al Camino
de Santiago le convierte en un lugar
sugerente para alojarse.
El hotel ha sido reconstruido
respetando las principales dependencias originales como el obrador
del horno.
Dispone de diez habitaciones, tres
comedores, dos comedores privados, uno de leña que ejerce de bar
y más de 4000 m2 de finca. Todas
las dependencias están reformadas
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conservando la esencia del siglo
XIX, además de estar equipadas con
todo tipo de comodidades y avances
tecnológicos.
Las habitaciones están distribuidas en tres plantas, en la baja hay
dos adaptadas para personas con
movilidad reducida. Todas ellas son
amplias, luminosas y con atractivas
vistas a parajes rurales, constan
de wifi, calefacción y una completa
gama de amenities de bienvenida.
Otros de sus atractivos son sus
comedores y salones donde se
puede optar por la lectura y charlar
con los amigos en su bar mientras
se disfruta de su amplia oferta de
bebidas premium.
Las instalaciones se completan con
una zona ajardinada para disfrutar del
espacio natural y un aparcamiento.
Apuesta por materias primas
autóctonas
Otro de los grandes alicientes del
Hotel Asador de Roxos es su restaurante. Basa su carta en productos
autóctonos de calidad, con predominio de pescados, mariscos y carnes

r

Hotel Asador Roxos

hr

de denominación de origen gallega.
Saben aprovechar su ubicación
para que las materias primas de su
entorno protagonicen sus platos respetando la época del año en el que
nos encontremos.
El Hotel dispone de varios comedores con capacidad para ciento
veinte personas, sin contar los
comedores privados donde respetan
al máximo tener un entorno íntimo.
Su accesibilidad es reseñable al
disponer de un amplio aparcamiento
gratuito para sus clientes.
El establecimiento dispone también
de amplias áreas para fumadores e
incluso dan la opción de organizar
eventos personalizados.
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hr

Asador Roxos Reportaje

Sugerencias Asador de Roxos
Lamprea estilo bordalesa

hr
Ingredientes:
1 lamprea.

gar pimentón sin dejar de revolver.
Añadir vino blanco y perejil; hervir.
Extraer la lamprea del adobo e
incorporar al guiso, rehogar e incorporar
el marinado; subir el fuego hasta hervir.
Una vez hierva bajar el fuego a la mitad
de fuerza, salpimentar y agregar la
especie elegida (tomillo, romero, clavo)
y brandy. Tapar la olla y cocer 30 minutos, remover de vez en cuando. Una
vez alcance la textura retirar los trozos
de la salsa, reducir y pasar por el chino.
Montaje
Hervir el arroz en agua con sal y aceite.
Montar los platos con lamprea,
acompañado de arroz y picatostes.
Decorar al gusto o fotografía.
Costilla asada lenta

Guarnición:
Arroz blanco.
Picatostes.

+ Baño chocolate:
200 g chocolate negro
de cobertura 55% cacao.
200 ml nata.
50 g mantequilla.

Adobo:
2 dientes de ajo.
300 cl vino tinto.
Sangre de lamprea.
125 ml vino blanco.
Pimienta.
Laurel.
Perejil.
Sal.

Guiso
2 dientes de ajo.
1 cebolla picada.
1 loncha de tocino.
Pimentón dulce.
Perejil.
Especies (puede ser tomillo, calvo o
romero).
125 ml vino blanco.
Aceite de oliva virgen.
Brandy.
Pimienta.
Sal.
Elaboración:
Limpiar la lamprea, extraer vísceras
y sangre, reservar (para evitar que
coagule incorporar vino tinto).
Introducir la lamprea en adobo; dejar
reposar 24 horas.
Guiso: pochar la cebolla picada
y ajo. Una vez dorados incorporar
tocino; cuando esté trasparente agre-
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Tarta Sacher
Ingredientes
+Bizcocho:
6 huevos
200 g azúcar.
150 g mantequilla.
150 g chocolate negro 55% cacao.
150 g harina.
Mermelada de ciruelas.
50 g almendras molidas.

Ingredientes:
12 kilos centro de la falda con
hueso de ternera gallega.
Grasa.
Sal gruesa.
Elaboración
Nota: el centro de la ternera ha de
tener grasa infiltrada y exterior para
aguantar la brasa de 4 a 5 horas. Para
obtener manteca madurar de 12 a 15
días en cámara de conservación.
Extraer el centro de la cámara para
adquirir temperatura. Dar punto de
sal con sal gruesa, colocar en parrilla
(procurar poner la brasa justa) con la
parte del hueso hacia la brasa a 50 cm
de altura. A medida que pierda fuerza
la brasa ir reponiéndola.
Una vez hecha la carne por el lado
de la brasa dar la vuelta; antes de servir
dorar por el otro lado para que quede
crujiente. Estará lista cuando el hueso
se separe fácilmente de la carne.

Elaboración
Bizcocho
En un cazo fundir chocolate con
mantequilla, dejar enfriar.
Batir los huevos con azúcar hasta
triplicar volumen. Agregar crema de
chocolate, remover y al mismo tiempo
incorporar las almendras, harina mezclar. Verter la mezcla en un molde alto
de 20 cm de diámetro e introducir en
horno 45 minutos.
Extraer del horno, deja enfriar. Una
vez frío desmoldar boca abajo sobre
una rejilla. Cortar por la mitad horizontalmente y rellenar con mermelada de
ciruelas.
Baño de chocolate
Calentar en un cazo la nata. Ya
caliente retirar del fuego y añadir chocolate, remover hasta disolver. Agregar
mantequilla y remover.
Servir el baño de chocolate por
encima del bizcocho dejando caer por
los laterales. Dar forma por los laterales
con una espátula. Emplatar y decorar
según fotografía con chocolate y nata.
o al gusto.

Hotel Mayorazgo hr
¡Tu negocio online de manera fácil
y rápida!
(3 páginas)
Reportaje
Hotel Mayorazgo, Madrid en
estado puro

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).

Desde Makro,
tuMayorazgo
página web
Elcreamos
madrileño Hotel
es un claro ejemplo de la renovacompletamente GRATIS
ción de un establecimiento hotelero en todos sus conceptos. Es
el primer hotel madrileño donde
se vive plenamente el tipismo de
la capital.

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.

Asimismo han inaugurado dos
Cinco años, ése es el tiempo
Habitaciones Temáticas Suite,
transcurrido desde que este establecimiento comenzó una nue- íntegramente reformadas para
te ofrecemos?
El Hotel Mayorazgo es un
ofrecer¿Qué
una dimensión
superior
va etapa como icono del turismo
establecimiento con encanto,
en comodidad, elegancia,
madrileño. En 2012, el proyecto
donde el respeto a la tradición
atenciones y servicios.
liderado por su actual Director
confluye con la exaltación de
General, Manuel Ruiz Sotillo,
la modernidad para generar
También
la
gastronomía,
otro
daba sus primeros pasos para
nuevas sensaciones, ofrecer
de
los
estandartes
de
este
acometer una profunda renovaalternativas tecnológicas
establecimiento,
exhibe
ese
ción y dotar al establecimiento un
SIN
NINGÚN
capaces de sorprender y fidelizar
espíritu
renovador
patente
en
la
carácter castizo que, convertido 100%
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Proteinas Actualidad

Proteínas vegetales,
otra alternativa
Las proteínas son componentes esenciales para la vida y colaboran en la coagulación de la sangre,
la digestión, la defensa contra las infecciones o la conservación de los huesos. Las carnes, huevos y
lácteos son alimentos ricos en proteínas, ¿Dónde se obtienen las proteínas vegetales?
Existen alternativas a las proteínas de
alimentos convencionales. Los defensores de una dieta vegetal aseguran
que no es necesario comer carne o
pescado para conseguir proteínas
y estar sano. Según la Asociación
Vegana Española (AVE), “el uso irracional de los recursos naturales para satisfacer una mítica necesidad de proteína
animal a cualquier precio afecta la salud
o la confianza de los consumidores”.
Las personas son omnívoras, pero
no por dejar de comer carne la dieta
deja de ser saludable. Según un articulo
de jama un Internal Medicine, “comer
más proteínas vegetales se asocia con
un menor riesgo de muerte, mientras
que las proteínas animales lo aumentan,
especialmente entre adultos con hábitos como fumar, beber alcohol, tener
sobrepeso o ser sedentario”.
Esto genera la siguiente pregunta
¿Dónde se encuentran las proteínas
vegetales?
Productos con gran cantidad de
proteína son el tofu, el tempeh, la
quinoa, las lentejas, la soja texturizada,
el amaranto o la chía. Otros vegetales ricos también en proteínas son
legumbres, soja, seitán, frutos secos,
semillas y algas pero requieren combinarlos con otros alimentos, sobre todo
con cereales,
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Características de la proteína
vegetal
Las proteínas de alto valor biológico
son las que aportan todos los aminoácidos, incluidos los aminoácidos esenciales. Por ejemplo a la del huevo, que
se denomina proteína patrón, se le da
un valor de 100 para hacer la comparativa con las demás proteínas. Así
la proteína procedente de la carne de
ternera, pollo, cerdo, lácteos, pescados
y mariscos presentan un valor de 75 y
su calidad nutricional es menor.

14

Proteinas

Sin embargo las proteínas vegetales no contienen todos los aminoácidos esenciales, con lo que su
aporte nutricional es incompleto si
no se combinan distintas fuentes de
alimentos entre si.
Diferencias entre las proteínas
vegetales y animales
La proteína animal presenta mejor
valor biológico que la vegetal, sin
embargo, contiene más grasas y
colesterol. Los productos vegetales
aportan poca grasa y mucha fibra, que
hace más recomendable su consumo.
Combinación de comidas con
proteínas vegetales
Legumbres + cereales integrales: lentejas con arroz, alubias con
pasta o pan, cuscús con garbanzos y verduras, garbanzos con trigo
sarraceno, espaguetis con guisantes,
tortillas mejicanas rellenas de frijoles,
soja con verduras y arroz, garbanzos
vegetales con una rebanada de pan.
Legumbres + frutos secos y semillas: garbanzos con piñones, ensalada
de lentejas con nueces, humus o paté
de garbanzos (garbanzos triturados
con semillas de sésamo y especias).
Cereales integrales (arroz o avena)
+ bebidas vegetales a base de
legumbres o frutos secos o semillas
o pseudocereales (soja, almendra,
avellana, alpiste, quinoa).

Frutos secos y semillas + bebidas
vegetales (avena o arroz).
Frutos secos y semillas + cereales
integrales: ensalada de arroz con frutos
secos o de pasta y nueces.
Hay que tener en cuenta que las
proteínas vegetales son deficitarias en
vitamina B12 (presente en la proteína
animal) que es necesaria para el metabolismo de los ácidos grasos, del ácido
fólico, para la producción de glóbulos
rojos y de energía, para el buen funcionamiento del sistema nervioso central
y para el desarrollo celular. Por lo tanto
para las dietas vegana se deben añadir
un suplemento alimentario.
Alimentos ricos en proteínas
vegetales
Legumbres y frutos secos: ricos en
minerales y proteínas vegetales es
recomendable comer legumbres por
lo menos, dos veces por semana.
Los frutos secos hay que consumirlos con moderación al tener un
contenido calórico alto. Es aconsejable combinarlos con semillas y
cereales. Los vegetales con mayor
cantidad de proteínas son: soja (35,9
%), cacahuetes (27 %), lentejas (23
%), guisantes (21,6 %), almendras
(20 %), garbanzos (19,4 %), pistachos (17,65 %), anacardos (17,5 %)
y nueces (14 g %).
Semillas y cereales: aportan minerales, vitaminas, proteínas y fibra, sobre
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todo si son integrales; mejoran cabello y
uñas, recuerda combinarlos con legumbres y frutos secos. Nivel de proteínas:
semillas de calabaza (30,2 %), girasol
(27 %), arroz: salvaje (14,7 %), quinoa
(13,8 %), cebada (12,5 %), avena
(11,7 %) y mijo (11 %).
Algas: son una gran fuente de
proteínas, yodo y calcio, al ser bajas
en calorías influyen en las dietas para
adelgazar rápido. Son conocidas como
verduras del mar, contribuyen a depurar
y a regular el nivel de colesterol.
Seitán: hecho a base de gluten (cuidado los celíacos). Una vez cocinado
parece carne, admite sus mismas
preparaciones. Su aporte de proteína
es del 24%. También se conoce como
carne vegetal.
Soja texturizada: existe en copos y
trozos grandes. Para cocinar hay que
hidratarla previamente, su sabor es neutro
y la textura parece la carne, es aconsejable
mezclarla con verduras o especias. Su
contenido en proteína es elevado, 53%.
Tofu: producto derivado de la soja,
por su aspecto se conoce como
queso de soja. Rico en minerales y
proteína (15%) aporta menos colesterol
que la carne. Tiene un sabor suave, se
puede consumir fresco o cocinado.
Tempeh: se obtiene al fermentar el
haba de soja, Pproduce vitamina B12.
Su contenido en proteína es del 19,5 %,
contiene más fibra que el tofu y su sabor
es fuerte.
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Cómo evitar la contam
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La Cerveza Reportaje

La malta: color, sabor y aroma cervecero
La malta es la semilla del cereal previamente malteada. Una vez tratada, cada tipo de malta ofrece una
característica especial a la cerveza.

Bruno Martínez Falagan, jefe de Cultura Cervecera de Mahou San Miguel
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Malta de cebada, de trigo. Sea cual
sea el cereal de procedencia, la malta es
un ingrediente imprescindible para elaborar cerveza. Sin embargo, y a pesar de
que nos encontramos en un momento
en el que la cultura en torno a esta
bebida está creciendo a pasos agigantados, todavía existe cierto desconocimiento sobre ella.
Aunque son muchos quienes creen
que estamos ante un tipo de cereal, en
realidad la malta es la semilla del cereal,
previamente malteada. Un proceso que
emula el crecimiento natural de la semilla, con el objetivo de conseguir que los
azúcares de la semilla del cereal puedan
utilizarse en el proceso de elaboración
de la cerveza.
En una primera etapa se limpia y
criba el cereal, con el fin de escoger los
granos más óptimos para el malteado. A
continuación las semillas se someten a
ciclos de remojo y aireación, con el objetivo de simular el crecimiento natural que
tendría la planta en el suelo. A continuación, el cereal se somete parcialmente
germinado a una etapa de secado, para
frenar el avance de la germinación.
Finalmente tiene lugar la etapa más
importante de cara a las propiedades
organolépticas del producto final, el
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Por otro lado, cabe destacar que en
la elaboración de cerveza se emplea
principalmente malta de cebada, pero
es posible usar otros ingredientes
como el trigo, la avena, el arroz o
incluso el maíz. Estos pueden utilizarse
de forma individual como combinados,
dando así lugar a infinitas posibilidades. Un ejemplo de la magia que se
esconde tras la experimentación se
encuentra en Casimiro Mahou Trigo,
que está elaborada con dos tipos de
malta de cebada y una de trigo
Tras despejar dudas sobre la malta,
¿por qué no disfrutar con una cerveza?
tostado. Es en este momento cuando
en función de la temperatura, tiempo
y otros factores se pueden obtener
infinitos tipos de malta: maltas pilsen,
maltas viena, maltas caramelizadas,
maltas tostadas y maltas ahumadas,
entre otros.
Cada tipo de malta aportará a la
cerveza unas características especiales,
que pueden ir desde los aromas a cereal
de las maltas con tueste bajo a los
recuerdos a galleta, repostería o caramelo de las maltas caramelizadas o con
un tueste medio, o incluso los aromas
a chocolate, café o regaliz de las maltas
con tuestes más intensos
Por ejemplo en la elaboración de
Mahou 0.0 tostada se utilizan maltas con
un grado mayor de tueste que son las
responsables del color y de los aromas
a cereal tostado En San Miguel Selecta
se caracteriza por contener maltas con
tres niveles distintos de tostado, que le
aportan los toques y aroma característicos a malta.
En Alhambra Reserva Roja, cuya
receta se inspira de las cervezas tradicionales de estilo Bock alemanas, le
debe a los tipos de malta utilizados su
color cobrizo y aromas a cereal tostado
y caramelo.

ar la contaminación en las tablas de cortar

La Cerveza

hr

17

hr

Pago Empresas

Los mejores sabores para los mejores bares
Cuántas veces has tenido que decir cosas como: “Lo siento, no tenemos”, o sólo tenemos zumo de
piña y melocotón…”; “Cada cliente es diferente”; La variedad marca la diferencia.

AAFF_PAGO_Hosteleria_2.pdf
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Pago es una marca con 130 años
de experiencia, con un amplio catálogo
de sabores, incluso sabores exclusivos que no tienen otras marcas. Su
calidad les hace perfectos para tomar
en desayunos y meriendas, así como
para cócteles, cuyos protagonistas
son los zumos.
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12 sabores

con una calidad y textura únicas.
¿Todavía no lo tienes en tu bar?

www.pago.es
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¿Y tú? ¿Ya
sirves lo
mejor en tu
bar?
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Pago no sólo piensa en la calidad
y la variedad sino también en sus
clientes con múltiples ayudas, premios
y actos promocionales. Ejemplo de ello
es que, como cada año, en su afán
por ayudar a los baristas, Pago regala
grandes premios para que su día a
día resulte más sencillo. Hazte cliente
Pago en www.vamosdebarespago.es
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Cócteles Actualidad

Cócteles con coñac
El coñac ofrece una base de eternas posibilidades, desde recetas clásicas a nuevas creaciones de
cócteles, así como bebidas combinadas más sencillas. En esta ocasión Henessy, Maison, presenta
alternativas premium con Very Special.
Hennessy Very Special está
compuesto por un assamblage de
nueve aguardientes seleccionados
por su vivacidad. Por su versatilidad
se puede disfrutar sólo con hielo o
como ingrediente principal
de cócteles.
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Hennessy Passion

Ingredientes
4,2 cl coñac Hennessy Very Special.
2,8 cl zumo de mango.
2,8 cl Club Soda.
1,4 cl Fruta de la pasión.
1,4 cl zumo de piña.
0,7 cl zumo de lima.
1 rodaja de piña.
Hielo.
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Elaboración
Mezclar en una coctelera el coñac
con los zumos de mango, fruta de la
Pasión y jugo de piña y lima, agregar
hielo. Agitar.
Servir en un vaso tipo martini. Decorar con rodaja de piña.

terminar con Ginger Ale. Decorar con
una cuña de lima o con rodaja fresca
de Ginger Ale.
Mango Basil Lemonade

Hennessy Ginger

Ingredientes
9,8 cl ginger ale.
4,2 cl coñac Hennessy Very Special.
1 cuña de lima.
1 rodaja fresca Ginger Ale.
Hielo,
Elaboración
Servir coñac en un vaso corto,
agregar hielo (hasta llenar el vaso)

Ingredientes
4,2 cl coñac Hennessy Very Special.
2,8 cl jugo de limón fresco.
1,4 cl puré de mango.
1,4 cl jarabe simple.
Top con soda.
Hielo.
1 hoja de albahaca.
Elaboración
Mezclar en una coctelera todos los
líquidos, excepto el agua de soda.
Agitar.
Colar y servir en un vaso collins con
hielo. Cubrir con agua de soda. Decorar el vaso con la hoja de albahaca.

Actualidad

hr
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hr Seguridad Alimentaria Nº89

El almacenamiento higiénico, eficiente
y seguro
Optimizar el espacio de almacenamiento para alimentos secos o enlatados contribuye a mantenerlos
libres de contaminación, a que no caduquen, no se estropeen y a protegerlos de plagas.
Mientras que el almacenamiento
correcto y seguro de alimentos frescos y rápidamente perecederos está
presente en las prácticas de higiene
alimentaria, almacenar alimentos
secos o enlatados correctamente o al
menos con la misma atención no es
tan habitual. Sin embargo, se ha de ser
consciente que existen ciertas prácticas
y factores ambientales que afectan a la
correcta conservación de estos alimentos. Se han de tener en cuenta para
evitar pérdidas de producto y problemas de seguridad alimentaria.
La optimización del espacio de almacenamiento teniendo los factores ambientales han de respetar siete reglas:
Rotación del producto:
El primer consejo para el uso eficiente
de un almacén de productos secos
es: rotar, rotar, rotar. Con un poco de
imaginación y habilidad colocar los
alimentos en el almacén de modo que
pueda implementarse lo mejor posible
la rotación. Es importante fechar todos
los alimentos que entran en el almacén y mantener un registro práctico y
fácilmente visible por fechas de «caducidad», y «consumir antes de».
Atención a la temperatura:
Mantener los espacios de almacenamientos frescos, secos y bien ventilados. La temperatura debe mantenerse
entre 10º C y 20º C, cuanto más fresco
mejor. El factor temperatura es importante para la mayor vida útil del alimento.
A partir de los 10º C, el aumento de temperatura reduce la vida útil de la mayoría
de los alimentos. El almacenamiento en
frío reduce la actividad respiratoria y la
degradación de las enzimas, reduce la
pérdida interna de agua e inhibe el crecimiento de organismos que favorecen la
descomposición del alimento.
Además, en algunas materias primas,
como las frutas y los tubérculos, el frio
ralentiza la formación de etileno, un
agente natural de maduración.
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Como parte del mantenimiento de la
temperatura óptima, se recomienda una
ventilación adecuada, siendo esencial y
necesaria una tasa mínima de intercambio de aire. Además, el almacén debe
estar libre de tuberías sin aislamiento que
canalicen de vapor o agua, calentadores
de agua, transformadores, unidades de
condensación de refrigeración, generadores de vapor u otros equipos de
producción de calor.
Control de la humedad:
Las áreas de almacén deberían tener
un nivel máximo de humedad del 15 %.
Durante los períodos más húmedos del
año puede necesitarse el uso de aire

acondicionado o deshumidificadores
para controlar este factor. También
ayuda el uso de embalajes impermeables a la humedad.
Es aconsejable mantener los alimentos
almacenados en sus paquetes originales
siempre que sea posible. La mayoría
de los envases están diseñados para el
alimento que contienen y se mantendrán
en buenas condiciones durante su vida
útil, excepto en casos de exceso de
temperatura o humedad.
Si el embalaje original no es práctico, los
alimentos se deben mantener en recipientes herméticos, para evitar la entrada
de plagas, insectos o roedores.

Nº89

Así como de otros contaminantes.
La luz del sol:
Hay que evitar almacenar alimentos
bajo la luz solar directa, al promover la
oxidación y la consiguiente pérdida de
calidad y valor nutricional de los alimentos.
Por ejemplo, las vitaminas liposolubles,
como la A, D, E y K son particularmente
sensibles a la degradación de la luz.
Es mejor bloquear la luz del sol en las
ventanas o claraboyas y utilizar iluminación artificial en el momento en que se
usa el almacén.
Almacenar reduciendo riesgos:
Conservar los alimentos a una distancia
mínima de 15 cm del suelo y, al menos, a
50 cm de las paredes exteriores reduce
las posibilidades de condensación,
causada por la diferencia de temperatura
entre el recipiente y la superficie contra
la que descansa. Este principio facilita la
limpieza y el control de plagas. También
es recomendable evitar almacenar productos a menos de 70 cm del techo si se
dan allí temperaturas altas.
Almacenar los palés vacíos a una
cierta altura del suelo evitará que sirvan
de refugio a plagas, especialmente
roedores.

Seguridad Alimentaria hr

Es importante también reservar un
área designada para productos con el
embalaje dañado, diferenciar si el daño
es un defecto sólo estético o si supone
un peligro potencial. También se han
de sellar los envases rotos para evitar
derrames y contaminación.
No se deben almacenar nunca
productos de limpieza, biocidas y otros
productos no comestibles en el mismo
almacén con los alimentos sin alguna
barrera física que los separe.
Las plagas:
Para evitar la entrada de insectos,
roedores y aves al almacén, las puertas
y ventanas deben estar protegidas y
mantenerse cerradas siempre que sea
posible. Cualquier apertura al exterior
y grietas estructurales debe sellarse
rápidamente.
Si es necesario utilizar portacebos,
deben ser monitorizados regularmente, eliminados si están dañados
y cualquier resto del cebo se debe
limpiar y quitar con cuidado. Mantener
el entorno del almacén en buenas condiciones de salubridad nos ayudará a
evitar infecciones.
El tamaño del almacén.

Dimensionar correctamente las
necesidades de espacio de almacén es
importante para su gestión. Estas necesidades variarán según el tipo de establecimiento, la cantidad de alimentos
comprados regularmente, la frecuencia
y cantidad de entrada de alimentos o el
flujo de salida de producto del almacén.
“La alimentación española”
El Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación ha editado el libro “La
alimentación española. Características
nutricionales de los principales alimentos de nuestra dieta”. Los primeros
capítulos están dedicados a analizar
la importancia del agua, las proteínas
o la fibra, así como las aportaciones
de los minerales y las vitaminas.
Se incluyen más de 280 fichas de
productos divididas en 14 grupos de
alimentos (cereales y derivados; leche y
productos lácteos; huevos; azúcares y
dulces; verduras y hortalizas, legumbre).
En cada ficha se especifican las características morfológicas de cada alimento,
sus variedades, así como la estacionalidad del producto, la valoración y su
composición nutricional.
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“Existen una cantidad ingente
de normativas”
Antonio Galán, nuevo Presidente de AMER, es un perfecto conocedor de la Asociación y del sector.
Entre sus objetivos destacan incrementar los servicios de la asociación empresarial y la defensa de
sus asociados.
cibido para los demás. Esto sucede
en cualquier asociación en la que los
cargos no están remunerados.

hr

¿Coméntenos su trayectoria y
vinculación con AMER?
Mi relación con la Hostelería se
remonta al 1988, cuando, junto con mi
familia, inauguramos el restaurante La
Misión, con el paso de los años se ha
convertido en Grupo La Misión al tener
establecimientos en Madrid y Miami.
A AMER me incorporé hace 20
años como miembro de la junta
directiva y del comité ejecutivo,
desde 2002 ejerzo como Vicepresidente. Tras el deseo de abandonar la
presidencia Rafael de Andrés decidí
presentar mi candidatura.
¿Qué le ha motivado para
presidir la Asociación?
Siempre he creído en el asociacionismo. Desgraciadamente, he constatado que existen muy pocas personas
que estén dispuestos a dedicar tiempo
y esfuerzos en trabajar por el interés común. Es duro porque te exige
mucho y pasa prácticamente desaper-
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¿Qué objetivos y proyectos
tiene para la Asociación?
En AMER hemos tenido la fortuna
de contar con buenos presidentes,
los dos últimos Jose Ramón Gumuzio
y Rafael de Andrés, han desarrollado
una magnífica gestión. Estos me
ponen las cosas difíciles para desarrollar mejoras sustanciales.
De cualquier forma, superada la crisis el rumbo de AMER pasa por incorporar a los nuevos restaurantes que se
vienen creando últimamente y ofrecer
para los asociados nuevos servicios,
en los que ya estamos trabajando.
Este verano se ha observado
un descenso en la recepción de
turismo, reflejándose en la actividad
hostelera. En este sentido, a través
de nuestra participación en CEIM y
en la Cámara de Comercio, colaboramos intensamente en mejorar la
promoción de Madrid como
destino turístico.
Hace varios años que estamos
actuando para que las fincas ilegales
de celebración de bodas y eventos
dejen de realizar competencia desleal.
Desde AMER vamos a impulsar con
más fuerza las actuaciones necesarias
para restablecer la legalidad.
¿Cuáles son los principales
problemas de la Hostelería?
Tras dos años de recuperación de la
crisis económica, volvemos a encontrar dificultades en la contratación de
personal con suficiente formación. Esto
dificulta trabajar con un nivel de excelencia que el cliente reclama.
También nos encontramos con
una ingente cantidad de normativas,

muchas veces incluso contradictorias. En Madrid capital nos estamos
encontrando con actuaciones que
nos afectan gravemente. Me refiero
a zonas de protección acústica y a
las APR. Estas últimas suponen una
importante dificultad de acceso de
clientes y proveedores.
Respecto a los establecimiento
especializados en bodas y eventos,
nos encontramos con decenas de
establecimientos no legales y, en
prácticamente todos los casos, ilegalizables. La colaboración de las administraciones públicas, en este sentido,
deja que desear.
¿Qué le falta y que le sobra al
sector?
Incido al sector le sobran normativas. Hace años presentamos a las
administraciones una foto con los 50
cm. de altura de los folios que había
que leer y cumplir para abrir un restaurante en Madrid. Seguro que hoy ha
aumentado.
Esa profusión de normas conlleva
que ni las mismas actuaciones inspectoras tengan un criterio común, varían
en función de las zonas de ubicación e
incluso del inspector actuante.
Al sector le vendría bien incorporar
criterios de actividad que en otros
países europeos existen hace tiempo,
por ejemplo, el tema de terrazas de
ciudades como París, en ella las
terrazas han llegado a ser un referente
turístico. Con nuestro clima y nivel
gastronómico podríamos superarles
en cambio sufrimos unos criterios
restrictivos.
¿Qué es fundamental para
ofrecer calidad?
En primer lugar se debe disponer
de instalaciones que permitan cumplir
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con los parámetros de sanidad, que
garanticen la correcta preparación de
los productos.
También hay que contar con un
equipo humano de garantía y sincronizado, que consiga que el comensal
reciba una elaboración y un servicio
profesional. Tampoco debemos olvidar
la importancia de calidad de las materias primas.
De mi experiencia en la industria
automovilística en la etapa anterior a
mi entrada en Hostelería, recuerdo
el concepto de la calidad total. Este
consistía en tener presente siempre
que la calidad final es el resultado
de prevenir la comisión de fallos y
que la cadena de producción acaba
en la postventa, en el caso de un
vehículo. Esto es válido en el caso
de un restaurante. Por poner un
ejemplo un cliente que ha sido bien
recibido, con un excelente servicio
y una magnífica comida, puede irse
con una sensación negativa porque
el aparcacoches no ha hecho bien
su trabajo en el último momento.
Todos absolutamente todos deben
organizarse bajo el concepto de
calidad total.
En cuanto al resto de
asociaciones profesionales y
empresariales del sector y con
las administraciones ¿cómo
será su relación?
No se van a producir variaciones
de ninguna índole, al no ser mejorables. Con todas las asociaciones del

Jornada de la Restauración Madrileña
La Asociación Madrileña
de Empresas de Restauración, AMER, celebrará el
18 de octubre en la Finca
La Alquería, Alcorcón, la
Jornada de la Restauración Madrileña En ella se
entregarán los Galardones
AMER 2018, Distinciones
que entrega la Asociación a
empresarios e instituciones
que se han distinguido por su permanente colaboración, defensa y apoyo a
la gastronomía.
Los premiados este año serán el ex
Presidente de AMER, Rafael Andrés
Llorente con el galardón “José Ramón
Gumuzio”, la Fundación Aladina,
Luis Cueto (Coordinador Alcaldía de
Madrid), Rosa Montero, Restaurante
Ox´s y el Grupo Bar Galleta.

sector la sincronía ha sido, históricamente, impecable.
Con respecto a las diferentes
administraciones, y a pesar de los
cambios que se producen inevitablemente, nuestra obligación es
mantener una relación cercana
e intensa. Lo fundamental es
mantener la defensa de nuestros
asociados, pero intentando colaborar aportando nuestras ideas

Se prevé la asistencia de más de
200 personas, entre miembros del
sector y personalidades institucionales.
AMER desea agradecer la presencia de sus empresas colaboradoras:
Cafés La Mexicana, Coca Cola European Partners, Grupo Freixenet, Grupo
Mahou-San Miguel, Aceites Rafael
Salgado, Solán de Cabras y
Summa Seguros.

en el desarrollo de las acciones
que lleven a cabo y que afecten al
sector.
¿Seguirá siendo el princpal
acto de AMER la Jornada de
La Restauración?
Por supuesto que ese evento se
seguirá celebrando. Tiene una tradición que no podemos perder. Este
año será el 18 de octubre.
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Buenos datos de la franquicia hostelera
La Asociación Española de Franquiciadores, AEF, ha presentado el
informe “La Franquicia en España
2018”, en el que muestra los
datos oficiales sobre la situación
actual del sistema de comercialización empresarial de Hostelería,
el segundo mayor del franquiciado
nacional, tras el de Alimentación.
Los datos más significativos del
informe son el incremento en 2017
en el número de cadenas que lo
integran, la apertura de establecimientos, los empleos generados y
su facturación total. De esta forma
actualmente hay 198 redes operando, es decir 11 cadenas más
que al finalizar 2016, tienen especial protagonismo los subsectores
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de Restaurantes/Hoteles, con 65
enseñas, y Fast Food, con 45.
En relación a los datos de facturación, la Hostelería ha obtenido
un volumen de negocio de 5.553,8
millones de euros en 2017, por los
5.454,5 millones que registró el año
anterior, suponiendo un incremento
de 99,3 millones de euros. Por
subsectores, la mayor facturación
ha correspondido a las cadenas de
Fast Food, con 2.678,1 millones de
euros, seguida por Restaurantes/
Hoteles, con 2.243,6 millones.
Respecto al número de establecimientos operativos la cifra es de
8.659, 6 más que en 2016, cuando
contabilizaba 8.653 locales. Por
subsectores, las marcas de Fast

Food suman 3.066 establecimientos, mientras que en Restaurantes/
Hoteles operan 3.011.
En cuanto a los puestos de trabajo, a finales de 2017 empleaba
a 61.226 personas, por las 60.701
que trabajaban en 2016, por tanto
da empleo a 525 trabajadores más.
Los subsectores que más trabajadores contabilizan son Fast Food,
con 30.338 personas, y Restaurantes/Hoteles, con 20.676.

Prohibidas las barras de degustación

La Viña consigue la prohibición
de las barras
de degustación
contempladas
en la Ordenanza
de Dinamización
de Actividades
Comerciales en
Dominio Público
en la Comunidad Autónoma
de Madrid. La
Dirección General
de Seguridad, como órgano com-

petente en materia de espectáculos
y actividades recreativas, acaba de
asumir el pronunciamiento del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de 16
de noviembre de 2016 y el informe del
Servicio Jurídico de la Consejería de
Economía y Hacienda de la CAM, que
concluyen que:
“Las ‘barras de degustación’ para
el consumo de bebidas y comidas en
establecimientos comerciales deben
ser catalogadas como servicios de
bar, cafetería y restaurante o similares,
y por tanto, deben estar excluidas
del ámbito de aplicación de la Ley

de comercio de la Comunidad de
Madrid, al tratarse de una actividad
sujeta a una legislación específica y
por tanto dentro del ámbito de aplicación de la Ley 17/1997 de 4 de julio,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de
Madrid”.
El escrito remitido a La Viña por
parte de la Dirección General de
Seguridad reconoce que todos
los establecimientos que ofrezcan
servicios de barra de degustación,
bar, cafetería, han de obtener licencia
municipal de funcionamiento.

Tercer Congreso Catalán de Cocina

La Fundación Instituto Catalán de
la Cocina y la Cultura Gastronómica
(FICCG) y el Campus de la de la
Alimentación de la Universidad de
Barcelona (UB) organizarán a lo largo
de 2018 y 2019 el Tercer Congreso
Catalán de Cocina. También colaborarán la Generalitat de Cataluña, Diputaciones provinciales y universidades.
Durante su presentación el Director
Ejecutivo del Congreso, Màrius Rubiralta, ha explicado que "el Congreso
analizará los factores que han posibilitado el éxito de la cocina catalana
internacionalmente y su evolución,
además de extraer conclusiones que
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permitan continuar en la vanguardia
gastronómica mundial".
Si el I y el II Congreso (1981-82 /
1994-95) influyeron en el éxito y la
proyección internacional de la gastronomía catalana y concienciaron del
valor de la cocina y del territorio físico
y humano que la posibilita, el Tercer
Congreso tiene el objetivo de avanzar
hacia una estrategia sobre la Gastronomía y la Cocina hasta el año 2025.
El Congreso se estructura en seis
ámbitos de estudio: (I) Cultura y
Patrimonio Culinario en el ámbito de
la cocina. (II) La gastronomía como
motor socioeconómico de Cataluña;

(III) El papel de los cocineros y cocineras como promotores de la Cocina
Catalana; (IV) El conocimiento culinario
en Cataluña; (V) Cocina, industria y
trabajo, y (VI) Cocina y Sociedad: la
cocina catalana como herramienta de
prevención de la salud, de cohesión
social, territorial; y sostenibilidad.

Reportaje Decoración
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Un lifting decorativo, para nuestro hotel
La temporalidad es una buena ocasión para poner a punto nuestros hoteles. Además de las
tradicionales reparaciones se deben realizar algún plus para mantener dinámico el establecimiento.

Loli Moroño Directora creativa PF1 Interiorismo
Con pequeñas acciones se puede
conseguir grandes resultados, a
continuación mostramos diferentes
opciones
Segundas pieles con vinilos técnicos
Aportan una segunda vida a diferentes elementos, como puertas o
mobiliario. Existen firmas comerciales que ofrecen diseños únicos que
imitan incluso el aspecto de materiales nobles con un grado de realismo
extraordinario, adaptándose bien a la
superficie, con una rápida colocación
y pudiéndose eliminar fácilmente. Es
aconsejable acudir a un instalador con
experiencia para conseguir el aspecto
deseado y a un precio razonable.
-El papel vinílico:
Existen papeles de pared con el
exclusivo sistema H20 de láminas
técnicas de fibra de vidrio con una
capa protectora especial que pueden
utilizarse en espacios, como baños y
cocinas, sin preocupaciones. Es un
material altamente resistente.
Suele ser un acierto utilizar en
pequeñas zonas papeles de diseños
con marcada personalidad, porque la
impresión digital lo permite y el resultado es único.

Impresión digital, una opción
Para sustituir los pavimentos y alicatados no deseados de forma rápida
y sin demoliciones latosas se ha de
preparar el soporte, detectar que todas
las piezas están bien sujetas y si no
fijarlas nuevamente. Se puede utilizar
dos técnicas, un revestimiento vinílico,
tanto en paredes como en pavimento,
u otro porcelánico extrafino 3/6mm. Es
importante asegurarse que cumplen
las normativas exigidas.
Para conseguir un efecto Wow o
aportar frescura al establecimiento el
truco es la impresión digital.
Antes teníamos que ajustarnos a lo
que dictaba el mercado pero actualmente tenemos más libertad a la hora
de diseñar. Además cada día contamos con mayor número de productos que cumplen con las normativas
específicas de seguridad.
La impresión digital directa es una
técnica que aún está en proceso de
desarrollo pero en la que ya se obtienen grandes resultados. Ofrece libertad para la creatividad de ilustraciones
e intensidad en la gama de colores.
Un ejemplo para la propuesta de
este año o estación, es definir una

temática (siempre debe existir un hilo
conductor y una historia que contar)
para a continuación realizar una o
varias intervenciones con elementos
efímeros en las diferentes áreas de
establecimiento. Aplicando elementos de gran formato en diferentes
materiales en papel, textiles, papel
vinílico siempre tratados con la
técnica de la impresión digital con
temática hablada. El resultado será
impactante.
La técnica de la impresión digital
la conocí hace unos años, concretamente en el salón Ci Print Madrid y
rápidamente reparé que la industria
estos últimos años se estaba nutriendo
de la impresión digital directa.
La gran evolución ha sido pasar
del pequeño formato de la serigrafía
al gran formato de la impresión digital
a la hora de reproducir, lo que prima
nuestra creatividad.
La receta para conseguir que
nuestras instalaciones tengan un buen
envejecer es poder personalizar cada
establecimiento hotelero. La impresión
digital no sólo está revolucionando el
interiorismo contract hotelero si no que
ha venido para quedarse.

Lux Apartamentos Santiago, diecorado por PF1.

Hotel Cardenal, Monforte de Lemos.

Atrezzo de pared.
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Tecnologias radiantes aplicadas a la
climatizacón
Los sistemas de climatización por suelos, paredes o techos radiantes no son comunes en Hotelería.
Potenciar su utilización supondría importantes ahorros energéticos frente a los sistemas tradicionales
ventilo convectores.

José Miguel Luna López - Ingeniero Grupo Enerdex / Fotografías Hotel Claridge
La norma internacional ISO 7730
define confort térmico como “aquella
condición mental que expresa satisfacción con el ambiente térmico”. Esta
definición indica que se obtiene una percepción de confort cuando se produce
un equilibrio térmico entre nuestro cuerpo
y el entorno que nos rodea.
El cuerpo humano tiene un sistema
de control para mantener la temperatura
interior estable sobre los 37ºC. Este
mecanismo consiste en la vasodilatación
y la sudoración para eliminar calor, y la
vasoconstricción y en último término la
contracción muscular, para generarlo.
Pues bien, cuando la temperatura de la
piel y los niveles de sudoración están en
unos determinados valores, no existen partes del cuerpo que presenten
diferencias entre ellas, unas calientes y
otras frías, y nos encontramos en esa
situación de equilibrio térmico que recoge
la norma. Estaremos en una situación de
confort térmico. Nuestro cuerpo no tiene
que hacer ninguna acción para mantener
nuestra temperatura programada.
Si hablamos desde un punto práctico,
esta situación de confort se logra básicamente cuando en nuestro entorno no se
dan ninguna de estas situaciones: corrientes de aire, asimetría de planos radiantes,
contacto con superficies frías o calientes y
diferencias verticales de temperatura.
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Temperatura operativa
Este es un concepto fundamental en
la climatización. La sensación de temperatura de las personas no corresponde
con la temperatura del aire, sino que
equivale a un índice de confort térmico
denominado temperatura operativa.
Bajo determinadas circunstancias, si
la velocidad relativa del aire es infe-
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rior a 0,2m/s y la diferencia entre la
temperatura del aire y la radiante media
es inferior a 4ºC, se denomina temperatura operativa a la media aritmética
entre la temperatura seca del aire y la
media de las temperaturas radiantes
de las superficies interiores de una
habitación.
Esta temperatura operativa la hemos
podido experimentar todos. En invierno,
expuestos a la radiación solar y en
verano, por ejemplo, en recintos o edificios construidos con piedra:
Vemos que bajo condiciones distintas
de temperatura de aire circundante, la temperatura operativa puede ser equivalente.
Sistemas de superficies radiantes
Cualquier sistema que permite alterar la
temperatura de una superficie lo suficientemente grande, como el suelo, techo o
pared, de un recinto influye en la temperatura operativa que compensa los efectos
de la temperatura ambiente del aire.

El funcionamiento es sencillo. Se
hace circular agua a una temperatura
atemperada, 35-40 ºC para calefacción
y unos 14-16 ºC para refrigeración, por
una trama de tubos de material plástico,
usualmente polietileno. Estos, en el caso
de los suelos radiantes, van embebidos
en una capa de mortero, generalmente
con aditivos que favorecen transmitir
calor. Encima de esta capa se monta
el acabado, en principio puede ser
cualquier material incluido madera en
determinados casos. Por la parte inferior,
se instala un aislamiento para evitar que
el calor se trasmita al forjado y pierda
eficiencia el sistema.
Respecto a los techos, existen distintas variantes en el mercado. Por un
lado están las placas prefabricadas de
1200 x 600mm y 600 x 600mm que se
montan como un falso techo y que llevan
integrada la trama de tuberías. Éstas
se conectan entre ellas para formar el
circuito. Otra opción son las tramas de
tubos capilares que se montan apoyadas
sobre un falso techo permitiendo adaptarse a otras instalaciones como luminarias y detectores. Su montaje incluye una
capa de asilamiento por la parte superior
para evitar las pérdidas de calor.
En ambos casos se crean circuitos
cerrados de circulación de agua por
zonas controladas por una electroválvula que se abrirá o cerrará en función
de la demanda de la estancia mediante
el correspondiente sistema de control,
termostato individual o sonda en el caso
de un sistema centralizado.
En el caso de la refrigeración, el
sistema de control contempla una sonda
especial de punto de rocío para evitar
que se forme condensación sobre las
superficie fría.

Tecnología radiante

La principal ventaja de estas instalaciones es la baja temperatura del agua
circulante en comparación con otros
sistemas. Si tomamos el caso de los
radiadores, las temperaturas de impulsión
rondarían los 65-70º C y en los sistemas
de refrigeración los 7º C.
Esta reducción de las temperaturas
del agua impulsión hace que se necesite una menor energía de producción
y se reduzcan las pérdidas durante su
circulación al disminuir el gradiente de
temperatura con el entorno.

Se podría pensar que esta menor
energía empleada respecto a otros sistemas de climatización, penaliza su capacidad de calentar o enfriar una estancia.
Esto no es así al utilizar una superficie
radiante mucho mayor, (techos, suelos
o paredes), que otros sistemas que
reducen su tamaño al de una batería, en
el caso de un ventilo convector o a un
radiador por poner dos ejemplos.
Cómo indica Miguel Angel Espejo,
Director de Decke, empresa especializada en tecnologías radiantes, en el
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caso de tramas capilares sobre falsos
techos de placa de escayola convencional, se pueden obtener potencias en frío
entre 75 y 80 W/m2 con temperaturas
de impulsión entre 14 y 15º C y de 60 a
100 W/m2 para temperaturas en calefacción de 35 a 40º C.
Un hecho importante que tenemos que
tener en cuenta a la hora de valorar estos
datos, es que la transmisión de calor no
se produce por convección, es decir por
movimiento del aire, que en este caso es
mínimo, sino por radiación que se trans-
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mite independientemente de la distancia
del foco emisor y sólo se transforma en
calor cuando toca los objetos. Esto hace
que este sistema sea altamente eficiente al
no requerir de un medio físico, como el aire
para transmitir la energía.
Beneficios de su implantación
Aunque no hay un sistema perfecto
de climatización, a la hora del diseño se
deben considerar los costes iniciales
de instalación y el de funcionamiento
durante su vida útil. Aunque es cierto
que estos sistemas tal vez no puedan
satisfacer al 100% todas las condiciones
de funcionamiento, bien sea por exigencias relativas a la calidad de aire interior
y la necesidad de aporte y tratamiento
del mismo, o a puntas de demanda,
como un salón con comedor en el caso
de máxima ocupación. En cambio, sí
se puede indicar que una adecuada
combinación con sistemas puntuales
de apoyo pueden conformar un sistema
de máxima eficiencia energética considerando globalmente el funcionamiento
medio estacional anual.
Un sistema de climatización mediante
radiación aporta importantes ventajas,
en el confort de nuestros clientes y
en aspectos puramente de diseño o
constructivos.
Ventajas:
-Ausencia de ruidos en comparación
con los sistemas que integran ventilado-
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res y sistema de radiadores, tan común
en muchas instalaciones.
-Ausencia de corrientes de aire.
-No ocupa lugar por lo que aumenta
las posibilidades de diseño de los espacios y su utilización.
-Respuesta rápido al no necesitar
calentar o enfriar volúmenes de aire ni
sufrir los efectos de su estratificación.
-Puede utilizar fuentes de energía
eficientes, ya que sus temperaturas de
producción (tanto en frío como en calor)
son inferiores a otros sistemas. En este
sentido destacan especialmente las
renovables.
-Tienen bajos costes de mantenimiento en relación con otros sistemas.
La generalización de estas instalaciones en el uso hotelero y de restauración,
sea como sistemas principales o en
combinación con otros, pueden suponer
ahorros importantes en climatización.
Pueden instalarse en edificios construidos como incorporarlos en su fase
de diseño. En este caso se pueden
considerar variantes como los forjados
activos. En este caso, la red de tuberías
se embebe en los forjados del edificio
para aprovechar la inercia térmica de su
masa, con lo que se mejora de forma
sustancial el comportamiento energético
del edificio.
Un caso especialmente singular es el
del Hotel Claridge de Madrid. Un edificio
de oficinas contiguo cuenta con este

tipo de forjados activos alimentado por
una bomba geotérmica que, en lugar de
ceder calor al terreno en verano durante
el ciclo de refrigeración, lo hace a un
intercambiador situado en el hotel para
precalentar la entrada de agua fría en la
producción de Agua Caliente Sanitaria.
Este acuerdo de colaboración supone
mejorar el salto térmico promedio del
agua de red en unos 8º C, con el consiguiente ahorro energético para el Hotel, y
mejorar la respuesta térmica del terreno y
evitar su eventual saturación y la pérdida
de la eficiencia de producción geotérmica del edificio de oficinas.
Este proyecto realizado por Vía
Celere, ha obtenido el Premio a la
iniciativa Innovadora en Rehabilitación
Energética de Edificios, concedido por
Asprima en 2015.
Por último, indicar que los estudios
realizados señalan que la aplicación de
esta tecnología pueden llegar a producir ahorros frente a otros tradicionales
entorno a un 20-25 % medio estacional debido fundamentalmente al mejor
rendimiento en los momentos en los que
no se requieren puntas de demanda que
son, en general, mayoritarios en el funcionamiento de una instalación. Para estos
casos, se puede adicionar al diseño
otros sistemas de apoyo con un dimensionamiento inferior al caso en el que se
constituyeran como único sistema base
del proyecto de climatización.
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Ponte cómodo.
Es Wind-Free™.

Samsung Wind-Free™ extiende suavemente el aire de manera uniforme a través de 21.000
micro agujeros, manteniendo un nivel confortable de frescor sin corrientes de aire directas.
https://www.samsung.com/es/business/climate/

210x297_Hostelería¬Restauración_PS_Samsung_Wind_Free™.indd 1
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Samsung Empresas

¿Por qué un Cassette de aire
acondicionado de Samsung?
La facturación del mercado de los Cassettes en España alcanza 70 millones de euros, con una
instalación aproximada de 70.000 unidades en España, según la AFEC. Su utilización principal son
el sector comercial y terciario en los que la confortabilidad es fundamental.
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Los nuevos estándares de wellness, de diseño y acondicionamiento
de establecimientos se centran en
aspectos como el control de la temperatura, la humedad y la calidad de
aire como valores a puntuar a la hora
de certificar de forma saludable o
ecológica un edificio o un espacio de
trabajo (bajo el paraguas del nombre
“Green Buildings”)
Es curioso cómo siendo uno de
los sistemas de climatización más
usados en España, la innovación
en el mundo del Cassette, como
sistema de difusión de temperatura,
ha sufrido pocas innovaciones de
diseño y prestaciones más allá de
las reducciones de consumo energético o de distribución óptima de
las corrientes de aire generadas por
estos equipos en los espacios a
climatizar.
Samsung apuesta por esta gama
de producto, innovando desde 2016
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con nuevas gamas que buscan la
mejor cobertura de los espacios a
climatizar evitando flujos directos de
aire. Los Cassettes 360º de Samsung se han desarrollado con la base
de cómo las condiciones climáticas
interiores pueden mejorar o disminuir la
experiencia de compra y bienestar del
personal, afectando al nivel de servicio
al cliente. El cassette Samsung 360º
garantiza que tanto clientes como personal aprovechen lo último en confort,
mientras que su elegante acabado
circular encaja perfectamente en el
diseño de cualquier espacio.
Samsung ha presentado este año
el Cassette 4Way Wind-FreeTM con
unas lamas de direccionamiento del
flujo de aire hasta 31% mayores que
los productos convencionales y un
ángulo de oscilación mayor de -10 °,
un una zona de confort de hasta 5 m
frente a los 2.5 m de los cassettes
convencionales.

Los Cassettes 4Way Wind-FreeTM
disponen en su unidad interior con
más de 15.000 micro-perforaciones en el panel (las perforaciones
reales, solamente están en las
lamas aunque todo el panel luzca
perforado) que distribuye el aire
de manera uniforme y mantiene la
temperatura ideal sin corrientes de
aire, en calma. Según ASHRAE, si
la velocidad del viento es inferior
a 0.15 m/s, se denomina “Aire en
calma”. La operación de confort
inteligente permite mantener la
condición óptima de la habitación
de forma automática mediante la
detección no sólo de la temperatura sino también de la humedad
relativa.
Todo esto se consigue mediante
un sistema de dos etapas: en un
primer paso se alcanza la temperatura de consigna para automáticamente pasar al sistema Wind Free™,

Samsung

cerrando las lamas y dejando salir el
aire a través de los micro-agujeros,
manteniendo la temperatura, con
unos niveles sonoros por debajo de
33 db y con un ahorro de energía del
55% frente a los Cassettes de 4 vías
tradicionales.
La lógica de control adaptada al
confort, durante el modo de operación Wind-Free TM, del sistema
que trabaja de forma convencional
hasta aproximarse a la temperatura
de consigna en modo frío. Una vez
alcanzado este punto, el equipo
cierra sus lamas reduciendo el
caudal de aire un 60% del mínimo
de trabajo. Esta operación favorece la climatización, manteniéndose hasta llegar a la temperatura
de consigna. Este proceso hace
que el rendimiento del equipo
ajuste las revoluciones del compresor al nuevo caudal, disminuyendo así el consumo. Para prevenir la condensación de agua sobre
el panel, el Cassette Wind-Free TM
cuenta con un higrómetro para que
si la humedad relativa aumenta por
encima del 60% el equipo automáticamente vuelva a trabajar en
modo convencional.

Los equipos de Cassette WindFree TM incluyen un filtro PM 2.5 (el
mismo que las mascarillas anticontaminación, bajo la UNE-EN
14907:2006 «Método gravimétrico
de medida para la determinación
de la fracción másica PM2.5 de
la materia particulada en suspensión».) El P; es la mezcla heterogénea de partículas sólidas y líquidas
(exceptuando el agua pura) presentes en la atmosfera. Los filtros
de Samsung capturan la partículas
con un diámetro aerodinámico inferiores de 2.5 µm.
Los Cassettes Samsung se han
desarrollado pensando en el usuario, instaladores y mantenedores,
al desarrollar un sistema de instalación sencillo con unidades ligeras
y cómodas de instalar. Respecto al
mantenimiento del equipo de válvulas
de drenaje incluyen unas válvulas de
retención que evitan la acumulación
de polvo y la inversión de los flujos
de drenaje, además de facilitar el
desmontaje de las lamas y los filtros
para facilitar la limpieza.
Los Cassettes Wind-FreeTM son la
mejor opción para todo tipo de establecimientos y para sus clientes.
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Características más
significativas
- Refrigeración de 2.5 a 13.4 kw /
Calefacción de 3.2 a 15.5 kw.
- Disponible en 60x60 cm y 90x90 cm.
- 14 m de flujo de aire.
- ángulo de flujo de 81 °.
- Increíble diseño.
- A ++ / A +.
- Filtro PM2.5 (captura hasta 99% de
polvo fino).
Los sistemas Samsung se caracterizan por su alta tecnología e innovación.
Aspectos por los que los distinguirán
sus clientes.
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P&G Empresas

On Premise Laundry, OPL,
lavandería propia
¿Deberían los hoteles considerar la instalación de un sistema de lavandería propio en sus edificios,
en lugar de seguir vinculados a soluciones subcontratadas?
Liz Smith-Mills - P&G Professional Expert
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La calidad, la motivación al personal
para proporcionar una experiencia de
calidad al cliente y el incremento de
beneficios son sólo algunos de los
motivos por los que los negocios dedicados a servicios de alojamiento de
calidad están integrando los sistemas
de lavandería.
Con los sistemas de lavandería y
actividades de lavado es cada vez
más frecuente que integrantes de las
plantillas de los hoteles desarrollen
esta actividad y necesidad frente a la
necesidad de preparar la ropa en otro
lugar ajeno a la misma empresa.
Los sistemas de lavandería pueden
ofrecer múltiples ventajas a largo plazo
que pueden no resultar evidentes a
primera vista:
Impacto en los resultados
En función del tamaño del hotel
y los porcentajes de ocupación, los
fondos que se invierten en el equipo
de lavandería pueden obtener de
forma relativamente rápida un retorno
en la inversión. Por ejemplo, el coste
de la instalación de una lavandería de
toallas, incluso la compra de toallas,
productos de limpieza, gas, agua y
electricidad pueden recuperarse en
un período muy corto de tiempo. He
comprobado que ciertas instalaciones alcanzan el punto de equilibrio en
apenas catorce meses.
Si bien el lavado de la ropa blanca
puede resultar ser un elemento de alto
coste de adquisición, los costes de
lavandería externa son normalmente
el segundo coste operativo más alto,
cercano a la mano de obra. No obstante, disponer de un sistema propio de
lavandería permite reducir la Reposición
Automática Periódica (PAR, por sus

siglas en inglés) de los niveles de stock
para atender la demanda diaria de ropa
blanca necesaria, y al mismo tiempo
reducir los costes de almacenaje.
Mejora de la satisfacción del
cliente
La ubicación del inmueble puede
ser un factor clave cuando se tiene en
cuenta una solución interna de lavandería, especialmente en zonas rurales. El clima variable podría afectar la
entrega prevista de ropa blanca limpia,
esto supone un impacto en los niveles
de servicio ya que el cliente espera
que la ropa blanca se lave diariamente.
Otra ventaja de instalar un sistema
de lavandería propio es la capacidad para ampliar o reducir las horas
operativas para adecuarse mejor a
las necesidades del negocio. Por
ejemplo, un hotel de aeropuerto
sujeto a retrasos de vuelos puede
beneficiarse de gestionar su suministro de ropa blanca in situ para
asegurarse un suministro constante
de ropa blanca limpia, manteniendo
así un trastorno mínimo del funcionamiento del hotel.
Una de las principales ventajas de
instalar un sistema de lavandería interno
es el control de calidad, al poderse mantener los niveles de forma permanente.
Los programas, procesos, temperaturas
y productos químicos para el lavado
podrán controlarse internamente para
asegurar que la ropa blanca se somete a
cuidados que prolonguen su durabilidad
y que ahorren costes de reposición.
Disponer un sistema de lavandería
interno puede mejorar los servicios al
cliente con una experiencia personalizada de lavandería y secado rápido.
Esto permite acabados manuales,

P&G
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especialmente en tejidos delicados y el
empaquetado, que se asumen mejor
internamente y, al hacerlo, producen
una fuente añadida de ingresos para
el hotel.
Dirigido a profesionales
¡Y no necesitas hacerlo solo! Procter & Gamble (P&G) Professional
ofrece apoyo y ayuda al ajustar los
programas, procesos y productos
químicos de lavado que se usan con
los sistemas.
El Sistema de lavado Ariel Profesional incluye tecnología de lavado
profundo, que no deja más rastro que
el impecable “1 Wash Clean” (limpieza
con un solo lavado). Existen varias
opciones de sistema disponibles y
cada una se instala de forma gratuita,
con un equipo disponible sin coste
alguno mientras se utilice el sistema
con los productos P&G Professional
recomendados.
El Hotel de cinco estrellas golf y spa
Rockliffe Hall se pasó a los productos
P&G Professional a principios de
2017. Desde entonces, el personal ha
informado de que el proceso de lavandería es más seguro, las toallas y ropa
de cama duran más y se perciben con
mayor frescura y suavidad. Datos que
los propios clientes han ratificado.
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hr Llaves de Oro

IV Congreso Pan Europeo de Les Clefs d´Or Internacional

También hubo tiempo para actos lúdicos.

hr

Representantes españoles con conserjes marroquis.

La Asociación Nacional de Conserjes de Hotel Españoles, Las Llaves
de Oro Españolas, ha participado en
el IV Congreso Pan Europeo de Les
Clefsd’Or Internacional, celebrado en
Marrakech del 5 al 8 de septiembre.
Los 180 congresistas, entre ellos
había catorce conserjes españoles
encabezados por el Vicepresidente
Nacional de Las Llaves de Oro
Españolas, Borja Martínez. Estos han
tenido la oportunidad de alternar actividades culturales con profesionales.
El primer día comenzó con los
“ZoneMeetings”. De esta forma los
representantes de Las Llaves de Oro
Españolas se han reunido con los
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conserjes de la zona mediterránea
(formada por: Portugal, Italia, Grecia, Turquía e Israel) para analizar su
problemática, soluciones, nuevas
propuestas e iniciativas.
Por la tarde tuvo lugar el “Educacional Meeting” en el que Simon
Thomas, Presidente de Les Clefs
D´Or International y Head Concierge
del Hotel The Lanesborough, y Alan
Grimes, Europe Trainer de Les
Clefs D´Or y Head Concierge en
el Hotel Cameron House on Loch
Lomond, facilitaron a través de una
formación amena y participativa las
herramientas para lograr un excelente
servicio. También se han dado a
conocer a los congresistas las principales novedades y servicios de algunos colaboradores, como New York
Times, Concierge Organizer o Sixt.
El día culminó con una experiencia
Boho, donde los asistentes pro-

cedentes en su mayoría de Europa
y Oriente Medio disfrutaron de la
gastronomía marroquí amenizada con
música y bailes tradicionales.
Ya en la segunda jornada, los congresistas realizaron una visita arquitectónica por los palacios y jardines
de la Medina, además de conocer la
artesanía local.
El broche del Congreso fue la Cena
de Gala en Palais du Soleiman, presidida por el Gobernador de Marrakech
y a la que han asistido personalidades
del turismo marroquí.

Reconocidos profesionales asistieron al congreso.

Jerez de la Frontera se
prepara para la Asamblea
La Delegación de Andalucía prepara la próxima Asamblea Nacional
que se celebrará en Jerez de la
Frontera del 22 al 25 de noviembre,
bajo el lema “El servicio a través de
la amistad”.
La Asamblea alternará actividades
profesionales, lúdicas y formativas para
mejorar la calidad de servicio.
Se espera la asistencia de más de
150 conserjes procedentes de sus delegaciones de Andalucía, Cataluña, Costa
del Sol, Islas Baleares y Madrid.

AEDH hr

Turismo, innovación y
Comunicación

La Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) ha organizado en
el Casino de Torrelodones el Afterwork
#AEDHComunicación, en el que han
participado profesionales vinculados al

Turismo, sector hotelero y la Comunicación. Este que ha estado orientado al
networking, y a la generación e intercambio de conocimientos entorno a la
Comunicación han participado empresas
referentes del sector como Paradores de
Turismo, Hoteles Santos, Hotel Mayorazgo y Madrid Marriott Auditorium.
Entre los ponentes estaba el escritor
y Copresidente de la Confederación
Española de Periodistas y Escritores de
Economía y Turismo, Domenèc Biosca,
el periodista Fernando Valmaseda que
ha actuado como moderador de la mesa
redonda en la que han participado, entre

otros, el Presidente de AEDH en Madrid
y Director del Hotel Mayorazgo, Manuel
Ruiz, y el Director de Marketing de Paradores de Turismo, Javier Blanco, quienes
han coincidido en la importancia de establecer una buena comunicación directa
y concisa utilizando las Redes Sociales,
entre otros elementos.

Los cursos, que tendrán una duración de seis horas (de 10 a 13:30
horas y de 15:30 a 18:00 horas)
consta del siguiente programa:
Introducción y Objetivos; Conceptos
y Objetivos del Upselling; Entender
a los beneficiarios Segmentación y
tipología de clientes en los hoteles

Técnicas de atención al cliente desde
recepción. La temática de tarde
girará en Conocimiento del producto
Script (Guion de interacción con el
cliente), Preparación del turno de
trabajo, Preguntas Cierre de curso y
entrega de diplomas
Inscripción en: aedh@aedh.es

Curso Upselling
La AEDH en colaboración con HBD
Consulting realizará cursos de formación en UpSelling el 25 de septiembre
en el Hotel Regente de Madrid y el 27
de septiembre en Barcelona. Estos
estarán dirigidos a directores de Hotel,
revenue managers, jefes de recepción
y recepcionistas.
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Daikin Empresas

VRV IV de Daikin
Daikin revoluciona de nuevo el mercado con VRV IV, estableciendo un nuevo referente en eficiencia de
climatización garantizando su eficiencia energética, fiabilidad y flexibilidad.
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Daikin está comprometido con la
innovación, prueba de ello son sus
constantes avances y desarrollo para
lograr un confort totalmente personalizado, la máxima eficiencia energética
y un control inteligente adaptado a las
nuevas tecnologías.
En un sector tan competitivo como
la Hostelería la climatización juega
un papel fundamental para ofrecer al
cliente la experiencia perfecta. Daikin trabaja para mejorar y ofrecer las
mejores soluciones adaptables a las
necesidades de cada espacio, al
considerar que una buena climatización es imprescindible para el bienestar de los huéspedes de los hoteles.
Con este objetivo de bienestar Daikin
desarrolló en 1982 el primer sistema
VRV, solución de climatización pionera
y totalmente innovadora. Desde su lanzamiento, Daikin ha ido incorporando
continuamente nuevas características
a estos equipos para satisfacer las
crecientes demandas del mercado.
Con VRV IV revoluciona otra vez el
segmento, estableciendo un nuevo
referente en eficiencia gracias a tres
importantes innovaciones: la
temperatura variable de refrigerante,
la calefacción continua en bomba de
calor y el configurador VRV.
El sistema VRV destaca por su
eficiencia energética, fiabilidad y flexibilidad, convirtiéndole en la solución
de climatización ideal para infinidad de
espacios.
La calefacción continua posibilita
establecer un nuevo estándar referente al confort térmico y convertir
a las unidades VRV IV en la mejor
alternativa de bomba de calor frente
a los sistemas de calefacción tradicionales. Al incorporar un elemento
acumulador de calor exclusivo, basado
en las propiedades de los materiales
al cambiar de fase, se proporciona la
energía necesaria para el proceso de
descongelación. Esto supone que las
unidades interiores pueden proporcio-

Daikin
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nar calefacción en todo momento. Esta
funcionalidad es importante porque
todas las bombas de calor acumulan,
durante la operación de calefacción,
hielo que debe derretirse y disminuye
la eficiencia y capacidad. Antes de la
llegada de VRV IV, el proceso de descongelación requería invertir el ciclo, lo
que suponía un descenso temporal de
la temperatura del espacio.
Por su parte, la temperatura variable
de refrigerante es una tecnología que
permite ajustar el sistema para optimizar el equilibrio entre consumo de
energía y confort en cada proyecto.
El sistema ajusta la temperatura del
refrigerante de forma continua, no
solo el caudal, teniendo en cuenta la
capacidad total requerida y las condiciones climáticas externas. Gracias a
esta funcionalidad se puede obtener
un aumento del 28% en la eficiencia
estacional.
Finalmente, el configurador VRV simplifica la puesta en marcha del equipo.
Se trata de una solución de software
que permite al instalador configurar y
ajustar varios sistemas de forma eficaz
invirtiendo menos tiempo durante los
trabajos de puesta en marcha.
Todos estos avances, junto con un
Servicio de Asistencia Técnica propio,
contribuyen a que los sistemas VRV de
Daikin lideren el mercado desde hace
más de tres décadas.
Optar por tecnologías eficientes y
respetuosas con el medio ambiente no
sólo es importante por cuestiones de
ahorro, sino también por compromiso
social y de sostenibilidad.
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Aislamiento suelos Reportaje

Aislamiento de edificios con suelos
acústicos
El diseño del interior de un edificio de nueva construcción y para reformas profundas en otros es
importante valorar las posibilidades de mejora del aislamiento acústico, gracias al tipo de suelo que
se elija.
La Organización Mundial de la
Salud confirma que el 5% de la
población mundial padece trastornos de audición discapacitantes, 32
millones de estos son niños. Concretamente en España el 8% de la
población sufre problemas auditivos
(3 millones de personas). Tampoco
hay que olvidar que casi un tercio de
la población mayor de 65 padecen
pérdida de audición.e incluso el ruido
en puestos de trabajo es actualmente
el riesgo profesional objeto de mayores indemnizaciones.
El nivel de ruido en el entorno inmediato tiene un impacto importante en
quien sufre problemas de audición.
Las superficies duras y los suelos de
materiales, como el linóleo y las baldosas, tienen una acústica pobre, dificultan
la audición a quien padece problemas
auditivos y provocan problemas a quien
usa audífonos. El ruido de fondo, tanto
de personas como el producido al mover
equipamiento, también provoca problemas por esto es importante la elección
de suelos.
Los suelos acústicos ofrecen una
solución perfecta y crean espacios
acogedores que mejoran la experiencia
de quien padece deficiencias auditivas. Además de reducir el ruido, los
acabados de suelo ofrecen importantes ventajas en lo referente a higiene
respecto a la moqueta. Estos incluso
están disponibles con resistencia al
deslizamiento para mejorar la seguridad
de personas con movilidad reducida.
Los edificios actuales deben funcionar mejor que nunca, y las decisiones
que se toman sobre su diseño interior
deben satisfacer, junto a la legalidad,
dos cuestiones imperativas: comodidad y practicidad. Al especificar un
suelo, merece la pena ser creativo
para mejorar la experiencia de sus
futuros usuarios.
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¿Cómo aprovechar las
ventajas del suelo acústico
para el aislamiento?
Se puede escoger fundamentalmente entre estas opciones:
-La comodidad de la madera, sin
ruido:
Los revestimientos de suelo con texturas y colores inspirados en la naturaleza llevan décadas siendo un diseño
imprescindible. Las tonalidades cálidas
y suaves de la madera son perfectas
para crear una atmósfera confortable
y acogedora. Los contras de utilizar
madera real para el suelo son de otro
tipo, especialmente cuando deben
tenerse en cuenta cuestiones importantes de seguridad como la resistencia al deslizamiento y la reducción de
ruido.
Algunas firmas ofrecen una amplia
gama de opciones de imitación
madera en tonos actuales, con
diseños clásicos y rústicos de tabla
ancha, para lograr el impacto estético
que se desee, que lo hace perfecto
para aquellas zonas en las que el ruido
puede suponer un problema. Y como

es duradero y resistente a las manchas, cuenta con una resistencia al
deslizamiento garantizada durante toda
su vida útil. También permite aplicar un
mejor aislamiento acústico a zonas de
tráfico medio-alto.
-Adaptación de edificios a la normativa:
El aislamiento acústico de los
edificios se rige según una serie de
requisitos normativos establecidos
en el Documento Básico HR incluido
en el CTE de septiembre 2009 y
última revisión en junio de 2016 que
afectan a numerosos elementos
de un edificio, incluidas tabiquería,
techos, suelos y subsuelos. Tanto
en materia de aislamento, protección
contra impactos o acondicionamiento
acústico es importante referirse a las
exigencias impuestas por el ministerio de Fomento. En muchas zonas
puede suponer un reto alcanzar los
estándares requeridos.
Existen dos formas de mejorar el aislamiento acústico mediante la elección
del revestimiento del suelo. En primer
lugar, las gamas de suelos acústicos
están disponibles con distintas carac-
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terísticas de atenuación acústica, unos ofrecen un
aislamiento acústico de 19 dB, otros suelos de 2,85
mm de espesor que aseguran un aislamiento acústico de 15 dB. Además otros de 3,9 mm de espesor
garantizar un aislamiento acústico de 19 dB.
La segunda forma de mejorar el aislamiento acustico es instalar las gamas de suelo existentes con
membrana de insonorización.
¿Cómo acabar con los problemas que conlleva
tener vecinos ruidosos?
En edificios de varias plantas, la moda de los últimos
años de emplear madera y suelos laminados ha provocado que aumente de forma significativa un molesto
ruido, procedente tanto de las plantas superiores
como de los pisos contiguos.
La última generación de suelos acústicos también es adecuada para zonas comunes de tráfico
intenso como escaleras, descansillos y pasillos,
en las que el paso de muchas personas hace que
el ruido constituya un problema especialmente
importante.
-Ayudar a la concentración
El ruido ambiental puede provocar molestias e
interferencias que impiden la concentración en
gimnasios, salas de usos, salones de actos donde
la acústica es deficiente. Un buen diseño acústico
beneficiará el aislamiento acústico del establecimiento para ello se sugieren suelos antideslizantes.

SALÓN EQUIPHOTEL

DEL 11 AL 15 DE
NOVIEMBRE 2018

Paris expo - Porte de versailles
Solicite su pase gratuito en
equiphotel.com
código : EPE017

Para más información : Servicom C&M
91 451 80 95 – servicom@servicomconsulting.com

Socios oficiales
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Dyson Empresas

Dyson algo más que complementos
Dyson ofrece múltiples opciones en equipamiento para Hostelería, desde grifería hasta luminarias
pasando por otro segmento de productos, como secadores de pelo y aspiradoras. Todos ellos bajo la
premisa de la calidad.
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Dyson es una multinacional británica de tecnología fundada en 1993
por el ingeniero británico James
Dyson. Actualmente está presente en
82 países y dispone de una plantilla
de más de 10.000 personas, de ellas
un tercio son ingenieros y científicos
dedicados al diseño de productos de
tecnología puntera. Para ello, Dyson
invierte más de 8 millones de euros
semanales en I+D+i. Además Dyson
es la única compañía de electrodomésticos europea que cuenta con su
propio laboratorio de microbiología,
donde estudian el comportamiento de
los ácaros y resto de alérgenos para
combatirlos.
Entre la cartera de productos de la división profesional de Dyson, se encuentran: los secadores de manos más
rápidos, secando las manos higiénicamente, luminarias LED con una vida
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útil superior a 144.000 hora o purificadores de aire que filtran el 99.9% de
las bacterias de tamaño tan pequeño
como 1 micra. Algunas de sus últimas
novedades son el secador Dyson
Supersonic™ y la aspiradora con
motor digital Dyson V10.
El secador Dyson Supersonic está
diseñado para ser fácil de manejar, ya
que su motor digital (Dyson V9) menos
pesado está alojado en el mango del
secador y no en el cuerpo. Dispone de
controles inteligentes de temperatura,
para ayudar a proteger el cabello del
daño que provoca el calor extremo,
ayudando a proteger el brillo natural del
cabello.
El secador de pelo Dyson SupersonicTM crea una corriente de aire en un
ángulo de 20º de manera que genera
un chorro de aire controlado, potente y
preciso para el secado y el moldeado
del cabello. El silencio es otra de sus
características sin comprometer su
rendimiento profesional.

Dyson

hr

El secador de pelo Dyson Supersonic consta de cuatro ajustes de
calor, tres de flujo de aire y un botón
adicional para frío. También de tres
accesorios magnéticos específicamente diseñados para conseguir
múltiples estilos de peinados. Así
como de tres boquillas, estrecha
(permite secar y moldear el cabello al
mismo tiempo); ancha (seca el pelo
con un efecto más natural) y difusor (diseñado para dispersar el aire
uniformemente alrededor de cada rizo.
Simula el secado natural, ayudando a
reducir el encrespamiento y mejorando
la definición de los rizos).
Los accesorios permanecen fríos
al tacto. Son magnéticos por lo que
se ajustan al secador de forma fácil y
cómoda.
Aspiradora con motor digital
Dyson V10
El nuevo motor digital Dyson V10,
que gira a 125.000 revoluciones por
minuto, es el corazón de las nuevas
aspiradoras sin cable Dyson Cyclone
V10™, Según James Dyson, fundador
de la compañía, “para
que una máquina
tenga un alto rendimiento, es imprescindible que cuente con
un motor eficiente”.
El motor digital
Dyson V10, el más
avanzado de la multinacional británica; es
lo que les ha permitido cambiar el formato de sus aspiradoras sin cable para
conseguir Dyson
Cyclone V10 con
mayor eficiencia, la
más ligera y potente
que puede limpiar
alfombras, tapicerías y todo tipo de
suelos, gracias a sus
diferentes accesorios
y cepillos. Además
al estar equilibrada
ergonómicamente
facilita limpiar zonas
altas (como lámparas
y techos).

El motor Dyson V10 ha permitido
a Dyson poder rotar 90 grados
los ciclones como la cubeta de la
aspiradora para que tenga un diseño
horizontal. De esta forma, el flujo de
aire viaja recto a través de la aspiradora, haciendo que su potencia (la
cantidad de vatios/aire) sea alrededor
un 20% mayor. Incluso se ha diseñado un modelo adicional con una
cubeta un 40% mayor para poder

Características de Dyson
Cyclone V10™
La aspiradora Dyson Cyclone V10™ tiene
mayor potencia de succión que cualquier
aspiradora sin cable. Dispone de 14 ciclones
dispuestos con precisión alrededor del eje
central de la máquina, permitiendo que el flujo
de aire dentro de cada ciclón viaje a hasta
32km por hora, generando más de 79.000G,
separando incluso el polvo microscópico del
aire. Dyson ha recubierto el motor con dos
filtros, uno anterior y otro posterior, que se
extraen como uno solo. De esta manera, la
máquina captura el 99.97% de los alérgenos
de hasta 0.3 micras, liberando aire limpio.

limpiar superficies mayores. El cubo
se vacía de forma sencilla, higiénica
y cómoda.
Cuenta con hasta 60 minutos de
autonomía sin comprometer su potencia gracias a su batería de iones de litio
de 7 celdas.
Los deflectores acústicos incorporados en el motor desvían el sonido
directo y mejoran el flujo de aire, además de reducir el ruido.

Autonomía: Dyson ha creado un sistema
de batería más duradero y ligero. Así, las aspiradoras Dyson Cyclone V10™ cuentan con
hasta 60 minutos de succión ininterrumpida
sin comprometer su potencia. Además, debido
a que la aspiradora cuenta con un gatillo en
lugar de un interruptor de encendido/apagado,
en el momento que acciona el gatillo, el motor
arranca y acelera a la velocidad de operación
en una fracción de segundo.
Accesorios: Dyson también ha creado los
accesorios que mejor solucionan cualquier
problema de limpieza, desarrollando unos
cabezales cepillos que permiten limpiar hasta
las esquinas de más difícil acceso.
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“Ser gobernanta crea Escuela”
Estefanía Macías, Vicepresidenta de ASEGO y gobernanta de Artiem Hotels, valora la importancia de
ASEGO para el Departamento de Pisos al aportar a sus integrantes importantes valores.
¿Cómo describiría a ASEGO?
Me considero afortunada al ser
embajadora de ASEGO. Cada vez que
alguien me pregunta por la Asociación
contesto que “es la única asociación
de gobernantas a nivel nacional, que
nació hace más de treinta años y que
representa a gobernantas de toda la
geografía nacional de hoteles, hospitales y residencias”.
ASEGO defiende y destaca la figura
profesional de la gobernanta. Además
nos permite conocer personal y profesionalmente a muchas personas.
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¿Qué le ha aportado la
Asociación?
En el trascurso de los años de asociada ASEGO me ha aportado, entre
otras muchas cosas, apoyo profesional y compañeras del sector que siempre me han sabido aconsejar. Me ha
aportado también mayor seguridad en
mi misma, gracias a los conocimientos técnicos y organizativos que he
adquirido y a la formación constante y
actualizada que he recibido, Asimismo
me ha reforzado el trabajar con empatía para el liderazgo del equipo.
Actualmente ser vicepresidenta me
motiva para dar lo mejor de mí y transmitirlo con seguridad y alegría, pero
siempre con cautela, al ser la presidencia el espejo en el que gobernantas pueden y deben reflejarse.
¿Cuáles son los puntos
fuertes y las áreas de mejora
del perfil de gobernanta?
Los siguientes puntos:
Organización: prevenir, anticipar el
día a día y saber ser resolutiva ante
situaciones inesperadas. En Hostelería
no siempre todo es predecible.
Comunicación Interdepartamental:
relacionarse con el resto de departamentos. Sin una buena comunicación,
el trabajo se puede complicar.
Educación y saber estar: ser cordial
y amable incluso ante situaciones
incomodas que puedan surgir. Actuar
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correctamente ante todas las personas, saber inspirar tranquilidad elegantemente.
Formación: poseer conocimientos informáticos, administrativos,
idiomas, recursos humanos y saber
redactar informes. Somos las responsables del control de gasto del
departamento.
Innovación: ser capaces de proponer ideas, procedimientos que rompan la rutina en el funcionamiento del
departamento y a su vez sean beneficiosos para el trabajador y la empresa.
Respeto: independientemente de la
nacionalidad, edad, posición laboral,
ideología política, orientación sexual,
es inconcebible para la gobernanta
consentir cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral.
Liderazgo: un jefe de departamento ha de construir un camino con
su equipo.
Respecto a los aspectos a mejorar animaría a las compañeras que
se revelen a trabaja en condiciones
injustas para ella y su equipo, que
expongan su punto de vista ofreciendo
alternativas para mejorar la situación.

¿Cómo valora la formación
actual para gestionar el
departamento de pisos?
Existe un amplio abanico, ser
gobernanta ha creado escuela pero
no toda escuela te hace gobernanta.
Me explico, aparte de los grados
homologados que siempre han
existido, hoy en día hay gran variedad
de escuelas privadas que ofrecen formación para nuestra profesión. Para
mí, es imprescindible que el personal
docente tenga una sólida experiencia, que ofrezcan prácticas, que sea
presencial o semipresencial y de una
duración considerable para poder
abarcar todo lo que se necesita para
poder gestionar un departamento de
pisos. Es aconsejable haber dedicado
un tiempo a realizar el trabajo de pisos
para valorar el esfuerzo.
¿Qué opina de la
Responsabilidad Social
Corporativa?
Tengo la suerte de trabajar con una
cadena donde este campo es una de
sus políticas. Debemos estar concienciados a nivel personal y empresarial de
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concienciar a los demás del valor que
tiene cuidar del medio ambiente, se ha
de iniciar procedimientos con los trabajadores y participar en proyectos avalados
por importantes instituciones de forma
continua. Hemos de transmitir nuestro
compromiso y responsabilidad al cliente
desde que cruza la puerta del hotel.
Tras superar el sector la
crisis ¿Dónde se sitúa el
departamento de pisos en el
sector turístico?
No hace falta que enumere, especifique y cuantifique el daño que ha
hecho la crisis en el turismo, sector
hotelero y hostelero. Se han vulnerado
derechos, salarios, categorías profesionales en definitiva nos hicieron ver
que no podría volver a ser lo mismo.
La posición económica actual que
tiene el sector, nos hace estar esperanzadas de que el departamento de
pisos será visto como pieza clave para
alcanzar metas, más aun después de
los acuerdos firmados por organismos
estatales para esta mejora.

Próximas actividades

+Madrid
27 de septiembre: conferencia
"Gestión de la lencera en el Hotel"

impartida por Luis Esteve, Presidente
de Vayoil Textil. Hotel Claridge, 18
horas.
3 de octubre:"Control de Lencería
mediante tecnología RFID" ofrecida
por lavandería La Nueva Constanza.
Hotel Puerta Toledo, 17:30 horas.
29 de octubre: visita al Centro
Referencia Estatal de Atención al
Daño Cerebral, CEADAC, 18 horas.
15 de noviembre: “Hábitos saludables”. Impartido por Biomicral en
Asociación de Jóvenes Empresarios,
AJE, 17,30.

¿Cómo será ASEGO dentro de
cinco años?
Preveo que ASEGO dentro de
cinco años será un gran referente
para entender y valorar el trabajo de
la Gobernanta y del equipo de pisos.
Seguirá innovando, creando escuela,
dando ejemplo sin dejar de ser atractiva para aquellos que no la conozcan.

Por otro lado deseo manifestar
que aunque haya hecho referencia a
nuestra profesión como gobernanta,
a día de hoy tenemos gobernantes
“hombres” también, que cada vez
se animan más a decantarse en el
mundo laboral como jefes del departamento de pisos.

+Baleares
30 de octubre: Taller de Comunicación impartido por Myriam Encabo,
coaching.
+Comunidad Valenciana
28 de septiembre: Graduación de
la Segunda Promoción de Experto en
Housekeeping.
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myPRO, soluciones de lavandería
myPRO es la nueva solución inteligente y profesional de lavandería para pequeños negocios de
Electrolux Professional.
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Cada vez más propietarios de
pequeños establecimientos buscan
una solución de lavandería que les
ofrezca mayor potencia y rapidez
que la maquinaria doméstica. Por
este motivo, Electrolux Professional ha creado la familia myPRO,
compuesta por una lavadora duradera, una secadora eficiente y un
rodillo de vapor productivo.
myPRO es perfecto para hoteles, bed & breakfast, restaurantes;
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bles en el lavado y cuidado de las
prendas gracias al exclusivo tambor
SpeedCare.

clubes deportivos y gimnasios, entre
otros establecimientos y negocios.
Las lavadoras y secadoras
myPRO realizan el trabajo a la
velocidad y calidad que se precisa. Están diseñadas para durar
tres veces más que las lavadoras
domésticas, son rápidas y versátiles
gracias a programas profesionales
que ofrecen múltiples aplicaciones,
incluyendo programas de desinfección. Sus resultados son increí-

Ahorra agua, energía y costes
-Lavadora inteligente con A+++
de eficiencia energética.
-Posee un tambor con cuidado de
la velocidad (SpeedCare) para obtener el mejor drenado en su clase,
reduciéndose la duración del ciclo y
los costes.
-Ciclo de secado más corto que
dispone de Control Automático de la
Humedad.
El rodillo de vapor myPRO, gracias
a su diseño ergonómico, amplio
depósito de agua y diferentes programas rápidos y sencillos, brinda
un funcionamiento sin incidencias
con la máxima comodidad, productividad y eficiencia.
Existen dos modelos de este
equipo de acabado. El IS185 que,
diseñado para lavanderías compactas, consta de un rodillo de 85 cm y
estructura plegable y móvil, aportando gran flexibilidad. El segundo
tipo es el modelo IS1103, también
móvil, de gran productividad gracias
a su rodillo de 103 cm y marco fijo,
preparado para funcionar siempre a
tiempo completo .

Noticias Notas de Empresa
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Grupo Cosentino se implanta en Polonia

Grupo Cosentino refuerza su
presencia en Europa con la apertura

de un “Center” en Parzniew Varsovia,
Polonia. Con esta apertura la multinacional cuenta ya con 47 “Centers”
o instalaciones logísticas de servicio
integral en16 países europeos.
El “Center”, que ha supuesto una
inversión superior al millón de euros,
dispone de 3.500 m2 de superficie, una
capacidad de almacenaje de 10.000
tablas y da trabajo inicialmente a 11
personas.

A la inauguración del “Cosentino
Center” han asistido, entre otros,
Francisco Javier Sanabria Valderrama,
Embajador de España en Polonia; Marcin Siemdaj, Director de Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, en
Polonia; Pedro Parra, Vicepresidente
de Ventas para Europa de Cosentino;
Hendrik Willems, Regional Director para
Países Bajos y Polonia; y Miguel Sierra,
General Manager de Cosentino Polonia.

Vayoil Textil comprometido con el entorno
Vayoil Textil muestra su compromiso con la sostenibilidad al renovar
por vigésima vez el certificado OekoTex Estandar “Textiles de confianza”,
emitido por AITEX. Éste garantiza la
ausencia de sustancias dañinas en las
prendas textiles.
Incluso Vayoil Textil ha dado un
paso más al adherirse al Programa
de Naciones Unidas, Mares Limpios

#Cleanseas. (Proyecto que preserva
los océanos y mares y que recupera el
plástico para un nuevo uso).
Por este motivo, la firma valenciana ha
sacado la colección “Ocean” que incluye
sábanas, fundas de almohadas, almohadas, mantas y manteles obtenidos de
la transformación de botellas de plástico
recuperadas del mar en fibras de poliéster para fabricar tejidos y artículos textiles.

Torta de Barros repite trinfo en Inglaterra
La “Torta de Barros”, elaborada por
Quesería Tierra de Barros, ubicada en la
pacense población de Villafranca de los
Barros (Badajoz), ha obtenido el título de
Mejor Queso de España en el International Cheese Awards. Concretamente en
la clase DP275 abierto a todas las variedades de queso producidas en España,
de cualquier tamaño y peso”.

La “Torta de Barros está elaborado
a base de leche cruda de oveja,
utilizando como cuajo las flores
desecadas del cardo silvestre. Es un
queso de textura licuada a cremosa,
con suave sabor y elegante retrogusto amargo producido por la flor
del cardo.

Findus en Conxemar
Findus Professional presentará en
la feria Conxemar (del 2 al 4 de octubre en Vigo) sus nuevos lanzamientos
veggie Boom -hamburguesa de kale
y quinoa, un salteado verde y un mix
de quinoa blanca y roja y bulgur”. Para

ello contará de nuevo con el apoyo de
su embajador de marca “El cocinero
verde” Rodrigo de la Calle. Éste realizará
demostraciones culinarias en el stand
i14 de Findus en la Feria Internacional
de Productos Congelados del Mar .

Alemania Culinaria
Culinary Germany organizada por la
Oficina Nacional Alemana de Turismo,

llega a España para presentar la
diversidad culinaria y vinos alemanes.
El evento de presentación en Madrid
ha contado con la asistencia del
embajador de la República Federal
de Alemania en España, Wolfgang
Dold; del presidente de la Fundación

Goethe, Wolfgang Minet; y de Christian
Tänzler, de VisitBerlin.
El acto ha acogido una demosytració de Elena Sánchez, concursante
de MasterChef5, quien ha mostrado la
elaboración del postre alemán Lübecker Plettenpudding
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iSensor de mychef
mychef by Distform presenta la envasadora al vacío
inteligente 2018 iSensor. Sus patentes iVac, iSeal y SCS
posibilitan el modo automático ya que al colocar la bolsa
dentro de la cámara de vacío, iVac detecta automáticamente el tamaño, cantidad y el tipo de alimento introducido incluso si es líquido o poroso para seleccionar el
vacío adecuado. Su sistema de auto calibrado SCS se
regula según las condiciones de presión atmosféricas

externas para que no influyan en la
calidad del envasado.
iSeal percibe el tipo de bolsa utilizada
y regula automáticamente el tiempo y la
temperatura de sellado para cada ciclo
(incluso dos bolsas a la vez).Así iSensor
obtiene un resultado eficiente, optimiza
el tiempo y los recursos energéticos.

Slow Hygge Style” de Schönwald
Schönwald, distribuido en España
por Guerrero Claude, lanza al mercado la gama de vajilla de porcelana
“Hygge”. Característica por su color
azul y blanco con adornos alegres que
transmiten un aire rústico y artesano.
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Sus líneas ligeras y sus tonos hacen
que sus piezas se complementen y se
presenten mezcladas sin alteración.
Consta de platos coupé o alas, cuencos y vasos, artículos monocromáticos
con otros decorados, e irregulares.

Tork reinventa Tork Reflex™
Tork propone la línea Tork
Reflex™ como el catalizador para
facilitar la fluidez de trabajo en la
cocina. El dispensador de alimentación central Tork Reflex™ es una
solución higiénica, duradera y fácil
de usar para el secado de manos y
superficies.

Tork Reflex controla los costes -reduce
el consumo hasta en un 37%- y la producción de residuos. Consta de una nueva
boquilla giratoria que permite coger el
papel desde cualquier ángulo, dispensa
una sola hoja controlando el consumo,
posee un indicador de desabastecimiento
y su cubierta extraíble favorece la limpieza.

Lavavajillas de arrastre de Fagor
Fagor Industrial ha sacado al mercado una nueva línea de lavavajillas
de arrastre. Se caracteriza por su
robustez, capacidad de producción,
flexibilidad y eficiencia energética
Fagor Industrial también ofrece una
solución única, la versión ECO de sus
lavavajillas de arrastre que, mediante el
uso de un generador de agua caliente,
permiten ahorros de hasta un 60% en

la factura energética, y una recuperación del sobrecoste con respecto a su
versión eléctrica de 3 años.
Estos lavavajillas obtienen temperaturas de aclarado entre 80-85
º C, exigidas para garantizar la
correcta higiene de platos, bandejas obteniendo altos rendimientos a
un coste menor que sus versiones
eléctricas.

Alcorta renueva imagen y amplía gama

Alcorta crece con su presencia en
dos denominaciones de origen más:
D.O. Ribera del Duero y D.O Rueda.
Entre sus novedades, destaca la
incorporación de tapón de rosca para
Alcorta Blanco (DO Rueda) y en parte
de la producción de Alcorta Crianza
(DOC Rioja); además de la mejora de
la información en las contraetiquetas
åy en la presencia de la imagen de
Juan Alcorta en los vinos que lleva su
nombre.
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En Hostelería, se dispondrá de los
Rioja Crianza y Reserva, el Rueda Verdejo y el Ribera del Duero Roble.

Mocay, del Grupo Pascual, apuesta
por la naturalidad del café lanzando
una nueva referencia, ‘Yo natural’, con
un blend natural arábica y robusta, en
grano, en formato 1kg.
Esta nueva variedad se obtiene
mediante un tueste superior del grano
de café, sin añadirle azúcares ni otros
elementos. El café natural permite
apreciar los aromas y sabores, respetando todas las cualidades organolépticas del producto.

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
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Productos de Higiene
SCA Hygiene Products
Avda. de Europa, 22
Tel.: 91 657 84 00
www.tork.es
28108 Alcobendas, Madrid

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

ww
ww
ww
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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

