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Presentaciones

HR, balance positivo de presentaciones
Hostelería & Restauración, HR, ha cerrado el programa de actividades de este año e interrelaciones
comerciales a nivel nacional, con las presentaciones de Electrolux Professional, Procter &Gamble y
Onnera Group (Fagor Industrial) a diversas asociaciones profesionales y empresariales de Hostelería.

hr
Electrolux ha demostrado su apoyo ha la
hostelería

Si seguimos un orden cronológico
la primera presentación organizada
por Hostelería & Restauración, HR,
ha sido el 9 de octubre, conjuntamente con la firma Electrolux Professional para profesionales y empresarios de Restauración en el Center of
Excellence de Electrolux de Madrid.
El chef Arturo Garre ha presentado
la mejor solución cook chilll del mercado: air – o – system. Este sistema
consigue reducir los costes, mejorar
la organización en las cocinas, cumplir la Seguridad Alimentaria, aplicar la
cadena fría en banquetes y mejorar
la variedad y calidad de alimentos.
Para ello el chef demostrador de
Electrolux Professional, Arturo Garre,
ha elaborado diferentes elaboraciones
ante veinticinco chefs profesionales
de restaurantes y hoteles de Madrid,
entre ellos se encontraban algunos
miembros de la Junta Directiva de la
Asociación Madrileña de Empresas de
Restauración, como su Vicepresidenta
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varias jornadas de Hábitos Saludables
en este último mes, concretamente a
las integrantes de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras
Entidades, ASEGO; a los asociados
a la Asociación Española de Antiguos
Alumnos de las Escuelas de Hostelería y Turismo y a los alumnos del
Colegio Alemán de Madrid.
Hábitos saludables con
Las dos primeras presentaciones
Biomicral
han consistido en la demostración,
Nuestra consultora en higiene
en un ambiente de tertulias y con
alimentaria Biomicral ha organizado
una clase teórica
de cocina, de la
importancia de como
cambiar nuestros
hábitos alimentarios y los beneficios
que supone para la
salud. De esta forma
el nutricionista Omar
Cabañas y la psicóloga especializada
en Nutrición, María
Interesantes charlas de Biomicral sobre hábitos saludables.
José De La Fuente,
han explicado trucos
para emocionalmente
adquirir hábitos alimenticios saludables
resaltando la importancia de trabajarlos
en casa para ganar
en salud. Ambas
charlas han reunido a
más de una veintena de asistentes
quienes han demostrado su interés por
mejorar sus hábitos alimenticios.
La tercera presentación a los
alumnos de Colegio Alemán de
Madrid, que se organiza como
actividad extraescolar, ha recalcado
la importancia de adquirir buenos
hábitos alimentarios desde pequeños, como si se tratase de un juego
didáctico con enorme atractivo para
Las gobernantas preocupadas por mejorar sus
los chicos.
habitos alimentarios.
Primera, Carmela Rodríguez; también
han asistido responsables de algunas
cadenas de restauración rápida o fast
food, como Miguel Ángel Nascimiento
de Goiko Grills. Además de reconocidos profesionales como Ángel Sierra o
Segundo Alonso, de La Paloma.
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Lo último en limpieza y lavandería con Procter & Gamble

Mariá Angelés Espinosa mostrando las ventajas de P&G.

Las dos siguientes presentaciones organizadas por Hostelería &
Restauración, HR, han sido con
Procter & Gamble en colaboración
con ASEGO y han estado dirigidas a
las gobernantas de la Costa del Sol y
Valencia, respectivamente. La primera
se ha celebrado el 25 de octubre en
el Hotel El Fuerte de Marbella y la de
Valencia el 29 de noviembre en el
Hotel Dimar de Valencia
En ambos eventos la CEO Account
Manager de Procter & Gamble
España, María Ángeles Espinosa, ha
sido la responsable de dirigir la presentación, también han intervenido Andrés
Ortega, Account Manager de P&G
en Marbella y Pablo Fernández, CBD
Account Manager de P&G en Valencia.
Asimismo, en las dos presentaciones
han tenido un papel protagonista sus
distribuidores de zona, en Málaga los
gerentes de Prolimsur Francisco Hueto

Numerosas gobernantas han asistido a las presentaciones.

y Luis Miguel Prieto; en Valencia ha
sido el responsable de ventas de TJ
Higiene, Vicente Cámara, quien ha
dado la bienvenida a las gobernantas
presentando su empresa.
De esta forma los directivos de
Procter & Gamble han presentado a
las numerosas asistentes, tanto en la
Costa del Sol como en Valencia, las
nuevas alternativas para limpieza y
lavandería en Hostelería. Sus soluciones para Cocina, con Fairy; Lavandería, con Ariel; y Ambientación y eliminación de malos olores, con Ambipur
y Febreze, También han mostrado
soluciones profesionales inmediatas y

fácilmente aplicables, así como alternativas sobre técnicas, tratamientos y
métodos de limpieza.
Los actos han finalizado con un
cocktail y sugerentes regalos a las más
de cuarenta asistentes de cada presentación, en su mayoría gobernantas
de hoteles de cuatro y cinco estrellas.
También es destacable la asistencia
en la Costa del Sol de la vocal de
Andalucía Oriental de Asego, Elena
Castillo, y del Vocal de Otras Entidades
también de Asego, Domingo Delgado.
Ya en Valencia, merece destacarse la
asistencia, entre otras, de la vocal de
Valencia de ASEGO, Ana Jara.
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Fagor Cooking Experience en Gran Canaria

hr

Fagor Industrial promociona los alimentos canarios.

en el producto
canario y su integración en la alta cocina
utilizando el equipamiento de Fagor
Industrial. Para ello ha
utilizado, entre otros
elementos, la cocina
Symphony, diversos
hornos, abatidores y
la parrilla vasca.
Es destacable que
Las asociaciones profesionales y empresariales
respaldan Fagor Cooking EXperience.
entre el casi centenar de asistentes
se han encontrado
representadas las
principales asociaciones profesionales
con sus presidentes
al frente. Es decir a
Davidooff y Benito
Benítez, Asociación
Mojo Picón; Pablo
Pastor , Asociación
de Cocineros de
Fagor Cooking EXperience ha reunido a un centenar de profesionales.
Canarias; Mercedes
Díaz, Federación de
Hostelería & Restauración, HR, ha Profesionales de Hostelería; Vicente
reunido el 19 de noviembre a más de
Miranda, Asociación de Barmans de
90 cocineros de los principales restauCanarias; Ciona Ramírez, ASEGO
rantes y hoteles de Gran Canaria en el
Canarias; y Thomas Leeb, Asociación
Hotel BeCorial Mogan Playa de Gran
de Cocineros de Gran Canaria.
Canaria para presenciar Fagor Cooking
La presentación de Fagor Cooking
Experience . Este evento organizado
Experience la han realizado el Director
por Fagor Industrial en colaboración con Comercial de Grandes Colectividades
el Cabildo de Gran Canaria ha consisde Fagor Industrial, Francisco Javier
tido en cuatro Master Class centradas
Sánchez Carretero; Oier Biritxinaga

(responsable de los demostradores de
Fagor) y el Distribuidor de la firma en
Canarias, Antonio Susin.
Fagor Cooking Experience se ha
estructurado en cuatro master class.
Germán Ortega, chef del Restaurante
Aquarela de Las Palmas, ha sido el
encargado de la primera elaborando
diversos platos demostrando la calidad de los productos canarios y de su
cocina. Este primer bloque lo han completado los cocineros Manuel Tenllado y
Juan Carlos Clemente.
A continuación Andrea Bernardi y
Fernanda Fuentes, chefs y propietarios
del Restaurante Nub (de La Laguna,
Tenerife) se han centrado en plasmar
la filosofía del restaurante, es decir han
mostrado una cocina de raíces con
máximo respeto hacia los orígenes y el
producto.
La tercera Master Class la ha dirigido
Álvaro Garrido, chef del Restaurante
Mina de Bilbao. Este estrella Michelin ha
aportado su experiencia mostrando la
importancia de las materias primas de
calidad y el producto autóctono.
Han cerrado las Master Class Isidro
Álvarez, del Restaurante Sandiego,
Borja García del Hotel Botánico, y
Aridane Alonso, del Hotel Cordial Roca
Negra, quienes han realizado una
demostración de las grandes posibilidades de la Parrilla Vasca.
Al finalizar las demostraciones, los
cerca de cien asistentes han disfrutado
de un cóctel y la posibilidad de intercambiar experiencias sobre Gastronomía.
Hostelería & Restauración, HR, ya
tiene fijada algunas presentaciones de
su programación para el primer trimestre de 2019, con firmas tan reconocidas como: Electrolux Professional (22
de enero en Barcelona); P&G (primera
semana de febrero en Tenerife), Dyson
(primera quincena de febrero en la
Costa del Sol) y Distform (en Madrid).
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La Lonja del Mar Reportaje

La Lonja, el mar en Madrid
El restaurante La Lonja del Mar es un lugar mágico, no solo por su ubicación, instalaciones y vistas
increíbles al Palacio Real de Madrid, sino por la categoría de su producto y la formas de presentación.
Palacio Real, donde se puede picar
algo de manera informal.
Si optamos por adentrarnos en
el establecimiento subiendo unas
escaleras nos encontraremos con los
salones Felipe V y de Oriente, ambos
decorados con tonos tierras, ocres,
dorados, azules, motivos marinos y
elegantes mesas vestidas con vajillas
y cristalería mezcla de estilo moderno
y clásico, así como distintos tipos de
sillas y sillones eminentemente elegantes. Llaman la atención el ascensor
privado que da acceso al salón Felipe
V, sus amplios ventanales y los espejos del Salón de Oriente que realzan la
luz natural que entra al comedor con
forma rectangular. También se caracteriza por sus lámparas metálicas con
corte moderno en algunos salones y
en otros de estilo clásico.
Asimismo se tiene la opción de
reservados para, cenas más íntimas o
eventos de grupos (ya sean familiares
o empresa).

La Lonja del Mar ofrece espacios
con todo el sabor del mar, situado en
un lugar idílico con vistas al Palacio y
Teatro Real. El restaurante consta de
seis espacios y una terraza de verano,
todos decorados por Nacho García
Vinuesa, quien recrea los colores y texturas de los fondos marinos.
Al entrar en La Lonja del Mar nos
encontramos con su taberna marinera
(La Barra de La Lonja), es un espacio
desenfadado, con amplias cristaleras
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que permiten ver los jardines y el Palacio Real. En su decoración combina
tonos azules y blancos junto a tradicionales elementos de las tabernas
madrileñas, con toques marítimos,
mesas altas acompañadas de bancos
corridos con cojines de colores tierra,
beige y azul y unas lámparas que
imitan a las redes de pesca.
A pie de calle, en época estival y
de buen tiempo posee una elegante
terraza con vistas al Teatro Real y el

Amplio abanico gastronómico
En La Lonja se puede disfrutar de
los mejores productos del mar, tanto
en su elegante restaurante como en
su familiar taberna, ambos traslucen
ilusión y pasión por la cocina y el mar,
plasmado en una cocina que combina
innovación con tradición. Otras de las
bazas es la importancia que dan a los
productos autóctonos y a su ejemplar
utilización de la cocina con rèchaud.
La Barra de La Lonja y la terraza
presentan una carta más sencilla,
con entrantes como el gazpacho
andaluz, salmorejo cordobés, ensaladilla rusa, ensaladas de tomate raf,
gambas, jamón ibérico, lomo ibérico o
queso manchego. Entre los segundos
destacan su tartar de atún, cachopo
asturiano y el entrecote. En postres
sobresalen el arroz con leche, Tarta de
manzana con canela y el Brownie con
helado de vainilla.
Si buscamos una carta más sofisticada, nos encontramos que La Lonja

La Lonja del Mar
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con parmentier de patata y su pilpil,
merluza en salsa verde con berberechos y langostinos; lasaña de centolla,
piparras y huevas de arenque; esturión siberiano con crema de limón,
pak choi y frambuesa o rodaballo con
setas de temporada y ajos encurtidos.
Además de carnes como el chuletón
de la sierra de Madrid con patatas y
pimientos del padrón, rabo de toro
desmigado con crema de tupinambo,
chuletillas de lechazo a la brasa,
solomillo con salsa de foie, parmentier
trufada y setas de temporada.
De postre, aparte de la variedad de
tartas caseras cuentan también con
créme bruleé, torrija con helado de
praliné.
La Lonja del Mar ofrece la opción de
un menú con una gran relación calidad
precio, configurado por dos platos,
un entrante y un principal, por tan
solo 29,50 euros, válido para todos
los días, comidas, cenas y festivos
incluidos.
del Mar es una de las opciones en
marisquería más sugerentes. Presenta
una carta que incluye, entre otras
delicias, ostras de Castropol, gamba
roja fresca de Denia, gamba blanca
de Huelva, carabineros frescos de
Cádiz, cigala, bogavante y berberechos jumbo.

La comida mediterránea dispone
también de un espacio especial con
sugerentes platos como alcachofas
con salsa périgueux y mollejas salteadas con foie, espinacas y jugo de
carne al Oporto. En segundos platos
sobresalen el calamar de potera a la
parrilla conpipirrana, bacalao confitado
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La Lonja del Mar

Sugerencias La Lonja del Mar
Arroz a banda
Ingredientes:

320 g arroz bomba.
200 g sepia.
200 g gambas.
200 g rape.
100 g tomate frito.
4 langostinos.
4 zamburiñas.
750 ml caldo de marisco.
Ali oli.
Elaboración:

Cortar la sepia y el rape en trozos
pequeños, pelar las gambas. Hacer un
sofrito con los pescados y el tomate.
Rehogar el arroz con el sofrito Incorporar caldo de marisco y cocer 15 minutos. Poner por encima las zamburiñas
y los langostinos pelados.
Introducir el arroz en el horno 5
minutos a 180º C. Extraer del horno,
poner en una paellera y acompañar
con alioli.
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Rodaballo con setas de temporada
Ingredientes:

300 g rodaballo.
100 g setas de temporada.
2 ajos encurtidos.
Mantequilla
150 ml jugo de rodaballo.
Sal.
Pimienta.

Elaboración:

Salpimentar el rodaballo, marcar
con mantequilla. Introducir en horno 5
minutos a 180ºC.
Saltear las setas junto con ajo
encurtido; agregar jugo del rodaballo.
Dejar reducir 2 minutos y glasear.
Emplatar y decorar con cebollino.
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Atención 100% personalizada desde el asesoramiento inicial hasta la postventa
Equipa tu cocina al completo con nosotros
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Gastronomía Filipina Reportaje

La gastronomía filipina, mezcla exótica
de culturas
Influencias orientales, europeas y americanas, junto con la gran variedad de mariscos frescos y frutas
deliciosas típicas del país, hacen de la comida filipina una fusión exótica y sabrosa.

hr

La gastronomía filipina posee ricas
influencias de la cocina indígena,
asiática e hispana; una mezcla de
ingredientes, técnicas y sabores
interesantes convierte el país en uno
de los destinos culinarios más apetecibles del mundo. La comida filipina es
resultado de la fusión entre el exquisito
producto local y los cientos de hierbas
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y especias características del sudeste
asiático y en la sofisticación, el estilo y
el gusto occidental.
Como en la mayoría de los países
asiáticos, el alimento básico es el
arroz. Este suele prepararse al vapor
y se sirve en las comidas principales,
junto con todo tipo de carnes, pescados o mariscos. Estás combinaciones

dan lugar a algunos de los platos más
emblemáticos del país; inangag o arroz
frito, un plato muy típico en el desayuno, y diferentes caldos y salsas con
arroz. Otra de las comidas estrella de
Filipinas es la paella, inspirada, como
no, en la receta española, pero con
toque particular. El pan, sin embargo,
no es el principal alimento básico del
país, pero su consumo en la zona está
bastante extendido.
De la gastronomía española han
adaptado ingredientes como los tomates, el maíz y el ajo, así como diferentes técnicas de elaboración de guisos,
adobos y preparación de embutidos;
por eso no es extraño encontrar
chorizo filipino o recetas semejantes a
las españolas, por ejemplo el lechón.
Al margen de estas similitudes con
nuestra cocina, es importante destacar
algunos de sus platos más emblemáticos, como el Sininigang (sopa elaborada a base de carne de cerdo de
pollo, pescado o marisco); el cochinillo
relleno de papaya y hojas de tamarindo; el pancit, fideos fritos acompañados de cualquier otro ingrediente; o

ar la contaminación en las tablas de cortar

Gastronomía Filipina
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el Suman, bolas de arroz envueltas en
hojas de plátano.
Ruta gastronómica
Uno de los platos más tradicionales
de la ciudad de Cebú es el lechón. De
hecho, en Zubuchon y CNT Lechón
sirven algunos de los mejores de Filipinas. En Café Laguna, Golden Cowrie
Native Restaurant y Abuchan también
pueden encontrarse los platos más
típicos y representativos de la gastronomía nacional. Los paladares más
sofisticados disfrutarán con el buffet
internacional o el menú vegetariano en
Shagri-La Mactan´s Tides y Marco Polo
Plaza Cebu´s Café Marcoo.
En Davo City los más atrevidos pueden probar algunos de los platos más
exóticos de la cocina filipina, elaborados
a base de carne de cocodrilo y avestruz. Una buena opción para hacerlo
es en River Walk Grill. Los mejores
mangos, los más dulces y sabrosos
se encuentran en Manila, que también
ofrece una gran variedad de frutas tropicales: como plátanos, guayabas, piñas
y papayas. En la capital filipina, además,
nunca estará demasiado lejos una
sucursal del gigante local de comida
rápida: Jollibee.
En esta ruta gastronómica no debe
olvidarse los Ilocos, que aporta a la
cocina japonesa algunos de sus sabores más característicos. Los Ilocanos
adoran combinar bagoong (pasta de

pescado) con casi cualquier cosa,
usando además ingredientes ácidos,
como el vinagre y palma nativo. Del
mismo modo, tienen también una
inclinación especial por las verduras
y el papaitan, sopa típica elaborada a
base de entrañas de vaca o de cabra.
Algunos de los platos que no deben
perderse son; pinakbet, receta de

influencias indígenas elaborado a base
de carne de longaniza con verduras y caldo de pescado o camarón;
Poqui-poqui, son berenjenas asadas
y peladas que se preparan en forma
de revuelto con tomate, cebolla y
huevo; Bagnet, es vientre de cerdo
frito, y, como no, la salchicha nativa; la
longaniza.
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Coctelería Actualidad

El Mezcal sugerente opción en Coctelería
El mezcal, bebida alcohólica tradicional mexicana se obtiene del corazón del tallo y de la base de las
hojas de esta planta. Está elaborado a partir de la destilación del corazón del maguey.
Existen diferentes tipos de maguey, cada uno produce una versión diferente de mezcal; uno de las más conocidas, aunque no responde exactamente a la definición tradicional de mezcal, es el tequila.

La Viuda Negra

La Joya de Oaxaca

Ingredientes:

60 ml mezcal.
10 ml sirope de agave.
5 ml sirope de arándanos.
5 arándanos.
5 hojas de albahaca.
Hielo.

hr
Elaboración:

Colocar en un vaso bajo hojas de
albahaca, arándanos y sirope de agave.
Machacar y agregar el mezcal; hielo
machacado y remover bien. Agregar el
sirope de arándanos, mezclar. Decorar
con dos hojas de albahaca.
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Ingredientes:

Canoa Misteriosa

40 ml mezcal.
20 ml aperol.
15 ml zumo de limón.
2 dash bitter de cacao.
Top de soda.
Hielo con forma de cubo.

Ingredientes:

50 ml mezcal.
30 ml zumo de mandarina.
20 ml zumo de lima.
15 ml sirope de Orgeat.
Dash clara de huevo.
Hielo picado.
1 rodaja de naranja.
Almendra rallada.

Elaboración:

Servir en una coctelera mezcal,
aperol, zumo de limón y bitter. Agitar y
servir en un vaso highball con hielo en
cubo. Agregar un top de soda y mezclar. Decorar con un twist de limón.

Elaboración:

Servir en una coctelera todos los
ingredientes y agitar. Servir en copa con
hielo picado. Decorar con una rodaja de
naranja deshidratada y almendra rallada

Mezcaloni

Ingredientes:

30 ml mezcal.
30 ml Campari.
30 ml La Quintinye Vermouth Royal
Rouge.
Hielo en esfera.
Twist de naranja.
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Elaboración:

En un vaso mezclador agregar los
ingredientes y mezclar, Servir sobre un
vaso con una esfera de hielo: Decorar
con twist de naranja.

CY

CMY

K

Sin título-4.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

12/9/18

11:57

hr

Tecnología en restauración Reportaje

Terminales punto de venta gestión
asegurada
Los terminales de punto de venta en restauración garantizan mejorar la gestión, el control del negocio
y consiguientemente los ingresos.

hr

España es el país con el mayor
número de bares y restaurantes por
habitante a nivel mundial y la apuesta
por la innovación y el desarrollo
tecnológico es uno de los retos más
importantes al que deben hacer frente.
Existen al menos diez razones para
apostar por un adecuado terminal
punto de venta:
Para acabar con los desajustes diarios: un sistema de gestión moderno
evita tener que hacer las cuentas de
manera manual y no hace necesarios
montones de papel en los que siempre
acaba faltando algún ticket o dato.
Esto influye directamente en el control
de la información y cuadre de caja.
Para ahorrar tiempo y dinero: un
sistema informatizado hace innecesario
repetir la misma tarea una y otra vez.
Posibilita automatizar procesos diarios
que en algunos casos lleva horas
completar. Esto permite al empresario
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contar con más tiempo para dedicar a
la proyección de su negocio. La optimización del trabajo ayuda a obtener
mayor beneficio.
Control del stock: las pérdidas por
errores de almacén son habituales
y con un buen sistema de gestión se
puede tener el stock exhaustivamente
contabilizado. Estos ofrecen información del inventario en tiempo real,
control sobre los proveedores, facilitar
los costes y márgenes exactos de
cualquier producto o plato.
Agiliza el trabajo de los camareros:
un POS es una herramienta intuitiva,
rápida y con información necesaria
para no tener ningún problema en el
servicio. Incluso existen comanderos
que completan las peticiones de los
clientes al momento y permiten coger
las comandas por voz, sin necesidad de escribirlas. Además, ofrecen
información de la actividad de cada
uno de los empleados lo que hace
que se pueda analizar su rendimiento
y eficacia.
Mejora el servicio al cliente: los
clientes son lo más importante, sin
ellos no hay negocio. Gracias a un
buen terminal punto de venta (POS)
se puede mejorar el trato con él. Se
reduce el tiempo de espera de los
comensales, se pueden ofrecer más
opciones en las cuentas finales, se es
más preciso en sala y se aportan más
facilidades de pago. Un buen servicio

influye directamente en la fidelización
del cliente y sus críticas.
Monitorizar resultados: tener información de todo lo que pasa a diario
en el establecimiento es vital para
poder adaptarse a las necesidades
que requiera, realizar mejoras o seguir
la misma línea de trabajo. Los datos
que se recogen en el POS muestran el
camino a seguir al ofrecer resúmenes
de estadísticas de venta, ganancias y
beneficios e incluso aportan la posibilidad de exportar la contabilidad.
Gestión a distancia: una de las grandes ventajas de las nuevas tecnologías
es la conectividad. Un software conectado a la nube ofrece acceso a la
información en tiempo real desde cualquier dispositivo. Posibilita descargar
informes, consultar ingresos, visualizar
cancelaciones o descuentos y tener
todas las estadísticas y movimientos al
momento. Con esto, la comunicación
interna es transparente y nadie puede
dar datos erróneos.
Imagen: la decoración de los locales
toma cada vez más peso en el éxito
con los clientes. Lo mismo ocurre con
los aparatos electrónicos que hay en el
establecimiento, por lo que un sistema
POS moderno también es importante
para la imagen del negocio.
Centralizar los locales: un terminal
punto de venta moderno facilita una
gestión global de los negocios. Ofrece
la posibilidad de sincronizar los
resúmenes de los diferentes establecimientos con los que se cuente y tener
un informe unificado de toda la red.
Cualquier modificación de productos,
almacenaje, precios o distribución
podrá replicarse automáticamente
a cada local.
Facilitar el éxito del negocio: la tecnología ayuda a ser más rápido, preciso y efectivo influyendo directamente
en los resultados del establecimiento.

Empresas King´s Buffets
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King´s Buffets calidad e innovación
King´s Buffets aporta a la Hostelería conceptos y formas de show cookings atractivos y novedosos
logrando espacios higiénicos, en los que se puede trabajar con comodidad y los comensales acceder
fácilmente a los alimentos.

La multinacional malagueña analiza
las necesidades de cada establecimiento y propone múltiples posibilidades con sus modelos. Su objetivo es
obtener un comedor funcional que, con
la mínima inversión en equipamiento,
logre atender al flujo de comensales
requerido. Sus productos y modelos se
integran estéticamente en todo tipo de
comedores, ya sean modernos o clásicos, en pequeños salones acogedores
o en grandes comedores de hoteles
tipo Todo Incluido.
Durante todas las fases del proceso,
desde el diseño hasta la instalación,
el departamento comercial de King´s
Buffets facilita el seguimiento del
proyecto hasta finalizar con la puesta
en marcha de la instalación en el plazo
previsto.
King´s Buffets diseña y adapta
sus modelos a cualquier espacio para
lograr que sus instalaciones sean
exclusivas, funcionales, de calidad y
se integren en el ambiente decorativo,
en restaurantes con capacidad entre
50 y 2.000 comensales.
Proyectos a medida
King´s Buffets posee amplia
experiencia para realizar todo tipo de
instalaciones, especialmente para dar
soluciones a hoteles tipo todo incluido,
restaurantes temáticos y show cookings especiales, además de en
hoteles de ciudad.

King´s Buffets cuida todos los
detalles, comenzando por la labor de
su Departamento Técnico y Proyectos
realizando un estudio de los salones
para analizar la mejor ubicación de los
diferentes elementos. Una vez desarrollado el presupuesto lo presentan
sin compromiso para sus clientes
detallado y acompañado de planos y
perspectivas 3D.
Otra virtud de King´s Buffets es
asesorar a sus clientes de forma
personalizada en cada proyecto
para la instalación de todo tipo
de buffets, autoservicios y show cooking en Hostelería y Restauración.

Soluciones innovadoras
Poner en marcha y gestionar un
proyecto de Hostelería es uno de los
mayores retos empresariales que se
pueden afrontar. Gran parte del éxito se
debe al apoyo de colaboradores entregados a los valores de calidad, innovación y excelencia. King’s Buffets
es consciente de ello, por eso lleva
décadas investigando las mejores soluciones de buffets y show cookings para
hacer crecer todo tipo de negocios.
Miles de clientes en todo el mundo
avalan la plena dedicación de King´s
Buffets al sector hostelero, con
buffets únicos, higiénicos y móviles.
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La acrilamida en las cocinas
profesionales
La acrilamida es una sustancia química que se forma en determinados productos alimenticios que
contienen almidón durante los procesos de cocción a altas temperaturas.
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El proceso químico que da lugar a la
formación de la acrilamida se conoce
como la reacción de Maillard, que
también oscurece los alimentos y afecta
a su sabor. La reacción de Maillard es la
responsable del agradable color, sabor
y olor de estos alimentos (especialmente recién fritos u horneados), pero
como consecuencia negativa tiene la
formación de acrilamida en ellos.
Los alimentos que más probabilidad
pueden presentar niveles altos de acrilamida son las fritura, cocción, asado
y los procesados industrialmente con
temperaturas superiores a 120ºC y baja
humedad. Entre ellos se encuentran las
patatas (fritas), el pan (tostado), productos de pastelería (horneado) y el café.
¿Qué efectos tiene la
acrilamida?
Tras su consumo, el tracto gastrointestinal absorbe la acrilamida, que se
distribuye a todos los órganos y se
metaboliza. La glicidamida es uno de
los principales metabolitos que resulta
de este proceso. Algunos ensayos con
animales indican que las concentraciones de acrilamida en alimentos podrían
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ser cancerígenas. Sin embargo, los
resultados de los estudios en humanos proporcionan pruebas limitadas e
inconsistentes en cuanto al aumento
del riesgo de desarrollo de cáncer
relacionado con la exposición a la acrilamida a través de la dieta. Los expertos de la EFSA (Agencia Europea de
Seguridad Alimentaria) han concluido en
su evaluación científica sobre acrilamida
en alimentos que son necesarias más
investigaciones para confirmar estos
resultados de los estudios en humanos.
¿Se puede reducir la
exposición a la acrilamida en
los alimentos?
En la Unión EuropeE se consideró
que la aplicación de buenas prácticas
durante el procesado de determinados
alimentos debe ser efectiva y conseguir reducir la formación de acrilamida
en el producto final, de modo que la
Comisión Europea avala una serie de
medidas voluntarias para la industria
alimentaria en este sentido de cara a
tenerlas en cuenta en sus sistemas de
Análisis de Peligros y Puntos de Control
Críticos (APPCC).

Medidas preventivas y
recomendaciones
Es recomendable la difusión de medidas preventivas aplicables en Hostelería
con el objetivo de lograr la máxima

reducción de los niveles de acrilamida en
las comidas elaboradas y servidas.
En la elaboración de patatas fritas y
derivados:
Utilizar variedades de patatas con
bajo contenido en azúcares.
Almacenar las patatas a temperaturas
superiores a 6º C.
Lavar y poner en remojo las tiras de
patata, entre 30 minutos y 2 horas, en
agua fría o unos minutos en agua caliente
(escaldar). Enjuagar antes de freír.
Utilizar aceites que permitan freír
rápidamente y a las temperaturas más
bajas posibles.
Temperaturas de freír inferiores a 175 º C.
-Mantener la calidad de los aceites
espumando y filtrando con frecuencia.
Utilizar guías de colores con combinaciones óptimas de color y bajo nivel
de acrilamida (a la vista del personal
que elabore los alimentos.
En caso de utilizar patatas congeladas, seguir las instrucciones del
fabricante.
En la elaboración de pan y productos de pastelería, bollería, repostería o
galletería:
Ampliar el tiempo de fermentación de
la levadura.
Optimizar el contenido de humedad
de la masa.
Disminuir la temperatura del horno y
ampliar el tiempo de cocción.
Cocer hasta obtener un color de
corteza más claro (evitar productos
quemados).
En la elaboración de bocadillos y
sándwiches:
Tostar hasta obtener un color óptimo.
Utilizar guías de colores para tipos de
productos específicos con combinaciones óptimas de color y bajo nivel de
acrilamida (a la vista del personal que
elabore los alimentos).
En el caso de pan envasado y
productos semielaborados, seguir las
instrucciones del fabricante.

Empresas Electrolux
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¡Cuidado! ¡Nueva legislación de la UE!
La Unión Europea exige desde abril a las empresas alimentarias europeas que pongan en práctica
medidas para gestionar la acrilamida dentro de sus sistemas de gestión de seguridad alimentaria.
o embalaje, reducir el tiempo de cocción a fin de evitar que el producto se
tueste demasiado.
No llenar en exceso la cesta para
freír, sino sólo hasta la marca de la
mitad a fin de evitar que se absorba
demasiado aceite cuando el tiempo de
fritura sea prolongado.
La acrilamida es un compuesto
orgánico de bajo peso molecular y
muy soluble en agua, que se forma
a partir de asparagina y azúcares,
componentes que aparecen de forma
natural en determinados alimentos
cuando se elaboran a temperaturas
generalmente superiores a 120 °C y
con bajo nivel de humedad. Se forma
principalmente en alimentos ricos en
hidratos de carbono, horneados o
fritos, con materias primas que contienen sus precursores, como cereales,
patatas y granos de café.
Los operadores de empresas alimentarias recomiendan a los usuarios
finales:
Mantener la temperatura entre 160
y 175°C al freír, y entre 180 y 220 °C
cuando se utilice el horno; puede utilizarse una temperatura más baja si está
encendido el ventilador.
Precalentar el aparato para cocinar
(por ejemplo, un horno o una freidora sin aceite) a una temperatura
adecuada de entre 180 y 220 °C,
siguiendo las instrucciones de cocción
del envase o embalaje.
Cocinar las patatas hasta que
estén doradas sin cocinarlas demasiado.
Dar la vuelta a los productos en el
horno una vez que hayan transcurrido
10 minutos, o la mitad del tiempo total
de cocción.
Seguir las instrucciones de cocción
recomendadas que facilite el fabricante.
Al preparar cantidades de patatas
inferiores a las indicadas en el envase

Soluciones Electrolux
Professional a la acrimalida
Electrolux Professional ofrece
como solución su nueva freidora eléctrica HP de 23 litros, que gracias a la
función de cocción automática adapta
el tiempo de cocción a la carga. Esto
quiere decir que una vez seleccionada
la temperatura ideal para freír un determinado tipo de producto, la freidora
ajusta el tiempo de cocción según
la cantidad de producto que tiene
que freír, evitando que el producto se
tueste o queme y sin que absorba
demasiado aceite.
De esta manera, no hay que adaptar
manualmente la temperatura del aceite
y el tiempo de cocción, lo que origina
una productividad menor. Además la
freidora de Electrolux Professional
permite obtener resultados de cocción
óptimos y estandarizados.
Fríe más, mejor y más rápido: el
rápido calentamiento y la veloz recuperación de la temperatura garantizan un
gran rendimiento, permitiendo realizar
más cargas en menos tiempo.
Es destacable, el ahorro que se
aprecia en el consumo de aceite y en
los costes operativos. Las freidoras
P poseen nuevos filtros de papel que

eliminan incluso las partículas más
pequeñas y duplican la duración del
aceite.
Otra característica importante es que
se puede configurar hasta 5 programas para cinco alimentos diferentes,
garantizando trabajar con mayor
rapidez eliminando los posibles errores
humanos y guardando los ciclos de
fritura favoritos reutilizándolos las veces
que se deseen.
Un aspecto fundamental, a tener
en cuenta por los operarios, es que el
equipo sea fácil de usar. Por ello, han
diseñado accesorios específicos para
que el flujo de trabajo sea más rápido
y sencillo. El aceite se mantiene limpio
durante más tiempo gracias al sistema
de filtrado doble. La limpieza resulta
sencilla gracias a los bordes redondeados de las cubas de acero prensado.
Electrolux Professional no se
olvida que la seguridad es lo más
importante. No hay riesgo de que el
aceite prenda fuego gracias al dispositivo de seguridad del aceite (OSD) ),
que detecta cuando el aceite alcanza
una temperatura peligrosa.
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Sirha Empresas

Sirha marca tendencias en Hostelería
El Salón Internacional de Hostelería, Catering, Restauración y Alimentación, SIRHA, se celebrará
en Eurexpo Lyon del 26 al 30 de enero. Éste se ha consolidado como uno de los certámenes más
importantes, como confirma Marie-Odile Fondeur, Directora General.
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¿Cómo define la próxima
edición de SIRHA?
SIRHA se ha convertido en uno de
los mayores salones mundiales de
Food Service. En él se concentrarán
las influencias e innovaciones del
sector. Será un encuentro excepcional
de negocios al que asistirán más de
200.000 profesionales, incluyendo a
25.000 chefs, que se reunirán para
intercambiar conocimientos y presentar
nuevas tendencias en restauración,
técnicas y servicios.
SIRHA contará con 3000 expositores, 10 espacios de animación y 24
concursos para incentivar la creatividad
y creación de negocio.
¿Cuáles son las tendencias
que se desprenden de esta
edición?
Nuestra red de acontecimientos
permite estar en constante interacción
con los protagonistas de Food Service, situando a SIRHA en una posición privilegiada en la relación con los
chefs del mundo, epecialmente con el
Bocuse d’Or y la Coupe du Monde de
Pâtisserie.
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Gracias a esta relación surgen
influencias esenciales que modifican los deseos y necesidades de
consumo. Para esta edición, hemos
definido siete influencias que estarán
presentes en el salón. Los consumidores se preocupan cada vez más
por el impacto en el medio ambiente y
en su bienestar, a la vez que desean
vivir experiencias en el restaurante.
SIRHA ha realizado un trabajo de
proyección a largo plazo con el fin de
anticiparse a los comportamientos de
los consumidores.
¿Cuáles son sus principales
objetivos?
Uno de nuestros objetivos es mostrar las últimas influencias en Restauración para preparar a los profesionales
a nuevos retos. Esto lo realizaremos en
nuestros espacios de animación, servicios a los visitantes y oferta expositora.
Estamos convencidos de que el
Food Service trabaja la alimentación
del mañana, por lo que organizamos
Sirha World Cuisine Summit, consistente en un workshop sobre el futuro
de la alimentación. Habrá ponentes
de prestigio mundial que compartirán
conocimientos y buenas prácticas
para responder al reto esencial que es
“comer bien”.
¿Cuáles son las influencias
del Food Service en la
alimentación?
SIRHA ha identificado, junto a Food
Service Vision, las influencias de las
que se nutren los restaurantes actualmente, que son:
Vegetarianismo: dirigido a las
personas que eligen una dieta vegetariana, vegana o que simplemente
reducen su consumo de carne. Ante
esta creciente demanda el mercado
ha desarrollado una oferta cada vez
más completa con sustitutos vege-

tales a base de legumbres o carne
alternativa.
Responsabilidad: los profesionales
implicados ofrecen soluciones ecológicas y sostenibles, a través de circuitos
cortos de comercialización mejorando
la gestión de sus residuos.
Productos naturales: los consumidores son conscientes de que salud y
dieta están íntimamente ligadas. Aunque esta influencia es global, existen
particularidades según la región del
mundo donde nos encontremos. Los
profesionales del Food Service forman
parte de este movimiento desarrollando
productos más naturales y saludables.
Locavorismo: consiste en el deseo
de consumir productos frescos y en el
consumo local por razones económicas y para reforzar la cultura culinaria
de los territorios. Promover la gastronomía local permite desarrollar su
potencial turístico.
Globalización: mezclar influencias
en la cocina es un fenómeno mundial,
favorece el nacimiento de nuevas gastronomías. La globalización se ha convertido en una fuente de oportunidades
para los actores que se desarrollan en
numerosas partes del mundo.
Practicidad: lo digital ha trastocado
los modelos del Food Service y la
venta al por menor. La aparición de
restaurantes virtuales abre el camino
a nuevos servicios, como el ‘click &
collect’, la reserva online o el pago virtual que permiten agilizar la experiencia
del cliente.
Lugares de emoción: frente a la
entrega a domicilio y otras formas de
ocio, el restaurante debe ofrecer valor
añadido, haciendo que sus clientes
potenciales acudan a ellos. El avance
digital es importante en este cambio,
ofrecer una experiencia completa reporta
visibilidad al propietario del restaurante.
www.sirha.com
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EXPERIENCIA, CALIDAD, DESARROLLO Y EFICIENCIA

FB INTEC ofrece las mejores soluciones técnicas adaptadas al diseño
arquitectónico de nuestros clientes.
El Departamento de Ingeniería de
FB INTEC consigue los resultados
más eficientes en el desarrollo de
proyectos, compartiendo criterios
técnicos con grandes firmas, con
el objetivo de mejorar la eficiencia
energética y la rentabilidad de cada
instalación.
FB INTEC cuenta con una plantilla
multidisciplinar altamente cualificada
con más de 20 años de experiencia
en el sector de climatización, frío industrial y Maquinaria de Hostelería.
A través del desarrollo de su sistema PREMAN, FB INTEC cuenta
con una herramienta imprescindible,
eficaz y rentable para cualquier
infraestructura hotelera.

Gracias al sistema PREMAN se evitan roturas y averías de alto coste, a
la vez que se reducen gastos directos, se aumenta el rendimiento y la
durabilidad de los equipos. Colaboramos estrechamente con el equipo técnico del hotel, convirtiéndonos de este modo en una extensión
del staff de nuestros clientes.

Especializados en la realización de
proyectos de diseño y ejecución llave
en mano, eliminando gastos de intermediación y garantizando el mejor
resultado.

El trabajo realizado por la firma
FB INTEC se desarrolla a lo largo
del territorio nacional, teniendo
experiencia además en mercados
internacionales.
Instalamos y mantenemos desde los
sistemas más tecnológicos y sofisticados en climatización, frío industrial, ACS, maquinaria de hostelería,
hasta los sistemas más básicos,
aportando siempre el máximo rigor
en materia medio ambiental.

“LA MEJOR HERRAMIENTA Y EL MEJOR
ASESORAMIENTO ES SINÓNIMO DE UN
GRAN RESULTADO”
Salvador Criado Ocaña
CEO Y FUNDADOR DE FB INTEC

SERVICIOS (FULL EQUIPMENT)
CLIMATIZACIÓN - FRÍO INDUSTRIAL - MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
MANTENIMIENTO - ACS - ELECTRICIDAD

FB INTEC, C/ Alcalde García Asensio, 3, Pol. El Viso, 29006 Málaga
951 35 71 20 info@fbintec.com / www.fbintec.com
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Hostelería de España Actualidad

“La Hostelería aporta el 7,2% de la riqueza
nacional”
Confederación Empresarial de Hostelería de España es la nueva denominación de la FEHR, y que
representa a más de 300.000 empresas del sector. José Luis Yzuel, nombrado este año Presidente,
indica que entre sus objetivos figura modernizar la entidad.
toda la Hostelería, incluidos empresarios y trabajadores.
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¿Coméntenos su trayectoria
profesional y asociativa?
Nací en Los Monegros, toda mi vida
ha estado ligada a la Hostelería con
diferentes proyectos y establecimientos. Actualmente poseo tres restaurantes franquicia de Tagliatella (dos en
Zaragoza y uno en Madrid), una sala
para banquetes “Jardines del Monasterio” y la Sala López, los dos también
en Zaragoza.
¿Qué le ha motivado para
presidir la Asociación?
He presidido durante años la
Asociación Profesional de Hoteles y
Restaurantes de Zaragoza y la Asociación de Empresarios de Hostelería
de Aragón lo que me ha valido para
conocer bien el sector no sólo a nivel
aragonés sino también nacional.
El motivo ha sido el ánimo que me
ha dado el Comité Ejecutivo anterior
de la FEHR para que me presentase a
la presidencia y el deseo de crear una
Federación sólida y representativa de
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¿Qué objetivos y proyectos
tiene para la entidad?
Deseo realizar, con mi Junta Directiva, un proyecto de modernización
integral, desde el cambio de denominación, la FEHR pasa a llamarse
“Confederación Empresarial Hostelería
de España”; con la finalidad de hacerla
más global y representativa del mayor
número de empresarios y profesionales. Además de para que sea identificada con mayor agilidad y no generar
posibles dudas. Nos hemos convertido
en una Confederación de federaciones
y asociaciones.
Otro cambio importante ha sido
trasladar nuestras oficinas de Pozuelo
de Alarcón al centro de Madrid con la
finalidad de hacerla más operativa y
accesible para todos los que componemos el sector.
También vamos a potenciar la
formación con tres programas TIC y la
creación de la “Tarjeta Profesional de
Hostelería” para todos los profesionales
del sector. En cuanto a proyectos a
medio plazo deseamos reforzar el papel
de las asociaciones integrantes de
“Hostelería de España” y potenciar otras
en provincias y comunidades autónomas, aparte de agilizar la relación entre
ellas para transmitirse proyectos y las
gestiones más acertadas con el fin de
implantarlas en todas.
¿Cómo se encuentra la
Hostelería actualmente?
La Hostelería aporta el 7,2% de la
riqueza nacional con una facturación
de 130 mil millones de euros, dando
empleo los 314 mil establecimientos
existentes a 1,6 millones de trabajadores. Hemos aumentado en el último
año la cifra de negocio un 4,7%.

Respecto a establecimientos los
locales de comidas y bebidas son los
más representativos con cerca del
90% total, superando 277 mil establecimientos en 2017, un 1% más que el
año anterior. Este crecimiento se debe
a la evolución positiva de los restaurantes y establecimientos de colectividades y catering, aunque los bares, que
son los más numerosos, han vuelto
a tener una evolución negativa. La
producción del sector de restauración
ha aumentado, un 3,4%, acercándose
a los 100 mil millones de euros.
Los bares son los más numerosos
dentro del grupo de restauración,
el 60%, aunque llevan varios años
en descenso, su ritmo de caída
en 2017 se ha suavizado hasta un
0,4%, sumando 184.430 establecimientos. Su producción ha aumentado un 0,9% hasta 39.094 millones
de euros.
Por detrás en volumen se sitúan los
restaurantes que sumaban, en 2017,
un total de 76.492 establecimientos
con un crecimiento de un 3,8% respecto a 2016, representando un 25%
del total. Este subsector representa el
mayor porcentaje de producción con
49 mil millones de euros.
El grupo de colectividades y catering ha sido el de mayor crecimiento
con un avance en 2017 de un 5,6%
con 16.617 locales. Su producción
ha aumentado un 6,2% respecto al
año anterior, con un total de 10.744
millones de euros.
¿Respecto al empleo, cuales
son los índices de ocupación
del sector?
La Hostelería es un sector intensivo
en factor trabajo, aunque recientemente se ha frenado su crecimiento.
En 2017, que es de cuando tenemos datos, la hostelería ha generado

Hostelería de España

una media anual de 33 mil empleos
respecto al año anterior, cerca del 7%
de los 483 mil creados en el conjunto de la economía española. En su
conjunto la Hostelería ha mantenido
una media de 1,6 millones de empleo
de los 18,8 millones de la economía
nacional.
El mayor porcentaje del empleo
corresponde al subsector restauración, donde se concentra el 75,4% de
los trabajadores, y el 24,6% restante
corresponde al alojamiento. También
la restauración ha experimentado el
mayor crecimiento con respecto al año
anterior un 2,2%.
Asimismo es reseñable que del total
del empleo un 25,9% es trabajo a
tiempo parcial y el porcentaje de autónomos supone un 19,2% del conjunto
de la Hostelería.
¿Cuáles son los principales
problemas y retos?
Los principales problemas son los
relacionados con la Administración.
Existen demasiadas administraciones y
cada una de ellas impone sus normas,
falta coordinación entre ellas. Esto
afecta al sector que en muchas ocasiones nos genera dudas en nuestra
forma de actuar.
Otros problemas son las normativas
sobre las terrazas, el ocio nocturno y
los transportes de mercancías en algunas ciudades, como en Madrid con
su Ordenanza Municipal que impide
acceder en coche a los restaurantes
de centro de la capital a determinadas
horas.
Respecto a los retos, la formación y
preparación de nuestros trabajadores
ha de mejorar con formaciones específicas que se ajusten a su actividad
profesional y contribuyan a su cualificación personal.
Hemos de conseguir la erradicación
de la competencia desleal, incluso
entre nosotros mismos, potenciar la
responsabilidad social y la sostenibilidad en nuestros establecimientos. En
definitiva, hemos de mejorar el reconocimiento social del sector,
¿Van a cambiar el formato de
los Premios de la FEHR?
Si efectivamente lo vamos a
cambiar, a pesar del éxito de orga-

nización y repercusión mediática
que tenemos con ellos. Por ejemplo este año que se ha celebrado
en León se han retransmitido para
Castilla León por televisión y por
youtube.
Vamos a dotarle con un nuevo
concepto, dando entrada a entrevistas personales y a networking, al
ser uno de los principales eventos
que organizamos anualmente. La
próxima edición de los Premios se
celebrará en Madrid.
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¿Desea añadir algo más?
Me gustaría resaltar que la Hostelería
es un sector vital para la economía
nacional, que el modelo de bares es
una industria única en el mundo y que
la gastronomía nacional es enormemente reconocible en el sector turístico
internacional. Por estos motivos se ha
de cuidar al máximo y para ello necesitamos asociaciones fuertes, transparentes y representativas para poder ser
interlocutores válidos y fuertes ante las
administraciones.

Comité Ejecutivo Confederación de Hostelería de España

Presidente:
Vicepresidentes:

José Luis Yzuel Sanz.
Manuel Hernádez de Alba Alonso.
Pere Chias Suriol (Presidente Gremi de Restauració
de Barcelona)
Alfredo García Quintana.
Mikel Ubarrechena Pisón.
Interventor:
Rafael Andrés Llorente.
Tesorero:
Antonio Martínez Rodríguez.
Censor de Actas:
Antonio de María Ceballos (Presidente Federación
Empresarial de Hostelerí Provincia de Cádiz)
Censor de Actas:
Alfonso Silva García.
Vocales:
José María Rubio Marín.
Francisco Martínez Bergés (Presidente Asociación
Riojana del Sector Restauración y Afines).
Carlos Pérez Tenorio.
Vocal Restauración:
Julián Duque Pascual.
Vocal Hospedaje:
Ana Beriain Apesteguia (Asociación de Empresarios
de Hostelería de Navarra).
Vocal Ocio Nocturno: José Francisco Real Castro (Asociación Provincial
de Empresarios de Hostelería de Lugo).
Secretario General:
Emilio Gallego Zuazo.
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La Oficina de Gestión de Servicios de AMER

Una de las primeras necesidades que
se le plantean a un establecimiento de
Hostelería a la hora de iniciar su actividad
es conseguir que un buen gestor facilite
todos los trámites necesarios ante los
diferentes órganos administrativos (Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Tesorería General de la Seguridad Social,
por ejemplo). Dicha necesidad se mantiene durante toda la vida del negocio, y
dependiendo de si una empresa tiene
o no bien cubierto este tipo de asesoramiento en cuanto a la gestión, tanto
laboral como fiscal, sus preocupaciones
pueden aumentar con problemas ajenos
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al negocio u olvidarse de una parte de
la actividad empresarial que un buen
asesor cubre perfectamente.
En AMER, desde la experiencia que
aporta su vinculación con la Hostelería,
ofertan un servicio de Gestión Integral,
tanto laboral como fiscal, que, atendiendo
las particularidades del negocio hostelero,
hace que las empresas se despreocupen
de las relaciones administrativas periódicas entre la empresa y la Administración
(seguros sociales, pagos trimestrales
por ejemplo.); pensando en todo ello la
Asociación ofrece unos precios de 36’82
euros hasta 4 trabajadores y el resto a
razón de 7’40 euros cada trabajador más,
que se debe incrementar con el 21% de
IVA. Al tratarse de pequeñas y medianas
empresas el servicio incluye la realización de las declaraciones trimestrales de
la estimación objetiva por módulos de
I.R.P.F. e I.V.A., la declaración anual del
I.R.P.F. y el resumen anual del I.V.A.
Actualmente AMER lleva el asesoramiento de las necesidades administrati-

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

Jornada de la Restauración Madrileña

La Asociación Madrileña de
Empresas de Restauración ha celebrado el 18 de octubre la Jornada
de la Restauración Madrileña en la
Finca La Alquería, de Alcorcón.
Este es el acto más importante
que organiza anualmente AMER
y que viene celebrándose desde
hace 25 años, al reunir a asociados y autoridades (este año a
160 personas) con el objetivo de
premiar la trayectoria de empre-
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Rosa Montero y a Rafael Ándrés
Llorente, éste con el “Galardón
José Ramón Gumuzio”.
AMER ha contado con la colaboración de las siguientes firmas:
Cafés La Mexicana, Coca Cola
European Partners, Grupo Freixenet, Grupo Mahou San Miguel,
Aceites Rafael Salgado, Solán de
Cabras y Summa Seguros.

sas y personalidades vinculadas a
la restauración, Además de a las
entidades e instituciones que en
los últimos doce meses han contribuido con una aportación notable al
conocimiento y difusión del sector.
La cita, que ha contado con la
periodista Mónica Martínez como
maestra de ceremonias, ha acogido
la entrega de galardones al Restaurante Ox´s, Fundación Aladina,
Grupo Bar Galleta, a la periodista
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AMER se reúne con el Ayuntamiento de Boseong-Gun
Miembros de la Junta Directiva de
la Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración, AMER, encabezados
por su Vicepresidenta Primera, Carmela
Rodríguez, se han reunido el 23 de
octubre con representantes del Ayuntamiento de Boseonng-Gun, perteneciente
a la Diputación Provincial Jeonnam, de
la República de Corea (Corea del Sur).
La delegación coreana ha estado
formada por 21 personas de ámbito
multidisciplinar, quienes durante la
reunión han mostrado especial interés

en conocer todos los aspectos relacionados con la asociación: objetivos, intereses, funcionamiento interno, interlocución con las diferentes administraciones
públicas y organizaciones sindicales, así
como los servicios que se prestan a los
asociados.
Además todos los asistentes han
deseado conocer la situación actual de
la restauración en Madrid y su gastronomía (platos típicos), mostrando especial
debilidad por los establecimientos centenarios y tradicionales.

Acuerdo de colaboración con Readmore Films y Cetyo
El Presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración,
AMER, Antonio Galán, acompañado
por la Vicepresidenta Primera, Carmela
Rodríguez, han firmado el 29 de noviembre con la representante de CETYO, Ana
Baschwitz, y de Readmore Films, David
C. Cooper un acuerdo de colaboración.
El objetivo es facilitar el desarrollo
de un proyecto seriado titulado, provisional o definitivamente “De Cocinas y
Mesas”, en el que, a través de diferentes
entrevistas, se narre la historia de los
restaurantes, bares y lugares de intereses turísticos y dedicados a la hostelería
tradicional.

Este proyecto tiene como
finalidad promocionar la
Hostelería de la Comunidad
de Madrid, para ello se va a
realizar un programa piloto de
50 minutos de duración cada
uno, al que seguirán otros 12
episodios (prorrogables) entre
establecimientos miembros
de la Asociación.
La grabación y tratamiento
de los restaurantes tendrá
carácter documental e informativo, con latente intención
promocional, siendo el objeto de los
programas aumentar el conocimiento y

reputación de los establecimientos y de
la Asociación.
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V Certamen Nacional de Cocineros
y Reposteros

hr

La Federación de Cocineros y
Reposteros de España, FACYRE,
conjuntamente con la Asociación de
Cocineros de Aragón han organizado
en Zaragoza la gran final del Certamen
Nacional de Cocineros y Reposteros
de España en la que se han impuesto
Aragón y Cataluña.
La organización del V Certamen de
Cocina forma parte de las celebración de
la Asociación de Cocineros de Aragón de
su vigésimo quinto aniversario.
Esta edición, que se ha celebrado el 23
de octubre en el Palacio de Congresos de
Zaragoza ha contado con la participación
de nueve asociaciones en representación
de sus respectivas comunidades autónomas. Las participantes han sido la Asociación de Cocineros de Aragón, ACYRE
Cantabria, ACYRE Extremadura, ACYRE
Castilla La Mancha, ASCAIB (ACYRE
Baleares), ACYRE Cataluña, ACYRE Castilla y León y ACYRE Madrid. Además de
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Concursantes y mienbros del jurado.
Flamantes
campeones en
cocina

Reynol Osorio mejor cortador.

El equipo catalan ha elaborado el mejor postre.

ACYRE Gran Canaria que ha sido la gran
novedad al competir por primera vez en el
campeonato nacional

El Certamen Nacional de Cocina se ha
disputad por la mañana, en él los nueve
equipos concursantes han tenido que presentar dos recetas elaboradas con esturión de El Grado y Ternasco de Aragón.
Tras demostrar los concursantes su gran
nivel profesional, como han comentado los
miembros del jurado compuesto por componentes de las juntas directivas de cada
una de las asociaciones, se ha proclamado
vencedor el equipo formado por Toño Rodríguez y Nerea Bescós, en representación de
la Asociación de Cocineros de Aragón. Estos
han elaborado “Esturión con una mazorca de
borraja, patata, jamón y canelón de tomate
rosa”, y “Esfera crujiente de TA. con curry,
mostaza y boniato”.
El segundo puesto ha sido para ACYRE
Madrid con Pablo González y Óscar
Castellano. Y el tercer escalón del podio ha
correspondido al equipo de ACYRE Gran
Canaria formado por los chefs Inti Ramsés
e Iván Pulido.
Ya por la tarde ha tocado el turno del
Campeonato de Repostería, en él los
concursantes han tenido que elaborar un
postre cuyo ingrediente principal era el
Melocotón de Calanda.
Los ganadores del Certamen Nacional
de Repostería han sido Adrián Ruiz y
Alba Llacera de la Associació de Cuiners
i Reposters de Barcelona (ACYRE
Barcelona) al realizar una elaboración
impecable al utilizar diferentes técnicas
profesionales combinando texturas y
sabores.
El equipo de ACYRE Madrid al igual
que en Cocina ha obtenido una merecida
segunda posición y la tercera plaza ha sido
para los representantes extremeños.
De forma paralela a estos concursos se ha celebrado el premio al mejor
cortador de jamón, en el que se ha
impuesto Reynol Osorio, cocinero de
la Hospedería El Batán de Tramacastilla
(Teruel).
Entre los numerosos premios merece
destacarse el concedido por Makro como
colaborador especial al asignar a los ganadores de Cocina y Repostería un cheque
de 2.000 euros.
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Homenaje a josep Lladonosa i Giro
La Asociación de Cocineros y Reposteros de Barcelona, ha homenajeado
en la Escuela Superior de Hostelería de
Barcelona al maestro Josep Lladonosa,
por su trayectoria culinaria y divulgación de
la cocina catalana, española y medieval en
sus más de veinte libros escritos. También
ha sido pionero en los medios de comunicación televisivos, concretamente en el
canal 2 UHF, e incluso ha organizado el
primer certamen gastronómico de cocina
tradicional catalana, en 1975,
La trayectoria a Josep Lladonesa le ha
valido para obtener varios galardones y
reconocimientos profesionales, entre ellos
el Premio Nacional de Gastronomía y la
Cruz de Sant Jordi.
Los asistentes al homenaje, ha sido
representativa al asistir componentes de

la Junta Directiva de la Asociación de
Cocineros y Reposteros de Barcelona,
con su presidente Jaume Urguelles al
frente; el presidente del Gremio de Restauración, Pere Chias, y una representación del Ayuntamiento de Sant Vicens
dels Horts han visitado las instalaciones
de la Escuela Superior acompañados
del Director del centro formativo, Ignacio
Gorostiaga.
Tras la visita se procedió en una de las
salas al homenaje, en el que hubo tiempo
para los discursos y la entrega a Josep
Lladonesa de un cuadro pintado al óleo con
motivos representativos de su última trayectoria culinaria, obra de Griselda Gol.
A continuación los asistentes han disfrutado de una comida elaborada por los
alumnos del centro.

Los invitados al homenaje también han
podido ver toda la obra de Josep Lladonsa al
haber donado éste todo su patrimonio artístico al municipio barcelonés Sant Vicens dels
Horts para fomentar la agricultura de proximidad y la cocina tradicional mediterránea.
El acto se cerró con los respectivos
agradecimientos y la entrega de una beca
para estudiantes con el nombre de Josep
Lladonosa, por parte de la escuela y el
Gremi de Restauración de Barcelona.

ACYRE Madrid entrega sus premios gastronómicos
La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid ha celebrado la XLVII
Edición de sus Premios Gastronómicos
en el nuevo Centro de Innovación Gastronómica del Imidra. El Jurado de la XLVII
Edición de los Premios Gastronómicos
ACYRE Madrid, formado por la Junta
Directiva de la Asociación de Cocineros
y Reposteros de Madrid, ha concedido
los siguientes premios: Premio Institucional por su apoyo a la Gastronomía, a la
Consejería de Sanidad. Premio honorífico ACYRE Madrid a Abraham García,

del Restaurante Viridiana. Premio mejor
Cocinera ACYRE Madrid a Carmen
Carro, de Taberna Pedraza. Premio
mejores Reposteros ACYRE Madrid a
Coral Coronel y Juan Ángel Ocarranza,
de Zalacaín. Premio mejor Restaurante
ACYRE Madrid, al Restaurante Cebo.
Premio a la mejor labor periodística a
Gemma Añino. Premio al patrocinador
con mayor implicación gastronómica a
Alcampo; y el Premio mejor labor solidaria a Infancias Sin Fronteras.
También se han entregado el Premio
mejor divulgación turismo gastronómico
a la Asociación Madrid Rutas del Vino
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid. El
Premio al fomento de asociacionismo
de la Industria Alimentaria ha sido para
la Asociación Empresarial de Industrias
Alimentarias de la Comunidad de Madrid
(ASEACAM). El Premio a la formación de

los hosteleros a la Escuela de Hostelería
y Turismo de Madrid. El de Excelencia
de los Alimentos de Madrid a Tamar
Covadonga Álvarez Moreno, jefa de área
de promoción agroalimentaria (Dirección General de Agricultura, Ganadería
y Alimentación de la Comunidad de
Madrid). El Premio a la institución por
la innovación gastronómica al Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).
Los últimos galardones entregados han
sido los de Apoyo incondicional a Estela
Sayar, miembro del Comité Asesor de
ACYRE Madrid; el Premio a la personalidad gastronómica a Susi Díaz, chef de
La Finca de Elche; El de la Promoción de
los Mercados Municipales de Madrid a
Mercedes Moyano, gerente del Mercado
Antón Martín. Y el Premio a la mejor labor
periodística especializada en Hotelería a
Fernando Gallardo.
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HIP Empresas

“En HIP somos hosteleros trabajando
para la Hostelería”
El Director del salón Hospitality Innovation Planet, HIP, Manuel Bueno, que se celebrará del 18 al 20
de febrero en Madrid, asegura que la tercera edición será una evolución de los puntos clave de HIP
tanto en la exposición como en el Congreso.
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¿Cómo calificaría la evolución
de HIP desde su creación?
HIP se ha convertido en poco
tiempo en la gran cita de la innovación para Hostelería y la que mayor
crecimiento tiene tanto en número
de expositores (30% más en 2018
respecto a 2017) como de visitantes profesionales (33% más que en
2017).
Horeca Professional Expo nace
en un momento de cambios para el
sector en el que los principales players son conscientes de que necesitan transformar sus negocios para
adaptarse a las nuevas y cambiantes exigencias de un nuevo tipo de
consumidor. Desde nuestra primera
edición en 2017 hasta ahora hemos
experimentado gran crecimiento,
nos hemos convertido en el evento
de referencia para los empresarios
y directivos del sector que quieren
conocer toda la innovación y ser
parte de la transformación digital de
Horeca.
La clave del éxito de HIP es que
no se trata de una feria al uso, sino
que es un evento profesional y
experiencial para ayudar a crecer
a los empresarios y directivos del
sector. Ofreciéndoles la posibilidad
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de hacer un curso
acelerado en sólo
tres días dónde
encontrar todo lo
que necesitan para
llevar a su negocio
al siguiente nivel.
Contamos con
Hospitality 4.0, el
mayor congreso
en innovación para
el sector Horeca a
nivel internacional
que ofrece inspiración, tendencias,
casos de éxito y visión estratégica
para ver dónde dirigir nuestros negocios hosteleros.
Por otro lado, disponemos de una
exposición distribuida en tresa pabellones con más de 400 expositores
y 33.000m2 llenos de empresas que
ofrecen productos y soluciones innovadoras, siempre desde un punto de
vista de negocio.
Además, en HIP somos hosteleros
trabajando para la Hostelería, por tanto
nuestra pasión y vocación de servicio
es máxima. Además tratamos de cuidar todos los detalles y facilitar la parte
operativa para que suponga el mínimo
esfuerzo para el expositor y dotarle de
las herramientas de comunicación y
marketing necesarias para maximizar
su presencia.
¿Qué productos
y soluciones se
encontrarán en HIP?
HIP ofrece todos los
productos y soluciones
que los profesionales del
sector puedan necesitar como alimentación y
bebidas; equipamiento,
instalaciones y maquinaria;
mobiliario, interiorismo y

decoración; menaje, textiles y packaging; tecnología, nuevos conceptos
y franquicias. Pero lo más interesante
es como lo distribuimos en la zona
expositiva, no haciéndolo de la forma
clásica por sectores sino realizando
un ejercicio de situar productos
diferentes que se complementan y
pueden ofrecer a los visitantes una
solución global.
¿Cuáles son las principales
novedades de esta edición?
HIP está en constante crecimiento
y evolución para ofrecer el mejor
contenido y todas las soluciones que
puedan necesitar nuestros visitantes.
Para ello no solo hemos hecho crecer el área expositiva en un pabellón
más, sino que hemos ampliado el
programa de Hospitality 4.0 Congress incorporando nuevas agendas
y espacios, como Horeca Wine
Show o New Concpets & Franchises.
El mundo del vino es clave en
nuestro sector y por este motivo
hemos querido darle un impulso a
través del Horeca Wine Show, una
zona expositiva con un programa
de conferencias desde un punto de
vista diferencial y de negocio para el
empresario y profesional con temas
tan interesantes como diseñar una
carta de vinos, cómo hacerla rentable a través del pricing adecuado,

HIP
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cómo gestionar su stock o como
generar una experiencia diferencial a
través del vino.
El New Concepts & Franchises
Expo será una zona donde se citarán
las principales marcas y franquicias
de restauración españoles ofreciendo
sus conceptos de negocio junto a
un programa de conferencias donde
presentarán su propuesta de valor.
¿Qué enfoques y objetivos
tiene este año el Congreso?
Como en ediciones anteriores el
objetivo principal del congreso es
ofrecer al empresario y directivo el
conocimiento e inspiración para llevar
su negocio al siguiente nivel. Para
ello creamos distintos summits y jornadas orientados a todos los perfiles
y segmentos del sector.
En esta edición incorporamos multitud de nuevas agendas y summits
entre los que destaca por ejemplo la
Agenda USA, en la que gurús americanos de marketing, operaciones y
gestión mostrarán las últimas tendencias de Estados Unidos para triunfar

en Europa. También encontrarán
The Perfect Restaurant Project, un
programa de conferencias en las que
conseguir el restaurante ideal a través de los mejores expertos en cada
una de las áreas clave del negocio.
La sostenibilidad y la economía
circular tendrán también su espacio
con una agenda específica llamada
“People Product Planet”, destinada a
mostrar todas las iniciativas en el sector Horeca para colaborar en mejorar
el planeta, los recursos y la sociedad.
También repetimos los summits
más importantes de nuestro sector
como: Restaurant Trends ( encuentro

organizado por Marcas de Restauración a nivel iberia con más de 500
directivos); Hotel Trends (encuentro
de directivos del sector hotelero y
que en ésta edición crece e incorporan entre otras novedades, a The VIP
Room, una jornada para directivos de
Cadenas hoteleras, Summit de Compras & Supply Chain al que hemos
invitado a los 300 directivos de compras más influyentes de Horeca.
Finalmente, hay otros espacios y
Summits como Bar&Co, Cook Room,
el Congreso Nacional de Gestión de
la Dependencia y el Congreso Europeo de Derecho y Gastronomía.
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Accesibilidad Reportaje

La accesibilidad determinante para
el Turismo
La accesibilidad podría recuperar, sólo a nivel nacional, 3.342.226 turistas que dejan de viajar por
ausencia de servicios accesibles, reducir la estacionalidad y generar más de 100.000 puestos de trabajo
sostenibles. La accesibilidad es garantía de seguridad y comodidad.
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Es significativo cómo 3.342.226
turistas dejan de viajar por ausencia de
oferta accesible para discapacitados
y tercera edad, lo que supone una
pérdida de competitividad para nuestra
economía. Apostar por la accesibilidad
permitiría recuperar estos turistas y
reducir la estacionalidad, posibilitando
la permanencia de puestos de trabajo,
el mantenimiento de las cotizaciones
salariales y un ahorro en los subsidios
de desempleo. Todo ello se traduce en
una mayor estabilidad para el sector.
Una decidida apuesta por la accesibilidad integral generaría una estimación
de 104.806 empleos, principalmente
en servicios de transporte, alojamiento,
restauración, comidas, bebidas y nuevas tecnologías.
Es importante invertir en accesibilidad, no sólo por una cuestión de
justicia social, sino de rentabilidad, al
ser la llave para incrementar el volumen
de turistas, hacer frente a la estacionalidad del sector, así como generar
puestos de trabajo sostenibles, que
permitan incrementar los ingresos a
trabajadores que, debido a la estacionalidad, se encuentran en situación de
desempleo el resto del año.
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Para poder realizar un turismo accesible integral, es necesario abordar con
determinación algunos retos:
- Construir una “cadena de accesibilidad” completa: a menudo, cuando
hablamos de turismo accesible se
piensa únicamente en la accesibilidad
del lugar de destino. Sin embargo,
en la planificación del viaje intervienen
muchas fases, como la reserva online
o en la agencia de viajes, el desplazamiento hasta el punto de salida,
el acceso al alojamiento turístico y la
vuelta al lugar de origen. La
accesibilidad debe estar presente en todos los eslabones,
pero existe gran desconexión
entre ellos, siendo habitual que
alguno presente carencias de
accesibilidad. Todos han de ser
accesibles y de calidad.
- Contemplar a todas las
personas (experiencias integrales): el desarrollo del turismo
accesible en nuestro país se
ha basado en la publicación
de guías de viaje que incluyen
destinos de viaje y servicios
accesibles para personas
con movilidad reducida. Sin

embargo, estas publicaciones son
meros inventarios de recursos que no
contemplan las necesidades reales de
las personas con otro tipo de discapacidades (sensoriales, intelectuales), por
lo que resultan deficitarias al flaquear
siempre en alguno de los eslabones.
- Homogeneizar criterios de accesibilidad- creación distintivo oficial: no
existe un distintivo único de turismo
accesible en España, que tenga
pautas homogéneas en las distintas
adaptaciones. Como resultado, la
oferta turística accesible no es fiable,
la información es inexacta y revierte
en continuas reclamaciones de los
usuarios, que se ven obligados a
llamar previamente para contrastar la
información que han encontrado. El
desconocimiento está detrás de estas
situaciones y podría solventarse con
unas pautas claras y rigurosas, recogidas en un distintivo oficial único.
Por ello para los arquitectos es
necesario realizar estudios de diagnóstico de la accesibilidad en el Turismo,
para comprobar las mejoras a realizar
e implementar un sello de calidad de
la accesibilidad homologado por las
Comunidades Autónomas.

Accesibilidad

- Reducir los costes: habitualmente se
sigue planteando la accesibilidad como
un elemento excepcional. Se habla
de “habitaciones adaptadas”, como si
fuera un hito, en lugar de un elemento
normalizado. Además, normalmente
están ubicadas en hoteles de un poder
adquisitivo alto, incrementando el coste
que tiene que asumir una persona que
quiera acceder a dichas habitaciones.
También en la mayoría de los establecimientos hoteleros únicamente disponen
de las habitaciones accesibles a las

que obliga la normativa, incluso muchos
hoteles si han realizado obras las ubican
en los espacios menos atractivos (suelen ser interiores y lejanas) tampoco se
utilizan con normalidad, cuando podrían
ser muchas las habitaciones accesibles
con pequeños cambios, además de
usarse para todos, al ser más cómodas
y seguras.
- Accesibilidad como elemento normalizado y desapercibido: la accesibilidad de calidad pasa desapercibida, el
objetivo de que pase desapercibida es
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simplificar la vida de todos, haciendo
que los productos, servicios, espacios, comunicaciones y entornos sean
más útiles para un mayor número de
personas, con un coste económico
adicional bajo o nulo y un diseño normalizado. El concepto de accesibilidad
desapercibida se dirige a personas de
todas las edades, tallas y capacidades
y, con frecuencia, basta con introducir
algunos pequeños cambios para hacer
que un producto resulte más flexible y
utilizable.
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Rehabilitación espacio Reportaje

Rentabilización de espacios olvidados
Hemos de plantearnos ¿Cuántos espacios tenemos en nuestro hotel que realmente no se utilizan?
Nos referimos a espacios que no se les presta ninguna atención. ¡Piénsalo, porque podemos
generar nuevos atractivos!
Loli Moroño, Directora Creativa PF1 interiorismo.

Las boardilla una opción. Apartamento Lux Snatiago.
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Al pasear estos últimos años por
nuestras ciudades hemos detectado
que muchos edificios, incluso emblemáticos o no, han modificado sus
usos siguiendo las nuevas demandas
del mercado.
Esta corriente ha sido latente en
edificios con un uso previo, como
hospitales, escuelas, faros, conventos,
residencias de estudiantes o religiosas
y, sobre todo, viviendas, en los que se
han generado nuevas oportunidades
destinándolos a uso hotelero.
Cuando se presenta un reto de
esta envergadura, el respeto por la
personalidad y la historia de la instalación tiene máxima prioridad. Teniendo
que volver a revisar sus circulaciones,
redistribuir espacios cuidando todos
los elementos propios protegidos y,
sobre todo, poniendo en valor la personalidad de la instalación.
Al adaptar las nuevas distribuciones con todas las exigencias, tanto
normativas como operativas para el
desarrollo de la actividad, se generan
unos espacios difíciles, sin contenido,
en resumen: "Espacios muertos".
Por enumerar alguno de ellos:
Los que se generan por la forma
específica del edificio, simplemente al
intentar respetar algunos de los elementos estructurales, como núcleos
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de comunicación, o incluso por las
diferencias de cotas al unir edificios
colindantes.
Los bajo cubierta, que en muchos
casos eran antiguos almacenes.
Zonas de residencia del personal de
servicio de la finca.
Almacenes en sótanos.
De todos estos espacios queremos
destacar uno sobre los demás: los
patios de luces, tanto propios como
comunitarios. (Son espacios vacíos
generados por edificios colindantes de
viviendas u otros negocios).

miento acústico que protege al usuario
de las habitaciones, para que no vea
interrumpido su descanso por la actividad del nuevo espacio.
Otro de los truquillos que podemos usar es intentar, en la medida de
lo posible, orientar las circulaciones
alrededor de esos patios, para que las
habitaciones estén más aisladas, además de reforzar el espacio mediante
barreras acústicas.
En caso de que se nos permita, se
pueden cubrir con cerramiento acristalado, vegetación o tejidos, que nos
ayudan a mitigar el sonido.
Son espacios perfectos para generar contenido, como salas de fitness,
exposiciones de arte, lectura, trabajo
y, sobre todo, lugares de conversación
para compartir pedacitos de vida.
Desde PF1 Interiorismo nos gusta
crear pequeños oasis en los que puedas dejarte llevar. Desde botánicos o

¿Cómo enfrentarnos a este
reto?
Estamos seguras de que lo primero
que estáis pensando es que existe un
conflicto de intereses entre el disfrute
del patio de luces frente al descanso
de los huéspedes. Totalmente de
acuerdo.
Hace años era habitual la contaminación acústica, pero hoy en día las
normativas nos exigen un acondiciona-

Propuesta para patio de luces. Hotel Lux
Snatiago.

Rehabilitación espacio

espacios tematizados, a espacios más
conservadores, pero sin descuidar
la importancia de generar contenido
y resaltar la personalidad propia del
espacio. Nos gusta decir que creamos
"Espacios para alimentar los sentidos".
Pero sin duda, el reto mayor desde
nuestro punto de vista se presenta
cuando nuestro patio lo compartimos
con un edificio de viviendas u otros
negocios: el reto se acentúa, debido a
que en muchos de esos casos los edificios se encuentran a escasos metros
uno del otro, generando fachadas sin
intimidad para nadie.
En estos casos, nos encanta utilizar
como recurso las segundas pieles
sobre nuestra fachada, separadas o
no, mediante celosías, transparencias
o simplemente con superposición de
planos en diferentes materiales, para
crear profundidades. Este es un buen
momento para colaborar con un artista
que nos ayude a empoderar nuestra
intervención.
No está en nuestra memoria, pero
en su momento alguien rompió con
lo establecido, desconozco quién y
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Dinamización de espacios olvidados para Urban planet

cuándo, pero alguien valiente se atrevió a proponer, generando contenido
y, por consiguiente, oportunidad de
negocio en las terrazas. Zonas que se
descartaban como ubicación de espacios de ocio y restauración. Hoy en
día, en nuestras ciudades hay grandes
terrazas, incluso con identidad propia, que están generando una nueva
fuente de ingreso para el hotel siendo
un verdadero éxito.
Los problemas a los que se enfrentaban eran similares a los que nos
enfrentamos en el caso de los patios
de luces:

— Conflicto de intereses entre ocio
y descanso, al estar muy cerca de las
habitaciones
— Dificultad para que funcione un
local de ocio-restauración en pisos
superiores.
— La convivencia con muchas
zonas técnicas
Al final, si al público se le ofrece
un plus, acaban siendo cómplices,
ayudándonos a romper con todo lo
establecido.
Demos una oportunidad a los
eternos olvidados, nuestros queridos
patios.
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Host Dry Empresas

Host Dry sinónimo de tranquilidad
Una de las mayores preocupaciones en Hostelería es la limpieza y salubridad de sus instalaciones, la
empresa americana Host Dry garantiza las máximas condiciones de higiene.
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Host Dry, desde su creación en
1936, tiene el objetivo de mantener
una estrecha relación con sus clientes, entre ellos el sector de Hostelería.
También garantiza la seguridad de los
empleados y la salubridad e higiene
de todos los clientes que consumen
y agradecen la máxima limpieza. Esto
ha convertido a Host ® Dry Carpet
Cleaning en un sistema de extracción
y limpieza en seco que con los años
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productos de limpieza de las superficies de interior.
Limpiar y desinfectar son términos
complementarios, pero no iguales. Las
empresas cada día son más conscientes de la importancia que tienen
estos términos y por ello cuentan con
programas de limpieza y desinfección,
agrupando el conjunto de operaciones
que tienen como finalidad eliminar la
suciedad y mantener controlada bajo
mínimos la carga microbiana. Host
Dry contribuye con estos planes de
limpieza y desinfección aportando al
mercado sistemas de limpieza innovadores, que por su eficiencia pueden
incluso utilizarse sin cerrar estancias,
totalmente ecológicos y con una eficacia en su rendimiento que garantiza el
retorno en poco tiempo de la inversión.
La limpieza no se consume, pero
se agradece, por este motivo Host
Dry pone a disposición de todas las
empresas relacionadas con el bienestar de sus empleados y clientes sus
productos y sistemas.

ha conseguido la máxima reputación
de calidad, fiabilidad, rendimiento y
fidelidad. Incluso se ha creado una
comunidad de clientes que utilizan sus
productos cada día con total confianza.
Host Dry tiene gran presencia internacional al vender sus productos en
66 países entre ellos Estados Unidos,
convirtiéndole en líder de la industria
en el cuidado del medio ambiente y

Samsung Empresas
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Eco Heating System (EHS) de Samsung,
el sistema todo en uno
Samsung presenta su nueva bomba de calor Eco Heating System, con tecnología TDM Plus, para
climatizar de forma económica proporcionando al mismo tiempo agua caliente a radiadores, suelo
radiante y conductos de agua sanitaria.

Eco Heating System (EHS) TDM
Plus, de Samsung, utiliza tecnología
de bomba de calor de alta eficiencia
para climatizar y proporcionar agua
sanitaria. Asimismo permite reducir el
consumo en calefacción y refrigeración
hasta un 30%, consiguiendo un uso
del espacio más eficiente y convertirse
al mismo tiempo en fuente de energía
renovable por su baja emisión de CO2.
Eco Heating System (EHS) TDM Plus
permite integrar en la misma unidad
exterior un sistema de calefacción y
un aire acondicionado, logrando un
incremento de rendimiento del 280%
respecto a otro tipo caldera y una reducción de la factura energética. Además,
este climatizador tipo bomba de calor
es capaz de generar agua y aire que se
calienta o enfría mediante una sola unidad exterior. El control inteligente alterna
entre ambas funcionalidades según se
precise: el sistema aire-aire consigue
una temperatura estable rápidamente,
mientras que el sistema aire-agua proporciona agua caliente a los radiadores,
calefacción por suelo radiante y agua
sanitaria. Al utilizar un solo accesorio
externo que opera con ambas funcio-

nalidades, resulta ideal para lugares con
espacio limitado.
Para Alejandro Fernández, Technical
Manager de Samsung España: “con el
nuevo sistema EHS TDM Plus, ofrecemos a los consumidores un equipo de
bomba de calor de alta eficiencia con
el que podrán ahorrar en su factura
eléctrica al mismo tiempo que disfrutar del máximo confort y contribuir al
respeto del medio ambiente”.
Bomba de calor, la tecnología
más eficiente
Según la directiva europea 2009/28/
CE sobre energías renovables, los
equipos de aerotermia pueden conside-

rarse como energía renovable si logran
“una producción final de energía que
supere el consumo de energía primaria
necesaria para impulsar la bomba de
calor”. De este modo, los nuevos equipos EHS de Samsung se convierten
en una excelente opción para calentar
espacios rápidamente con alta eficiencia energética reduciendo al máximo las
emisiones de CO2.
Aunque la calefacción por suelo
radiante ofrece un excelente confort
térmico en interiores, por lo general
tarda de 4 a 8 horas en calentar una
habitación. La innovadora tecnología
TDM acelera el proceso de calentamiento de los espacios mediante
la emisión de aire caliente, al mismo
tiempo que funciona el suelo radiante
calentando una habitación en aproximadamente 30 minutos.
Completa versatilidad
Con el sistema EHS, Samsung
es el primer fabricante en disponer
de sistema de expansión directa con
sistema de aerotermia y compatibilidad
con conductos (compatible con hasta
7 unidades de splits o conductos). El
climatizador puede así combinarse con
otros productos opcionales como un
acumulador de agua caliente sanitaria,
un termostato, una bomba, un panel
solar o una caldera de apoyo para
lograr la máxima eficiencia.
Por otro lado, el climatizador se
puede controlar desde cualquier lugar
-encender y apagar o programar las
funciones de forma remota- mediante
la aplicación SmartHome para dispositivos móviles. La aplicación SmartChat
proporciona además información en
tiempo real sobre el funcionamiento
del climatizador, como si se estuviese
“chateando” con el equipo desde el
smartphone.
www.samsung.com/climate
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UN PRÁCTICO CONSEJO

SOBRE LA AUTODOSIFICACIÓN
EN LA LIMPIEZA

ANALIZA EL MODO EN QUE LOS SISTEMAS
AUTODOSIFICADORES PUEDEN SUPONER UN GRAN
AHORRO A TRAVÉS DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

La limpieza es una necesidad para cualquier negocio, pero también algo que a menudo se pasa
por alto. Los negocios frecuentemente subestiman el valor de la limpieza y el impacto que los
productos y métodos de limpieza adecuados tienen en su resultado final. Un hotel o restaurante
sin limpiar no pasan desapercibidos para los clientes, y es algo que rápidamente mencionan a
otros por el boca a boca o en las redes sociales. Con este dato presente, es fundamental que los
negocios busquen el modo más rentable de obtener los mejores resultados. Una ayuda así es la
implantación de sistemas de autodosificación, especialmente para empresas grandes que buscan
ahorrar sin sacrificar en calidad.

PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO
Los costes laborales actualmente ascienden al 35 % del coste operativo de muchos
negocios de hostelería, y la elección del equipo adecuado de limpieza puede ayudar
a mejorar la productividad del personal de mantenimiento y limpieza. Los sistemas
de uso sencillo reducen el tiempo que exige la preparación para la limpieza.
El equipo de limpieza, como el Sistema de Limpieza Profesional MR PROPER,
usan una tecnología basada en números y colores sencillos para asegurar
que se usa el producto correcto en todo momento. Las barreras idiomáticas
no son un problema porque las etiquetas e imágenes muestran claramente
cómo se usa cada producto químico. La elección del producto
correcto para cada trabajo en la concentración necesaria reducirá
el tiempo que se invierte en la limpieza (o su repetición). La
productividad del empleado puede mejorar con el diseño de
fácil uso del sistema. Cuando se usan sistemas manuales, el
personal invierte más tiempo midiendo y mezclando productos
químicos y agua para cumplir con las proporciones correctas.

COSTES DE CONTROL
El equipo de dosificación automática, como el Sistema de Limpieza Profesional MR PROPER
dispensa productos químicos en la proporción correcta en cada momento, y garantiza el control
del uso de esos productos.
Los sistemas bien diseñados, activados por la presión de un botón, facilitan a los empleados la
elección del limpiador o desinfectante adecuados y rellenan las botellas vaporizadoras, las cubetas
y los cubos con la dosis correcta de productos de limpieza.
El control de los productos químicos en la limpieza no sólo previene un uso excesivo e inadecuado
de aquellos, sino que reduce la frecuencia con la que es preciso adquirirlos. El ahorro se mantiene
a largo plazo y tiene un impacto continuado en el resultado final.
Del mismo modo que se usa agua para diluir los productos químicos, es imperativo controlar el uso
para asegurar que los productos sean eficaces pero también para controlar el coste de utilidad.
Sin sistemas automatizados, puede ser difícil conocer y medir la cantidad correcta necesaria para
preparar los productos químicos. Los productos diluidos en exceso no limpian de forma eficaz y las
soluciones poco diluidas malgastan productos químicos. Esto da como resultado que el personal
resulte ineficaz en el primer caso y que se incrementen los costes en el segundo. Los productos
adecuadamente concentrados prolongan la vida de los productos químicos, reducen el embalaje
de estos y suponen un recorte en el transporte necesario si se compara con los productos listos
para su uso.

SEGURIDAD EN LA LIMPIEZA
Finalmente, la autodosificación de productos químicos puede también
paliar los problemas de seguridad. Una dosificación adecuada y coherente
fomenta la seguridad del personal, los residentes y los clientes al asegurar
que los productos químicos no se utilizan en exceso ni se mezclan de
modo incorrecto.
Los productos debidamente diluidos limpian a su máxima capacidad
para desinfectar superficies y eliminar gérmenes y suciedad. Esto
crea un entorno seguro para los huéspedes de hoteles o residentes
de centros asistenciales y ayuda a crear un entorno de hogar fuera
del hogar.
Además de la eficacia de la limpieza y el ahorro de costes, los
sistemas autodosificadores ayudan a asegurar que el trabajo
se hace correctamente desde el principio. Las superficies
limpias y desinfectadas de forma constante mantienen a los
residentes, los huéspedes y los propietarios en un entorno
limpio e higiénico. Cuando los clientes tienen una experiencia
satisfactoria, probablemente repitan su experiencia como
clientes, y los clientes que repiten son rentables.
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ASEGO y Las Llaves de Oro Españolas
He tenido el privilegio de ser
nombrado Miembro de Honor de la
Asociación Española de Gobernantas
de Hotel y otras Entidades, durante
la Cena de Navida de ASEGO. en
Madrid
Agradezco de corazón el reconocimiento, fruto de la estrecha colaboración
y relación que llevo manteniendo con
ASEGO desde hace años, en el desempeño de mis funciones, primero como
Vicepresidente Nacional y Delegado de
Madrid y actualmente como Presidente
de Las Llaves de Oro Españolas.
El trabajo compartido por ambas
asociaciones en diferentes proyectos
es lo que nos ha hecho unir lazos de
amistad, llegando hasta el punto que
es imposible organizar cualquier acto
sin contar con la presencia y participación de una asociación con la otra
asociación.
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Deseo recordar con mucho respeto,
admiración y cariño a las dos presidentas con las que más he trabajado.
Mis queridas Lorena Moreno, Gobernanta General del Marriot Auditorium, y
Alicia Castro, Gobernanta General The
Principal.
Grandes profesionales, con juventud
y ganas de trabajar por ASEGO, que

han conseguido incrementar el
número de socias con gente
joven, son el futuro.
Pero hay una gran profesional detrás, me atrevo a asegurar que es el espíritu, el motor
de la Asociación, sobran las
palabras para los que tenemos
el privilegio de conocerla, es mi
querida y admirada Ana Maria
Dobaño. Presidenta durante
muchos años y en la actualidad
Secretaria Nacional para seguir
al pie del cañón trabajando
siempre por el bien de la profesión.
Espero tener la oportunidad de
seguir apoyando a la Junta Directiva y
a todas las socias de ASEGO. Siempre en la Amistad, queridas amigas y
compañeras.
Ramón Lefort Carmena, Presidente
de Las Llaves de Oro Españolas.

Actividades Asociaciones
Curso Desarrollo Personal y Comunicación
La Vocalía de ASEGO Baleares ha
organizado recientemente el Curso de
Desarrollo Personal y Comunicación
en el Hotel Steigenberger Golf & Spa
Resort al que han asistido 40 gobernantas, entre ellas su vocal Sandra
Martínez.
Myriam Encabo ha impartido este
curso en el que ha explicado las
herramientas de la Comunicación y su

importancia en las relaciones personales y profesionales. También ha facilitado a las asistentes las herramientas
para expresarse de forma adecuada,
realizar una escucha activa y ha remarcado que la actitud es fundamental
para ser felices
La Vocalía da las gracias al Director
del Hotel Steigenberger Golf & Spa
Resort, Henneke, por apoyar a la Aso-

La Asamblea Nacional en Madrid
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades,
ASEGO, celebrará en Madrid su XXXI Asamblea Nacional del 22 al 24
de marzo en el Hotel Claridge. En ella se alternarán actos lúdicos y
excursiones con una jornada de trabajo en la que se tratarán diversos
puntos de actualidad, como el balance económico, temas formativos y
la presentación de las actividades de las diferentes vocalías.

Próxima actividades

Madrid: Febrero conferencia "Eliminación de manchas según tipo de
superficie" con Grupo Limpex en Hotel Artiem.
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ciación cediéndonos sus salas y por la
profesionalidad de su equipo.

Conferencia de ASEGO
en Jaén
El vocal de Otras Entidades de
ASEGO, Domingo Delgado, ha impartido
el 29 de octubre una conferencia, sobre
ASEGO y la labor de las gobernantas,
a los alumnos del Ciclo Superior de
Gestión de Alojamientos Turísticos del IES
Andrés de Vandelvira de Baeza, del IES
Los Cerros de Úbeda y a los alumnos
del Programa Específico de Alojamiento y
Lavandería de necesidades especiales.

hr
ASEGO celebra el Día Internacional del Turismo
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y otras Entidades,
ASEGO, ha celebrado el Día Internacional del Turismo, 27 de septiembre, con
un evento formativo impartido por Luis

Esteve, presidente de la empresa Vayoil
Textil y Diploma de Honor de ASEGO.
La conferencia, "Gestión de Lencería en Hoteles" se ha celebrado en el
Hotel Claridge de Madrid.

Gran Canaria visita Hotel Oasis Maspalomas
Un nutrido grupo de gobernantas de
las Islas Canarias han visitado el recién
inaugurado Hotel Riu Palace Oasis en
el sur de Gran Canaria. Este caracteriza por las mejoras introducidas en
sus instalaciones pensadas para sus
trabajadores. Entre las mejoras desta-

can las camas ergonómicas, erradicación de bañeras y moquetas, además
de la instalación de muebles prácticos.
La Vocal de ASEGO en Canarias
Ciona Ramírez y a la vez gobernanta
del Hotel ha sido la responsable de
mostrar las instalaciones.

Impulso al Housekeeping en Alicante
La Vocal de ASEGO en la Comunidad valenciana, Cristina Fonseca,
ha recibido un Diploma por el apoyo
mostrado para impulsar el Máster Uni-

versitario de Experto en housekeeping
de la Universidad de Alicante. Al acto
ha asistido la Secretaria General de
ASEGO, Ana María Doñabo.

Cenas de Navidad
se han entregado a las nuevas asociadas el pin de ASEGO, un detalle a las
Gobernantas Mayores y a Isabel Espadas, además del diploma de Gobernanta de Honor a Remedios Núñez.
Comunidad Valenciana:
Madrid:
La Vocalía de ASEGO de Madrid
ha celebrado su cena de Navidad el 4
de diciembre en el Hotel Iberostar Las
Letras de Madrid. A ella han asistido
además de numerosas asociadas,
la Directora General de Turismo de la
Comunidad de Madrid, Marta Blanco;
los presidentes de las asociaciones
Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid, Asociación Española de Directores de Hotel, AEPT y Las llaves de
Oro. Además de los Directores de Hotel
Juan Luis de Lucas, Hotel Claridge, el
Director Regional de la Cadena Artiem,
Willy Díaz; los representantes sindicales,
Antonio Ruda e Hilario Pinilla, directivos
de firmas comerciales colaboradoras y
socios de honor de ASEGO.
Durante la cena, ASEGO ha entregado el Diploma de Honor de la Asociación a Ramón Lefort, presidente de
Las Llaves de Oro, por su defensa del
Departamento de Pisos y por la relación
entre ambas asociaciones. También

celebrar la Navidad. Donde se han entregado pins a las nuevas asociadas.
Andalucía Occidental:

La Vocalía de la Comunidad Valenciana celebrando su tradicional Comida
de Navidad.
Andalucía Oriental:
ASEGO Andalucía Occidental ha
celebrado su tradicional cena de Navidad en Sevilla. Entre las asistentes estaban Beatriz Gonzáles, Juana Perdiguero
y Charo Ruiz
ASEGO Andalucía Oriental ha celebrado la Navidad en el Parador de San
Francisco, Alhambra, de Granada. Les
ha acompañado el Director del Parador,
Juan Carlos Sánchez.
Baleares:
La vocalía de Baleares se han reunido
en el Hotel Iberostar Playa de Palma para

Galicia:
El Hotel Santiago Apóstol de Santiago de Compostela ha acogido la
comida de Navidad de la Vocalía de
Galicia. La vocal María Maroño felicitando a las asistentes.
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hr AEDH

duración de 9 meses académicos y 6
meses de prácticas.
El programa está enfocado en
cubrir las oportunidades laborales
más exigentes dentro la industria
hotelera en el sector de lujo.
Les Roches es la única Escuela
Universitaria de España que recibe
la acreditación de NECHE, la misma
que valida los títulos de universidades
como Harvard, Yale o MIT y la única
con el método suizo de excelencia en
Hospitality Management.

hr

Los Directores entregan sus
Premios Estrella
La Asociación Española de Directores de Hotel ha organizado el 30 de
noviembre en el Hotel Novotel Center
de Madrid una gala con motivo de la
entrega de los Premios Estrella, que
reconocen la trayectoria laboral de
profesionales de Hostelería. Al acto
han asistido cerca de trescientas
personas entre los que se encontraba la Junta Directiva de la Asociación encabezada por su Presidente,
Manuel Vegas.
El encuentro ha constado de un
cóctel seguido de una cena acompañada de música en vivo y la
entrega de los Premios Estrella y las
alocuciones de los premiados y de
Manuel Vegas. Éste ha resaltado que
“este tipo de eventos demuestran la
fuerza de la Asociación al reunir a 300
profesionales, la mayoría directores
de hotel procedentes de distintos
puntos de España”. El Presidente
continuó manifestando que los valores
de la AEDH se mantienen y cobran
fuerza día a día al ser consciente que
la fuerza reside en el número. También indicó que es una satisfacción
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comprobar que la Asociación está
haciendo bien los deberes y creciendo como entidad”.
El momento estelar del acto ha
sido la entrega de la Estrella de Oro
al Mejor Director del Año a Pepe
Menguiano Corbacho, Director de
los Paradores de Cáceres y Trujillo.
La Estrella de Plata al Director Joven
Promesa ha sido para Rafael Martínez
Calle, Director del Hotel Pestana Plaza
Mayor; y la Estrella de Bronce ha
correspondido a Asunción Rodríguez
Fernández, Secretaria Ejecutiva de la
AEDH, en reconocimiento a 46 años
de trayectoria profesional dedicados a
la asociación.
Les Roches crea un nuevo
Máster en Dirección Hotelera
Les Roches ofrece un nuevo
Master en Dirección Hotelera Internacional diseñado para formar a la que
será la élite de la próxima generación
de directores de hotel y que comenzará en septiembre. Éste tendrá una

Hesperia inicia un proyecto
independiente de NH

Grupo Inversor Hesperia (GIHSA)
inicia una nueva etapa empresarial
tras resolver, el 30 de noviembre,
el acuerdo que mantenía con NH
Hoteles. Así, GIHSA retoma la gestión
y liderazgo directo sobre su portafolio
de hoteles bajo la marca Hesperia
poniendo en marcha un plan de crecimiento tanto orgánico como a través
de alianzas estratégicas con otros
grupos.
La compañía ha cerrado ya un
primer acuerdo con Apple Leisure
Group (ALG) para la explotación
comercial de sus hoteles vacacionales. Se trata de dos hoteles situados
en Lanzarote, uno en Fuerteventura
y otro en Mallorca. GIHSA también
tiene en marcha otras negociaciones
con potenciales grupos de referencia en la industria hotelera para
cerrar nuevos acuerdos de distribución comercial con su división de
hoteles urbanos.

Llaves de Oro hr

Manuel Pizarro Presidente de Honor de Las
Llaves de Oro
La Asociación Nacional de Conserjes de Hoteles Españoles, ha celebrado del 22 al 25 de noviembre en
Jerez de la Frontera su LVII Asamblea General Anual, en la que se ha nombrado Presidente de Honor a
Manuel Pizarro García-Risco.
Ramón Lefort, Presidente de Las llaves de Oro Españolas

El Vice Consejero de Turismo y Deportes de la
Junta de Andalucía, Diego Ramos, y el Presidente
Ramón Lefort resaltaron la figura del conserje.

José Sanchez recogiendo la distinción de
Miembro de Honor.

La LVII Asamblea General Anual
de Las Llaves de Oro Españolas
comenzó el 22 de noviembre con la
recepción por la alcaldesa de Jerez
de la Frontera, María del Carmen Sánchez, a los componentes de la Junta
Directiva Nacional de la Asociación.
La apertura de la Asamblea,
que ha reunido a 150 conserjes,
comenzó con un cóctel de bienvenida celebrado en del Hipotels Sherry
Park, amenizada por la Zambomba
Coro de la Albarizuela al Rocío.
Al día siguiente se celebró la
Asamblea, donde se trataron temas
como la evolución de la asociación y
futuros proyectos. El punto aprobado
más importante ha sido la aproba-

ción por unanimidad de los nuevos
estatutos por los que se regirá la
Asociación.
Como cierre de la primera jornada,
se celebró el Almuerzo de la Asamblea, patrocinado por la Consejería
de Turismo y Deportes de la Junta de
Andalucía. A la que asistieron entre
los invitados el Vice Consejero de
Turismo y Deportes de la Junta de
Andalucía, Diego Ramos, y la Alcaldesa de Jerez de la Frontera, María
del Carmen Sánchez.
Tras el almuerzo se iniciaron los
discursos el Delegado de Andalucía
de Las Llaves de Oro, Antonio Morilla
y el Presidente Nacional, Ramón
Lefort, quienes agradecieron al Vice
Consejero el apoyo y ayuda recibidos
por la Consejería y Deportes de la
Junta de Andalucía. A continuación,
el Presidente procedió al nombramiento como Presidente de Honor
de Las Llaves de Oro Españolas a
Manuel Pizarro García-Risco, Jefe de
Conserjería del Hotel Villa Magna de
Madrid, por la labor realizada durante
los cuatro años en los que ha presidido Las Llaves de Oro.
Durante la asamblea también se
han nombrado Miembros de Honor a

El Director de Marketing de El Corte Inglés junto a
José Sánchez y Ramón Lefort en la Cena de Gala.

José Sánchez, Delegado de la Costa
del Sol, por su trabajo en la Asociación durante más de 30 años y a
Pedro López, CEO de la empresa de
transportes de viajeros Grand Class,
por su apoyo y colaboración con Las
Llaves de Oro. Estos nombramientos han sido impuestos por el Vice
Consejero de Turismo y Deportes de
la Junta de Andalucía y la Alcaldesa
de Jerez de la Frontera, respectivamente.
Cerraron el acto la Alcaldesa
de Jerez de la Frontera y el Vice
Consejero de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía con
sendos discursos, resaltando la
subida del turismo en Andalucía y
la importancia de los Conserjes en
los hoteles.
La tercera jornada, el 24 de
noviembre, se dedicó a la parte
lúdica de la LVII Asamblea al visitar
los asambleístas Cádiz, disfrutando
de una visita guiada por la ciudad y
de un almuerzo en el Parador de la
capital andaluza.
La clausura de la Asamblea fue
la Cena de Gala en el Hotel Barceló
Monte Castillo, patrocinada por El
Corte Inglés a la que asistieron, entre
otros, Javier Fernández Andrino,
Director de Marketing y Turismos
Internacional, con parte de su
equipo.
Deseo finalizar agradeciendo a
nuestra revista portavoz oficial Hostelería & Restauración, HR, su apoyo y la
oportunidad que nos ofrece para agradecer desde estas páginas la colaboración y apoyo que nos dan nuestros
patrocinadores y colaboradores de Las
Llaves de Oro Españolas.
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Noticias Hostelería Noticias

Premios Nacionales de Hostelería

La hasta ahora Federación Española
de Hostelería ha entregado el 27 de
noviembre en el Auditorio Ciudad de
León los Premios Nacionales de Hostelería. Los premiados en las diferentes
categorías han sido: Premio al empresario hostelero Jose María Ruíz Benito,
Restaurante José María (Segovia); Premio a la empresa hostelera, Compañía
Comess Group;
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Premio a la empresa hostelera
comprometida con la responsabilidad
social, PlenEat (Madrid);
Premio a la empresa hostelera
comprometida con las personas con
discapacidad, Restaurante Esplore
(Madrid); Premio a la empresa hostelera destacada en innovación al
Restaurante El Carmen de Montesión” (Toledo); Premio a la empresa

hostelera destacada en la promoción
de la cultura y la gastronomía española: Cofradía del Desarme-Miguel
Ángel Dios (Asturias). Premio a la
empresa hostelera comprometida
con la sostenibilidad, Restaurante La
Barraca (Tarragona). Premio Cocinero
empresario: Francis Paniego (La Rioja);
Premio a la internacionalización, Javier
de las Muelas (Barcelona); Premio
a la concordia ´José Luis Fernández
Noriega´. al Gremi de Restauracio de
Barcelona, por la defensa del acuerdo
de terrazas de Barcelona; Premio a la
labor de difusión y comunicación, Luis
del Olmo; y el Premio a la institución,
Ayuntamiento de León.
También se han entregado el Premio
a la empresa proveedora, a GMcash;
el Premio a la labor formativa: Escuela
Internacional de Cocina Fernando
Pérez (Valladolid); y el Premio a la promoción asociativa en el sector a María
Paz Núñez Rivero (Cádiz).

Euro-Toques presenta una Junta Directiva paritaria
Euro-Toques ha presentado en San
Sebastián su nueva Junta Directiva
tras el nombramiento en abril de
Andoni Luis Aduriz como Presidente.
El nuevo organigrama está compuesto
por Jesús Sánchez, en calidad de
Secretario, y Francis Paniego gestionará la Asociación como Tesorero.
Los vocales son: Joan Roca, Susi

Díaz, Xanty Elías, Joaquín Felipe,
Maca de Castro, Begoña Rodrigo,
Yolanda León, Bea Sotelo, Verónica
Muñoz y Fernanda Fuentes.
Ramón Roteta actuará como embajador de Euro-Toques Internacional. Y
los cargos honoríficos de la presidencia
son para los fundadores Juan Mari
Arzak y Pedro Subijana,

Nuevas marcas para hoteles boutique de Best Western

Best Western Hotels & Resorts presenta dos marcas para hoteles boutique: Sadie HotelSM para la gama alta
y Aiden HotelSM para la media-alta.
Dos nuevas incorporaciones con
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las que la cadena hotelera suma 13
enseñas distintivas a su portfolio de
productos, en línea con su estrategia
de renovación de marca diseñada para
adaptarse a las demandas actuales y

ofrecer la máxima flexibilidad al sector
hotelero.
Estas dos nuevas marcas ofrecen a
los hoteleros la oportunidad de reposicionar sus propiedades para mejorar
tanto su rendimiento como el valor
de sus activos. Además ofrecen un
programa de diseño con una flexibilidad
sin precedentes. Dos personalidades
únicas que quedarán reflejadas en cada
hotel a través del diseño de sus vestíbulos, habitaciones y zonas comunes.
Sadie Hotel y Aiden Hotel permitirán que los hoteleros aprovechen el
carácter local de su mercado, cultura, identidad e historia, a la vez que
incrementarán sus clientes y obtendrán
mayor RevPAR.

Noticias Notas de Empresa
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La Provenza inspira al estudio PF1 Interiorismo
El estudio gallego PF1 interiorismo
se lanza al diseño de producto para
otras firmas.Sus diseños utilizan selectos terciopelos con look de algodón,
estampados de cashmere y jacquard
con efecto desdibujado.
Los aromas de La Provenza han
servido a PF1 Interiorismo de inspiración en el lanzamiento de una
exclusiva colección de cojines para

la nueva firma de venta online de
decoración de alta gama Sebastian Suite.Terciopelos en un intenso
azul ultramar o tafetán con relieves
geométricos predominan en la oferta
diseñada por Martina Casas y Loli
Moroño.
En esta nueva colección de
cojines las tonalidades van desde el
azul intenso, al gris perla o el verde

oscuro pasando por el amarillo
sólido. Predominan las formas rectangulares, cuadradas y el formato
“petit pain”.

Distform premiada en los German Design Awards
La envasadora al vacío mychef
iSensor ‘Winner’ y el horno inteligente
mychef evolution de Distform han
obtenido, respectivamente, el distintivo
‘Winner’ y el ‘Special Mention’ en la
categoría ‘Excellent Product Design’ del
certamen de diseño German Design
Awards2019. Acreditando la calidad de
la gama mychef by Distform y el trabajo
de su equipo de R+D+I. El jurado de los
German Design Awards 2019, compuesto por cerca de 50 profesionales
referentes en materia de diseño, ha valorado las prestaciones de los productos
mychef de entre 5.400 propuestas de
63 países.

La envasadora al vacío mychef
iSensor destaca por su carcasa exterior, tecnología inteligente que en modo
automático posibilita detectar el tipo de
alimento del interior de la bolsa de vacío,
tamaño, cantidad y si es líquido o poroso
para ajustar el tiempo y la temperatura
de sellado óptimo y calibración según la
presión externa.
El horno mixto mychef evolution ha
integrado las funciones clásicas de
un horno con tecnología digital. Se
caracteriza por su pantalla frontal táctil
de 6,5’’, sistema de cocción inteligente
MySmartCooking y sus patentes TSC
(Thermal Stability Control) y SmartClima

Plus, ofreciendo estabilidad térmica
única incluso a baja temperatura y
generar vapor de forma segura; siendo
cinco veces más rápido que otros
hornos.

CBG presenta la pasta Premium Garofalo
Comercial CBG ha presentado
el 30 de octubre en “The Art of
Living” de Frigicoll en Madrid la pasta
premium italiana Garofalo, al ser
su distribuidor para Hostelería. Los
asistentes han conocido la filosofía
de las empresas organizadoras en la
recepción inicial, amenizada con productos italianos como el parmesano,
el Prosecco o el vermut del Veneto.
El eje principal del evento ha
estado protagonizado por el chef
Manfredi Bosco, presidente de la
Delegación Española de la Fede-

ración Italiana de Cocineros y jefe
de cocina del Grupo Larrumba de
Madrid, al elaborar tres recetas
con la pasta Garofalo en las que
ha demostrado su capacidad de
adaptación para infinidad de platos.
El chef Manfredi Bosco ha contado
con la colaboración de un equipo
de cocina capitaneado por el chef
Oliver Balteo, product manager y
responsable de producto de Comercial CBG.
El evento ha concluido con un
buffet de productos italianos de algu-

nas marcas
del catálogo
de Comercial CBG.
Embutidos de
Lazio, quesos
artesanales
de Piemonte,
parmesano
de Emilia
Romagna y
mozzarella de
Campania.
Maridados

Els Fogons de Plaça gana el concurso Mejores Arroces de España
Unilever Food Solutions y Knorr con
el apoyo de la Federación Española de
Hostelería y la Federación de Cocineros
y Reposteros de España, FACYRE, han
organizado en El Palacín de León la II
edición del Concurso Mejores Arroces
en el que han participado 1100 restau-

radores y cuyo objetivo ha sido dinamizar el consumo de arroz.
El establecimiento mallorquín Els
Fogons de Plaça, de Placa de Bunyola
(Mallorca) se ha impuesto al elaborar
su chef Catalina Pons un arroz carbonero a base de carne y verduras.

La final del concurso ha contado con un gran jurado, entre sus
miembros estaban los chefs Kiko
Moya, de L’Escaleta de Cocentaina
(Alicante); Antonio Arrabal, de La
Jamada (Burgos), y Peio Cruz, chef
ejecutivo de Unilever Food Solutions.
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Muestrario Empresarial Noticias

“La Sastrería” de Makro
La segunda colección de vinos
“La Sastrería”, se centra en la variedad de uva Garnacha. Los vinos de
Aragón, D.O. Madrid, D.O. Montsant,
D.O.Q. Priorato, D.O.Ca. Rioja y D.O.
Cariñena son los protagonistas de

esta segunda colección. Cada vino
ha sido seleccionado por el Comité
de Cata de Makro España, presidido
por Custodio López Zamarra, junto
a enólogos de bodegas de distintas
regiones.

Las etiquetas de las
botellas poseen un
diseño creativo e innovador, compuesto por
telas estampadas que
las decoran,

Marie de Silestone by Cosentino
Silestone® by Cosentino lanza al
mercado Marie, un elegante lavabo
sobre encimera que ofrece múltiples
posibilidades estéticas y decorativas.
Se caracteriza por sus líneas sencillas
y vértices redondeados garantizando
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baja porosidad, escaso mantenimiento, y gran resistencia a las manchas. Con unas medidas de 51x37x10
cm, Marie by Silestone® se incorpora
a la línea de lavabos de la Cosentino
Bath Collection.

Garos de Morgui Clima

Morgui Clima potencia la gama de
campanas extractoras Garos para
cocinas de alto requerimiento técnico,
donde el confort de la brigada de
cocina y la funcionalidad del equipamiento son fundamentales. Estas
campanas elaboradas a medida ofrecen diseño para un alto rendimiento de

extracción, adaptabilidad para cocinas
de pared o islas de cocción central,
alta eficacia de filtración con los filtros
de placas de acero inoxidable AISI 430
y medidas 490x490x50. Además de
facilidad de limpieza y mantenimiento y
la posibilidad de incorporar luminarias,
entre otras características.

Philadelphia con trufa

Conserva de Calvo con
sello MSC

Philadelphia, perteneciente al grupo
Mondelez International, amplía su gama
de sabores con su nuevo Philadelphia
con trufa en la tarrina de siempre. Philadelphia Mousse Trufa es el sabor más
vendido de la gama Mousse. .
La Trufa junto con Philadelphia forma
una atractiva combinación caracterizada por la textura cremosa y el sabor
de Philadelphia.

Fedro La Estrella del Norte

Fredo La Estrella del Norte lanza
Fredo Cash & Carry, una línea de
productos que mantiene la calidad y
naturalidad de la anchoa del Cantábrico. Las anchoas de Fredo están
elaboradas a partir de un control de
frescura que le permite conservar sus
propiedades naturales y sabor.
Fredo Cash & Carry se presenta
en una lata redonda con tapa unida al
cuerpo con doble cierre mecánico. Su
peso neto es de 1000 g y está disponible también en formato RO-550 con
un porcentaje de 64% de anchoas en
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salazón y 36% de aceite de girasol. Los
formatos cash and carry T-95 y T-210
se presentan en un tarro de cristal PAR
con tapa de cierre Twist-Off y precinto
de garantía. El primero con un 58% de
anchoas y un 42% de aceite de oliva y
el segundo con un 62% de anchoas y
un 38% de aceite de oliva.

Grupo Calvo ha incorporado el sello
azul de pesca sostenible MSC (Marine
Stewardship Council) a su atún de la
gama Ecolínea, convirtiéndola así en
la primera conserva de atún tropical
con sello MSC que se comercializa en
España. El atún que contiene pertenece
a la especie atún listado (Katsuwonus
pelamis) y es pescado a caña, con un
método artesanal y selectivo que permite la pesca individual de atún.
La certificación de MSC avala que el
atún ha sido capturado cumpliendo los
criterios de pesca responsable y respetuosa con el medioambiente, y que
es completamente trazable hasta su
origen. El producto ofrece otros valores
adicionales, como su conservación con
aceite de oliva virgen extra ecológico

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

49

hr

Guía Comercial Empresa

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

hr
Lavandería

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

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

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

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

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

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

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

Limpieza profesional

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

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

http:
https
https
https

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

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

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

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

COCCIÓN
HORIZONTAL

HORNOS Y
ABATIDORES

LAVADO
DE VAJILLA

FRÍO
COMERCIAL

LAVANDERÍA
COMERCIAL

FAGOR INDUSTRIAL,
FABRICANTE LÍDER DE EQUIPAMIENTO PARA
LA HOSTELERÍA, LA RESTAURACIÓN COLECTIVA
Y LA LAVANDERÍA.

