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Reportaje

Suites Gran Vía 44,
un alojamiento de lujo
Suites Gran Vía 44, del Grupo Dauro Hoteles, es un nuevo concepto de alojamiento de lujo situado
en el centro cultural y turístico de Granada, en un edificio de viviendas señoriales de la tradicional
burguesía granadina del siglo XIX, delicadamente reconstruido y con una cuidada decoración.
Arantxa Naranjo. RV Edipress

S

uites Gran Vía 44 está ubicado en
el mismo corazón de Granada, en
el centro cultural, turístico y comercial de esta ciudad histórica. Este establecimiento, que consta de 21 suites
de categoría superior, además de estar
dotado con todos los servicios de un hotel, ofrece el confort, privacidad e independencia de un apartamento.
Este rincón con encanto y elegancia
está construido sobre un edificio de viviendas señoriales del siglo XIX, y en su
delicada restauración se ha respetado la
estructura original en su totalidad, resaltando, con un toque contemporáneo, el
encanto personal de los ‘edificios de vecinos’ de la burguesía de la época.
Suites Gran Vía 44 mezcla tradición
y vanguardia, intimidad y confort, que le
hacen ser la elección perfecta para viajes
en familia o de negocios y largas estancias en la ciudad. Se compone de 21 suites-apartamentos de lujo (4 llaves), que oscilan entre los 35 y los
55 m2, con salón, cocina, minibar, caja de seguridad, colchones de
‘visco látex’, edredón de plumas, wifi gratuito, lavandería, servicio
diario de limpieza, aparcacoches, sala de reuniones, televisores de
última generación en el salón y el dormitorio, y con su servicio estrella, desayuno en la habitación, completo y personalizado.
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Todas las suites son de categoría familiar y están distribuidas en cuatro plantas. En el primer piso se ubican tres, que
constan de dos habitaciones independientes cada una, y el resto de una habitación doble. Las cuatro plantas se comunican en el centro del edificio, en un
patio de vecinos típico andaluz, decorado con un toque actual que le confieren
los farolillos tradicionales granadinos versionados, las macetas en los balconcillos
o la pequeña fuente de mármol situada
en el centro del patio, cuyo sonido contrasta con el silencio absoluto de las habitaciones embrujando a sus huéspedes.
El color es la nota predominante en
Suites Gran Vía 44. Su diseñador ha logrado resaltar el toque alegre a la vez
que acogedor, que le han hecho convertirse en la ‘joya’ del Grupo Dauro Hoteles. Así, las diferentes tonalidades envuelven las paredes de cada habitación
de este encantador edificio, del amarillo al verde, del azul al morado; colores elegantes con todos sus matices, que se repiten en cada
planta aportando homogeneidad. Los cabeceros de las camas son
muy llamativos y los muebles están diseñados a medida y en exclusiva, cada uno con su estilo: árabe, japonés, minimalista o floral.
Enebro, Salvia o Mejorana son tipos de vegetación autóctona de

Suites Gran Vía 44
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Granada que prestan sus nombres a cada una de las suites,
otro detalle más que les confiere personalidad.
Este nuevo concepto de alojamiento de ensueño, Suites
Gran Vía 44, único en la zona, está situado en la calle Gran Vía
de Colón, que nació fruto de la expansión burguesa del siglo
XIX. Se trata de una calle emblemática, zona señorial por tradición, con mucha historia, a un paseo de la Catedral, la Capilla Real, los museos y demás encantos que ofrece la ciudad de
la Alhambra.
Todas las necesidades e inquietudes de los huéspedes son
atendidas, de forma amable y profesional, por el personal de
Suites Gran Vía 44 durante las 24 horas, ayudándoles a descubrir la vida que se respira en las calles de Granada, los rincones más especiales, las citas de ocio más importantes y los
mejores accesos a determinados puntos clave.
Viajes en familia
Disfrutar unas vacaciones familiares no siempre es fácil.
Hay que elegir bien el lugar, las actividades que se pueden llevar a cabo y, lo más difícil, encontrar el alojamiento adecuado
para toda la familia. Suites Gran Vía 44 ofrece la solución haciendo con sus servicios que cualquier viaje a Granada sea perfecto para toda la familia.
Este establecimiento ofrece la posibilidad de visitar La
Alhambra, el Generalife, el Albaicín o los Palacios Nazaríes, de
día o de noche; hacer deporte y otras actividades al aire libre;
participar en diferentes rutas temáticas para disfrutar de las
tapas y gastronomía granadina, de sus patios y jardines, de los
conventos o el arte mudéjar; o simplemente relajarse en una
sesión en los baños árabes o viendo un espectáculo de flamenco.
Para los más pequeños ofrece visitas guiadas para niños,
teatro en el centro cívico, diversión en el Parque de las Ciencias, el planetario o el parque acuático y de atracciones.
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Suites Gran Vía 44
Entre los servicios más destacados
que ofrece Suites Gran Vía 44, pensando
especialmente en los clientes que viajan
en familia, se encuentra su servicio en la
propia suite, desde 15 euros la hora, y el
servicio Room Maid, que brinda la posibilidad de solicitar en recepción cualquier
menaje del hogar que se eche en falta en
la cocina, y el personal del hotel hará lo
posible por encontrarlo.
Viajes de negocios
Viajar a Granada siempre es un placer, aunque sea por negocios. La ciudad
de la Alhambra, conocida por su arte e
historia, por su luz y belleza, por su gastronomía, cultura y la amabilidad de su
gente, es el destino ideal para cualquier
viaje, aunque el motivo sea una reunión
de negocios, un congreso o una presentación oficial, y aún más si el alojamiento elegido es Suites Gran Vía 44.
Suites Gran Vía 44, especialmente
pensando en sus clientes de negocios,
ofrece su servicio Suite Plus, que permite
al cliente celebrar todo tipo de reuniones en su suite sin preocuparse de su organización, del material necesario o de
recoger todo al finalizar. Y también su
servicio Valpak, con el que, si el cliente
tiene que desplazarse a otro lugar, a su
regreso encontrará su suite en perfecto
estado y su ropa colgada en el armario
como nueva, si ningún cargo adicional.
Grupo Dauro Hoteles
Suites Gran Vía 44 nace en el seno
de una familia de hoteles de confianza
de Granada, el Grupo Dauro Hoteles,
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con la pretensión de ser la ‘joya del grupo’. El Grupo Dauro Hoteles se creo en
1986 con el Hotel Dauro como un negocio familiar y ha ido creciendo y afianzándose con el transcurso de los años. El
Hotel Dauro, ubicado en el centro de
Granada, muy próximo al Palacio de
Congresos, está formado por 36 habitaciones, decoradas con detalle y esmero,
y ofrece los mejores servicios a sus huéspedes.
Tres años después, en 1989, se inauguró el Hotel Best Western Dauro II, fruto de la unión y rehabilitación de tres
edificios centenarios y situado en una de
las calles con más sabor de Granada, la
calle Navas, famosa por sus tascas y restaurantes. Es un complejo hotelero de
48 habitaciones, cuya ubicación permite
al visitante acceder, en cinco minutos a
pie, a puntos emblemáticos de la ciudad
como la Catedral o la Capilla Real.
Ambos establecimientos de tres estrellas ofrecen una atención personalizada al cliente, con un ambiente familiar y
con todo el encanto y las prestaciones
propias del Grupo Dauro Hoteles. Además, ambos hoteles cuentan con los servicios del Bar El Aljaraz, con acceso desde el Hotel Best Western Dauro II, que
deleita a sus huéspedes con los platos y
tapas más famosos de Granada.
Con Suites Gran Vía 44, el Grupo
Dauro Hoteles se consolida dentro del
sector hotelero de Granada, dirigiéndose a todos los segmentos de clientes
como Grupo, cuyas señas de identidad
son la calidad y la confianza que le brinda el hecho de querer “hacer las cosas
bien”.
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Ensaladas de legumbres
Las legumbres no solo son una opción importante de la cocina de invierno, al ser económica convirtiéndolas el frío en elaboraciones apetecibles y reconfortantes, sino que también pueden tener
hueco entre las elaboraciones veraniegas por su versatilidad, elevado valor nutritivo, digestibilidad, sabor suave y rápida cocción.

L

as características de la legumbre americana permiten adaptarse perfectamente a cualquier tipo de elaboración. Así en época invernal al preferirlas comer calientes responde como una
legumbre más con todas sus virtudes, en cambio en verano las legumbres no tienen tanta aceptación porque el público las asocia
con el invierno y necesitan horas de preparación entre remojo y cocción, algo que va en contra del deseo de pasar el menor tiempo posible en la cocina.
La legumbre americana desafía estas creencias y echa por tierra los mitos, abriendo las puertas de una
cocina fresca y versátil, no haciendo falta
incorporarla a la creatividad gastronómica para descubrir una cocina rica en matices.
Por ejemplo las reglas imponen un
tiempo de remojo para las legumbres en
general de unas ocho horas aproximadamente, sin embargo unas cuatro pueden
bastar para rehidratar unos garbanzos
kabuli. Las horas de cocción también se
acortan al estar a punto en unos 45 minutos, dependiendo de la dureza del
agua. En el otro extremo se situarían las
alubias carillas y las alubias rojas pequeñas (small red) al no necesitar que hiervan más de 30 minutos.
Un aspecto destacable es su valor nutricional que sumado a su
insignificante contenido graso resulta un alimento a tener en cuenta en esta época del año, sólo falta integrarlo a otros ingredientes
que aumenten su valor proteico para tener un plato completo.
Con respecto a su empleo en la cocina, se puede presentar
como un paté, a la manera del hummus, típico plato de la cocina de Medio Oriente,
que consiste en una mezcla de puré de garbanzos, pasta de semillas de sésamo, ajo,
zumo de limón, aceite de oliva y pimentón
dulce. Esta manera de comer legumbreapta para utilizar con otras variedades- resulta ligera, sabrosa, fresca y digestible; es ideal
para presentarla como aperitivo acompañado de pan de pita ligeramente tostado.
Las ensaladas son otra opción fácil para
incorporar legumbres, al aportar textura, sabor y un toque de color si se prefieren alubias rojas o negras. Estas en particular, son
también ideales en platos de corte “mex”,
como ingrediente complementario de fajitas, burritos o hasta en pequeños servicios
como una tapa ranchera con tomates aliñados y
huevo de codorniz frito. Y si se trata de pica-pica, se pueden elaborar unas mini bolitas de legumbre triturada con arroz, condimentada a gusto y rebozadas para freír en aceite de oliva.
Estas legumbres son una alternativa válida para renovar platos
clásicos y refrescantes del sur español como el moje, la pipirrana o
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el gazpacho andaluz; no hay más que probarlas añadiendo unas
cucharadas a estos preparados.
Las legumbres también pueden degustarse salteadas en tartar,
ensaladas, marinadas, en forma de paté, con pasta o con arroz, en
definitiva las posibilidades de utilizar legumbres en verano son innumerables. Incluso si miramos hacia el Lejano Oriente, podemos
sacarle aún mayor partido al utilizar la alubia roja pequeña en preparados dulces; la pasta azucarada de alubia roja es uno de los
dulces favoritos de los japoneses.

Sugerencias
Tapa ranchera de alubia negra
Ingredientes: 4 personas
80 g alubias negras americanas cocidas.
4 huevos de codorniz.
1 tomate.
1 cucharada de cebolla picada muy fina.
1 cucharadita de cilantro fresco picado.
Pimienta de cayena molida.
Aceite de oliva.
Sal Pimienta.
Elaboración:
Pelar y despepitar los tomates; aliñar con
aceite de oliva, sal, cebolla picada y cilantro fresco picado.
Aliñar las alubias americanas con aceite de
oliva.
Freír los huevos de codorniz.
Hacer un montadito con los tomates, las alubias y el huevo de codorniz frito con una pizca de cayena molida.

Tapa de caviar de berenjena y lenteja beluga
Ingredientes: 4 personas
80 g lenteja beluga americana cocida.
70 g de yogur natural.
1 berenjena.
1 diente de ajo pequeño.
1 cucharada de perejil picado.
1 cucharada de aceite de oliva.
Mascarpone.
Sal.
Comino molido.
Aceite de oliva.
Zumo de medio limón.
Elaboración:
Hornear la berenjena entera -previamente pinchada con un tenedor- hasta que
esté bien tierna. Una vez cocida, cortar por
la mitad y retirar toda la pulpa.
En un robot de cocina triturar la pulpa
de berenjena, el diente de ajo, el perejil picado y el zumo de limón hasta obtener una
pasta. Mezclar con el yogur y el aceite, condimentar a gusto con la sal y el comino. Dejar enfriar.
Aliñar las lentejas beluga americanas con aceite de oliva y pimienta
negra.
Servir la tapa en vasos de chupito: colocar el caviar de berenjena
como base y acabar con las lentejas beluga. Decorar con un copo de
mascarpone.

Las legumbres
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Marinada de garbanzos kabuli
Ingredientes: 4 personas
250 g garbanzos kabuli americanos recién cocidos.
150 g queso feta.
1 cebolla roja.
1 cebolla blanca.
1 pimiento rojo.
3 cucharadas de perejil fresco picado.
1 cucharada de orégano seco.
½ cucharada de tomillo fresco.
300 ml aceite de oliva virgen extra.
50 ml vinagre de manzana.
Sal.
Elaboración:
Pelar las cebollas y cortar en aros. Cortar el pimiento rojo en tiras y el queso feta en dados.
Disponer en un bol las hortalizas, el queso, las hierbas, la sal a gusto, el vinagre y el aceite de oliva. Cocer los garbanzos y agregar los garbanzos calientes a la mezcla, dejar marinar unas horas. Servir como entrante o aperitivo acompañado de pan tostado y ensalada verde.

Menestra fresca de alubias carilla
Ingredientes: 4 personas
200 g alubias carilla americanas cocidas.
100 g judías verdes.
2 patatas grandes.
1 zanahoria grande.
800 ml vichissoise.
Aceite de oliva.
Sal.
Elaboración:
Cocer al vapor las patatas, zanahorias y judías verdes. Una vez cocidas, pelar las patatas y cortarlas en cuadrados. Sacar perlitas de zanahoria con una cucharilla; cortar las judías verdes en juliana.
Repartir la vichissoise en cuatro platos, colocar las hortalizas y las alubias carillas americanas.
Verter por encima un hilo de aceite de oliva y unas escamas de sal.

Vieiras con garbanzo pedrosillano en emulsión de coco
Ingredientes: 4 personas
150 g garbanzos pedrosillano americanos cocidos.
4 vieiras.
Medio mango fresco.
1 lata de leche de coco.
1 cucharadita de lecitina de soja granulada.
2 cucharadas de salsa de soja.
Aceite de oliva.
Sal y pimienta.
Elaboración:
Batir la leche de coco con la lecitina y dejar reposar en la nevera.
Saltear los garbanzos pedrosillano americanos con un hilo de aceite de oliva, sal y pimienta.
Cortar el mango en bastoncitos largos y saltear. Quitar las vieiras de su concha, recortarles la faldilla para tener la carne limpia. Pasar por la sartén con un hilo de aceite de oliva, un par de minutos
por cada lado. Incorporar la salsa de soja, remover y retirar.
Batir la leche de coco justo al momento de servir y verter una cucharada en el plato. Disponer una vieira, los garbanzos y unas tiras de mango.

Tartare de lenteja pardina
Ingredientes: 4 personas
120 g lenteja pardina americana cocida.
2 yogures.
1 pepino en lonchas.
1 aguacate.
1 manzana Granny Smith.
Zumo de un limón.
Zumo de una lima.
Una cucharada de hojas de menta fresca picada.
Aceite de oliva.
Sal y pimienta.
Elaboración:
Pelar el pepino con un pela patatas sin quitar totalmente la piel, dejando algunas franjas finas.
Vaciar de semillas y cortar en dados pequeños.
Pelar el aguacate, rociar con zumo de limón y cortar en dados pequeños. Cortar la manzana
con su piel en dados del mismo tamaño que los anteriores. Mezclar en un bol todos los dados con
las lentejas cocidas.
Mezclar en otro cuenco los yogures con los zumos de los cítricos, la menta picada, aceite de
oliva, sal y pimienta; agregar a la mezcla anterior y remover.
Servir moldeado en platos individuales rodeando el tartar con una loncha fina de pepino. Coronar con lenteja pardina americana.
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Heredad Segura Viudas
una cautivadora joya enoturística
La Heredad Segura Viudas, una bodega enclavada en un bello paisaje del corazón del Penedès, se
ha abierto de forma decidida al enoturismo incorporando de forma constante jornadas y diversas
actividades.

D

esde Segura Viudas se entiende el enoturismo como una
estimulante actividad que permite viajar, descansar, alojarse
en pequeños y cuidados establecimientos, conocer el mundo y los trabajos del vino en zonas preservadas y privilegiadas recorriendo bellas y cuidadas zonas dedicadas al cultivo de la vid. A
lo largo del año se realizan dos jornadas muy especiales.
En marzo se celebra la jornada de Assemblage, para adentrar
al visitante en los secretos de la elaboración. En septiembre se organiza una jornada de vendimia para disfrutar de un día de cosecha. Este año, además, se ha estrenado de forma brillante una instructiva jornada de poda, que se celebró en febrero. El Director de
Comunicación de Segura Viudas, Pere Bonet, remarca la importancia de diseñar un vino de
calidad desde la propia viña. La
poda, en este sentido, resulta
ser un factor de vital importancia. Los participantes pudieron
descubrir, a pie de viña, los diferentes tipos de poda e incluso repasar la notable población
faunística de la zona. El éxito
de las jornadas realizadas hasta
ahora, todas ellas organizadas
con vocación de continuidad,
han llevado a Segura Viudas a
celebrar una nueva jornada, de
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brotación, el 5 de junio. Especialmente relevante ha sido esta jornada tras un invierno y una primavera con importantes precipitaciones en forma de nieve y lluvia. Además, a partir de este mes de
junio y coincidiendo con tres etapas anuales, las de brotación,
vendimia y poda, Heredad Segura Viudas se abre a las visitas
concertadas.
Segura Viudas cautiva al visitante desde el primer momento.
Entre dos pequeños ríos, el Anoia y el Riudebitlles, se encuentran
sus 180 hectáreas de tierras calcáreas, situadas a una altura de entre 100 y 450 metros. Las protege la montaña de Montserrat y reciben la brisa mediterránea: en conjunto, una zona privilegiada para

Heredad Segura Viudas

el cultivo de la vid. Todo ello hace de Segura Viudas un epicentro vitivinícola de gran
belleza.
Conduce hasta Heredad una estrecha carretera bordeada de viñas. Antes
de enfilar la breve pendiente que desciende hasta la entrada de las cavas, la
panorámica se ensancha y se contempla un bello edificio de piedra rodeado
de jardines, cuyo equilibrio arquitectónico se eleva en medio de una pequeña
vaguada. Carácter e identidad es un binomio indisociable de Heredad Segura Viudas, unas cavas que han mimado la tradición y sus orígenes conscientes de que no
hay futuro sin respeto por el pasado.
Sus raíces, no en vano, se hunden en la
historia del Penedes.
Sus más lejanos antecedentes se refieren a unos terrenos de cultivo donde, en el
siglo XI, se levantaba una torre de vigilancia, la Torre Galimany que, habitada en un
principio, experimentó varias ampliaciones
que explican la presencia de diversos estilos arquitectónicos: visigótico, románico y
gótico. En el siglo XIII la torre perdió su im-
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interpretar y expresar la esencia de sus ancestrales viñedos y de sus seleccionadas
uvas autóctonas. Todo ello con independencia y sin renunciar a la innovación
ni a la tecnología punta. El Director TécLa prestigiosa feria Vinitaly distinguió a
nico de las cavas, Gabriel Suberbiola,
no tiene dudas de que “únicamente de
Segura Viudas en 2006 con el título de
unas uvas de excelente calidad se pueMejor bodega del Mundo
de crear un cava con personalidad y
complejidad”. Las uvas de las variedades blancas autóctonas Xarel·lo, MacaEsta finca elaboró sus primeros vinos
beo y Parellada forman parte del genoma
espumosos cuando, a finales del XIX, la rede los cavas de Segura Viudas. Suberbiogión tomó conciencia del potencial de las
la añade que “las variedades de uva autócvariedades autóctonas de uva y se dieron
tona de nuestra región son las protagonislos incipientes comienzos en la aplicación
tas
de nuestras creaciones y, juntamente a
del método de la Champagne.
una
cuidada selección de viñedos y uvas,
Segura Viudas nace como bodega elapodemos ofrecer cavas con personalidad
boradora en los años 50 del siglo pasado, si
propia”.
bien no fue hasta 1969 cuando comenzó a
El interior de cada botella de Segura
comercializar sus vinos, bajo su propia marViudas atesora, pues, el deseo de reflejar
ca, de una calidad que destacó desde el priel carácter y la identidad de su tierra y de
mer momento al ser pionero en utilizar la
sus uvas. Segura Viudas no es un cava de
tecnología más avanzada que aseguraba la
autor, pero sí un cava de terruño de alta experfección del proceso.
presión
fruto del trabajo coral de un gran
En Segura Viudas se ha apostado cieequipo. Sus cavas suponen todo un hedogamente, sin titubeos, por la calidad y por
nista lujo con una gran relación
calidad-precio, lo que ha permitido a esta marca conquistar
importantes feudos mundiales,
como el influyente y creciente
mercado norteamericano. Ya decía Arthur Schopenhauer que
“la personalidad del hombre
determina por anticipo la medida de su posible fortuna”. Y
ello, claro está, es extrapolable
a Segura Viudas. De hecho, la
prestigiosa feria Vinitaly distinguió a Segura Viudas en 2006
con el título de Mejor bodega
del Mundo.
portancia militar y se convirtió en una señorial masía. Y desde entonces se dedicó a
la explotación agrícola y vitícola.
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Reportaje

La Ciencia en los fogones II
Existen múltiples formas para transformar los alimentos, convirtiéndolos en más adecuados no
solo para su consumo sino para su conservación. En esta ocasión, presentamos tres importantes técnicas para garantizar su prolongación en el tiempo y su posterior consumo en condiciones
óptimas y saludables. Estas son congelar, ahumar y salar.
María Jesús Gil de Antuñano

E

n los periodos glaciares al hombre le fue relativamente sencillo conservar las piezas que cazaba enterradas en la nieve,
pero en los ciclos interglaciares, cuando a los fríos inviernos
sucedían veranos templados, tuvo que almacenarla en cuevas. En
Soria se han encontrado asentamientos de lo que serían seguramente lugares de almacenamiento y distribución de las piezas de
caza obtenidas durante la época templada, mantenidas entre hielo. Los fósiles encontrados allí se remontan
al final de la glaciación Mindel, entre hace
350.000 y 400.000 años, se deben al Homo
Erectus.
El Homo Sapiens, especie a la que pertenecemos, han perfeccionado estos, pero después de muchos estudios, muchas matemáticas y casi medio millón de años.
Congelar
Este método de almacenamiento de nieve en cuevas, se ha empleado hasta hace
poco más de un siglo, para disponer de hielo en el verano y poder fabricar sorbetes y
helados, refinamiento que heredamos de
los árabes. Todavía existen cuevas neveras,
próximas a algunas ciudades, como Granada y Madrid, que conservaban la nieve helada para venderla en verano.
Neveras domésticas: surgen a principios
del siglo XX. Eran unos armarios bajos con
un compartimiento de zinc en el centro, en
el que se guardaban las barras de hielo fabricadas industrialmente, y que sólo se mantenían heladas un día. Poseían un serpentín
para enfriar el agua y dos departamentos laterales para conservar
los alimentos. Entonces existía lo que se llamaba fábrica de hielo y
un repartidor llevaba las barras de hielo a las casa, pinchadas con
un garfio y colgadas al hombro.
Congelación industrial: supuso un gran salto que arrastró consigo a los frigoríficos y congeladores, para mantener, sin romper la
cadena del frío, lo comprado congelado. Esta técnica permite consumir productos recién capturados o separados de la mata al congelarse y procesarse en alta mar en barcos factorías y las verduras
se esterilizan y congelan recién cosechadas.
Ahumar
Es una técnica muy remota. Los Países Escandinavos, además
de tener la facilidad de conservar entre hielo sus alimentos, los colgaban sobre la chimenea de sus casas, en las que indudablemente
se quemaban las mejores maderas de sus bosques, para que su
humo actuase sobre las carnes y los pescados, provocando una corriente de aire seco con la que se lograban dos objetivos: la deshidratación para la conservación y la adición de determinadas sustancias que se desprenden de las maderas de tipo oloroso, dándoles
un sabor especial a los productos así conservados. La selección de
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las maderas depende, en parte, del gusto de los consumidores y del
tipo de organismos que se procesan. Hay dos tipos de ahumado, en
caliente y en frío.
Ahumado en caliente: la temperatura en el horno supera los
72ºC. De esta forma la carne del pescado prácticamente se cuece
a la vez que se ahuma y una vez fuera del horno, está lista para
consumir. Se ahuman en caliente la trucha, la caballa y la anguila.

Ahumado en frío: la temperatura en el horno no suele superar
los 60ºC. En España los arenques y el salmón se ahuman en frío.
Antiguamente, era necesario someter al pescado a una fuerte
salazón y a un ahumado dilatado, pero en cambio actualmente se
tiende a aligerar al máximo ambas operaciones, prolongándolas el
tiempo justo de ampliar los sabores del pescado.
Para ahumar se precisa al menos una caja de metal, que tenga
una rejilla y una bandeja, elevadas ambas 2 centímetros del fondo.
Disponer en el fondo de la caja 2-3 cm. de aserrín de roble, encina
o de vid; si se desea aromatizar colocar sobre el aserrín unos granos
de enebro o anís y encima del aserrín poner la bandeja de metal
(para que el pescado no gotee sobre el aserrín) y a continuación la
rejilla sobre la que se coloca el pescado, limpio y sazonado. Cerrar
la caja y acercar a un fuego suave para que el aserrín se tueste. A la
vez el pescado se irá cociendo con el calor y adquiriendo el sabor
del humo dentro de la caja. Tarda en hacerse unos 20 minutos.
La Salazón
Las salazones fueron otras técnicas más avanzadas, un perfeccionamiento del desecado al sol de frutas e incluso de carne (tasajo), que se empleaba desde la antigüedad en zonas cálidas. Proliferó en el siglo I a. C en las costas del sur peninsular y norte de África,

Los fogones II
continuando y potenciando una tradición
iniciada en la época fenicia y púnica. Los salazones tuvieron gran importancia comercial
en la época de Augusto (finales del siglo I
d. de C.). Consiste en preservar los alimentos entre sal, de forma que se consigue el
refuerzo del sabor y la inhibición de algunas
bacterias.
Los antiguos egipcios ya empezaban a
poner las carnes en salazón con el objetivo
de poder almacenarlas y mantenerlas comestibles largos periodos de tiempo.
El Garum fue una de las primeras manufacturas de pescado. No es un invento romano, aunque fueron ellos los que más provecho le sacaron. Consistía en extraer el jugo
o zumo de pescados con sal y algunas hierbas, puestos a secar al sol entre 40-50º C.
Había que mover la mezcla dos veces al día
durante unos dos meses. En contra de lo que se cree, no era una
masa putrefacta y pestilente, sino que el líquido obtenido estaba
como pasteurizado, y se empleaba como sazonamiento. Había distintas fórmulas según la región, de manera que cada garum tenía
su denominación de origen. Ya se utilizaba
en Mesopotamia siglos antes que en Grecia
donde lo elaboraban sobre el siglo IV a. de C.
con un pez llamado en helénico Gáru conocido por nosotros como caballa.
Era una de las únicas formas de conservar alimentos para los viajes marinos, que a
su vez era el causante del temido escorbuto.
La industria del salazón sigue vigente
actualmente. Esta técnica, con los adelantos modernos tiene hoy gran importancia.
En definitiva salazón es la técnica de curado
del jamón y de la cecina, además del lacón,
y en el terreno de los pescados se encuentran, las anchoas, arenques, bacalao, kusaya (pescado seco salado japonés) y mojama.
Otros alimentos en salazón que están en
nuestras mesas a diario, son las aceitunas.
Escabeches
El escabeche era otra forma de conservar
sin necesidad de salazón, ni, por supuesto, de frío o congelación.
Surge con posteridad a los salazones y se basa en que la acidez del
vinagre impide la proliferación de bacterias. Aunque extendido por
el Mediterráneo, suele señalarse en los recetarios internacionales
como un proceso de los alimentos genuinamente español.
La palabra escabeche según el Diccionario Etimológico de Pascual Corominas, proviene del árabe Sikbâg, guiso de carne con vinagre y otros ingredientes que, plato propio de Persia, ya aparece
citado en “Las mil y una noches”. La pronunciación vulgar de
“sikbâg” sonaba a “iskebech”, que terminó nombrándose escabeche o "escabetx" en catalán. La forma castellana “escabeche”
apareció escrita, por vez primera, en 1525, en el "Libro de los Guisados" de Ruperto de Nola, editado en Toledo. Dicho libro tiene
una edición anterior, catalana, de 1520, en la que también aparecería. Aunque parece probable que la primera redacción se efectuase a mediados del siglo XIV. Donde aparecería "escabeig a peix
fregit". Existe también un manuscrito catalán "Flors de les medicines" de mediados del siglo XV en el que también hay una referencia al "escabex".
Existen otras teorías, como que a través del árabe pasase a Sicilia, "schivecch", y de ahí al catalán, sin embargo está documen-
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tado que la siciliana proviene del genovés,
"scabeccio", y esta última de España, sin saberse si del castellano o el catalán.
En la fusión de cocinas posterior al descubrimiento, pasó el escabeche a la Argentina, Bolivia y Perú, llevado por los españoles
en la época del virreinato.
Actualmente se utiliza como condimento para aromatizar, por el cambio sustancial
de sabor que contagia al alimento, aunque
el hecho de la conservación fácil no sea una
cualidad despreciable. La tercera consecuencia del escabeche es el ablandamiento de la
fibra de ciertas carnes y por contra el endurecimiento de otras. Así, la caza se enternece y la carne del pescado adquiere una entereza agradable. Esta acción se debe a la
combinación de la sal y el vinagre. La sal endurece y extrae el agua de los tejidos lo que
permite la penetración del vinagre que actúa de tres formas: conserva, aromatiza y suaviza. La duración óptima de los escabechados es de tres o cuatro meses. Un antecedente del escabeche pudiera ser el oxigarum: garum disuelto en vinagre, o en agua hidrogarum, en vino oenogarum o en aceite,
oleogarum.
Cada cocinero tiene su fórmula para escabechar, pero hay unas reglas generales
que sirven de guía. La forma de actuar es la
siguiente:
- La proporción debe ser del doble de
aceite que de vinagre y si se emplea agua o
caldo, será una décima parte del agua o caldo de vinagre y un 5% de aceite.
- Se puede emplear vinagre de vino blanco o tinto según el destino del escabeche,
pero siempre de calidad y fuerte, por lo menos de 7 grados. En ocasiones será necesario
reducirlo por ebullición.
- No se debe emplear harina para rebozar el alimento que se escabeche, al favorecer la fermentación.
- El alimento debe quedar completamente cubierto por la salsa del escabeche, y el espacio libre de la vasija debe ser lo más pequeño
posible.
- Los recipientes que se empleen para la preparación y conservación deben ser inatacables por los ácidos.
Existen varios modos de escabechar:
1- Cocer todo en crudo con los vegetales, vinagre, aceite y aromatizantes.
2 - Hacer un caldo y cocer en él las piezas.
3 - Freír las piezas y los vegetales del caldo, añadir el vinagre,
aceite y demás ingredientes. Cocer todo.
Marinadas
Las marinadas son un adobo en crudo, durante más o menos
tiempo, para después guisar la vianda.
Cebiches
Los cebiches de Sudamérica son pescados o crustáceos macerados en limón que se comen en crudo. Los anglosajones son muy
aficionados a los pickles, vegetales conservados en vinagre, así
como los nórdicos a los arenques conservados en vinagre con azúcar que toman en el desayuno. En Oriente también tienen platos
semejantes a nuestro escabeche, aunque nunca iguales.
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Empresas

Altro, la mejor elección
para las cocinas industriales
Los suelos antideslizantes Altro siguen ganando incondicionales entre los profesionales de Hosteleria. Las soluciones siempre innovadoras de la marca responden a las necesidades de seguridad,
higiene, resistencia y funcionalidad de las cocinas industriales y sus distintas zonas de servicio.

M

ás de 50 años de innovación respaldan los productos de
Altro, el fabricante y proveedor líder de suelos antideslizantes y revestimientos de paredes, que en 1954 lanzó
el primer suelo de seguridad de vinilo del mercado. Altro se mantiene desde entonces en la vanguardia del diseño, la creatividad y
la innovación, situándose permanentemente en las primeras posiciones en su sector.
Su afán innovador y un proceso de mejora continua han permitido a Altro realizar grandes aportaciones al mercado de los
suelos de seguridad, como por ejemplo, la gran resistencia al deslizamiento de sus pavimentos, incluso en ambientes de humedad,
su fácil mantenimiento en las mejores condiciones higiénicas, gracias a la suma de la tecnología Easyclean, patentada por Altro, y
a un bacteriostato en todo su espesor, su tacto confortable y silencioso y su cuidada estética, adaptables a todos los estilos decorativos. Altro dispone de una amplia gama de productos que
permiten diseñar entornos seguros e higiénicos, funcionales y con
estilo. Además Altro asesora y apoya a sus clientes comprometiéndose con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, investigando y trabajando diariamente para garantizar que sus productos y procesos productivos cumplan con los más exigentes
estándares y normativas medioambientales.

Suelos que se adaptan a la norma
Altro puede afirmar que es el único suelo que por sus características puede instalarse bajo el estricto cumplimiento del CTE.
Recordemos que esta norma establece cuatro clases de suelos según su posibilidad de resbalamiento (clases 0, 1, 2 y 3). En zonas
interiores secas, con superficies con pendiente menor que el 6%,
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se acepta la clase 1. Para superficies con pendiente igual o mayor
que el 6%, en escaleras y en zonas húmedas con pendientes inferiores al 6% se ha de usar suelos clase 2. Mientras en las zonas de
más riesgo (zonas húmedas con pendientes superiores al 6%, zonas donde pueda haber agua o grasas, vertidos o derrames) se
exige la clase 3.
Altro dispone de productos que cumplen todas las exigencias,
incluyendo la clase 3 con el modelo Altro Stronghold™ 30 / K30,
que siendo el más exigente, respeta todas las especificaciones para
zonas que necesitan condiciones de alta seguridad. Hay que señalar que los suelos Altro cumplen también con lo estipulado por el
CTE en materia de seguridad en caso de incendio, al poseer un índice de propagación de las llamas Clase Bfl s1.

Altro

Altro Stronghold™ 30 / K30, el pavimento más
utilizado en cocinas
El suelo Altro más utilizado en las cocinas industriales de
todo tipo de establecimientos, tanto colectividades, como hoteles y restaurantes, es el modelo Altro Stronghold™ 30 / K30.
Los arquitectos y constructores lo eligen porque, además de sus
reconocidas cualidades técnicas y estéticas, este suelo es el idóneo para instalar en zonas donde el derrame de grasas y líquidos
es frecuente. Por ello es habitual encontrar este modelo instalado en todos los espacios de la cocina, tanto en la zona de preparación de alimentos, como en las de lavado, emplatado, almacenes, pasillos y cámaras frigoríficas.
Altro Stronghold™ 30 / K30 es un suelo extra fuerte, de 3 mm
de espesor que lleva incorporadas partículas de cuarzo para incrementar aún más su agarre y durabilidad. Su mantenimiento e higiene es extremadamente fácil gracias al tratamiento antibacteriostático con AltroSan, patente de Altro, que minimiza la adherencia de
gérmenes y bacterias. Resulta además muy estético y decorativo y
está disponible en doce colores que facilitan su combinación con el
resto de equipamientos y revestimientos de paredes.
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Si es Altro es sostenible
Para asesorar y ayudar a sus clientes a elegir los productos más
sostenibles y respetuosos con el entorno Altro ha lanzado la campaña “Seis pasos hacia la sostenibilidad” (www.altro6steps.com).
Esta campaña identifica seis áreas clave para mejorar su rendimiento social, económico y medioambiental. En ella se revisa desde la fase de desarrollo, garantizando el cumplimiento de las normativas más estrictas en materia medioambiental y la fabricación
de productos 100% reciclables, fabricados con material reciclado
en distintas proporciones. La empresa también ha analizado y reducido su huella de carbono, su producción de residuos y su consumo energético y de agua, convirtiéndose así en una compañía
pionera y ejemplar en su compromiso con el medioambiente y la
sostenibilidad.
Altro, la decisión más segura
Altro es el fabricante y proveedor líder de suelos antideslizantes y revestimientos de paredes. Fundado en el Reino Unido en
1919, cuenta con filiales en Estados Unidos, Canadá, Alemania,
Dinamarca, Suecia, Australia y España, posee distribuidores en
más de 50 países.
Altro inventó su primer suelo de seguridad de vinilo en 1954 y desde entonces se encuentra a la vanguardia del sector. Hoy su principal objetivo es lograr
cubrir sus necesidades en el ámbito de las
superficies de interior, de forma que sean
higiénicas, seguras, decorativas y prácticas al mismo tiempo.
Su posición se apoya en la innovación
y la calidad, tanto de las materias primas
utilizadas como de los procesos productivos, para lo que cuenta con un departamento de I+D altamente cualificado y un
profesional equipo humano.
Altro sigue estrictos procesos de fabricación para controlar el riesgo para el
Medio Ambiente y la salud, demostrando
un claro compromiso para cumplir sus
objetivos sobre sostenibilidad de forma
efectiva.
Para más información visite:
www.altroscandess.com
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Actualidad
Nuevas tendencias en Hostelería
La actividad ferial ha sido muy intensa y atractiva, prueba de ello es la variedad de productos presentados
en los diferentes certámenes feriales y que sin lugar a dudas marcarán las tendecias de la Hostelería en
los proximos meses. Los salones mas importantes celebrados han sido Alimentaria, Pulire o el Salon Internacional del Gourmets.

A

limentaria, el Salón Internacional de Alimentación y Bebidas más importante de España y uno de los principales en
el ámbito internacional, ha celebrado su XVIII edición del
22 al 26 de marzo en el recinto ferial Gran Vía de Barcelona. El salón ha mostrado las últimas novedades de la industria alimentaria
internacional, los canales de distribución y los gustos de los consumidores.
Alimentaria 2010 ha congregado a 4.000 empresas líderes
en la fabricación y distribución de alimentos y bebidas, con la
participación de más de 140.000 compradores profesionales
procedentes de 155 países distribuidos en 94.500 m2 dedicados
a exposición y actividades complementarias. Alimentaria ha estructurado su oferta expositiva en 13 salones divididos por sectores y ha contado con un nutrido programa de actividades de innovación e investigación.
La feria ha presentado un nutrido programa de actividades
Alimentaria concentró la atención de numerosas empresas.
paralelas que ha permitido al visitante disfrutar de actividades congresuales y científicas que adelantan las tendencias del sector, nuevas oportunidades de mercado y de negocio. Alimentaria 2010 ha
bre. Este proyecto, auspiciado por la Fundación Alicia, permitirá la
acogido el VIII Foro Internacional de la Alimentación, el VIII Conentrada de la gastronomía catalana en la Universidad de Boston.
greso de la Dieta Mediterránea, Innoval, o los diferentes Proyectos
Otros grandes nombres de la cocina esInternacionales.
pañola como Martín Berasategui, Juan Mari
Además, Alimentaria ha presentado
y Elena Arzak, Pedro Subijana, Sergi Arola,
actividades lúdicas y formativas con los
Quique Dacosta, Oriol Castro, Dani García,
mejores expertos en cada materia. EsNandu Jubany, Fermí Puig o Carles Gaig
paña, el País de los 100 Quesos;Taste &
demostraron su buen hacer en los fogones
Flavours of Spain (Vinorum, La España
de la edición más interactiva de BCNVande los Aceites y La España de los Ibériguardia.
cos); el Congreso Internacional de GasRestaurama ha sido el escenario del III
tronomía BCNVanguardia; el Concurso
Concurso Cocinero del Año, en el que se ha
Cocinero del Año; y IV y V Gama en Diimpuesto el catalán José Carlos Fuentes, del
recto, entre otros.
restaurante El Palacete Rural la Seda (SantoUno de los sectores que mayor intemera, Murcia), al elaborar “Cola de gamba
rés ha despertado ha sido el Salón Interroja hervida con pan con tomate ahogado
nacional de la Alimentación fuera del
en aceite de oliva virgen y hierbas de marHogar, Restaurama, que ha revalidado
gen”, “Filetes de pargo recubierto en polvo
su condición como uno de los más dináde cortezas de cerdo y jugo concentrado de
micos y visitados de Alimentaria. Cerca
las espinas con infusión de nopal y flan chiLas comunidades autónomas, como Madrid,
de 300 firmas participantes han propino sobre tierra de té verde japonés y kundieron a degustar sus productos.
ciado su éxito, que en esta edición ha
kuats”.
ocupado 5.000 m2 de superficie expositora.
Otras de las actividades estrella de Restaurama, ha sido el espaDe esta forma, dos los pabellones del recinto Gran Vía, dedicacio dedicado a la IV y V Gama, que ha profundizado en las nuevas
dos a Restaurama, se han convertido en un hervidero de profesioformas de entender la cocina con su apuesta por productos que
nales atentos a las últimas novedades del canal HORECA, así como
tan sólo requieren procesos de ensamblaje y temperatura.
de los segmentos de panadería, pastelería y heladería que brindaron
Pulire la feria de la limpieza
los alrededor de 300 expositores. Los showcookings han ganado
El único certamen de limpieza e higiene profesional de España,
protagonismo, no tan sólo en los fogones de BCNVanguardia –más
Pulire España, se ha celebrado del 23 al 25 de marzo en el recinto
experimental que nunca-, el Concurso Cocinero del Año o el espaferial Juan Carlos I de Madrid. Pulire España, organizada por Aficio IV y V Gama en directo, sino en los stands de los expositores.
dampFAB en colaboración con la Asociación Española de FabricanEl grado de internacionalización de Restaurama ha sido de los
tes e Importadores Maquinaria Industrial de limpieza, AEFIMIL, ha
más elevados de Alimentaria, con un 36% de expositores internaestado dirigida a los operadores del sector de la limpieza: fabricancionales, que procedían principalmente de Italia, Francia y Alemania.
tes, distribuidores, empresas de limpieza, empresas de servicios de
Las actividades gastronómicas que han cimentado el éxito de
restauración colectiva o hospitalaria y a la facility management
Restaurama, y que por cierto ha dedicado más espacio a las activi(gestión de estructuras y servicios generales). En más de 4.000 m2
dades se han desarrollado en BCNVanguardia. En ella los chefs Feexpositivos se han dado a conocer a los 10.620 visitantes profesiorran Adrià, José Andrés, Carme Ruscalleda y Joan Roca han copado
nales las novedades y avances tecnológicos de más de un centenar
la atención tanto en sus ponencias individuales como en la presende expositores. Maquinarias, productos químicos, útiles y completación colectiva del nuevo curso de Ciencia y Cocina que empezará
mentos han sido los protagonistas de Pulire.
a impartirse en la Universidad de Harvard a partir del 7 de septiem-
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Especial Ferias
Otro de los atractivos del salón aparte
de la oferta expositiva ha sido el ciclo de
conferencias a la que acudieron más de
500 asistentes y en el que se trataron aspectos de actualidad como las buenas
prácticas, la limpieza integral y su especiali-

Pulire obtuvo una gran respuesta.

zación, la externalización de los servicios o
el mayor reconocimiento de la profesión.
Una de las conferencias más interesantes ha sido "La externalización global de
servicios, una opción para el sector hotelero" cuyo objetivo ha sido dar una visión global desde tres ópticas diferentes de la externalización en los hoteles desde los usuarios
(los grupos hoteleros), las empresas de servicios y la visión laboral. Para ello han intervenido la Relaciones Externas de ASEGO,

Ana Maria Dobaño, el abogado David Díaz,
el Director General del Grupo Claro Sol,
Mario Sansón, y el Presidente de la Asociación Española de Fabricantes e Importadores Maquinaria Industrial de limpieza, Javier
Cucalón, en calidad de moderador.

El certamen ha acogido interesantes actividades paralelas como el XVII Concurso
de Cortadores de Jamón, que se ha llevado
Kiko Muñoz Sastre, de la jamonería menorquina El Paladar; el III Concurso de abridores de ostras, que ha obtenido el primer

El Gourmets acogió un Campeonato Nacional de Sala.

El Gourmets genera atractivas
actividades
Los organizadores del Salón Internacional del Club de Gourmets se han mostrado
satisfechos con los resultados de la XXIV edición celebrada del 12 al 15 de abril en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid. A pesar
de la proximidad con Alimentaria, el certamen ha congregado a cerca de 76.000 visitantes profesionales, que han podido conocer las novedades presentadas por 1.192
expositores distribuidos en 23.0000 m2.

premio Nabil Rezzouki, de Daniel SorlutMercado de San Miguel, Madrid.
En el Escenario Gourmets, se han entregado los Premios Gourmetour, concedidos
por la Guía Gastronómica y Turística de España 2010/11. En esta ocasión, los máximos
galardonados han sido los hermanos Roca,
que han visto a su El Celler de Can Roca reconocido como Restaurante del año. También ha obtenido un gran reconocimiento
Dani García, como Cocinero del año.
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Especial Ferias
Uno de los concursos más interesantes
celebrados durante el Salón Internacional
del Club de Gourmets ha sido la segunda
edición del Campeonato de España de Jefes de Sala. En esta ocasión han participado
ocho finalistas, que además de demostrar
sus cualidades contribuyeron a reivindicar
la creatividad de los profesionales de sala.
El primer premio ha sido para el gallego
José Ignacio Costoya Eyo, seguido del representante madrileño Jorge Strocen Rute,
y del representante asturiano Javier Fuster
Álvarez. Al margen de estos premios, se
han entregado el de Mejor Servicio de Cerveza, que fue para Víctor Ortiz del Río (Aragón), y el de Mejor Corte de Jamón, para
Luis Felipe Abascal Corcés (Cantabria).
Otros certámenes
El tercer trimestre del año también ha
acogido otros certámenes feriales de interés para los profesionales de Hostelería,

como Expohostel, organizada por el Cabildo de Tenerife y la Asociación Hotelera y
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) celebrada del19
al 22 de abril en el Recinto Ferial de Santa
Cruz.
El vino también ha sido el eje central de
dos importantes ferias de carácter nacional
como Iberwine y Vinoble. Iberwine ha celebrado su primera edición en el recinto ferial
de Valladolid logrando integrar del 25 al 27
de mayo diferentes aspectos del sector vitivinícola y responder a las demandas actuales del renovado concepto de certámenes
enológicos. Los aspectos más destacados
de Iberwine han sido el impulso de la producción de vino y la sostenibilidad de las industrias relacionadas con él. Los 8.000 m2
del recinto de la Feria de Valladolid han reunido en 230 stands, bodegas de catorce
comunidades autónomas y la participación
de caldos portugueses y americanos. A lo

que se suma la centena de distribuidores
llegados de veintisiete países diferentes.
Por su lado, el Salón Internacional de
los Vinos Nobles, VINOBLE, ha celebrado su
séptima edición en Jerez de la Frontera del
30 de mayo al 2 de junio. Este evento enológico de carácter bianual ha promocionado los vinos calificados como generosos, licorosos y dulces especiales en los jardines
del Alcázar.
La principal novedad de este año en Vinoble ha sido la primera edición del Concurso Internacional de Vinos, que ha acogido a siete categorías: Vinos fortificados
secos, Vinos fortificados dulces, Vinos dulces naturales, Vinos naturalmente dulces,
Vinos con crianza biológica, Vinos con botritis y Otros vinos nobles. Otra novedad de
esta séptima edición ha sido que el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha asumido
un mayor protagonismo en la organización
de la feria.

Nos encontramos a…

HR asistió a diferentes certámenes con stand.

Jorge Dolegowski y Carmelo Ruiz
de Carnes Río y Pampa.

La Denominación de Origen Priego de Córdoba
ha presentado sus aceites en Barcelona y Madrid.
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David Maclellan de Alaska Seaffod.

Josper dio a degustar elaboraciones a la brasa
en sus hornos en Alimentaria y en el Gourmets.

Racional ha organizado numerosas
demostraciones en Alimentaria.

Agustín Carnicero, de Carali,
junto a su padre en el Gourmets.

Nueva imagen de Monte Pinos.

Zumos Pago ha ampliado su gama de zumos.

hr

Empresa

Carnes Río y Pampa
calidad y servicio
Carnes Río y Pampa, empresa dedicada a la importación, distribución, comercialización de productos cárnicos de calidad, así como al asesoramiento y servicio personalizado de Hostelería ha asistido este año al Salón Internacional del Gourmet, donde ha presentado las mejores carnes de novillo
de la Pampa.

C

arnes Río y Pampa no sólo ha presentado en su stand del Salón Internacional del Gourmet una gran selección de carnes sino que ha dado a degustar
a los visitantes de su stand una excelente
carne de novillo de la Pampa, maridada con
vinos argentinos que han hecho las delicias
de los gourmets más exigentes.
Como nos comentan sus propietarios
Carmelo Ruiz, Jorge Dolegowski y Alejandro
Montero.
Carnes Río y Pampa basa su desarrollo
fundamentalmente en el servicio de atención personalizada a Hostelería y Restauración, dando a cada cliente el producto adecuado a su necesidad en cada momento.
Todo ello es fruto del gran conocimiento
que tienen del sector al llevar dedicados a él
más de 20 años, lo que les ha hecho apostar
por este importante proyecto con la ilusión
de renovar y aportar un aire fresco al sector.
Esta ilusión la han sabido transmitir y
contagiar a todo su equipo de Río y Pampa,
profesionales con iniciativa ilusionados y con
ganas de cambiar la forma de llegar a los
clientes brindándoles todo su conocimiento
sobre los cortes de carnes de calidad y sugiriéndoles su mejor aprovechamiento hasta
llegar a las mesas.
Uno de los éxitos de Carnes Río y Pampa es la organización de seminarios y presentaciones de sus productos a los colectivos
profesionales más destacados en Hostelería,
chefs, maîtres, cocineros, responsables de

compras de Hostelería, donde explican las
bondades de sus productos y el mejor uso de
cada uno de ellos.
Los productos estrella que distribuyen
son carnes naturales, procedentes de novillos de las mejores razas escocesas, inglesas
y de sus respectivos cruces, criadas de forma
extensiva en las grandes y verdes praderas
de la Pampa, donde pastan y se alimentan
de forma natural y libre.
Carnes Río y Pampa posee una eficaz
logística y red de distribución, al disponer de
cámaras y distribución propia en Madrid.
Para el resto de España se comprometen a
entregar los pedidos en un plazo inferior a
las 72 horas.
Carnes Río y Pampa la solución
Los productos más destacados de Carnes Río y Pampa son:
Las carnes refrigeradas de vacuno, procedente de novillos de la Pampa, importadas todas las semanas por avión y
barco. Entre las partes destacan el solomillo, lomo bajo,
lomo alto, corazón de cuadril, tapa de cuadril.
Productos cárnicos congelados:
Carnes de cordero Patagónico.
Cortes de conejo de la Pampa.
Otros productos cárnicos:
Carnes de cerdo Ibérico. Origen Salamanca...
Jamón ibérico loncheado y en piezas Origen Salamanca.
Otros productos:
Quesos provolone Italianos.
Vinos argentinos de alta selección.
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“El Experto en Hostelería”

M

uchos empresarios de hostelería entienden que si venden en
su establecimiento café y se estropea la cafetera deben de
avisar inmediatamente al técnico o mecánico para que pueda resolver el problema y poder seguir vendiendo cafés. ¡¡Ahora bien!!
¿Qué ocurre cuando los números no salen un mes y otro tampoco?, ¿Cuanto tardamos en reaccionar? ¿Qué hacemos? ¿Dónde
tenemos el problema? ¿Aguantamos otro mes a ver que pasa?
…son muchas preguntas sin respuesta.
La mayoría de las veces los propios empresarios conocen el
problema pero por no discutir con el personal, por dejadez, por
falta de tiempo y de presencia en el negocio los problemas crecen
y se enquistan al final. Es mejor que alguien ajeno a la propia organización empresarial diagnostique y proponga mejoras cueste
lo que cueste y caiga quien caiga.
Desgraciadamente no existen muchas empresas que hagan
este trabajo de campo, utilizando el argot futbolístico es necesario un perro de presa…que vigile, controle y proponga mejoras; si
hacemos esto seguro que al final en la cuenta de explotación tendremos beneficios y no pérdidas y podremos seguir con nuestro
negocio. El experto en hostelería se adelanta a los cambios y produce beneficios no sólo económicos sino de organización.

El control del personal tanto de cocina como de sala, la gestión de los proveedores, la
correcta realización de los escandallos y fichas
técnicas, la aplicación de nuevas técnicas (por
ejemplo al vacío), las cartas de vinos racionalizadas y adaptadas a
las nuevas exigencias, son muchos de los elementos que un experto propone y actualiza.
Una de las mejoras espectaculares se produce cuando visita
nuestro establecimiento un cliente misterioso al que nadie conoce y
valora el trabajo del personal que atiende, desde la amabilidad a la
presentación de los manjares, el tiempo de espera entre platos, analiza guarniciones, temperaturas, servicio de sala ( de vinos), limpieza
y orden, entre numerosos aspectos. Cuando el empresario recibe el
informe les puedo garantizar que en la mayoría de los casos se sorprende de los fallos encontrados e intenta poner remedio. La experiencia demuestra que el personal tiende a relajarse y a desatender
sus funciones y esto se traduce en una clara pérdida de calidad del
establecimiento y como consecuencia en pérdida de clientes.
Carlos Orgaz Palomera
Presidente de la Federación Nacional de Profesionales de Sala.
www.expertosenhosteleria.com info@expertosenhosteleria.com

El Campeonato de España se va a Galicia

L

a Federación Nacional de Profesionales de Sala organizó el 11 de mayo en
Ciudad Real, como actividad paralela a la
feria España Original, el V Campeonato
Nacional Trofeo Julián Luna. A este certamen acudieron ocho profesionales en representación de Aragón, Madrid, Canarias, Galicia, Valladolid, Segovia, Albacete
y Murcia, resultando vencedor el concursante gallego Nacho Costoya, quien representará a España en la Copa Georges
Baptiste que se celebrara en Japón en el año 2012.
Todos los concursantes tuvieron que demostrar sus habilidades
ante un jurado, compuesto por profesionales de Hostelería, sometiéndose a una prueba teórica y a otras prácticas, entre ellas una cata
de vinos con identificación de procedencia y variedad de la uva, reconocer quesos a través del contacto visual, olfativo y gustativo.
Además de otras pruebas relacionadas con el servicio, como el montaje de mesas y decoración, preparación de cócteles, de cafés, el cor-

te de jamón, el pelado, corte y presentación de frutas y elaborar un
rodaballo desespinándolo y presentándolo con guarnición.
Tras actuar los ocho concursantes se dictaminó que los tres primeros clasificados fueran el gallego Nacho Costoya, seguido de Sebastián López, de Madrid, quien representara a España en el Campeonato Profesional Internacional en la Copa Georges Baptiste en
2011 en París. El último escalón del podio fue para Enrique Durán,
de Segovia.

Copa Internacional Georges Baptiste

V

arsovia acogió del 29 de abril al 2
de mayo la XX Edición de la Copa
Georges Baptiste de Escuelas de Hostelería, en la que participaron diversos
países americanos y europeos. España
estuvo representada por José Luis Cabezón López, alumno del Ciclo Superior de Restauración de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. Este obtuvo una meritoria tercera
posición.
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Algunas de las pruebas a las que se sometieron los concursantes fueron un ejercicio escrito en inglés o francés, flambear
plátanos, toma la comanda, elaborar cócteles, catar vinos internacionales con su consiguiente descripción, desarrollar un servicio de champagne, desespinar pescados, preparar un cóctel de
gambas, trinchar un carré de cerdo.
Todo ello supervisado por un jurado profesional entre los
que se encontraban Segundo Ibáñez, profesor del concursante
español y José Ángel Sierra, Miembro Español del Comité Ejecutivo Internacional de la Copa Georges Baptiste, siendo el grupo hostelero La Máquina el patrocinador del equipo español.

Actualidad

hr

“Buscamos nuevos mercados y apoyos
a la internacionalización”
La Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid, ASEACAM,
representa a 73 empresas asociadas líderes en su sector en la Comunidad de Madrid. Como nos
comenta su Presidente, Ricardo Oteros (de la firma Supracafé) se trata de PYMES de diferentes
subsectores agroalimentarios que se caracterizan por su alta competitividad, innovación y creciente presencia en mercados exteriores.
¿Por qué se creo ASEACAM?
La Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la
Comunidad de Madrid se fundó en 1994 con el objetivo de promocionar los alimentos producidos y transformados en la Comunidad de Madrid y de representar los intereses de las empresas dedicadas a la producción de alimentos en la Comunidad.
¿Quiénes integran ASEACAM?
Actualmente la Asociación esta configurada por 73 empresas de diferentes subsectores alimentarios (cárnicos, lácteos, panadería y bollería, vinos, aceites, aceitunas, y pesca, entre otros).
¿Qué servicios ofrece a sus asociados?
Los principales servicios que se prestan a los asociados son la
organización de campañas y promociones de productos, organización y participación en ferias nacionales e internacionales, apoyo a
las actividades de comercio exterior de las empresas, desarrollo de
planes agrupados de formación, implantación de sistemas de calidad y riesgos laborales. Además ASEACAM representa los intereses del sector y de las empresas ante CEIM, la Cámara de Comercio y las administraciones públicas.
Como presidente de ASEACAM ¿Que opina de la situación
económica actual?
Aunque nuestro sector, como sector estratégico que atiende a
necesidades básicas de la población como es la alimentación, no
sufre las fuertes variaciones de otros sectores, atravesamos una situación difícil, con disminución de ventas, márgenes de venta por
presión de precios, dificultades de financiación y aumento de la
morosidad.
Si bien la mayoría de nuestros asociados son empresas consolidadas, muchos de ellos líderes en algún producto, nos enfrentamos a los retos de la globalización y a la concentración tanto de
oferta como de demanda. Todos estamos redoblando esfuerzos
para mejorar la competitividad, buscar nuevos productos y mercados, apostando siempre por la calidad y reducción de costos.
En estos momentos ¿Cómo apoya la asociación a sus asociados?
Desde la Asociación trabajamos en la búsqueda de soluciones
a los problemas. Fundamentalmente, entre otros aspectos, buscamos nuevos mercados, apoyos a la internacionalización de las empresas, nuevas fórmulas de promoción de nuestros productos y
apoyos financieros.
También informamos y asesoramos permanentemente a los
asociados sobre ayudas, legislación y proyectos regionales.
Uno de sus logros más importantes ha sido el apoyo financiero de Aval Madrid con la Comunidad de Madrid ¿Desea
destacar algún otro?
Además del convenio firmado con Aval Madrid, este año hemos iniciado un plan específico de promoción de nuestros productos en Hostelería, que se suma al que venimos desarrollando en el
canal Alimentación. También estamos reforzando esfuerzos en las
actividades de promoción exterior e internacionalización de nues-

tras empresas y presencia en las instituciones para que, conociendo
mejor el sector, se puedan hacer políticas orientadas al desarrollo.
¿Qué relación tienen con la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Madrid?
Nuestras relaciones con las instituciones son buenas y fluidas.
Tenemos representación en los Consejos de CEIM y de la Cámara
de Comercio, donde cada vez participamos más. Nuestras relaciones con la Comunidad de Madrid, especialmente con las Consejerías de Medio Ambiente y Economía, son excelentes al igual que
con el Ayuntamiento de Madrid y Mercamadrid.
En materia de Formación ¿Ofrece ASEACAM cursos para sus
asociados?
En los últimos años hemos desarrollado diferentes programas
de formación con distintos alcances. Nuestra intención es seguir incentivando la formación entre nuestros asociados, a través de cursos organizados por la Asociación y participando en otros cursos y
seminarios organizados por CEIM, Cámara de Comercio, Ministerios u otras instituciones. Estos cursos están normalmente dirigidos
a mejorar la formación de los directivos, de los departamentos comerciales y ventas, así como a las actividades de fomento de la calidad de la empresa y productos elaborados.
¿Qué objetivos y retos tiene ASEACAM?
Los objetivos más importantes de la Asociación es reforzar su
presencia, y por tanto, su influencia en las diferentes instituciones
donde se tomen decisiones relativas a nuestro sector. Muchos son
los retos a los que se enfrentan nuestras empresas: la búsqueda de
nuevos canales de comercialización a través de la promoción, la
búsqueda de fórmulas para evitar la deslocalización, el fomento de
la internacionalización, la promoción de la calidad, la formación, el
desarrollo de un cluster agroalimentario donde se incentive la investigación e innovación y se busquen sinergias entre nuestras empresas, son sólo algunos de los retos a los que nos enfrentamos. Todo
ello en un escenario económico difícil, lo que hace cada vez más necesario la colaboración y definición de intereses comunes entre empresas.
¿Desea indicar algo más?
Solamente, deseo aprovechar esta oportunidad para invitar a
las empresas del sector a integrarse y participar en todas las acciones que desarrollamos en la Asociación.
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ASESORÍA

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER,
presta desde su creación el servicio de Asesoramiento Jurídico
especializado en Hostelería. Este departamento desempeña las siguientes funciones:
Asesoramiento jurídico: sobre todas las cuestiones que afectan
al sector. El asesoramiento abarca todo tipo de asesoramiento jurídico, en cualquier ámbito del Derecho, tanto en el plano consultivo como judicial, y desde una simple consulta hasta el recurso más
complejo ante el Tribunal Supremo.
Este servicio supone un compromiso de disposición permanente, absoluta confidencialidad, respuesta inmediata y adecuada resolución de los conflictos, convirtiéndose el asesoramiento en una
garantía para quien lo demande, independientemente de las ocasiones que lo necesite.
Información de las novedades legislativas y jurisprudenciales: el
asesoramiento se realiza desde las conversaciones y reuniones personales, hasta la información periódica que se remite a los asocia-

ENTRADA

partir del 1 de julio entra en vigor la subida del IVA. Esto significa que los porcentajes del IVA cambiarán de la siguiente
forma:
a) Todos los servicios o mercancías que se facturan al 7% pasaran al 8%, tanto para compras como para ventas. Por ejemplo, en
las ventas de hostelería.
b) Todos los servicios o mercancías que se facturan al 16% se
facturarán al 18%, tanto para compras como para ventas. Por ejemplo, en el alquiler de los locales de negocio o la compra de alcohol
en supermercados.
c) Los servicios y mercancías que se facturan al 4% seguirán facturándose igual.
En las ventas de Hostelería se han facturado hasta este momento al 7%. El hecho de que a partir del 1 de julio pase al 8% afecta
de diferente forma según los tres sistemas de tributación existentes
(módulos, estimación directa y sociedades).

TALLER

DE

IVA

Para aquellos que tributan en módulos este cambio no afecta a
la declaración. Seguirán declarándose como hasta ahora.
En el caso de que se tribute en estimación directa o como sociedad, ese 1% de diferencia afectará al beneficio, ya que del IVA de
las ventas que se incluye en la declaración trimestral será superior, y
por tanto, saldrá más cantidad a pagar en este impuesto. Cada empresario deberá calibrar si le interesa subir el precio de venta ese 1%
para no perder beneficios o dejarlo como está, en caso de que ello
pueda suponer pérdida de clientes.
En cuanto a los tres tipos de tributación, en el caso de que un
cliente pida factura con IVA desglosado, habrá que ponerla al 8%
de la misma manera que antes se ponía al 7%. Si la factura se hace
mediante un programa informático, habrá que actualizarlo para que
haga el desglose del IVA correctamente. Para ello habrá que ponerse en contacto, antes del 1 de julio, con la empresa correspondiente de cada programa con el fin de evitar cualquier incidencia.

HIGIENE

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER,
ha organizado el 24 mayo en sus instalaciones un taller de higiene postural, que forma parte de las actuaciones encuadradas
en el acuerdo de colaboración suscrito con la consultora CIFESAL. El taller, impartido por un fisioterapeuta, ha tenido como
objetivo enseñar a identificar problemas posturales de todos los
días y a solucionarlos de forma práctica.
El taller, dirigido a empresarios y trabajadores de hostelería
asociados a AMER, ha contado con una primera parte teórica
en la que los asistentes han podido conocer la anatomía básica
de la espalda para, posteriormente, reconocer posturas y dolores.
A continuación se ha hecho una breve reseña de las patologías
más comunes (contractura muscular, desgarro o rotura parcial de un
músculo, lumbago, ciática, hernia, escoliosis, tendinitis) para, seguidamente, entrar en el análisis de la higiene postural, es decir, mante-
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dos a través de circulares, relativas a las modificaciones legales que
se publican en el Diario de las Comunidades Europeas, Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos o trasladándoles las nuevas
doctrinas y decisiones de los órganos jurisdiccionales.
Negociación del Convenio Colectivo de Hostelería y actividades
turísticas de la Comunidad de Madrid: la Asociación Madrileña de
Empresas de Restauración es parte firmante de dicho convenio,
consiguientemente partenece a de la Comisión Negociadora. Esta
posición ofrece la posibilidad de dar un asesoramiento especializado sobre esta norma convencional. Esta tarea de participación en
la negociación colectiva es igualmente asumida por la asesoría jurídica de la asociación.
Participación en la Comisión paritaria del Convenio Colectivo: en
el Convenio Colectivo se prevé la creación de una Comisión Paritaria que asume funciones de interpretación, conciliación y vigilancia
del cumplimento del Convenio Colectivo. La Asesoría Jurídica de la
Asociación forma parte de dicha Comisión.

EN VIGOR DE LA SUBIDA DEL

A

L

JURÍDICA

POSTURAL

ner una postura correcta de nuestro cuerpo
en la vida diaria, en aras a evitar lesiones que
pueden ocasionar malos hábitos posturales.
Para reforzar las explicaciones se han descrito
diferentes formas en las que se pueden realizar actividades para cuidar nuestra postura
de pie, sentada, tumbada, conduciendo y cogiendo peso.
Tras la parte teórica se ha pasado a la
práctica, realizando ejercicios de estiramiento
bajo la atenta supervisión del fisioterapeuta, en la que se ha trabajado la zona cervical, dorsal, lumbar, brazos y manos. Finalizando con
unos ejercicios de movilidad y unas pautas para la relajación.
Todos los asistentes han coincidido en señalar la necesidad de
repetir este tipo de talleres por las ventajas que reporta.

Amer
AMER

FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha firmado el 8 de junio en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid
en un acto presidido por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, conjuntamente a otras
asociaciones de Hostelería un convenio para la creación de un programa
conjunto destinado a facilitar la integración laboral en el sector hotelero y
hostelero madrileño de mujeres víctimas de violencia de género e
inmigrantes en riesgo de exclusión social.
El convenio ha sido suscrito por la Fundación CEHAT y la Fundación Tomillo, junto a la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid,
AEHM, y La Viña. Estas entidades se han comprometido a difundir
entre sus asociados este programa experimental.
El programa, al que se acogerán libremente las empresas hoteleras y hosteleras asociadas que así lo decidan, consistirá en una
serie de cursos de formación profesional y el compromiso de contratación global mínima del 35% de las participantes mediante con-

AMER

L

tratos a tiempo completo, de duración no inferior a seis meses, o contratos a tiempo parcial, con una duración igual o superior a cuatro horas
de trabajo efectivo al día en el caso
de mujeres víctimas de violencia de
género y/o discapacitadas.
La Presidenta de la Comunidad
de Madrid Regional, Esperanza Aguirre, ha comentado que uno de los
objetivos principales del gobierno
madrileño y de la sociedad es “acabar con la lacra intolerable que representa la violencia contra las mujeres por el simple hecho de ser
mujeres”, subrayando la importancia de “haber podido reunir a
toda la hostelería madrileña con el objetivo de proteger a estas mujeres y favorecer su inserción laboral, en un momento en el que es
especialmente complicado conseguir trabajo”.
En representación de AMER asistió al acto su Presidente, Rafael
Andrés, acompañado de varios miembros de su Junta Directiva,
quienes demuestran con la firma de este convenio su grado de sensibilidad social y compromiso.

COLABORA EN LA

a Asociación Madrileña de Empresas de
Restauración, AMER, ha colaborado en la
organización de la VI Feria de la Tapa de
Madrid, que se ha celebrado en el Palacio
de los Deportes de la Comunidad de Madrid
del 27 al 30 de mayo.
El acto inaugural contó con la presencia
del Presidente de AMER, Rafael Andrés, del
Subdirector General del Grupo Mahou, de la Gerente del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y del Director General
de Turismo de la Comunidad de Madrid.
AMER ha comprobado el éxito de este evento, en el que han
participado 38 restauradores de la comunidad madrileña especialistas en tapas, que cocinaron en sus fogones entre tres y cinco 'bocados en miniatura', creaciones que compitieron por hacerse con
el premio de Mejor Tapa del certamen.

VI FERIA

DE LA TAPA

El jurado de este concurso compuesto
por reputados profesionales, entre ellos el
Secretario General de AMER Javier Zamorano, tuvo una difícil papeleta para designar
el premio a la mejor elaboración de la Feria,
bajo los criterios de innovación, apariencia,
ingredientes y sabor.
Para AMER, un evento de estas características es indispensable para potenciar la proyección pública del
sector, a través del conocimiento en directo de los asistentes (este
año 100.000 personas) de la calidad de los servicios y productos
que ofrecen los profesionales de Restauración. Tampoco se debe
olvidar el objetivo de esta feria: la degustación de las típicas tapas
madrileñas con su “cañita” de cerveza a un precio razonable (1’20
euros).

Seguridad Alimentaria
Nº 24
ACTUALIDAD
El agua esencial en la hidratación

E

l Instituto de Investigación Agua y Salud,
siguiendo las recomendaciones de ingesta de agua de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, considera que el agua mineral natural contiene propiedades de pureza y naturalidad que la convierten en una
bebida esencial en la hidratación diaria, recomendando que se beba entre 2 y 2,5 litros
al día para una correcta hidratación.
El ser humano adulto, según su condición física, sexo, edad, estilo de vida y clima
en el que viva, contiene como promedio en su cuerpo un 65% de
agua, del que, diariamente pierde unos dos litros y medio a través
de la orina (1500 ml), las heces (150 ml), el sudor (350 ml) y la respiración (400 ml).
Al perder está cantidad de agua que se elimina cada 24 horas,
es necesario su restitución para mantener el organismo bien hidratado, dedicando especial atención a la reposición de agua cuando
hace calor y se sufren mayores pérdidas de líquidos, como con el
ejercicio intenso, las quemaduras, los vómitos o la fiebre.
Expertos en salud y nutrición indican que la cantidad que necesita nuestro organismo es diferente en cada caso, para ello han definido nueve grupos de población desde menores de 6 meses hasta

personas mayores de 75 años. Además de la
edad, las diferencias se han establecido de
acuerdo al sexo pero, en el caso de las mujeres, las embarazadas y las lactantes se consideran aparte.
Entre las recomendaciones sobre ingesta de agua que los científicos europeos destacan en el Informe “How much water does
my body need? sobresalen que los adolescentes a partir de 14 años, adultos y ancianos deben tomar entre 2 y 2,5 litros de agua
al día; que las mujeres embarazadas deben incrementar en 300 ml
diarios su ingesta de agua; las mujeres en época de lactancia, deben aumentar su ingesta de agua en 700 ml al día, y que las personas mayores deben beber entre 2 y 2,5 litros de agua al disminuir
con la edad la sensación de sed y su capacidad renal.
El Instituto de Investigación Agua y Salud (IIAS) recuerda que
es recomendable beber agua mineral natural al proceder de manantiales subterráneos protegidos de contaminaciones. Aparte de
no necesitar ningún tratamiento desinfectante ni filtrado doméstico para su consumo, envasándose tal cual están en la Naturaleza.
Por eso, cuando se bebe agua mineral natural se consume agua en
estado natural y sin calorías.

Freír con gas, más perjudicial que los sistemas eléctricos

L

a Universidad de Ciencia y Tecnología de
Noruega ha afirmado que freír carne en
una cocina de gas puede ser más perjudicial para la salud que el uso de un sistema
eléctrico, por el tipo de humos que se producen.
Los autores del estudio señalan que la
exposición a los humos de cocinar debe reducirse al máximo, siendo los cocineros
profesionales los que soportan mayores

riesgos. De hecho, la Agencia Internacional de Investigación del
Cáncer ha clasificado los humos de la cocina producidos al freír a
temperaturas elevadas como "probablemente carcinogénicos".
En concreto, en los humos de cocinar con aceites vegetales y
manteca de cerdo se han encontrado hidrocarbonos aromáticos
policíclicos (HAP) perjudiciales, aminas heterocíclicas y aldehídos
superiores y mutagénicos, junto con las partículas finas y ultrafinas. En todo caso, el estudio indica que no está claro si la fuente
de energía o el tipo de grasa utilizado para cocinar repercute sobre
el contenido de los humos.

EMPRESAS
Dispensador de Kimberly-Clark

K

imberly-Clark Professional ha lanzado sus nuevos dispensadores
electrónicos de toallas y gel, cuyo diseño persigue el ahorro en
el uso de los productos y la lucha contra el contagio de gérmenes y
bacterias en los aseos. Ambos dispensadores están dotados de sensores, con lo que no es preciso que el usuario los toque para obtener una toalla o una dosis de gel, sino que son los propios aparatos
los que, al detectar las manos, depositan en ellas el producto.
En el Dispensador Electrónico de Toallas en Rollo es posible regular la longitud de cada toalla (20, 28 o 36 centímetros) como el

tiempo transcurrido entre una dispensación y la siguiente (0,5, 1 o 2
segundos), favoreciendo la utilización de una sola toalla, suficiente
para un secado de manos eficaz. La
compañía calcula que se ahorra así
en torno a un 12,5% de producto
en comparación con los dispensadores tradicionales.

Marcos Salamanca vuleve a obtener el BRC

M

arcos Salamanca ha obtenido un año
más la máxima puntuación en el protocolo BRC de Seguridad Alimentaria, de
obligado cumplimiento para las compañías
proveedoras de productos con marca a empresas minoristas en el Reino Unido.
El objetivo de este protocolo del British
Retail Consortium es aumentar la calidad,
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legalidad e inocuidad de los alimentos producidos. Por ello, el BRC
tiene un reconocimiento internacional y es uno de los referenciales
de Seguridad Alimentaria.
La calidad excepcional de sus productos ibéricos, determinada
por el microclima privilegiado de la comarca de Guijuelo, la raza
pura y única de cerdos y un sistema de curación artesanal, ha permitido un año más a Marcos Salamanca obtener la máxima puntuación en cada uno de los seis requisitos que contempla el BRC.

Noticias de Restauración
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ACYRE Madrid organiza su XVII Certamen Gastronómico

J

osé Luis Moreno López y Víctor Sánchez Mateo, del restaurante
“Finca a Romanee” de Chinchón, han sido los vencedores del
XVII Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid. A diferencia de otras ocasiones esta ha sido la primera edición que el Cocido Madrileño se ha quedado fuera de concurso en cuanto a elaboraciones obligatorias; en su sustitución se ha tenido que elaborar un plato de rodaballo y otro de cordero. Aunque la principal novedad de este año ha sido la participación de alumnos de las escuelas de Hostelería de la Comunidad de Madrid, siendo un éxito
tanto por él nivel de preparación del alumnado, como de la calidad
de las recetas presentadas.
Los vencedores de este XVII Certamen Gastronómico, organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid en la
Escuela Superior de Hosteleria y Turismo de Madrid, han sido al equipo formado por José Luis Moreno López y Víctor Sánchez Mateo al
presentar “Rodaballo a la parrilla con perrichicos, coquinas y espárragos de mayonesa con huevas de trucha” y un “Cordero asado
con patata, uva y canelón de triguero”. El segundo premio, dotado
con 1.500 euros, ha sido para el equipo de cocina integrado por Álvaro Pérez Rodríguez y Javier Goya, del restaurante “El Faro” de Boadilla del Monte, y el tercer premio ha sido para Ana Isabel Roldan
y Fran Cabanes del restaurante “Goizeko Kabi” de Madrid.
El primer premio de Repostería, dotado al igual que el de Cocina con 3.000 euros, ha ido a parar al equipo formado por Ángel
Alonso Valbuena y José Luis Sánchez de la pastelería “Los Prada”

con la elaboración “Bizcocho de
almendra y anís de Chinchón y
mousse de chocolate negro” y la
escultural denominada “Fiesta
Nacional”. La novedad de este
año en la prueba de Repostería
es que Alimentos de Madrid ha
patrocinado este Concurso teniendo que elaborar los reposteros sus elaboraciones utilizando
como ingrediente principal el
anís, de la Denominación de Origen Anís de Cinchón.
Las escuelas de Hostelería de Madrid se han presentado en dos
apartados, en el primero han tenido que elaborar un postre con
anís de Chinchón, dotado con un premio de 1.000 euros, en el que
se han impuesto Francisco Corroto Abeal y Víctor López Molinero
del IES Mª DE Zaya y Sotomayor de Majadahonda. Con“Anís de
Chinchón con chocolate de regaliz”
En el segundo apartado de las Escuelas, éstas han participado
con una receta basada en el rodaballo donde los ganadores han
sido Luis Miguel García Gallego y José Alonso Lestón, del IES Mª de
Zayas y Sotomayor y E.S.Hostelería y Turismo de la Casa de Campo,
con “Rodaballo en salsa verde con manojo de trigueros, raviolis de
patata, pulpo y zamburiña con pistacho”.

La Hostelería se opone a la prohibición de fumar

L

as 74 asociaciones que componen la Federación Española de
Hostelería (FEHR) muestran su oposición a la aprobación de la
proposición de la ley por la que se pretende imponer la prohibición
total de fumar.
Desde la FEHR se ha enviado un escrito a los diferentes representantes de los grupos parlamentarios en el Congreso alertando
del fuerte impacto económico que tendría en los más de 360.000
establecimientos que componen el sector, que a consecuencia de
la crisis ya están sufriendo un importante descenso de las ventas.
Ante esta situación, los hosteleros denuncian públicamente que
la “prohibición total y ahora mismo” es una medida radical y extrema que, de llevarse a efecto, provocará graves pérdidas para las
empresas y el empleo del sector. Las pérdidas por la prohibición

total se sumarán a las causadas por la crisis haciendo la situación
insostenible.
La prohibición total de fumar en Hostelería es una medida radical y extrema que solamente se ha impuesto en 3 de los 27 países de la Unión Europea. En los 24 países restantes se permiten
zonas de fumadores y no fumadores, y en algunos existe un modelo similar al vigente en España. Y esto es así no porque estos países (Alemania, Austria, Holanda, Bélgicao Suecia) valoren menos la
salud pública, sino porque han valorado el coste que la súbita implantación de la prohibición total de fumar tiene en el conjunto de
su economía, optando por un proceso de restricción progresiva.
Por ello, la FEHR solicita el cambio de la prohibición total por
fórmulas más flexibles y su aplazamiento.

Emilio Vivancos se impone en el I Concurso de Coctelería

L

a Asociación de Barman de Madrid, ABE Madrid, ha organizado el 27 de mayo en colaboración con Whisky Live Madrid el I Concurso
de Coctelería, que ha estado muy competido,
gracias a la profesionalidad de los concursantes.
El vencedor ha sido Emilio Vivanco, del restaurante Embassy de Madrid.
Whisky Live Madrid no sólo ha mostrado
las múltiples posibilidades del whisky en un ta-

ller de coctelería, donde además de degustar combinados los asistentes han podido
aprender trucos para su elaboración, de la
mano de los brand ambassadors de diferentes marcas. Entre las presentaciones han destacado la cata de Glen Grant y la cata maridada de Ángel Palacios, chef ejecutivo de La
Broche que ha sorprendido con platos como
el Whisky comestible.

Borja García nuevo Presidente de Castilla La Mancha

L

a Asamblea General de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería de Castilla la Mancha ha elegido como nuevo presidente de los hosteleros castellanos manchegos a Borja García, quien está al frente de la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de
Cuenca. Borja García sustituye en el cargo a Manuel Jiménez, que ocupa la presidencia de la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Guadalajara.
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Reportaje

El lujo de hospedarse
El lujo no es solo un producto, desde que el hombre es hombre, el lujo forma parte de él. El lujo
es una tradición, una calidad superior, una forma de vivir y una cultura, en definitiva es un aprendizaje continuo para los que quieren alcanzarlo, En este camino es donde se consigue la superación continua en los productos y servicios.
Luis Esteve – Director General de Vayoil Textil

D

esde el Imperio Romano existían ya varios tipos de instalaciones dedicadas al hospedaje. Unos situados en las
rutas de mayor paso y otros en el interior de las ciudades. En este tiempo, el pago del hospedaje era en especie o mercancía.
Hasta la Edad Media no podemos hablar de una plena asimilación de las posadas y tabernas, como establecimientos dedicados al servicio de la hospitalidad, a cambio de un pago en
dinero. Este intercambio supone el nacimiento de una nueva
profesión, la del hostelero. Mientras que las posadas ofrecían al
viajero un lugar de descanso bastante elemental; de ahí el término posada venga del posare latino, que significa descanso.
En las tabernas sólo se servían bebidas y comidas.
Ya en los siglos XVI y XVII estos establecimientos crecieron
en cantidad y tamaño, y su ubicación pasó a ser una de las pri-
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meras estrategias comerciales, decantándose por puntos de
paso en las principales vías de comunicación. Pronto aparecerían las primeras regulaciones y controles para el desarrollo de
esta actividad.
La industrialización y el comercio, dieron un nuevo impulso
a este servicio. El incremento de las transacciones económicas
originó nuevas necesidades hosteleras, aparecieron hoteles en
las cercanías de estaciones de tren y puertos de mar. A este servicio de descanso se sumó el de la comida y bebida.
En los siglos XVIII y XIX, y siempre en función de las necesidades y modas de la época, se desarrollaron otras instalaciones
de carácter termal que se convirtieron en centros de vacaciones
y de relaciones sociales aprovechando las funciones terapéuticas
de las aguas en cada lugar y del agua del mar que atrajo un turismo de alto poder adquisitivo posibilitando atribuir a balnea-

El lujo de hospedarse

rios y playas la fama que atraía a personalidades de la nobleza,
las artes, el comercio y en general a las clases acomodadas.
Con el crecimiento del transporte en automóvil y en avión,
fue posible que grandes masas de población del interior accedieran a los grandes hoteles construidos en las costas. El agrupamiento de hoteles en compañías ha permitido que por la
gestión en gran escala se haya podido acercar las vacaciones a
una gran parte de la población.
En toda evolución histórica de la actividad hotelera, las necesidades de los viajes profesionales y los de ocio y salud han
quedado cubiertas. En todos ellos, han existido hoteles grandes
y pequeñas instalaciones. Todos los países cuando comienzan
su desarrollo han querido dotar a sus capitales, de los mejores y
grandes hoteles como bandera de sus progresos económicos.
Pero dentro de toda la variedad de establecimientos hoteleros, hay quien se dedicó a la a construcción de hoteles que fueran más allá del básico servicio de hospitalidad de cama y comida. Se trata de la construcción de hoteles de lujo.
Entre ellos una figura a destacar fue César Ritz, hotelero
suizo (1850-1918), fue el pionero, el creador de una marca que
estableció sus principios de calidad, lujo, gastronomía, formación del personal y protocolos de atención personalizada a sus
huéspedes. Y que a día de hoy, todavía siguen vivos en muchos
establecimientos hoteleros de lujo.
En el año 1898 inauguró su primera obra, The Ritz en la
plaza de Vêndome en Paris. No se trataba sólo de diseño. El
hotelero de la alta sociedad europea, sabía como satisfacer el
gusto de la aristocracia y de la realeza. Conoció entre otras personalidades al que sería Eduardo VII de Inglaterra quien le honraría como “el hotelero de los reyes y el rey de los hoteleros”.
Su obra hizo eco y pronto muchas capitales europeas querían contar con su propio Hotel Ritz. Así diseñó y colaboró en la
construcción del Carlton de Londres y el Hotel Ritz de Madrid
proyectado por el mismo arquitecto que ideó el Ritz de Paris. La
construcción de éste último fue impulsada por el rey Alfonso XIII
e inaugurado el 2 de octubre de 1910 por la familia real y fue el
primero que contó con baño privado para
cada habitación.
La dotación de su interior fue de lo más
exclusivo y único para la época. El Ritz se
cubrió de magníficas alfombras realizadas
a medida, por la real fábrica de tapices de
Madrid. Las piezas de porcelana de “Limoges” las trajeron de Francia, las sábanas y
mantelería de lino se compraron en Irlanda
a la empresa Robinson S. Cleaver y la compañía londinense The Goldsmiths suministró las piezas de cubertería en plata y oro.
El Ritz encarnaba el refinamiento y exclusividad hecho realidad, del lujo de hospedarse.
En este hotel se han alojado personalidades como el general Petain, Eva Perón,
Margaret Thatcher y un largo etcétera de
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importantes figuras de todas las épocas. El Ritz se utilizó, parte
de él, como hospital durante la guerra civil y como escenario de
películas.
César Ritz traspasó los límites de la función hostelera creando una profesión de servicio excelente. Al hotel Ritz se le ha definido como el hotel de los que ya han conseguido ser algo en
la vida.
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La Pasteria

lleva a Grecia
la verdadera pizza italiana

La Pasteria no sólo presenta la verdadera gastronomía tradicional italiana en Atenas sino que gracias a la decoración realizada por Costa Group nos transporta a cualquier rincón mágico de las trattorias de Italia.
Fotos: Vangelis Paterakis

L

a relación entre el grupo griego La Pasteria y
Costa Group, líder internacional de decoración
para negocios, comenzó hace sesenta años por
un cuaderno de recetas italianas, olvidado en el fondo de un baúl de una señora italiana que partía hacia Grecia. Pasaron los años y el nieto de aquella señora, Ettore Botrini, encontró el libro; quien en
pocos años, gracias a las recetas de su abuela, se ha
convertido en uno de los grandes chefs de Europa.
La creatividad de Franco Costa, de Costa Group,
junto al grupo Everest, propietario de "La Pasteria"
(gestionada por Lorenzo Freris y Athanasios Papanikolau) ha logrado crear un establecimiento símbolo
de la leyenda de un sueño que viene de lejos, que
funde tradiciones ancestrales y lenguajes metropolitanos.
Con diez años de experiencia, este chef italiano
encuentra su expresión en un restaurante que narra
la historia italiana en clave helénica.
La Pasteria ocupa una superficie de 100 m2 y está ubicada en
uno de los barrios más exclusivos de Atenas: Kifisia. El establecimiento se caracteriza por el amplio espacio abierto, que gracias a
la combinación de diferentes estilos dota al restaurante varios ambientes que amplían el carácter versátil de la estructura. El diseño
es puro estilo italiano, claramente inspirado en las trattorias de antaño, donde el gusto se encuentra en la simplicidad. Los visitantes
son recibidos en la zona del “wine bar”. El elemento dominante
de este espacio gastronómico reinventado es la barra, revestida en
acero y mármol blanco, en clara referencia a la modernidad. Mesas, sillas y taburetes de formas y colores variados, forman un conjunto creativo y elegante.
El arquitecto de Costa Group y Director del proyecto, Daniele
Gottardi, ha sabido recrear la atmósfera de un restaurante italiano, donde cada elemento se interpreta con gran ingenio: como las
lámparas con forma de arañas están adornadas con preciosas pantallas, las paredes decoradas según la tradición de Liguria, con las
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cacerolas y coladores de pasta colgados en ellas, o los nichos usados como atractivos porta-botellas.
La cocina a la vista permite a los clientes apreciar los platos elaborados al instante y la mesa móvil de condimentos, invita a los visitantes a aliñar sus platos en absoluta libertad, para adaptarlos a
su propio gusto.
Pero la novedad más original de la Pasteria es el patio interno,
donde es posible degustar los platos de la cocina italiana en un
ambiente aromático y colorido; donde simplemente cerrando los
ojos, uno es transportado a la maravillosa Costiera Amalfitana, patria del prestigioso chef Ettore Botrini.
Observando la carta se aprecia que sus platos son típicamente
italianos al estar configurada por pizzas y pastas aderezadas con
salsa ragú, brusquetas y tiramisú.
Sin lugar a dudas, en La Pasteria la verdadera reina es la Pizza,
totalmente renovada y servida únicamente en seis especialidades,
porque lo que desea Botrini es ofrecer la verdadera pizza italiana,
la de siempre.

“En nuestro sector si vamos mal
arrastramos a muchas familias”
El malagueño Vicente Romero recién nombrado Presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel, AEDH, es un perfecto conocedor de esta entidad, al presidir durante más de ocho años
la Asociación de Directores de Hotel en Andalucía, y consecuentemente de la figura profesional del
Director de Hotel. Por este motivo, entre sus objetivos se encuentra conseguir un Centro de Referencia Nacional propio para impartir todo tipo de programas.

L

a trayectoria profesional del nuevo Presidente de
la AEDH, Vicente Romero, comenzó en Cataluña
donde se formó profesionalmente, dirigiendo varios
establecimientos hosteleros. Ya en 1993 Guitart Hotels le destinó a la Costa del Sol como Director de expansión, con el objetivo de poner en marcha varios
complejos hoteleros, pasando entre otros establecimientos por el Golf Hotel Guadalmina.
Asimismo el nuevo presidente nacional ha asesorado y colaborado en proyectos de Escuelas de
Hostelería y complejos hoteleros, dedicándose de
esta forma a la docencia en Hostelería.
Como Presidente ¿Cuáles son sus principales proyectos y objetivos para la Asociación?
Mis principales proyectos son conseguir que se reconozca la labor del Director de Hotel, buscar los medios para que los directores
tengan a su alcance todo lo necesario para su reciclaje así como
preparar a nuevos profesionales para este puesto. De hecho ya estamos trabajando en colaboración con alguna universidad y buscando una sede para acoger Directores de toda España, nos falta la
ayuda de la administración que esperamos entienda la necesidad
de nuestra demanda.
¿Potenciará la participación de los jóvenes en la AEDH? Si es
así, ¿en que medida?
No tendría sentido pensar en proyectos futuros de la asociación sin pensar en la juventud, intentaremos transmitir todos nuestros conocimientos y la ilusión que tenemos cuando nos sentimos
útiles a nuestra sociedad. Unas de las cosas que llevo en mi lista es
facilitar la entrada en la AEDH a los júnior con carné juvenil y cuotas reducidas.
¿Cómo afecta la situación económica actual al Turismo?
¿Qué soluciones se podrían adoptar?
La situación económica afecta al Turismo igual que a toda la industria, si bien es cierto que en nuestro sector si vamos mal arrastramos a muchas familias.
En cuanto a las posibles soluciones, por ejemplo, ¿Se imagina
que cantidad de jubilados deben existir por toda Europa? A pesar
de nuestro clima, instalaciones, profesionales y de estar en condiciones de recibirlos, no conozco ninguna campaña concreta y directa en toda Europa a este segmento. ¿Por qué?
En Europa perfectamente podemos tener unos 40 millones de
jubilados.
El 1 de julio, el IVA subirá un 1 por 100 en el sector hostelero
y turístico ¿Cómo afectará esta medida en los negocios?
Esta medida afectará directamente en la cuenta de resultados
de nuestras empresas pues en la mayoría de los casos tendremos
que asumirlo y no repercutirlo en nuestros clientes, ya que nuestra

36

contratación esta cerrada con los tour operadores un
año antes como mínimo. En nuestra opinión no se deberían subir los impuestos, hay que incentivar el consumo para crear confianza en todos los sectores y no poner más obstáculos.
¿Cómo afectará la entrada en vigor de la futura ley
anti tabaco para la aplicación de estas medidas?
Mal, muy mal, afectará a unos más que a otros pero
seguimos inmersos en la confusión y el despropósito.
Hace unos años nos obligaban a acondicionar en nuestras instalaciones zonas para los fumadores, ahora se
cambia esta ley y se prohíbe fumar. Muchos establecimientos hoteleros realizaron importantes inversiones que ahora no sirven para
nada; si un director de hotel hace reformas y al cabo de un tiempo
lo hecho no sirve para nada, no hace falta que le explique las medidas que tomaría la propiedad con él.
¿Qué opinión tiene la AEDH respecto a la aplicación de la ley
de costas? ¿Proponen alguna solución?
Pienso que todos los extremos son malos y hay que estudiar
cada caso de forma independiente y por zonas, lo que no tiene
ningún sentido es que por ejemplo los chiringuitos de la Costa del
Sol que llevan toda la vida se tengan que quitar ahora. En vez de
preocuparse por quitar los chiringuitos de la arena ¿por que no se
preocupan por el saneamiento de nuestras costas?
El saneamiento integral se viene reclamando en muchas de
nuestras costas hace años y esto si que es un problema real, pero
es más fácil buscar problemas que soluciones que beneficien a los
ciudadanos.
¿Tiene preparada la AEDH alguna medida para mejorar los
programas de formación, prevención de riesgos laborales,
promoción de la alimentación sana y seguridad alimentaria?
La AEDH quiere conseguir un Centro de Referencia Nacional
para impartir todo tipo de programas. Nuestro reto e ilusión es tener un centro de formación propio no solamente para reciclarnos
nosotros, los directores, sino todo nuestros mandos intermedios y
personal del hotel, pero de forma continuada y donde los mismos
directores de hotel jubilados puedan impartir estas clases.
¿Como será la relación de la AEDH con el resto de asociaciones empresariales y profesionales?
Por nuestra parte, intentaremos que siga siendo como hasta
ahora, cordiales y de respeto tanto con las empresariales como con
las profesionales. Tenemos trabajando con nosotros todos los departamentos de hostelería y si algún departamento ha decidido
crear una asociación están en su derecho y nosotros estaremos
con ellos siempre que lo deseen. En hostelería somos una familia,
por lo menos yo lo siento así, lo creo y lo practico.
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OPINIÓN
Conductas de alto riesgo
Doménec Biosca. Presidente de Educatur y Premio Nacional de Hostelería.

T

odas las personas tenemos unas conductas naturales que podríamos definir de forma rápida, pero pedagógica en estar
más orientado al logro (D) a las relaciones públicas (I), al cuadre y exactitud de los números (C) o a la comprensión de las personas (S). Lo que no significa que podamos tener algo de cada una,
pero hay una que de forma espontánea sin razonar demasiado o en
circunstancias de tensión domina al resto.
Imaginemos un cliente enfadado en una recepción de un hotel
porque no lo han despertado, quejándose como un (D). La empleada que lo atiende, casualmente, también quiere tener razón y discute con él demostrándole que ella no tiene la culpa, porque no
estaba anotado el aviso de despertarlo, reaccionando como un (C)
puro. Las consecuencias están claras: “Choque de dos trenes”.
Si ambos personajes se forzasen tanto en conocerse a sí mismos, en sus conductas naturales, como en conocer a las de las personas que les rodean, evitarían el choque que supone el creer y
querer tener razón y sabrían buscar rápidamente una solución y la
empleada, un cliente satisfecho.
Podrían también imaginar a un cocinero en un hotel o restaurante con el comedor lleno y mucha tensión. El cocinero es metódico, ordenado, planificador y exacto en sus plazos y normas de
calidad (C). Por el contrario el maître es ágil, apasionado, improvisador, a cualquier petición dice que sí (I). Cuando entra en cocina
descarga sus pedidos sin cumplir las normas ni la organización,
consecuencia: otro “Choque de trenes”. Los perjudicados siempre
son tres: “los clientes”, “las propias locomotoras” (que no trabajan en equipo) y “el jefe”, que tiene que dedicar horas a poner
aceite en lugar de potenciar las variables del éxito de su negocio.
Una vez más, si se hubiesen formado, habrían moldeado sus
conductas naturales, reconvirtiéndolas en “las aprendidas” que les
facilitarán conocerse y conocer, sabiendo como cuadrar las relaciones para querer y saber trabajar en equipo con eficacia y armonía.
Porque ya sé como tratarte y tú también lo sabes ¡nos comprendemos y sabemos como entendernos!
Imagínese que un cliente (S) comprensivo, tranquilo, pasivo, le
pregunta a la recepcionista también (S) dónde puede ir a cenar. La
reacción de la recepcionista no es ni entusiasta ni concreta y muy
lenta. El resultado es el anti asesoramiento y obviamente una venta menos.

También en este caso con la formación adecuada, la recepcionista hubiera
sabido asesorar y vender al cliente porque hubiese añadido a su (S) algo de (D)
y de (I).
En Educatur estamos aplicando “Las
Técnicas de desarrollo de la inteligencia
social compartida” (DISC) con pedagogía audiovisual, divertida, participativa y con casos reales, que está produciendo cambios tan radicales que los propios alumnos solicitan que su pareja o sus propios
hijos se formen en las técnicas “DISC”.
Metodología: escenas de excelencia entre empleados
y clientes
Donde en escenas de 4 o 5 minutos mostramos, en la primera
un empleado con relaciones negativas frente al cliente y a continuación la misma escena con relaciones de verdadero “Anfitriónvendedor- proactivo -polivalente”. Esta innovación en la Formación visual - práctica - real y distraída tanto de los jefes como de los
empleados está facilitando la asistencia de los empleados a las sesiones de formación provocando fácilmente y rápidamente “La
auto-crítica y participación” entre ellos facilitando el objetivo del
cambio en las formas de como relacionarse con los clientes convirtiéndoles en unos verdaderos anfitriones-vendedores-proactivospolivalentes.
Los hoteles que desarrollan esta formación también financiable
con el “FORCEM”, consiguen hacer más y mejor con menos personal, porque evitan los conflictos, consiguiendo un buen clima laboral que evita tensiones, absentismo laboral y el temido departamentismo, creándose un solo equipo de anfitriones vendedores
preactivos y polivalentes, sin aduanas ni aduaneros.
Como los costes laborales en Hostelería son la partida más elevada, vale la pena a coste cero potenciar las conductas aprendidas
para simplemente “entenderse trabajando con armonía”. La mayor
satisfacción que obtenemos son las reacciones de los propios alumnos ante sus compañeros, antes bisagras que rechinaban.
Como siempre nos tiene a su disposición para ayudarle a derribar las fronteras entre departamentos y convertir a sus empleados
en unos “verdaderos anfitriones vendedores, preactivos y polivalentes”.
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Outsourcing en Hostelería I
Aspectos generales
El Outsourcing es un mecanismo de descentralización productiva por el que una empresa (contratante o
principal) encarga a otra (contratista) la realización de una obra o prestación de un servicio relativo a su actividad empresarial.
David Díaz de Baker& Mckenzie

E

l Outsourcing en Hostelería es una medida cada vez más frecuente, originalmente se externalizaban tan solo áreas accesorias del negocio. Actualmente la tendencia es externalizar áreas cada vez más próximas al core business del hotel (animación,
mantenimiento, limpieza, restauración, reposición de minibar, camareras de pisos, camareras de zonas nobles).
El tipo de outsourcing depende fundamentalmente del tipo de
hotel (negocios, vacacional, por ejemplo) que se trate.
Causas para la Externalización
Económicas
Cubrir todo el ciclo productivo es ineficiente.
Externalizar (bien) reduce costes.
Reducir inversiones y gasto en inmovilizado.
Dedicación a función con valor añadido = núcleo.
La competencia: es ahora global y diversa ( “low cost”).
Tecnológicas
Permiten externalizar más fácilmente.
Garantía de renovación tecnológica.
Acceso a servicios (habilidades y capacidades) no disponibles si
se contratara en solitario.
Laborales
Flexibilidad ante un marco legal-laboral rígido.
Gestión de RR.HH: menor plantilla a seleccionar, formar y gestionar.
Amenazas para el Outsourcing
Resistencias internas de la plantilla.
Transferencia de know-how.
Dificultades para encontrar el proveedor adecuado y dependencia del mismo.
Control del proveedor.
Dificultad en la coordinación de actividades: eficiencia, calidad e
imagen frente al cliente.
Ausencia de sentimiento de pertenencia y arraigo en empleados de proveedor.
Costes del propio proceso de externalización.
¿Qué papel juega en la descentralización el derecho laboral?
Da respuesta y canaliza un fenómeno imparable y que se ha generalizado en todo el mundo. La respuesta de la ley ha de ser útil
para facilitar la flexibilidad, garantizar los derechos de los emplea-

dos evitando que la descentralización sea fuente de precariedad,
fraude y disminución de seguridad en prevención de riesgos.
Figuras Laborales en conexión con el Outsourcing
Contrata / Subcontrata.
Cesión Ilegal.
Sucesión de empresas.
Normativa Básica en Subcontratación
Estatuto de trabajadores:
Art. 42: subcontratación de obras y servicios.
Art. 44: sucesión de empresa.
Art. 64.1: representantes legales.
LPRL: Art. 24 y 42: deberes de vigilancia e información a la Principal y Contratista.
LISOS: Art. 23 y 42: sanciones e infracciones de la contratista/subcontratista.
LGSS: Art. 126 y 127: responsabilidad en Seguridad Social.
Tipos de Contratas
En función de la actividad contratada:
Contratas de propia actividad: actividad inherente al ciclo productivo (objeto social), por ejemplo.
Colegio Mayor: servicio de comedor.
Ayuntamiento: grúa municipal.
Empresa organizadora mundiales esquí: mantenimiento de
pistas.
Otras contratas: actividad accesoria, por ejemplo.
Promotora inmobiliaria: servicios de empresa de construcción.
Ayuntamiento: servicio de limpieza.
Ente público: servicio de vigilancia y seguridad.

Noticias
ASEGO potencia sus acciones formativas

A

SEGO, en colaboración con HIDALSA, ha programado para el
próximo trimestre el desarrollo de acciones formativas dirigidas
a gobernantas y camareras de pisos. El objetivo es, por un lado, reciclar y actualizar el perfil profesional y por otro conseguir que éste
sea altamente cualificado y consiguientemene competitivo; por lo
que se convierte en un valor añadido para su empresa.
El primero de los cursos que esta en fase de programación, confiando que sea el inicio de una gran labor que inicie ASEGO en el
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campo de la formación, es: “Excelencia en el Servicio y trabajo en
equipo” cuyos objetivos son: romover una cultura de excelencia en
la atención al cliente, entrenar diferentes herramientas y situaciones
y aumentar la eficacia profesional.
ASEGO espera que esta acción formativa sea interesante y despierte el interés en el Departamento de Pisos. A medida que se tenga más perfilado y concretado el proyecto se informara a través de
la web y de Hostelería y Restauración, HR.

hr
ASEGO en Pulire

L

a Asociación Española de Gobernantas de
Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha participado activamente en Pulire España 2010,
Feria de la Limpieza e Higiene profesional celebrada del 23 al 25 de marzo en el recinto
ferial Juan Carlos I de Madrid.
Esto ha sido posible no solo a la numerosa asistencia de gobernantas a este certamen
sino que incluso su Relaciones Externas, Ana
Maria Dobaño, ha participado como ponente en la mesa redonda “La externalización
global de servicios, una opción para el sector Hotelero”.
El objetivo de esta mesa redonda ha sido presentar una visión
global de la externalización desde tres ópticas diferentes: los usua-

rios (los grupos hoteleros), las empresas de servicios y la visión laboral.
Junto a Ana María Dobaño han participado el Director General del Grupo
Claro Sol, Mario Sansón, el abogado
David Díaz, y el Presidente de la Asociación Española de Fabricantes e importadores de maquinaria industrial
de limpieza, AEFIMIL, Javier Cucalón,
como moderador.
La Relaciones Públicas de ASEGO,
Ana Maria Dobaño, expresó que entiende la externalización de servicios y en algunos casos es partidaria pero que en el departamento
de pisos puede afectar negativamente a la calidad del servicio.

ASEGO firma un acuerdo con Mapfre

L

a Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha llegado a un acuerdo con Mapfre Caja Salud,
compañía de Seguros de Salud y Enfermedad, para la suscripción
de un seguro médico en condiciones ventajosas para todas las asociadas de la asociación y sus familiares.
En esta oferta destacan los siguientes puntos o coberturas:
Una única prima competitiva, independientemente de la edad y
sexo. Sin recargo por pago fraccionado, por lo tanto, si tomamos
como ejemplo la forma de pago mensual, sería de 40,15€ siendo
la prima anual de 481,78€. Válida hasta 31.12.2010.
Sin participación del asegurado en el coste por servicio. Sin copago.
Asistencia Primaria, especializada y hospitalaria, dentro del cuadro médico de Mapfre Caja Salud.
Medicina preventiva y rehabilitadora: planificación familiar, preparación al parto, programa del niño sano, diagnóstico precoz de
enfermedades de la mama, ginecológicas, coronarias, próstata, diabetes y seguimiento de enfermo diabético, glaucoma y rehabilitación cardiaca.

Reproducción asistida.
Garantía bucodental: programa de salud bucodental infantil
para menores de 15 años, que garantiza la asistencia odontológica
completa gratuita, excepto la ortodoncia donde se ofrecen franquicias reducidas. Para los mayores de 15 años se amplían las coberturas gratuitas básicas (limpieza de boca, consultas, radiografías y extracciones dentarias simples) estableciéndose franquicias reducidas
en determinados servicios.
Cirugía de la miopía, del astigmatismo y de la hipermetropía:
con franquicias reducidas.
Segundo diagnostico y acceso a la red de EEUU (cobertura del
60 % del coste del tratamiento). La cobertura cubre también la asistencia urgente en el extranjero, el seguro de accidentes gratuito y
Podología.
Si desea ampliar la información, contactar con José Antonio
Martínez Escudero en los teléfonos 915 811 657 o por e-mail a:
jmart7@mapfre.com.

Breves
Madrid:
La Relaciones Públicas de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y
Otras Entrega, Ana Maria Dobaño, continúa entregando los diplomas de “Gobernantas de Honor” de la entidad a las asociadas que llevan años ligadas a ASEGO. En
esta ocasión se lo ha entregado a Carmen Saelices, gobernanta del Hotel Claridge
de Madrid.

Un nutrido grupo de gobernantas pertenecientes a la Delegación de Madrid de la
Asociación Española de Gobernantas de
Hotel y Otras Entidades, ASEGO, visitaron
el 20 de abril en el hotel Ayre Gran Hotel
Colón de Madrid la exposición de la Galería
Anagma.

ASEGO en su línea de mostrar a sus asociadas establecimientos de interés por
sus especiales características han visitado recientemente el Hotel Wellington de Madrid, en el que han conocido sus instalaciones y forma de trabajar.
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Las Llaves de Oro
Ayudar a la juventud es nuestro compromiso

E

l 20 de enero en FITUR, el stand del Ayuntamiento de Madrid
acogió la entrega de dos premios singulares. Uno era ya tradicional, el “Hermestur” que otorga la AEPT y que en esta ocasión
ha sido para Higinio Marcos al que califico como un profesional
del Turismo “fuera de serie”, que cuenta en su haber con muchos títulos y medallas. A parte de haber desempeñado, durante
mucho tiempo, la Secretaria General de la Asociación de Ferias
Españolas siendo fundador de la primera Asociación de Técnicos
de Turismo, actualmente AEPT.
El segundo premio fue el de “Madrid Acoge”, donde se premia a los jóvenes profesionales de la Recepción, Conserjería y
otros departamentos cara al público. En lo referente a este premio que ha correspondido a Samuel Gonzáles, recepcionista de
hotel y miembro de “Las Llaves de Oro”, supone un orgullo para
esta asociación, que representa amabilidad y calidad en el servicio, además de ofrecer, siempre, lo mejor al visitante. Nos alegramos mucho que este galardón, en su primera edición de “Madrid
Acoge” con la colaboración del Patronato Municipal de Turismo,
promotores de este premio, haya recaído en uno de nuestros asociados.
Con este motivo, creo que no debemos perder la esperanza,
porque sin ella seria difícil llenar de alegría la expresión de nuestros
sentimientos, donde siempre, nos hemos sentido atraídos por el

deseo de ayudar a una juventud que
sienta vocación por la Hostelería y el
Turismo y que, necesita que aquellos
jóvenes que se inclinen por la atención al público, desde su mostrador
de Recepción o Conserjería, que una
Asociación con 48 años de experiencia profesional, pueda sentir inquietud por el difícil porvenir de
unos jóvenes ilusionados que ven el camino hacia un puesto de
trabajo lleno de obstáculos.
Esta Asociación ha realizado cursos de formación básica y
gestión hotelera en varias ocasiones y siempre ha creído que estos jóvenes que lo realizaron, pusieron ilusión, unos en aprender
y otros en ampliar más sus conocimientos. La “Formación” debe
ser hoy un gran motivo de inquietud en todos los sectores de
nuestra sociedad, pero a nosotros nos afectan aquellos que forman parte del sector hotelero y del turismo, si de verdad queremos mejorar la calidad de nuestros servicios, responsabilidad que
nos ataña a todos los que deseamos que la profesionalidad no se
pierda, que el amor a la profesión sea verdadero y que las sonrisas sean, con los conocimientos técnicos, los verdaderos motivos
del triunfo en el mundo de la Hostelería y el Turismo.
Jaime Balmori

XXXIII Aniversario de la Delegación de Madrid

L

a Delegación de Madrid de Las Llaves de Oro ha celebrado el
29 de abril su XXXIII Aniversario con una cena a la que asistieron unas 100 personas entre conserjes de diferentes hoteles de
Madrid, autoridades y representantes de firmas comerciales,
como El Corte Inglés. Entre las autoridades se encontraban el Presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Jesús
Gatell, la Directora Gerente del Patronato Municipal de Turismo,
Maria del Mar de Miguel.
Tras la cena el Delegado de Madrid de Las Llaves de Oro, Miguel Ángel Baciero, presentó a un nuevo miembro de su Junta Directiva, concretamente a Pedro Martínez Débora, conserje del
Hotel Liabeny.
El Presidente nacional de Las Llaves de Oro, Ángel Masa, presentó a Samuel González, miembro de Las Llaves de Oro premiado con el galardón de “Madrid Acoge”, distinción que reconoce
el compromiso de apoyar a la juventud profesional en Hostelería
y concedido por el Patronato Municipal de Turismo.

Representantes de otras asociaciones profesionales en el aniversario.
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El Presidente de las Llaves de Oro, Ángel Masa felicitó a los conserjes.

El acto se cerró con la intervención de la Directora Gerente
del Patronato de Turismo, María del Mar de Miguel, quien tuvo
unas palabras de afecto y admiración para Las Llaves de Oro.

Jaime Balmori, Ana María Dobaño, Ángel Mesa y Milagros Poza, profesionales con inercias comunes.

Empresa

Opte por el Renting, elija Elis
La firma Elis, principal referente en alquiler-mantenimiento de lencería hotelera, vestuario laboral y
aparatos sanitarios, presenta la colección Spa.

L

a gama Spa, formada por toalla de baño, toalla de lavabo, toalla de tocador,
alfombra de baño y albornoz, ha sido
elaborada para responder a los clientes más
exigentes de un sector en constante desarrollo como es, el de los cuidados corporales.
Es una colección dirigida principalmente a los establecimientos que proponen
servicios de spa, talasoterapia, balneoterapia y otros relacionados con el bienestar.
Todos los artículos, de color caramelo y
100% algodón, destacan por su calidad,
tacto suave y gran capacidad de absorción.
En el color caramelo, seleccionado por
sus propiedades, no se aprecian tanto las
manchas que puedan causar los productos
empleados en los tratamientos, además de
ser el adecuado para estos ambientes. Asi-

mismo presenta gran capacidad de resistencia a los tratamientos de lavado industrial.
Por su lado, el tejido de algodón se
adapta perfectamente al uso diario,
asegurando la estabilidad del color.
El servicio de Renting Elis
El Renting garantiza un servicio
completo: Elis le entrega los artículos
nuevos, por lo que no necesita realizar
ni compra ni inversión inicial. Además
el personal de Elis pasa a recoger la
ropa para su lavado y entrega ropa limpia en su sustitución.
A continuación, se tratan y lavan en
las lavanderías industriales de Elis, respetando un proceso de lavado que permite asegurar la uniformidad de todos
los artículos. También se procede al control de las prendas, sustituyendo las que se
encuentren en mal estado.
El cliente abonará por
el servicio una cuota mensual ajustada a su consumo,
permitiendo de este modo prever los costes.
Una elección que respeta el
Medio Ambiente
Elis pone a disposición del
cliente un stock de artículos
adaptados a sus necesidades,

reciclándose una vez que éstos pierden sus
cualidades.
El proceso de tratamiento de los artículos, minimiza el consumo de agua y de
energía, limitando las emisiones de gas de
efecto invernadero.
La calidad, el buen servicio y el respeto
del Medio Ambiente, son las prioridades
de Elis.
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Actualidad
“Equip´Hotel hará especial hincapié en
las innovaciones y tendencias”
Ante la inminente celebración del salón europeo más importante de Hostelería, Equip´Hotel, que se
va a celebrar del 14 al 18 de noviembre en el recinto ferial parisiense Porte de Versailles, entrevistamos a su Directora, Corinne Portrait. Ésta nos confirma que la edición de este año, concretamente
la 50, reúne una serie de atractivos especiales como “Expérience Déco” donde destacados arquitectos presentarán su visión de los códigos arquitecturales de la hostelería y la vuelta de un espacio exclusivo para la alimentación.
¿Cómo valora la trayectoria de la feria en estas cincuenta ediciones?
El salón ha evolucionado mucho desde sus inicios. Se ha adaptado a las evoluciones de su mercado presentando una oferta cada vez más amplia a
sus visitantes. Actualmente es el salón más completo en materia de hostelería y restauración al abarcar
17 sectores de actividad y recibir a unos 1.500 expositores, el 30% de ellos internacionales.
Desde hace unos años, los sectores del mobiliario-decoración así como de las tecnologías, por
ejemplo, están experimentando un fuerte desarrollo y contribuyen a responder a las necesidades de
nuestros visitantes. Esto ha supuesto una presencia
cada vez más numerosa de prescriptores en nuestro
salón.
Lo mismo ocurre con la alimentación que vuelve
este año a Equip’Hôtel. ¡Un verdadero “plus” para
los restauradores!
¿Qué previsiones tienen para esta edición?
Los indicadores son positivos y anuncian una edición cargada
de eventos. El salón es muy esperado por la profesión y se celebra
en un momento clave para los propietarios de establecimientos
que deseen invertir en nuevas aperturas, traspasos, obras, adaptación a las normativas de seguridad y accesibilidad, así como en la
necesidad de evolucionar para responder a las expectativas de los
consumidores. Son muchas las oportunidades de inversión a las
que responderán los expositores de Equip’Hôtel. Se hará especial
hincapié en las innovaciones y las tendencias, con espacios dedicados a la decoración muy innovadores.
¿De que forma afecta la crisis económica a Equip´Hotel?
Como a todos, Equip’Hôtel ha visto cómo algunos de sus expositores reducían su superficie, sin embargo todos los grandes nombres de cada sector estarán presentes, lo que garantiza una verdadera representatividad del mercado.
Por otro lado, actualmente sentimos unos leves indicios de recuperación de los que esperamos sacar partido para esta edición
2010.
¿Cuales son las principales diferencias de esta edición a las
anteriores?
Equip’Hôtel 2010 ha apostado por un nuevo tono más pragmático, más accesible y más ameno. Una nueva imagen, nuevas animaciones, nuevos eventos para construir un salón acorde con su
mercado.
Los “Polos Experiencias”, verdaderos laboratorios de ideas, reunirán numerosos talentos cuya misión consiste en compartir sus experiencias y puntos de vista con los visitantes y dar ideas. Cada hos-
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telero, restaurador o proyectista, diseñador, arquitecto o cualquier
visitante debe marcharse de Equip’Hôtel con ideas suficientes para
hacerlas suyas y aplicarlas en sus establecimientos ¡entonces habremos tenido éxito!
¿Sobre que ejes girara Equip´Hotel este año?
“Expérience Déco” es un eje importante para el salón en 2010.
Elegimos trabajar en estrecha colaboración con numerosos arquitectos de prestigio para expresar, a través de nuestros espacios, su
visión de los códigos arquitecturales de la hostelería.
El famoso “Studio” presentará el trabajo de Elizabeth Leriche a
través de tres conceptos “Green Therapy”, “City easy” y “New elegance”.
Asimismo, Jean-Philippe Nuel, & Simone &Hug trabajan con nosotros en nuestros espacios de recepción. Y creamos un espacio de
exposición dedicado a la Noche, el “Bar Lounge” que será diseñado por el Estudio de Arquitectura Knoll.
Para concluir, por primera vez, un espacio bautizado “Exception” reunirá una selección de gama alta de productos destinados
a la hostelería de lujo.
¡Lo suficiente para dar ideas a todos los proyectistas interesados!
Ustedes han comentado que la innovación juega un papel
importante. ¿Qué harán para su fomento y desarrollo?
Nuestro programa “Equip’Innov” recoge todos los nuevos productos presentados en el salón por los expositores. Expertos de
cada sector seleccionan las mayores innovaciones del año que son
destacadas en la web del salón 15 días antes de la inauguración y
que gozan de un recorrido interactivo en la propia feria. La finali-

Equip´Hotel

Corinne Portrait.
“Equip´Hotel presenta
un plus para los
prescriptores”.

dad es poder clasificar e identificar las innovaciones explicando,
a su vez, por qué han sido elegidas.
Paralelamente a la feria, también hemos desarrollado un recorrido de los establecimientos parisinos más innovadores en colaboración con el Ayuntamiento de París. Este recorrido “What’s
up in Paris” permitirá a los no-residentes realizar un recorrido
completo de todo lo que hay que ver en materia de tendencias.
¿Qué nivel de participación tiene hasta este momento? y
¿de firmas comerciales expositoras españolas?
El 90% del salón ya está reservado. España es uno de los
países más representados puesto que figura en el Top 5 de los
países presentes en Equip’Hôtel.
Siempre estamos muy interesados en los expositores españoles que presentan bastantes novedades y tienen una visión complementaria a la nuestra.
¿En que medida puede afectar su presencia en Paris con la
proximidad de celebración de Hostelco? ¿Han adoptado
alguna medida que sirva de apoyo para su participación?
Es obvio que la agenda no favorece la exportación para las
empresas españolas.
Sin embargo, nuestros mercados son diferentes y no interesan a las mismas empresas.
Seguimos pues recibiendo numerosos expositores procedentes de España, que para ello tienen que adaptar su logística.
¿Coméntenos cuales son las novedades de esta edición?
Además de todas las que ya hemos comentado, desarrollamos un programa especial para nuestros visitantes internacionales destinado a recibirles mejor.
Por ello, tendrán acceso al Club Business International en el
que se celebrarán diariamente debates en torno a un café que
tratarán los temas que les interesan y contarán con la presencia
de personalidades de renombre. También se celebrará un cóctel
internacional para favorecer el contacto con los expositores.
Para concluir, se creará el espacio “Bulle spa” verdadero lugar de intercambios sobre el SPA para los hoteles.
¿Organizara Equip´Hotel alguna actividad paralela fuera
de la feria para hacer al público más participativo?
Además del recorrido “What’s up” estamos pensando seriamente en un proyecto de Bar para eventos en París que nos permita recibir a los visitantes del salón, por la noche, después del
cierre, en un marco único y ameno… ¡¡ pero por ahora es un lugar secreto!!
También estamos firmando acuerdos con establecimientos
nocturnos parisinos que nos envían ofertas especiales para nuestros visitantes. Todo lo necesario para disfrutar de París al tiempo
que se visita el salón.
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Notas de Empresa
Eurocolchón presenta la nueva generación de colchones y canapés

E

urocolchón ha presentado en el Hotel
Rafael Atocha de Madrid la nueva generación de colchones y canapés para El Corte
Inglés. A la presentación han asistido numerosos directivos y personal comercial de
este gran almacén.
Entre las novedades destacan el colchón
Sumum que presenta confort de Malva, consistente en una espumación a partir de aceites esenciales de esta planta con propiedades relajantes, que favorece la transpiración,
la elasticidad y ofrece un descanso con “efecto agua”. Este nuevo
material se combina con viscoelástica de densidad 95 kg/m3 (la máxima del mercado) y núcleo flexible con perforaciones para poten-

ciar la ventilación interior del colchón. Este
modelo Sumum se comercializa en dos colores: beig o negro.
En cuanto a canapés, Eurocolchón ha
presentado tres modelos: Incanto, Edra y
Sthylo. Se trata de tres artículos de alta
gama con bañera de aglomerado chapeado en madera maciza barnizada. El acabado es totalmente manual y artesanal, convirtiendo a cada pieza en un artículo exclusivo y diferenciado. La tapa se levanta
mediante doble hidráulico por cada lateral y presenta tapizado del
marco en tela con interior en malla 3D para favorecer la transpiración.

Rives renueva la imagen de su gama de licores

E

l Grupo Rives, especializado en la elaboración y distribución de destilados, espirituosos, licores y concentrados, ha renovado el diseño de su gama de licores con
y sin alcohol, con el fin de transmitir una visión más moderna, dinámica y juvenil.
Esta nueva imagen se enmarca dentro de la estrategia del Grupo Rives orientada a
impulsar la penetración de estas bebidas en Alimentación y Hostelería donde los sin
están ganando cuota como alternativa a los refrescos.
El nuevo packaging mantiene como característica original los colores propios de
cada sabor para tintar sus botellas, añadiendo matices al estilo inglés como el nuevo diseño del tapón metálico y la traducción de su sabor a la lengua anglosajona
–Mora/Blackberry, Manzana Verde/Green Apple-. La originalidad de la gama Sin de
Rives se refleja en su etiqueta donde se exalta, mediante imágenes, su alto contenido en frutas.

Boffard cumple 130 años

M

antequerías Arias celebra este aniversario renovando la imagen de su línea Gourmet.
Dando a conocer la campaña “Boffard, intensifica el momento”, en referencia a la
explosión de sabor que se produce al probarlo.
El chef Paco Roncero ha sido el encargado de dar forma a este homenaje, creando para
el aniversario una serie de elaboraciones, desde las más tradicionales a otras de marcado carácter vanguardista, todas ellas elaboradas a base de Boffard Reserva.
Boffard Reserva es un queso elaborado a partir de leche cruda de oveja 100% con un
proceso de maduración superior a 8 meses.

¡Viva Les Fromages!, un eslogan unido a la buena vida

L

a interprofesional del sector lácteo, CNIEL, y el Organismo Nacional de los Productos de la Agricultura y del Mar, FranceAgrimer, han promovido una campaña genérica en siete países europeos, entre ellos España, para destacar la cotidianidad de los quesos franceses. Para ello en nuestro país han contado con la colaboración del chef Sergi Arola y del experto en vinos y gastrónomo
Quim Vila, quienes en unos encuentros celebrados en Madrid y
Barcelona han protagonizado propuestas culinarias “accesibles,
para todos los públicos, para cualquier ocasión y a un precio asequible”, según Laurent Damiens, Director de Comunicación del
CNIEL, y Yolanda Attie, de FranceAgrimer.
En Le Cabrera de Madrid, bajo la dirección de Sergi Arola y en
La Teca, de Barcelona, con la participación de Quim Vila, se han

degustado quesos de vaca como los Brie, Camembert, Emmental,
Reblochon, Epoisses, Comté y Fourme d’Ambert que a su vez han
sido protagonistas de creaciones culinarias y armonías con vinos
españoles y otros productos.
Eva Vila ha sido la encargada de presentar la última cata de quesos franceses en Le Cabrera, en Madrid. Siendo los quesos Brie, Camembert, Comté, Epoisses, et Fourme d’Ambert los protagonistas.
Los consumidores con esta iniciativa han tenido la oportunidad
de descubrir nuevas ideas de consumo e información sobre los
quesos de Francia, país que cuenta con más de 1.000 quesos catalogados. En Internet esta campaña se promueve a través del sitio
www.vivalesfromages.com, conectado también con la red social
facebook.

Canadá en Vinoble

C

anadá ha presentado en el Salón Internacional de los Vinos Nobles, Vinoble, celebrado en Jerez de la Frontera del 30 de mayo
al 3 de junio una selección de sus mejores vinos y sidras de hielo. La
participación canadiense ha incluido a diez productores y distribuidores de vino de hielo y sidra de hielo de Canadá.
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La exposición de los vinos de bodegas canadienses se ha completado con una cata, en el Alcazar de Jerez de la Frontera, de
vinos de hielo de distintas bodegas canadienses presentes en Vinoble. La cata ha estado dirigida por el sumiller estadounidense
David D. Denton.

Notas de Empresa

hr

El Grupo Marqués de Vargas entre la elite internacional

L

a última edición de la Guía The Wine Advocate, del americano
Robert Parker, publica unas calificaciones muy positivas para el
Grupo Vinícola Marqués de Vargas, que puede presumir de contar
con más de 90 puntos en los vinos de sus tres bodegas Marqués
de Vargas, Conde de San Cristóbal y Pazo San Mauro.
De esta forma, el grupo cumple su objetivo de contar con tres
bodegas de élite en tres de las denominaciones de origen más importantes de nuestro país, tres bodegas que realizan un meticuloso trabajo en el que la calidad es la premisa básica de elaboración.

Para Robert Parker, los tres
vinos merecen una especial
distinción, y un año más califica Marqués de Vargas Reserva
2005 con 90 puntos, Marqués
de Vargas Reserva Privada
2005 con 91+ puntos y Hacienda de Pradolagar 2005 con
92 puntos.

Fagor Industrial abre su nueva sala de demos en Madrid

F

agor Industrial ha inaugurado su nueva
sala de demos en sus instalaciones de Madrid, donde sus clientes y partners podrán
conocer la capacidad de sus innovaciones en
hornos y sistemas de cocción a cargo de las
sesiones de demostración realizadas por su
chef corporativo.
La sala de demos de Madrid consta de
una completa instalación, compuesta por un
horno VPE 101, varios equipos de cocción
de la Gama 600, un lavavasos de la nueva

Gama Adavance y un abatidor ATM 031S,
además de la imprescindible zona específica
para el público, pensada para conseguir cercanía y participación en las demostraciones.
La puesta en marcha de esta sala de demos es estimular la formación de profesionales y partners, que sigue a iniciativas como
la de su showroom en Oñate, Guipúzcoa, o
el inaugurado el pasado año en su centro de
Lucena,Córdoba.

Antonio de Miguel adquiere Patxi al Dia

A

ntonio de Miguel, con una cartera de 2.900 clientes y un catálogo de más de 1.500 productos, y una de las principales
distribuidoras de alimentos gourmet del canal Horeca aumenta su
gama de productos con las mejores y más variadas piezas de bacalao del mercado. Esto es fruto de la adquisición del fondo de comercio y la marca industrial de Patxi Al Día S.L., empresa madrile-

ña de carácter familiar especializada en la distribución de bacalao
y líder en ventas de este producto en Madrid.
Con la adquisición de Patxi Al Día, Antonio de Miguel ha incorporado un total de 35 referencias nuevas de bacalao (21 de desalado y 14 en congelado), siendo el lomo de bacalao de 250 g y el
bacalao especial para pilpil los productos estrella.

‘La Rioja Agricultura. Cultura de la Tierra’

E

l Gobierno de La Rioja ha presentado en Alimentaria, Barcelona, su nueva imagen y campaña institucional para promocionar
la calidad agroalimentaria de la región: ‘La Rioja Agricultura. Cultura de la Tierra’. Su objetivo basado en el binomio tierra y personas, alude a la calidad en origen y a la experiencia de los profesionales agrarios como razón principal para obtener los mejores productos.

El encargado de informar sobre esta nueva campaña ha sido el
propio Presidente del Ejecutivo riojano, Pedro Sanz, quien ha reivindicado la agricultura como seña de identidad.
La idea es ofrecer ‘Agricultura’ como argumento distintivo englobando por sí solo un mensaje de autenticidad; sencillo y directo,
claramente identificable y elemental desde el punto de vista de la
naturalidad y la garantía de un alimento obtenido de la tierra y de
los que mejor la saben cuidar: La Rioja y los agricultores riojanos.

El restaurante Casablanca se impone en la Copa Jerez

E

l restaurante murciano Casablanca se ha impuesto en la IV Copa Jerez, organizada por
Fedejerez y el Consejo Regulador de las DDO
“Jerez-Xerès-Sherry” y “Manzanilla-Sanlúcar de
Barrameda”. Los otros dos establecimientos finalistas han sido los restaurantes Andra Mari, de
Vizcaya, y Messina, de Marbella.
La final se ha celebrado en la Escuela Profesional de Hostelería de Jerez de la Frontera, ante
un jurado compuesto por reputados expertos
en vino y gastronomía, entre los que se encontraban el Director General del CRDDO Jerez y
Manzanilla; César Saldaña; y el chef y sumiller del restaurante De
Lindenhof (del Reino Unido), ganador Internacional de la 3ª Copa
Jerez.
Los vencedores, el chef Cayetano Gómez y el sumiller Juan Luis
García del restaurante Casablanca, han destacado no sólo por la

calidad de sus recetas y maridajes, sino por la
puesta en escena y el esmero con el que han
presentados sus platos y vinos.
El menú con el que el restaurante Casablanca se ha impuesto ha sido Ostra a la brasa escabechada, maridada con La Bota de Amontillado
nº 9 Navazos, de la Bodega Sánchez Ayala; Paletilla de cordero lechal glaseada sobre una crema
de almendra tostada, acompañada con Oloroso
Dulce Solera 1842 VOS, de Bodegas Valdespino;
y Sorbete de cacao y peppermeint y rocas de
café sobre crema cuajada de dátiles con Pedro
Ximénez VOS de Bodegas Tradición.
Este menú será la apuesta española para alzarse con el título de
ganador de la 4ª Copa Jerez, que enfrentará a los vencedores de
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, Japón y
Reino Unido.
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Noticias de Hostelería
XI Congreso de Empresarios Hoteleros Españoles

L

a Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos,
CEHAT, ha celebrado en Santiago de Compostela su XI Congreso Nacional. En él una importante y numerosa representación
de la Hotelería nacional han analizado y debatido algunos de los
principales problemas del sector como la falta de liquidez, que se
sitúa por encima de la falta de demanda o de los temas relacionados con los recursos humanos. Así lo han puesto de manifiesto estudios internos de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT.

Por otro lado, indicar que la CEHAT considera que la reforma laboral será poco efectiva y va a mejorar poco la capacidad de creación de puestos de trabajo. Según el presidente de CEHAT, Joan
Molas “tenemos poca confianza en que el Gobierno presente una
reforma laboral conveniente”, mostrando su escepticismo ante el
hecho de que la reforma permita encarar el crecimiento económico y “la vuelta a la normalidad”.

Mallorca escenario del XIII Congreso Nacional de Hostelería

E

l XIII Congreso Nacional de Hostelería,
bajo el lema ‘Somos fuertes, tenemos
futuro’, ha reunido del 12 al 14 de abril en
el Centro de Convenciones Gran Meliá Victoria de Mallorca, a unos 500 profesionales
del sector que han debatido sobre la situación actual de la hostelería, proponiendo
soluciones y medidas a tomar para mejorar
la gestión de los negocios.
Conferencias, mesas de debate y ponencias han sido las actividades principales, durante la primera
jornada, Fernando Faces, Doctor en Ciencias Económicas, ha ex-

puesto ‘La hostelería en el contexto económico de España’ y la mesa de debate titulada ‘La Restauración del Futuro: perspectivas y desarrollo’ ha contado con la presencia de Pedro Subijana. Por su lado Pepe Barrena, crítico y especialista en cine gastronómico, ha mostrado el ‘Panorama gastronómico, secuencia a secuencia’.
La segunda jornada ha estado dedicada a los cursos de formación, a la Asamblea general del Club FEHR y al Homenaje Nacional a la Mujer Hostelera.

Miguel Mirones reelegido Presidente del ICTE

L

a Asamblea General del Instituto para la
Calidad Turística Española ha decidido
por unanimidad reelegir a Miguel Mirones
Presidente del ICTE tres años más.
Miguel Mirones, empresario de 45 años,
permanece en el cargo desde que fuera elegido presidente por primera vez en marzo
de 2003. Durante este tiempo ha desarrollado, en distintas fases de su mandato, una
serie de líneas estratégicas de cara a la promoción y conocimiento de la Marca “Q” Calidad Turística, alcanzando importantes acuerdos que refuerzan tanto al Instituto como
a la Marca “Q”.

El respaldo a la candidatura de Mirones
ha sido unánime por parte de los miembros
de la Asamblea General del ICTE, que durante estos tres años estará integrada por Vicepresidencia: Carmelo Hernández, AMAVE;
Alfredo García Quintana, FEHR. Secretaría:
Aureli Birsbé, ATUDEM y Tesorero: Jesús
Blanco, ACTR.
La Junta Directiva del ICTE está formada
por las asociaciones turísticas españolas
más importantes, la Secretaría de Estado de Turismo, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Breves
- Las llegadas de turistas internacionales, a nivel mundial, se situaron en los 258 millones entre enero y abril de este año, muy por
encima de los 242 millones del mismo periodo de 2009, y sólo un
2% menos que los 264 de 2008. No obstante, el comportamiento es
muy desigual, con un aumento del 12% en Asia y apenas el 0,3% en
Europa.
- El Hotel Milton de Valencia, de 5 estrellas y 300 habitaciones, cerrará tras cumplirse el plazo máximo inicialmente previsto para su
venta. De esta forma, el grupo estadounidense dejará de gestionarlo
después de más de tres años en marcha.
- El gasto total realizado por los turistas extranjeros que en mayo
han viajado a España ha sido de 4.261 millones de euros, según la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), que elabora el Instituto de Estudios Turísticos. Esta cifra supone un crecimiento del 4% respecto al
mismo mes de 2009.
- El 12% de los hoteles españoles ofrece todo incluido, porcentaje que supera el 20% en el caso de los alojamientos de 4 y 5 estrellas
situados en la costa. Así se desprende de un estudio publicado por Logitravel. Este indica también que esta fórmula se ha visto incrementada en un 20% en los últimos cuatro años.
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- El País Vasco es la comunidad autónoma más competitiva a nivel
turístico en España, según refleja el ránking MoniTur 2009 elaborado
por la asociación empresarial Exceltur y la consultora Deloitte. Dicho ránking se basa en 66 indicadores que miden la competitividad a diferentes
niveles: infraestructuras, normativa, diversificación de la oferta, formación y eficiencia de los recursos humanos, además de la visión del márketing estratégico, presupuestos, gasto medio por turista y empleo.
- La llegada de turistas internacionales a España ha alcanzado los
cinco millones en mayo, lo que supone un avance del 1,1%, a pesar
de los efectos de las cancelaciones de 5.000 vuelos en el periodo, por
el cierre del espacio aéreo motivado por la nube volcánica islandesa.
- “Hasta ahora el sector ha estado acostumbrado a vender al cliente que le entra por la puerta, pero ahora, con la caída de las ventas,
hay que salir a buscarlo”, ha indicado durante el VI Foro HOSTELTUR
el Director General de Amadeus España, Paul de Villiers. La socia fundadora de Rusticae, Carlota Mateos, ha agregado que “invertir es el
único modo de afrontar la crisis”.
- La industria turística mundial tardará aún cuatro años en recuperar los niveles previos a la crisis, según revela un informe realizado por
la consultora Euromonitor International.

Muestrario Empresarial
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Muestrario Empresarial
Electrolux presenta el horno
Air o Steam Touchline
Electrolux Professional presenta su nuevo horno Air o Steam Touchline, que destaca por ser intuitivo, manejable y fomentar
la seguridad alimentaria, al incorporar entre sus funciones el proceso de pasteurización de los alimentos. Con un simple toque
en Air o Steam Touchline se puede preparar cualquier elaboración, gracias a la pan-

talla táctil de alta definición con 262.000
colores, con 30 idiomas, así como con iconos e imágenes de alimentos internacionalmente reconocidos. De esta forma puede
utilizarse por chefs y operarios de establecimientos de servicio rápido, con alta rotación de personal.
Mobilette Vario Maxx de Ecolab
Ecolab lanza un nuevo concepto de trolley que adapta su concepto modular a cualquier necesidad, además con su moderno y
funcional diseño se optimiza el proceso de
limpieza. El Mobilette Vario Maxx de Ecolab
ofrece una modularidad única, capaz de
encontrar la solución correcta para cualquier petición específica.

El concepto básico asegura múltiples posibilidades para combinar los accesorios de
limpieza. Ofrece numerosas opciones de almacenaje y de adaptación para la limpieza.
El sistema patentado de desconexión del
módulo de residuos es una de las piezas
principales del concepto de Variomaxx. Esta
función garantiza un transporte más ergonómico de los residuos ahorrando tiempo en
desplazamientos y haciéndolos más seguros.
El concepto de su mango ergonómico y
el sistema de ruedas ergo son puntos claves
para realizar las funciones de limpieza con
menos esfuerzos innecesarios. El nivel del

ruido se reduce y se facilita el movimiento
del carro. Las formas redondeadas permiten eliminar los cantos sucios, al asegurar la
limpieza e higiene del trolley.
Dispensadores Tork
Funcionalidad, diseño, higiene y eficiencia definen la línea de dispensadores Tork
Elevation, concebida para aseos públicos.
Tork Elevation se adapta a cualquier ambiente -gracias a su diseño minimalista, de
líneas puras y colores neutrales (blanco y
negro), y a su ventana semitransparente,
que permite la visualización perfecta cuando se requiere relleno- elevándolo a su máximo nivel.
Tork Elevation simplifica el uso, ahorra
tiempo y dinero gracias a sus características innovadoras y a su
amplia variedad de dispensadores que ofrecen soluciones en función de las necesidades de los clintes. Su
atractivo diseño –premiado con los prestigiosos galardones IFA
y Red Dot 2009- no se limita sólo al exterior.
Su sistema de dispensación ha sido mejorado buscando mayor funcionalidad y comodidad. Además, se optimiza el aprovechamiento del papel, evitando despilfarros, se
reducen los costes de mantenimiento y reparaciones y se consigue un aspecto más
limpio en general.
Tork Elevation cuenta con dispensadores para toallas entredobladas, plegadas o
bobinas de alimentación central. Destaca el
Dispensador Tork Elevation H1 Toallas en
Rollo, cuya capacidad resulta perfecta para
los aseos concurridos.
Tork Compacto Automático T6 ofrece
relleno rápido y capacidad extra. Con este
dispensador el papel nunca se acaba. Posee
dos rollos de 100 metros y puede rellenarse
tan pronto como uno de los rollos se haya
acabado. No se produce pérdida de papel,
al utilizarse todo el papel del rollo, resultando fácil de extraer gracias a los dientes de
fibra de vidrio reforzados.
“Web Foot” de Rubbermaid
Rubbermaid Commercial Products presenta las fregonas Rubbermaid Web Foot®
Shrinkless®, una fregona ecológica y lavable de 4 tiras, fabricada íntegramente con
materiales reciclados.

Gracias a una equilibrada mezcla de fibras de algodón y sintéticas, las fregonas
Web Foot pueden resistir los lavados frecuentes sin encoger. El uso de tejidos con
los extremos curvados y banda inferior reduce los enredos, con lo que la fregona
puede rendir al máximo más tiempo.

La protección antimicrobiana de las fregonas Web Foot inhibe el crecimiento de las
bacterias causantes de los malos olores y las
manchas.
Vinos de Jerez de Lustau
El Grupo Caballero, a través de su filial
Emilio Lustau, acaba de añadir dos nuevos vinos a la gama que encabeza La Ina. Se
trata de la manzanilla Macarena, que se caracteriza por
ser fresca, joven y ligera; y
Candela Cream que goza de
un atractivo color ámbar y un
agradable y elegante sabor ligeramente dulce. Para elaborarlos Lustau ha realizado una
selección de grandes soleras
en Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda.
Lambrusco tinto y rosado en lata
La marca italiana Donelli, distribuida en
España por Contorni Caoland, ha adaptado
su sistema productivo para poder ser la primera y única firma que
lanza al mercado el Lambrusco IGT Emilia Tinto y
Rosado con denominación de origen Modena y
Regio Emilia en formato
lata de 20 cl, suministrada
en packs de 24 envases.
Los dos vinos están
elaborados con las variedades Marani, Maestri,
Salamito y Grasparossa.
“Pascual Extra Creme”
Leche Pascual refuerza su presencia en
Hostelería con la Leche Pascual Extra Creme. Su receta aporta un especial aspecto,
textura y sabor, incorporando beneficios
nutritivos adicionales. Leche Pascual Extra
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Muestrario Empresarial
Creme es una nueva leche que afronta la exigencia
del consumidor del café y
sus combinaciones.
“Pascual Extra Creme”
es diferente al resto de leches del mercado. Como
avala el 95 % de los profesionales encuestados, siendo un valor seguro para los
restauradores y hosteleros.
La Leche Pascual Extra
Creme está disponible para
Hostelería en botellas de litro y medio, en
caja de 8 unidades.
Jamón cocido extra de Campofrío
Campofrio ha seleccionado la mejor parte de su jamón cocido, el centro de la pieza y
lo ha envasado para ofrecer al consumidor
lo mejor de la pieza de corte.

El producto se dirige, especialmente, a
los consumidores habituales de jamón cocido que buscan calidad. Destaca su sabor intenso, la jugosidad, el aroma y la frescura.
El centro de Jamón Cocido Campofrío
se vende en envases de 125 gramos, semitransparente y más ancho al habitual al
contener la loncha del centro de la pieza de
jamón.
Nuevas verduras Bonduelle
Bonduelle Food Service presenta cinco
novedades de la gama Minute, que facilitan
el trabajo de los profesionales por su facilidad de uso y resultado final, al tratarse de
verduras cocidas al vapor antes de la congelación. La Ensaladilla Minute (patata, zanahoria, judía verde y guisantes) es la única en
el mercado de verduras congeladas que no
necesita cocción. Simplemente hay que descongelarla en cámara fría o regenerarla
en el microondas o
en el horno para tenerla lista para mezclar con la mayonesa y otros ingredientes.
Menestra Especial Minute es la adaptación de la receta más sabrosa de Menestra
Bonduelle Food Service (judías verdes, guisantes, alcachofa, zanahoria, coliflor, espárragos blancos y champiñones) a la tecnología Minute. Todo un placer que se puede
preparar en 5 minutos.
A estas hay que añadir el lanzamiento
de otras tres verduras básicas: Judías Verdes
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Finas Troceadas, Garden Peas y Judías Verdes Planas. También cocidas al vapor antes
de la congelación, se preparan en pocos
minutos. Estos cinco productos están disponibles en formato 1kg, más cómodo y práctico de utilizar.
En formato de 2,5kg Bonduelle Food
Service lanza el Dúo de zanahorias en rodajas, una mezcla de zanahorias amarillas y
naranjas que puede utilizarse en ensaladas
o acompañamientos.

tur es un jamón de gran calidad, con una
cocción y una maduración lenta y cuidada,
al estilo tradicional, confiriéndoles las características organolépticas del auténtico Jamón Cocido.

Los tapetes Ergomat están disponibles
en varios tamaños estándar, pueden realizarse en formas y medidas personalizadas
para adaptarse a las dimensiones exactas
de su área de trabajo. Estos tapetes tienen
bordes biselados en todos sus costados
que evitan los tropiezos, que están hechos
del mismo material que el resto del tapete
evitando la contracción y permitiendo que
el tapete permanezca contra el suelo.

Carros Anta de IPC
IPC España presenta la nueva línea de
carros, ANTABOX, que incorpora el sistema
Drop System. Este sistema, que permite
mejorar la eficacia de la limpieza, está concebido para usarse en lugares que precisan
una higiene y limpieza exhaustiva.
El sistema Drop System consiste en maximizar la higiene de los espacios a limpiar y
reducir el tiempo requerido y la generación de residuos. Con
el Drop System se reduce al mínimo el impacto medioambiental, gracias al sistema
de dosificación y la
correcta distribución
de la solución sobre
las bayetas de microfibra y las mopas que
permiten ahorrar en productos químicos.
El funcionamiento de Drop System consiste en sustituir la mopa pre-impregnada
después de limpiar cada sala (unos 25 m2
aprox.) evitando la manipulación posterior.
De este modo, se minimiza el riesgo de contaminación cruzada y se consigue ahorrar
tiempo, al utilizarse recambios de mopa listos para usar sin realizar ninguna otra tarea.
La línea de carros ANTA se caracterizan
por los cajones extraíbles con tapa perforada y por ser carros modulares con esquinas
redondeadas de fácil maniobrabilidad. Tanto los cubos como las bolsas se identifican
mediante el código de colores para sus diferentes usos. La línea de carros ANTA presenta tres modelos diferentes según el número de cajones extraíbles y si llevan o no
puerta con cerradura.

Finas de charcutería de Argal Bonnatur
Argal Bonnatur presenta dos nuevos
productos de charcutería cortada en finas
lonchas: Finas de Charcutería de jamón cocido y pechuga de pavo. Finas de Charcutería son las únicas lonchas cortadas directamente de la pieza de jamón cocido y pechuga de pavo. Son más naturales al estar elaboradas sin fosfatos añadidos (jamón cocido), ni colorantes y sin gluten.
Al ser las lonchas más finas del mercado, les aporta una textura única que se
aprecia en el paladar. Están cortadas con un grosor
de 0,7 mm aproximadamente.
El jamón cocido Argal Bonna-

Bombay cambia de botella
Bombay presenta Bombay Original en
una nueva botella. El nuevo diseño refleja la
excelencia de Bombay Original, conservando el exotismo de su origen. Combina pasado y presente, con una forma más estilizada y una imagen renovada. Los laterales
incorporan un grabado en relieve, con la
imagen de la corona que refiere
a las épocas de la Corona Británica en la India, distintivo de calidad del producto, que refuerza
también su origen y tradición.
Una de sus características
más destacadas es su tradicional
proceso “single-fold”: Bombay
Original no añade ningún tipo
de concentrado o aditivo tras la
destilación.

Alfombras ergonómicas Ergomat
Las alfombras ergonómicas Ergomat
están diseñadas para estimular la circulación en los pies, piernas y baja espalda. Estimula la circulación por el perfil único de
su superficie patentada, esta superficie produce una respuesta muscular. Además reducen la fatiga minimizando el número de
accidentes de trabajo, aumentando su seguridad, mejoran el ambiente de trabajo e
incrementan la satisfacción del trabajador.
A parte de reducir las ausencias por lesión,
los costos asociados con la ausencia por
enfermedad, conduciendo a una mayor
productividad.
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