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Hotel Convento Las Claras,
un retiro de historia, bienestar y gastronomía
El antiguo convento de las Hermanas Clarisas, en Peñafiel, con su laberinto de pasillos, escaleras,
rincones y estancias, con olor a velas, a oraciones y a silencio, abriga actualmente en sus paredes
del siglo XVII un lugar para el descanso corporal y espiritual con las comodidades de un hotel. Fruto
de un proyecto que ha sabido unir y respetar las señas de identidad del antiguo centro de clausura
con el moderno acondicionamiento de un establecimiento de cuatro estrellas, el Hotel Convento
Las Claras.
Isabel Gil. Fotos: Muñoz Romero - RV Edipress.

P

eñafiel, corazón de la Ribera de
Duero, alberga un hotel que combina el descanso, el bienestar y el
disfrute de los atractivos de la comarca:
el Hotel Convento Las Claras. Esto se
une a la historia, cultura y monumentos
de la localidad vallisoletana, como el
Castillo medieval, el Museo del Vino o la
Plaza del Coso.
Tras la puesta en venta del edificio en
2001 y su posterior adquisición por dos
empresarios de la comarca, Luis Acebes
y Jesús Jiménez, el proyecto de rehabilitación del Convento, construido en
1606, ha mantenido su estructura original. Las vidrieras, artesonados, sillares, la
viguería de madera y las techumbres abovedadas complementan y enriquecen
este establecimiento cuya disposición se
desarrolla en torno al Gran Claustro, hoy
cubierto con una cúpula de cristal, acondicionado como sala de estar que actúa
como distribuidor de las diferentes estancias del hotel.

8

La rehabilitación ha transformado las
antiguas celdas de las religiosas en 64 confortables habitaciones (diez de ellas dobles
magnum y dos suites) decoradas con maderas nobles, en tonos claros y equipadas

Hotel Convento Las Claras
con todas las comodidades, como TV, aire acondicionado individual, minibar, teléfono, conexión a Internet o caja de seguridad.
Algunas de las estancias, tanto para fumadores como no fumadores, ofrecen las mejores vistas al Castillo de Peñafiel y la Judería.
En homenaje a la cultura vitivinícola de la comarca, diferentes
tipos de uva dan nombre a sus tres salones: Garnacha, con capacidad para albergar hasta 120 personas; Cencibel, con salida a la terraza y capacidad para 160 personas; y Albillo, para 152, acondicionado también para discoteca. Los salones y comedores se
completan con el Salón Chimenea, que dispone de una pequeña
biblioteca permitiendo la celebración de reuniones más selectas y
privadas, de hasta ocho personas. Todos
ellos están equipados con las tecnologías necesarias para el éxito de cualquier evento,
están concebidos tanto para la celebración
de reuniones, seminarios, convenciones y
conferencias como para exposiciones y ceremonias.
Otra de sus estancias destacadas para la
celebración de actos es el Gran Claustro,
pieza central del Convento que conserva íntegra su estructura de piedra caliza. Coronado por una moderna cúpula acristalada, permite la utilización de este espacio como
salón social acondicionado para tener un encuentro informal, tomar café, leer un libro o
ser lugar de espera. Un enclave que permite,
gracias a la luz que entra a través de la cúpula, la tranquilidad y la paz que transpiran
sus paredes, disfrutar de un momento de relax y descanso.
El establecimiento ha creado además, diferentes propuestas de coffee break y ‘vino
español’ para reuniones de empresa.
Cocina joven y vanguardista
Uno de los aspectos más destacados del
Hotel Convento Las Claras es su gastronomía gracias a un joven equipo de profesionales que conforman el Restaurante Conde
Lucanor, situado en la antigua Capilla de
clausura, donde cuidan los detalles y sorprenden a través de sus platos, exponentes
de la cocina vanguardista con toques tradicionales, tanto por la unión de sabores y texturas como por la excelente presentación.
Ensaladas, cremas, como la Crema fina de alcachofa con almejas de carril y juliana de
ibéricos; platos para compartir o para degustar, como los Raviolis de ‘Amanita Caesaria’
con salsa de queso puro de oveja y trufa;
carpaccios; pescados, entre los que destaca
el Salmón marinado con cítricos y verduras
de temporada con vinagreta de vino tinto de la Ribera y crujiente
de flor de loto o los Lomitos de merluza de pincho mechada de hinojo con risoto de rebozuelo y crujiente de parmesano en salsa ligera de ajos.
Entre los platos de la tierra no podía faltar el Lechazo churro
asado al horno o el Carré de Chuletillas de lechazo confitado, con
puré de batata y confitura de kumquat. La vanguardia de su gastronomía se refleja también en sus postres entre los que ofrece la
Crema de yogurt griego con espuma de toffee y garrapiñados, o la
Sopa de chocolate blanco con su crujiente de pan y aceite de arbequina.
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Además, pone a disposición del cliente hasta diez menús de
ejecutivos, desde 33 euros, tres menús maridados con los mejores
caldos de la Ribera del Duero, desde 66 euros, y un menú degustación desde 40 euros.
Un regalo para el cuerpo
En un lugar que invita al descanso no podía faltar el deleite
para el cuerpo a través de su spa “Sólo Sentidos”. Equipado con
sauna, bañera de hidromasaje, baño turco, duchas escocesas, piscina con hidromasaje y cabinas de masaje, ofrece diferentes programas de relax, terapias y tratamientos que ayudan a conseguir

salud y bienestar, que el cliente puede disfrutar mientras degusta
las infusiones y zumos que se ofrecen en el spa.
Entre los tratamientos destacan los basados en la filosofía
ayurvédica y en las terapias orientales; tratamientos Delicatessen
con productos naturales y el tratamiento facial estrella 24 k Soin
D’Or. Este innovador programa aporta al rostro nutrición, luz, firmeza y vigor y se realiza con una crema que contiene micro partículas de oro puro así como un serum concentrado.
El Hotel Convento Las Claras cuenta además con otras instalaciones como el Bar-Cafetería El Coso, situado en la antigua entrada del convento, donde se encontraba el torno de clausura. Este
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Hotel Convento Las Claras
complementan los atractivos del Hotel
Convento Las Claras. Morada de reyes y
nobles, encrucijada de caminos y culturas, es hoy cuna de la cultura del vino
de la Denominación de Origen Ribera
de Duero. Los clientes del hotel pueden
disfrutar además de monumentos tan
destacados como el Castillo medieval,
que alberga el Museo del Vino; la plaza
del Coso, lugar donde se celebran desde la Edad Media los festejos taurinos;
o las instalaciones en la provincia de bodegas como las de Emilio Moro, Protos,
Emina, Matarromera y Abadía Retuerta
entre otras. Estas bodegas constituyen
un reclamo destacado para el turismo
de la zona, gracias también a las posibilidades que ofrecen para la realización
de visitas, degustaciones y catas, que
dan a conocer y saborear la cultura y
el mundo del vino.

espacio, en el que con el buen tiempo se
instala una terraza exterior, ofrece a los
clientes un salón de juegos y ‘La Bodeguilla’, espacio para realizar catas, reuniones y meriendas. El hotel también dispone de una piscina exterior con zona
ajardinada y vistas al Castillo y una gran
carpa que acoge bodas y grandes celebraciones.
Para disfrutar del establecimiento, de
sus instalaciones y del entorno en el que
se encuentra, el Hotel Convento Las Claras propone para visitantes, grupos e incentivos de empresa diferentes paquetes
y escapadas que incluyen visitas a bodegas y degustaciones de caldos de la tierra, visitas al Castillo de Peñafiel, entradas al Museo del Vino, visitas guiadas al
Monasterio Cisterciense de Santa María
de Valbuena y hasta un paseo en carruaje entre los viñedos por Curiel de Duero.
Asimismo oferta actividades deportivas y
de aventura como golf, paint-ball o piragüismo.

Hotel Convento Las Claras
Plaza Adolfo Muñoz Alonso, s/n.
Tel. 983 878 168
www.hotelconventolasclaras.com
47300 Peñafiel, Valladolid.

Cuna del buen vino
Por si fueran poco estas actividades,
Peñafiel es en sí otro de los reclamos que

Sugerencias del Hotel Convento Las Claras
Mousse de maíz con micuit
y jamón de pato
Ingredientes:
150 g maíz dulce.
100 g mousse de pato.
80 g jamón de pato.
40 g cebolla.
25 g micuit de pato.
20 g avellanas.
15 g mantequilla.
10 g trufa Indicum.
1 hoja de gelatina.
50 cl nata.
25 cl fondo de pollo.
Sal.
Pimienta.
Elaboración:
Rehogar la cebolla con la mantequilla a fuego lento, incorporar el maíz
dulce manteniéndolo 10 minutos. Añadir la nata, el fondo de pollo y la gelatina; dejar cocer 10 minutos.
Triturar y pasar por un chino hasta obtener una mousse fina.
Disponer la mouse en el plato en el que se sirva para que enfríe y cuaje.
Realizar con el jamón de pato unos canutillos rellenos de parfait de pato de 2 centímetros de largo por 1 de ancho, colocar alrededor del plato (con la mousse fría).
Cortar un cuadrado de 2 x 2 cm. de micuit e incorporar en medio del plato, Decorar colocando dos láminas de trufa encima del
micuit y las avellanas encima de los rollitos.
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La Ciencia en los fogones,
avanzadas técnicas culinarias
Fruto de la cooperación de cocineros y científicos trabajando en los mismos campos han aumentado las técnicas culinarias. El conjunto de estas nuevas técnicas que derivan de la aplicación a
la cocina de los conocimientos científicos, se llama Cocina Molecular, término acuñado por Nicolás Kurti y Herve This para designar el estudio de los fenómenos científicos que se producen en
cocina. Otros la denominan Cocina Tecno-Emocional o Cocina de Alta Tecnología.
María Jesús Gil de Antuñano

E

purés finísimos, calienta y cuece incluso
n España Ferrán Adriá ha sido la caal vapor. Hoy resulta indispensable no
beza visible y el primer innovador
sólo en las casas particulares sino en los
en este sentido, que ha estimulado
restaurantes.
la curiosidad de muchos cocineros inLa primera gelatina caliente la realiquietos, que, unidos a científicos, siguen
zó Adriá en 1998. “El concepto consiste
investigando. En Inglaterra Heston Bluen gelificar ligeramente un líquido, de
menthal, en los Estados Unidos Charlie
modo que se convierta en una sopa caTrotter, en Italia Ettore Bocchia y muchos
liente, gelatinizada con agar-agar”.
más que sería imposible enumerar.
La croqueta líquida la presentó Ferran
Las espumas son una de las primeras
Adriá en 1997. Su origen fueron unos ratécnicas que aparecen de la mano de Feviolis que se le ocurrió freír después de
rran Adriá. Él las define como “una elaempanarlos y se sorprendió al ver que
boración de textura variable, generalcon un contorno compacto, el interior esmente muy ligera, obtenida a partir de
taba líquido. Él dice que el problema fue
un puré o un líquido gelatinado que se
conseguir el relleno y lo resolvió con calintroduce en el sifón”. Pueden llevar
do de ave sustituyendo gran parte de la
otros ingredientes y ser frías o calientes.
harina por gelatina y, después de fría,
El sifón lo aplicó por primera vez
bien empanada.
Adriá en la cocina en 1.985. Su uso perComer humo: ¿una provocación?
mite realizar platos más ligeros, con maTranscribo las palabras de Adriá: “Este
yor sabor y creatividad y mejores resultaaspecto fue el que quisimos transmitir
dos nutritivos y dietéticos. Todo con un
con la espuma de humo, un snack que
esfuerzo mínimo. Es un montador de nafue fundamentalmente para nuestra fita al que se le incorpora aire mediante
losofía culinaria y que llegó a crear unos
cargas de N2O comprimido.
debates que superaron con creces los
La Paco Jet se la presentaron a FeEl nitrógeno ha aportado soluciones a la cocina.
niveles estrictamente gastronómicos.
rrán Adriá, Joseph García y Quimet CaEn este caso “vender humo” cobraba todo su sentido, y esto fue
sademunt, pero según la expresión del primero, ”no supieron explilo que hicimos en 1997: vender humo. Si ya habíamos logrado una
carnos bien su utilidad o nosotros no la supimos ver”. En 1999
espuma de agua de mar, ahora proponíamos una elaboración con
“fuimos conociendo sus auténticas posibilidades. En primer lugar
el ingrediente más inasible y etéreo. Se dice a veces que “provocar
nos permitía disponer de distintos sorbetes y helados, de excelente
por provocar, no es bueno, no tiene incalidad, en stock, sin tener que pasarlos
terés”. En nuestro caso tiene un senticada día por la sorbetera. Más tarde
do: hacer reflexionar al comensal”.
comprobamos que aprovechando un
La deconstrucción consiste en “utili“defecto” en las elaboraciones podíazar una referencia gastronómica ya comos crear una textura nueva, el polvo
nocida, concretada en un plato y transhelado. También conseguimos espumas
formar todos sus ingredientes o parte
de leche y de distintos lácteos con una
de ellos, modificando sus texturas, su
textura distinta de la que proporcionaba
forma y/o su temperatura”.
el sifón. No es un sustituto de las sorbeLa técnica del destilado es un métoteras, sino su complemento ideal”.
do para separar componentes solubles
La licuadora tiene la ventaja de seentre sí, basado en las diferentes volatiliparar los zumos o partes líquidas de las
dades de las sustancias. Primero se sofrutas y verduras, de las fibrosas o sólimete al calor que volatiliza los compodas. Inicialmente se introdujeron en las
nentes volátiles, después se pasa por la
cocinas domésticas y posteriormente en
refrigeración y condensación del vapor,
los restaurantes.
que da por resultado el producto destiLa Thermomix es un aparato de nuelado.
va tecnología, que a parte de conseguir
La esferificación, otra alternativa.
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Técnicas culinarias
de aceitunas líquidas a “caviar” de cualNitrógeno líquido es un elemento que
quier sabor.
por encima de -196º C, es un gas, y que
La Liofilización es un “proceso de sese lleva a temperaturas entre -196º C y
cado de productos congelados mediante
-210º C para mantenerlo en estado líquila sublimación del hielo, que se ha desado. Si desciende por debajo de -210º C se
rrollado con el fin de reducir las pérdidas
convierte en sólido. Es un congelante ráde los compuestos responsables del sapido que en cocina ha favorecido una de
bor y el aroma en los alimentos. Éstos se
las técnicas más importantes en el mundo
transforman durante los procesos condel helado. Tiene una duración limitada
vencionales de secado”. Las frutas liofiliya que se va convirtiendo en gas. Además
zadas son el último producto que Ferrán
es un elemento de “cocción” en frío de
Adrià y su hermano Albert han creado.
elaboraciones como mousses, espumas,
Con esta técnica a las mejores frutas sepurés y gelatinas.
leccionadas se les ha extraído el agua
La esferificación se practica desde el
mediante la técnica del liofilizado, pro2003. Es la “gelificación controlada de un
porcionando un producto natural, sin
líquido mezclado con un alginato. Éste,
ningún tipo de aditivos.
sumergido en un baño cálcico, provoca
Estas nuevas técnicas, que parecen
formas esféricas de diferentes texturas y
cosa de la NASA, en realidad la mayor
consistencias. Aquellos líquidos que conparte de ellas se han utilizado en la intienen calcio de manera natural, como los
dustria agroalimentaria desde hace años,
lácteos, representan un problema para el
la genialidad de Adriá y sus contemporáalginato que, al actuar en un medio cálciLos avances técnicos mejoran las elaboraciones.
neos está en haber sabido cómo utilizarco, acaba gelificando rápidamente estos
las para elaborar otro tipo de cocina. Una cocina que todavía no tielíquidos”.
ne un nombre oficial, pero a la que en opinión del propio Adriá, no
El proceso es bastante fácil. Al zumo de espárragos, manzana,
se le puede llamar genial, porque cuando se lo comentamos nos
melón, por ejemplo, se le añade el alginato, mezclándolo bien, y
contestó que “genial fue el que inventó la tortilla de patatas que
se deja reposar en nevera durante un periodo no inferior a 3 horas.
permanece a través del tiempo y ni siquiera sabemos quien fue el
Aparte se prepara una solución de agua y cloruro de calcio. A conautor. Las espumas y los humos no sabemos la vida que tendrán…”
tinuación se echan gotas de la mezcla conservada en la nevera, se
Así fue de modesta la respuesta de Ferran Adriá al hacerle ver que
deja de 3 a 4 minutos y se mantienen en un recipiente adecuado
estaba reconocido como un genio de los fogones.
hasta su uso. Con la esferificación Ferran Adriá ha conseguido des-

hr

hr

Reportaje

Ruta del Vino Montilla-Moriles,
el reino de la Pedro Ximénez
La Ruta del Vino Montilla-Moriles recorre el corazón geográfico de Andalucía, el
centro y sur de la provincia de Córdoba. Adentrarse en ella supone caminar por
una tierra que conserva un importante legado cultural, histórico, arquitectónico,
artístico y etnográfico. Supone también acercarse a la región donde nacen los
vinos generosos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles.

L

a causa última (o primera) de la
imagen que ofrece la parte más meridional de la provincia de Córdoba
hay que buscarla en el centro de Europa
y unos siglos atrás en el tiempo. Según
se cuenta, fue un soldado de los tercios
de Flandes, Peter Ximén, quien trajo a la
campiña cordobesa sarmientos de una
vid que se cultivaba en el Valle del Rin.
Esta variedad se aclimató excepcionalmente al suelo y al clima de la zona y, a
partir de aquel momento, la totalidad
del mosto para la elaboración de los vinos de esta Denominación (excepto del
joven que se mezcla con otras variedades) procede de ese tipo de uva que pasó a denominarse Pedro Ximénez.
Desde entonces, el paisaje y la vida
de esta región ha estado determinada en
gran parte por esta planta y por la producción de
unos vinos que la han hecho famosa dentro y fuera de nuestras
fronteras. Viñedos, lagares y bodegas son los lugares donde habita el vino. Lugares donde merece la pena detenerse y que han servido como punto de partida para la creación de una Ruta que,
como reza su lema, es mucho más que vino.
Lagares, almazaras y botas
La mayoría de los municipios vitivinícolas que componen la
Ruta del Vino Montilla-Moriles, integrada por Aguilar de la Frontera, Córdoba, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena, Montemayor,
Montilla, Moriles y Puente Genil están ubicados en la Campiña Sur,
una zona en la que se extiende una verde alfombra de viñedos, oli-

vares y fértiles campos de cereal, salpicada de pueblos blancos encumbrados en cerros. La zona norte es el terreno de las tierras albarizas, de colores pálidos y aspecto casi lunar donde las vides se
adornan con manchones de olivos.
Entre las suaves lomas y laderas por donde transcurre la Ruta
del Vino Montilla-Moriles encontramos lagares centenarios. En
ellos se obtiene el mosto que fermentará en depósitos o tinajas y
que a continuación, una vez convertido en vino nuevo, pasará a las
bodegas para seguir su andadura. Bodegas en las que al entrar nos
topamos con un silencio de catedral, donde los sentidos se ponen
alerta ante multitud de estímulos: la luz tenue a la que la pupila tarda en acostumbrarse, el aroma a madera o el tacto áspero de las
botas donde se crían pacientemente algunos de los
vinos más excepcionales.
Cruce de caminos y artesanía
El territorio que ocupa la Ruta del Vino Montilla-Moriles ofrece también la
posibilidad de combinar el mundo del vino con otros recorridos tematizados como la Ruta del Califato, la Ruta del Renacimiento o la Ruta de la Bética Romana,
representantes de las diferentes culturas
que lo han ido poblando e indispensables
para conocer el espíritu de esta tierra. Al
mismo tiempo, se puede descubrir su tradición artesanal, que mantiene antiguos
oficios del mundo del vino como la tonelería, el torneado de madera para diferentes usos en las bodegas o la casi extinta hojalatería que produce jarras, venencias y canoas para escanciar y transvasar
los caldos.
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Montilla-Moriles
Joven, Fino, Amontillado, Oloroso
y Pedro Ximénez
Son las cinco principales clases de vinos
de la Denominación de Origen MontillaMoriles, en las que llama la atención el espectacular abanico de colores y tonalidades
que despliegan. Sus aromas inconfundibles
centran interés, al abarcar desde el frescor
de la fruta hasta la madera más noble, dejando en el paladar un recuerdo imborrable.
Las bodegas de la Ruta del Vino MontillaMoriles ofrecen la posibilidad de disfrutar
de una cata a medida, tanto para profesionales como para neófitos y curiosos.

Mucho más que vino
Alrededor de los vinos de Montilla-Moriles esta Ruta permite vivir una experiencia
única sumergiéndose en un entorno privilegiado, lleno de tradiciones ancestrales y
espacios singulares que ofrecen al visitante
toda una oferta completa de cultura y gastronomía en la campiña cordobesa.
La cocina de los pueblos de la Ruta posee una identidad propia en la que los productos de la tierra se unen al poso de las
culturas árabe, judía y cristiana y en la que
los vinos Montilla-Moriles son perfecta
compañía o un ingrediente más. Salmorejo,
flamenquines, habas con berenjenas y morcilla, naranjas picás con bacalao, potaje de
castañas, dulce de membrillo…

Esta Ruta también ofrece sabores innovadores como la reducción de Pedro Ximénez para aderezar postres, aperitivos o platos principales, cada vez más utilizada en la

cocina de autor, y otros originales productos como los helados de vino o la gelatina
de Pedro Ximénez, complemento ideal de
paté, foie, quesos, carnes a la brasa o simplemente con unas tostadas.
La Red Vinarea
Una de las mejores maneras de explorar
los nueve municipios que forman parte de la
Ruta del Vino Montilla-Moriles es a través de
la Red Vinarea, un conjunto de equipamientos turísticos de calidad, todos ellos relacionados con el turismo del vino y vinculados
entre sí, lo que refuerza la coherencia territorial de esta comarca.
Estos Centros de Interpretación, dedicados cada uno a un tema diferente son:
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Auditorio con programación permanente de teatro
y eventos en torno al vino y
Mirador interpretativo del
paisaje cordobés en Aguilar
de la Frontera; el Centro
de Información Permanente ubicado en Córdoba; el
Museo de la Campiña en
Fernán Nuñez; el Museo de
la Cerámica en La Rambla; Olivino, el Centro Enogastronómico de la Ruta
del Vino Montilla-Moriles que, ubicado en
una antigua estación de ferrocarril, alber-

gará un centro temático de la gastronomía
cordobesa, en Lucena; el Centro de Interpretación Memorias del Vino, donde seguir
la historia social y la cultura del vino como
valor diferencial del territorio y de los vinos
de Montilla-Moriles, en Montemayor; Envidarte, Centro de Arte Contemporáneo y
Vino, en Montilla; el Lagar de Vida, en Moriles y la Villa Romana de Fuente Álamo en
Puente Genil, yacimiento romano donde se
producía vino y aceite.
Cultura, historia, gastronomía y naturaleza son un perfecto maridaje para expresar la identidad de esta tierra en clave
turística y admirarla a través de la Ruta del
Vino Montilla-Moriles.
www.rutadelvinomontillamoriles.com
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Reportaje

El Flair, cocktelería acrobática
Los servicios de la Hostelería están evolucionando constantemente y la coctelería no iba a ser
menos, de ahí que hayan surgido en los últimos años nuevas modalidades como el Flair Bartending y la Mixología, Todos los que practican ambas modalidades dicen que para ejercerlas y tener
éxito es imprescindible ser un buen barman clásico, a partir de ahí cada una tiende hacia una especialidad, por ejemplo el Flair hacia la acrobacia.
Nahuel Frumboli – Federación de Asociaciones de Barmans Españoles

P

ara poder desenvolverse en esta disciplina es necesario saber ciertas palabras o términos que forman parte
del Flair Zone.
Working Flair: consiste en realizar un
show con botellas medio llenas o completamente llenas.
Exhibition Flair: se denomina a los
shows o exhibiciones que utilizan botellas con no más de 1oz.
Bonce: se califica así a todo movimiento con el que se hace rebotar la botella dándole un golpe seco con cualquier
parte del cuerpo, mano, brazo, ante-brazo, boca, mejilla, rodilla o pie.
Stall: es el movimiento por el que la
botella queda apoyada en posición vertical más de dos segundos, utilizando
cualquier parte del cuerpo, boca, nariz,
frente, mejilla, mano, brazo, ante-brazo,
dedo o codo.
Drops: son las caídas de los elementos que se utilizan en esa rutina.
Spills: se denomina a las pérdidas de
liquido de la botella durante un movimiento (al realizarse el flair con
botellas abiertas y con picos dosificadores, especiales). Existen dos
tipos de Spills:
Simple Spill: es cuando la botella pierde algunas gotas durante
la manipulación.
Snake Spill: es la pérdida de un “látigo” de líquido que puede
dejar la botella vacía mientras se realiza una Exhibition Flair.
Mist Direcctions: es el término utilizado para calificar a todo movimiento en el que se le cambia la dirección de la botella con un golpe, ya sea en el pico o en el culo.
“Funbel”: es cuando en el momento de realizar un movimiento, no se logra y quedamos con todos los elementos que se utilizan
en los brazos pero sin tener drops.
Bar Backs: son las personas que en un torneo, se encuentran a
nuestros lados en cuclillas, preparados para recoger, limpiar y reponer en el bar los elementos que se caigan o le pasemos.
Descartes: son los elementos que una vez finalizados su utilización se entregan a los Bar Backs, para que los depositen en el bar.
Rollings: consiste en rodar la botella por diferentes partes del
cuerpo, por ejemplo brazos, torso, piernas.
Tras presentar algunos términos utilizados en el Flair. Es importante indicar que España se encuentra entre los primeros puestos a
nivel mundial en coctelería Clásica y Flairtending. Así como que el
Flair Bartending está creciendo a pasos agigantados y que cada vez
se celebran mayor número de torneos por todo el país.
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El Flair, no es un tema de edad, sexo o habilidades, cualquier
persona lo puede practicar y entrenarse a nivel profesional, lo único necesario es amar lo que se hace, y darle tiempo, ya que como
cualquier deporte el Flair necesita horas de entrenamiento.
Herramientas del Flair
Las herramientas habituales de un Flair Bartender para la realización de sus entrenamientos, shows y competiciones según nos
indica Nahuel Frumboli, Campeón de España de Flair, son las botellas de Flair, las cocteleras y los picos dosificadores.
La Botella de Flair pueden ser de diferentes tipos, formas, pesos, balances y colores. Las más sobresalientes son:
Flairco: botella de procedencia americana.
Pros: es la primea botella de flair que se
creó, actualmente se utiliza en todo el mundo. Tiene un equilibrio perfecto con un formato estándar de botella especial para la
manipulación simultánea de varias botellas.
Es de las mejores para la realización de Stalls,
dispone de gran variedad de colores y presentaciones.
Contras: generalmente se rompe por la
zona del cuello, es difícil desencastrarla de la coctelera, (sacar la
botella de la coctelera con un movimiento de una mano sin la utilización de la otra).

El Flair
Esta botella merece gran respeto al ser la primera en salir al
mercado, lamentablemente con el paso del tiempo no ha evolucionado.
Flybotlle: botella de origen francés.
Pros: de gran equilibrio, gracias a su
peso y talla, es la más parecida a la utilizada
en la mayoría de competiciones, por ejemplo
el Campeonato de España de Flair Bacardi. El
cuello posee un espacio preparado para que
la mano se adhiera mejor a la botella. Transmite la sensación mas parecida a la utilización de la botella real de vidrio. Este tipo de
botella dispone de una alta gama de colores
y combinaciones.
Contras: no tiene apenas defectos, tan solo que en la botella simple blanca nueva resulta resbaladiza, pero
con el paso del tiempo deja de serlo. Para muchos es la mejor botella del mercado.
Doimo Flair Bottle: botella de procedencia italiana.
Pros: se creó en 2004, por el reconocido
Flair Bartender italiano Dario Doimo e inspirada en el antiguo modelo de la botella de
Smirnoff.
Contras: es algo liviana y se desequilibra
fácilmente, a pesar de ello sigue siendo una
gran botella.
Bols Flair Botlle: de origen holandés.
Pros: botella de largo cuello que facilita
así su agarre, especial para el uso simultaneo de varias botellas, para los que trabajan
en sus bares con esta marca de licores, es
especial para entrenarse, al tener la misma
forma y peso que la botella real de vidrio.
Contras: no es recomendable su uso con
una shaker al trabarse, posee un cuerpo ancho y no permite un buen desencastre de la
coctelera con una mano, su equilibrio resulta irregular.
Cocteleras
Existen diversos tipos de cocteleras (en inglés Boston tin), entre
ellas figuran:
Cocteleras de acero inoxidable: son las cocteleras de siempre,
existe gran diversidad de colores, que hacen del flair algo muy visual.
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Algunos flair bartenders prefieren las cocteleras de colores al llamar
más la atención y visualizarse mejor para la práctica de shows en discotecas o bares, al ser la iluminación de estos establecimientos baja
o reducida.
Cocteleras con o sin contrapeso, (contrapeso es el agregado de
plomo que tienen algunas cocteleras en su base), Las cocteleras con
contrapeso facilitan su giro haciéndolo más perfecto, En cambio la
manipulación de la coctelera sin contrapeso resulta difícil porque al
utilizar una fuerza diferente a la habitual se puede perder fácilmente el objetivo del lanzamiento y su estabilidad, resulta más irregular
que la que tiene contra peso.
Coctelera recubierta de goma: a muchos profesionales no les
gusta para practicar Flair, ya que al estar la coctelera recubierta en
goma (vinilo) no permite un buen desplazamiento. La botella corre
el riesgo de trabarse, perder el sentido del giro y posiblemente caer
al suelo. Esta coctelera está concebida fundamentalmente para la
preparación de cocktails con fuego pasando el líquido encendido
de coctelera a coctelera al estilo Jerry Thomas y su Blue Blazer.
Es aconsejable que las botellas y cocteleras de Flair sean de colores claros, es preferible olvidarse de los colores oscuros, ya que en
el bar o discoteca se vuelven completamente invisibles por la falta
de luminosidad.
Picos dosificadores
Aquí sólo existen dos opciones principales:
Picos de metal, o Metal pours: son perfectos para la realización
de Working-flair en el trabajo y en torneos, gracias a su perfecta
dosificación. No es recomendable entrenar con estos picos, en el
día a día para que no nos moleste en las manos, pero si en los torneos con el fin de acostumbrarse a su tamaño. También podemos
entrenar con estos picos cuando se tenga preparada la rutina,
¿Porque? Porque cuando se nos cae la botella al suelo es fácil que
caiga de pico y el pico de metal se va hundiendo cada vez más en
la botella hasta que se rompe por completo y se tenga que tirar.
Picos de Plástico o Plastic Pours: estos son especiales para cualquier tipo de entrenamiento, resisten las caídas y tienen una dosificación excelente, se pueden usar tanto para entrenar como para
trabajar, (es recomendable que para trabajar se utilice el metal
pour).
Los picos de plástico pueden ser de diferentes formas, colores
y marcas, Sus formas pueden ser de cabeza plana y puntiaguda, la
elección depende de la comodidad de cada uno de nosotros, flair
bartenders.

Pours de metal.

Coctelera Boston negro.

Coctelera Boston verde.

Coctelera Boston de vinilo.

Pours de plástico.
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La Mixología es un arte
Junior Merino es uno de los principales mixólogos de Estados Unidos y Latinoamérica. Ha desarrollado su carrera fusionando sabores exóticos e inesperados utilizando productos naturales procedentes de diferentes partes del mundo, obteniendo así
un mestizaje de sabores únicos e interesantes.

E

l mejicano Junior Merino considera la Coctelería una forma
de arte al fusionar cuatro elementos fundamentales en su estilo: Gastronomía, Arte, Sumillería y el arte de la destilación y
su proceso. Por ejemplo, para él “ser sumiller aporta en las catas,
percepción de sabores, texturas, sensaciones, entender el paladar,
el saber de fermentación, destilación y diferentes técnicas. Además de para entender mejor las bebidas destiladas y dar a cada
marca su propio estilo y categoría proyectando sabores únicos sin
perder la huella organoléptica de la marca”. Todo ello ha dado lugar a lo que es actualmente la figura The Liquid Chef.
Junior Merino nos comenta que para desarrollar la Mixología
es necesario entender cada uno de los elementos que componen
una elaboración y un cocktail. “Es importante entender y conocer
la importancia de los ingredientes y sus posibilidades. Siempre se
creará mejor un cocktail si se saben las reacciones de los ingredientes, cualidades, intensidades, orígenes y procesos para poder
transmitir una visión imaginativa, creándolo de manera artística y
armónica en ello es lo que se basa la Mixología”.
De ahí que en 2008, creara The Liquid Team, desde entonces,
ha trabajado en la creación de docenas de bebidas de referencia

para restaurantes y bares de todo el mundo. Con las que ha obtenido distinciones como una "Rising Star", de Star Chefs, además
de otro con Les Toques Blanches.
Actualmente posee tres empresas The Liquid Team, dedicada
a la organización de eventos exclusivos, otra especializada en líneas de productos gourmet que reúne una amplia gama de jarabes, mixers, sales, azúcares, espumas y herramientas; y la tercera
The Liquid Lab, que es el primer laboratorio de bebidas dedicado
al 100% al research de toda clase de bebidas, creatividad y evolución de bebidas y a la educación de bartenders. En ella da clases
de Mixologia Fusion, Mixologia, Mixologia Molecular, Mixologia
Comestible, uso de maquinas y procesos únicos, arquitectura de
aromas, entre otros métodos.
Junior Merino sustenta fundamentalmente sus cocteles en los
sabores latinoamericanos por su riqueza de tradiciones, especias,
sabores y costumbres. Algunos de sus cocktails, basados en ingredientes latinos, son el coctel de Aguacate-Mezcal, Coming Up Roses, Alma Blanca (maiz), Bicentenario (Huitlacoche o hongos Mexicanos), Peanut-Banana Batida, South of the Rio, Ioc, y el Pisco
Morado.

Sugerencias
La Clásica
Ingredientes:
60 ml tequila reposado.
37 ml jugo de lima.
22,5 ml Cointreau.
15 ml agua filtrada.
15 ml néctar de agave.
Sal de hierba deshidratada de cacto.
1 lámina de lima.
1 lámina de limón.
Hielo.

Elaboración:
Escarchar un vaso con la sal de hierba
dehidratada y una rebanada de lima y limón.
Mezclar todos los ingredientes en una
coctelera; agregar hielo, sacudir y servir en
un vaso de rocas.
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La Condesa
Ingredientes:
45 ml tequila blanco.
45 ml jugo de limón sin semilla.
22,5 ml de Guaycura licor de damiana.
15 ml jugo de piña fresco.
15 ml néctar de agave (jarabe).
Sal de nopal-te limón.
1 lámina de un limón.
Hielo.

Elaboración:
Escarchar el vaso con sal de nopal-té limón. Mezclar los ingredientes en una coctelera estilo Boston. Agregar hielo, agitar y
colar sobre hielo en un vaso old fashioned.
Decorar con la rodaja de limón.

Bicentenario
Ingredientes:
45 ml tequila reposado.
22,5 ml Delicia (concentrado de tamarindo).
22,5 ml jugo de limón verde sin semilla.
15 ml Xtabentun (licor de anís y miel).
5 zarzamoras.
Una cucharada sopera de quitlacoche.
Sal de Hawaii-azafrán.
Hielo.

Elaboración:
Escarchar el vaso con sal de Hawaii-Azafrán. Machacar las zarzamoras y quitalacoche en un vaso mezclador. Tras agregar el
resto de ingredientes y el hielo agitar. Colar
dos veces en un vaso de rocas y decorar al
gusto o según fotografía.
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Empresas

Costa Group decora el Museo del Aceite
Costa Group conjuntamente con Abades crea el Museo del Aceite en la localidad italiana de Siviglia, un sugerente espacio dedicado al aceite y a sus posibilidades.
Fotos Costa Group

E

l Museo del Aceite es fruto de la colaboración entre la empresa de decoración italiana Costa Group, especializada en la realización en establecimientos
Food, y Abades, grupo español dedicado a
la restauración y hotelería. El museo está
ubicado en una moderna área de servicio
en Abades Puerta de Andalucía en Siviglia.
El museo ha sido concebido por el grupo Abades para ser más que una simple
estratégica estación de servicio. Para ello la
ha dotado con una serie de servicios modernos, cuya estructura representa un verdadero centro turístico con tiendas, museos
y espacios para organización de eventos.
Tras transcurrir unos meses de su inauguración, Abades Puerta de Andalucía ha
sido reconocida por poseer la mejor estructura de Restauración sobre ruta de toda Europa.
En este nuevo e importante contexto
Costa Group ha realizado el Museo del
Aceite, con más de 320 metros dedicados
al aceite, producto con tradición andaluza.
En este museo se pueden encontrar
toda variedad de aceites procedentes de
diferentes regiones andaluzas, numerosos
productos relacionados y elaborados con
él, por ejemplo aceitunas para picar, conservas en aceite, salsas y cremas, además
de productos cosméticos al aceite extra virgen, utensilios de cocina y libros.
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La decoración proyectada y realizada
por el equipo de Costa Group, encabezado por Luigi Benvenuti, se caracteriza por la
utilización de toneles y diferentes áreas temáticas, con estanterías, decoradas con botellas, videos de proyección, fotos luminosas, cestas y viejas cajas de madera. En ellas
es posible encontrar la tipicidad y las tradiciones de cada región.
En su conjunto resulta un espacio acogedor, moderno y funcional donde se puede
comprar, degustar y aprender sobre el aceite, elemento fundamental para la cocina y la
tradición mediterránea.
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Reportaje

Ribera del Guadiana,
un vino con historia
Extremadura conserva el legado de quienes una vez la habitaron y que se ha ido transmitiendo de
generación en generación a través de los valores del trabajo sobre los que se asienta su moderna
viticultura en equilibrio, que conserva lo mejor del pasado y selecciona lo mejor del futuro.

R

ecordar la antigua viticultura de
Extremadura es rememorar a sus
primitivos habitantes, los pueblos
celtas y lusitanos, pero sin duda fue la
civilización romana la que hizo prácticamente nacer y prosperar la viticultura en
su ámbito general.
La gran población que albergaba
Emérita Augusta y la flotante que llegaba y discurría por las calzadas romanas
que la unían con el resto de la península, daban lugar a un florecimiento y auge del consumo.
Los vestigios arqueológicos más antiguos relacionados con el vino en Extremadura son la kylix de Medellín, fechada
hacia el año 550 a. de C., que presupone el uso del vino en los banquetes funerarios. Entre otros testimonios, existe
un importante testimonio gráfico relacionado con el vino en Extremadura, y
fechado en el siglo III, concretamente el
mosaico de Augusta Emérita, hallado en
la Casa del Anfiteatro, y en cuya parte central tres personas aparecen pisando uva entre zarcillos de vid.
En el Medievo se fundó la ciudad de Plasencia, a la que el Rey
Alfonso VIII concedió sus propios estatutos jurídicos o fueros, muchos de ellos giraron en torno al vino, poniendo de manifiesto la importancia económica del cultivo de la vid en la zona de esa época.
El Monasterio de Santa María de Guadalupe fue un modelo de
rigurosidad en la obtención de sus vinos. En documentos encontrados en el Monasterio de Guadalupe, se relatan todos los utensilios utilizados en la vendimia primero y después en la bodega, así
como el cuidado que estos útiles requerían. Luís de Toro escribió
en 1.573 un manuscrito sobre los vinos extremeños que conoció el
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emperador Carlos V en Yuste, en el que se decía: “Porque además
de las variadas especies de uvas de las que algunas son ciertamente exquisitas, además de la abundancia de higos muy dulces...gozamos, como tengo dicho, de múltiples géneros de cerezas de un
gusto y tamaño extraordinarios, rojas negras y de un color intermedio parecido al vino.”
La expansión del viñedo extremeño es relativamente importante desde principios del siglo XVII, proceso favorecido por el aumento de la demanda y consiguientemente del precio del vino.
Durante la segunda mitad del siglo XIX la viticultura se ve afectada
por una serie de problemas de tipo parasitario, que va a producir
importantes cambios en las técnicas de cultivo. Oidio (1.845), filoxera (1.868) y mildiu (1.878), enfermedades todas ellas procedentes de América produjeron una profunda crisis en la viticultura.
Concluido el conflicto civil, con esfuerzo y entusiasmo los viticultores emprendieron las replantaciones. Superados los difíciles
años posteriores, la viticultura extremeña se encaminó de forma
significativa hacia las nuevas tendencias de consumo. Posteriormente, la viticultura extremeña se afianza con una coyuntura favorable, los productores bien informados acerca de las realidades
económicas, orientan sus cultivos e industrias, con criterios selectivos, abordando todas las posibilidades de la Viticultura y la Enología modernas.
Los vinos de Extremadura consiguieron su sello de identidad y
calidad en 1999, cuando el 16 de abril de ese año la Orden del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) ratificó el Reglamento de Consejo Regulador.
Con la fundación del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Ribera del Guadiana comenzó una nueva era en el cultivo del vino en Extremadura. En poco tiempo se modernizaron las

Ribera del Guadiana

estructuras y la región encontró el camino
del siglo XXI. Gracias a las numerosas inversiones en tecnología, a los enólogos y a
la activa movilización de los agricultores, se
ha conseguido que la Denominación de
Origen Ribera del Guadiana ocupe un importante lugar dentro de las zonas de producción vinícolas españolas.
Extremadura actualmente está inmersa
en el desarrollo de los planes de reestructuración y reconversión de viñedo, dirigido hacia variedades tintas, que deberán ser, como
mínimo, el 80% del total de los proyectos
que se presenten. Paralela a esta restructuración del viñedo, las bodegas han realizado
una importante adaptación tecnológica
acorde a los principios de la enología moderna, lo que ha supuesto un enorme esfuerzo inversor.
Ésta es su Memoria, la de una Tierra
que guarda con el celo el legado de quienes una vez la habitaron y que transmite
cada día los valores del trabajo sobre los
que se asienta su moderna viticultura en
equilibrio, que conserva lo mejor del pasado y selecciona lo mejor del futuro, vivo reflejo de cómo son y como viven los extremeños.
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Datos de la Denominación de Origen
Ribera del Guadiana
Las variedades más extendidas son la
Pardina y Blanca Cayetana en variedades
blancas (variedades autóctonas de la región) y de Tempranillo, ésta acapara aproximadamente el 95% de la producción en
variedades tintas.

La superficie estimada de viñedo en
Extremadura es de 87.000 hectáreas, de
las que, 26.000 están inscritas en el Consejo Regulador, en su Consejo Regulador
están adscritos unos 3.000 viticultores y

74 bodegas, que se amparan bajo una
sola denominación dentro de las seis subzonas vitícolas extremeñas: Tierra de Barros, Matanegra, Ribera Alta, Ribera Baja,
Cañamero y Montánchez. No obstante,
no se ha impuesto un criterio de homogeneidad sino que simplemente se exige
que los elementos naturales que concurren
permitan alcanzar un adecuado nivel de calidad en los productos, incluyéndose esta
suma de áreas dispersas, aunque conectadas entre sí por vínculos vitícolas (variedades, forma de cultivo) y enológicos (modalidades de elaboración y de crianza).
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Reportaje

Gestión de almacenes
en Restauración
Cada vez estamos más concienciados de la importancia de la salud en temas alimentarios. Los
avances de los sistemas de comunicaciones y de transporte hacen que problemas sanitarios en un
lugar del mundo se extiendan a todo el orbe en pocas horas y que las noticias lleguen al usuario
final con igual rapidez.
Fernando Barragán Arranz. WMS Product Manager de Grupo i68

N

ecesitamos rapidez y seguridad a
la hora de detectar lotes con problemas y agilidad a la hora de manejar productos perecederos o conservados para evitar pérdidas por caducidad o
rupturas, por ejemplo, de cadenas de
frío. Estamos hablando de sistemas de
gestión de la cadena de suministro con
trazabilidad y de sistemas de gestión de
almacenes (SGAs), adaptados al sector
alimentario.
Para mantener las materias primas
alimenticias en las condiciones de calidad requeridas, es necesario poner los
medios para evitar cualquier alteración,
evitando los costes negativos asociados.
Por todo ello, se deben establecer criterios para la óptima conservación de cada
tipo de artículo, que variarán dependiendo de sus características. Podríamos hacer una primera división de los tipos de
alimentos en dos grandes grupos: perecederos y conservados. A su
vez, los alimentos conservados pueden haber sido tratados previamente de diversas maneras: por calor –pasteurizado y esterilizado–,
por frío –refrigerados y congelados o eliminando parte del agua de
su composición– desecados y liofilizados.
De acuerdo con los tratamientos que han recibido, se pueden
establecer los criterios sobre el almacenamiento para cada uno de
los productos, y ahí la automatización informática de los almacenes tiene una misión fundamental a la hora de gestionar ubicaciones y zonas de almacenamiento. De esta manera, los productos
pasteurizados y refrigerados se deberán conservar en cámaras frigoríficas, los esterilizados y desecados en zonas de almacén estándar y los congelados, en armarios congeladores.
Un sistema de gestión avanzada de almacenes, como izaro
WMS, proporciona el control administrativo de estas fases de con-
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servación, buscando ubicaciones adecuadas para cada tipo de artículo y manteniendo controles sobre su nivel de existencias y fechas de caducidad.
Los almacenes dedicados a la restauración suelen ser pequeños, si exceptuamos los almacenes centrales de cadenas
de restaurantes, lo que genera una alta
rotación de productos. Esto logra una
mejora en la calidad de las materias primas que se consumen en los restaurantes, pero exige a los almacenes locales y
suministradores disponer de una ágil gestión de almacenes para evitar las rupturas
de stock.
Por otro lado, existen limitaciones legales que prohíben el almacenamiento
de productos alimenticios con otros que
no los sean, como sustancias empleadas
en limpiezas o desinfecciones, que deben colocarse en espacios alejados de
aquellos. Además, los alimentos crudos no pueden entrar en contacto con los cocinados, y los productores de olores se deben conservar aislados de los que pueden absorberlos. En este sentido es
fundamental también la tarea de un SGA que asigna ubicaciones
en función del tipo y características del producto recibido en el almacén, buscando agrupar los alimentos según su naturaleza, estado y forma de conservación.
Los criterios guiados de desubicación de mercancía son también imprescindibles para evitar productos caducados, por lo que
un SGA deberá imponer criterios de FIFO o FEFO estrictos en la salida de mercancía del almacén. El criterio FEFO (“First Expired, First
Output”, –el Primero que Expira es el Primero que Sale–) es fundamental en almacenes dedicados a la restauración o en almacenes
de distribución con existencias importantes de productos con caducidad, ya que algunas veces lo más antiguo que entró en el al-

Almacenes

macén no es lo de fecha de caducidad más cercana, puesto que
pueden recibirse artículos iguales de proveedores diferentes.
Las ventajas que aporta izaro WMS como sistema avanzado
de gestión de almacenes en este sector tan especial se pueden
resumir en:
- Optimización del espacio del almacén al disponer de un
mapa real de ubicaciones y espacio.
- Asignación asegurada de ubicaciones adecuadas al tipo de
producto, ya que la aplicación, mediante el empleo de terminales de comunicación inalámbrica, guía a los operarios en la ubicación de los productos recibidos.
Etiquetado a la entrada del almacén con una codificación de
barras sobre las cajas de productos como matrícula de su contenido, con datos indicativos de su lote y fecha de caducidad.
- Seguimiento del lote y fechas de caducidad para poder,
por un lado asegurar la separación de lotes defectuosos que
haya que localizar en el almacén o en los restaurantes donde se
haya distribuido el producto si se trata del almacén de una cadena, y por otro, asegurar criterios FEFO/FIFO de extracción de
mercancía para su envío o consumo.
- La preparación guiada por zonas es un elemento de gran
ayuda cuando se trata de grandes almacenes de distribución alimenticia, ya que un SGA avanzado permite romper los pedidos
por criterios de zona, para que los operarios estén siempre en
zonas dedicadas (carnes, pescados, frutas/verduras, líquidos,
seco y congelado) y se consolide luego el pedido global.
La conservación en frío negativo o congelación exige el empleo de terminales de manejo de datos de tipo industrial, capaces de soportar temperaturas de hasta - 30ºC, precalefactados y
sellados contra la humedad. Y, en cualquier caso, es recomendable emplear terminales robustos que soporten las múltiples
caídas a las que se ven sometidos en este tipo de almacenes.
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ACTUALIDAD
Nueva Normativa de Calidad para productos de Confitería y Repostería

E

l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino conjuntamente con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del 30 de abril de 2010 y respetando el Real
Decreto 496/2010 recién creado, disponen dentro de la nueva normativa de calidad para los productos de confitería, pastelería, bollería y
repostería la definición y tipos existentes.

Productos de confitería
Se entiende por productos de confitería aquellos alimentos cuyos
ingredientes fundamentales son los azúcares, junto con otros ingredientes incluidos los aditivos autorizados, y que en alguna fase de la
elaboración se someten a un tratamiento térmico adecuado.
Este Real decreto se aplica sin perjuicio de las normas específicas
que afecten a la producción y comercialización de turrones, mazapanes y otros productos de confitería, cacao, chocolate y productos derivados, sucedáneos de chocolate y otros relacionados.
Cuando los industriales o elaboradores confiteros, pasteleros y reposteros elaboren productos que estén sujetos a las Reglamentaciones
Técnico Sanitarias de Turrones y Mazapanes deberán observar las normas que dichas Reglamentaciones determinen, en lo que afecta a la
composición y calidad establecidas en su normativa específica.
Productos de bollería
Son los productos alimenticios elaborados básicamente con masa
de harinas fermentada y que se han sometido a un tratamiento térmico adecuado. Pueden contener otros alimentos, complementos panarios y aditivos autorizados.
Tipos de bollería: bollería ordinaria, sin relleno ni guarnición, y bollería rellena o guarnecida, que antes o después del tratamiento térmico adecuado se ha rellenado o guarnecido con diferentes productos
alimenticios dulces o salados.
Productos de pastelería y repostería
Son los productos alimenticios elaborados básicamente con
masa de harina, fermentada o no, rellena o no, cuyos ingredientes
principales son harinas, aceites o grasas, agua, con o sin levadura, a la
que se pueden añadir otros alimentos, complementos panarios o aditivos autorizados y que se han sometido a un tratamiento térmico
adecuado.
Existen dos variantes: pastelería y repostería dulce, y pastelería y repostería salada. En ambas se distinguen, al menos, cinco masas básicas:
Masas de hojaldre: masas trabajadas con aceites o grasas, con las
que se producen hojas delgadas superpuestas. Elaboradas básicamente con harina y con ingredientes como aceites o grasas y agua, con sal
o sin ella.
Con esta masa se elaboran pasteles, cocas, bandas de crema, bandas de frutas, cazuelita, besamela grande, milhojas, palmeras, rellenos,
rusos, alfonsinos y pastas dulces y saladas, canutos, cuernos, tortellas,
lazos, duquesas, pastel de manzana, garrotes, hojas, entre otros.
Masas azucaradas: masas elaboradas fundamentalmente con harina, aceite o grasa y azúcares. Con estas masas se elaboran pastas secas o de té, cazuelitas, pastas sable, pasta brisa, pasta quemadas, pasta flora, tortas, mantecados, polvorones, besitos, cigarrillos, tejas,
lenguas de gato, picos de pato, pitillos, carquiñolis, relajos, margaritas,
mascotas, virutas y rosquillas de santa clara.
Masas escaldadas: son masas cocidas antes de someterlas al tratamiento térmico. Elaboradas fundamentalmente con harina, sal, agua,
leche, aceites o grasas, y en su caso, bebidas alcohólicas. Con ellas se
elaboran relámpagos, lionesas, palos, bocados de dama, roscos rellenos, rosquillas delicadas, cafeteros, pequeña-crema, entre otros.
Masas batidas: masas sometidas a un batido, resultan masas de
gran volumen, tiernas y suaves. Elaboradas fundamentalmente con
huevos, azúcares, harinas o almidones.
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Con ellas se elaboran bizcochos, melindros, soletillas rosquillas,
mantecadas magdalenas, bizcocho de frutas, genovesas, planchas tostadas, postres, merengues, brazos de gitano, bizcochos de Vergara,
bizcochos de Viena, tortas de Alcázar, capuchinos, piropos, palmillas,
búlgaros, tortilla y biscotelas.
Masas de repostería: masas elaboradas a partir de las anteriores,
preparadas con relleno o guarnición de otros productos. Se preparan
en formas y tamaños diversos.
En este grupo se incluyen, entre otros, los tocinos de cielo, almendrados, yemas, masas de mazapán, mazapanes de Soto, mazapanillos,
turrones, cocadas, guirlache, tortas imperiales panellets, alfajores, confites, anises, grageas, pastillas, caramelos, jarabes, confitados de frutas, mermeladas, jales de frutas, pralinés, trufas, figuras y motivos decorativos, y huevo hilado.
Productos de bollería, repostería y pastelería semielaborados
Son aquellos elaborados básicamente con masa de harinas fermentada o no, rellena o no, con ingredientes, como harinas, aceites o
grasa, sal, agua, con o sin levadura, a la que se le han podido incorporar otros alimentos o aditivos.
Se clasifican en crudos y precocidos:
Los crudos son los productos definidos que sin haber recibido tratamiento térmico, se someten posteriormente a un proceso de congelación o de conservación autorizado.
Los precocidos son los productos cuya cocción ha sido interrumpida antes de llegar a su finalización. Siendo posteriormente, en caso
necesario, sometidos a un proceso de congelación o de conservación
autorizado.
Materias primas
Todos los ingredientes deben ajustarse a la normativa específica establecida en cada caso.
Aditivos autorizados:
Colorantes: se pueden utilizar los colorantes autorizados por el
Real Decreto 2001/1995, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.
Edulcorantes: se emplean los edulcorantes autorizados por el Real
Decreto 2002/1995, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos
edulcorantes autorizados para su uso en elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.
Aditivos distintos de colorantes y edulcorantes: podrán utilizarse
los aditivos autorizados por el Real Decreto 142/2002, por el que se
aprueba la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así
como sus condiciones de utilización.
Etiquetado
El etiquetado de los productos recogidos en esta norma debe cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1334/1999, por el que se aprueba la
norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

Sistemas Pasivos
de Seguridad Alimentaria

L

os Sistemas Pasivos de Seguridad
Alimentaria (SPSA), creado por el
Instituto Silestone, presenta un innovador concepto de gestión en materia
de higiene y seguridad alimentaria en
cocinas. Estos sistemas engloban a todos los materiales y equipos de última
generación que, instalados en la cocina, mejoran el nivel de seguridad e higiene de la misma sin que se modifiquen sustancialmente los hábitos del
manipulador.
Las nuevas tecnologías aplicadas a
la Seguridad Alimentaria sientan las
bases de la nueva cocina en materia de higiene,
contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida
de las personas. El objetivo es conseguir espacios
donde manipular y cocinar alimentos resulte más
seguro e inocuo.
Los SPSA protegen de la proliferación bacteriana, evita el desarrollo de microbios y reduce el riesgo de contaminación.
Los principales Sistemas Pasivos de Seguridad
Alimentaria SPSA son:

NOTICIAS
La pasteurización podría no ser necesaria

L

a pasteurización acaba eficazmente con los gérmenes de la leche, pero también es un método que altera el sabor de la misma y desnaturaliza muchas de las proteínas. Ahora, las investigaciones de un grupo de científicos de la Universidad de Louisiana
(Estados Unidos) permiten soñar con otro proceso para eliminar
los gérmenes. Se trata de la sonicación, esto es, aplicar energía de
ultrasonido para provocar la agitación interna de las partículas de la
leche. Este método presenta entre sus ventajas que preserva más el
sabor de la leche recién ordeñada. Además, se trata de un sistema

que ahorra energía, ya que, con la sonicación, la leche se calienta a
55 ºC, temperatura mucho más baja a la establecida para la pasteurización.
El dimetil amina y el sulfuro de dimetilo son los dos compuestos más abundantes en la leche cruda y en la sonicada. Las concentraciones de estos compuestos en ambos tipos de leche fueron
bastante similares, y al mismo tiempo muy superiores a las detectadas en la leche pasteurizada.

LA

REFORMA LABORAL

E

l objetivo principal de la reforma laboral es contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la productividad de la economía española. Para ello se han aprobado dos medidas:
Medidas dirigidas a restringir el uso injustificado de la contratación temporal
Se establece un límite máximo en los contratos temporales de
obra o servicio determinado que no podrán tener una duración superior a tres años (ampliable hasta doce meses más por convenio
colectivo). Transcurrido estos plazos, los trabajadores adquirirán la
condición de trabajadores fijos de la empresa.
Se introducen algunas modificaciones en la regla instaurada en
2006 para evitar el encadenamiento sucesivo de contratos temporales, que establecía que los trabajadores contratados durante más de
veinticuatro meses (en un período de treinta meses) adquirirán la condición de fijos en la empresa. Con la reforma se matiza que a estos
efectos se computan los contratos temporales suscritos para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de
empresas. Igualmente también computarán en los supuestos de sucesión o subrogación empresarial legal o convencional.
Se incrementa hasta doce días la indemnización por finalización
de los contratos temporales. Este incremento se implanta de manera
gradual y progresiva: ocho días para los contratos que se celebran
hasta el 31 de diciembre de 2011; nueve para los celebrados a partir
del 1 de enero de 2012; diez para los celebrados a partir del 1 de
enero de 2013: once para los celebrados a partir del 1 de enero de
2014 y doce días para los celebrados a partir del 1 de enero de 2015.
Modificaciones en las extinciones de los contratos de trabajo
Se da una nueva redacción a las causas del despido por razones
económicas, técnicas, organizativas o de producción y se reduce el
plazo de preaviso de 30 a 15 días.
Se modifica la calificación de los despidos objetivos por incumplimiento de los requisitos formales, pasando a ser considerado
como un despido improcedente y no nulo. Por otra parte, el error
excusable en el importe de la indemnización o la no concesión del
período de preaviso, no conllevará la improcedencia del despido sin
perjuicio de que el empresario deba proceder al abono correcto de
la indemnización o del período de preaviso.
Contrato de fomento a la contratación indefinida
Esta modalidad contractual cuya regulación ya aparecía en la Ley
12/2001, es un contrato indefinido ordinario, con la peculiaridad de
que esta suscrito con determinados grupos de trabajadores o por suceder sin solución de continuidad a determinados contratos temporales entre la misma empresa y el trabajador. Para el supuesto de
despido objetivo improcedente tienen una indemnización menor de
la establecida con carácter general para esa calificación del despido,
siendo ésta de 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose
por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. Con la reforma se amplían los
colectivos de trabajadores con los que pueden suscribir este tipo de
contratos.
Indemnizaciones en el supuesto de extinciones por las causas
previstas en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores.
Se reducen las cantidades a abonar por las empresas en caso de
extinción de los mismos por causas económicas, al asumir el FOGASA una parte de la indemnización (8 días de salario por año de servicio). Para ello es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
Que se trate de extinciones por las causas previstas en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, de contratos de carác-
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ter indefinido, sean ordinarios o de fomento de la contratación indefinida, celebrados con posterioridad al 18 de junio de 2010.
Que el contrato haya tenido una duración superior a un año.
Contratos formativos
Contrato en prácticas:
Se amplía el plazo en el que se puede concertar este contrato,
ampliándose hasta los cinco años (seis para personas discapacitadas) siguientes a la terminación de los correspondientes estudios.
Se amplían los títulos profesionales habilitantes para esta modalidad contractual, admitiéndose los Certificados de profesionalidad
de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
En cuanto a la duración máxima se establece como novedad que
ningún trabajador en prácticas podrá estar contratado para el mismo
puesto de trabajo por un tiempo superior a dos años, aunque se trate de distinta titulación o diferente certificado de profesionalidad.
Contrato para la Formación
Hasta el 31 de diciembre de 2011 podrán realizarse contratos para la formación con trabajadores menores de veinticinco años sin que
sea de aplicación el límite máximo de edad establecido en el párrafo
primero del artículo 11.2.a) del Estatuto de los Trabajadores para la celebración de contratos para la formación.
Durante el segundo año del contrato para la formación, la retribución será la fijada en el convenio colectivo, sin que en ningún
caso pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional, con independencia del tiempo dedicado a la formación teórica.
Se amplia la acción protectora de la Seguridad Social de estos
trabajadores incluyendo la protección por desempleo.
Bonificaciones de cuotas en los contratos para la Formación:
Las empresas que a partir del 18 de junio de 2010 y hasta el 31
de diciembre de 2011, celebren contratos para la formación con trabajadores desempleados e inscritos en la oficina de empleo tendrán
derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluidas las prórrogas, a una bonificación del cien por cien de las cuotas empresariales
a la Seguridad Social por contingencias comunes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía
salarial y formación profesional, así como el cien por cien de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social.
Para tener derecho a los incentivos mencionados el contrato
para la formación deberá suponer un incremento de la plantilla de la
empresa.
Otras novedades
Se flexibilizan las reglas del descuelgue salarial y en materia de
modificación sustancial de las condiciones de trabajo y movilidad
geográfica donde se da entrada a los sindicatos más representativos
del sector para negociar traslados colectivos o modificaciones sustanciales de la condiciones laborales. Igualmente se lleva a cabo una
nueva regulación de los procedimientos para efectuar la suspensión
de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
En materia de bonificaciones a la contratación indefinida se efectúa una nueva definición de los colectivos de trabajadores que pueden generar derecho a bonificaciones en las cuotas de la Seguridad
Social modificándose los requisitos para acceder a ellas.

Amer
AMER

ENTREGA SUS GALARDONES ANUALES

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración,
AMER, organizó el 23 de junio en el incomparable marco
de La Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional, su
Jornada de la Restauración Madrileña. El acto reunió a asociados y autoridades con el objetivo de premiar la relevante trayectoria de diferentes empresas y personalidades vinculadas al
mundo de la restauración y también a aquellos profesionales
que en los últimos doce meses hayan contribuido con su aportación al conocimiento y difusión del sector.
La cita, que ha congregado a más de 300 personas, entre
ellos se encontraban la Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, el Consejero de Transportes e Infraestructuras, José Ignacio Echeverría, además de otros altos cargos de diferentes administraciones públicas y presidentes de asociaciones de Hostelería.
Los premiados en esta edición en las diferentes categorías
han sido: Rufino Nieva, de Café de la Iberia, en la categoría
de “Trayectoria Empresarial”; Marta García, del Restaurante
O´Pazo y El Pescador, en “Joven Iniciativa Empresarial”; Manuel Míguez, del Restaurante El Charolés, en el de “Tradición Gastronómica de la Sierra de Madrid”, Victor Iriberri Haro, Gerente Madrid Espacios y Congresos, que ha obtenido el “Galardón al Amigo
de AMER”. Finalmente, también han recibido una distinción, con-
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cretamente el del “Galardón a la Colaboración Institucional” el Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y. la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el “Galardón Especial
de AMER”.

RESTAURANTES MADRILEÑOS ATIENDEN EN INGLÉS

L

a Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración, AMER, está llevando
a cabo el proyecto “Eat Madrid - Taste
Madrid”, con la colaboración del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de
Madrid, consistente en la traducción al
inglés y rediseño de las cartas/menús de
cincuenta de sus restaurantes asociados,
situados en zonas de atracción turística
de Madrid capital.
Con este proyecto se pretende fomentar la gastronomía madrileña y mejorar la atención e información que se ofrece al turista extranjero, con el objetivo final de lo-

grar la satisfacción de nuestros visitantes
y su fidelización.
Esta acción se enmarca dentro del
programa “Madrid SI/YES” puesto en
marcha por el Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, cuyo
objetivo es promover iniciativas, tanto
públicas como privadas, que fomenten
el uso del idioma inglés entre el sector
turístico de Madrid, a fin de convertir
progresivamente a la capital en la primera ciudad española en la
que el español y el inglés convivan con naturalidad.

AMER, CENTRO INTEGRADO

L

a Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha
puesto en marcha el Centro Integrado de Empleo (CIE) para el
período 2010-2011 con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el
Fondo Social Europeo, según establece la Orden 1705/2010, de 17
de mayo, de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, que fija
las ayudas para 2010.
AMER, al igual que la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, es consciente de la permanente necesidad de modernización
del sector; dicha modernización pasa por establecer cauces de comunicación con la sociedad a través de la intermediación en el mercado laboral para la obtención de un trabajo digno y adecuado, facilitando a las empresas la contratación de trabajadores y trabajadoras con formación y experiencia adecuada.
El Centro Integrado de Empleo es una actividad más de AMER
para el fortalecimiento de la Restauración, focalizando sus esfuerzos en potenciar el asesoramiento y la orientación de los recursos
humanos de las empresas asociadas, a través del estudio de las necesidades de los negocios para la confección de los perfiles profe-

DE

EMPLEO

sionales que mejor se adapten al funcionamiento de sus actividades, iniciativa ésta para la que el CIE está cualificado.
Una vez establecido el perfil profesional idóneo se ofrece la posibilidad de hacer la preselección de los candidatos, conscientes de
la importancia que representa acertar en la elección del personal y
que en muchas ocasiones por falta de tiempo o conocimiento se
deja un poco al azar, en palabras de los propios empresarios.
El último paso es la selección, si así lo decide el empresario, del
candidato que mejor se adecue a las necesidades de las empresas,
para ofrecer un servicio de calidad, cuestión fundamental en toda
actividad empresarial, máxime en la hostelera.
El Centro Integrado de Empleo dispone de las infraestructuras,
materiales y humanas, necesarias, incorporando para este propósito a un equipo de profesionales cualificados y con experiencia laboral contrastada: una Licenciada en Derecho, una psicóloga y un
psicopedagogo que se unen al resto de profesionales de AMER al
servicio de los asociados.
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Noticias de Restauración
La FEHR propone salas para fumadores sin camareros

E

l Presidente de la Federación Española de Hostelería, FEHR, José
María Rubio, ha pedido en el Congreso de los Diputados que la
reforma de la actual ley antitabaco permita la creación de “habitáculos” específicos para que los clientes fumadores puedan consumir tabaco dentro de ellos sin perjudicar al resto de clientes, ocupando el 30% del espacio total del establecimiento.
Dichas áreas solo podrán ser transitadas por mayores de edad
y no se servirá ni comida ni bebida en ellas.

Si se aprueba esta prohibición, los hosteleros vaticinan que se
perderá un 10% sobre las ventas totales, ya que para ellos salvaría al sector de la ruina que supone prohibir fumar en los espacios
públicos cerrados. No obstante, en el caso de que se hiciera alguna excepción para fumar dentro de los establecimientos, sería necesario que los efectos del tabaquismo se considerasen una enfermedad laboral, con todas sus consecuencias.

Exámenes de Excelencia de Maestresalas y Sumilleres

E

l Instituto de Formación Empresarial -IFE, de la Cámara de Comercio e Industria
de Madrid ha organizado la VIII edición de
los Exámenes de Excelencia de Maestresalas
y de la XVII edición de los Exámenes de Excelencia de Sumilleres de sus Cursos en el
Hotel Wellington de Madrid.
En la VIII edición de los Exámenes de Excelencia de Maestresalas, celebrada el 30 de
junio, los cuatro finalistas para dictaminar al
vencedor tuvieron que someterse al montaje
y decoración de mesa con distinta temática (comida prensa, cena
romántica, estilo rural y celebración infantil); el corte de jamón ibérico, desespinado y emplatado de lubina a la sal, elaboración de
steak tartar, preparación y servicio de ensalada de frutas; servicio de
cava y preparación de dos cócteles. Por último, los alumnos tuvieron que reaccionar ante posibles quejas de sus empleados y de
clientes; sólo que, en esta ocasión, los clientes eran profesionales
del sector quienes, como jurado, valoraron la capacidad y la destre-

za ante las situaciones expuestas. La ganadora fue Susana Gámez Segovia, formada
en el Restaurante Gaztelupe de Madrid.
La XVII edición de los Exámenes de Excelencia de Sumilleres se ha celebrado el 7 de
julio en el Hotel Wellington de Madrid. Los
tres finalistas Emilio Marín Cobo, del restaurante Lágrimas Negras, Alejandro Rodríguez
Sánchez-Pardo, del restaurante Las Tinajas,
y Adonay Edén Muñoz Fernández, del restaurante La Tina, se han sometido a las
pruebas de cata “identificación de 2 vinos y 4 destilados”, servicio,
carta errónea y maridaje, además de valorarse el estilo en cada una
de ellas. El ganador ha sido Alejandro Rodríguez Sánchez-Pardo.
El jurado de ambos concursos ha estado integrado por destacados sumilleres, maîtres, y profesionales vinculados con la Hostelería, entre los que se encontraba el Director de nuestra revista
Hostelería & Restauración, HR, Fernando Hidalgo.

Madrid Fusión un éxito en México
mixólogo Junior Merino con una exhibición
de cocina líquida.
El evento, presidido por el Gobernador
de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y el Delegado de Turismo de España en México, Álvaro Renedo, también se ha caracterizado
por el elevado nivel técnico y gastronómico
de las ponencias a la que han asistido más
de 1.200 congresistas.

G

uanajuato, México, ha acogido el 30
y 31 de agosto la I Edición de Madridfusión México 2010. Este certamen
de alta cocina ha reunido a reconocidos
cocineros mejicanos y españoles dentro
de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia mexicana en el
que se han realizado numerosas demostraciones poniendo el colofón de ellas el

Acuerdo laboral para la hostelería española

L

a Federación Española de Hostelería (FEHR), la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y las federaciones del sector de UGT y CC.OO han firmado el 7 de julio en Santander el IV Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal del Sector de Hostelería (ALEH). Este acuerdo regulará a nivel nacional las relaciones la-

borales de forma homogénea, permitiendo la equiparación de cuestiones como la clasificación profesional, la formación o el régimen
disciplinario, además de buscar la mejora de los procesos de mediación y arbitraje para la solución de conflictos laborales sectoriales.

V Premios Fundación Dionisio Duque

L

a Fundación Dionisio Duque ha entregado en la
segoviana Iglesia de San Juan de los Caballeros
los Premios de su quinta edición, con la presencia,
entre otros, de su presidenta, Marisa Duque, y del
Alcalde del Ayuntamiento de Segovia.
Esta edición ha contado con figuras de gran prestigio e influencia tanto en lo profesional como en lo
personal, como se refleja en los galardonados. Los
galardones han recaído en Milagros Novo, del restaurante Lardhy
de Madrid, en la categoría a la figura de la mujer dentro del mundo
de la hostelería; el premio a toda una vida dedicada al turismo y a la
hostelería ha sido para Adolfo Muñoz, pater indiscutible, junto a su
mujer Julita y sus hijos, de la alta gastronomía toledana. El premio a
los emprendedores lo ha obtenido Tomás Pascual Gómez-Cuétara,
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Presidente del Grupo Leche Pascual. El
premio a la labor social y cultural relacionada con la gastronomía le ha correspondido a la Escuela de Hostelería de
Fuenllana de Madrid. Finalmente, el premio de comunicación, innovación y nuevas tecnologías en el mundo de la gastronomía ha sido para Thermomix.
Durante la ceremonia se ha anunciado la creación del curso de
Maestro Asador de Cochinillo y Lechazo en Horno tradicional de
Castilla y León. Iniciativa creada y puesta en marcha por la Fundación Dionisio Duque cuyo objetivo es fomentar el conocimiento de
las diferentes técnicas de asado en horno tradicional entre los profesionales de hostelería.
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Reportaje

La Touraine, placer medieval
para los sentidos
Disfrutar de unas vacaciones en Tours, la capital de La Touraine, coronada como la “Villa de Arte e
Historia”, es sumergirse en los misterios que encierra la época medieval de esta antigua ciudad
galo-romana, convertida en los siglos XV y XVI en la capital del reino de Francia. Esta ciudad está
íntimamente ligada a la historia del cristianismo francés y era punto clave en una de las rutas santiueñas que cruzaban la Galia.

T

ours conserva el pintoresco y protegido barrio “Plumereau” de calles empedradas, viejos cafés y casas entramadas de madera que constituyen un modelo
de renovación y animación, que ha sido recreado por numerosos personajes de la historia francesa y escritores como el genial
novelista Honoré de Balzac que hizo de La
Touraine, el escenario de su obra La Comedia Humana. El estilo de estas atractivas fachadas “a colombage” (con entramados)
también se encuentran en otros puntos
como en la calle Colbert.
Atravesada por los ríos Loira y Cher, el
visitante podrá disfrutar de un paseo por la
Catedral de San Gatien y la Basílica de San
Martín de Tours en la que se puede apreciar
el gran poderío de este santuario que fue el
punto de peregrinación habitual de los reyes de Francia. Siguiendo un recorrido por Tours, se llega al Castillo Real en el que destaca, una de las antiguas torres con cubierta
cónica y matacanes. Durante todo el año acoge importantes exposiciones, por ejemplo en el Museo de Historia de la Turena.
La gran riqueza arquitectónica desarrollada a través de los siglos se desvela en los castillos de Touraine. El Renacimiento revolucionó las fortificaciones de la época medieval y los reyes optaron
por moradas más espaciosas, con ventanas luminosas y jardines
ornamentales. En Tours no es posible resistirse a la visita de los imponentes castillos que dominan el Valle del Loira: El Castillo de
Chinon que soportó durante diez siglos una historia confusa y trágica; el Castillo Real de Amboise que rinde homenaje al genial artista Leonardo da Vinci que también vivió en el Castillo de Clos
Lucé; el Castillo de Chenonceau que concede su protagonismo a
doña Catalina de Médicis, y el Castillo de Villandry, un sueño español en la tierra del Loira.
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Valle del Loira, Patrimonio de la Humanidad
El Valle del Loira rebosa riquezas, a veces incalculables. No sólo
sus pueblos y ciudades fascinan sino que también lo hace el río
Loira y su entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Los visitantes pueden descubrir, perfectamente guiados por un
audio, todas las sorpresas que le depara la ciudad, desde el centro
de congresos contemporáneo Vinci, diseñado por Jean Nouvel, a
la famosa plaza Plumereau ubicada en el corazón del casco antiguo de Tours, pasando por la monumental Catedral de Saint-Gatien en la calle Colbert además de las fachadas típicas de Touraine.
También se puede admirar el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Tours en Segway o en Cyclopolitain y por supuesto la ruta
de los castillos.
En la ruta de los castillos se podrá disfrutar de distintos eventos
como: la “Exposición inédita de Leonardo da Vinci” en el Castillo

La Touraine
sionales con mayor proyección, gracias a
la calidad de su cocina.
El jefe de cocina, Akram Benallal, ha
obtenido el primer puesto en el concurso “Logis de France” de postres y ha
sido nombrado como Mejor aprendiz
de Touraine. Benallal es especialista en
cocina inventiva y ha trabajado junto a
maestros cocineros como Ferrán Adriá o
Alain Ducasse. Posee su propio restaurante, l’Atelier d’Akrame, en el corazón
de la ciudad de Tours.
Sin duda, Tours se ha convertido en
poco tiempo, en paso obligado para los
amantes de la alta cocina. Además, Tours
está perfectamente comunicado con España gracias, entre otros medios de comunicación, al Trenhotel Elipsos que une
diariamente Madrid con Blois y Orléans, y
Barcelona también con esta última ciudad.

de Clos Lucé, del 1 de enero a finales
de 2011; el tours sobre el Loira y la tradicional Feria del ajo y albahaca, que se
remonta a la Edad Media celebrándose
en Tours todos los 26 de julio.
La Feria del ajo y la albahaca se celebra al comenzar el día en el centro histórico de la ciudad, engalanándose con
los colores verde y blanco-rosa, incluidos
los numerosos puestos allí establecidos.
El reto del día se dedica a realizar composiciones culinarias lo mas imaginativas posibles teniendo en cuenta estos
dos ingredientes. La ocasión también invita a disfrutar de su paseo marítimo especialmente decorado para la ocasión y,
por qué no, a participar de una degustación de embutidos en Vouvray, un
"must" que todo visitante no debe perderse. Ubicación: Quartier de Les Halles,
Rue du Grand Marche, Plaza de la Victoria, Place y Rue Chateauneuf –de 9 am a
21 pm–
Especialidades gastronómicas
Touraine, la gran Huerta de Francia,
concentra la esencia del alma gastronómica de la Región Centro. En ella se
puede encontrar la mejor selección de
quesos de cabra. En Touraine, los placeres del paladar llevan el estigma de Pantagruel y Gargantúa, los hijos literarios de
Rabelais. El gigante de insaciable apetito
encontró en su tierra natal comidas opíparas y espléndidas. No hay que perderse los
rillons y rillettes, los quesos de Touraine, las
poires tapées (peras machacadas), los foies,
la trufa negra o los vinos de Touraine.
Pero si de placeres líquidos se trata,
esta región cuenta con un total de 24 vinos
con la Denominación de Origen AOC (Apellations D´Origine Controlée). Entre ellos
destacan el Bourgueil, el Chinon y el Vouvray o Montlouis.
La Touraine dispone de numerosos restaurantes de gran trayectoria y sólida reputación, que encarnan la rica gastronomía
de la zona. Entre ellos figuran "Le Barju",
ubicado en Tours próximo a Halles, que
está dirigido por Julien Perraudin, ex jefe de
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Olivier Roellinger en Cancale, de donde
llevó el concepto de un bistrot marino de
su ciudad natal. También se pueden degustar los productos de la mar a precios asequibles. Para los paladares mas exquisitos
destaca, “Casse-Cailloux", dirigido por
Hervé Chardonneau un centro gastronómico que realiza platos sutiles con los productos de la zona. En él, además de disfrutar
de su gastronomía destacan sus habitaciones decoradas de manera alegre y con la
opción de disfrutar de un menú de mediodía por 16 euros (entrada y plato a elegir de
la carta) de un menú a la carta por18 euros
(plato principal a elegir) o 26 euros (entrada, plato principal, postre).
Desde enero del pasado año, Olivier Arlot, joven chef de 28 años originario de Touraine, ha creado entre otros centros gastronómicos el “Crillon” el “Plazza
Athénée” y el "Park Hyatt” donde también jugó un papel destacado. Actualmente trabaja en su
restaurante en el centro de la
ciudad, con capacidad para 25
cubiertos. En un atractivo comedor de piedra y madera, ofrece
una cocina atractiva, creativa e
inspiradora, en torno a un carta
bi-mensual (menús 29 euros y
59 euros). Gault y Millau ya han
obtenido tres estrellas y recientemente han recibido la calificación de ser uno de los seis profe-

Para mayor información:
Oficina de Turismo de Tours - Tel: 02 47
703 737.
Restaurantes recomendados
Le Barju.
15 rue du Intercambio.
Tel. 02 47 649 112 - www.barju.fr
Le Casse-Cailloux.
26 rue Jehan Fouquet.
Tel. 02 47 616 064
www.casse-cailloux.fr
Olivier Arlot.
33 rue Colbert.
Tel. 02 47 663 308
www.restaurantolivierarlot.fr
L’atelier de’Akrame.
18 place de La Resístanse.
Tel: 02 47 340 255
www.latelierdakrame.fr
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La Cama de vistas
En uno de mis viajes a Extremadura tuve la ocasión de visitar el museo etnográfico y textil Pérez
Enciso de Plasencia. Es una instalación moderna en la que conviven las técnicas actuales de la
construcción con elementos textiles de la técnica más tradicional. Este museo ha sido el primero
en Extremadura en dedicarse de forma monográfica a la cultura tradicional.
Luis Esteve – Director General de Vayoil Textil

E

n un rincón de la segunda planta, el montaje
de una cama fue el centro de mi atención
“cama de vistas” ó cama novial, se trataba de
una cama vestida con prendas que despiertan enseguida la atención del visitante. La cama estaba
vestida con varias almohadas de diversos tamaños
y con fundas ornamentadas con grandes bordados
en el lado visible. La sábana encimera, con el embozo bordado en toda su anchura y en la zona esquinera de los lados. La cama se remataba con una
pieza de manta de pura lana de color rojo y se decoraba con aplicaciones de lo que hoy llamaríamos
fieltro en tonos verdes y blancos. Se completaba
esta arquitectura con un cubrecanapé pero que
entonces no era más que el hueco existente entre
las tablas que sostienen el colchón o jergón y el
suelo. Este tejido con ligamentos diversos y bordados actualmente sería un lujo muy deseado pero
difícil de alcanzar.
Estas camas se colocaban en el cillero (pequeña dependencia de la casa) y su objeto no era
usarla sino exponerla con ocasión de una boda. Sobra decir
que la fabricación de éstas prendas corría a cargo de los familiares de la pareja y constituía una muestra de aprecio, habilidades y también del nivel económico de los nuevos esposos. En
la ciudad de Montehermoso se guardan una buena muestra de
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la artesanía textil donde han practicado hasta nuestros días todas las técnicas manuales de la personalización de prendas de
cama a través del ganchillo, bordado y macramé.
Tras interesarme por el tema he conocido otros tipos de
cama con características similares. Por ejemplo, en pueblos de la
Lagartera (Toledo) el tálamo ó cama nupcial
con la misma función pero decorando la
sábana con bordados de motivos religiosos diferentes en la parte superior y en la inferior.
La cama, como tal no existía como la conocemos actualmente. Durante la Edad Media bien se dormía
sobre paja esparcida sobre el suelo
generalmente en zonas rurales o bien
sobre colchones de hojas de maíz
en las clases más acomodadas. Fue a
partir del siglo XV cuando se dispuso
de un ajuar compuesto de colchas de
algodón o lino grueso ornamentadas
en el telar o en ricos bordados. Almohadas alargadas y cuadradas, sábanas encimeras y bajera. Esta última
no se utilizaba como ahora sino que
en lugar de ser remetida en el colchón colgaba por los laterales hasta
llegar al suelo.

La Cama de vistas

En las casas de la nobleza no podía
faltar el bordado de los escudos heráldicos sobre el embozo de las encimeras.
Igual ocurría sobre las sábanas de las camas noviales en las que con diferentes
puntos se bordaban los nombres de las
novias.
Las camas posteriormente contaron
con pilares de maderas talladas, doseles,
goteras y cortinajes en mallas, rasos o
aterciopelados.
Sobre la cama se suceden los momentos más importantes de la vida, aquí
nacemos y morimos y, nos sirve para facilitarnos el descanso todos los días. Es un
símbolo de buen gusto y nivel económico. Las camas noviales recogen a la perfección estos conceptos.
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Empresas

Grupo Cime Tres amplia gama y calidad
Ergocontrol, empresa del grupo Cime Tres, está especializada en la fabricación y distribución de
alfombras de entrada (felpudos), alfombras ergonómicas y de seguridad para hostelería e industria,
así como en alfombras personalizadas con logotipos corporativos.

E

rgocontrol, del grupo Cime Tres, ofrece al mercado dos líneas
de productos diferenciadas: por un lado alfombras de entrada
y ergonómicas para barras y cocinas y por otro productos para
la higiene en los aseos-washroom.
Dentro de la línea de alfombras presenta tres gamas:
Alfombras de entrada: presenta una amplia gama de alfombras, especialmente indicadas para la entrada de cualquier establecimiento, para interior o exterior del edificio. La calidad de las mismas, su estética, durabilidad, (algunas garantizadas por 5 años) y excelente relación
calidad-precio, determina un producto de
gran interés para el mercado. Ofrece también la posibilidad de confeccionar alfombras a medida, tanto para exterior como
para interior, con logotipos o leyendas, con
el objetivo de ampliar la imagen de los negocios.
Alfombras para Hostelería (cocina y
barra): fabricadas en caucho, poliuretano y
nitrilo, son resistentes a todo tipo de productos químicos y a derrames de líquidos y
aceites. Son antideslizantes y ergonómicas. Ofrecen descanso y confort al personal, reducen los niveles de fatiga un 50%.
Evitan accidentes al ser antideslizantes.
Aíslan del frio y la humedad. Protegen el
suelo y evitan la rotura de vajillas, aportando además higiene a las cocinas y barras.
Son fáciles de limpiar.
Alfombras para zonas de vestuarios: diseñadas especialmente para la seguridad
del personal, ofrecen confort y seguridad,
evitando accidentes. Protegen los pavimentos y son fáciles de mantener y manipular.
Productos para la higiene en
aseos- washroom
Ergocontrol presenta a sus clientes todos los elementos necesarios para la higiene en los aseos: desde diferentes sistemas de secado de manos, secapelos, dosificadores
para el lavado de manos, portarrollos de papel higiénico, papeleras,

contenedores para la higiene femenina y dispensadores de bolsitas higiénicas, entre otros elementos.
Todo ello se completa con su sistema de higienización ambiental Sanair
y Puress y con el cubre asientos para
inodoros Neat Seat.
Cime Tres ofrece a sus clientes la
posibilidad de obtener los equipos en
renting en Madrid, de manera que éstos, si lo desean, tendrían una sola factura, con un gasto deducible y no necesitarían inversión económica para
adquirir los equipos. Todo un ejemplo
de que Ergocontrol cuida a sus clientes.
El servicio y el asesoramiento a sus clientes, junto a la calidad y
variedad de sus productos, son los principales objetivos de Ergocontrol. Su equipo estudia continuamente la
posibilidad de incorporar nuevos productos y
materiales, con la finalidad de comercializar lo
mejor para sus clientes. Todo ello bajo la dirección de Ángel Sánchez Moreno, quién posee
una experiencia de más de 12 años en el sector.
Cime Tres
Telf: 91 88 44 161
Fax: 91 88 74 049
www.cimetres.com
www.ergocontrol.es
ergocontrol@ergocontrol.es
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El “Ere” es otra oportunidad

E

l “Ere” hay que aprovecharlo, no sólo por lo que significa una
mayor flexibilidad y una reducción de costes laborales, a buen
seguro desde hacia tiempo desproporcionados, también es una
magnífica ocasión para inculcar a los que se quedan y a los que
puedan volver a plantear las cinco nuevas formas de pensar para
poder volver a tener éxito en el nuevo mercado de oferta súper
competitivo, galopante, mediático, global y, en consecuencia,
complejo donde los clientes pueden escoger y, en consecuencia,
ser más exigentes.
Esta nueva realidad nos obliga, si de verdad deseamos volver a
tener éxito a “Formar a todos” porqué tanto los pensamientos
como las actuaciones deberán ser distintas, a lo que se pensaba y
practicaba en el facilón mercado de demanda. Por ello le propongo, para que se auto chequee, estas cinco nuevas oportunidades:
Formar a los antiguos directores y jefes de departamento del
ya olvidado facilón mercado de demanda para reconvertirlos en líderes de venta y rentabilidad de nuevo y complejo mercado de
oferta.
Formar a los antiguos empleados afectados o no por el “ere” del
mercado de demanda que se creían que el sueldo se lo pagaba la
empresa por trabajar en las nuevas formas de pensar para sorprender, vender y fidelizar a los nuevos exigentes clientes que ahora pueden escoger y, en consecuencia, los sueldos los pagan las ventas.
“Sólo las ventas, es decir, cada empleado se paga su sueldo”.
Formar a “todos”, fuese cuál fuese su ubicación y liderazgo, en
querer y saber sustituir los departamentos del pasado y olvidado
mercado de demanda por un solo equipo de ventas con la misión
“todos a vender”.
Formar a todos para querer y saber ejercer la polivalencia, a sabiendas de que en el actual e irregular mercado de oferta, tenemos
que hacer más con menos y mejor para poder seguir teniendo éxi-

tos continuados porque el cliente paga y
pagará menos por más y mejor porqué
puede escoger.
Formar a todo el personal en contacto con los clientes para dominar y practicar los detalles con calidad personalizados en función de las cuatro
tipologías básicas de las conductas de los clientes.
Esta formación permite tratar con éxito a cada cliente en función de su perfil sociológico, evitando fallar en los momentos de la
felicidad del cliente.
He deseado escribir esta reflexión después de haber sido llamado para resolver los conflictos que se han creado en varios grupos hoteleros durante el pre, el ere y el post tránsito del ERE por no
haber aprovechado la ocasión para inculcar “la Cultura del éxito
del negocio de la felicidad rentable” que es la misión de un hotel,
habiendo dejado que el pesimismo, las revanchas, las ideologías se
popularizarán, en lugar, del nuevo sentido común que hoy exigen
los clientes. Dejando que otros inculquen a los empleados el desánimo fruto de la desconfianza y el descontento, pagando “todos”
carísimo el reaccionar tarde. Quiero confesarles que en todos los
casos aplicando los cinco cambios de mentalidad estamos avanzando positivamente.
Para que el lector que esté inmerso en un “ERE”, obviamente
preocupado y aún más ocupado, comprenda cuáles son las oportunidades en lugar de quedarse quieto.
Me permito preguntarle: ¿Si usted está inmerso en un “ERE”
dejará de hacer mantenimiento a la piscina?, ¿y dejará de mantener los ascensores? Lógicamente no.
Por la misma razón no deje de hacer mantenimiento a su personal. Si lo hace tiene todas las probabilidades de que le crezcan
los conflictos.

Domènec Biosca i Vidal. Premio Nacional de Hostelería FHER 08 y Autor de la colección “Cómo llenar un hotel en épocas difíciles”

La ADHC recibe la Medalla a la Excelencia Turística de Canarias

L

a Asociación de Directores de Hotel en Canarias, ADHC, ha sido
distinguida con la Medalla a la Excelencia Turística del Gobierno
de Canarias en la categoría de “Actividades profesionales desarrolladas en instituciones, establecimientos o empresas”.
La consejera de Turismo, Rita Martín, ha sido la responsable de
entregar el galardón, el 24 de septiembre, en las tinerfeñas instalaciones del Magma&Arte Congresos, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo.

Para el Presidente de la ADHC, Fernando Muntadas, esta distinción supone “un orgullo por el reconocimiento del sector turístico a la labor realizada, así como a las cotas y a la representación
conseguida. Entendemos que la ADHC debe ser un referente y una
plataforma para crear opinión de interés en el sector y en la defensa de la profesión, máxime en estos momentos”.

Polémica Thomas Cook

E

l Presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel,
AEDH, Vicente Romero, ha pedido a los asociados “ignorar y
no ceder lo más mínimo” ante la intención del touroperador Thomas Cook de aplicar unilateralmente un descuento del 5% a todas las ventas en hoteles. Para Vicente Romero aceptar esta condición sería “el inicio de vender habitaciones al precio que usted
quiera”.
Ante esta situación, el Presidente de la AEDH quiere recordar
la necesidad de “estar unidos en nuestra profesión. Unidos sin fisuras para que no nos puedan chantajear touroperadores ni otro
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tipo de colaboradores”. De ahí la importancia que tiene la comunicación entre los profesionales del sector, ya que vendrán “más
sorpresas de este tipo”.
Según la AEDH, “es evidente que algo está cambiando a la
hora de hacer negocios: touroperadores que quieren que les ayudemos a sobrevivir, líneas aéreas que venden billetes para ir de
pie…”. En este contexto, Romero concluye que “Thomas Cook ha
tirado una piedra al lago para ver el efecto de sus ondas y en función de donde lleguen, tirar otra mayores”.

OPINIÓN

hr
Connotaciones de la reforma laboral

L

a nueva reforma laboral, publicada en el Boletín Oficial del Estado y publicada el 18 de septiembre, tiene como objetivo esencial contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la
productividad de la economía española. A estos efectos, se dirige a
corregir la dualidad de nuestro mercado de trabajo promoviendo la
estabilidad en el empleo y a incrementar la flexibilidad interna de las
empresas, como aspectos más destacables.
De manera más concreta, las medidas incluidas en esta norma
se dirigen a lograr tres objetivos fundamentales. En primer lugar, reducir la dualidad del mercado laboral, impulsando la creación de
empleo estable y de calidad, en línea con los requerimientos de un
crecimiento más equilibrado y sostenible.
Segundo, reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en el
desarrollo de las relaciones laborales y, en particular, las medidas de
reducción temporal de jornada, como mecanismo que permita el
mantenimiento del empleo durante las situaciones de crisis económica, reduciendo el recurso a las extinciones de contratos y ofreciendo mecanismos alternativos más sanos que la contratación
temporal para favorecer la adaptabilidad de las empresas.
Tercero, elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los jóvenes, reordenando para ello la
política de bonificaciones a la contratación indefinida para hacerla
más eficiente, haciendo más atractivos para empresas y trabajadores los contratos formativos y mejorando los mecanismos de intermediación laboral.
Dada la importancia de la reforma laboral, vamos a presentar
en estas páginas algunos de los aspectos más sobresalientes y que
afectan a la figura profesional de la gobernanta así como al Departamento de Pisos en su conjunto.
Indemnización por finalización de contrato temporal.
La indemnización prevista a la finalización del contrato temporal establecida en el artículo 49.1.c) de esta Ley se aplicará de modo
gradual conforme al siguiente calendario:
Ocho días de salario por cada año de servicio para los contratos
temporales que se celebren hasta el 31 de diciembre de 2011.
Nueve días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2012.
Diez días de salario por cada año de servicio para los contratos
temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2013.
Once días de salario por cada año de servicio para los contratos
temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2014.
Doce días de salario por cada año de servicio para los contratos
temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2015.

Igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo
El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
queda modificado de la siguiente manera:

Uno. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 17, queda redactado como sigue:
«Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios,
las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las
decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo,
así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones
de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el
racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones,
ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español.»
Dos. El apartado 4 del artículo 22 queda modificado como sigue:
«La definición de las categorías y grupos profesionales se ajustará a criterios y sistemas que tengan como objetivo garantizar la
ausencia de discriminación directa o indirecta entre mujeres y hombres.»
Tres. El apartado 2 del artículo 23 queda redactado de la siguiente manera:
«En la negociación colectiva se pactarán los términos del ejercicio de estos derechos, que se acomodarán a criterios y sistemas que
tengan como objetivo garantizar la ausencia de discriminación directa o indirecta entre trabajadores mujeres y hombres.»
Cuatro. El apartado 2 del artículo 24 queda modificado del siguiente modo:
«2. Los ascensos y la promoción profesional en la empresa se
ajustarán a criterios y sistemas que tengan como objetivo garantizar
la ausencia de discriminación directa o indirecta entre mujeres y
hombres, pudiendo establecerse medidas de acción positiva dirigidas a eliminar o compensar situaciones de discriminación.»

Noticias
Monodosis Aquo

L

a firma valencia Aquo presenta la monodosis para practicar una limpieza ecológica
profesional. Se trata de bolsas de 5ml totalmente cerradas que se incorporan a las botellas o cubos de agua disolviéndose fácilmente en ellos. Se caracteriza por ser de fácil uso
y económico (una prueba de ello es que una bolsa equivale a 5ml x 10 cubos/día= 50 ml).
Las monodosis Aquo son un perfecto componente para limpia cristales, limpia baños,
fregasuelos, desimpro (bicida sustituto de la lejía), detergente y hasta para suavizante de
ropa.
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Milagros Poza deja Rafael Hoteles

L

a Presidenta Nacional de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, Milagros
Poza, ha dejado de formar parte de la cadena Rafael Hoteles, y consiguientemente de ser gobernanta del hotel Rafael Atocha de Madrid.
Milagros Poza seguirá ligada al sector, desde múltiples facetas, y continuará siendo Presidenta de ASEGO hasta al
menos la próxima Asamblea, que se celebrará en Madrid.

ASEGO en el Hotel Ritz

U

na nutrida representación de la Delegación de Madrid de la Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, encabezada
por la vocal de Madrid y la Relaciones Públicas de ASEGO, Ana Maria Dobaño,
han visitado recientemente el Hotel Ritz de Madrid.
Las gobernantas han tenido oportunidad de conocer las diferentes estancias del emblemático hotel madrileño acompañadas de su Director de Alojamiento, Alejandro González, de la Gobernanta General, Irene Pazos, y de Jacinta Mansilla.
Tras finalizar la visita las asistentes tuvieron la oportunidad de conocer su
oferta gastronómica en la terraza del Ritz, establecimiento que cumple este
año su Centenario.

hr

Noticias de Hostelería
El Ayuntamiento de Madrid entrega sus premios de Turismo

E

l Ayuntamiento de Madrid, a través
de su Patronato de Turismo, ha entregado el 30 de septiembre con motivo
de la celebración del Día Mundial del
Turismo en el salón de actos del Palacio
de las Cibeles sus distinciones anuales
como reconocimiento a la labor de difusión de la Ciudad de Madrid, en esta ocasión los galardonados han sido Iberia y el
seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque.

Al acto han asistido numerosas autoridades locales y representantes de las diferentes asociaciones profesionales y empresariales de Hostelería. El alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, ha sido el responsable de cerrar el acto afirmando el buen
momento por el que pasa el Turismo en la
capital de España al sobrepasar este año
hasta ahora más de siete millones de turistas reafirmándose en una de las cinco capitales europeas con mayor recepción.

Las Llaves de Oro celebrarán su Asamblea en Marbella

L

as Llaves de Oro organizará del 25 al 28 de noviembre en el
hotel Los Monteros de Marbella su Asamblea anual. En ella se
compaginarán jornadas de trabajo con actividades lúdicas, como
la cena de Bienvenida que se organizará en el Hotel Villa Padierna.
Los conserjes tratarán en la Asamblea la asistencia de Las Llaves de Oro al Congreso Internacional de la Unión Mundial de Conserjes de Hotel Les Clefs D` or, que se celebrará en la ciudad canadiense de Toronto en marzo. Otros temas de actualidad que tienen
previsto analizar son buscar fórmulas para promocionar la figura

profesional entre la juventud y la crisis de la presencia del departamento de Conserjería en la
hotelería
Por otro lado, Las Llaves de Oro ha sufrido una importante baja al fallecer recientemente Ángel Palomares, vocal de la Junta
Directiva nacional y conserje del Hotel Intercontinental de Madrid hasta el año pasado que
se jubiló. Descanse en paz.

La ocupación hotelera crece pero la facturación se resiente

E

l turismo es uno de los pocos sectores económicos de España que
prevé crear empleo de aquí hasta final de año, según refleja el Estudio Manpower de Proyección de Empleo.
Aunque la recuperación del sector turístico español se está produciendo a dos velocidades, según se desprende de los datos de la
encuesta oficial Frontur correspondientes a los meses de verano, la
llegada de turistas extranjeros ha aumentado un 4% en agosto pero sólo tres comunidades han liderado el crecimiento de la temporada alta de verano: Baleares, Canarias y Cataluña.
Las perspectivas de los empresarios para el último cuatrimestre
del año es que la ocupación sea igual o mejor que en el mismo periodo de 2009. Sin embargo también prevén que las tarifas sigan
bajando y que los costes aumenten, con lo que la rentabilidad del
negocio se resentirá.
El ingreso por habitación disponible (RevPar) de los hoteles de
costa se ha situado de media en los 59,9 euros en el acumulado de

junio a agosto, lo que supone un aumento interanual del 6,6%. En
los destinos urbanos la cifra ha sido de 56,8 euros, un 6,5% más.
Esta evolución se ha debido a una mayor ocupación, dado que los
precios se han contenido. El gasto total del turista extranjero ha ascendido en julio un 3,7%, para un total de 6.334 millones de euros,
según la encuesta oficial Egatur.
Ya a nivel internacional la recuperación del turismo mundial,
tras la fuerte caída sufrida en 2009, está avanzando a dos velocidades diferentes, según reflejan los datos de la Organización Mundial
del Turismo (OMT) correspondientes al primer semestre de 2010.
Así, mientras Asia crece a un ritmo del 14%, Europa apenas muestra un repunte del 2%. El volumen de transacciones hoteleras llevadas a cabo en la zona EMEA (Europa, Oriente Próximo y África) durante el primer semestre del año se ha situado en 1.600 millones de
euros, lo que supone un crecimiento interanual del 6%, según los
datos aportados por Jones Lang LaSalle Hotels.

Breves
- Agencias y hoteles se reprochan la falta de paridad de precios.
Casi todos están de acuerdo en implantar una tarifa hotelera unitaria, independientemente del canal de venta. Pero lo cierto es que la
paridad de los precios a través de los cada vez más abundantes canales de distribución es una quimera que los hoteles persiguen, pero
que la dinámica del mercado y la irrupción de internet se empeñan
en alejar.
- Hoteles de 3 estrellas y sin desayuno es lo que quiere el nuevo
turista español. El turista nacional medio que ha pasado sus vacaciones de verano sin salir de España ha reducido su gasto diario un 17%,
según un informe de la central de reservas de hoteles Buscadestinos.com. Los viajeros han cambiado los hoteles de cuatro estrellas
por los de tres y muchos han prescindido del desayuno en el hotel.
- La Comunidad de Madrid cierra el primer semestre con 22 hoteles más que hace un año, es decir un total de 437 establecimientos, lo que supone un incremento del 5,3% respecto al primer semestre de 2009. Así figura en el Registro de Empresas y Actividades
Turísticas de oferta Dirección General de Turismo.
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- La agencia Thomas Cook está comunicando a los hoteleros españoles su intención de descontar un 5% en todas las ventas. Esta
decisión, afectaría tanto a lo pendiente de pago como a lo que se
facture hasta el 31 de octubre, lo que está generando un gran malestar en el sector. Las asociaciones hoteleras aseguran que la medida es ilegal y aconsejan a sus asociados que tomen medidas judiciales si llega a aplicarse.
- El Secretario General de Turismo, Joan Mesquida compatibilizará sus funciones con la de la Secretaría de Comercio Interior, según ha
aprobado el Consejo de Ministros. Por este motivo los comerciantes
ya han mostrado su satisfacción por esta fusión de áreas, pero el sector turístico está totalmente en contra, de la desaparición de la Secretaría de Estado.
- Numerosas Administraciones públicas de todo el mundo, tanto
a nivel local como nacional, se han lanzado a una carrera para crear
nuevos impuestos turísticos o aumentar los ya existentes. En Estados
Unidos, Alemania, Bahamas, Reino Unido o Barcelona han decidido
su aplicación.

hr

Notas de Empresa
De Menú Denominaciones de Andalucía

L

a consejera de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía, Clara Aguilera,
ha presidido en Madrid la última presentación del proyecto “De Menú Denominaciones De Andalucía” junto a los
representantes de los Consejos Reguladores participantes, es decir las Denominaciones de Origen de Condado de
Huelva, de Espárragos de Huétor-Tájar,
de Jamón de Huelva y de los aceites de
Priego de Córdoba
El acto, conducido por la periodista
Francine Gálvez y organizado en el Hotel
Wellington de Madrid, ha consistido en que cada Denominación de
Origen ha dispuesto con un espacio individual en el que ha dado a
degustar sus productos, a la vez que se ha servido un “De Menú Denominaciones De Andalucía” con recetas que combinan los sabores
y características de los cinco productos participantes.

Los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen han unido sus
fuerzas bajo el paraguas de “De Menú
Denominaciones De Andalucía” para
dar a conocer los productos amparados
bajo el ámbito de actuación de sus Denominaciones de Origen.
Estas Denominaciones han desarrollado esta acción con la idea de mostrar,
en los principales eventos gastronómicos, sus productos de manera conjunta
y coordinada, buscando unir gustos y sabores, resaltando las cualidades y la
fuerza de cada producto, dentro de un equilibrio gustativo. En definitiva han mostrado un menú: “De Menú, Denominaciones de Andalucía”
Las presentaciones se han realizado en Barcelona, Madrid y en
la Romería de El Rocío.

Altro apuesta segura en los Paradores de España
requisitos marcados por el Código Técnico de Edificación (CTE).
Altro Stronghold™ 30 / K30, de 3
mm de espesor, tiene un diseño antideslizante que ofrece una inmejorable protección frente a posibles accidentes,
además de gran resistencia en el tiempo
y una fácil limpieza. Incorpora bacteriostato para potenciar la higiene y presenta propiedades acústicas óptimas. Todas
estas cualidades van acompañadas de la
posibilidad de elegir entre una amplia
gama de colores que se adaptan a las di-

A

ltro está presente en los establecimientos que apuestan por ofrecer
la máxima seguridad en sus pavimentos. Por este motivo, en Paradores de
España llevan más de 15 años eligiéndole para equipar sus establecimientos.
En los últimos 15 meses, cinco Paradores han sido equipados con pavimentos Altro: Lerma (Burgos), Albacete, Villafranca del Bierzo (León), Lorca (Murcia), y Benicarló (Castellón). El modelo
seleccionado para todos ellos ha sido el
Altro Stronghold™ 30 / K30, idóneo
para cocinas industriales, donde es imprescindible cumplir con los

ferentes necesidades.

Equip’Hôtel perfila su programa

E

quip’Hôtel lleva varios años siendo indicador de tendencias en
materia de diseño, arquitectura y decoración para hostelería y
restauración. Este año aún más ya que han querido multiplicar las
“experiencias” para inspirar a los visitantes, tanto a través del “Studio” con la firma de Elizabeth Leriche como de los numerosos espacios firmados por arquitectos de renombre. Durante el certamen
que se celebrará del 14 al 18 de noviembre en París-Expo Porte de
Versailles se presentarán 3 “concept attitude” City easy, con todas
las soluciones en materia de hostelería y restauración al servicio de
una nueva “facilidad urbana”; New Elegance, nueva visión del lujo
contemporáneo, urbano, y ecléctico, clásico y de diseño, además
de Green therapy para una hostelería-restauración preocupada por
los nuevos valores medioambientales.

Los contenidos dedicados a la restauración tendrán tres grandes ejes temáticos L'Expérience Cuisine, dedicado a demostraciones y entrevistas a cocineros, dentro de este área se celebrará Historias de Chefs,en la se agrupan diferentes temáticas de restauración. L'Expérience Déco, que reunirá a arquitectos (entre ellosa Vasken Yéghiayan) y diseñadores relacionados con la restauración y la
hotelería, en un espacio en el que se presentarán proyectos, ideas y
novedades en estas materias.
Y por último, L'Expérience Media donde se debatirán temas de
actualidad.

El Vodka Caramelo de Rives, el mejor licor del mundo

R

ives, grupo nacional especializado en la elaboración y distribución de destilados, espirituosos, licores y concentrados, ha visto como
uno de sus productos el vodka caramelo ha
sido reconocido en Londres como el mejor licor
del mundo, al obtener la medalla de oro de su
categoría en el concurso internacional “Wine
& Spirit” 2010.
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El jurado del “Wine & Spirit” 2010 ha valorado con este premio el sabor, el aroma y las características propias del Vodka Caramelo, tras someterlo a catas y a una serie de estrictos controles
técnicos, cumpliendo con nota alta la exigencia de los estándares
de calidad establecidos. Destaca por su aroma penetrante caramelizado, sabor dulce con nivel justo de alcohol y su brillante tono
ámbar.

Notas de Empresa
Premios Viña de Madrid

L

a presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza
Aguirre, ha presidido en la Real Casa de Correos la entrega de la
XXIII edición de los Premios Viña de Madrid a los mejores vinos del
año, mostrando el apoyo del Gobierno autonómico a este sector
con la firma de la declaración “Vino, calidad, nutrición y salud” que
difunde sus cualidades como componente de la dieta mediterránea.
Los Premios Viña de
Madrid reconocen el esfuerzo de los productores
por avanzar en la calidad
de los caldos de la región,
premiando los mejores
vinos del año. Los caldos
han sido elegidos por un
jurado de 14 expertos de
reconocido prestigio mediante una cata ciega.
Entre los caldos premiados de este año, destaca la distinción
con la Gran Viña de Madrid en la categoría de vinos blancos a Castizo Blanco 2009 de Bodegas Ricardo Benito; la de Gran Viña de
Madrid en la categoría de vinos rosados para Alma de Valdeguerra
Rosado 2009 de Vinos y Aceites Laguna; Gran Viña de Madrid en
la categoría de tintos para Andinos Cabernet 2009 de Bodegas
Valle del Sol. Otros premios han correspondido como el de Gran
Viña de Madrid en la categoría de tintos añadas 2007-2006 a Licinia 2007 de Bodegas Licinia; y el premio Gran Viña de Madrid en la
categoría de vinos tintos de añadas anteriores al 2006 para Manu
2005, de Vinos Jeromín.
En este vigésimo tercer concurso han competido 21 bodegas
de las tres subzonas acogidas a la Denominación de Origen Vinos
de Madrid, quienes han presentado 96 de sus mejores referencias
de vinos tintos, rosados y blancos repartidas en cinco categorías:
Blancos, rosados y tintos añadas 2009-2008; Tintos añadas 20072006; y Tintos añadas anteriores a 2006.
En el acto, la presidenta regional también ha firmado con representantes del sector vinícola la declaración “Vino, calidad, nutrición
y salud”. Con este acuerdo, la Comunidad de Madrid profundiza en
su línea de ayuda al sector vitivinícola de la región, en el que ha invertido más de 3 millones de euros en los tres últimos años.

Davigel se renueva

D

avigel se renueva para
ser el proveedor de soluciones culinarias y servicios preferido de los profesionales de Restauración.
Para ello, amplía su gama
de productos incorporando nuevas marcas a su portafolio y rediseñando su imagen y comunicación orientadas al servicio de sus
clientes.
Davigel desea ser reconocida como empresa de referencia y
para ello pone a disposición de los restauradores sus conocimientos
y experiencia en este campo. Éste es el compromiso que refrenda el
nuevo logotipo de la marca, que expresa la fuerza de sus propuestas con nuevos colores y un diseño más moderno y dinámico, y que
firma con la incorporación del lema «Trabajando para tu éxito».
Davigel presenta dos nuevas marcas Tierra & Mar, con especialidades elaboradas a partir de una exigente selección de materias
primas, que pone al servicio de los chefs, a quienes se dirige con su
lema: «Lo mejor de la tierra y el mar al servicio de tu talento».Además de Creación Brigada, que ofrece productos elaborados y pre
elaborados en una gama que va desde entrantes hasta postres.
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Notas de Empresa
Ribera del Duero, entre las cinco mejores regiones vinícolas

R

ibera del Duero ha sido seleccionada como una de las cinco
mejores regiones vinícolas del mundo y optará al galardón en
los Wine Star Awards, los denominados ‘Oscar del Vino’. El próximo 24 de enero se fallará un premio en el que la Denominación de
Origen española participará en la New Cork Public Library de
Nueva York, donde competirá con Rhôde Valley (Francia), Prosecco
(Italia), Russian River Valley (California, EEUU) y Willamette Valley
(Oregón, EEUU).
Ribera del Duero, tierra de vinos y enoturismo, articulada por una
Ruta que abarca cuatro provincias -Burgos, Valladolid, Soria y Segovia- engloba a 53 municipios, y el Consejo Regulador de la Denomi-

nación de Origen, a 33 bodegas, 16 alojamientos, 8 asociaciones y 18 restaurantes. Esta es una de las mejores regiones vinícolas del
mundo, así lo dictamina la prestigiosa publicación norteamericana Wine Enthusiast que ha seleccionado a la D.O. española como una de las cinco
mejores del mundo.
Ribera del Duero competirá por el galardón de ‘Mejor Región
Vinícola del Mundo’ y la excelencia en todos y cada uno de los niveles de la industria, desde la elaboración, distribución y comercialización de vinos y bebidas espirituosas.

Delta Cafés organiza el Tercer Campeonato Baristas de Extremadura.

D

elta Cafes y el Forum Cultural de Café España han
organizado el 16 de septiembre en el Hotel Gran
Casino Extremadura, Badajoz, el Tercer Campeonato
Baristas de Extremadura, donde se fomentó el consumo y la divulgación del café.
En el concurso participaron profesionales de
Hostelería de Extremadura, quienes mostraron sus habilidades pro-

fesionales en la creación de la elaboración de cafés espresso, capuchino y bebidas con y sin alcohol con el espresso como base.
Por otro lado, se ha de destacar la participación de Baristas profesionales de Extremadura, que lo hicieron para elegir al representante extremeño en el Campeonato Nacional e Ibérico que se celebrara en Hostelco Barcelona.

Alimentaria y Horexpo unen fuerzas para atraer al sector

E

l recinto ferial FIL de Lisboa acogerá del 27 al 30 de marzo del
próximo año el salón Alimentaria&Horexpo Lisboa. Una nueva
iniciativa que fusiona dos de los grandes acontecimientos feriales
para el profesional portugués. La respuesta del sector ante esta fusión ha sido positiva, y los organizadores esperan alcanzar los 800
expositores en 45.000 metros cuadrados de superficie.
Organizado conjuntamente por Alimentaria Exhibitions y FIL,
este salón recoge una amplía oferta que potencia el interés del profesional. Por ello, se estima que acudan en torno a 30.000 visitantes

relacionados con la alimentación o con el canal Horeca. El nuevo formato de salón "facilitará la realización de contactos y de operaciones
comerciales y permitirá a las empresas participantes acceder a un
mayor número de sectores de la demanda y, en definitiva, a más
clientes", ha afirmado Víctor Pascual, nuevo director del evento.
En cuanto a las actividades paralelas, destacan Food Experience
(con concursos culinarios y demostraciones técnicas de cocina), Innoval (con la representación de nuevos productos), además de conferencias y seminarios así como un espacio dedicado al cocktail.

Tienda on line de Zumos Pago

L

a Tienda on line es el resultado de la apuesta de Zumos Pago por
las nuevas tecnologías, en el último año y gracias a esta estrategia se ha duplicado el tráfico de la página web www.pago.es (+50
% TAM 08), ganando presencia en redes sociales a través de facebook (www.facebook/zumospago.com) con más de 4.000 usuarios.
Zumos Pago da respuesta así a todos aquellos que deseen descubrir todas y cada una de sus especialidades. La puesta en marcha
de la tienda on-line significa dar un paso definitivo para poder descubrir cada uno de los 15 sabores diferentes de la gama Pago, pudiéndose recibir en su propio domicilio o establecimiento en 72h
cualquiera de las 15 especialidades de Pago.

Existen dos formulas de compra: "Caja Selección Pago" consiste en una caja con 12 botellas,
con formato 0.20 cl cada botella, de los siguientes sabores: mangomaracuya, melón, fresa, plátano, arándano, pera-piña, lima-limón,
ACE naranja, ACE rojo, tomate, manzana natural, pera.
"Caja Tu Selección": donde se ofrece la posibilidad de poder
elegir 12 botellas entre sus 15 especialidades.
Cómo promoción de lanzamiento, hasta el 11 de octubre con
el código Promocional que se puede encontrar en su facebook
(http://www.facebook.com/ZumosPago) los gastos de envío son
gratuitos.

Repsol rinde tributo a la Gastronomía madrileña

R

epsol ha homenajeado en la Real Casa
de Correos de Madrid a los mejores restauradores de la Comunidad de Madrid a
través de la Guía Repsol con la entrega de
los denominados Soles Repsol. Al acto han
asistido el Presidente de Repsol, Antonio
Brufau, la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, y el
Presidente de la Academia Española de
Gastronomía, Rafael Ansón.
Tras la entrega de los Soles Repsol a los
59 restaurantes de la Comunidad de Madrid distinguidos. Tomaron
la palabra el Presidente de Repsol, Antonio Brufau, que destacó la
apuesta de la compañía por la gastronomía de calidad, y Rafael
Ansón que resaltó el excelente momento de la cocina madrileña,
prueba de ello ha sido la incorporación en la edición 2010 de Guía
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Repsol de un nuevo restaurante, Diverxo,
con la máxima calificación de 3 Soles. Así
como que a los 59 galardonados con Soles,
se suman otros 176 establecimientos calificados de interés por su estilo de cocina,
emplazamiento singular, y bodega.
La apuesta gastronómica de la Guía
Repsol se amplía en la Guía de Rutas con
Denominación de Origen, que propone 34
nuevos itinerarios gastronómicos en torno a
productos con la máxima calidad reconocida. El primer itinerario ofrece una ruta por el Parque Natural de La
Pedriza, emblema de la sierra madrileña y la segunda ruta aproxima
por la ribera del Tajo que rodean la monumentalidad del Real Sitio y
Villa de Aranjuez, declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Muestrario Empresarial
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Lavado seguro de Ecolab
Ecolab propone un nuevo sistema de lavado seguro con Ecobrite Complete Plus y
Ecobrite Safe Bleach. El primer producto se
trata de un detergente neutro monocomponente, sin fosfatos, eficiente a baja temperatura para todo tipo de suciedad; por su
lado Ecobrite Safe Bleach es un agente blanqueante basado en oxigeno, no peligroso,
sin olor y eficiente a baja temperatura ideal
para todo tipo de textiles, incluyendo lana y
delicados.

Ambos aseguran una serie de beneficios en cuanto a limpieza, con más blancura, perfume fresco y tacto agradable en los
textiles; mayor seguridad, a través de la eliminación de posibles riesgos de roturas y
mínimo contacto del manipulador con el
producto. Además son eficaces por la reducción del tiempo del proceso con un menor número de aclarados, mayor productividad, reducción del consumo eléctrico por
la baja temperatura, y del agua por la eliminación de aclarados y mayor duración
de la ropa.

Servilletas interplegadas N4 de Tork
Tork, especialista en sistemas de higiene
presenta las servilletas interplegadas N4,
caracterizada por proporcionar la máxima
suavidad, calidad y capacidad de absorción,
además de reducir el consumo de papel al
garantizar el control del coste de utilización, minimizando el desperdicio, al dispensar una servilleta cada vez, y la gestión de
residuos, asegurando la máxima higiene
para el usuario final y el establecimiento.

villetas Tork Universal N4 (Tissue 1 capa)
responde a las necesidades de los establecimientos con gran afluencia y tráfico de
clientes.
Tork ofrece también el soporte Ad-aGlance, utilizado como soporte informativo
presente en cada mesa del establecimiento
potenciando de esta forma la marca en el
cliente final.

Nueva gama LR de Fagor Industrial
Fagor Industrial,
empresa española líder en soluciones integrales para hostelería, restauración y
lavandería, presentará en Hostelco, la
nueva Gama LR de
lavadoras de centrifugado rápido, con
capacidades de 10,
13, 18 y 25 kg, enfocada fundamentalmente al sector del autoservicio gracias al ahorro conseguido en
tiempo y energía para los procesos de lavado y secado, y a las prestaciones que ofrece, equiparables a las de otros modelos de
gama superior.
El aumento de la velocidad de centrifugado es su punto más destacable, al situarse en 200G, equivale a un 25% más que
otros modelos similares del mercado; la diferencia de extracción de agua que supone
este incremento en la rapidez del proceso
permite economizar tiempo y energía en el
secado.
La precisión en la energía y el consumo
de los diferentes ciclos de lavado está garantizada en la Gama LR con su microprocesador electrónico, que cuenta con 16 programas de lavado estándares y niveles de
agua configurables en un índice del 10%,
además ofrece la posibilidad de modificar
los tiempos y temperaturas de cada fase de
lavado.
Toda la gama es de acero inoxidable e
incluye funciones como el cierre de puerta
con seguridad, conexiones posteriores que
permiten la dosificación automática de productos sin abrir la máquina y tambor extraíble por la parte frontal.

Vajilla Nature de Araven

Resulta ideal para los establecimientos
que se decantan para ofrecer a sus clientes
elegancia y sobriedad. En cuanto a las ser-

Araven con el lanzamiento de la gama
de vajilla Nature se introduce en el sector
del catering, al tratarse de una colección de
piezas que tienen un elegante diseño permitiendo sus formas redondeadas, su lige-

reza y su fácil apilamiento el proceso de
preparación y optimización del espacio
respetando las últimas tendencias de
cocina, para ello ha
contado con la colaboración del cocinero Jesús Almagro y
del diseñador industrial Borja García.
La Vajilla Nature está fabricada en poliestireno de alta densidad (PS), 100 % reciclable. Un material de excelente presencia,
brillo y acabado superficial del producto
que permite utilizarlos en un servicio de catering de alta gama. Los productos se presentan en tres colores: transparente, blanco
y negro.
La gama está compuesta por 11 tipos
de piezas: platos degustación, bandejas de
exposición, cucharas degustación, pinchos
degustación, brochetas degustación, platitos degustación (hondos y llanos), vasitos
degustación (de 5 y 9 cl), vasos individuales
de 25 cl, cucharitas y platos individuales.

Coca Cola presenta Schuss
A través de este lanzamiento, Coca Cola
hace realidad el sueño de Norbega de recuperar una marca creada en Gipuzkoa hace

más de 60 años y que desapareció en los
años 70. De esta forma, Schuss rescata la
fórmula original de la clásica limonada y naranjada vasca, que tuvo su esplendor en las
décadas de los 50 y 60 y que ahora vuelve
con fuerza al mercado de la mano de Coca
Cola.

Rives lanza una nueva gama de
licores inspirados en la 'bella' Italia
El Grupo Rives, especializado en la elaboración y distribución de destilados, espirituosos, licores y concentrados, ha lanzado al
mercado una nueva gama Premium de licores con y sin alcohol, de inspiración romántica: Amor Amaretto, con base de almendra, y
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Canela Rossetta; dos
bebidas sugerentes de
origen español cuyo
sabor invita a vivir una
experiencia de emociones en la bella Italia
mezclando toda una
esencia de romanticismo en una sola botella.
La Canela Roseta,
de color rosa pálido,
forma parte de esta
gama de licores con
toques de romanticismo italiano; un licor
derivado de alcoholes naturales de origen
agrícola doblemente destilado, para tomar
en forma de cóctel, con el sabor y aroma
afrodisíaco de la canela.
El Amor Amaretto de Rives es un licor
ideal para tomar con hielo a cualquier momento del día, típico en la sobremesa e ingrediente cada vez más utilizado en la coctelería. Su característico sabor lo convierte en
uno de los licores más destacados de su
gama de licores con y sin alcohol.

Conde de San Cristobal Raices 2006
La Bodega Conde de San
Cristóbal, del Grupo Vinícola
Marqués de Vargas, ha presentado Conde de San Cristóbal “Raíces” Reserva Especial 2006. Se trata de un
nuevo vino elaborado a partir de viñedos propios de entre 28 y 35 años ubicados a
más de 800 metros de altitud, fruto del coupage de
uvas Tinta Fina (90%) y de
Merlot (10%).
Conde de San Cristóbal
“Raíces” Reserva Especial
2006 ha permanecido veinte meses de
crianza en barricas nuevas de roble francés. Sus principales características organolépticas son su color picota con ribete intenso y aroma a finas lías, mineral y tierra
húmeda, se muestra como un vino de elegante potencia en todas sus fases, que refleja claramente el terroir de la finca y la
personalidad propia de un vino de Ribera.
Una vez en la boca se muestra con gran
frescura y equilibrio, potente y persistente.

Innovacion y Performance en
el Nuevo SC115.
El Nuevo SC115 de
Smeg, presenta una estetica moderna y minimalista, cuidando hasta
el mas minimo detalle en
los acabados de horno.
Una superficie totalmente plana para la ausencia de mandos y aca-
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bados en cristal acidado soft-touch control.
Es suficiente con tocar la superficie para programas la function deseada. Ademas los
leds estan situados en el display digital indicando el tiempo de coccion, la temperature
y el horario.

Sun Force® Advantage Deluxe
Campingaz presenta la estufa de exterior Sun Force® Advantage Deluxe es estufa
y lámpara, todo en uno. Posee un atractivo y
moderno diseño, encajando en cualquier
ambiente sin desentonar. Además, es fácil
de usar, gracias a su cómodo sistema de encendido electrónico y a su preciso regulador
de temperatura que permite crear una atmosfera en el exterior de 20º C a 25º C (a
una temperatura ambiente de 12º). Y para
garantizar un reparto más homogéneo y
preciso del calor, Campingaz ha dotado a la
estufa Sun Force® de cabeza pivotante que
permite irradiar el calor en un área total de
hasta 12 m2.
También para asegurar una mayor eficacia y ahorro de
energía y proporcionar una mayor autonomía, esta estufa de
exterior incorpora la
exclusiva tecnología
SunForce Radiant Power y quemador de
llama micro, diseñado
para dirigir el flujo de
calor hacía abajo en
lugar de hacia arriba,
evitando así un gasto de energía innecesario. Así, el modelo Sun Force Advantage Deluxe, supera a los sistemas de calefacción
exterior tradicionales y ofrece hasta 37 horas de autonomía (con bombonas de 13 kilos de gas butano o propano).

Zumex amplia su gama
Zumex presenta los nuevos modelos
de exprimidores Essential Pro y Versatile.
Éstos incluyen una nueva electrónica que
permite elegir entre dos modos de funcionamiento seleccionables, desde un nuevo
display táctil de uso sencillo y prestaciones
avanzadas.
La gama Pro permite configurar múltiples funciones, se puede elegir el idioma en
el que trabaja, mantener un control sobre

El aspecto sofisticado de las nuevas exprimidoras Essential Pro y Versatile Pro va
ligado a la gama de colores en las que está
disponible: Orange, Silver y Graphite. Sus
podium, accesorio adaptable a la exprimidora, que permite ampliar la capacidad de
desalojo de cortezas, están también disponibles en estos tres colores e incluyen un
práctico carrito para extraer con más comodidad las cortezas.

Benetti & Pecoraro: Garofalo,
la pasta di Gragnano
Benetti & Pecoraro incorpora a su porfolio una quincena de referencias de la marca Garofalo. Se trata de una gama amplia
de productos en el que se incluyen quesos,
embutidos, cremas, salsas, condimentos,
harinas, pastas de primeras marcas, e incluso vinos de alta gama minuciosamente escogidos de entre más de 100 bodegas italianas.
Benetti & Pecoraro, ofrece servicio integral y personalizado y distribución urgente
en un plazo máximo de 24 y 48 horas, para
lo que mantiene acuerdos con empresas de
transporte para la distribución.

Salsas culinarias Christian Potier
La firma francesa Christian Potier lanza
al mercado una nueva gama de salsas culinarias en dosis. Consiste en un estuche de 3
dosis de 50 g cada una, lista para usar tras
calentarse 10 segundos en el microondas.
Resulta fácil y cómoda de abrir al poseer un
pico vertedor eliminándose así las posibles
pérdidas.
Se pueden escoger
entre un amplio abanico
de 15 sabores: bearnesa, pimienta, roquefort,
forestal con setas, exotica con especias dulces,
mostaza, chalota con
vino tinto, holandesa,
eneldo y limón, bogavante, azafrán, tomate seco, pimiento y berenjena, pesto verde y rojo.
No contiene colorantes ni conservantes
pudiéndose conservar en temperatura ambiente. Son el complemento ideal para aderezar carnes, pescados o pasta.
Su distribuidor en España es Rinor:
www.rinor.info - Tel 945 290 813

Tés solubles Milford

el número de cítricos exprimidos o realizar
un informe de incidencias para el servicio
técnico.

Milford ofrece con sus tes solubles una
solución rápida para preparar el té al momento. Se pueden preparar con agua fría o
caliente. Sus sabores son té al limón, a la
manzana, al melocotón y té verde a la
menta.
Con una unidad se puede preparar hasta 5 litros de té con una gran relación calidad precio.

Guía Comercial
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