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Hostelería y Restauración

Revista técnico profesional de restauración, hostelería e industrias afines.

TU ÉXITO ES NUESTRO COMPROMISO

HOY MÁS QUE NUNCA
- NOSOTROS NO TRABAJAMOS PARA MAKRO -

TRABAJAMOS PARA MÁS
DE 300.000 HOSTELEROS
Desde Makro España queremos mostrar nuestro apoyo a todos los profesionales
de la hostelería. Seguimos a vuestro lado para que podáis volver cuanto antes
a la normalidad y hacer frente al futuro con nuestra ayuda.
UNIDOS FRENTE AL COVID-19
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2020

Soñamos con un mundo mejor,
trabajamos para conseguirlo
Bio

reduce

La energía que hace tu
terraza más confortable
todo el año
Ahora para los calientapatios de tu terraza te ofrecemos el alta de la
bombona gratis.
Además, cuentas con nuestro asesoramiento técnico y de seguridad.

Consulta todas las condiciones en el teléfono
gratuito 900 321 900 o en horecaglp@repsol.com
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DEKTON UNLIMITED
NEW INDUSTRIAL COLLECTION

ORIX - INDUSTRIAL Collection

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

COSENTINO SEDE CENTRAL
T: +34 950 444 175
e-mail: info@cosentino.com
www.cosentino.com
Descubre más en www.dekton.com
Síguenos: F T

10
UltraThickness
Thickness
Ultra
(0.8, 1.2, 2, 3 cm)
(0.8, 1.2, 2, 3 cm )

G

AR

AÑOS

DEKTON UNLIMITED

ANT

ÍA

hr

r

Presentaciones

Las presentaciones marcadas por la
actualidad
Hostelería & Restauración, HR, ha visto truncado el programa de presentaciones a consecuencia del
COVID 19. A pesar de ello, hemos organizado previamente algunos encuentros como los organizados
con P&G Professional y la feria HIP.

hr

La Hostelería ha sido uno de los sectores más perjudicados por la pandemia
de Coronavirus existente a nivel mundial,
por este motivo el Ministerio de Sanidad,
como es lógico en estas circunstancias,
ha tomado una serie de medidas coherentes como ha sido obligar al cierre de
todos los establecimientos de Hostelería
y el recluirnos en nuestras casas por
medidas de seguridad, como indica el
slogan "Quédate en Casa".
Como consecuencia de ello, nuestra
revista ha aplazado para cuando finalice
este confinamiento las presentaciones
que tenía programadas con firmas tan
prestigiosas como Grupo Pikolin, P&G,
Electrolux Professional, Cosentino y
el Salón Profesional de Hostelería de
Aragón, SAPHA. (Todas estas presentaciones están aplazadas, les informaremos puntualmente en nuestras revistas,
on line e impresa, y en nuestras Redes
Sociales de su celebración y consiguientemente de su convocatoria).
De todas formas, lo que si nos ha
dado tiempo ha sido organizar las
primeras presentaciones con P&G
Professional y en HIP. Así cronológicamente la primera presentación celebrada ha sido con la multinacional de
productos de limpieza en Granada.
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Importante respuesta a la presentación de P&G.

A continuación, Rubén Guardia,
Key Account, ha presentado todos los
productos de lavavajillas y superficies
tanto listos para usar de como dosificación automática. El último representante de P&G en intervenir ha sido
el Coordinador del SAT de Procter &
Gamble(Servicio de Asistencia Técnica), Borja Sánchez, responsable de
presentar los productos de lavandería
manual, de dosificación automática y el
programa de Sostenibilidad.
Recordemos que P&G tiene una
amplia gama de productos y soluciones para limpieza y lavandería de Hostelería. Concretamente sus soluciones
para Cocina, con Fairy; Lavandería,
con Ariel, y Ambientación y eliminación
de malos olores con Ambipur.
Hostelería & Restauración, HR,
en HIP

Hostelería & Restauración, HR, en HIP.

La ciudad andaluza, concretamente
el Hotel Meliá Granada, ha acogido el
5 de marzo la “Jornada Técnicas de
Limpieza” dirigida a gobernantas de
hoteles, hospitales y residencias.
Al acto han asistido más de una
treintena de gobernantas quienes han
participado activamente a las presentaciones realizadas por los responsables
de P&G Professional en colaboración
de sus distribuidores de zona Prolimsur
y Granabel.
La responsable de abrir la presentación ha sido Ángeles Espinosa, CEO
Account Manager de Procter Gamble,
quien ha presentado la multinacional
y ha explicado el Canal Profesional de
Distribución Directa.

Parte del equipo de H&R desplazado a HIP.

Hostelería & Restauración, HR,
ha asistido con stand al salón Horeca
Professional Expo, HIP, celebrado del
24 al 26 de febrero en el recinto ferial
Juan Carlos I de Madrid con el objetivo de atender a sus lectores y firmas
colaboradoras.
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Hotel Barceló Málaga Reportaje

El Barceló Málaga a la vanguardia
hotelera
El Barceló Málaga se ha posicionado como uno de los mejores y más modernos hoteles de negocios
de España, gracias a su diseño vanguardista, altas prestaciones y excelente ubicación en Málaga.
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Este hotel, reconocido como uno de
los más “instagrameables” de Europa,
posee una de las recepciones más
espectaculares del país presidida
por su particular EDHA (Estructura
Deslizante para Humanos Atrevidos),
consistente en un enorme tobogán
de acero que conecta directamente la
primera planta con el lobby.
El Hotel Barceló Málaga dispone de
221 habitaciones amplias y modernas,
diseñadas siguiendo el concepto de
habitación B-Room, convirtiendo cada
estancia en una experiencia singular.
Las habitaciones están decoradas con
fotografías representativas de la ciudad
que aportan un acercamiento del
huésped a Málaga y un toque urbano.
Poseen grandes ventanales abiertos
a la ciudad. Todas las habitaciones
son espacios de diseño vanguardista,
ultra modernos y confortables, con un
equipamiento de última generación.
Constan de wifi gratuito, carta de almohadas, climatizador, TV vía satélite con
pantalla de plasma y ducha con torre
de hidromasaje o bañera estándar.
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Otra estancia destacable del
Barceló Málaga es su gastrobar “La
Santa María” en él los clientes pueden
degustar un nuevo concepto gastronómico que combina lo mejor de la
cocina internacional y local con una
amplia oferta de ‘tapas viajeras’, a
través de ellas el comensal puede realizar una aventura viajera del paladar.
De atraque en atraque, puede iniciar
el periplo con una extensa selección
de entrantes entre los que destacan
el tartar de salchichón de Málaga y el
taco de camarones, a continuación
puede degustar una crema, como el
ajoblanco de remolacha y caviar de

Pedro Ximénez; para finalmente llegar a
puerto con un plato fuerte inolvidable,
como el bao de langostinos crujientes
y ensalada de col.
El Hotel Barcelo Málaga está considerado como uno de los mejores del
mundo en el segmento de negocios,
al disponer de acceso directo a la
estación de AVE y buena conexión con
el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga, al aeropuerto y al puerto de la
ciudad andaluza. Lo que refuerza su
oferta de excelentes instalaciones para
congresos, ferias y convenciones. con
1.500 m2 de superficie destinadas a
ello y distribuidas en 16 salas.

Hotel Barceló Málaga
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Otro de sus atractivos es el espacio B-Heaven Relax & Ambience
ubicado en la octava planta del hotel
y con impresionantes vistas al skyline
de Málaga. Este espacio es ideal
para relajarse en la zona solárium
o en la piscina pudiendo disfrutar
de una completa carta de snacks,
refrescos, ensaladas, cócteles y
combinados.
B-Locals Barceló Málaga
El hotel dispone de un servicio dirigido a los clientes que buscan planes
para sumergirse en el estilo de vida de
la capital. Una tendencia que apuesta
por vivir la ciudad de forma más real,
integrándose en la cultura, gastronomía y, por supuesto con su población.
Este servicio conecta viajeros con los
verdaderos insiders de la capital y sus
alrededores.
El hotel cuenta con uno de los
mejor valorados centros de convenciones en Málaga, el segundo más
grande de la ciudad, de 1.500 m2
repartidos en 16 salas y ubicado a
tan solo 2 km del Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga.
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Semana Santa Actualidad

Sugerencias Semana Santa
Pote de Vigilia con pellas de bacalao
(Receta ofrecida Restaurante Ponzano)
Ingredientes; (10 personas).

1 kilo bacalao.
1 kilo garbanzos.
300 g espinacas frescas y limpias.
8 huevos duros (cortados en trozos
pequeños).
2 tomates.
1 cabeza de ajo.
1 pimiento rojo.
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1 cebolla.
Pimentón de la Vera.
2 dl vino tinto.
Fondo
Ingredientes:

Espinas / cabezas de pescados
limpias.
Despojo de bacalao fresco ( cola,
piel, cogote, espinas).
Elaboración:

Cocer juntos los trozos de pescado
y el ‘despojo’ de bacalao. (Ha de
quedar con sabor para potenciar el
potaje).

Pellas
Pote de vigilia
Elaboración:

Desalar el bacalao (migas12 horas
y si es lomo alto 36 horas) cambiar el
agua cada 12 horas).
Poner, el día anterior, a remojo los
garbanzos en agua templada (12
horas). Cocer en el fondo de pescado.
Tras cocer las verduras realizar puré
con ellas; reservar.

Torrija brioche con helado de vainilla
(Sugerencia de Dsncj Bistró e Iván Sáez).
Ingredientes: (12 personas).

Barra de pan brioche.
5 huevos.
200 g azúcar.
Mantequilla.
1 limón.
1 l nata de montar.
1l leche.
Helado al gusto.

Elaboración:

Mezclar y batir la nata, leche,
huevos y azúcar hasta homogeneizar;
reservar. Cortar el pan de torrija en
rebanadas de 4 centímetros, disponer
en una fuente; incorporar la mezcla por
encima y dejar reposar 4 horas.
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Cuando los garbanzos están casi en
su punto agregar migas de bacalao;
transcurridos 2 minutos incorporar las
espinacas (procurar que no fermenten).Añadir los huevos duros pasados
por pasa puré. Agregar el puré de
las verduras y las pellas (albóndigas
de bacalao). Cocer 2 minutos para
adquirir sabor y estén jugosas.
Incorporar el sofrito de ajos con
pimentón, apagar con un chorro de
vino tinto. Agregar el sofrito a los
garbanzos; dar hervor y remover hasta
que esté caliente.

Antes de servir,
pasar por sartén las
rebanadas con mantequilla, con el huevo
se quedan selladas.
Añadir al sacar de la
sartén crema pastelera aromatizada con
vainilla, azucarar y
caramelizar.
Al servir, acompañar
con helado de vainilla
o yema tostada y unas
briznas de limón en
salmuera o ralladura de
limón.

Ingredientes: (2 por persona).

500 g bacalao en migas.
5 rebanadas de pan mojado en leche.
2 dientes de ajo.
Perejil.
Pan rallado.
Elaboración:

Tras mezclar todos los ingredientes
realizar bolas pequeñas. Empanar, freír
e incorporar al potaje cuando dé el
último hervor.

Harina de arroz

hr

Harina de arroz una completa alternativa
La Cocina admite incorporaciones de nuevas materias primas o mayor protagonismo de otras. Este es
el caso de la harina de arroz con múltiples beneficios culinarios y para la salud.
Jesús Almagro, chef y asesor gastronómico
La harina de arroz (también llamada Mochiko en japonés y Pirinç
unu en turco) es un tipo de harina
hecha de arroz molido finamente. La
harina de arroz puede ser de arroz
blanco o integral. Para elaborar la
harina, se quita la cascarilla y se
obtiene el arroz crudo, que se muele
para obtener arroz en polvo o harina
de arroz.
La harina se usa para elaborar
algunas recetas o mezclar con harina
de trigo, mijo u otros cereales. En

ocasiones se agregan frutos secos
o verdura deshidratada para aportar
sabor y mayor número de nutrientes.
Con la harina de arroz es aconsejable
elaborar múltiples platos como fideo
de arroz, canelones, croquetas, crepes, pizzas, tortillas, mochi japonés,
galletas y bizcochos,
La harina de arroz, especialmente
la integral, es uno de los ingredientes más frecuentes empleados en la
elaboración de panes sin gluten entre
otros productos

Canelón de txangurro envuelto en apio-nabo, besamel de
Komeko y salsa de Jerez
10 g huevas de Wasabi.
20 dl vino Jerez Sibarita.
5 dl nata.
Sal y pimienta.
Elaboración:

Reducir el vino con nata, montar con
mantequilla hasta obtener textura de
salsa, rectificar de sal y pimienta; agregar cebollino y huevas de wasabi.
Bechamel
Ingredientes:

Ingredientes: (4 personas).

Láminas de apio-nabo

Buey de mar:

Ingredientes:

Ingredientes:

200 g buey de mar.
100 g mantequilla.
60 g puré de tomate.
40 g cebollas.
10 g ajo.
Agua.

200 g apio-nabo.
Agua.
Sal.
Elaboración:

En máquina corta fiambres cortar
lonchas de aio-nabo, escaldar en agua
con sal 5 minutos, dejar enfriar.

Elaboración:

Tras cocer el buey desmigar. Hacer
con cebolla y ajo; flambear con
brandy; reposar. Incorporar nata, dejar
hacer y enfriar.

Salsa de Jerez
Ingredientes:

50 g mantequilla.
40 g cebollino picado.

20 g harina Komeko.
20 g mantequilla.
5 g consomé en polvo.
5 g sal.
5 g pimienta.
5 dl leche.
Elaboración:

Calentar leche con consomé, agregar
harina Komeko y dejar cocer. Batir hasta
obtener una crema homogénea, agregar
mantequilla, rectificar de sal y pimienta.
Cuando hierva retirar del fuego.
Montaje:
Tras extender las láminas de apionabo en un plato colocar el guiso del
buey de mar; cerrar, como si fuese un
canelón. Salsear con la bechamel y la
salsa de Jerez.

13

hr

Coctelería Actualidad

Cocktails para ocasiones especiales
El empresario y creador de tendencias Javier de las Muelas, presenta dos nuevos cocktails para
celebraciones especiales donde la ginebra y frutos rojos son protagonistas.
Javier de las Muelas

Parlami d’amore
Ingredientes:

h

Smoked Berries
Ingredientes:

4 cl Bombay Sapphire en copas.
4 cl crema de moras.
1 cl zumo de lima.
0,5 cl sirope de caña.
0,5 cl whisky ahumado.
3 gotas Droplets Fresh Ginger.
3 gotas Droplets Green Cardamomo.
3 frambuesas.
3 moras.
Hielo.
Decoración:1 hoja de menta.

Elaboración:

Nota de cata: concebido para
tertulias a media tarde, es elegante
con notas ahumadas integradas en
un contexto afrutado y especiado.
Sabor maduro, profundo y duradero.
Triturar las frambuesas y moras.
Mezclar todos los ingredientes en
coctelera, batir bien. Servir en vaso
con hielo y decorar con hoja de
menta.
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4 cl ginebra Bombay Sapphire.
4 cl néctar de lichi.
2 cl arándanos.
1,5 cl sirope frambuesa.
1,5 cl zumo maracuya.
0,75 cl zumo concentrado yuzu.
0,75 cl nata líquida.
Hielo picado.
Decoración: rosa pequeña con
filamento de oro de 23k.
Elaboración:

Servir los ingredientes en una coctelera, salvo la rosa y filamento. Batir
bien y servir en copas. Decorar con
la rosa y los filamentos de oro.
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Tecnología Reportaje

Tecnología en la cocina
La Cocina incorpora nueva tecnología con el objetivo de obtener la máxima calidad de las
elaboraciones y facilitar a los profesionales mayor calidad de vida, además de una reducción de costes
en los negocios hosteleros.
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De qué manera la ciencia y la tecnología contribuyen a resolver las
desigualdades alimentarias de la
sociedad? ¿Cómo puede la innovación transformar la gastronomía en
una experiencia sostenible? ¿Seremos
capaces de llevar a internet los sabores
y aromas del universo culinario?
Estas son algunas de las interrogantes que demuestran la utilidad de una
alianza entre científicos, tecnólogos y
los profesionales de Hostelería. Los
movimientos culinarios impulsan este
vínculo como una pieza básica del
entramado alimentario.
Futuras tendencias
Los productos de diferentes culturas
y, a la vez, la producción tradicional del
territorio donde residimos nos retan a
tener herramientas científicas y tecnológicas para alimentar a las diversas
poblaciones. Probablemente, este proceso pasará por aumentar las proteínas
provenientes de insectos y la utilización
de algas de manera masiva.
La población de diversas zonas del
mundo aumenta su esperanza de vida
y requiere un cambio de textura en su
alimentación. La revolución culinaria del
siglo XXI demuestra que la denominada
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«dieta blanda» puede ser apetitosa y no
conllevar a mayores costes.
En un futuro próximo se vislumbra el
auge de la Nutrigenómica, que proporcionará información sobre nuestras
conveniencias nutricionales.
La importancia del diseño del producto y la adaptación de la comida
a las diferentes necesidades de una
población diversa también adquiere
importancia. Los envoltorios deben
seguir criterios de sostenibilidad que en
ocasiones se pasan por alto.
Una mirada futurista apunta hacia la
posibilidad de necesitar alimentos sintéticos. Cuando llegue ese momento
se potenciará la
colaboración entre
chefs y científicos para tener en
cuenta aspectos
éticos.
La creación de
aparatos y utensilios mejorará el trabajo en la cocina,
como sucedió por
ejemplo con el
microondas. Este
electrodoméstico
barato, limpio, ener-

géticamente eficiente y rápido, parece
la definición de lo que queremos en un
futuro. El desafío es ser capaz de crear
aparatos absolutamente seguros para
su aceptación por la sociedad.
La ciencia y la cocina deben mejorar
la industria alimentaria y aportar credibilidad de cara a las necesidades de las
nuevas generaciones.
Las tecnologías de la información
y las comunicaciones, en especial
las redes sociales, marcan hábitos y
tendencias. En el entorno digital debemos minimizar el efecto de la imagen
como único elemento distintivo de una
comida. El sabor, olor y textura han de
entrar en este mundo; cómo lograrlo es
una materia pendiente para la ciencia y
la tecnología.
Lo más importante es el compromiso de la ciencia y la cocina con las
necesidades de la población mundial.
Las sociedades del siglo XXI, y las
sucesivas, no pueden permitir las desigualdades alimentarias globales. Deben
aprovechar el prestigio de la cocina
para influir en la solución de problemáticas que afectan al planeta.
Ultima tecnología,
funcionalidad y practicidad
Las innovaciones tecnológicas se
están diseñando para rentabilizar la

Tecnología

producción a gran escala en hoteles,
restaurantes, catering y comedores
colectivos. Entre los avances tecnológicos figuran los abatidores de temperatura, placas de inducción, hornos
cada vez más inteligentes y maquinas
de sellado al vacío.
La innovación tecnológica se ha
desarrollado para complementar el trabajo en la cocina. ¿Se puede sustituir
mediante una máquina el paladar de
chefs, jefes de cocina, jefes de partida? Siempre será necesaria la mano
del hombre, el toque humano, para la
terminación de un plato.
Entre los últimos avances figuran los
hornos inteligentes que permite optimizar los recursos de tiempo y personal.
Los abatidores de temperatura
son otro avance, al permitir realizar a
través del conocido sistema ¨Cook
and Chill¨ el cocinado e inmediato

almacenamiento de los alimentos a
una temperatura de refrigeración hasta
el momento del servicio. Este sistema, combinado con el de cocción al
vacío permite incrementar los días de
conservación de las preparaciones,
asegurando que los alimentos conserven todas sus propiedades y sabor.
Otros ejemplos de nuevas tecnologías en la cocina pueden ser las
luces integradas en la grifería, indican
si el agua está caliente o fría. En el
momento del servicio, con el comedor
lleno de comensales y la cocina en
plena efervescencia, puede resultar
útil visualizar la luz azul con un chorro
de agua fría, o un led rojo brillante,
que avisará del riesgo del agua muy
caliente.
Otra novedad es el tenedor con una
pequeña pantalla en su mango que
indica si el alimento está bien cocido,
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crudo o en su punto ideal. Además se
puede saber la temperatura exacta del
alimento en su interior.
También sobresale la sartén inteligente, dotada con una pantalla digital
en su mango. En la pantalla se puede
seleccionar el tipo de alimento que
se fríe. Aparte de controlar en todo
momento la temperatura y los grados
que faltan al alimento para tener el
punto deseado, incluso esta sartén
avisa cuando el aceite esté listo para
freír y cuando el alimento alcance el
punto óptimo.
Los sensores de impurezas en
alimentos, los brazos de robot de
cocina autoprogramables, que
evita el remover continuamente los
sofritos, frituras, guisos y cremas,
han sido las últimas incorporaciones
a la Cocina profesional junto con las
impresoras en 3D.
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Electrolux Empresas

Electrolux Professional ergonomía
en el diseño
Electrolux Professional destaca por el diseño ergonómico de sus equipos, al obtener los hornos y
abatidores de la gama SkyLine la primera certificación cuatro estrellas en ergonomía.
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El éxito obtenido por Electrolux
Professional es fruto de la facilidad de
uso, diseño fluido y ergonómico de sus
equipos.
Claves del diseño ergonómico
en una cocina profesional
En la proyección de una cocina
profesional y en la elección de los equipos se ha de tener presente el diseño
ergonómico. Cuando se trata de decidir
qué comprar en el ámbito profesional o
industrial, las funciones avanzadas se
suelen valorar en términos de precio y
no como un refuerzo del rendimiento.
¿El diseño ergonómico debería convertirse en un objetivo principal en el
proceso de compra?
«Eficiencia» y «rentabilidad» son
casi lo mismo en una cocina profesional, lo que significa que los beneficios pueden incrementarse cuando
la ergonomía de un equipo o del flujo
de trabajo en la cocina están bien
planificados.
La mejor forma de abordar esta
cuestión es elaborar una lista de los
modos en los que un enfoque ergonómico potencia la rentabilidad para
facilitar la evaluación.
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La ergonomía puede crear rentabilidad: reduciendo los costes operativos, aumentando la productividad;
controlando al máximo errores, riesgos
y desperdicios; además de disminuir
el tiempo de inactividad en el flujo de
trabajo provocado por lesiones y bajas
por enfermedad.
Antes de elegir un equipo nuevo es
importante hacer números y calcular el
ahorro y/o el menor riesgo que aporta
su ergonomía. Esto permite que se
pueda comparar el precio premium y el
aumento de rentabilidad previsto.
Es importante considerar la vida útil
prevista del equipo, es decir su amortización (relación tiempo de utilización
con el coste del equipo).
¿Ahorra tiempo una cocina
ergonómica?
Un diseño ergonómico de la cocina
y unos equipos con diseño ergonómico pueden ofrecer nuevas formas de
hacer las mismas cosas, permitiendo
que se incorporen nuevas rutinas en el

flujo de trabajo de la cocina existente.
Estos equipos pueden facilitar una tarea
determinada y/o hacer que sea más
rápido llevarla a cabo, lo que reduce el

tiempo y/o el nivel de experiencia necesaria para hacerlos funcionar.
¿Puede el diseño ergonómico
reducir errores, riesgos y
desperdicios?
En una cocina profesional con
diseño ergonómico, los equipos son
programables o controlados a distancia contribuyendo a reducir errores,
riesgos y desperdicios. Influyen de
dos formas en la rentabilidad: los sensores, señales y programas agilizan
los procesos e incluso los intercambios entre equipos. La segunda
manera es con la optimización de la
necesidad de vigilancia.
¿ Contribuye el diseño reducir
costes de funcionamiento?
Un diseño ergonómico de la cocina
profesional está relacionado con la
facilidad de uso de las interfaces de
las máquinas. Una interacción y ejecución intuitiva hombre-máquina permite
un aprendizaje sencillo, con lo que
más profesionales pueden aprender
su utilización. La consecuencia es una
reducción general del trabajo (es decir,
tiempo de preparación, optimización
de personal y producción por unidad
de tiempo).
¿Reduce el diseño ergonómico
el tiempo de inactividad en el
ﬂujo de trabajo?
La ergonomía potencia la rentabilidad, al afectar a todos los aspectos de una cocina profesional. Es
decir, la forma en que el personal de
cocina trabaja, se mueve e interactúa
con el conjunto completo de equipos
y entre ellos.
Ayuda a aumentar la calidad de
los flujos de trabajo y la vida laboral
al evitar y reducir lesiones y bajas por
enfermedad.
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Vinos ecológicos Reportaje

Vinos ecológicos
El vino ecológico conlleva una serie de prácticas y de cuidados en el viñedo, elaboración, guarda
embotellado de los vinos, con los que se busca que sean lo más naturales posibles.

Entre los consumidores existe
cierta confusión de lo que realmente
es un vino ecológico. A menudo términos como biodinámico o natural se
entremezclan con el propio apelativo
de ecológico, de manera que no
siempre se tiene clara la diferencia
entre uno y otro tipo de vino.
Para que sea ecológico (orgánico
o bio), el viñedo del que procede
debe contar con certificación ecológica que restringe el uso de tratamientos de síntesis química para
combatir las plagas, como herbicidas
o fungicidas. Sin embargo, sí que es
posible el uso del tradicional azufre
y del sulfato de cobre. Los abonos
deben ser orgánicos y, en general,
se busca emplear prácticas agrícolas
sostenibles que permitan al ecosistema mantener su equilibrio natural y
a la uva adquirir mayor concentración
de sustancias antioxidantes, beneficiosas para la salud.
En bodega se permiten ciertos
productos enológicos, por ejemplo el
sulfuroso, los correctores de acidez
o la bentonita (un clarificante) aunque
en menor cantidad que en la elaboración de los vinos convencionales.
Se puede reconocer un vino ecológico según su etiqueta, al llevar ésta
en la parte trasera el logotipo de la
producción agraria ecológica (un sol y
una luna sobre un fondo azul con tres
líneas diagonales) de la comunidad
autónoma en que se elaboran, así
como la hoja verde con el ribete de
estrellas que certifica los productos
ecológicos a nivel europeo. Estos
sellos garantizan que todo el proceso
de elaboración del vino se ha producido según normas ecológicas y las
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bodegas se ven sometidas a
inspecciones anuales para comprobar que es fehaciente.
Para muchos sumilleres es
importante romper el mito por
el que muchos consumidores
asocian el vino ecológico a un
vino con defectos en su aroma o
sabor, esto no sólo no es cierto,
sino que contradice a la realidad. No siempre resulta sencillo
distinguir mediante la cata un
vino convencional de uno ecológico, pero si en algo pueden
distinguirse es en la pureza de
las sensaciones que transmiten,
mayor en los vinos ecológicos,
pues en su elaboración intervienen menos productos químicos
que puedan distorsionar el sabor
original de la uva y, por ende, ser
perjudiciales para la salud.
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Café Premium Actualidad

¿Cómo distinguir un café premium?
Disponer de los mejores granos de café, el proceso de tostado, la tecnología empleada, que
contribuya a la sostenibilidad y el apoyo a las comunidades de caficultores son algunos de los rasgos
que hacen que un café sea de alta calidad.
Emma Brett, Directora General de Cafento Internacional
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Un café de calidad es más que
sabor y aroma. Las características que
rodean a esta distinción son muchas
más: cultivo, producción o selección
de los mejores granos.
Las características que debe tener
un café para ser perfecto ha de reunir
las siguientes características:
Calidad de los granos de café: el
tipo de grano cultivado indicará la
calidad del café. En este sentido,
utilizar los mejores hará que el aroma
y el sabor se diferencien de otras
marcas.
Tipo de tostado: la forma en la que
se tuestan los granos recolectados
está relacionada con la calidad del
producto final. Para ello, es importante
que el tueste de las diferentes variedades sea individual antes de mezclarse
con otras, consiguiéndose proteger el
sabor en su totalidad.
Para que un café sea considerado
premium, desde que se recolecta el
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grano hasta que se comienza con el
proceso de tostado, no debe pasar
más de un día. Un producto fresco
es sinónimo de calidad.
Por otro lado, la forma del
tostado también repercute
en la calidad del producto
final. Lo ideal es tostar a
mano cada variedad de
grano para lograr la máxima
excelencia.
Utilización de la mejor
tecnología: invertir en nuevas
formas de fabricación y
desarrollo del producto
revierte directamente sobre
su calidad. Por ejemplo
la tecnología fresh-valve
protege el sabor del café
cuando se empaqueta.
Como el café es fresco
cuando lo tostamos, desprende una serie de gases
que salen del ‘packaging’ a

través de una válvula. También enfriamos nuestros granos con aire para protegerlos y potenciar su aroma. De esta
forma, mantenemos su sabor hasta que
llegue al consumidor.
Sostenibilidad: la producción de un
café premium se caracteriza por tener
un proceso de producción sostenible,
respetando el entorno, pero también a
las comunidades sociales de agricultores que recolectan los granos.
La sostenibilidad es uno de sus
pilares fundamentales de Java Republic. En este sentido, la compañía se
ha convertido en la primera tostadora
del mundo construida con huella de
carbono neutral para ofrecer productos
de gran calidad, pero sin olvidar la ética
del proceso de producción. Además,
entre los objetivos de la compañía
está reducir la cantidad de dióxido de
carbono que se necesita para producir
1 kg de café al 1% anual.
Exclusivamente se ha de comprar a
comerciantes éticos, granjas y cooperativas sostenibles .

Decoración interior
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Las soluciones más eficientes en limpieza industrial

GENERADOR DE VAPOR KGV7000
Sus altas prestaciones de presión y caudal
de vapor, así como su aspiración, hacen de
esta máquina la herramienta indispensable
para la limpieza y desinfección de todo tipo
de superficies y elementos que requieren
de una extrema limpieza.
Especialmente indicado para todo tipo de
sectores como el hostelero, restauración,
alimentario, sanitario, urbanismo, etc.
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El coronavirus
Estamos sufriendo las consecuencias del peor virus de nuestra historia, del que desgraciadamente
todavía no sabemos su final y que afecta a toda la sociedad. De momento, tan solo podemos
informar de lo que el Ministerio de Sanidad conoce y puede informarnos.
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Los coronavirus son una familia de
virus que se descubrió en la década
de los 60 pero cuyo origen es todavía
desconocido. Sus diferentes tipos
provocan distintas enfermedades,
desde un resfriado hasta un síndrome
respiratorio grave (una forma grave de
neumonía).
Gran parte de los coronavirus no
son peligrosos y se pueden tratar de
forma eficaz. De hecho, la mayoría
de las personas contraen en algún
momento de su vida un coronavirus,
generalmente durante su infancia.
Suelen ser más frecuentes en otoño
o invierno, pero se pueden adquirir en
cualquier época del año.
El coronavirus debe su nombre al
aspecto que presenta, al parecerse a
una corona o un halo. Se trata de un
tipo de virus presente tanto en humanos como en animales.
En los últimos años se han descrito
tres brotes epidémicos importantes
causados por coronavirus:
SRAS-CoV: El síndrome respiratorio
agudo y grave (SRAS, también conocido como SARS y SRAG) se inició en
noviembre de 2002 en China, afectó a
más de 8.000 personas en 37 países
y provocó más de 700 muertes. La
mortalidad del SRAS-Cov se ha cifrado
en el 10% aproximadamente.
MERS-CoV: El coronavirus causante
del síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS) fue detectado por
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primera vez en 2012 en Arabia Saudita.
Se han notificado hasta octubre de
2019 más de 2.400 casos de infección
en distintos países, con más de 800
muertes. La letalidad es del 35%.
COVID-19: a finales de diciembre de
2019 se notificaron los primeros casos
de un nuevo coronavirus en la ciudad
de Wuhan (China). Desde entonces
el goteo de nuevos infectados por el
virus SARS-CoV-2 (inicialmente llamado
2019nCoV), que provoca el COVID-19,
ha sido continuo y su transmisión de
persona a persona se ha acelerado.
Los casos declarados de "nemonía de
Wuhan" ya superan con creces a los de
la epidemia de SRAS, siendo la tasa de
letalidad más alta.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha declarado la situación de
pandemia. Hay personas infectadas en
los cinco continentes y los profesionales sanitarios insisten en la necesidad
de seguir las medidas preventivas y
evitar la alarma social.
En España y otros países se ha
decretado el estado de alarma y las
autoridades sanitarias insisten en la
necesidad de permanecer en casa para
contener la transmisión.
Origen del virus
Hasta ahora, los coronavirus se
transmitían de forma limitada entre
humanos. Se desconoce el origen de
estos virus, pero se sabe que ciertos

animales, como los murciélagos, actúan
como reservorios.
Como en otros virus que causan
neumonía, cuando se transmiten en
humanos, el contagio se produce
generalmente por vía respiratoria, a
través de las gotitas respiratorias que
las personas producen cuando tosen,
estornudan o al hablar.
Todo parece indicar que el nuevo
coronavirus, COVID-19, también conocido como coronavirus de Wuhan, tiene
una procedencia animal. De hecho, los
primeros casos se han relacionado con
un mercado de animales vivos de la
ciudad de Wuhan, en China.
En cuanto al MERS, es probable
que los camellos sean un importante
reservorio para este tipo de coronavirus y una fuente animal de infección
en los seres humanos, como especificaba la Organización Mundial de la
Salud en su nota descriptiva sobre la
enfermedad. Sin embargo, se desconoce la función específica de los
camellos en la transmisión del virus
y también la ruta o rutas exactas de
transmisión.
En origen, el coronavirus MERS-CoV
es un virus zoonótico que se transmite
de animales a personas. Según se
desprende del análisis de varios de
sus genomas, se cree que el virus se
originó en murciélagos y se transmitió a
los camellos en algún momento de un
pasado lejano.
Se cree que el coronavirus del SRAS
tuvo su origen en los murciélagos,
saltando posteriormente a alguna otra
especie de pequeño mamífero, como la
civeta y finalmente a los humanos.
Síntomas
En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus
dependerá del tipo y de la gravedad de
la infección. Aunque generalmente suelen ser tos, dolor de garganta, fiebre,
dificultad para respirar (disnea), dolor de
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cabeza, escalofríos y malestar general,
secreción y goteo nasal.
En espectro clínico de este tipo de
infecciones varía desde la ausencia de
síntomas hasta síntomas respiratorios
leves o agudos. Esta tipología suele
cursar con tos, fiebre y dificultades
respiratorias. Es frecuente que haya
neumonía y, en el caso del MERS,
también se pueden registrar síntomas
gastrointestinales, en especial, diarrea.
Tal y como ocurre con el virus de la
gripe, los síntomas más graves (y la
mayor mortalidad) se registra tanto en
personas mayores como en aquellos
individuos con inmunodepresión o
con enfermedades crónicas como
diabetes, algunos tipos de cáncer o
enfermedad pulmonar crónica. En los
casos más graves pueden ocasionar
insuficiencia respiratoria.
En la pandemia de COVID-19 se ha
constatado que en torno al 80% de las
personas infectadas presentan síntomas leves.
Prevención

Hasta la fecha no se dispone de
vacuna alguna ni de tratamiento específico para combatir la infección por
coronavirus.
Mantener una higiene básica es la
forma más eficaz de evitar contraer
este virus en los lugares en los que
existe un mayor riesgo de transmisión, fundamentalmente las zonas en
las que se han registrado casos. Es
conveniente lavarse las manos con
frecuencia y evitar el contacto con
personas ya infectadas, protegiendo
especialmente ojos, nariz y boca. A las
personas infectadas (o que crean que
pueden estarlo) se les aconseja el uso
de mascarillas y usar pañuelos para
cubrirse la nariz y la boca cuando se
tose o estornuda.
Las personas infectadas por el virus
que causa el COVID-19 deben guardar
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cuarentena desde el diagnóstico de
la enfermedad hasta 15 días después
de ser dadas de alta. Así lo aconseja
la OMS porque se ha observado que,
aunque ya estén recuperadas, pueden
seguir transmitiendo la infección.
La población general sana no necesita utilizar mascarillas, ya que ayudan
a prevenir la transmisión del virus si las
llevan las personas que están enfermas.
El Ministerio de Sanidad advierte de
que un uso inadecuado de mascarillas
puede contribuir al desabastecimiento
en aquellas situaciones para las que
están indicadas
Las medidas preventivas deben
seguirlas especialmente aquellas personas que padezcan diabetes, insuficiencia renal, neumopatía crónica o inmunodepresión, ya que tienen más riesgo de
padecer enfermedad grave en caso de
infección por coronavirus.
Tipos
En los coronavirus humanos, la
gravedad puede variar sustancialmente
entre un tipo y otro:
Coronavirus del resfriado: esta
variante de coronavirus corresponde a
los tipos 229E y OC43, que provocan
los síntomas comunes de un resfriado,
aunque en los casos más graves también pueden ocasionar una neumonía
en personas de edad avanzada o en
neonatos.
Los tipos de coronavirus 229E y
OC43 causan los síntomas comunes
de un resfriado.
Síndrome respiratorio agudo severo
(SRAS).: es una forma grave de neumonía, provoca dificultad respiratoria y
fiebre superior a 38 grados. El brote de
2002 se extendió por todo el mundo,
su frecuencia siempre ha sido mayor en
el este asiático.
Síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS-CoV):
causa graves problemas
respiratorios, además de
fiebre, tos y dificultad para
respirar, aunque en un primer momento puede ser
asintomático. En los casos
más graves también se
produce expectoración de
sangre, diarrea y vómitos.
Tuvo su primer brote en
2012 y desde entonces se

han reportado muchos casos en Oriente
Medio, aunque también ha llegado a
Europa y Estados Unidos.
Coronavirus COVID-19
El nuevo coronavirus detectado a
finales de 2019, causante del COVID19, en China muestra una secuencia
genética que coincide con la del SRAS
en un 80%. Aunque en en un principio parec menos virulento y con una
tasa de letalidad inferior su transmisión
ha sido muy superior, ya ha causado varios miles de casos más que
el SRAS y, como consecuencia, el
número de fallecimientos también es
más elevado.
Diagnóstico
Para determinar si el malestar que
sufre un paciente proviene de un simple
resfriado o de un coronavirus los médicos realizan un cultivo de nariz y garganta, o incluso un análisis de sangre.
En casos de sospecha de coronavirus se suele realizar una tomografía de
tórax para determinar los síntomas de
neumonía, así como otros análisis de
coagulación de sangre, un análisis bioquímico y un conteo sanguíneo. También se realizan pruebas de anticuerpos
y aislamiento del virus del SARS.
Asimismo, con el fin de contener la
transmisión, se efectúa una evaluación
a aquellas personas que presentan los
síntomas y que puedan ser proclives a
contraer el virus.
El control de la temperatura (con
cámaras térmicas y termómetros
digitales) de las personas que llegan a
un aeropuerto procedentes de zonas
afectadas ha sido una de las medidas
que se han puesto en marcha para
detectar posibles casos del COVID-19.
También se realizan cuestionarios a los
viajeros; en caso de sospecha, se les
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somete a evaluación y, si es necesario,
se les traslada a centros sanitarios.
Tratamientos
No existe una vacuna contra el
coronavirus humano que causa
resfriado, pero los casos más leves
pueden superarse siguiendo los
mismos pasos que un catarro común.
Esto no requiere intervención médica
y simplemente con lavarse las manos
de forma frecuente, guardar reposo
y beber líquidos de forma abundante
los síntomas desaparecerán a los
pocos días. También se pueden
tomar analgésicos como ibuprofeno
o paracetamol para aliviar dolores de
garganta o fiebre.
En casos de coronavirus SRAS,
MERS CoV y COVID-19, suele ser conveniente el ingreso hospitalario en los
casos graves. En los que los médicos
lo consideran necesario, se administran
antivirales, dosis altas de esteroides
para reducir la inflamación pulmonar y
un soporte respiratorio con oxígeno;
en ocasiones puede precisar antibióticos, pero sólo en caso de que existan
infecciones bacterianas sobrevenidas,
es decir, sobreinfección.
Este tipo de infecciones respiratorias
se tratan con antivirales (según el criterio
del profesional sanitario) y medidas de
soporte. El tratamiento se suele adaptar
en función de la gravedad del paciente,
al existir casos en los que se producen
neumonías graves, pero en otros las
manifestaciones son leves.
Al ser la transmisión y la letalidad del
virus COVID-19 muy superior a la de
las anteriores epidemias, el número de
fallecimientos también es más elevado.
La edad avanzada y las patologías
crónicas (hipertensión, enfermedad
coronaria, enfermedades respiratorias,
cáncer, diabetes) son los principales
factores de riesgo asociados a una
mayor gravedad y letalidad de la infección por el SAR-CoV-2.
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Prevenciones del coronavirus o
COVID 19
De cara a la prevención de COVID
19 nuestra consultoría en Seguridad
Alimentaria Biomicral coincide con
Hostelería de España, organización
empresarial que aglutina a las principales asociaciones empresariales de
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Hostelería provinciales y autonómicas
en las medidas que se han de adoptar
para evitar la transmisión del coronavirus. Estas se basan en la prevención
personal, en la manipulación de alimentos y el conjunto de actuaciones en los
centros de trabajo.
Entre las medidas se recomiendan
a restaurantes, hoteles, residencias y
catering la instalación de dispensadores
de geles desinfectantes para el uso
tanto de clientes como del personal de
servicio. Lavar y desinfectar la vajilla a
temperaturas superiores a 80ºC, así
como de manteles, servilletas y ropa de
trabajo a más de 60ºC.
Respecto a los alimentos es
importante cocinarlos por encima de
los 70ºC, mantener la cadena de frío

y conservar los alimentos protegidos
en todo momento con film, tuppers y
etiquetas.
En los buffés es fundamental limitar
la manipulación directa por parte de
los clientes de alimentos y utensilios,
así como cambiarlos frecuentemente o
utilizar material desechable.
En la prevención personal, es
recomendable lavarse las manos
frecuentemente con agua y jabón,
evitar abrazos, besos o estrechar las
manos, además de no compartir objetos con clientes u otros empleados.
También es importante mantener
una distancia de al menos un metro
con personas que presenten síntomas de afección respiratoria, tos o
estornudos.
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Seguro.
Seguro. Simple.
Simple. Efectivo.
Efectivo.
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Asesoría fiscal

La Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración,AMER, presta desde
su creación el servicio de asesoramiento
fiscal especializado en Hostelería. En
este departamento desempeñan las
siguientes funciones:
Asesoramiento ﬁscal a sus asociados sobre los temas que les resulte
fiscalmente más favorables. Esto
significa que dentro de las posibles
soluciones a un problema fiscal, la
asesoría buscará dentro de la normativa tributaria la solución más adecuada y rentable para sus clientes.
Para ello estudian diferentes opciones
en función del tamaño del negocio,
inversión realizada en él y número de
personas contratadas, entre otros
conceptos.
Esta es una labor permanente ya
que si cambian las circunstancias de
un negocio suele modificar su situación
fiscal y pueden necesitar ajustes en la
empresa e incluso cambios de régimen
o de forma del negocio.
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Orientación sobre formas de constitución de
un negocio: sociedad,
autónomo en estimación
directa o en estimación
objetiva (módulos). La
elección de una forma
jurídica de constitución
depende de numerosos
factores. Como norma
general la forma de
sociedad interesa a un
negocio que va a obtener un beneficio
anual superior de 60.000-70.000 euros al
año, o bien a una empresa que interese
proteger el patrimonio personal de sus
socios mediante tal sociedad. Las sociedades tributan al 25%; en caso de que
no se den las circunstancias mencionadas, normalmente interesa ser autónomo,
o bien acogerse a estimación directa o a
módulos.
En este último régimen se tributa en
función de unas unidades (titulares,
personal contratado, potencia eléctrica,
número de mesas, entre otros conceptos; de forma que cuanto más altas
sean estas unidades, más elevada será
la cantidad a pagar en IVA y en IRPF).
Dentro del régimen de estimación
directa se tributa en función del beneficio
real obtenido restando a las ventas los
gastos del negocio. Para decidir por cuál
de los dos regímenes se opta hay que
comparar la cifra que se pagaría en IVA
e IRPF en el régimen de módulos según
las unidades de la empresa y la cifra que

se pagaría en estimación directa según
sus beneficios, evidentemente el sistema
que se elegiría sería en el que se pagase
menos. Su estudio lo realizan habitualmente en su asesoría.
Liquidación de declaraciones trimestrales y anuales:(pagos fraccionados de
autónomos y sociedades; Impuesto de
Sociedades; Impuesto sobre la Renta de
las personas físicas). Las declaraciones
fiscales que realizan son las correspondientes a IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades. Estas declaraciones pueden ser
trimestrales o anuales. El cometido de
la asesoría es realizar los cálculos de
las cantidades que se deben pagar a
Hacienda (o en algunos casos obtener
mediante devolución) y configurar el
impreso para los asociados con el fin de
que tengan sólo que presentarlo en la
entidad bancaria.
Llevanza de libros contables de las
sociedades, según las normas del
Registro Mercantil; el cometido de
AMER es su elaboración, los asociados tan solo tienen que entregarles
sus datos sobre ventas del negocio,
facturas, movimientos bancarios y
pagos por caja. La asesoría de AMER
realiza las contabilidades elaborando los
libros anuales de las sociedades para
presentar a continuación en el Registro Mercantil las cuentas anuales. El
departamento se responsabiliza de que
todas las sociedades cumplan con sus
obligaciones contables, ofreciendo una
asesoría integral.

Reunión con Dirección General de Comercio y Hostelería
Una representación de la Junta
Directiva de la Asociación Madrileña
de Empresas de Restauración, AMER,
encabezado por su presidente Antonio
Galán, su vicepresidenta, Carmela
Rodríguez, y el Secretario General,
José Carlos Ramón Cercas, se han
reunido el 7 de febrero con la Directora General de Comercio y Hostelería
del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Díaz de Villegas.
A esta reunión también han asistido
las asociaciones empresariales madrileñas de Hostelería para informarles
de algunos acuerdos adoptados por
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el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y
que afectan directamente al sector.
Uno de los puntos aprobados por
el pleno del Ayuntamiento ha sido, a
propuesta del Grupo Municipal “Más
Madrid”, garantizar que en los establecimientos de Hostelería y Restauración
se ofrezca siempre la posibilidad de un
recipiente de agua del grifo y los vasos
para su consumo, de forma gratuita y
complementaria a la oferta del establecimiento.
AMER considera que este servicio
ya se ofrece por cortesía a los clientes de los establecimientos, según el

criterio de cada empresa, pero que
no es admisible realizar este servicio a
cualquier persona que acceda al esta-
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blecimiento desde la calle (al suponer
el servicio de agua un coste y no sólo
el de la factura del agua).
Otro punto presentado por la
Directora General, Concepción Díaz,

ha sido el de la nueva campaña que
desde el Ayuntamiento se va a realizar en contra de la venta ambulante
ilegal de “lateros” y similares. Esta
campaña tiene por objeto concien-

ciar a la ciudadanía del fraude y de
los riesgos existentes cuando se
colabora con estas actividades al
margen de la ley.

AMER en FITUR
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha participado activamente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR,
celebrada en el recinto ferial Juan
Calos I de Madrid, Concretamente al
organizar el 24 de enero el cóctel del
Día de Madrid en FITUR.
Tras los discursos institucionales
formulados por la Presidenta de la
Comunidad de Madrid Isabel Díaz
Ayuso, y del Alcalde de Madrid, José

Luis Martínez-Almeida, la Asociación ha
ofrecido un cóctel donde han tenido
especial protagonismo las elaboraciones
presentadas por reconocidos establecimientos asociados a AMER: Casa
Alberto, Grupo José Luis, Hotel Spa La
Casa del Convento (Chinchón), La Bola,
Lhardy, Los Remos, Mallorca Catering,
Mesón Las Cuevas del Vino (Chinchón),
O'Pazo, Posada de la Villa y Rafa.
AMER también agradece, desde
estas páginas, el apoyo para el cóctel de

Mahou San Miguel, Coca Cola Iberian
Partners, del Consejo Regulador Denominación de Origen Vinos de Madrid y
de Jamones “Flor Sierra de Jabugo”.

AMER en la muestra SYFY de Cine Fantástico
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha vuelto
a colaborar con el canal de TV SYFY
(disponible en Movistar+, Vodafone TV,
Orange TV, Sky por ejemplo) en la muestra de Cine Fantástico, celebrada del 5
al 8 de marzo en el Cine Palacio de la
Prensa de Madrid.
La colaboración de AMER ha consistido en crear, con los restaurantes y
cafeterías adheridos a la propuesta, un
circuito de tapas denominadas “Platillos Volantes”, del 29 de febrero al 8 de
marzo.
Los establecimientos participantes
han creado una tapa inspirada en los
conceptos que abarcan la ciencia
ficción (como fantasía, magia o aventura) a un precio más económico, que

el que tienen habitualmente, para servir
de incentivo al consumo. Además han
situado en un lugar visible un cartel que
comunicaba no sólo su adhesión a la
acción si no que también incluía un
mapa que indicaba los locales participantes. Asimismo en las barras han colocado un display especificando el nombre
de la tapa con su precio.
Por su lado, la organización de la
Muestra ha comunicado y promocionado
esta acción y a la Asociación en todos los
soportes que ha utilizado informativos de
la celebración de la XVII Muestra de Cine
Fantástico. Estos han sido 300 marquesinas durante la semana del evento,
presencia en sus soportes digitales (web
www.syfy.es) y en las redes sociales con
un mapa indicando los restaurantes y

cafeterías asociadas
con el nombre de
la tapa adheridos a
la acción de la promoción. Además de
la presencia de los
elementos de la programación, como tripticos
y abonos.
AMER considera
interesante esta acción
para sus establecimientos participantes
al atraer a un público
joven y dinámico que incrementa el consumo, especialmente al generar un tráfico
de 15.000 personas durante cuatro días
en el cine Palacio de la Prensa.
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Sostenibilidad Reportaje

Sostenibilidad en espacios hoteleros
La sostenibilidad en la infraestructura hotelera se entiende de forma integral desde cinco puntos. Se pueden
introducir en un sistema específico del Plan de gestión de calidad del hotel.
María Bernal Arquitecto Técnico y formadora Gerente de Distrito 2.18
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Contenido de las acciones
Accesibilidad hotelera: la accesibilidad se ha relacionado originalmente
con poder acceder sin problema
desde un punto A hasta un punto B,
es decir, la exclusividad del acceso se
le ha otorgado durante mucho tiempo
a la movilidad reducida. Aunque en los
últimos años se están ampliando miras
y cada vez más se incluye el concepto
de accesibilidad en cinco sentidos,
incluyendo con este enfoque el tener
en cuenta limitaciones visuales y auditivas. Hoy por hoy en los hoteles que
estamos acostumbrados a construir, el
ser accesible desde el punto de vista
de la movilidad reducida no es un problema, porque los criterios de accesibilidad vienen determinados desde
la concepción del proyecto, pero se
puede ir un paso más allá y empezar
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a integrar formas de accesibilidad
que incluyan al menos otros sentidos,
como la vista o la audición.
Nuevas tecnologías y Domótica:
Para poder acceder al bienestar
integral dentro del hotel y para su
gestión óptima: la domótica tiene que
empezar a implementarse con ventajas
para dicha gestión: ahorro, seguridad
y confort.
Algunos ejemplos pueden ser el
control de instalaciones con detectores y corte automático de posibles
fugas, instalación de aireadores y
reductores de caudal de agua, regular
a través de grifería termostática la
correcta temperatura de forma inicial
-tardando sólo dos segundos en
alcanzar la temperatura óptima-, y el
control de acondicionamiento de las
estancias de forma remota.

Uso de determinados materiales:
Cuando llegamos a la gestión estética -composición material y las terminaciones que va a tener el hotel- también entendemos que la sostenibilidad
parte de la sensación de naturalidad
que llega al cliente y cómo lo natural
está relacionado con la sostenibilidad.
Pero para evaluar el grado real de
sostenibilidad de un material tenemos
que mirarlo no sólo por sensación,
sino también por los procesos de
extracción del material y producción,
sin olvidar la gestión empresarial de la
empresa de ese material en cuestión.
La naturaleza del material puede
ser artificial o natural, su proceso de
fabricación puede ser más o menos
contaminante, con mayor o menor
impacto medioambiental,y la empresa
fabricante puede estar o no regida por

Sostenibilidad
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Dos ejemplos: el protocolo de
reciclaje y que exista un porcentaje de
las estancias con sistema de aire a
través de filtrado por ionización -para
usuarios que puedan tener cierto nivel
de asma o determinados problemas
respiratorios-.

códigos éticos establecidos a través
de la sostenibilidad y respeto del
medioambiente.
De todos los puntos, el uso de
materiales es el más complejo. Por
ejemplo: la madera a priori puede
considerarse sostenible, pero realmente ¿lo es? A no ser que plantes
un árbol por árbol que talas, o que
se utilice la madera que cae para la
fabricación del material final, estamos
quitando pulmón al medioambiente.
Aunque para suavizar el tema de
la madera -que particularmente es

un material que me apasiona- hay
muchas empresas que por árbol que
talan, plantan otro árbol, y así apuestan por el equilibrio.
Buenas prácticas
Cuando ya está construida la
infraestructura hotelera y es hora de
implementar las buenas prácticas,
tener en cuenta políticas que incluyan
buenos hábitos es fundamental, esas
buenas prácticas que lo sean tanto
para el medio ambiente como para
los usuarios.

Interacción con el radio
cercano
La interacción con el radio cercano
sería la respuesta a diferentes preguntas que nos podemos plantear
cuando realizamos un hotel ¿cuántas
soluciones estamos dando? ¿qué nivel
de flexibilidad tiene ese espacio? ¿qué
acciones permite? Si haces que ese
espacio interactúe de forma sostenible
con el entorno al que pertenece, estás
apostando por la sostenibilidad de ese
espacio y alargando su vida útil.
Estos cinco puntos hacen que se
dé el concepto integral de Sostenibilidad en los espacios hoteleros
porque lo convierten en una solución
constructiva que puede permanecer en el tiempo y satisfacer varias
necesidades.

Especialistas en Proyectos
de Interiorismo Hotelero

www.pf1interiorismo.com
Consultas: info@pf1interiorismo.com
T +34 981 979 284
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Necen Ozono Empresas

Necen, especialistas en Ozono
El ozono es una de las grandes soluciones actuales para la limpieza, aromacología e incluso para diferentes
tratamientos médicos. Jordi Centelles, gerente de Necen Ozono, nos presenta sus características.
Alberto Gabarrón González
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Ante el conflicto al que nos vemos
abocados a causa del cambio climático y el coronavirus, Necen propone
una solución dentro del mundo de la
limpieza: el Ozono.
El origen de Necen se remonta al
año 2003. Cuando Jordi Centelles, su
gerente, junto a su mujer, decidieron crear
una empresa de limpieza, con sede en
un pequeño local del barrio de la Verneda de Barcelona. 30 m2 de oficina,
fueron suficiente para la creación de una
empresa de servicios de limpieza que ha
llegado a tener hasta 143 trabajadores.
La plantilla se vió considerablemente
reducida, debido a que la vertiente de
actividades de limpieza se vendió a
otra empresa del sector, y, desde ese
momento, Necen decidió seguir el
camino del Ozono, ahora en su sede
de Viladecans.
Diez años más tarde, Necen se postula como el mayor distribuidor del país
de maquinaria y cosmética basada en
el Ozono.
Jordi Centelles Izquierdo, gerente de
la empresa, nos explica qué es exactamente el Ozono, el papel que juega en
la limpieza actual y sus beneficios.
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¿Cuánto tiempo lleva
trabajando con el Ozono y por
qué se declinó por él?
Conocí el mundo del Ozono en
2003, a través de diversos cursos a
los que asistí.
Rápidamente sentí el convencimiento de las enormes cualidades
de este nuevo producto. Además,
reafirma mi convicción con el medio
ambiente. Entendí que se trataba
de la fórmula ideal para la limpieza,
al omitir las sustancias químicas y
reducir el uso de productos como
el cloro, disminuyendo su utilización
para descontaminar el agua.

¿Qué es el ozono?
El Ozono es el desinfectante más
potente de la tierra, así como un gran
oxidante. Se trata de oxígeno activado
mediante una descarga eléctrica, que
permite lograr un nivel de esterilización
del 100%, sin dejar residuo alguno,
obviando por completo los productos
químicos.
¿Qué utilidades tiene?
El ozono elimina por
completo cualquier tipología
de virus, bacterias, hongos y ácaros, así como los
malos olores. Por lo que es
altamente recomendable
para la limpieza en Hostelería. Además, la restauración
también puede beneficiarse
de su uso, al evitar la
proliferación de olores en la
cocina.
Al margen de las actividades relacionadas con
la limpieza, el ozono es un
fantástico preventivo para las
enfermedades respiratorias,
por ejemplo.

¿Cuál es su gama de
productos?
Disponemos de una amplia gama
de generadores de ozono. Desde
cañones portátiles y equipos pequeños para espacios de dimensiones
reducidas hasta equipos grandes para
uso comercial y profesional. También
fabricamos equipos a medida para uso
industrial.

Necen Ozono
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¿Puede ser el ozono una
solución ante el Coronavirus?
No soy médico, por lo tanto, debo
remitirme a los especialistas. Según
el doctor Pérez Olmedo, el Coronavirus reside en las fosas nasales de la
persona infectada. Una de las opciones para desinfectar el interior de las
fosas nasales es limpiando la zona con
aceite ozonizado. Producto que también suministramos. Por tanto sí puede
ser una solución.

¿Se puede considerar el ozono
como una medicina preventiva?
Sí, según el Doctor Juan Carlos
Pérez Olmedo, especialista en Ozonoterapia y presidente de AMOS (Asociación Médica de Ozonoterapia Solidaria)
el ozono sirve como tratamiento palia-

tivo para muchas enfermedades, entre
ellas el cáncer. Mejora sustancialmente
la calidad de vida de los enfermos, en
complemento con la medicina actual.
En un futuro próximo está previsto que
Sanidad incluya la Ozonoterapia en
sus tratamientos.

Tenéis una gama de cosméticos
basada en el Ozono. ¿Cuáles
son sus beneficios?
Las soluciones cosméticas basadas
en el ozono proporcionan infinidad de
beneficios a la piel humana, al tener
propiedades purificadoras, oxigenadoras, regenerantes, antioxidantes y
nutrientes para la dermis.
El ozono también es un producto
idóneo para el tratamiento de enfermedades cutáneas como la psoriasis,
además de para la curación de heridas, quemaduras, eccemas y erupciones por su fuerte carácter cicatrizante.
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Tecnología Actualidad

Nuevas tecnologías, factor estratégico
del éxito
En este complejo mercado del turismo de oferta galopante, mediático y global con un grave
constipado por las restricciones crediticias, el parón inmobiliario y la espectacular bajada del
consumo tenemos que aprender a hacer “más con menos”.
Doménec Biosca, Presidente de Educatur
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Las nuevas tecnologías nos permiten
mandar cuatro mensajes a Hostelería:
Las batallas que no se intentan se
pierden, las que se intentan se ganan
o pierden.
El éxito se consigue cuando las
empresas desarrollan la calidad de
los grandes con la calidez de los
pequeños.
El turismo es un fenómeno global
que se desarrolla en lo local y próximo.
La innovación de los grandes retos
y de los pequeños provocan cambios
para adaptarse y poder adelantarse a
las nuevas exigencias de los clientes
“los que se quedan quietos son abandonados por los clientes”.
Para conseguir este reto hay que
prepararse para que las nuevas tecnologías nos faciliten aplicar las siguientes
“veintitrés acciones” con sus beneficios
y aportaciones porque permitirán:
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Personalizar las relaciones con los
clientes, porque tendremos su nombre-apellido.
Construir el álbum de caprichos de
los clientes a tiempo real.
Ofrecer a cada cliente su calidad
a tiempo real que precisamente está
incluido en su álbum de caprichos.
Analizar la evolución de las ventas a
tiempo real que se producen en cada
punto de venta para poder actuar con
agilidad y eficacia.
Medir las ventas que realiza cada
vendedor determinando su eficiencia o
falta de actividad a tiempo real.
Descubrir los talentos con talante
de vendedor para formarlos y
promocionarlos.

Tecnología

Determinar las retribuciones
variables sobre ventas a tiempo
real.
Conocer, analizar y actuar sobre
las aportaciones al margen de cada
familia de productos y servicios a
tiempo real.
Reducir los stocks al conocer con
exactitud los consumos por días,
horas y segmentos de clientes.
Conocer, analizar y actuar ante
las quejas de los clientes para
reconquistarlos.
Descubrir los errores y/o hurtos a
tiempo real actuando en consecuencia.
Construir ofertas atractivas, mediáticas y globales a tiempo real para
vender más.
Conocer y aprovechar las oportunidades de la información que aparece
en las web 2.0.
Mejorar la satisfacción de los
empleados por trabajar en la empresa
provocando el boca-oreja positivo.
Recoger las opiniones de los clientes
a tiempo real y reaccionar con agilidad
y eficacia.
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Conocer las emociones de cada
llave y contacto comercial a tiempo
real.
Desarrollar el plan de “Papeles 0”
acabando con la burocracia no
necesaria.

Recoger las opiniones de los
empleados a tiempo real y reaccionar
con agilidad y eficacia.
Incrementar la satisfacción de los
empleados al mejorar sus retribuciones
sobre ventas.
Reducir las rotaciones laborales al
conocer a tiempo real “lo que le pasa a
cada Anfitrión”. (Vendedor Proactivo y
reaccionar con agilidad y eficacia).
Potenciar a tiempo real las ventas
con más aportación al margen.
Conocer y utilizar los flujos de venta
de los clientes y los tiempos de venta
a tiempo real.
Construir el álbum de hobbies, habilidades y formación de cada empleado
a tiempo real.

Con ello se consiguen estos
beneficios:
Vender más en cada punto de
venta.
Con los precios adecuados a cada
segmento de clientes, época del año
y horario.
Con la mejor aportación al margen.
Consiguiendo tesorería segura e
inmediata.
Retribuir más, satisfaciendo
y fidelizando a los talentos
en ventas.
Descubrir a los pasivos-espectadores que no aportan
margen.
Incrementar la felicidad de los
clientes y su satisfacción, con
sorpresas positivas reconvirtiéndoles en recomendadores.

UNA MANERA
DIFERENTE DE
ENTENDER EL

RENTING

Lavandería Asfam
C/ Isaac Peral 9, 28814 Daganzo de Arriba - Madrid
Telf.: 91 887 59 10
www.asfam.es
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Resuinsa Empresas

Nuevas colecciones 100% sostenibles
de Resuinsa
Resuinsa ha presentado sus nuevas colecciones en un espacio 100% sostenible que incluye sus
productos fabricados en algodón orgánico y una innovadora línea realizada a partir de fibras recicladas.
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Resuinsa reafirma su compromiso
con la sostenibilidad con una hoja de
ruta definida para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030 de la ONU, una
estrategia medioambiental que está
marcando el paso del turismo a nivel
mundial.
Así, la compañía valenciana consolida en su línea de producción
las medidas en favor de una economía circular para reducir la huella
de carbono en todas las etapas de
fabricación ya que como comenta su
Director General, Félix Martí “el carácter
multifuncional de la actividad turística
permite desarrollar un abanico de
iniciativas que permitan luchar contra el
cambio climático sin perder la calidad y
el confort de las prendas”.
La sostenibilidad en los textiles se
ha convertido en uno de los principales valores para Hostelería, tanto es

Resuinsa

así que cada vez más, los establecimientos acuden a Resuinsa para
conseguir habitaciones 100% ecoló-

gicas con el objetivo de contribuir a
la reducción de los gases de efecto
invernadero.
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Resuinsa ha presentado en la
feria HIP sus textiles sostenibles
fabricados con algodón orgánico,
un material en el que no se utilizan
insecticidas, pesticidas ni fertilizantes químicos y que favorece los
ciclos naturales de la tierra, respaldados por la norma GOTS. También
cuenta con la certificación internacional Oeko-Tex Standard 100 que
certifica que no se utilizan productos
químicos o sustancias nocivas que
puedan dañar la salud.
Por su lado, Carmela Martí
Decoración vuelve a marcar
tendencia presentando su nueva
colección de tejidos sostenibles, a
la que han bautizado con el nombre
de Posidonia, en honor a esta planta
endémica del Mar Mediterráneo, que
tiene inmensas propiedades para
preservar su hábitat natural.
Su objetivo es ofrecer una alternativa de textiles decorativos sostenibles que permiten cerrar el círculo
de consumo, sin perder un ápice
de diseño ni funcionabilidad. Al
igual que Posidonia es un elemento
fundamental para la preservación del
fondo marino, Carmela Martí desea
que esta colección sea un pilar en la
transición hacia un interiorismo textil
más sostenible.
Esta colección engloba todo
tipo de tejidos decorativos que se
encuentran en la habitación de un
hotel, desde visillos y oscurantes,
hasta tejidos para colchas y plaids;
cumpliendo con las exigentes características técnicas que requiere el
sector.
Resuinsa se ha convertido en
una empresa de referencia en materia de sostenibilidad al contar con
los reconocimientos internacionales
más exigentes en este sentido,
siendo la primera compañía en el
sector del hospitality en recibir el
certificado STeP global que acredita la producción textil sostenible
en todas las etapas del proceso:
hilatura-tejeduría-tintura-confección.
Una estrategia que es transversal a toda la empresa y que se
comprueba en iniciativas como la
reducción de plástico en el embalaje, donde el uso se ha reducido en
un 60%.

37

hr

Decoración Interior Reportaje

La digitalización de nuestros hoteles
La Hotelería está enfocando todos sus esfuerzos en transformar la experiencia del cliente, sin descuidar la
sostenibilidad y la rentabilidad. Para facilitarla aplican en sus establecimientos avances de digitalización.
Loli Moroño, Directora Creativa PF1 Interiorismo
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Apartamentos Turísticos Someso A Coruña – PF1 Interiorismo Piezas Decorativas Sebastián Suite

El huésped actual percibe la tecnología como parte indispensable de su
vida y aprecia que le hagan sentirse
cómodo durante su estancia.
Pequeños detalles resultan importantes a la hora de que el cliente final
pueda disfrutar de una experiencia
agradable y que incluso condiciona
al huésped a recomendar un hotel,
aumentando así su reputación online,
tan importante hoy en día.
Uno de los procedimientos más
tediosos para el viajero no deja de ser
tanto el check-in como el check-out y
para ello también se está ofreciendo
soluciones alternativas. En algunos
hoteles ofrecen el servicio de forma
online donde, mediante los propios
dispositivos móviles del cliente,
pueden hacer ellos mismos el checkout, además de otros métodos como
check-in online, autocheckin, CheKin y
Checkins
Para despistados el check-in
online consiste en dar la posibilidad al
huésped de introducir él mismo sus
datos personales antes de su llegada
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al hotel. De esa manera, a su llegada,
el recepcionista tendría que realizar
menos gestiones. El autocheckin no
requiere intermediarios. El cliente se
registra el mismo, abona el importe y
recibe el modo de apertura para su
habitación mediante un punto o kiosco
de autocheckin. El método de chekin
es ágil y se reduce aún más el papeleo
a mínimos para que el huésped reciba
un trato más cercano.
Continuamente el mercado ofrece
productos específicamente para el
canal hospitality que permite cubrir
necesidades como Air (Audio in room)
donde el huésped puede conectar sus
dispositivos al sistema de altavoces o
a la TV de su habitación y baño.
MVCH es un control de funciones de
la habitación y servicios del hotel a través de dispositivos electrónicos propios
de un sistema inteligente de control y
supervisión centralizados del hotel.
La integración de PMS y BMS permite la optimización de los estados de
la habitación en función de su venta y
ocupación.

En cuanto a interiorismo esto nos
condiciona a la hora de diseñar las
nuevas zonas comunes pensadas
para un viajero del siglo XXI, al necesitar acondicionar espacios para ubicaciones de diferentes terminales siendo
conscientes de que la operatividad
cambia y las distribuciones de zonas
comunes tienen que cambiar.
Es una realidad en muchos espacios
de restauración en los hoteles, tanto
independientes como de cadenas
españolas, la implantación de sistemas
de digitalización consiguiendo un mayor
control en todo el proceso de servicio
de cocina, pedidos en el back office
y ayudando a un control de inventario
a través de las trazabilidades, programación de personal o training de sala.
No deja de ser un nuevo reto para los
diseñadores especializados en el canal
hospitality dado que tenemos que
integrar nuevos aparatos en nuestros
muebles además de tener que estudiar
muchos más factores sin descuidar las
nuevas circulaciones que se generan.
Se está observando que la experiencia del cliente ha mejorado dado
que con el uso de la tecnología se
ha detectado menos errores en las
comandas y en los tiempos de espera
consiguiendo una mayor satisfacción
del cliente que, lógicamente, se verá
reflejado en la rentabilidad del negocio.
Actualmente está cogiendo mucho
peso la tecnología no visible a simple
vista con la que controlamos tanto los
diferentes sistemas del local (iluminación, sonido, entre otros elementos) como la experiencia del cliente
mediante diferentes sistemas incluso
de geolocalización que contribuye a
recibir y entregar la comanda o poder
realizar el abono en cualquier punto del
establecimiento atendiendo el concepto actual de servicio en mesa. Ya
está en pleno funcionamiento en varios
establecimientos.

Decoración Interior

La inmótica y domótica de los
hoteles nos ayuda a tener un mayor
control del hotel. Automatizando
la desconexión de la climatización
ante la apertura de ventanas o
puertas, pudiendo fijar una temperatura constante que no pueda ser
modificada por el cliente o dejándole
un pequeño campo de maniobra.
Integrando el hilo musical, televisión
“inteligente”, información digital a
través de pantallas instaladas a lo
largo del hotel, control de iluminación mediante programaciones de
escenas,horarios o mediante presencia, consiguiendo controlar la
intensidad lumínica de las luminarias
pudiendo dejar una intensidad lumínica mínima cuando no hay usuarios
y subiendo la intensidad lumínica a
la detección de personas. Alarmas,
cámaras de video vigilancia, persianas, toldos, avisos de emergencias
(caída de circuitos eléctricos, alarmas
de inundación, gestión de la temperatura y caudales de agua, apagados
automáticos y seguridad, entre otros
servicios).
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PF1 Interiorismo & Piezas decorativas Sebastian Suite

Consiguiendo monitorizar el estado
y capacidad de actuación sobre todas
las instalaciones del hotel mediante
interfaces con las que pueden interactuar los diferentes agentes que
intervienen.
Una instalación con un buen plan
de diseño en inmótica puede aportar

rentabilidad además de comodidad
para el huésped y el personal del hotel,
pero especialmente facilita tareas ante
alguna discapacidad tanto puntual
como permanente.
Todo ello contribuye a realizar un
consumo energético responsable y
eficiente.

ÁRTICULOS DE DECORACIÓN PARA EL CANAL CONTRACT
cojines · esculturas · jarrones · centros de mesa · espejos · figuras · lámparas · cuadros · cajas · tibores · decoración de pared · candelabros · puffs
www.sebastiansuite.com
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ASEGO decidida a mejorar su operativa
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha celebrado su XXXII
Asamblea General en Granada. Entre los puntos aprobados destacan reafirmar la identidad de la figura
de la Gobernantas y mejorar la operativa de la entidad,
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Activa participación de las asistentes.

La Asamblea celebrada, del 6 al 8 de
marzo, ha comenzado con la visita guiada
al emblemático barrio granadino de El
Albaicín y el posterior cóctel de Bienvenida, celebrado en el hotel NH Granada
Victoria. En este acto se han reunido
numerosas gobernantas procedentes de
diferentes puntos de la geografía nacional,
directivos de asociaciones profesionales
(como el Delegado de la Asociación
Española de Directores de Hotel en
Andalucía, Rafael Piñar) y representantes
de firmas colaboradoras de ASEGO.
Durante el cóctel la presidenta de la
Asociación, Lorena Moreno, ha dado la

Asambleístas visitando el Albahicin.

40

ASEGO reconoce a sus asociadas.

bienvenida, a las más de sesenta
gobernantas asistentes, leyendo una
poesía escrita en la asamblea que acogió
Granada en 2001, en homenaje, a las
gobernantas que unos años después
asistiesen a otra Asamblea en la ciudad
andaluza.
La jornada de trabajo se ha centrado,
el sábado 7 de marzo, en el Hotel NH
Granada con la celebración de la asamblea nacional. La mesa presidencial la han
configurado Lorena Moreno, en calidad
de Presidenta; Estefanía Macías, Vicepresidenta; Ana María Castro, Secretaria
General; y Alicia Castro, Tesorera.

Lorena Moreno ha abierto la sesión
agradeciendo a las gobernantas el
esfuerzo que han realizado por asistir. A
continuación se ha proyectado un vídeo
realizado por Montse Ramos, como
recuerdo de la última Asamblea.
Tras leerse el acta de la anterior asamblea y aprobar el balance económico de
la entidad se ha procedido a analizar
otros puntos del orden del día como
establecer un plan de acción que amplíe
la imagen y el alcance de ASEGO; así
como potenciar su presencia en Redes
Sociales. También, se ha reafirmado
la identidad de la figura y el termino de
Gobernanta a pesar de la tendencia de
algunos a denominar la categoría profesional de gobernanta con otros términos.
Debatiéndose entre las asistentes aspectos que mejoren la operativa del departamento de pisos en los hoteles.
En otro punto del orden del día, las
diferentes vocales de ASEGO han
informado de las actividades desarrolladas en sus respectivas Vocalías durante
el último año, de las que HOSTELERÍA
& RESTAURACIÓN, HR, ha informado
puntualmente e incluso ha coorganizado algunas conjuntamente con
diferentes vocalías.
Uno de los últimos apartados de la
asamblea ha sido la entrega de Diploma
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Junta Directiva durante la Cena de Gala.

de Honor de ASEGO a las nuevas asociadas de la entidad. Este año les han correspondido a Elena Rincón, Antonia Ponce,
Concepción Braojos. Montserrat Ramos,
Liliana Domingo y Emma González.
Asimismo se ha aprobado conceder los diplomas de Gobernanta de
Honor, (distinción que se entregan a los
profesionales que ensalzan la figura de
la Gobernanta), a Rosa Vila, profesora
de la Escuela Superior de Hostelería y
Turismo de la Comunidad Autonoma de
Madrid y a Hilario Pinilla, responsable
estatal de UGT.
Antes de finalizar, se ha aprobado
celebrar el próximo año la XXXIII Asam-

Las gobernantas disfrutando Granada.

blea en Madrid, al celebrarse elecciones a Presidencia y Vicepresidencia. El
acto se ha cerrado con un sorteo de
regalos cedidos por las firmas comerciales colaboradoras y la entrega de
un regalo a cada una de las asistentes
como recuerdo.
Tras la comida de trabajo, se procedió a la parte lúdica y visita turística a
Granada, concretamente a la Catedral y
capilla de los Reyes Católicos. Ya por la
noche las asambleístas han disfrutado
de una cena de gala en el Hotel Meliá
Granada.
Al día siguiente, 8 de marzo, las
gobernantas han continuado su

ASEGO en FITUR

La Secretaria General de ASEGO,
Ana Maria Dobaño, ha participado el
23 de enero en una charla coloquio
sobre la figura profesional de la mujer
en la Feria Internacional del Turismo,

FITUR y dentro del stand de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Las ponentes de esta mesa debate,
además de la Secretaria General de
ASEGO, han sido Maria del Carmen
Salazar, Vicepresidenta de la Asociación de Ejecutivos y Empresas
Turísticas de España: Mar de Miguel,
Secretaria General de AEHM; Matilde
Almandoz, Presidenta de la OPC
de Madrid, y María Rosa de Juan,
Presidenta de APIT; actuando como
moderadora Almudena Maíllo, Concejal
Delegada de Turismo del Ayuntamiento
de Madrid.
Algunos de los puntos debatidos
han sido el esfuerzo realizado en el
conjunto de la cuidad de Madrid por
continuar siendo un destino líder en
Europa desde una perspectiva femenina y la importancia de la mujer en
puestos de responsabilidad en Madrid.

actividad turística realizando una visita
guiada a la Alhambra y disfrutando de
un almuerzo nazari en el Parador de
San Francisco donde han celebrado el
Día Internacional de la Mujer.
Durante la comida la Asociación ha
reconocido también la importante labor
realizada por Elena Castillo, vocal de
ASEGO en Andalucía Oriental, en la
organización de la Asamblea

Firmas
colaboradoras
Hostelería & Restauración, HR.
Electrolux Professional.
Procter & Gamble.
Necen Ozono.
Lavandería Asfam.
Carsan.
Cristalvaro.
Disarp.
Euromartex.
Gancedo.
Groupe GM.
Grupo Limpex.
Hilados Biete-Ressol,
Host Dry.
Maicarlo.
Marvelmat.
Monza Obrerol.
Nilfisk.
Oneto.
Rentokil Initial.
Rubbermaid.
Silvia Jesús.
TRM Ascolia.
Vayoil Textil.
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hr Llaves de Oro

FITUR y un inicio de año complicado

La Asociación Española de Conserjes Españoles, Las Llaves de Oro
Españolas, ha participado como
expositor por primera vez en la Feria
Internacional del Turismo, FITUR,
celebrado del 22 al 26 de enero en el
recinto ferial Juan Carlos I de Madrid.
Este proyecto que llevaba varios
años en mente de la Junta Directiva,
vio la luz con una magnifica acogida
por parte de socios, patrocinadores,
colegas profesionales y amigos.
El proyecto se ha apoyado desde
un principio por nuestro principal
patrocinador, El Corte Inglés y por
el resto de los patrocinadores de la
Asociación. El diseño y decoración del
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stand lo ha realizado la empresa Global
Eventos.
Todos teníamos ilusión de como se
desarrollaría la feria, que estaba llena
de profesionales haciendo negocios y
abriendo mercados. En conversaciones que mantuvimos con empresas y
colaboradores se percibía la ilusión de
que sería un buen año para la maquinaria del turismo mundial y especialmente para el sector español que
estaba bien engrasada y funcionando
a pleno rendimiento.
Lamentablemente para todos a
nivel mundial, “se ha roto el cántaro de leche”. La pandemia del
Coronavirus nos está dando fuerte,
aumentando todos los días las
listas de afectados y fallecidos, ya
llevamos tiempo confinados y parte
de los hoteles se han reconvertido
en hospitales. Todo absolutamente
todo está cerrado excepto servicios
mínimos de transporte y servicios
esenciales para la supervivencia del
ser humano.
Desde este espacio que nos
ofrece generosamente nuestra

Las Llaves de Oro en FITUR

La Junta Directiva nacional de la
Asociación Española de Conserjes de
Hotel, Las Llaves de Oro Españolas,
con su presidente Ramón Lefort al
frente y su Delegación de Madrid han
aunado esfuerzos para disponer de un
stand propio en la Feria Internacional del
Turismo, FITUR con el objetivo donde
atender sus compromisos.
De esta forma, han recibido más de
300 visitas, entre ellas destacan la de
representantes de la Administración
Pública, Directores de Hotel, directivos
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de empresas colaboradoras y miembros
de asociaciones empresariales, de Hostelería y de Turismo, así como numerosos asociados.
También en FITUR se ha celebrado
la XI edición de Premio ‘Madrid Acoge’
que organiza AEFT con el Ayuntamiento de Madrid concebido para
reconocer a los jóvenes profesionales
del sector turístico que se caracterizan
por su profesionalidad. La distinción
ha correspondido a Francesco Maleci,
Guest Relations Manager de NH Hotel
Group part of Minor Hotels.

revista HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN, H&R, quiero dar las gracias
en nombre de Las Llaves de Oro
Españolas y en el mío propio, a
todos los profesionales de la Sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado y ejercito. También a las
compañeras limpiadoras, gobernantas, supervisoras de servicios
generales de los centros de atención
sanitaria que cuidáis de cumplir los
estrictos protocolos de limpieza y
desinfección. a los cocineros que
preparáis no se cuentos miles de
platos diarios para enfermos y personal, servicios de mantenimiento que
cuidáis de que no falle nada, recepcionistas y atención al paciente, en
definitiva a todos los profesionales
que os estáis jugando la vida. Sin
duda entre todos venceremos a esta
maldita enfermedad.
Con todo mi respeto y gratitud. Siempre en la Amistad
#QuedateEnCasa
Ramón Lefort
Presidente Nacional – Las Llaves
de Oro Españolas

Inauguración en la Casa
de la Panadería

Miembros de la Delegación de
Madrid de Las Llaves de Oro Españolas, entre ellos su Delegado Borja Martín
han asistido a ia inauguración de la
nueva tienda en la Casa de la Panadería
invitados por por la Concejal Delegada
del área de turismo del Ayuntamiento
de Madrid,Inmaculada Maíllo. Al acto
también han asistido Miguel Sanz e Iván
Gonzalez de Madrid Destino, así como
representantes de asociaciones profesionales y empresariales de Hostelería
y Turismo.

Empresas Pikolin
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Pikolin, 70 años con la Hotelería
El Grupo Pikolin ha basado su éxito en la diversificación y el reto de la conquista de nuevos
mercados. Esto le ha valido para construir su presente en el que trabaja con la mirada puesta en el
futuro, reflejándose en la construcción de una nueva fábrica.
Grupo Pikolin, una de las
marcas con mayor reconocimiento del tejido empresarial,
familiar y vanguardista español,
se ha convertido, sin perder
sus raíces, en una multinacional con presencia en los cinco
continentes.
La multinacional aragonesa
afronta el siglo XXI con unos
sólidos cimientos sobre los que
continua construyendo su futuro.
Una nueva fábrica en Zaragoza capaz
de flexibilizar la producción, las mejoras en las medidas de seguridad y el
confort laboral. Este moderno complejo
logístico-industrial, el mayor de Europa
en su sector, responde a una importante
decisión estratégica del Grupo Pikolin,
a su apuesta firme y decidida por su
vocación de fabricantes. Es por ello que
sus nuevas instalaciones están preparadas para hacer frente a la demanda de
los próximos 20 años.
Pikolin, presente en los cinco
continentes
Fabricación, innovación, tecnología y
modernización son claves para Pikolin,
así como la internacionalización. Éste
es uno de los principales ejes sobre
los que se articula el crecimiento de la

multinacional. En la actualidad el 68%
de su facturación proviene de mercados
exteriores.
Grupo Pikolin cuenta con centros
de comercialización y distribución en
Oporto y Lisboa, convirtiendo a la firma
aragonesa en una de las marcas líderes
y reconocidas en el mercado luso. En
Francia, Grupo Pikolin es líder del
mercado galo con la comercialización de
tres marcas: Merinos, Epeda y Bultex.
En el mercado asiático posee dos
fábricas, una en Vietnam, en la localidad de Ho Chi Min y otra en China, en
Shezhen City. Dunlopillo, una marca
premium con licencia comercial en 45
países, 32 de ellos en Asia, el resto en
Oriente Medio y África, se convierte en un
nuevo motor de crecimiento del Grupo.
El Grupo Pikolin también cuenta con
estructura, almacenes
y tiendas en Singapur y
Hong Kong, además de
distribuidores en Filipinas,
Camboya y Corea, entre
otros países. Su actual
penetración de mercado,
unida al enorme potencial de crecimiento de
la zona, convierte a esta
división en una de las
más estratégicas. Prueba
de ello es su facturación
en Asia unos 30 millones
de euros, dando trabajo
a 343 empleados.

Ya en Europa y América,
Grupo Pikolin mantiene
acuerdos comerciales con varios
países. En Ecuador, se comercializa desde el año 2010. En Italia,
se constituye una joint Venture
con BIT, el fabricante líder en el
país transalpino para la comercialización de Bultex y Epeda. En
Rumanía, existe un acuerdo de
comercialización desde 2012.
En Centroamérica y el Caribe,
gracias al acuerdo constituido en 2014
con industrias Indufoam y Clisa también
está presente.
En 2016, Grupo Pikolin irrumpe
en el mercado latinoamericano con la
llegada a Brasil de la mano de la cadena
de tiendas Sleephouse, donde el Grupo
cuenta con más de 55 tiendas.
Grupo Pikolin y la Hotelería
Grupo Pikolin mantiene acuerdos
con las principales cadenas hoteleras
del mundo. El expertise de la empresa
ha logrado que se alcance un claro
liderazgo de Pikolin en Hotelería
Pikolin Grupo Contract es la unidad
de negocio de Grupo Pikolin dedicada
exclusivamente al equipamiento de la
industria hotelera internacional.
Uno de los objetivos del Grupo
Pikolin es mantener una colaboración estrecha con sus clientes para
atender rápida y directamente sus
necesidades. También en este segmento han hecho grandes esfuerzos en innovación y desarrollo, son
la compañía del descanso líder en
innovación y con el mayor número
de patentes del sector, capacitada
para aportar soluciones únicas para
proyectos y necesidades.
Gracias a sus acuerdos comerciales
a nivel mundial, permite que Grupo
Pikolin abastezca a las principales
cadenas hoteleras del mundo, tanto a
nivel nacional e internacional.
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La AEDH potencia sus actividades
La Asociación Española de Directores de Hotel ha potenciado sus actividades a nivel nacional con el
objetivo de ofrecer el servicio más completo a sus asociados y al sector.
Manuel Vegas – Presidente AEDH más información contactar en info@aedh.es
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La Asociación Española de Directores de Hotel desea recordar algunas
de las acciones organizadas durante
2019 y principios de 2020 dentro
de las accioness #ThinkTankAEDH.
Una de las primeras actividades ha
sido el Congreso Nacional de Social
Media Turística AEDH, en La Nave de
Villaverde.
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Manuel Vegas premio
Hermestur
La Asociación Española de Profesionales
del Turismo ha concedido el Premio Hermestur a Manuel Vegas Lara, Presidente
de la AEDH, reconociendo así su gran
trayectoria profesional y asociativa. El acto
homenaje se ha celebrado en el stand de
Madrid y como actividad de la Feria Internacional del Turismo, FITUR,
Al acto presentado por el presidente de
la AEPT, Santiago Aguilar, y Antonio Gil,
Delegado del Consejo Asesor de la AEPT,
han asistido, entre otras, la Concejala
Delegada de Turismo del Ayuntamiento de
Madrid, Almudena Maíllo, representantes
de diferentes asociaciones profesionales y
empresariales de Hostelería y Turismo.
Manuel Vegas, ha señalado que para el es un honor
y un orgullo recibir este galardón y que premia a toda

una vida dedicada al turismo, hostelería y docencia
turística.

47

hr

Notas de Empresa Noticias

Samsung amplia su gama
de climatizadores

Samsung Climate Solutions
presenta su nueva Tarifa 2020, de ella
destacan la nueva Gama Wind-Free,
Gama Cebú y Gama AR Silver, con
tecnología mejorada Wind-Free™ y
el compresor Digital Inverter Boost,
que al mismo tiempo de garantizar un
ambiente interior placentero aumenta la
eficiencia energética. Los productos de
estas gamas cuentan con la máxima
clasificación de energía de Europa la
etiqueta energética de A+++ para Seer
y Scop,
La nueva gama Samsung de
climatizadores split de pared, optimiza el
proceso de enfriamiento por su función AI
Auto Comfort, disponible con refrigerante
R32 como Single Split (RAC) y Multi
Split (FJM). Esta nueva gama puede
controlarse y supervisarse en remoto
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“Hostelería 360” de
Makro

Makro presenta “Hostelería 360”, proyecto que ofrece soluciones a medida
a los hosteleros y que amplía su cartera

Alta expresión ibérica
COVAP

La gama de Carnes de Alta Expresión
COVAP Selección Ibérica de Montanera
19/20 engloba cinco cortes nobles –
lomo, solomillo, presa, secreto y pluma–
procedentes de cerdos de raza 100%
ibérica, criados en libertad y alimentados
de forma natural con bellotas y pastos
naturales en la dehesa del Valle de los
Pedroches, Córdoba.
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Meiko efectivo contra el
COVID 19

utilizando la app Samsung SmartThings,
al permitir al usuario encender y apagar
el climatizador, seleccionar los modos de
enfriamiento, programar el funcionamiento
y monitorizar el consumo de energía.
Además con el control de voz de
Samsung Bixby, el usuario puede decir
lo que desea directamente a través del
smartphone.
de productos y servicios, entre ellos las
soluciones digitales que contribuyen a la
transformación del sector. La iniciativa
‘Hostelería 360’, que se desarrolla en
varios países evoluciona el modelo de
negocio hacia un concepto estratégico
en el que Makro se convierta en facilitador de soluciones: herramientas relacionadas con la gestión de sus negocios,
brindar experiencias especiales a los
clientes y optimizar la gestión del personal. Entre las soluciones destacan los
servicios digitales, como creación de
páginas webs o gestión de reservas en
restaurantes de forma gratuita.

Meiko, fabricante alemán de equipos
de lavado de vajilla profesional muestra
su eficacia contra el Coronavirus. Al
certificar el
Laboratorio
de análisis y
certificación
de Micro
y Virología
Hygcen que
la gama
completa
de equipos
de lavado
de vajilla
profesional de Meiko, eliminan de forma
efectiva el COVID19 durante el proceso
de lavado.
La gama consta de equipos de
lavado bajo mesa, equipos de cúpula,
lavadoras de utensilios y f todos los
túneles de cualquier tamaño, de arrastre
de cestos o de transporte de banda
El proceso de lavado con equipos
Meiko es efectivo para la eliminación de
los virus de RNA, como el COVID19. No
sólo frente al Enterococo Faecium.

Calidad Pascual entra en el
negocio del vino

El Empecinado de Vega Real
Bodegas Barbadillo ha presentado las
nuevas añadas de su bodega boutique,
Vega Real en la vallisoletana localidad de
Castrillón de Duero, donde nació y vivió
Juan Martín Díez, “El Empecinado”.
Las nuevas añadas, entre ellas la de
“El Empecinado”, se han maridado en un
showcooking “mar y montaña” con atún
de Almadraba (Petaca Chico) y lechazo
elaborados por los restaurantes El Alférez,
de El Palmar de Vejer, y el Rancho de la
Aldegüela, de Torrecaballeros

El Grupo Pascual, en su objetivo por
convertirse en proveedor global, ha comenzado la comercialización, en Hostelería, de
30 referencias de vino blanco y tinto (de
mesa, roble, crianza y reserva), de las principales denominaciones de origen españolas.
La primera colección de vinos de
Pascual está desarrollada en exclusiva
para la compañía por bodegas de referencia españolas. Asimismo la empresa
continúa trabajando para ampliar su
porfolio de vinos. Con estos acuerdos
con bodegas de referencia, y calidad y
procesos contrastados, aseguran una
oferta integral al hostelero.

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

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
Bases preparadas

Conﬁletas
Camino de las Parcelas, Parcela 6
Tel.: 968 62 71 88
Fax: 968 62 63 64
30565 Las Torres de Cotillas, Murcia
Bodegas
Grupo Freixenet, S. A.
C/ Joan Sala, 2
Tel.: 93 891 70 00
Fax: 93 818 30 95
08770 Sant Sadurni D'Anoia,
Barcelona

Empresa Guía Comercial

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
Bollería prefermentada
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

hr

Cash&Carry y Deliver
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

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

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

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

Makro
Paseo Imperial, 40
Tel. +34 913 219 885
www.makro.es
28005 Madrid
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

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
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hr

Guía Comercial Empresa

Embutidos
Simón Martín Guijuelo, S. L.
Pol. Ind. Agroalimentario
C/ Siella Herreros, parcela 17
Tel. - Fax: 923 580 129
37770 Guijuelo, Salamanca
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

hr
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
Lavandería

Lavandería Asfam
C/ Isaac Peral 9, 28814 Daganzo
de Arriba - Madrid
Telf.: 91 887 59 10
www.asfam.es

Limpieza profesional

Ecolab
Avda. del Baix Llobregat, 3-5
Tel.: (34) 934 758 900
www.es.ecolab.eu
08970 San Joan Despi, Barcelona
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
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Lavavjillas comerciales

Renting Tecnológico

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

Econocom
C/ Cardenal Marcelo Spinola, 4
Tel.: 91 411 91 20 / 934 703 000
marketing.efs.es@econocom.com
www.econocom.com
28016 Madrid

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

Soluciones Limpieza Profesional
PROCTER & GAMBLE
PROFESSIONAL
Avda. de Bruselas 24
- 28108 Alcobendas Madrid
Tl: 900 801 504

Personal temporal
Workhotel ETT
Personal especializado en Hostelería
C/ Puerto Rico, 3
Tel.: 91 458 61 45
www.workhotel.es
28016 Madrid

Tapicerias

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

Gancedo
(C/ Velazquez 21
Telf.: 91 576 710
web: www.gancedo.com
28001 Madrid
Textiles
Resuinsa
Av Mare Nostrum, 50
Te: +34 96 391 68 05
resuinsa@resuinsa.com y
www.resuinsa.com
46120 Alboraya, Valencia.
TPV
Casio
C/ Camí del Colomer, local 10
Tel.: 93 485 84 00
casiospain@casio.es
08019 Barcelona
Uniformes

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

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

Quesos
Kraft Food España
C/ Eucalipto, 25
Tel.: 91 519 59 90
Fax: 91 510 04 66
28016 Madrid

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