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HOTELES
CON ALMA
www.vayoiltextil.es





h



hrhh 5

Sumario
Reportajes

EmpresasActualidad

Noticias

El Hotel Conde Duque, 50 años  10

anfi trión de Bilbao.

Flores en la Coctelería.  12

Goofretti & Movenpick el dulce  20

por antonomasia.

Claves para mejorar la efi ciencia energética.  32

Repostería, “Postre de Mojito”  14

Carles Burna, Hotel H1898.

Seguridad Alimentaria.  24

La Sala: “El Maitre responsable 26

de la puesta apunto del restaurante” 

Ignacio Guido.

AMER. 28

Fast Food. 30

FACYRE. 28

AEDH. 34

ASEGO. 36

Llaves de Oro. 40

Notas de empresa. 44

Muestrario Empresarial. 46

Sistemas de extracción de humos  16

(Morgui Clima).

“Los buffets garantizan la  18

la seguridad alimentaria” Antonio Criado.

Electrolux Professional partidario de la  22

Etiqueta de Efi ciencia Energética.

Miele soluciones profesionales.  38

Soluciones textiles Vayoil antiácaros   41

e hipoalergénicos.

“Equip´Hotel generador de ideas y  42

encuentros” Corinne Ménégaux.

InteriHotel, todo para el iteriorismo hotelero  48

Guía Comercial. 49

Hidalsa
Hidalsa y Gancedo presentan lo último  8

en Contract.



6

hrhh
Organizaciones Colaboradoras:

Asociación Catalana de Sommeliers, Asociación de Barmans Españoles de la Comunidad de Madrid, Asociación de Directores de 
Hotel de Madrid, Asociación Española de Antiguos Alumnos de las Escuelas de Hostelería y Turismo, Asociación Española de Directores 
de Hotel, Asociación Española de Gobernantas de Hotel y otras Entidades (ASEGO), Asociación de Jóvenes Restauradores de España, 
Asociación de Jefes de Recepción y Subdirectores de Hotel, Asociación de Las Llaves de Oro Españolas, Asociación Madrileña de 
Empresas de Restauración, AMER, Asociación de Maestres de Cocina de Castilla y León, Asociación para el Fomento de la Cocina 
Asturiana, Federación Española de Cocineros (FACYRE), Club de Jefes de Cocina de Madrid (JECOMA), Federación de Asociaciones 
de Barmans Españoles (FABE), Federación Hostelera de la Comunidad de Madrid (FEHOSCAM), Federación Empresarial de Hostelería 
de Valencia, Federación Nacional de Profesionales de Sala, Gremio de Restauración de Barcelona, Unión de Asociaciones Españolas de 
Sumilleres (U.A.E.S.), Unión Española de Catadores (U.E.C.).

Edita: Ediciones Hidalsa, S.L.

Depósito Legal: AS.-767/96

Impresión: Publizona Impresión

Staff

Director:
Fernando Hidalgo de Morillo - fhidalgo@hidalsa.com

Coordinación:
María José Sanz Gallego - mjsanz.biomicral@hidalsa.com

Publicidad y Marketing:

Luís Jiménez - publicidad@hidalsa.com

Calidad:

Omar Cabañas - biomicral@hidalsa.com

Redacción:

Jian Zhang - redacción@hidalsa.com

Asesores de Comunicación:

María Jesús Gil de Antuñano.

Diseño y Maquetación:
Francisco Enol Alvarez 

Suscripciones:
Belinda Sánchez Verbo - suscripcion@hidalsa.com

Fotografías:
Redacción, Trimagen Fotografía Creativa.

Redacción-Publicidad-Suscripciones:
C/ General Zabala 12, Bajo.
Telf.: 91 510 27 28
www.hidalsa.com
28002 Madrid

Hostelería & Restauración H.R.
Revista Técnico Profesional de la Restauración, Hostelería e Industrias Afi nes.

Corresponsales-Colaboradores:
Asturias-Galicia: Pablo Sanz.
Extremadura-Andalucía: Felipe Damián.
País Vasco: José Luis Valle.
Castilla-La Mancha: Joaquín Muñoz.
Castilla-León: Pilar Rincón.
Cataluña: Guillermo Sanz.
Comunidad Valenciana: Javier Martínez.
Italia: Matteo Gaffoglio.

Asesores Técnicos:
Félix Aparicio, Doménec Biosca, Mariano Castellanos,Javier 

de las Muelas, Pepe Dioni, Ramón Dios, Ana María Dobaño, 
Ignacio Guido, Fernando Gurruchari, Luis Irizar, Íñigo Pérez 
"Urrechu", Rafael Piñar, Manuel Pizarro, Ramón Lefort, Custodio 
López Zamarra, Juan Carlos Muñoz, Carlos Orgaz, Vicente 
Romero, Paco Roncero, Mario Sandoval, Ángel Sierra y Manuel 
Vegas.

Profesionales de Hostelería & Restauración:
Ana Acin, Amado Alonso, Segundo Alonso, Martín 

Berasategui, Alicia Castro, Pepe Dioni, Julián Duque, Rafaél 
Espantaleón, Juan José Fernández, Juan Carlos Galbis, Luis 
García de la Navarra, Dani García, Hipólito González, Faustino 
Helguera, Pedro Larumbe, Joan Melchor, Lorena Moreno, Adolfo 
Muñoz, Juan Andrés R. Movilla, Vicente Patiño, Guillermina 
Sánchez, Francisco Ron, Koldo Royo y Benjamín Urdiaín.

Empresa  ............................................................................................................

Nombre y apellidos  .............................................................................................

D.N.I./N.I.F.  ........................................................................................................

Domicilio  ..................................................  Nº  .......  C.Postal  ............................

Población  ...............................  Provincia  ..........................  Tfno  .......................

Actividad  ............................................................................................................

 □  □Un año Dos años

Deseo suscribirme a HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN H.R., cuyo importe 
abonaré según la forma de pago elegida:

 □  □Contra reembolso Efectivo □ Banco

También puede suscribirse por tfno.:

(+34) 91 510 27 28

609 98 61 87 

 ......................a .............. de ...........................................  de 2016

PRECIO  

ANUAL BIENAL
(IVA incluido)

España 60 € 90 €

Extranjero 85 € 120 €

Titular de la cuenta  ..................................................................................

Entidad bancaria  ......................................................................................

Datos de cuenta:

Entidad Sucursal D.C. Número Cuenta

□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□
Domicilio Sucursal ...........................................  Población  .......................

C. Postal  ....................................Provincia ...............................................

(Firma y sello de la empresa)

HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN H.R. respeta las opiniones de sus colaboradores 

y corresponsales pero no se identifi ca necesariamente con ellos. Autoriza la 

reproducción citando la procedencia y previa autorización de la Editorial.

Solicitado control OJD y de Calidad.

Suscripción
DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA



Descargue su solución certifi cada personalizada en

Con más de 7000 bombas de calor certifi cadas y registradas en Europa desde 2008, 
Eurovent Certifi ed Performance cuenta con la más amplia gama de soluciones certifi cadas 
para su proyecto. Ofrecemos sistemas de climatización interior con una clara diferencia, 
una certifi cación que benefi ciará tanto a usted como a sus clientes. Llévesela a casa.

A la hora de buscar proveedores locales para su equipamiento podrá elegir entre una lista 
de 10 líderes del mercado en su zona, pero Eurovent Certifi ed Performance le dará 
acceso a una base de datos las 24 horas del día y los 7 días de la semana donde 
podrá comparar y comprobar online las prestaciones certifi cadas.  

ELIJA LA CERTIFICACIÓN «EUROPEAN HEAT PUMP» Y OFREZCA A SUS CLIENTES UN CONFORT CERTIFICADO.

Por Eurovent Certita Certifi cation, el organismo de certifi cación líder en Europa para la climatización interior, la ventilación y la calidad del aire, el proceso de enfriamiento y la cadena de suministro alimentario frio.



VISITE EL LOBBY por Jean-Philippe Nuel
UN LUGAR DE VIDA, ABIERTO Y CONECTADO

©
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

¡SÍGANOS! 

/ Socio ofi cial:

HOTEL & RESTAURANT BUSINESS PLACE 

Solicite su pase gratuito en EQUIPHOTEL.COM

CÓDIGO : IES02

Par ís  expo Por te  de  Versa i l les

Del  6  a l  10 
de Noviembre

1.600 expositores (37 países)
30 sectores de actividad

111.000 profesionales (133 países)

Servicom C&M / Madrid / Tel.: 91 451 80 95



9

hrHidalsa

elegir el tejido adecuado para un 

espacio.

- Primary Colours: son 342 refe-

rencias distribuidas en 10 gamas 

de color, con 30 tonos lisos cada 

percha.

El Director General de Gan-

cedo, Manuel Gancedo, ha 

agradecido la asistencia de los 

más de treinta asistentes entre 

Directores de Proyectos y de 

Rehabilitaciones de cadenas tan 

importantes cómo Vincci Hoteles, 

Hospes, Accor, AC Hoteles, NH Hote-

les, Sercotel y de prestigiosos hoteles 

como el Wellington, el Novotel Odonell 

y Ramses. 

Manuel Gancedo fi nalizó su alocu-

ción recordando que Gancedo ofrece 

al sector  una amplia oferta de textiles 

de calidad (propios y de fi rmas interna-

cionales representadas en exclusiva), 

además de papeles pintados, moque-

tas y alfombras para Contract.

Gancedo completa su fl exibilidad 

en precio y creación de diseños “a 

medida” del cliente; y mantenimiento 

del proceso bajo control, gracias a su 

fábrica y taller de confección.  

La jornada se ha cerrado con la 

intervención de María Brime, Direc-

tora de Diseño del Grupo Rockwell 

y creadora de novedosos proyectos 

hoteleros, mostrando algunos de sus 

trabajos y proyectos.

Hidalsa Ediciones potenciará su 

programa de actividades en el último 

trimestre del año al colaborar con 

fi rmas como Electrolux, Araven, Gan-

cedo y Casio a organizar  presentacio-

nes a empresarios y profesionales con 

prescripción de compra por diferentes 

puntos de la geografía nacional, como 

Málaga, Barcelona, Alicante, Sevilla y 

Madrid.

Tras una breve introducción por 

parte del Director General de Gancedo, 

Manuel Gancedo, de esta emblemática 

fi rma, cedió la palabra al Departamento 

de Contract de Madrid, integrado por 

Mariana Wong y Emerenciano Sánchez. 

Éstos han explicado que Gancedo par-

ticipa en la cadena de valor de cualquier 

proyecto: desde el diseño de una tela, 

fabricación a medida, confección e 

instalación en la obra hasta su mante-

nimiento. Además Gancedo es experto 

del asesoramiento textil y ejerce de 

interlocutor único con todos los actores 

implicados, para ofrecer al cliente una 

solución completa.

A continuación, los responsables 

del Departamento de Contract han 

mostrado ejemplos de proyectos reali-

zados, que evidenciaban la versatilidad 

y fl exibilidad de Gancedo para adap-

tarse a los distintos diseños, entornos 

y presupuestos. 

Mariana Wong ha explicado tam-

bién los aspectos técnicos que deben 

cumplir las telas para el cumplimiento 

de la normativa ignífuga vigente. En 

este sentido, ha confi rmado que Gan-

cedo trabaja con el mayor fabricante 

de hilo de poliéster ignífugo: Trevira 

CS. Fruto a esta estrecha colaboración 

con el fabricante alemán Gancedo ha 

recibido, por cuarto año consecutivo, 

la distinción de Miembro de Plata del 

Club Trevira CS, que premia la fi deli-

dad, creatividad y presencia interna-

cional.

Posteriormente, la Directora de Marke-

ting y Comunicación de Gancedo, Bea-

triz Gancedo, ha mostrado las ventajas 

de la utilización del textil en la decoración 

(como el aislamiento acústico y térmico, 

la privacidad, regulación lumínica y cómo 

renovar un espacio de manera fácil y 

económica). A continuación, ha presen-

tado las últimas colecciones textiles de 

Gancedo diseñadas específi camente 

para el segmento Contract. Estas son: 

-Tricot: géneros de punto ignífugos 

elaborados con Trevira CS (materia 

parecida al perlé).

- Sakura: inspirada en Japón. Esta 

colección está realizada con fi bras 

que imitan el lino casi a la perfección.

- Passión: terciopelo brillante y con 

textura que imita la piel de un potro, 

con una paleta de 14 colores.

- Texturas Contract: amplia muestra 

de lisos para Contract, que permiten 

Hidalsa y Gancedo presentan lo último 
en Contract

Hidalsa Ediciones y Gancedo han organizado el 15 de junio en el emblemático edifi cio y Premio 
Nacional de Arquitectura de 1903 (donde esta ubicada la tienda de la empresa textil) la presentación 
a los Directores de Proyectos de Cadenas Hoteleras y a Directores de Hotel, las novedades  en textil 
dirigidas a Contract.
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El Hotel Conde Duque Reportaje

El Hotel Conde Duque, 50 años anfi trión 
de Bilbao

Existen establecimientos emblemáticos y que marcan una época, el Hotel Conde Duque ha sido 
la referencia hotelera durante 50 años en Bilbao, al saber mantener desde entonces su calidad y 
profesionalidad. 

El Hotel Conde Duque de Bilbao ha 

cumplido cincuenta años de actividad 

hotelera como anfi trión de Bilbao, 

siendo el establecimiento hotelero 

más antiguo de la ciudad que se ha 

mantenido en activo de forma conti-

nuada durante cinco décadas. 

Este emblemático establecimiento 

está ubicado en el Campo Volan-

tín, junto a la ría de Bilbao, desde 

su enclave estratégico ha vivido la 

evolución de la ciudad, desde la 

supremacía industrial en los años 70, 

la reconversión industrial de los 80, 

pasando por las graves inundaciones 

de la ciudad en 1983 y que afectó 

de lleno al establecimiento, hasta la 

radical transformación que seguiría a 

la inauguración del Museo Guggen-

heim en 1997. 

El hotel Conde Duque dispone de 

67 habitaciones de diversas catego-

rías, aunque su gran baluarte es el 

Restaurante Cafetería Campo Volantín 

con terraza y salones confi gurables 

con capacidad para celebraciones y 

actividades de hasta 130 personas. 

En total, posee cerca de 2,000 m2
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de confortables instalaciones para el 

disfrute, a los que va destinada una 

amplia oferta gastronómica de sus 

fogones.

Desde su inauguración el 15 de 

julio de 1966 con categoría de 1º A, 

(la valoración que se utilizaba en la 

época), el Hotel Conde Duque, de 

tres estrellas, ha sabido adaptarse a 

los nuevos tiempos manteniéndose 

fi el a sus seña de identidad; la de un 

establecimiento independiente de las 

grandes cadenas, con un trato cer-

cano y un servicio profesional. Las 

claves para conseguirlo han sido la 

actualización de sus instalaciones, la 

gestión de la calidad y la incorpora-

ción de las nuevas tecnologías. Son 

aspectos que resaltan en su trayec-

toria, ya que el Conde Duque fue el 

primer hotel de Bilbao que obtuvo 

la certifi cación de calidad ISO 9000 

en 1997, el primero en incorporar 

conexión de Internet con 2 megas 

de capacidad en el año 2000 y en 

contar con conexión Wi-Fi para todo 

el establecimiento en 2004. 

Hoy en día estas claves siguen 

guiando su actividad, ya que las 

TICs están totalmente integradas y 

la gestión de la calidad ha adquirido 

una nueva dimensión digital con las 

encuestas de satisfacción. La profe-

sionalidad de los servicios del hotel 

se testan con las opiniones de los 

clientes, contando con califi caciones 

cercanas al sobresaliente en plata-

formas, como TripAdvisor y Booking, 

con sus correspondientes certifi cados 

de excelencia. 

Como resultado de todo ello el 

Hotel Conde Duque está teniendo 

una alta tasa de ocupación en los 

últimos años, que se cifra en un 75% 

colgando en múltiples ocasiones el 

cartel de “completo”. 

Gran parte de la evolución del Hotel 

Conde Duque la ha llevado adelante 

su actual Gerente, Carmelo Kortabi-

tarte, que dirige este establecimiento 

desde 1995. Entre sus apuestas de 

futuro está el servicio integral para el 

turista, que incluye no solo la gestión 

de los servicios hoteleros durante su 

estancia sino también la propuesta 

de paquetes de experiencias en la 

ciudad. Como miembro corporativo 

del Museo Guggenheim desde el 

año 2009, la promoción de la cultura 

y el arte está ligada a esta actividad 

turística. 

Destaca también el impulso que 

le ha dado al Restaurante Campo 

Volantín, con una  renovada terraza 

y una nueva oferta gastronómica 

que lo está convirtiendo en un refe-

rente gastronómico y de ocio.  

También la evolución de los esta-

blecimientos hoteleros se materializa 

por la historia del Conde Duque. 

El equipamiento que hoy parece 

básico ha sido toda una “conquista”. 

Cuando se inauguraba el hotel, no 

había televisión. Se pondría después 

en los años 70 en el salón social, 

donde se veía colectivamente. 

Igualmente ocurriría con el teléfono. 

En las primeras décadas la centra-

lita del hotel, con 10 líneas exter-

nas, era el nexo entre huéspedes, 

empresas, y sus familias. Luego 

el gran avance sería el telefax que 

se incluirá en 1983, con la reinau-

guración del hotel después de las 

inundaciones. Actualmente, el Hotel 

Conde Duque posee lo último en 

tecnología hotelera.
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Las fl ores en Coctelería Reportaje

Las fl ores en Coctelería

El eco de las fl ores perfuma la noche, la adorna de colores, olores y por supuesto de sabores. Están 
presentes en la producción de ciertos licores, como decoración, en la medicina, en el té, las hay 
comestibles y las hay peligrosas.

El lenguaje y simbología de las 

fl ores se atribuye a los griegos, de 

hecho se dice que desde la antigüe-

dad se planteó su clasifi cación por su 

color de la siguiente manera:

- Las fl ores blancas: representan 

pureza, inocencia e ingenuidad 

femenina.

- Las fl ores rojas: son símbolo del 

amor, pasión, fogosidad y ambi-

ción.

- Las fl ores verdes: se asocian con 

la esperanza y el éxito.

- Las fl ores azules: están ligadas al 

concepto de sabiduría, nacimiento 

y amor imposible.

- Las fl ores amarillas: simbolizan 

riqueza, abundancia y triunfo.

En cuanto a su sabor, generalmente 

se asocia con el dulce, un poder 

ilusionante que deja en el paladar de 

quien las prueba una huella muy difícil 

de olvidar. Algunas de las primeras 

destilaciones hechas en la historia 

tenían relación con fl ores, sobre todo 

en la cultura árabe, un ejemplo es el 
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agua de rosas desde la que se obte-

nían lociones y perfumes.

Ya en la Edad Media se buscaban 

obtener licores sanadores por medio 

de esencias que no tenían un sabor 

agradable, por lo que se empezó a 

usar las fl ores como un ingrediente 

extra para mejorar la sensación al 

beberlas.

Las fl ores también las han uti-

lizados pueblos primitivos para la 

preparación de platos, por ejemplo 

los romanos utilizaban rosas, violetas 

y malvas. En el Renacimiento se usa-

ban con el objetivo de dar color a los 

platos y para dar sabor a la comida. 

En el siglo XVII se elaboraban dulces 

de fl ores. Y en las últimas décadas 

han estado cada vez más presentes 

en ensaladas, pasteles, mermeladas 

y postres.

Actualmente las fl ores son cada vez 

más un ingrediente utilizado en la ela-

boración de cócteles, nos referimos 

siempre a  las comestibles. Estas 

deben tener un cuidado especial y 

los profesionales que las empleen ser 

conscientes que las utilizadas, como 

ingredientes, no han tenido que estar 

sometidas a pesticidas (que tienen 

las fl ores que se venden en tiendas o 

jardines públicos). 

Las fl ores, al ser un ingrediente de 

consumo humano, son muy delicadas 

y exigen que se almacenen en nevera 

a altas temperaturas. Cada vez más 

las casas comerciales de productos 

gastronómicos se han dado cuenta 

del auge de este ingrediente, siendo 

más fácil conseguir fl ores aptas para 

su consumo.

Las fl ores comestibles más comu-

nes son: Begonia red Sugar, Caléndula 

Power, Clavel Freedom, Pétalos de 

Taget Sun, Pétalos de Rosa Badior, 

Flor de Borraja, Petunia Queen, Flor 

eléctrica y Flor de Cebollino.

Su esencia tiene como principal 

fortaleza aportar frescura, alegría, 

color, atractivo y aromatizar cócteles 

refrescantes, aperitivos y digestivos. 

También destaca su valor decorativo 

al brindar elegancia, distinción, vistosi-

dad y energía a la bebida.

Otra de sus virtudes es la varie-

dad de su textura, las hay carnosas, 

crujientes, saladas, picantes y dulces. 

Además las fl ores tienen un alto con-

tenido de nutrientes y vitaminas que 

producen un efecto positivo en quien 

las come.

El uso de la fl or es también variado, 

se puede macerar o infusionar de 

acuerdo al toque y resultado que 

se desee lograr. Además de ser el 

producto central de la preparación, 

pueden servir para la elaboración de 

bitters, tés o siropes que acompañan 

la bebida.

Algunos cócteles elaborados con 

licores de fl ores o que contienen 

fl ores como ingredientes son:

LY: cóctel con June, licor de fl or de 

uva. 

Marco Polo: cóctel con té de 

jazmín y G'Vine, gin de uva y fl ores 

de uva.   

After the storm: cóctel con sirope 

de fl ores secas comestibles,  ver-

sión del Dark and stormy.

Jerulia Sacra: cóctel con 

sirope de diente de león, ginebra 

Hendrick's y cordial Quinetum,

Aviation: cóctel con licor de violeta 

y ginebra.

Sugerencia: Dad´s the way
Barman: Javier de las Muelas

Ingredientes:

6 cl bourbon Maker´s Mark.

3 cl licor de cacao Giffard.

3 cl agua caliente.

2 Drops Droplets Indian Spices.

Drop Droplets Tonka Bean.

Racimo de grosellas.

Vainilla de Bourbon.

Elaboración:

Servir todos los ingredientes, 

excepto las grosellas y la vainilla, 

en una jarra metálica. Flambear el 

cocktail y remover con una cucha-

radilla 15 segundos.

Servir el cocktail en vaso de 

cristal y decorar con el racimo de 

grosellas y la vainilla.
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Repostería Reportaje

Postre de Mojito

La Repostería es una apartado que cada vez tiene mayor importancia en la oferta gastronómica, De 
ahí, que nuestros lectores nos envíen sus sugerencias como ha realizado la brigada de Cocina del Hotel 
H1898 de Barcelona, con su chefs Carles Burna al frente.

Helado de lima

Ingredientes:
2  limas.
2 yemas de huevo.
8 cucharadas soperas azúcar. 
Crema de leche.

Elaboración:
Cortar las limas por la mitad y expri-

mir hasta obtener el jugo. Verter en un 
recipiente y añadir seis cucharadas de 
azúcar.

Incorporar a la mezcla yemas de huevo 
y batir hasta conseguir espuma. 

En otro recipiente, mezclar crema de 
leche con dos cucharadas de azúcar. 
Batir hasta obtener una mezcla espesa y 
consistente.

Mezclar ambas mezclas con una espá-
tula, haciendo movimientos envolventes, 
para obtener un helado de lima suave. 
Verter en tarros e introducir en el con-
gelador 6 horas para conseguir textura 
consistente.

Coulis de menta

Ingredientes:
Manojo menta.
1 kg azúcar.
1 l agua.

Elaboración:
Escaldar la menta en agua hirviendo 10 

segundos; escurrir.
Hacer un almíbar a punto de hilo con 

agua y azúcar.
Triturar la menta con el almíbar en la 

thermomix al máximo de fuerza. Colar y 
reservar.

Espuma de mojito

Ingredientes:
Manojo menta.
200 g azúcar.
2 cucharadas soperas de goma xantana.
2 cucharadas soperas agar-agar.
800 cl Bacardi o ron blanco Cachaza.
400 cl lima 400 (zumo).
200 cl nata.

Elaboración: 
Mezclar el zumo de lima con azúcar; 

hervir. Retirar y reservar.
Calentar el ron y quemar encendiéndolo 

fuera del fuego.
Mezclar ambas preparaciones e 

infusionar 20 minutos. Colar y agregar 
goma xantana y agar-agar. Incorporar 
a continuación la nata a temperatura 
ambiente. Mezclar.

Rellenar dos sifones de 0,75l.

Brisura de lima

Ingredientes:
Piel de 5 limas.
Azúcar.
¼ almendra molida.

Elaboración: 
Rallar la piel de las limas, agregar azúcar 

hasta que quede suelto. Añadir una ¼ 
parte de almendra molida.

Montaje:
Servir en una copa ancha una 

cucharada sopera de helado de lima y 
otra de coulis de menta. Colocar encima 
la espuma de mojito. Decorar con brisura 
de lima y una hoja fresca de menta. 
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Morgui Clima Empresas

Sistemas de extracción de humos

Los sistemas de extracción de humos están concebidos para mantener el ambiente de las cocinas limpio. 
Están compuestos por elementos que trabajan conjuntamente para rendir al máximo, ofrecer altas 
prestaciones de extracción y la máxima efi ciencia energética. 

Estos elementos son la campana 

extractora, la caja de ventilación, los 

fi ltros de diferentes etapas, la tubería y 

los componentes de control, regulación 

y automatización. Para un buen rendi-

miento de todos ellos es necesario un 

estudio detallado de todo el conjunto 

y de la instalación. Es por esto que el 

equipo de técnicos expertos en venti-

lación industrial de Morgui Clima está 

dispuesto a asesorar siempre al cliente 

de manera global y personalizada, para 

analizar con detenimiento todas las parti-

cularidades de los proyectos 

de extracción de humos en 

cocinas industriales. 

Estas cocinas deben 

dotarse de los mejores 

sistemas de extracción, 

especialmente las a la vista 

del cliente (showcooking), 

pues al ser estancias 

abiertas las corrientes de aire 

pueden afectar a la efi cacia 

de la instalación. Una cam-

pana extractora debe estar 

diseñada de manera idónea, 

pues sin un estudio mínimo 

previo para designar una 

buena caja de ventilación o 

la tubería adecuada resultaría 

un proyecto incompleto. 

Por otro lado, si se instala una caja 

extractora potente y la campana no está 

diseñada para evitar pérdidas de carga 

innecesarias el rendimiento de la caja de 

ventilación se verá afectado y disminuirá 

drásticamente.

La calidad en los materiales de cons-

trucción de los productos, del servicio 

y de la atención integral dará como 

resultado un óptimo comportamiento de 

todo el conjunto. La suma de la correcta 

elección de los componentes que confi -

guran el sistema de extracción 

derivará en una extracción 

de humos funcional, efi caz y 

efi ciente. Porque la campana 

extractora, la caja de venti-

lación, la compensación de 

aire, la regulación de potencia 

y caudal, los elementos de 

fi ltración y purifi cación, así 

como el recorrido y diámetros 

de las tuberías deberán estar 

pensados como un todo, 

eligiendo cada componente 

en relación a los demás. Sólo 

de este modo se conseguirá 

proyectar un sistema de 

extracción de humos ade-

cuado para cada instalación. 

¿Cómo se consigue calcu-

lar y optimizar una instalación donde se 

contemplan tan amplia variedad de ele-

mentos? Para ello, los clientes de Mor-
gui Clima dispone con el apoyo de todo 

su departamento técnico (compuesto 

entre otros profesionales por ingenieros, 

diseñadores y arquitectos) que trabajan 

hasta el último detalle de los sistemas de 

extracción personalizados para ofrecer la 

mejor solución a cada cliente.

En defi nitiva, para conseguir un 

correcto sistema de extracción, no sólo 

se debe instalar el material elegido para el 

proyecto y que éste sea de alta calidad 

y efi ciencia, si no que cada vez es más 

necesario contar con un asesoramiento 

técnico de calidad que coordine todo el 

proyecto de manera global y conjunta, 

como ofrece Morgui Clima, desde el 

minuto cero hasta la puesta en marcha, 

asegurando que la experiencia de sus 

clientes y la de los clientes fi nales sea 

cada día la mejor posible. 



Sistemas de extracción de humos

Los sistemas de extracción de humos están concebidos para mantener el ambiente de las cocinas limpio. 
Están compuestos por elementos que trabajan conjuntamente para rendir al máximo, ofrecer altas 
prestaciones de extracción y la máxima efi ciencia energética. 

La innovación y la internacionaliza-

ción han sido las grandes apuestas 

de Alimentaria. Por ello Electrolux ha 

presentado en su stand  innovación 

y tecnología en cocina, realizando 

showcookings de forma continua 

durante los cuatro días del certamen.

Demostraciones que han atraído a 

los profesionales, al  mostrar interés en 

saber cómo Electrolux contribuye a 

reducir los costes en cocina utilizando 

procesos de cocción basados en 

la línea fría y minimizando el impacto 

sobre el medio ambiente.

Los hosteleros y restauradores 

se han interesado por el sistema 

Cook&Chill y el bloque de cocción 

M2M Thermaline, sorprendiéndoles 

Freecooking Top, una placa de co-

cción que concentra el calor sobre 

el alimento y la sartén/cazuela, dis-

minuyendo la dispersión de calor al 

ambiente reduciéndose a la vez el 

consumo.

Otros sistemas por los que se han 

interesado ha sido el Cook&Chill y la 

cocción con válvula de Nutripack para 

dar durabilidad al producto de forma 

natural. Los que elaboran Cocina de 

Autor: les ha llamado la atención poder 

cocinar en cualquier lugar sin humos, 

solución que les ofrece la línea de 

cocción frente al cliente Libero Line, 

punto de cocción móvil con extracción 

propia.

En Fast Food, Electrolux ha mos-

trado en Alimentaria Panini Grill, ideal 

para tostar el pan y calentar el interior 

de un bocadillo en tiempo récord.

Si desea conocer las soluciones y 

sistemas Electrolux puede asistir a su 

Center of Excellence de Madrid. Para 

ello consulte el calendario de Semi-

narios en Madrid y en la Escuela de 

Hostelería Hofmann de Barcelona.

Descubra 
la nueva
Etiqueta de 
Efi ciencia 
Energética 
Profesional

 
 · ENERGIJA

ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

350
kWh/annum

5 40°C-40% 503 L 0 L
2015/1094-I

 A

Efi ciencia y alto 

rendimiento

La etiqueta energética EU marca 
realmente la diferencia cuando el 
restaurador está concienciado en 
elegir el frigorífi co y congelador 
ideal, con toda la información a su 
disposición (consumo energético, 
volumen neto, condiciones de 
trabajo).

ahorro energía* 
hasta 

830 €/año
(congelador)
300 €/año
(frigorífi co)

Clase energética y consumo anual. 
Muestra el máximo de electricidad que 
el armario consume durante un año, 
ayudándole en el presupuesto de sus 
facturas energéticas.

El volumen NETO le permite realizar 
una mejor elección del tipo y número de 
aparatos.

Los datos de la etiqueta están calculados 
de acuerdo a un método estandarizado 
y muestra la capacidad real útil de 
almacenamiento.

CongeladorFrigorífi co 

A 350
kWh/annum

 503 L 0 L

Condiciones 
de trabajo
Temperatura (°C)
Humedad (%)

La etiqueta indica el rendimiento en diferentes 
condiciones en el ambiente de trabajo. 

La etiqueta muestra:

►  5:  “alto rendimiento”: funciona a temperaturas 
ambiente de 40°C con 40% de humedad

►  4:  “rendimiento normal”: funciona a temperaturas 
ambiente de 30°C con 55% de humedad

►  3:  “rendimiento ligero”: funciona a temperaturas 
ambiente de 25°C con 60% de humedad

5 40°C-40%

* ahorro energético potencial basado en la etiqueta de legislación EU obtenido 
de la comparación de frigorífi cos y congeladores clase G con el equivalente en 
clase A (coste medio de energía EU de 0,21€/kWh y volumen neto de 503 l). 

Share more of our thinking at www.electrolux.es/professional

Top class
refrigeration

Etiqueta en cumplimiento con el Reglamento Delegado 
EU 2015/1094-I de la Comisión de 5 de Mayo de 2015
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King´s Buffets Empresas

“Los buffets garantizan la 
seguridad alimentaria”

El sistema de buffets es uno de los servicios que garantizan al mismo tiempo 
seguridad alimentaria, imagen profesional y categoría del establecimiento. Como 
nos comenta Antonio Criado, Director General de King´s Buffets, Quien también 
lo considera como una de las opciones más rentables.

¿Cómo ha evolucionado el 
segmento de equipamiento 
para buffet?

Antonio Criado: En pocos años 

la concienciación de dar un servicio 

buffet ha crecido, pero el problema 

está en cómo hacerlo bien. Lamenta-

ble e incomprensiblemente, al menos 

en el mercado nacional, generalmente 

el hotelero y el restaurador no cuidan 

la presentación de los alimentos y 

menos la calidad del mobiliario donde 

se va a exponer y conservar el pro-

ducto. A pesar de que nuestro país ha 

batido todos los records en Turismo, 

en general el empresario trata de “salir 

del paso”, encontrándonos numerosos 

incumplimientos de la norma sanitaria. 

En multitud de ocasiones encon-

tramos productos expuestos a una 

temperatura inadecuada, carentes 

de protección anti-vaho y muebles 

de madera con signos evidentes de 

humedades (lo que propicia la gene-

ración de microorganismos).

Independientemente de la crisis 

económica es esencial que el hote-

lero se conciencie de la importancia 

del buffet y tenga en cuenta lo que 

aún hoy en día es vital a la hora de su 

elección, confi ar la instalación a una 

empresa especializada.  

¿Qué se debe tener en 
cuenta para decidirse por un 
mobiliario?  

Antonio Criado: El objetivo no es 

vender por vender, sino realizar un 

diseño adecuado al tipo de servicio 

que se ofrezca, al número de comen-

sales y a la fi sonomía del estableci-

miento.

El primer paso es su diseño para 

que los tráfi cos sean los adecuados, la 

variedad de alimentos expuestos sean 

los requeridos y el conjunto resulte 

armonioso. En el mobiliario se han de 

emplear materiales que garanticen 

higiene y han de fabricarse bajo las 

normas sanitarias vigentes.

En este aspecto King’s Buffets
es el único fabricante de buffets en 

Europa homologado bajo las normas 

sanitarias NSF (las más exigentes a 

nivel mundial) y las técnicas ETL.

Nuestros buffets son rodantes, no 

sólo para poder desplazarlos de ubica-

ción sino para facilitar la limpieza. Tam-

bién se ha de tener en cuenta que se 

trata de un mobiliario de mucho uso y 

debe estar fabricado con solidez para 

garantizar su durabilidad. Por ejemplo, 

King’s Buffets emplea en sus chasis 

chapa de 5 mm de espesor exento de 

maderas para evitar la proliferación de 

bacterias.

¿Cuáles han sido las principales 
innovaciones?

Antonio Criado: La innovación 

que se está aplicando gira entorno 

a la búsqueda y prueba de nuevos 

materiales para las encimeras y 

aspectos decorativos.  La tenden-

cia es minimalista y lleva a realizar 

diseños de líneas rectas hasta el 

suelo con líneas que hagan parecer 

que los alimentos estén suspendidos 

en el aire realzando su presentación, 

con  colores armónicos adecuados 

al entorno, Se busca hacer cómoda 

la estancia al comensal, facilitar el 

servicio y destacar la presentación de 

alimentos.

¿Qué cambios han llegado 
al equipamiento buffet con 
las nuevas normativas de 
seguridad alimentaria?

Antonio Criado: La normativa 

española en este aspecto no es 

demasiado explícita. Los puntos más 

importantes a tener e cuenta son:

- Los alimentos expuestos deben 

mantenerse a una determinada tem-

peratura (los calientes a un mínimo 

de 65ºC y los fríos pueden oscilar 

entre 4º y 10ºC dependiendo del 

tipo de alimento. Los helados a un 

mínimo de -18ºC.
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-Su temperatura ha de estar contro-

lada mediante termostato digital de 

tal forma que la temperatura real del 

alimento esté a la vista del cliente 

que lo consuma.

- Todos los alimentos expuestos 

deben protegerse por un estante 

superior anti vaho, generalmente 

en cristal laminado, colocado a una 

determinada altura.

- La superfi cie de exposición tiene 

que estar exenta, entre otros ele-

mentos de recovecos, juntas y de-

sagües. No han de ser susceptibles 

de acumulación de suciedad.

- Los materiales empleados en la 

fabricación deben ser aptos para la 

alimentación. 

¿Qué papel desempeñan 
los materiales en aspectos 
como la higiene, durabilidad, 
resistencia y adaptabilidad?

Antonio Criado: El papel que 

desempeñan es fundamental. Las 

encimeras deben ser de granito, para 

poder fabricarlos en piezas enteras, 

sin juntas, ni uniones, ni desagües y 

sin recovecos al garantizar una higiene 

absoluta. Además es el único material 

que resiste los cambios de tempera-

tura, hay que tener en cuenta que una 

misma pieza puede sufrir un salto tér-

mico de mas de 100ºC si se trata de 

encimeras calientes a 90ºC y superfi -

cies frías escarchadas a -10ºC.

Otros elementos imprescindibles 

son las pantallas de iluminación en 

acero inoxidable, los estantes anti 

vahos en cristal y los chasis robustos 

de acero para evitar humedades.

¿Cómo se adaptan los 
fabricantes a la Restauración?

Antonio Criado: Es un sector que 

ha sido ejemplo de adaptación a las 

nuevas circunstancias del mercado. 

En los últimos años, la restauración no 

ha dejado de ajustar sus conceptos 

a las demandas de unos clientes con 

menos poder adquisitivo pero con la 

misma exigencia de calidad y servicio.

Por otro lado, la crisis tampoco ha 

impedido el surgimiento de nuevas 

cadenas ni innovadores nichos de 

mercado de los que los restaurantes 

temáticos son los mejores exponen-

tes. Las marcas de restauración llevan 

desde el inicio de la desaceleración 

optimizando sus negocios para hacer-

los más viables. Una optimización que 

pasa por la racionalización de espacios 

y la ampliación de horarios mediante la 

diversifi cación de productos y momen-

tos de consumo.

King´s Buffets se ha adaptado 

a las demandas de la Restauración, 

elaborando nuevos diseños a medida 

ajustados para cada necesidad. Por 

ello contamos con una amplia variedad 

de modelos  como: Teppanyaki móvil, 

Buffet para preparación de sushis & 

salad bar, Buffet tipo Pekes, buffets 

para Hoteles todo incluido, Buffets 

para Brunchs, para show cooking asiá-

tico, italiano e internacional, Además 

de buffets con diseños adaptados 

para discapacitados y autoservicios 

con cocinas en vivo.

¿Qué papel juega el 
medioambiente? ¿cuáles 
son las directrices que en la 
práctica pueden llevarse a 
cabo para disponer de equipos 
energéticamente efi ciente?

Antonio Criado: Tampoco es un 

asunto del que estén concienciados 

nuestros clientes. Se preocupan más 

del ahorro que supone en la factura de 

la luz. No obstante, nuestra investiga-

ción va encaminada en la búsqueda y 

prueba de nuevos materiales que per-

mitan calentar o enfriar los alimentos 

con menor consumo energético. Por 

el momento, con el nuevo buffet de la 

serie modular, lo hemos logrado.

Por nuestro sistema de fabricación 

y los materiales empleados, consi-

deramos que además de fabricar un 

mobiliario de calidad contribuimos 

al cuidado del medioambiente cum-

pliendo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las perspectivas de 
futuro del sector?

Antonio Criado: El futuro es pro-

metedor pues prácticamente todos 

los establecimientos cuyo objeto sea 

el ofrecer alimentos para su consumo 

precisarán un buffet. Bien sea porque 

les resulte imprescindible para dar el 

servicio en un determinado tiempo y 

a un gran número de comensales o 

porque deseen cumplir con la norma-

tiva sanitaria, Además de por realizar 

una buena presentación del producto, 

mejorar sus instalaciones y dotar de 

mayor categoría a su establecimiento.
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Goofretti & Movenpick Reportaje

Helados, crepes, goofres, choco-

late derretido y fruta fresca  son algu-

nos de los productos que se pueden 

degustar en Goofretti & Movenpick.  

Este establecimiento, decorado al 

estilo de los años 50, está a la orilla 

del Mediterráneo.

La exhibición de helados da la bien-

venida a la entrada, al cliente, quien de 

inmediato se encuentra rodeado por la 

magia y el aroma del dulce, gracias al 

mostrador de exposicion a vista con la 

muestra de sugerentes topping.

El mostrador, con  suaves líneas, 

recuerda los colores corporativos de 

las dos compañías  y el toque de 

madera lacada pulida le aporta un 

punto diferenciador exclusivo. El res-

ponsable del proyecto y decoración, 

la arquitecto de Costa Group, Flaviana 

Rimondi, ha confi gurado en  la parte 

frontal cinco nichos en malla metálica 

Goofretti & Movenpick el dulce por 
antonomasia 

Goofretti & Movenpick fruto de la unión de dos primeras marcas de Confi tería, una española y otra 
Suiza, ofrece en Coma-ruga, pequeña localidad tarraconense, calidad y amplia variedad de surtido en 
una tienda decorada por Costa Group.

para que el diseño de la tienda sea 

aún más singular. Nichos que apare-

cen también en la zona de asientos 

con un papel pintado estudiado ad 

hoc en colores blanco, negro y rojo 

para recordar los matices corporativos.

Los colores sugerentes y el cuidado 

de los detalles son las principales 

características de este paraíso para los 

golosos.

El proyecto ha nacido con la volun-

tad de aportar valor tangible en forma 

de rentabilidad para el negocio que 

necesita romper la estacionalidad de 

los dos productos. Esta fusión en 

un mismo establecimiento propor-

ciona una diferenciación única en el 

mercado.

El embajador de la marca Goofretti, 

el pastelero Christian Escribà de la bar-

celonesa Pastelería Escribá y desarro-

llador de las joyas reales de pastelería, 

ha contribuido para que el proyecto 

Goofretti & Movenpick sea aún más 

especial con algunas de sus recetas, 

como el goofre con crema catalana.

Goofretti & Movenpick 
Plaça Germans Trillas

Coma-ruga, Tarragona
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La Etiqueta de Efi ciencia Energética 

proporciona una clasifi cación precisa y 

comparable del consumo energético al 

asegurar la capacidad de rendimiento 

efi ciente dentro de diferentes condi-

ciones ambientales.

¿Por qué es tan importante 
esta etiqueta?

La etiqueta energética EU puede 

marcar la diferencia cuando los restau-

radores eligen conscientemente el 

frigorífi co o congelador ideal, poniendo 

a disposición la  información objetiva 

(consumo energético, volumen neto y 

condiciones de trabajo).

Electrolux Professional da la bien-

venida al nuevo sistema de etiquetado 

para garantizar el rendimiento y mayor 

efi ciencia a sus clientes.

Electrolux Professional partidario de la 
Etiqueta de Efi ciencia Energética

Electrolux Professional da la bienvenida a la etiqueta de Efi ciencia Europea para la refrigeración 
profesional. Esta etiqueta, obligatoria desde julio, está diseñada para conducir a los negocios hacia una 
efi ciencia energética y un respeto hacia el medio ambiente. 

¿Qué es y cómo se hace una 
etiqueta energética?

¿Qué es la Etiqueta Energética 

Europea?

Es una herramienta que se ha 

desarrollado para proporcionar a los 

usuarios fi nales una información clara y 

objetiva acerca del: consumo energé-

tico, volumen neto y nivel de rendi-

miento del producto.

¿Cómo funciona?

La etiqueta energética para los 

armarios refrigerados ha entrado en 

vigor el 1 de julio, siendo obligatoria 

en la Unión Europea. A partir de ese 

momento todos los armarios refrige-

rados profesionales deben llevar la 

etiqueta, en ella se muestra el grado 

de efi ciencia de cada modelo. Cual-

quier equipo que se venda a partir de 

esa fecha tiene que tener una clase 

G de efi ciencia energética o estar por 

encima (Reglamento Delegado EU 

2015/1094-I de la Comisión de 5 de 

Mayo de 2015).

¿Qué benefi cios aporta a los profe-

sionales?

Los armarios refrigerados profesio-

nales gastan 10 veces más en energía 

que sus equivalentes en doméstico. Al 

ayudar a comparar los armarios antes 

de tomar una decisión, el etiquetado 

energético permite a los profesionales 

de la restauración elegir el equipo que 

va a ser mejor para el medio ambiente 

y para su negocio.

Información objetiva de la etiqueta

- El consumo anual de energía, 

permite al cliente mejorar el presu-

puesto en su cuenta económica. 

- El volumen neto (capacidad útil 

real) del armario ayuda al restaurador 

a planifi car el número ideal y tipo de 

aparatos específi cos para su cocina. 
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- Las condiciones en las que su 

frigorífico o congelador garan-

tizan la correcta preservación 

de los alimentos (niveles 3, 4 

ó 5 – donde 5 representa las 

condiciones más efectivas de una 

cocina profesional real, 40ºC de 

temperatura ambiente y 40% de 

humedad).

Esto se traduce en ahorros en la 

factura de electricidad de hasta 300 

€/año por un frigorífi co y 830 €/año 

por un congelador. Incluso permite 

reducir la cantidad de comida desper-

diciada por no haberse conservado 

correctamente.

¿Por qué se enfoca a la Refrigera-

ción?

Los equipos de refrigeración 

funcionan 24 horas al día y 7 días 

a la semana impactando directa-

mente en la cantidad de energía 

utilizada en una cocina profesio-

nal. Por lo que la elección de los 

armarios refrigerados más eficien-

tes es vital, tanto para la reducción 

del impacto ambiental como para 

ahorrar dinero en costes rutinarios 

de un refrigerador.

Diferencia entre la etiqueta energé-

tica profesional y la doméstica

Los equipos de refrigeración 

profesionales y domésticos se ponen 

a prueba en condiciones comple-

tamente diferentes: la primera se 

recrea en el uso real y ambiente 

de una cocina profesional, con una 

apertura de la puerta frecuente y 

temperaturas ambiente de hasta 

40°C; el segundo se recrea en uso 

doméstico con una temperatura 

ambiente de sólo 25°C.

Preparación de Electrolux 
Professional para la nueva 
legislación

Electrolux da la bienvenida a 

la Directiva de la Etiqueta Ener-

gética mediante la optimización 

de sus productos, en términos de 

eficiencia energética y rendimiento 

general. La última generación de 

los armarios ecostore satisface 

plenamente las exigencias de 

la clase más alta en eficiencia, 

formando parte de una nueva gama 

de refrigeración que utiliza menos 

energía con más capacidad – ofre-

ciendo a sus clientes la máxima 

rentabilidad en su inversión.

Nuevos frigorífi cos y 
congeladores ecostoreHP clase A 

Están diseñados para trabajar en 

condiciones extremas e  impulsar la 

efi ciencia energética y la sostenibi-

lidad en las cocinas profesionales. 

Así como para proporcionar una 

clasifi cación exacta y comparable 

basada en el consumo de energía y 

la capacidad de funcionar de forma 

efi ciente en diferentes condiciones 

ambientales.

En base a la etiqueta energética 

EU, la nueva generación de refri-

geración ecostore de Electrolux 
Professional incorpora ecostoreHP

compatible con los requisitos de la 

clase superior, siendo una gama líder 

de efi ciencia energética, capacidad 

de almacenamiento y rendimiento.

Nueva generación de efi ciencia 
energética

El consumo de energía es el criterio 

clave cuando se trata de seleccionar el 

aparato ideal para minimizar el impacto 

medioambiental. 

La optimización tiene ventajas 

comerciales para los profesionales 

de Restauración: ecostoreHP está en 

la clase A, donde se encuentran los 

productos más efi cientes en ahorro 

energético (*). 

Del conocimiento del cliente al líder 

en diseño

ecostoreHP ofrece mayor capaci-

dad real de almacenamiento, la más 

elevada del mercado: 50 litros más de 

media que los armarios de una puerta 

existentes en el mercado y 120 litros 

más de media al compararlos con 

armarios de doble puerta.

Máximo rendimiento en las condi-

ciones más exigentes

El nuevo sistema de etiquetado 

indica la capacidad para garantizar 

el mejor rendimiento en condiciones 

extremas de funcionamiento, y clasifi ca 

ecostoreHP como nivel 5. Esto signifi ca 

que puede funcionar a 40°C de tempe-

ratura ambiente  y 40% de humedad.

Electrolux Professional
Telf.: 91 747 54 00

foodservice@electrolux.es
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condiciones básicas para reprodu-

cirse:

Temperatura: el intervalo óptimo 

de crecimiento de microorganis-

mos oscila de los 5 ºC a los 65 ºC, 

aunque la óptima es de unos 37ºC. 

A partir de los 75 ºC empiezan a 

morir y, por debajo de los 5ºC, el 

crecimiento se ralentiza (aunque no 

se eliminan).

Actividad de agua: cuanto mayor 

es el contenido de agua en un 

alimento mayor es el riesgo de 

alteración bacteriana. De ahí que 

los alimentos con poca cantidad 

de agua tengan menor riesgo de 

causar intoxicaciones.

Acidez o pH: el valor neutro es un 

pH 7. Por debajo de este valor, el 

riesgo de desarrollo de patógenos 

es menor. Por encima, en cambio, 

hay más riesgo de contaminación.

Tiempo: algunos microorganis-

mos pueden llegar a duplicarse a los 

20 minutos. El tiempo es un factor 

primordial en el crecimiento de las 

bacterias, al poder crecer en las 

condiciones adecuadas si tienen el 

tiempo sufi ciente.

Factores relacionados con el riesgo

Alimentos de bajo riesgo microbiológico

El riesgo microbiológico de los alimentos depende de factores como su composición, la cantidad de 
agua que contienen, la temperatura y el tiempo. Las bacterias, para sobrevivir y proliferar  necesitan unas 
condiciones de temperatura, humedad, acidez o agua concretas.  

Las bacterias prefi eren alimentos 

con un alto contenido de humedad y 

proteico, como carnes rojas, pescado o 

huevos, por lo que se consideran de alto 

riesgo. No cumplen las mismas caracte-

rísticas alimentos como panes, galletas, 

cereales o frutos secos.  

Todos los alimentos pueden causar 

intoxicación alimentaria, si no se manipulan 

de manera adecuada. Sin embargo, las 

bacterias crecen mejor en unos alimentos 

que en otros. Los que tienen las condicio-

nes que favorecen su desarrollo son los 

considerados de alto riesgo, que precisan 

condiciones de temperatura, manipulación 

y conservación específi cas. En los alimen-

tos de bajo riesgo, los patógenos tienen 

más problemas para sobrevivir, al ser más 

secos, tener alto contenido en azúcar, sal 

o ser más ácidos. Consiguientemente, 

tienen mayor resistencia a estos microor-

ganismos porque son más estables a 

temperatura ambiente. El riesgo suele estar 

más relacionado con malas prácticas de 

manipulación, que con las características 

del alimento.

Los alimentos de bajo riesgo micro-

biológico: son estables a la temperatura 

ambiente y es poco probable que esté 

implicado en intoxicaciones alimentarias. 

Estos alimentos no ofrecen las condicio-

nes adecuadas para el crecimiento de 

microorganismos patógenos por diversos 

motivos, bien porque tienen un alto con-

tenido en azúcar, sal o ácido o porque 

tienen un nivel bajo de humedad. Entre 

los principales alimentos que entrarían en 

la lista de esta categoría destacan: pan, 

galletas o cereales, productos secos con 

poca humedad; Alimentos ahumados 

o salados;  alimentos ácidos como el 

vinagre; Alimentos con alto contenido 

de azúcar, como las mermeladas y las 

conservas sin abrir.

El riesgo cero no existe: son pro-

ductos que, por su bajo contenido 

acuoso, se consideran de bajo riesgo 

sanitario, aunque no nulo. Algunos 

grupos, como lentejas o arroz, cuyas 

condiciones no permiten un buen 

desarrollo de microorganismos, se 

pueden convertir en alimentos de alto 

riesgo si se cocinan y no se conservan 

de forma apropiada. Por tanto, deben 

tenerse en cuenta las medidas básicas 

de manipulación (higiene y limpieza) y 

conservación.

Muchos de estos alimentos (pan, 

galletas, frutos secos o conservas sin 

abrir) no necesitan frío para su almacena-

miento. Pero sí precisan que se conser-

ven en condiciones adecuadas (lugares 

secos, frescos y ventilados).

Los alimentos de alto riesgo: (como 

carnes rojas, pollo, pescado, productos 

lácteos, huevos o alimentos listos para 

consumir) tienen un grado de deterioro y 

alteración elevado. Se debe porque las 

bacterias se multiplican más fácilmente, al 

encontrarse las condiciones idóneas para 

hacerlo (elevada actividad de agua, poco 

grado de acidez o composición química). 

Microorganismos como Salmonella, 

Staphylococcus aureus o Campylobacter

son algunos de los más comunes en 

estos alimentos.

La prevención empieza en el momento 

de la compra y sigue en la manipula-

ción, preparación y conservación. La 

limpieza e higiene, el mantenimiento de 

la temperatura adecuada y la separación 

entre alimentos crudos y cocinados es 

fundamental para evitar contaminaciones.

NOTICIAS

Regulado los derivados de la 
carne de ave

El Consejo de Ministros ha aprobado 

la Norma de Calidad de los derivados 

cárnicos, cuyo objetivo es actualizar y 

simplifi car la regulación actual relacio-

nada con su calidad, integrar la variedad 

de derivados cárnicos del mercado y 

adaptar la nueva regulación a la normativa 

comunitaria. Como novedad, también 

promoverá la innovación y desarrollo de 

nuevos derivados cárnicos, por ejemplo 

los procedentes de carne de ave que no 

contaban con una regulación específi ca.
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La nueva norma caracteriza los deriva-

dos cárnicos, en una primera tipifi cación, 

en función de si son tratados por el calor 

o no. En el primer grupo los productos se 

agrupan en función de la intensidad del tra-

tamiento térmico aplicado; en el segundo 

se clasifi can según el tipo concreto de 

tratamiento aplicado: curado-maduración, 

oreado, marinado-adobado, salmuerizado, 

incluidos otros derivados cárnicos que no 

se han sometido a tratamiento.

Cuando es pertinente, se defi ne con 

mayor grado de detalle determinados 

productos, como el chorizo, el salchichón 

y otros, que son más importantes dentro 

de la producción nacional de derivados 

cárnicos. El texto defi ne los ingredientes 

esenciales y facultativos que pueden 

incorporar los derivados cárnicos, así 

como las características físico-químicas 

básicas que determinan su calidad y 

que han de cumplir los productos más 

emblemáticos.

También se ha incluido una relación de 

productos tradicionales y denominaciones 

consagradas por el uso de la variedad de 

productos que se elaboran en la industria 

cárnica en España, con una descripción 

básica de la composición y el tratamiento 

a que se somete cada uno de ellos.

La norma de calidad mejora la infor-

mación que reciben los consumidores 

clarifi cando las denominaciones de venta 

y el etiquetado para garantizar la adquisi-

ción de productos de calidad.

Benefi cios de los Sistemas De 
Gestión Digital de APPCC

Instrumentos Testo ha organizado el 

7 de julio en el World Trade Center de 

Barcelona el seminario “Benefi cios de 

los Sistemas De Gestión Digitales del 

APPCC Para Empresas Certifi cadas 

BRC, IFS y FSSC 22000”.

En este seminario, Instrumentos Testo 

ha dado a conocer la solución digital 

integral para el control de los procesos 

del APPCC: software y datos en la nube, 

instrumentos de medición de gran fi abi-

lidad y con conexión por bluetooth a la 

unidad de control. Con ella el profesional 

de la empresa alimentaria controla, revisa 

y supervisa todos los procesos. 

El seminario ha contado con la pre-

sencia de Toni Celemín (auditor indepen-

diente cualifi cado en normas BRC, IFS 

y FSSC 22000 y Director de Audifood) 

y del  Responsable de Alimentación en 

Instrumentos Testo, Eduardo Ordoñez. 

Los asistentes han probado las venta-

jas del nuevo sistema de gestión APPCC 

digital y comprobado el ahorro de la 

implantación de un sistema de este tipo. 

Herméticos GN sin BPA
Los nuevos herméticos Araven permiten conservar los 
alimentos con todas las garantías higiénico sanitarias.

Sin Bisfenol A

-40º +80º

Etiqueta permanente

Cubeta cierra 
con cubeta

Hermético

www.araven.com

EUROPE: ARAVEN S.L.
Pol. Ind. Malpica, Calle E nº 7

50057 Zaragoza, Spain

Tel.: (+34) 976 465 200

Fax.: (+34) 976 574 299 

USA: ARAVEN EQUIPMENT, LLC
3325 N.W. 70 - TH AVE. 

Miami, Florida 33122-1332 (USA)

Phone.: (305) 777-7498

Fax.: (305) 777-7499

MEX: ARAVEN EQUIPMENT, S.A. CV
Av. Pso.de la reforma, 107-601 

Col. Tabacalera

06030 C. México - (DF México)

Tel.: (+52) 55 53684304
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La sala Actualidad

¿Coméntenos su trayectoria 
profesional?

Comencé a trabajar en Hostelería a los 

12 años, concretamente en la cafetería 

del instituto donde estudié y durante los 

veranos en el restaurante del Club Náutico 

de mi pueblo. Así a la vez que me formaba 

aprendía el ofi cio.

Con el tiempo trabajé en varios estable-

cimientos y en diferentes departamentos, 

desde el offi ce hasta ser el encargado de 

un restaurante en Madrid con 18 años. 

Entonces entendí que debía completar 

mi formación en Hostelería y realice los 

cursos de Maestresala y de Sumilleres 

de la Cámara de Comercio de Madrid, 

desde éste último conseguí participar en el 

Concurso de Excelencia.

También he completado mi formación 

en otros centros como la Escuela 

Española de Cata y el Aula Española 

del Vino. 

Posteriormente trabajé en el mundo 

del vino, incorporándome como sumiller 

a la Bodega Ricardo Benito, de la D.O. 

Vinos de Madrid; y colaboré como sumiller 

freelance y maître para distintas empresas 

“El maître es responsable de la puesta a 
punto del restaurante y de su engranaje”

Ignacio Guido, recién nombrado Presidente de la Asociación de Maîtres y Camareros de España, aboga 
por la importancia de la Sala y lo esencial que es la formación para este colectivo profesional. Reconoce 
la evolución de la Cocina pero asegura que la Sala recuperará su estatus.

del sector. Además de como asesor 

gastronómico.

Años después me incorporé al grupo 

En Copa de Balón en Madrid, dónde 

ejercí 3 años de Director de Servicios de 

Restauración.

Además he realizado páginas web y 

sistemas informáticos para Hostelería.

Actualmente estoy centrado en la 

Asociación y en desarrollar proyectos 

relacionados con la Gastronomía.

¿Qué le falta a los 
componentes de Sala en su 
formación?

Dedicar más tiempo a la práctica. Los 

jóvenes han de adquirir experiencia acom-

pañados con personal que les enseñe 

desde el primer día en sala. También es 

importante que se preocupen por ampliar 

los conocimientos teóricos y su formación 

general.

¿Cuáles son las claves para ser 
un buen maître?

La humildad. Es importante intentar 

realizar nuestro cometido cada día mejor 

y que el cliente salga del establecimiento 

satisfecho por el trato y la atención 

recibida.

Un buen maître ha de ser perseverante, 

aportar a su equipo la energía necesaria 

en cada momento y buscar el mejorar 

cada punto del restaurante. También ha de 

saber escuchar al cliente para conocer sus 

inquietudes y gustos.

¿Qué objetivos y proyectos 
tiene AMYCE?

En la Asociación de Maîtres y Cama-

reros de España buscamos la unidad de 

los profesionales, que tengan una salida 

laboral, reciban formación continua y 

tengan acceso a actos y ferias del sector 

donde pueden conocer nuevos productos 

y a profesionales.

Otro de nuestros objetivos es unir a las 

empresas del sector y las escuelas con el 

profesional de Sala. Procuramos ilusionar 

a los jóvenes que comienzan o fi nalizan 

sus estudios de Hostelería, les ofrecemos 

la posibilidad de que aprendan de la 

mano de Maîtres y Camareros en activo 

y de algunos que ya no lo están pero que 

poseen una experiencia enriquecedora.

Otros de nuestros cometidos es 

potenciar la bolsa de trabajo interrelacio-

nando a profesionales con empresas; 

ofrecer a las fi rmas comerciales del sector 

la oportunidad de dar a conocer sus 

productos a nuestros asociados a través 

de master class y talleres formativos.

Para nosotros es importante mantener 

la fi losofía que siempre ha tenido la 

“En la Asociación 
de Maîtres y 
Camareros de 
España buscamos 
la unidad de los 
profesionales”

Las catas una de las principales actividades.
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Asociación, durante 39 años, que es la de 

estar cerca de los profesionales de Sala,  

¿Quién compone su Junta 
Directiva?  

Está compuesta  por doce miembros, 

la integran profesionales que han perte-

necido a juntas distintas en etapas 

anteriores, como nuestro Presidente de 

Honor, Mariano Castellanos. Quien ha sido 

el Presidente de AMYCE con más años al 

frente de la entidad.

De la Junta Directiva destacaría la 

mezcla de profesionales jóvenes y otros 

con experiencia, además de Mariano 

Castellanos, a Tomas Ontoria y Maite 

Lucena que llevan años en la Asociación y 

como formadores en Escuelas.

El resto de la Junta la integran Javier 

Pozo Caballero, Vicepresidente; Ana 

Arnaíz, Tesorera; Jorge Ruíz, Secretario; 

Alejandro Villa, Responsable de Comu-

nicación; Tomás Ontoria, Vocal y cola-

borador de Formación; y Maite Lucena, 

Responsable de Formación. Además de 

Germán Viñuales, Vocal Primero; Pablo 

Casados, Relaciones Públicas; Juan 

Esteban, Coordinador de Eventos;  Ángel 

Sánchez, Responsable de Concursos y 

Campeonatos; y Javier García, Respon-

sable de la Bolsa de Empleo. 

¿Cómo se encuentra la 
Federación Española de Sala?

La Federación momentáneamente esta 

algo parada. En ella se organizan, especial-

mente, concursos y campeonatos a nivel 

nacional en distintas provincias y que las 

asociaciones integrantes en la federación 

colaboran en la preparación y desarrollo.  

Las asociaciones componentes de 

la Federación somos la  Asociación de 

Camareros de Segovia, la Asociación de 

Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón, 

la Asociación de Maîtres y Técnicos en 

Hostelería – Amaiga Galicia, la Asociación 

de Sala de Murcia y la Asociación de 

Maîtres y Camareros de España, AMYCE.

¿Hacia dónde evoluciona la 
sala, la fi gura profesional del 
maître y la Hotelería?

Actualmente la Sala se ve afectada por 

el gran momento que vive la Cocina, creo 

que son modas producidas por un cambio 

económico tras la crisis. Pero las modas 

cambian y seguro que volverá a estar en 

boga trabajar más en sala, con la termi-

nación de platos y la customización que el 

cliente requiere in situ.

Actualmente la fi gura profesional del 

maître no se encarga de la elaboración de 

platos en los comedores, sino en la puesta 

a punto del restaurante y de que los 

engranajes del establecimiento funcionen, 

además de estar atento de que la maqui-

naria no se pare.  

Es esencial que la fi gura profesional del 

maître esté al día con las tecnologías e 

informado de la celebración de congresos, 

“La Hostelería se 
ha vuelto más 
impersonal”

ferias y presentaciones, que son enri-

quecedores para el profesional de Sala y 

consiguientemente para el cliente.

La Hostelería se ha vuelto más imper-

sonal, pero ya nos estamos dando cuenta 

que la Sala es también parte importante 

del motor de un establecimiento de restau-

ración. Estoy seguro de que las modas 

cambiarán y se volverán a ver platos 

preparados delante del cliente. 

Esto no evita que seamos agradecidos 

con la Cocina al situar a la Restauración 

como un arte, creo que la sala hay que 

trabajarla más como la cocina para llegar a 

la excelencia.

¿Qué sugeriría a los jóvenes 
que están comenzando la 
profesión?

Que no pierdan la ilusión por desa-

rrollarse, que acudan a una asociación 

profesional de la rama que hayan 

cursado y no pierdan el contacto con 

otros profesionales, Que se inscriban 

a una asociación de antiguos alumnos 

o profesional, como AMYCE, que 

mantengan su currículo actualizado en 

las bolsas de trabajo, que realicen el 

mayor número de cursos posibles y 

esté en constante  comunicación con 

su asociación para que puedan asistir a 

ferias, cursos y presentaciones.

También se han de animar a participar 

en concursos  al ser una experiencia 

enriquecedora para su formación.

Coméntenos por que aboga 
la “Declaración de apoyo a la 
industria turística de calidad” 
¿Quiénes la avalan y porqué?

La Declaración está avalada por un 

conjunto de asociaciones profesionales del 

sector  integradas en FEHOSCAM, entre 

ellas AMYCE, que abogan para que la 

externalización de servicios esté amparada 

por ley. El objetivo es que un trabajador 

contratado por  una empresa externa 

tenga los mismos derechos y salario que 

los fi jos de un establecimiento al desarrollar 

el mismo trabajo.

Defendemos los derechos de los traba-

jadores de Hostelería. Porque estamos 

viendo como los contratos de trabajo son 

cada vez peores fruto de la externalización 

de servicios, incluso en ocasiones las 

retribuciones son inferiores a lo indicado en 

convenio. Nosotros lo sufrimos menos que 

otros departamentos, como el de Pisos. 

Ignacio Guido con su antecesor Manuel Bovia

“La Sala es parte 
importante del 
motor de un 
establecimiento”
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La Asociación Madrileña de Empresas 

de Restauración, AMER, presta el servicio 

de Asesoramiento Jurídico especializado 

en Hostelería. En este departamento 

desarrolla las siguientes funciones:

Asesoramiento jurídico: de todas 

las cuestiones que afectan a sus 

asociados, incluyendo la posibilidad 

de obtener un asesoramiento inte-

La Asociación Madrileña de Empre-

sas de Restauración ha participado en 

Expofoodservice, certamen organizado 

en el Pabellón de Cristal de la Casa de 

Campo el 15 y 16 de junio. Concreta-

mente AMER ha tenido un protagonismo 

destacado en la mesa redonda denomi-

nada “Asociación Turismo Madrid, ATM” 

al participar como ponente el Presidente 

de la Asociación Rafael Andrés. El resto 

de componentes de la mesa han sido el 

Vicepresidente del Instituto Tecnológico 

Hotelero, Jesús Gatell, (en calidad de 

moderador), la Jefa de Promoción de 

ATM, Adela Mancha, y el Presidente de 

la Asociación Empresarial de Marcas de 

Restauración, Octavio Llamas. 

En un distendido y didáctico debate, 

los ponentes han presentado a la 

Asociación Turismo de Madrid, como 

La Asociación Madrileña de 

Empresas de Restauración, AMER, 

celebrará el 22 de septiembre en 

gral en Hostelería. Éste abarca cual-

quier ámbito del Derecho, desde el 

plano consultivo al judicial, incluido el 

recurso más complejo ante el Tribunal 

Supremo. 

Este servicio supone el compromiso 

para AMER de absoluta confi denciali-

dad, respuesta inmediata y adecuada 

resolución de confl ictos, convirtiendo 

este asesoramiento en una fi el garantía 

para quien lo demande, las veces que 

precise. 

Labor informativa: AMER  también 

informa de las novedades legislativas 

y jurisprudenciales de interés para 

Hostelería.

Las tareas de asesoramiento se 

realizan no solamente a través de 

una entidad privada sin ánimo de lucro 

integrada por las empresas e instituciones 

más representativas del sector turístico 

madrileño, además de por la Comunidad 

de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y 

la Cámara de Comercio de Madrid. Su 

modelo de gestión es público-privada, al 

estar el sector público representado con 

un 49% y el privado con un 51%.

A continuación, comentaron el objetivo 

de la ATM consistente en la promoción 

del destino turístico de Madrid a través de 

un modelo de política turística fl exible y de 

cooperación público-privada, con un plan 

de acción defi nido y voluntad de poten-

ciar el sector.

También se ha analizado el “Plan 

Estratégico de Turismo” acordado entre la 

Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento 

de Madrid, la Cámara de Comercio de 

la Escuela Superior de Hostelería y 

Turismo de Madrid su Jornada de la 

Restauración Madrileña. En ella se 

entregarán los Galardones AMER 

2016, como reconocimiento de la 

Asociación a los empresarios  e ins-

tituciones que se han distinguido por 

su colaboración, defensa y apoyo a  

la Gastronomía. 

Los galardonados en esta edición 

han sido la Cátedra Ferrán Adriá de 

Cultura Gastronómica y Ciencias de la 

las reuniones personales, sino tam-

bién mediante la información perió-

dica que se remite a los asociados 

por medio de circulares, relativas a 

las modificaciones legales que se 

publican en el Diario de las Comu-

nidades Europeas, Boletín Oficial 

del Estado, Boletines Autonómicos 

y nuevas doctrinas de los órganos 

jurisdiccionales.

Negociación del Convenio Colectivo 

de Hostelería y Actividades Turísticas: 

la Asociación Madrileña de Empresas 

de Restauración forma parte de la 

Comisión Negociadora del convenio 

en la Comunidad de Madrid. Esta 

posición ofrece la posibilidad de dar un 

asesoramiento especializado. 

Madrid y el sector empresarial. Cuyo 

objetivo es hacer de Madrid una de la 

cinco ciudades más importantes en 

turismo de Europa en 2019.

Entre los asistentes se encontraban 

también el Presidente de la ATM, Javier 

Gómez Navarro, la  Directora de la Ofi cina 

de Cultura y Turismo de la Comunidad 

de Madrid, Anunciada Fernández de 

Córdova, y el Coordinador General del 

Ayuntamiento de Madrid, Luis Cueto.

Alimentación (Universidad Camilo José 

Cela) “Galardón José Ramón Gumuzio”; 

el Cuerpo Nacional de Policía (Jefatura 

Superior de Policía de Madrid); La Bola/

Café de Chinitas y la Familia Redruello 

(Grupo La Ancha).

AMER desea agradecer el apoyo de 

sus empresas colaboradoras: Cafés La 

Mexicana, Coca Cola, Grupo Freixe-

net, Grupo Mahou-San Miguel, Makro, 

Aceites Rafael Salgado, Solán de Cabras 

y Summa Seguros.

Asesoría jurídica de AMER

“Asociación Turismo Madrid (ATM)”

Jornada de la Restauración 
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El Boletín Ofi cial de la Comunidad de 

Madrid del 28 de julio (BOCM Nº 179) 

recoge la publicación de un conjunto 

de medidas encaminadas a fomentar 

la contratación de jóvenes. Es una de 

las medidas acordadas con CEIM en 

la Estrategia Madrid para el Empleo 

2016-2017.

El Acuerdo establece las normas 

reguladoras y el procedimiento de 

concesión directa de subvenciones 

al empleo destinadas a mejorar la 

empleabilidad e inserción laboral de los 

jóvenes menores de 30 años inscritos 

en el Fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil a través de los pro-

gramas: Impulso a la Contratación en 

Prácticas; Refuerzo de los Incentivos al 

Contrato de Formación; y Aprendizaje 

y Contratación Estable de Jóvenes 

(Incentivos a la formalización del con-

trato indefi nido). 

+ Requisitos:

Generales: la persona contratada ha 

de ser menor a 30 años, tener residen-

cia en la Comunidad de Madrid y fi gu-

rar inscrita, en situación de benefi ciaria, 

en el Fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil.

La duración de los contratos tiene 

que ser de, al menos, doce meses. 

Específi cos del Programa de Con-

tratación Estable de Jóvenes: podrá 

subvencionarse un máximo de diez 

contrataciones por benefi ciario en 

cada ejercicio presupuestario. 

La contratación indefi nida deberá 

suponer un incremento neto del nivel 

de empleo indefi nido de la empresa. 

+ Cuantías: 

Se subvencionará con un importe 

de 5.500 euros cada contrato en 

prácticas a tiempo completo siempre 

que su duración sea superior a doce 

meses.

Se subvencionará con un importe 

de 4.300 euros cada contrato en 

formación y aprendizaje a tiempo com-

pleto siempre que su duración supere 

doce meses. 

Se subvencionará con un importe 

de 5.500 euros cada contrato indefi -

nido a tiempo completo siempre que 

la duración sea de, al menos, doce 

meses. 

Las cuantías de subvención se 

incrementarán en 500 euros en la 

contratación de mujeres.

En los contratos a tiempo parcial en 

la contratación de prácticas e indefi -

nidos, el importe de la subvención se 

reducirá proporcionalmente en función 

de la jornada establecida teniendo en 

cuenta que  la misma no podrá ser 

inferior al 62,5% de la jornada de un 

trabajador a tiempo completo compa-

rable. 

En los supuestos en que se produz-

can extinciones de contratos subven-

cionados por voluntad del trabajador, 

muerte, incapacidad permanente total, 

absoluta o gran invalidez, y siem-

pre que el contrato haya tenido una 

duración de al menos seis meses, el 

importe de la subvención se reducirá 

en un 50%. 

El plazo de presentación de solici-

tudes permanecerá abierto de forma 

continuada, desde el 1 de enero hasta 

el 31 de diciembre de cada ejercicio 

anual. Si bien las solicitudes deberán 

presentarse en el plazo máximo de un 

mes desde la fecha de alta del trabaja-

dor en el régimen correspondiente de 

la Seguridad Social. 

Incentivos Contratación Juvenil
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Fast food Actualidad

Marcas de Restauración 
entrega los premios a la 
Excelencia

Marcas de Restauración, asocia-

ción de restauración organizada, ha 

concedido los II Premios de Restau-

ración. Durante el acto, al que han 

asistido, entre otros, el Secretario 

General de Sanidad y Consumo, José 

Javier Castrodeza, y el Presidente de 

Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; se 

ha premiado a las empresas que han 

destacado a lo largo del pasado curso 

y se ha informado sobre las tendencias 

clave del mercado y de sus previsio-

nes. Así el Presidente de Marcas de 

Restauración, Octavio Llamas, ha indi-

cado que la restauración en España ha  

registrado en 2015 un crecimiento de 

un 1,4% más que en el ejercicio ante-

rior, hasta alcanzar los 110 mil millones 

de euros. Esta tendencia positiva tam-

bién se observa en el crecimiento de 

las cadenas, que alcanza el 6% para 

este año, con una apertura estimada 

de 400 locales.

Los galardonados en las diferentes 

categorías han sido: 

Excelencia y Sostenibilidad: 

McDonald´s.

Personas: UDON.

Estrategia Corporativa: SantaGloria 

(Foodbox).  

I+D: Autogrill,

Efi ciencia Económica: KFC.  

Comunicación: José Antonio Álvarez 

de Servicios Informativos de RTVE,  

Directivo del Año: José Ignacio Goiri-

golzarri, Presidente de Bankia,

Colaboración: Mané Calvo, Presi-

dente de FIAB,  

Salud y Vida: Dani García, por su 

excelente labor que ha realizado 

desde hace décadas, convirtién-

dose en uno de los cocineros 

españoles con mayor proyección 

internacional. 

Valor Humano: Xavi Torres, deportista.

Trayectoria Profesional: Pedro Fon-

tana, Presidente Ejecutivo de Areas,  

Apoyo al Sector: Ministerio de Sani-

dad, Servicios Sociales e Igualdad,  

Grupo Vips inaugura su 
servicio a domicilio 

Grupo Vips acaba de fi rmar un 

acuerdo con Deliveroo,  compañía 

especializada en reparto de comida 

de calidad a domicilio, con el fi n de 

agregar este nuevo servicio a la oferta 

de sus principales marcas.

El servicio está ya disponible en más 

de 80 restaurantes VIPS, VIPSmart, 

Ginos, Fridays, The Wok y Rugan-

tino de Madrid, Barcelona y Valencia. 

Este acuerdo tiene como objetivo ir 

progresivamente ampliando las zonas 

cubiertas a nivel nacional. Con esta 

opción de servicio a domicilio, Grupo 

Vips enriquece las facilidades que 

ofrece a sus clientes para disfrutar de 

su servicio Take Away.

A partir de ahora los clientes de 

Grupo Vips pueden realizar pedidos a 

domicilio de forma rápida y fácil a través 

de las páginas web de cada marca de 

Grupo Vips y la de Deliveroo, o a través 

de la aplicación móvil de Deliveroo.

Mar Romero nueva Chief 
People Offi cer del Grupo 
Telepizza

Telepizza, la mayor compañía de venta 

de pizza a domicilio no estadounidense 

por número de tiendas, ha nombrado 

a Mar Romero Chief People Offi cer 

del Grupo. Ésta se incorpora al equipo 

directivo de la compañía para reforzar 

el alineamiento interno con los objetivos 

estratégicos de la compañía e impulsar 

el crecimiento de la enseña. Su incor-

poración es clave en la transformación 

de gestión del talento de la compañía 

y liderará la estrategia de desarrollo de 

personal del Grupo.

La nueva responsable del Área de 

Recursos Humanos de Telepizza es una 

experimentada directiva de la industria 

del retail y gran consumo, al haber ocu-

pado diversos cargos de responsabili-

dad en importantes compañías, como  

la de Directora de Recursos Humanos 

de EMEA en Burger King.

El primer restaurante 
Wagamama abrirá en Madrid

Grupo Vips y la cadena de origen 

británico de restaurantes pan-asiáticos 

Wagamama han fi rmado un acuerdo 

mediante el cual el grupo español se 

convierte en franquiciado exclusivo 

para desarrollar y operar  la marca en 

España y Portugal. La apertura del 

primer Wagamama en España está 

prevista para el primer trimestre de 

2017 en Madrid. 

Wagamama, es un concepto 

de restauración asiático moderno, 

saludable, en el que cada plato es 

cocinado a la vista, con una propuesta 

de calidad innovadora, en un ambiente 

cosmopolita.
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El Día Mundial del Tapa celebrado 

el 21 de junio ha acogido la fi rma del 

convenio para impulsar la vinculación 

entre las gastronomías de los dos 

lados del Atlántico en, "el Encuentro 

La Asociación de Cocineros Euro-

Toques estrena aplicación para móviles 

y tablets. Los más de 500 socios que 

tiene en España podrán descargarse 

“Euro-Toques”, app que abre las 

puertas de la gastronomía en el que no 

faltan noticias, descuentos e incluso el 

carné de socio digital.

Con este paso Euro-Toques busca 

adaptarse a los tiempos y facilitar a los 

de Chefs de Iberoamérica“ que se 

desarrollará el 22 de noviembre en la 

Feria Iberoamericana de Gastrono-

mía, FIBEGA, a celebrar en Mérida, 

Badajoz.

El Encuentro acogerá ponencias y 

show-cookings  en el que interven-

drán representantes latinoamericanos 

y de FACYRE para fusionar ingredien-

tes y técnicas de cocina de ambos 

lados del Atlántico.

Mérida ,al ser  este año Capi-

tal Iberoamericana de la Cultura 

Gastronómica“,acogerá también un 

asociados una herramienta de comuni-

cación  y un intercambio de cuestiones 

gastronómicas.

Esta primera versión, que ya se 

puede descargar, incluye noticias y 

apartados destinados a promociones 

exclusivas para socios, como pueden 

ser descuentos en seminarios, talleres, 

en vajillas y cuberterías y en Congre-

sos. También existe un espacio para 

Mérida acogerá el Primer Encuentro de Chefs Iberoamericanos

Euro-Toques estrena APP

encuentro mundial entre empresas 

iberoamericanas que trabajan en la 

Gastronomía. Productores, bodegas, 

administraciones públicas y profesio-

nales del sector se  citarán en 5.000 

m2 de espacio.

La feria, además del Encuentro de 

Chefs Iberoamericanos, contará el  

21 de noviembre con un Congreso 

Iberoamericano, organizado por la 

Academia de Gastronomía donde se 

reunirán expertos relacionados con 

la salud, el turismo gastronómico, la 

alimentación y la educación.

los partners anuales de la 

asociación. 

Se espera que a 

lo largo de la primera 

semana la aplicación, dis-

ponible en Android y IOS, 

supere las cien descargas 

y la incorporación de 

nuevos contenidos en los 

próximos meses.
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Efi ciencia energética Reportaje

Claves para mejorar la efi ciencia 
energética  

La renovación de los sistemas de calefacción, climatización y ACS convencionales por propuesta 
renovables, entre otras medidas, son opciones clave para el ahorro energético en edifi cios.

Los edifi cios  son auténticos devora-

dores de energía. Pero también pueden 

ser una importante fuente de ahorro si 

se promueven una serie de medidas 

dirigidas a disminuir la demanda energé-

tica y a optimizar el consumo mediante 

la instalación de sistemas de producción 

de calefacción, climatización y ACS 

renovables.  

Diez son las medidas clave que 

permiten incrementar la efi ciencia 

energética de los edifi cios, lo que 

reporta importantes benefi cios para 

el medio ambiente y económicos, 

según la propuesta presentada por 

LG durante la última edición de Efi sur, 

Primer Encuentro de Ahorro Energético 

y Construcción Sostenible.

Rehabilitación de carpinterías: los pun-

tos más vulnerables en el cerramiento 

de un edifi cio son las ventanas. Por ello, 

es esencial que tanto la carpintería como 

los vidrios sean los adecuados para 

favorecer el aislamiento térmico y evitar 

pérdidas de frio o calor.  Medidas con 

un bajo coste, como remplazar cristales 

simples por dobles, pueden llegar a 

generar un ahorro de la demanda de 

energía cercano al 8%. La colocación de 

persianas o estores para la protección 

solar en épocas de calor o favorecer la 

luz natural en temporadas de frio son 

otras de las actuaciones que fomentan 

el ahorro de energía.

Rehabilitación de cubiertas: una 

cubierta en mal estado puede ser una 

importante vía de escape de energía. 

Por el contrario, su impermeabilización y 

aislamiento térmico reporta importantes 

ahorros en términos de efi ciencia. Se 

estima que adoptar medidas de este 

tipo en un edifi cio de siete plantas puede 

llegar a reducir la demanda energética 

en un 4%.
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Rehabilitación de fachadas: el estado 

general de la fachada es clave a la hora 

de valorar la efi ciencia energética de los 

edifi cios. Al igual que en el caso de las 

ventanas y las cubiertas, es fundamental 

el aislamiento térmico de la cara exterior 

para lo que existen múltiples sistemas 

en función de las características de cada 

edifi cio. En algunos casos, incluso, sólo 

será necesario reformar aquellas facha-

das más expuestas al frio o al viento.  

Esta medida puede llegar a ahorrar un 

15% de la energía consumida.

Rehabilitación de patios interiores: 

los patios interiores, aunque están más 

resguardados que las fachadas, son 

elementos del edifi cio que están en 

contacto con el exterior y, por tanto, 

precisan de las medidas adecuadas de 

aislamiento frente a las temperaturas y 

la humedad. Además, una adecuada 

planifi cación de la rehabilitación del 

patio puede reducir las necesidades de 

luz artifi cial en los establecimientos, un 

aspecto fundamental desde el punto de 

vista energético si se tiene en cuenta 

que el gasto en luz supone entre el 5 y el 

10% del gasto total de energía.

Mantenimiento de edifi cios: el mante-

nimiento preventivo de las instalaciones 

supone un factor clave también en 

el ahorro de energía. Es fundamental 

adelantarse a los problemas que puedan 

surgir y vulneren las condiciones de 

aislamiento térmico o iluminación del 

edifi cio. Las labores de mantenimiento 

deben ir dirigidas a lograr el máximo aho-

rro y disminuir el impacto ambiental.

Renovación del ascensor: un ascen-

sor genera entre el 5 y el 10% del gasto 

energético de las zonas comunes. Del 

total del consumo generado, el 75% se 

destina a la iluminación del ascensor y 

el resto al funcionamiento del sistema 

de tracción. Renovar un modelo básico 

de ascensor por uno de accionamiento 

eléctrico con velocidad variable puede 

producir un ahorro de energía cercano 

al 30%.

Sustitución de la iluminación: la 

planifi cación de los puntos de luz y la 

sustitución de lámparas poco efi cientes, 

como  las incandescentes o las haló-

genas, por otras de bajo consumo es 

una de las prácticas menos costosas y 

más efi caces para el ahorro de energía. 

Los sistemas LED permiten un ahorro 

de entre un 60 y un 80% frente a otros 

modos de iluminación.

Sustitución del sistema de aire acon-

dicionado y calefacción: la sustitución 

de los sistemas convencionales de 

calefacción o aire acondicionado por 

otras propuestas renovables supone un 

importante salto en materia de aho-

rro energético. Existen en el mercado 

opciones de climatización ecológica 

que reducen de manera considerable 

las emisiones de CO2 provenientes de 

calefacciones que funcionan con ener-

gías fósiles. Este es el caso de la bomba 

de calor Therma V de LG, que utiliza una 

fuente de energía renovable como el aire 

para adaptarse a las necesidades de 

climatización colectiva e individual.  

Renovación del sistema de Agua 

Caliente Sanitaria (ACS): el reemplazo de 

calentadores instantáneos de gas y de 

termos eléctricos para la producción de 

agua caliente sanitaria por otras solucio-

nes puede llegar a suponer un ahorro en 

energía signifi cativo. 

Mantenimiento de los sistemas: si 

la renovación de la iluminación y los 

sistemas de calefacción, aire acondicio-

nado y ACS son pasos fundamentales 

para lograr la efi ciencia energética en un 

edifi cio, su mantenimiento no es menos 

importante. De hecho, el mantenimiento 

periódico de los equipos alarga su vida 

útil, reduce su consumo y los hace más 

efi cientes.
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Falta tecnología en el Departamento de Pisos

Los hoteles estamos acostumbrados a adaptar nuevas tecnologías en casi todos los 
departamentos. Digo en casi todos, porque siempre se olvidan del Departamento de Pisos. 

Por ejemplo tenemos modernos y 

rápidos aparatos de cocción y trans-

formación de alimentos para cocinar, 

licuar, trocear, cocer, freír o asar los 

alimentos, al estar las cocinas dotadas 

de lo necesario desde el primer día.

También poseemos sistemas para el 

Restaurante y Cafetería, para tomar y 

enviar comandas, evitar idas y venidas 

con fl uidez en los pedidos,  a la vez 

de la exactitud en cobrar lo realmente 

consumido sin errores. Incluso carros 

especiales para el acarreo de maletas 

(la mayoría de las maletas vienen ya 

con ruedas), fáciles de almacenar; 

sillas, mesas y tableros enormes que 

se pliegan y aparecen ruedas para su 

fácil transporte para montajes de ban-

quetes y convenciones, con buffets 

que se trasladan apenas empujándo-

los.

Los servicios técnicos están en el 

tejado y no en sótanos, con ventilación, 

con espacio para reparaciones, maquina-

ria más compacta y de intemperie, válvu-

las cada día más fáciles de abrir o cerrar, 

automatismos modernos y punteros.

No nos olvidemos de los audiovisua-

les de última generación y robótica  en 

cada sala de convenciones, evitando 

trasiegos de materiales caros, delicados 

y costosos.

Así podría seguir por otros departa-

mentos como Recepción, Room-Service, 

Lavandería, Economato, Créditos, Perso-

nal con relojes inteligentes para control de 

personal hasta toparme con el Departa-

mento de Pisos con sus enormes carros 

en movimiento por los pasillos como si 

se tratase de refugiados a tenor de los 

diversos utensilios que portan.

Se me hace inaudito que a estas 

alturas, ni empresarios ni los tan 

siempre nombrados sindicatos (con 

mayúsculas, sí), pongan remedio al 

esfuerzo  al que se someten a las 

sufridas camareras de pisos con sus 

gobernantas al frente. Me explico:

Las camas de las habitaciones del 

hotel, residencia, hostal, o como quieran 

llamarle, han pasado a tener grandes y 

en algunos casos enormes dimensiones, 

con colchones y canapés pesadísimos, 

donde remeter una sábana en la esquina, 

requiere un esfuerzo extra en postura que 

más parece una penitencia en peregrina-

ción a Lourdes. No voy a mencionar los 

edredones y sus fundas no pensadas 

con la lógica de su manipulación y sus 

desajustadas medidas de unas y otras, 

que requieren estatura, envergadura de 

brazos y fuerza para manejarlas; tampoco 

hablaré de las odiosas  mamparas de 

baño, ni de las duchas donde hay que 

meterse con peligro de resbalón . Ni de 

lo que signifi ca para una mujer no de 20 

años,  hacerse 13 o 15 habitaciones 

cada día (unas 18 a  24 camitas de 

marras), alguna ya estará diciendo que 

me he quedado corto, lo sé.

Existe desde hace años, un  llamé-

mosle" artilugio hidraúlico" que se coloca 

debajo de cada cama (no se ve), que 

permite mediante un suave esfuerzo, 

que la cama con el canapé y colchón 

suba hasta la altura de la cintura de 

la camarera. La cama se hace con 

comodidad y acto seguido se presiona 

suavemente hacia abajo para que vuelva  

a su posición original.

Les  puedo asegurar que el  rutinario 

trabajo de hacer las camas diariamente 

con este sistema, sería una gran ayuda 

física e incluso me atrevería a decir que 

eliminaría más de una baja médica por 

enfermedad.

Pues bien: estoy ya en estos momen-

tos pidiendo que se exija a los hoteles 

la obligatoriedad de colocar ese aparato 

en todas las camas que utilizan los 

clientes, igual que se exige que haya 

unos determinados modernos utensilios, 

maquinaria, objetos de construcción, 

fachadas, recubrimientos, suelos, 

luces, puertas y pinturas de determi-

nadas características y calidades. De 

forma que sea obligatoria su puesta en 

marcha como si de una exigencia más 

de la habitación se tratase en los hoteles 

de nueva construcción y en un plazo 

determinado al resto de todos los que 

se encuentren en funcionamiento.

Los empresarios, como siempre,  pon-

drán el grito en el cielo pero les aseguro 

que cuesta menos que las famosas 

almohadas a la carta", las bebidas gratis 

en autoservicio en el hall o  los bombones 

de buenas noches. Y a  los sindicatos 

(esos que siempre están preocupados 

por las zapatillas y algunas otras  cosas 

menos importantes), les diría que: "están 

obligados a pedir ¡ya!, su instalación" en 

favor del personal femenino que soporta 

un ingente esfuerzo físico diario, como la 

cosa más normal del mundo. 

Roberto Baños Director de Hotel Miembro de ASETHAN 
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Para ello debes hacer cada día 

cosas que jamás hayas hecho antes 

al ser de locos realizar todos los días 

lo mismo y pretender que algo cambie 

e incluso mejore. Tienes que salir de 

tu zona de comodidad y dar ese salto 

cualitativo que permita marcar la dife-

rencia, lograr tus metas e ir en busca 

de tus objetivos vitales. La vida es 

demasiado corta para vestirla de triste 

y, sobre todo, para desaprovechar ni 

un solo instante. Por ello, sal al mundo 

con tu mejor sonrisa y cuelga el cartel 

de “puedo y quiero todo lo que me 

proponga” verás como se abren infi ni-

tas posibilidades.

Para salir de esa “caja” en la que 

muchas personas viven inmersas en 

su día a día has de atreverte a soñar y 

pensar a lo grande; dejarte de nimie-

dades porque la vida es aquí y ahora y 

no espera por nada ni a nadie. Rompe 

barreras mentales, elimina miedos, 

adquiere retos y saca tu basura mental 

de vez en cuando que los días van 

pasando y no es plan de decir “ya lo 

haré mañana”. El único momento que 

existe es ahora. Que yo sepa, aunque 

suene muy duro, a mañana no nos 

han invitado a ninguno. 

Por todo lo expuesto has de tener 

cada día mucha Motivación; es decir 

Motivación es tener sufi cientes motivos 
para pasar a la acción

Mientras esperas a qué algo pase lo que va pasando es tu vida; las oportunidades también pasan 
de largo y la rutina se instala como compañera habitual haciendo que cada día sea monótono 
y descolorido. Si deseas “rock and roll” en tu existencia, es decir magia, oportunidades, color, 
prosperidad, y muchas historias divertidas y fantásticas has de ir a buscarlas. 

motivos para pasar a la acción. La 

teoría está muy bien y la sabemos la 

mayoría pero son pocas las personas 

que deciden coger el toro por los cuer-

nos y pasar a la acción. Has de con-

cienciarte sobre tu vida, de las mejoras 

que deseas y quieres introducir en 

ella y, sin pérdida de tiempo, coger 

las riendas para empezar a actuar de 

forma encaminada a la consecución 

de tus ansiadas metas. Recuerda que 

si tú no decides la vida decide por ti y 

eso si que es una lástima. Cada uno 

hemos de ser los capitanes de nuestro 

barco y los creadores de nuestro 

destino ¿Cómo podemos lograrlo? 

Decidiendo nuestras decisiones, traba-

jando por nuestros objetivos, poniendo 

el foco en nuestros deseos y, espe-

cialmente, siendo los arquitectos de 

nuestro propio destino, como decía el 

gran motivador Og Mandino.

No tengas miedo y pasa a la acción; 

si algo no funciona cámbialo, si algo 

no te gusta déjalo, si quieres más color 

en tu vida sal a buscarlo y si conside-

ras que puedes ser una mejor versión 

de ti mismo contrata los servicios de 

un coach que te guiará en ese fantás-

tico camino que te conduce hasta la 

excelencia personal y profesional.

Son ya seis años los que llevo acom-

pañando a personas en su búsqueda de 

la mejora en sus vidas y os aseguro que 

resulta una experiencia gratifi cante. Se 

trata de poner un poco de luz en aque-

llas tinieblas que se instalan en nuestra 

vida y no nos permiten ver más allá. 

También me dedico a ayudar a las 

personas a perder el miedo a hablar en 

público, a mejorar sus habilidades per-

sonales como oradores y, en defi nitiva, 

como personas ya que la comunica-

ción es la principal herramienta del ser 

humano. Así es que ahora ya lo sabes; 

se puede cambiar y, lo más impor-

tante, se debe cambiar si deseas vivir 

una vida más plena, llena de lo que 

has soñado y en compañía de per-

sonas que experimentan una mejora 

constante. 

El coaching una vez me ayudó a 

ser la mejor persona que puedo ser y 

ahora deseo que todo el mundo pueda 

probar esta gran fi losofía, que te hace 

reenfocar constantemente para lograr 

una vida más plena, gratifi cante y posi-

tiva al enseñarme a conocerme mejor. 

No olvides tener cada día tu gran 

dosis de motivación y verás como el 

mundo es diferente, lo será no porque 

nada cambie sino porque tú habrás 

cambiado realmente.

Recepción a ASEGO en el 
Congreso

Representantes de las asociaciones 

profesionales de Hostelería ASEGO, 

ACYRE, AMYCE y Las  Llaves de Oro 

junto con los representantes sindicales 

de CCOO y UGT han asistido recien-

temente al Congreso de los Diputados 

para reunirse con los portavoces de 

los diferentes grupos parlamentarios.

El acto que ha sido eminentemente 

informativo de las necesidades y preo-

cupaciones de Hostelería, han partici-

pado activamente, entre otros, Ernest 

Cañadas, autor del libro 'Las que 

Limpian los Hoteles: historias ocultas 

de precariedad laboral', para explicar la 

situación y vivencias del Departamento 

de Pisos; y la Secretaria General de 

Miryam Encabo, Coaching
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ASEGO, Ana María Dobaño, para 

exponer las cualifi caciones profesiona-

les de Hostelería y solicitar el apoyo del 

Congreso para conseguir un Turismo 

de Calidad donde prevalezcan los 

Convenios del sector ante los privados 

de empresas externas. Además han 

exigido a los parlamentarios una regu-

larización de los servicios externos.

Por su lado, los Secretarios de 

las Federaciones de Servicios han 

presentado los puntos básicos de las 

propuestas para Hostelería, con el fi n 

de que se recojan en un Proyecto No 

de Ley para cambiar la realidad laboral 

del colectivo de Pisos y del resto de 

Departamentos.

Los Diputados se han comprome-

tido trabajar en un Proyecto No de Ley 

y a trasladar la inquietud al Parlamento 

Europeo.  

Actividades en Vocalías 
Granada

Ornamentación fl oral

La Vocalía de Andalucía Oriental ha 

organizado el 28 de junio en el Hotel 

AC Santa Paula de Granada un curso 

sobre ornamentación fl oral. Al que han 

asistido un nutrido grupo de gobernan-

tas, entre ellas su vocal, Elena Castillo, 

y Encarna Medina, propietaria de la 

fl oristería online Alba.

Las gobernantas asistentes han creado 

sugerentes centros y ramos fl orales. 

La Vocalía de Andalucía desea 

agradecer a la Dirección del Hotel AC 

Santa Paula y a su Gobernanta, Ana 

Freixas, la disponibilidad y acondicio-

namiento de sus instalaciones.

Madrid
ASEGO en Es Clean
La Delegación de ASEGO en 

Madrid ha participado en el Salón 

Profesional de la Limpieza e Higiene,  

ESCLEAN, concretamente en la 

ponencia titulada “La Gobernanta: 

evolución, profesión y categoría”. 

Las ponentes han sido la Presidenta 

Nacional de ASEGO, Lorena Moreno, 

y su Tesorera, Alicia Castro, quienes 

han estado acompañadas por el 

Director de Hotel y colaborador de 

nuestra revista Hostelería & Restaura-

ción, Roberto Baños.

Los principales temas tratados han 

sido la evolución y profesionalización 

del Departamento de Pisos, la exce-

lencia que aporta a un establecimiento 

hotelero disponer de Gobernanta, 

además de analizar su categoría pro-

fesional. 

Gestión de la Gobernanta

Un nutrido grupo de gobernan-

tas han participado del 20 al 24 de 

junio en el Curso de la Gestión de 

la Gobernanta, impartido por Ánge-

les Muñoz. En él se han tratado los 

principales elementos de gestión 

del Departamento de Pisos y sus 

aplicaciones.

ASEGO con Las Llaves de Oro

La Presidenta Nacional de ASEGO, 

Lorena Moreno, y su Secretaria Gene-

ral, Ana María Dobaño, han asistido 

el 16 de junio en representación de la 

Asociación a la XXXIX Cena Aniversario 

de la Delegación de Madrid de Las Lla-

ves de Oro. El acto se ha celebrado en 

el  emblemático Hotel Ritz de Madrid, 

donde han coincidido con represen-

tantes de las principales asociaciones 

profesionales y empresariales de 

Hostelería.

Reciclado de envases

La Delegación de ASEGO de Madrid 

y Ecoembes ha organizado  una visita, 

el 19 de mayo, a la central de la fi rma 

en Madrid. Su Relaciones Instituciona-

les, Mercedes Díaz Cobo, ha expli-

cado a las asistentes que Ecoembes 

es una sociedad sin ánimo de lucro 

y que su principal preocupación es 

el reciclado y la concienciación del 

reciclaje. 

A continuación informó de la  norma-

tiva relativa al reciclado de envases 

y de su actuación que han evitado la 

emisión de más de 16,4 millones de 

toneladas de CO2 a  la atmósfera y 

reciclado 16,6 millones de toneladas 

de envases.
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Miele Empresas

Hace ya 25 años, en 1991, que 

Miele creó junto a la fi rma química tex-

til Kreussler un sistema de cuidado en 

húmedo para lavar prendas delicadas. 

Éste proceso se conoce en las tintore-

rías como WetCare, siendo la solución 

adecuada para eliminar manchas de 

forma minuciosa pero delicada. 

Este sistema WetCare funciona a la 

perfección si tiene la dosis adecuada 

de agua, detergentes biodegradables, 

productos químicos y cuenta con la 

acción mecánica que proporcionan 

las lavadoras industriales de Miele
Professional. Su sistema patentado 

de rotación en el tambor con forma 

de panal de abeja, combinada con un 

bajo consumo de agua y la dosifi ca-

ción adecuada de detergente líquido, 

evita el deterioro de las fi bras. 

Así las manchas más difíciles 

desaparecen de los tejidos, tanto 

naturales como sintéticos, al disolverse 

completamente en agua. Este proceso 

Miele soluciones profesionales 

La multinacional alemana Miele ofrece un amplio abanico de soluciones profesionales para Hostelería. 
Entre ellas destacan el sistema Wetcare de lavado en húmedo, la nueva gama de planchadoras y el 
sistema efi caz para el lavado de vajillas "System4Shine".

también funciona con ropa deportiva, 

tejidos funcionales y prendas de piel 

en todas las máquinas Miele, inde-

pendientemente de tratarse de mode-

los pequeños, de 6,5 kg, o grandes 

máquinas cuya capacidad de carga es 

hasta 32 kg.

Para las tintorerías, la limpieza en 

húmedo es, además, una alternativa 

más rentable que la limpieza en seco 

convencional. El sistema funciona sin 

disolventes y no aparecen residuos de 

la destilación o refrigeración, por lo que 

no requiere sofi sticados equipos técni-

cos o tanques especiales, ni necesita 

los servicios de empresas especia-

lizadas que recojan los residuos de 

la destilación. Cada kg de ropa en la 

limpieza en seco necesita alrededor 

de 10 litros de agua y energía para el 

proceso de destilación. Los costes y 

recursos de la limpieza en húmedo, 

que se lleva a cabo a una tempera-

tura máxima de 40°C, son inferiores 

comparativamente: en cada toma de 

agua por cada kg de ropa lavada sólo 

se utilizan 3 o 4 litros de agua (depen-

diendo del tipo de ropa que se lave). 

La limpieza en húmedo tiene otras 

ventajas como que la fragancia de la 

ropa se percibe con mayor nitidez y los 

colores son más radiantes.  Para com-

pletar el proceso y cerrar el círculo con 

resultados impecables, las secadoras 

Miele, con sus precisos controles de 

temperatura y detección de la hume-

dad dejan un acabado perfecto en 

todo tipo de tejidos, incluyendo blusas 

de seda o ropa de trabajo.

La importancia que Miele concede 

a que los resultados sean impecables 

se completa con una buena formación 

a quienes van a utilizar estos equipos. 

Así, el sistema WetCare se completa 

con la formación que Miele ofrece a 

empleados de lavanderías y tintorerías, 

los estudios de viabilidad económica y 

planes de arrendamiento que desarro-

lla el equipo comercial.

Respecto al servicio postventa, el 

funcionamiento de las máquinas está 

garantizado con contratos de manteni-

miento y servicio completo que garan-

tizan la inspección anual de todas las 

máquinas.  

Planchadoras profesionales de 
Miele

La nueva gama profesional de 

planchadoras de Miele está diseñada 

para que las lavanderías entreguen 

la ropa a sus clientes en un estado 

óptimo de planchado. A  lo que se le 

ha de sumar que son modelos capa-

ces de tener un rendimiento de hasta 

200 Kg/hora. 

La nueva gama tiene tres tipos de 

planchadoras con rodillos de entre 

100 y 166 cm de longitud pudiendo 

ser operadas por una sola persona. 

Para mayor comodidad de trabajo, los 

tres modelos pueden adaptar su altura 

según la estatura del usuario. 
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Los equipos de planchado son tam-

bién fáciles e intuitivos de usar gracias 

a su pantalla táctil al permitir adaptar 

con precisión la máquina a los diferen-

tes tejidos que se vayan a planchar. 

Incluso tejidos más gruesos, como 

los manteles de algodón, se pueden 

planchar con facilidad como si fueran 

telas fi nas. Así mismo las temperaturas 

y velocidades de los rodillos son ajus-

tables. Además, un mensaje en la pan-

talla recuerda a los usuarios cuándo se 

debe limpiar y encerar la máquina. 

El canal de YouTube de Miele 

Professional proporciona otras reco-

mendaciones sobre el acabado de la 

ropa: en menos de diez minutos un 

ilustrativo vídeo explica a los usuarios 

consejos útiles sobre los procesos de 

lavado, secado y planchado, como 

por ejemplo, que productos de lino 

y algodón pueden ser planchados 

rápidamente a 180°C, o que las fi bras 

sintéticas sensibles al calor no deben 

lavarse a más de 140°C.

Para completar el servicio, Miele 

Professional ofrece cuidado y 

mantenimiento de la máquina y pro-

porciona asistencia en la solución 

de problemas.  

"System4Shine" sistema efi caz 
para el lavado de vajillas

Miele Professional con System-

4Shine satisface múltiples necesidades 

para todos los aspectos relacionados 

con el lavado de la vajilla. Se basa en 

unos productos diseñados específi ca-

mente para ser utilizados por los lavava-

jillas de su gama profesional así como 

por la nueva gama de equipos profe-

sionales. Gracias a la gran variedad 

de accesorios disponibles, se puede 

personalizar cada 

producto de forma 

individual para cada 

necesidad. 

Los detergentes  

Miele "ProCare 

Shine" se han dise-

ñado para los equi-

pos profesionales 

Miele que pueden 

utilizarse diariamente 

para conseguir unos 

resultados inmejo-

rables. 

 Los tres nuevos 

modelos de lavavajillas de tanque que 

ofrece Miele Professional (PG8164, 

8165 y 81669) disponen de progra-

mas que se adaptan a las necesi-

dades de distintos tipos de carga y 

diferentes niveles de suciedad. Todos 

los productos que se introducen en el 

lavavajillas - desde los distintos tipos 

de cristalería a vajillas, cubiertos o ban-

dejas-, se limpian con la máxima deli-

cadeza, consiguiendo unos resultados 

perfectos, gracias a la presión variable 

del lavado y sus tiempos fl exibles.

Estos modelos sitúan a Miele en la 

vanguardia tecnológica de los lava-

vajillas comerciales. Desde el otoño 

de 2013, Miele cuenta también con 

lavavajillas de campana (PG8172) 

con programas cortos, bajo consumo 

energético y perfectos resultados de 

limpieza. Vienen equipados de serie 

con un intercambiador de calor de 

aguas residuales que, en los modelos 

‘Eco’, es capaz de ahorrar hasta un 

20% de electricidad, 

capturando el calor 

residual del vapor.

Miele Professio-
nal garantiza con 

estas máquinas una 

máxima higiene en 

toda la cubertería 

y vajilla. En cada 

fase del lavado y el 

aclarado se introduce 

agua limpia. La tem-

peratura del agua en 

el lavado es de  60°C, 

y el enjuagado se 

realiza durante cinco 

minutos a 83 °C. 

El modelo de Miele 

"Hygiene" e "Hygiene 

Plus" (PG 8057 TD) ha obtenido el  

certifi cado del "Cleaning Technology 

Institute" en Krefeld, Alemania. Ade-

más, este modelo está equipado con 

el programa Vario TD, que proporciona 

una desinfección térmica que hasta 

ahora sólo se utilizaba en medicina.

Esta vanguardia tecnológica se 

completa con el diseño interior de 

los lavavajillas, que consiguen la 

máxima fl exibilidad y comodidad para 

el usuario. Gran variedad de cestos 

y bandejas porta cubiertos, disponi-

bles en distintos tamaños acordes 

con cada modelo, ofrecen el espacio 

necesario para todos los tipos de 

carga. Una de las novedades son los 

soportes para copas de vino, que 

ofrecen sujeción segura y estable, 

alojando las copas en una posición 

inclinada para que el agua no se 

acumule en su base. Los cartuchos 

de tratamiento de agua, que suminis-

tran agua desmineralizada pudiendo 

reemplazarse rápidamente, ofrecen 

un acabado impecable  y brillante. 

Igualmente, los distintos sistemas de 

dosifi cación garantizan la dosifi cación 

automática de detergentes. 

Miele Professional ofrece un 

extenso servicio técnico que asegura 

poco tiempo de espera, una red de 

servicio local cercano a cada zona 

geográfi ca y una respuesta rápida 

en 24 horas. El servicio, la gama de 

productos, los accesorios y los deter-

gentes de System4Shine se adaptan 

de forma personalizada a los clientes 

profesionales de Miele.
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Llaves de Oro

La Delegación de Madrid de Las 

Llaves de Oro ha celebrado el 16 de 

junio en el Hotel Ritz de Madrid su XXXIX 

Aniversario con la asistencia de 120 

invitados entre los que se encontraban 

autoridades del Turismo de Madrid, 

como  el Director de Atención e Infor-

mación Turística de Madrid Destino, Iván 

González, y el recientemente nombrado 

Presidente de la Asociación Empresa-

rial Hotelera de Madrid, Gabriel García 

Alonso. También han asistido el Past-

President Internacional de Les Clefs 

La Unión Internacional de Conserjes 

de Hotel ha celebrado del 7 al 10 de julio 

en Helsinki el III Congreso Europeo de 

Les Clefs D’Or, Asociación Internacional 

de Conserjes de Hotel con gran éxito de 

participación al asistir 135 delegados per-

tenecientes a los países que integran esta 

entidad en Europa. Además han estado 

presentes el Presidente Internacional Colin 

Toomey (Les Clefs D’Or Australia), el Past-

President Internacional Emmanuel Vrettos 

(Les Clefs D’Or Grecia), y el Secretario 

General Internacional, James Ridenour 

(Les Clefs D’Or Australia).

D’Or Emmanuel Vrettos, el Presidente 

Nacional de Las Llaves de Oro, Manuel 

Pizarro, los Delegados de Andalucía, 

Baleares, Cataluña y Costa del Sol de la 

entidad, representantes de asociaciones 

profesionales y empresariales de Hoste-

lería y directivos de las fi rmas comercia-

les colaboradoras con la Asociación.

Tras la cena, el Delegado de Madrid 

de Las Llaves de Oro, Ramón Lefort, 

agradeció la asistencia  de los invitados. 

Y en compañía del Presidente Nacio-

nal, Manuel Pizarro,y del Past-President 

Internaciona, Emmanuel Vrettos, han 

entregado el Diploma del Mérito al 

Trabajo a Angel Brox, del Hotel Meliá 

Los Galgos a José Alfonso Sánchez, 

del Hotel Villa Magna; y a Miguel Angel 

Bacero, del Hotel Acta Madfor. Así como 

una mención especial a Domingo Santa-

marta, propietario de Clinica Santamarta 

y Viajes Dosan, por su colaboración con 

la Conserjería.

El Congreso, que ha estado organi-

zado por el Presidenta de Les Clefs D’Or 

de Finlandia, Virpi Vidal-Stocley,  y su 

equipo ha alternado sesiones de trabajo 

con visitas turísticas a los enclaves más 

emblemáticos de Helsinki.

La Asamblea General ha acogido 

diversas ponencias, como la  del ex 

embajador de los Estados Unidos en 

Finlandia Bruce Oreck, quien ha recal-

cado la necesidad que tienen los hoteles 

de adaptar y adecuar su infraestructura a 

las necesidades reales de los huéspedes 

actuando con transparencia y empatía 

con ellos. Continuó resaltando el papel 

de los conserjes, como las fi guras más 

cercanas a las necesidades que nos 

plantean.

A continuación, el Service Business 

Designer de Palmu, Tuomo Ketola, 

explicó como diseñar y ofrecer servi-

cios que a los clientes les gusta utilizar 

y pagar, ofreciendo soluciones intere-

santes y creativas con el objetivo de 

presentar una mejor experiencia a los 

huéspedes valiéndose para ello de un 

conocimiento profundo y amplio de 

También han intervenido el Presidente 

Nacional Manuel Pizarro y  Emmanuel 

Vrettos, quienes han coincidido en seña-

lar la importante labor de los Conserjes. 

Así como el Director de Atención e Infor-

mación Turística de Madrid Destino, Iván 

González, quién centró su discurso en la 

marcha del turismo de Madrid.

La Delegación de Madrid desea agra-

decer desde HR el apoyo de sus patro-

cinadores y al Hotel Ritz, en especial a su 

Jefe de Conserjería, Borja Martin Guridi la 

excelente organización del  acto.

nuestros recursos. En defi nitiva la innova-

ción comienza conociendo las necesida-

des de los clientes,  pudiéndose actuar 

en consecuencia.

El Secretario General Internacional 

de Les Clefs D’Or James Ridenour en 

su ponencia transmitió la necesidad de 

mejorar, la atención al cliente y poner todo 

el empeño para conseguir que Les Clefs 

D’Or sea algo familiar y conocido entre 

los huéspedes y que vean al Conserje 

como una fi gura que le va ayudar. Indicó 

“que desde la Conserjería se debe 

intentar convencer a los responsables 

del establecimiento como a los huéspe-

des que nuestra labor es necesaria para 

ofrecer calidad de atención y servicio que 

nos diferenciará de otras alternativas de 

hospedaje, nuestro mensaje debe ser: 

Nadie conoce mejor el mundo que Les 

Clefs D’Or”.

A continuación las diferentes zonas 

europeas de la Asociación se han 

reunido por separado para comentar e 

intentar solucionar las cuestiones que 

afectan al colectivo en los diferentes 

países de su zona. hente 

el 

eña-

es. 

for-

ván 

en la 

ra-

ro-

a su 

di la 

III Congreso Europeo de la U.I.C.H. Les Clefs D´Or

XXXIX Aniversario de la Delegación de Madrid
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hVayoil Textil presentará en Hostelco 

una batería de novedades en lencería 

textil en las que la innovación es el 

máximo exponente. Éstas se presenta-

rán en su stand (Palacio 2, Nivel Calle 

E Stand 570) y bajo el paraguas del 

concepto Seguridad Vayoil (seguridad 

entendida como confi anza, forma 

correcta de trabajar, estabilidad y 

garantía). 

El objetivo de la fi rma valenciana es 

ofrecer, bajo el concepto de espacios 

hoteleros concebidos como lugares 

en sí mismo que transmiten y que se 

identifi quen con el cliente, el producto 

más competitivo para contract basado 

en las últimas tendencias y diseño, 

teniendo presente al usuario fi nal de 

sus productos. De esta forma Vayoil 
Textil unifi cará sus novedades textiles 

Soluciones textiles Vayoil anti ácaros e 
hipoalergénicos 

Vayoil Textil presenta sus nuevas propuestas innovadoras de lencería para Hotelería, entre las que 
destacan su nueva línea de ropa de cama de algodón 100% ignífuga, la colección de almohadas de 
trigo sarraceno y la gama de productos anti ácaros e hipo alergénicos.

para habitación, restau-

ración, baño, spa, deta-

lles y complementos.  

Entre las noveda-

des que presentará la 

compañía destacan dos 

productos únicos en el 

mercado, fruto del tra-

bajo de investigación de 

Vayoil Textil. La colección 

Fireproof Collection, 

conjunto de ropa de 

cama de algodón 100% 

ignífugo que no existía 

hasta hoy en contract y 

que supone un avance 

para los hoteleros ante 

la legislación vigente.

Otra novedad es la 

almohada Adaptative 

Pillow, concebida como 

fuente de bienestar y 

cuya confección se 

realiza artesanalmente 

imitando una antigua 

costumbre japonesa que 

utilizaba cáscara de trigo sarraceno.

Adaptative Pillow es un producto anti 

alérgico, que libera a las almohadas 

de ácaros y hongos no acumulando la 

humedad ni el calor del cuerpo, por lo 

que se mantiene fresca y seca. El uso 

de esta almohada relaja los músculos 

y los tendones del cuello gracias a su 

adaptabilidad al permitir alinear perfec-

tamente la columna y la lordosis cervi-

cal facilitando la libre respiración de la 

persona en reposo y manteniendo una 

temperatura neutra. Vayoil Textil ya 

ha probado está almohada en centros 

hoteleros de lujo con una excelente 

acogida por los clientes. 

Vayoil Textil también presentará su 

propuestas de lencería de baño, entre 

ellas destacan las toallas fabricadas 

exclusivamente con los mejores hilos 

de puro algodón e hilatura convencio-

nal, “no open-end”, además de rizo 

americano. A estos productos  de 

baño se une su nueva colección de 

toallas de piscina Velvet Pool Collec-

tion. Esta colección incluye toallas 

con textura ultrasuave y con aspecto 

de piel de melocotón que mantienen 

poder de absorción y solidez de color.

Para Restauración la fi rma valen-

ciana presentará manteles y servilletas 

de lino y algodón, puros o mezclados 

entre sí o con poliéster e infi nitos 

modelos de personalización de todas 

las prendas. 

Una propuesta única en la que la 

calidad, la innovación real, la transpa-

rencia, la experiencia y el respeto por 

los clientes dan signifi cado al término 

Seguridad Vayoil. Según su Director 

General Luis Esteve: “Seguridad Vayoil 

implica servir en calidad y plazo, tener 

capacidad de producción e infraes-

tructura porque nuestros clientes nos 

preocupan y por eso invertimos en 

I+D+i. Cuando algo te gusta se nota y 

a  nosotros nos gusta nuestro trabajo”. 

Por otro lado, indicar que Vayoil Tex-
til ha cerrado el ejercicio 2014-2015 

con excelentes resultados al alcanzar 

un crecimiento del 25% y aumentar la 

cifra de venta en el 

exterior, gracias a 

la consolidación de 

sus  fi liales. Ade-

más, Vayoil Textil 
ha ampliado este 

año su centro logís-

tico y de producción 

con una nueva 

planta y ha realizado 

numerosas inver-

siones en I+D+I, 

tanto en maquinaria 

como en mejora de 

productos. 
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Equip´Hotel Actualidad

“Equip´Hotel generador de ideas y encuentros”

La Directora de Equip´Hotel, Corinne Ménégaux, confi rma que este certamen reunirá del 6 al 10 de 
noviembre en París las principales novedades y soluciones para la Hostelería internacional. La presencia 
española será destacable  tanto en expositores como en visitantes.

¿Qué objetivos y pilares tiene 
Equip´Hotel en esta edición?

Refl ejar los cambios del mercado de 

Hostelería y Restauración y descifrar los 

nuevos retos profesionales con la ayuda 

de un equipo de personas infl uyentes. 

Entre los que se encuentran Serge Trigano 

(Mama Shelter), Serge Dive (Beyond Luxury 

Media Ltd), Jean-François Rial (Voyageurs 

du monde) y Thierry Marx (Mandarin Orien-

tal). Todos ellos son profesionales relevan-

tes que, por su experiencia de propietarios 

de establecimiento, han contribuido al 

cambio de las líneas del sector.

Equip´Hotel trabaja desde hace 18 

meses en estrecha colaboración con 

este equipo así como con un grupo de 

expertos (arquitectos, escenógrafos, 

diseñadores y decoradores) para escenifi -

car soluciones concretas inmediatamente 

aplicables por los profesionales en sus 

establecimientos, desarrollar el negocio y 

los encuentros profesionales del mercado. 

La clave es ofrecer soluciones a los 

visitantes para que respondan a las nue-

vas necesidades de los consumidores.

¿Existen diferencias entre esta 
edición y las anteriores?

Si, se han incorporado novedades 

marcadas por la audacia y la innovación. 

La creación del STUDIO16, (un estable-

cimiento efímero) desvelará por primera 

vez de forma global los nuevos códigos 

y tendencias de Hostelería. La visión 

internacional también es uno de los temas 

relevantes con el “Top Buyers’ Club”, un 

Club dedicado 100% a los inversores en 

equipamientos hosteleros y a la creación 

de la plataforma web EH360.net que 

permite relacionar durante el año provee-

dores y compradores de Hostelería. 

La proximidad y la amenidad serán la 

nota del certamen con una gran velada 

de inauguración el 6 de noviembre y el 

lanzamiento de los “aperitivos Equip´Hotel” 

todas las tardes ¡Tampoco nos olvidemos 

de las ventas privadas que se celebrarán 

el último día del salón!

¿Cómo articula Eqip´Hotel su 
oferta expositiva?

La oferta está diversifi cada. Treinta 

sectores se reunirán en cuatro grandes 

familias: equipamientos para cocina y pro-

ductos alimenticios; decoración, diseño y 

ordenación; baño y spa; y tecnologías y 

servicios. La oferta internacional es amplia 

con el 33% de los expositores.

La feria está haciendo un esfuerzo 
especial con las comisiones 

comerciales. ¿En que segmentos 
se centran y en que países? 

Equip´Hotel refuerza su plan de acción 

internacional para facilitar la venida de 

visitantes profesionales de todos los con-

tinentes. Esperamos en torno a un 20% 

de visitantes extranjeros procedentes prin-

cipalmente de los países europeos pero 

también del Magreb. Equip´Hotel también 

suscita un gran interés en la zona de Asia.

Llevamos a cabo acciones de pro-

moción en más de 25 países para cubrir 

tanto los mercados maduros generadores 

de volumen como mercados más lejanos 

de Francia pero no menos estratégicos. 

En estos últimos países nuestros esfuer-

zos se centran sobre todo en los actores 

clave y grandes inversores en busca de 

soluciones novedosas.

Más allá de los visitantes individuales 

recibiremos delegaciones de arquitectos 

especializados en hoteles y restaurantes 

y de propietarios de establecimientos. 

A todos ellos les propondremos un pro-

grama específi co para hacer que su visita 

se convierta en un momento de descubri-

miento, intercambios y encuentros.

¿Cuáles serán las principales 
actividades paralelas de 
Equip´Hotel? ¿Coméntenos que es 
Studio 16 y que objetivos tiene?

STUDIO16 es la principal actividad 

del certamen. En él, gracias a la contri-

bución de nuestro equipo de expertos, 

se escenifi cará un hotel a tamaño real 

en una superfi cie de 3.000 m² edifi ca-

dos en tres niveles del pabellón 7. Este 

establecimiento destacará las grandes 

demandas de los clientes relacionadas 

con lo inmaterial, lo humano y la expe-

riencia e imaginará respuestas a las 

problemáticas a las que se enfrenta un 

propietario de establecimiento. Cons-

tará de seis espacios diseñados por 

grandes arquitectos coordinados por 

Thierry Virvaire; que son la habitación, 

el restaurante, el bar, el lobby, la terraza 

exterior y el espacio de negocios con 

sus salas de reunión.

“Se han incorporado 
novedades marcadas 
por la audacia y la 
innovación”.
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También destaca el espacio fi rmado 

por Stella Cadente, que acogerá una 

selección de mobiliario y decoración de 

alta gama siguiendo cuatro tendencias: 

«Brooklyn Attitude», «Rubis Velvet», «Fifty 

Brésil», «Luxury Gold». Así como las 

Cápsulas, que se diversifi carán con el 

Ergo Room que se fi jará este año en los 

problemas relacionados con la difi cultad 

en el trabajo y la cápsula Origin centrada 

en el desarrollo sostenible y las innovacio-

nes tecnológicas.

¿Cómo defi niría la respuesta 
española al Salón?  

La participación español crece en cada 

edición, prueba de ello es que expondrán 

42 empresas en una superfi cie superior al 

34% respecto a la última edición.

Es destacable el  incremento del sector 

de los revestimientos cerámicos y para el 

baño.

Otra de las novedades de 
Equip´Hotel, a través de Hidalsa, 
es la invitación de los vencedores 
de un importante Certamen 
Gastronómico en España y 
de dos Directores de Hotel de 

prestigio. ¿Puede ser el principio 
para organizar una gran jornada 
de la Hostelería española?  

Tenemos el honor de estar asociados 

con dos eventos españoles gracias a 

nuestros acuerdos con la revista Hoste-

lería y Restauración (Hidalsa Ediciones) y 

nos alegra poder recibir a los ganadores 

de estos eventos en Equip´Hotel.

Esta colaboración forma parte de nues-

tra iniciativa de trabajar de forma estrecha 

con las asociaciones internacionales rela-

cionadas con los sectores de actividad 

presentes en el salón. La gastronomía 

y de forma global todo lo que atañe a la 

restauración es una parte importante del 

certamen y deseamos apoyar iniciativas 

que contribuyan a su resplandor. España 

es uno de los países más representados 

en el salón, resulta pues imprescindible 

otorgar un lugar privilegiado dentro de 

nuestras acciones.

¿Cómo afecta a Equip´Hotel la 
organización de Hostelco?

El mercado de Hostelería sigue siendo 

dinámico en Europa. Para responder a la 

demanda de los profesionales, cada mer-

cado nacional desarrolla su propio salón o 

feria profesional. Desde hace más de 50 

años Equip´Hotel va más allá del mercado 

francés y propone una oferta cada vez 

más internacional a profesionales proce-

dentes de los cinco continentes. 

Nuestras cifras son: 1.600 expositores 

(1/3  de origen extranjera repartidos en 30 

sectores), 111.000 profesionales visitan-

tes (el 20% de procedencia internacional); 

500 chefs, 150 de ellos con estrella, 250 

novedades y133 países representados.

Debido a la posición internacional única 

de Equip´Hotel y el número de sectores 

representados está dirigido al mundo 

entero. Más allá de una exposición es un 

generador de ideas y encuentros.

¿Desea añadir algo más?
Tendremos el placer de recibir a nume-

rosos profesionales españoles. Por ello 

para solicitar su pase gratuito, sólo tienen 

que entrar en www.equiphotel.com y 

teclear el código: TES13.

BRAGARD ESPAÑA, SL
Arlaban, 7 - oficinas 55-56
28014 MADRID
Tel :  914 00 84 29
Fax : 914 09 66 20 
E-mail : info@bragard.es www.bragard.es Bragard España

“STUDIO16 desvelará 
los nuevos códigos 
y tendencias de 
Hostelería”
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Tork presenta un estudio sobre los colores en Restauración

Arantxa Segurado nueva Directora de Hostelco 

“Premio Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra” 

Fira de Barcelona ha presentado  las 

novedades del Salón del Equipamiento, 

Maquinaria y Servicios para Hostelería 

y Colectividades, HOSTELCO, que se 

celebrará del 23 al 26 de octubre en el 

recinto ferial Gran Vía de Barcelona. La 

principal novedad ha sido la presenta-

ción de Arantxa Segurado como nueva 

Directora del salón en sustitución de 

Isabel Piñol. Segurado hasta ahora era 

Directora de Ventas de la Unidad de 

Negocio de Hostelería y Hogar de la 

Fira de Barcelona, cargo que compagi-

nará con el de Directora de Hostelco.

El certamen junto a Fòrum Gas-

tronòmic y el Congreso de Restaura-

ción Colectiva 2016 formará parte de 

la segunda edición de la Barcelona 

Hosting Week, presentando una gran 

La Ministra de Agricultura, Alimenta-

ción y Medio Ambiente, Isabel García 

Tejerina, ha entregado los premios 

a los Mejores Aceite de Oliva Virgen 

Extra de la campaña 2015 – 2016, 

que concede el Ministerio en las 

categorías “Producción Convencional” 

y “Producción ecológica”. Galardones 

destinados a revalorizar los aceites 

de oliva virgen españoles de calidad 

y a estimular a los productores 

para elaborar y comercializar 

estos aceites. 

Estos premios tienen como 

fi nalidad promover la imagen y 

posición del mercado del aceite 

de oliva, así como promocionar 

el conocimiento y valoración de 

sus características sensoriales. 

La multinacional sueca SCA y su 

marca Tork han realizado un expe-

rimento basado en la tecnología de 

medición de ondas cerebrales para 

facilitar a Hostelería inspiración y 

refl exión sobre la utilización del color. 

El objetivo ha sido medir científi ca-

mente cómo reaccionan los comen-

sales a diferentes tonalidades de 

colores.

El análisis ha mostrado evidencias 

claras y patrones recurrentes, tanto 

en los estados de ánimo como en 

las emociones suscitadas por los 

colores. Se ha llegado a la conclu-

sión que cada color se asocia a un 

tipo de comida y a experiencias en 

el restaurante, que varían desde una 

cena romántica a un almuerzo formal 

de negocios. Por ejemplo, el rojo 

provoca fuertes conexiones emocio-

nales y creatividad, mientras que el 

azul impulsa una experiencia tranquila. 

El negro favorece altos niveles de 

creatividad y emoción, pero también 

un menor nivel de atención, lo que 

lo hace menos atractivo a la hora de 

organizar una comida de negocios. 

En cambio, el blanco es adecuado 

para crear ambientes neutros que no 

distraen la atención.

plataforma sectorial de la industria 

gastronómica que incluirá la cadena de 

valor del sector, desde el equipamiento 

hasta la elaboración y distribución del 

producto.

Arantxa Segurado, ha indicado que 

el certamen acogerá a 500 expositores, 

de los que un 20% tienen procedencia 

internacional y que la cifra de exposi-

tores iguala la de la pasada edición. 

Además ha manifestado “que estamos 

preparando una edición focalizada en 

el mercado nacional. Queremos que 

Hostelco sea un centro de actividad y 

oportunidades de negocio que el sector 

no quiera ni pueda desaprovechar”.

En el certamen se mostrarán las 

novedades de once sectores: equi-

pamiento de Hostelería (un 55% sobre 

el total)¸ menaje y servicio de mesa; 

gestión, control informática y seguridad; 

textil y uniformes; empresas de servi-

cio; mobiliario y decoración; limpieza, 

equipos y productos para lavandería, 

tintorería, higiene y limpieza en general, 

y el Área Café, además de nuevos 

sectores específi cos para Pastelería, 

Panadería y Heladería. 

En esta edición, el aceite que ha 

recibido mayor puntuación organolép-

tica en la cata ciega, llevada a cabo 

por el Panel Ofi cial de Catadores del 

Departamento, ha sido el presentado 

por Finca La Torre, S.L.U., de Boba-

dilla (Málaga), consiguiendo el Premio 

Alimentos de España y el galardón al 

Mejor Aceite de Oliva Extra en la cate-

goría de “Producción Ecológica”. 

Los premios concedidos en la cate-

goría “Producción Convencional”, se 

han subdividido en tres modalidades 

“Aceites Frutados Verdes Amargos”, 

“Aceites Frutados Verdes Dulces” y 

“Aceites Frutados Maduros”. En la pri-

mera modalidad el premio ha recaído 

en Castillo de Canena Olive Juice, 

S.L., de Canena (Jaén).  

El vencedor  de Aceites Frutados 

Verdes Dulces ha sido Oro Bailén – 

Galgón 99, S.L., de Villanueva de la 

Reina (Jaén) y en Aceites Frutados 

Maduros, Agropecuaria Carrasco, S.L., 

“As Pontis”, de Eljas (Cáceres). 

Durante el acto se han dado 

también a conocer los proyectos 

ganadores del concurso de diseño de 

botellas para los aceites premiados 

por el Ministerio, y del certamen de 

ideas para el nuevo logo de Alimentos 

de España. Ha resultado ganador el 

elaborado por Teresa Helbig, en el que 

ha jugado con la califi cación del aceite 

como “virgen” inspirándose para el 

diseño de las botellas en los mantos 

de las Vírgenes españolas para apli-

carlo como concepto gráfi co.   
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Calidad Pascual consume energía eléctrica 100% renovable

”No Lo Intentes en Casa” de Pago

Calidad Pascual ha consumido 

durante 2015 energía eléctrica 100% 

renovable, certifi cada por la compañía 

de energía EDP, con quien Calidad 

Pascual mantiene el contrato para el 

suministro eléctrico de sus 39 instala-

ciones, entre fábricas y delegaciones, 

y un consumo estimado de 117 GWh 

al año. 

Para Calidad Pascual consumir 

energía 100% renovable, refuerza su 

compromiso con el entorno e impulsa su 

apuesta por la sostenibilidad.

Zumos Pago, marca premium de 

zumos, néc-

tares y bebi-

das de fruta 

especialista, 

ha desvelado 

el ganador 

de su última 

acción “No 

Lo Intentes 

En Casa”. 

Se trata del 

Restaurante 

Boulevard de 

La estrecha rela-

ción entre Calidad 

Pascual y EDP 

comenzó en 2005 

y desde entonces, 

la alianza entre 

ambas compa-

ñías ha permitido, 

además del 

suministro de energía, la implementación 

de diferentes proyectos, que convierten 

a Calidad Pascual en una empresa líder 

en efi ciencia y sostenibilidad.  

Rocafort (Valencia), que ha conse-

guido llevarse el premio otorgado 

por Pago: consistente en un evento 

musical especial animado con la pre-

sencia de Anna Simon y celebrado el 

16  de julio en Burjassot de Rocafort 

(Valencia)

En esta cuarta edición han partici-

pado más de 150 bares enviando foto-

grafías del espacio favorito de su local 

con el objetivo de darse a conocer. En 

total, entre todos los establecimientos, 

se han superado los 8.400 votos. El 

premio del bar vencedor consiste en la 

Calidad Pascual es pionera en la 

utilización de vehículos de energías 

alternativas en España y dispone de la 

mayor fl ota de vehículos con certifi cación 

ecológica de Europa.

personalización de un vehículo rotu-

lado con su nombre y logo.  

Con esta verbena, Pago pretende 

dotar al establecimiento del recono-

cimiento que merece y convertirlo en 

el local más popular de la zona. En 

palabras de María Jesús Pérez, propie-

taria del Restaurante Boulevard, “esta 

iniciativa es perfecta para bares como 

los nuestros que sólo se conocen en 

una zona. Ahora, gracias a Pago y a 

Anna Simon, todo el mundo habrá oído 

hablar de mi bar y disfrutarán de un 

espectáculo divertido y original”. 



46

hr

hrhh
Muestrario Empresarial Noticias

Sparco by Bragard

Churchill amplia sus colecciones

Pure Morris de Gancedo 

Aceite de oliva virgen Priordei

Bragard, especialista en vestuario 

profesional desde 1933, confecciona 

y distribuye uniformes para Hostele-

ría, Restauración y el resto de ofi cios 

vinculados con la Gastronomía. 

La amplia variedad de gamas per-

mite a Bragard responder a las nece-

sidades particulares de cada cliente, 

al poder vestir a los profesionales de 

todos los departamentos del estableci-

miento, ya sea hotel o restaurante. 

Su amplia colección permite satisfacer 

también a todos los públicos, desde el 

estudiante de cocina, que necesita unas 

prendas económicas pero de calidad, 

hasta el hotel más lujoso que requiere 

una colección propia.

La fi rma inglesa Churchill presenta 

tres colecciones de vajillas Studio 

Prints, Discover y Stonecast Trace. La 

primera es una versión contemporá-

nea de diseños antiguos de Churchill 

fabricados con el resistente cuerpo 

súper vitrifi cado. Consta de un diseño 

impreso bajo esmalte acabado con un 

fi lo a mano y está disponible en negro 

carbón y gris piedra.

Discover es una nueva colección 

de formas orgánicas, inspiradas en 

El aceite de oliva virgen extra 

Priordei llega al mercado gourmet 

fruto de la alianza entre el mayor 

productor mundial de aceite de 

oliva, la andaluza DCoop y Oliers de 

Cataluña, cooperativa productora 

de aceite de oliva Virgen. Priordei 

posee un gran portfolio de rompedo-

res y creativos productos, entre los 

que se encuentran sus aceites de la 

variedad arbequina Early Harvest y la 

Bragard, para sus prendas, selecciona 

los mejores materiales que garantizan una 

longevidad única en el mercado e innova 

año tras año con nuevos modelos cada 

vez más técnicos y cómodos.

En sastrería, Bragard dispone de la 

colección Corporate Wear  que per-

mite combinar distintas prendas para 

crear un conjunto propio adaptado a 

cada persona o puesto. Esta colección 

dispone de dos gamas, la más econó-

mica y otra con materiales exclusivos.

Este año Bragard ha lanzado dos 

colecciones en Cocina, la colección 

Sparco para amantes del motor confec-

cionada con los tejidos anti-llamas de 

la célebre marca italiana y la colección 

Ducasse que reúne 

unas chaquetillas 

y delantales de 

cocina diseñados 

en colaboración 

con el chef Alain 

Ducasse. 

Bragard, siem-

pre al lado del 

profesional, ofrece 

la posibilidad 

de descubrir sus colecciones en su 

Delegación comercial de Madrid, en 

los mejores distribuidores de vestuario 

profesional e incluso en encuentros 

profesionales, como Hostelco,  Fórum 

Gastronómico y Madrid Fusión.

Gancedo ha sacado al mercado Pure 

Morris, colección de papeles pintados 

y textiles, inspirados en los elementos 

del pasado (los emblemáticos papeles 

monocromáticos del archivo de Morris), 

pero concebidos a la vida moderna. 

Consta de nueve visillos semitransparen-

tes en tonos orgánicos neutros: negro, 

gris, lino, oro, cobre, plata, neutros fríos, 

neutros cálidos, crema y blanco. 

colección de AOVE aromatizados en 

9 sabores, concretamente  alba-

haca, romero, ajo, guindilla, trufa 

blanca (medalla de plata en 2015 en 

Japón), orégano, trufa negra, funghi 

porcini y limón.

El aceite Early Harvest, que se 

presenta en formato de cristal de 

250ml y 500ml, se obtiene direc-

tamente de aceitunas recolectadas 

manualmente al principio de la 

el mundo natural con suave relieve 

y curvas. Consta de una gama de 

platos y boles que se complementan 

entre si.  

La tercera colección Stonecast 

ha introducido a la colección nue-

vas formas orgánicas disponibles 

en Pppercorn Grey y Barley White. 

Las piezas fabricadas en Inglaterra 

son decoradas a mano y termi-

nadas con un característico filo 

rústico.

Otra de sus novedades es Maida 

de Sanderson Home, colección de 

estilo rústico y campestre con dibu-

jos a mano alzada, diseños divertidos 

y fáciles de combinar. Posee una 

paleta de colores neutros que se 

intercalan con colores en tenden-

cia, como grises, azules, corales y 

dorados, que le aportan un toque 

contemporáneo.

cosecha en la 

comarca tarra-

conense del 

Priorat momento 

en que las 

olivas cambian 

de color y se 

encuentran en 

el momento 

de maduración 

óptimo. 
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Somat, limpia máquinas de Henkel 

Texturas Gelatinosa y Espumosa de Carte d’Or

Primer jamón ibérico de bellota envasado en cristal  

Conspace sistema industrializado de construcción

Somat, marca de detergente 

para lavavajillas de Henkel, lanza 

el nuevo Somat Limpia Máquinas, 

primer y único limpia máquinas para 

utilizar durante el ciclo de lavado 

de platos. Permite ahorrar energía 

y agua adicional, con la comodi-

dad que supone limpiar los platos 

y la máquina al mismo tiempo, 

sin necesidad de programaciones 

Unilever Food Solutions fomenta 

la creatividad con una nueva gene-

ración de ingredientes para sus 

postres, la textura gelatinosa y 

espumosa de Carte d´Ór. La textura 

gelatinosa Carte d’Or es versatil, geli-

fi ca en la mitad de tiempo que con el 

método tradicional y facilita la dosi-

fi cación al disolverse a temperatura 

ambiente y no precisar pre-disolverse 

ni remojarse en agua; reduciéndose 

el tiempo de elaboración.  

La textura espumosa es perfecta 

para lograr y asegurar la consistencia 

Jamones Luis Bravo es la primera 

marca que presenta el jamón ibérico 

de bellota cortado a cuchillo en enva-

ses de cristal en sustitución del envase 

de plástico. Durante su presentación  

se ha realizado una cata comparativa 

de jamón ibérico de bellota cortado a 

cuchillo, envasado al vacío en plástico 

y en cristal. Llegándose a la conclusión 

Conspace, empresa perte-

neciente al Grupo Vía Célere, 

presenta sistemas modulares 

de construcción, para rehabilitar 

baños sin necesidad de cerrar por 

obra, de manera limpia, rápida, sin 

ruidos y tan sólo en 24 horas.

En la construcción industria-

lizada nada queda sujeto a la 

improvisación, todo lo producido 

cuenta con una calidad con-

trastada. Su montaje es sencillo 

y rápido. Todo se lleva a cabo 

mediante el uso de soluciones de 

ni esperar a tener el lavavajillas 

vacío. 

Somat Limpia Máquinas elimina 

la grasa y la cal en la máquina, las 

aspas y el filtro, con el lavavajillas 

lleno y en adición al detergente. 

Para una limpieza más profunda se 

recomienda utilizar Somat Limpia 

Máquinas Intensivo una vez cada 

tres meses con el lavavajillas vacío. 

deseada. Asegurando una estabi-

lidad de hasta 2 servicios/24h  y 

que el vidrio presenta las ventajas de 

reducir el impacto de la exposición a la 

luz del producto, impidiendo que se 

produzca una rápida decoloración; 

mayor sencillez en la extracción de 

las lonchas de jamón y poder man-

tener el resto del producto cerrado 

en el refrigerador en condiciones 

aceptables 3 o 4 días.

aportar un control total a la receta, 

facilitando la elaboración de postres.

Las texturas gelatinosa y espu-

mosa de Carte d’Or permiten encon-

trar el punto perfecto de una textura, 

sobre todo en las elaboraciones con 

clara de huevo, facilitando que se 

logre el toque ideal en los platos sin 

perder tiempo. Además, en ambos 

casos, no aportan olor ni sabor y 

permiten a los chefs crear consisten-

cias según la cantidad de producto 

utilizado.

modelado de edificios 3D (Buil-

ding Information Modelling) que 

mejoran el tiempo y los recursos 

tanto en el diseño como en la 

construcción del edificio.

Junto a los beneficios en el 

proceso constructivo y plazos de 

entrega, los sistemas modulares 

de fabricación Conspace aseguran 

ventajas en obra como reducción 

de consumo y eliminación de los 

sobrantes de material y escom-

bros. El producto se entrega termi-

nado y probado,  
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CENFIM entidad organizadora 

de InteriHOTEL ha enriquecido el 

contenido de esta edición con nuevas 

zonas y actividades especializadas. 

Además de una completa oferta para 

showroom de habitaciones, zonas 

comunes y otros productos para 

interiorismo hotelero se incorporarán 

tres espacios singulares con iden-

tidad propia: Experience, Design y 

Materials & Tech Area. La Experience 

Area será una zona dedicada a la 

accesibilidad en la que los visitantes 

vivirán la experiencia de desenvolverse 

en el espacio como una persona con 

movilidad reducida para refl exionar y 

concienciarse sobre la importancia del 

diseño en el interiorismo de hoteles. 

Este ambiente estará compuesto por 

una habitación y una recepción de 

hotel diseñadas bajo el criterio de 

“accesibilidad desapercibida” diseñada 

por el arquitecto experto en accesibili-

dad Fernando García-Ochoa. En él se 

aportarán innovaciones tecnológicas 

aplicadas al equipamiento y el interio-

rismo de las instalaciones hoteleras, 

para su desarrollo se contará con la 

colaboración de la Red Española de 

Turismo Accesible.

La zona central del CCIB de Bar-

celona estará ocupada por la Design 

Area, será un espacio de autor dise-

ñado por un profesional referente en 

diseño de interiores en el que se repre-

sentarán diferentes zonas de hotel 

integradas en un mismo ambiente. En 

ella el interiorista desplegará su capa-

InteriHOTEL, todo para el interiorismo hotelero 

InteriHOTEL, que se celebrará del 23 al 25 de noviembre en Barcelona, es más que un showroom, 
un marketplace o una feria es un evento especializado en interiorismo de hoteles. En él se darán a 
conocer las últimas tendencias de las marcas del sector contract.

cidad creativa contando con marcas 

especializadas en la que destacará la 

importancia del diseño en el resultado 

fi nal de los proyectos hoteleros.

El tercer espacio, Materials & Tech 

Area, estará reservado exclusivamente 

para presentar materiales y tecnolo-

gías de interiorismo hotelero. En esta 

zona se ofrecerá información técnica 

sobre las propiedades, características 

y ventajas de elementos que faciliten la 

prescripción en proyectos contract. En 

esta área se podrán encontrar materia-

les con características mejoradas (igní-

fugos, hidrófugos e isofónicos), solid 

surfaces y composites, recubrimientos 

nanotecnológicos, textiles y pavimen-

tos técnicos y tecnologías domótica e 

inmótica o smart products.

Otro de los grandes atractivos de 

InteriHOTEL serán las ponencias 

especializadas, las IH Talks. En estas 

sesiones un interiorista y un hotelero 

tratarán conjuntamente un tema de 

interés. Tras las ponencias, se desa-

rrollará un debate en la que se incor-

poran otros actores diferentes que 

intervienen en el proceso de reforma 

y equipamiento de un establecimiento 

hotelero. Los IH Talks fi nalizarán 

con networking en un clima informal 

ambientado por el Tapas & Contract

en las sesiones matutinas o por el 

Cocktail Networking en las vespertinas. 

Además, se entregará el Premio a la 

Innovación (que promueve y recom-

pensa la innovación más destacada 

presentada en el salón), y el Premio 

a la mejor entrada de blog de interio-

rismo de hoteles.

En el aspecto internacional Interi-
HOTEL realizará una misión inversa 

con países del Caribe español en la 

que se han programado ponencias de 

contract internacional con grupos de 

trabajo y reuniones de operadores de 

contract con expositores.  

La oferta se completará con Lounge 

Area, comisariada por RED-AEDE 

(Asociación de Empresas del Diseño 

Español) quien, con la colaboración 

de sus marcas asociadas, equipa-

rará y creará un ambiente donde los 

asistentes podrán relacionarse en un 

ambiente distendido. Esta área incor-

porará la “Press Area”.

Perfi l del expositor
InteriHOTEL permitirá exclusiva-

mente la participación como expositor 

a empresas de project management 

hotelero y a fabricantes de equipa-

miento para interiores de hoteles, que 

presenten una oferta agrupada con 

servicio de llaves en mano o una línea 

de productos para interiorismo (mue-

bles, iluminación, textil, revestimientos, 

entre otros).

El perfi l del visitante tendrá que 

pertenecer al sector hotelero y al de 

prescripción (arquitectos, interioristas 

y decoradores), ser desarrolladores 

hoteleros y otros profesionales con 

perfi l comprador.  

InteriHOTEL 2016 acogerá la parti-

cipación de más de 150 marcas espe-

cializadas en contract con el objetivo 

de detectar más de 1000 proyectos 

hoteleros.

El registro para asistir a InteriHO-
TEL se puede realizar en la web 

www.interihotel.com  



49

hrEmpresa Guía Comercial

Starvinos, Popy Wine
C/ Guzmán el Bueno 68

Tel.: 91 544 22 53

Fax: 91 544 74 01

starvinos@starvinos.com

www.popywine.com

28015 Madrid

Compañía Oleicola Siglo XXI
Pol. Industrial Dehesa de los Caballos

Avda. de Alemania, 9

Tel.: 927 417 958

Fax: 927 417 935

www.mistercheff.com

10600 Plasencia, Cáceres

C. Navalpotro, S. L.
Ctra. de Soria, s/n

Tel.: 975 300 455

Fax: 975 300 761

montepinos@montepinos.com

www.montepinos.com

42200 Almazán, Soria

Adolfo Esteban
Polígono Industrial Villalonqueja

C/ Condado de Treviño, 12

Tel.: 902 25 77 22

Fax: 947 25 77 52

09001 Burgos

Confi letas
Camino de las Parcelas, Parcela 6

Tel.: 968 62 71 88

Fax: 968 62 63 64

30565 Las Torres de Cotillas, Murcia

Grupo Freixenet, S. A.
C/ Joan Sala, 2

Tel.: 93 891 70 00

Fax: 93 818 30 95

08770 Sant Sadurni D'Anoia, Barcelona

C/ Príncipe de Vergara, 211 - 1º 5

Tel.: 91 435 62 95

Fax: 91 576 72 42

28002 Madrid

Consejo Regulador Denominación 
de Origen Ribera del Duero
C/ Hospital, 6

Tel.: 947 54 12 21

Fax: 947 54 11 16

09300 Roa, Burgos

Cafento
Pol. Ind. La Curiscada

Entrada Sur, Parcela 1

Tel.: 902 11 72 30

www.cafentoshop.es

33877 Tineo, Asturias

Bellsolá, S. A.
Avda. Príncipe de Asturias, 66 4ª Planta

Tel.: 93 367 17 00

Fax: 93 217 76 04

08012 Barcelona

King's Buffet
Polígono Industrial tecnológico Andalucía

C/ Severo Ochoa, 43

Tel.: (+34) 952 02 03 00

www.kings-buffets.com

29590 Campanillas, Málaga

Osborne
C/ Fernán Caballero, 7

11500 El Puesto de Santa María, Cádiz

Tel.: 91 728 38 80

Fax: 91 708 38 88

www.brandymagno.es

C/ Salvatierra, 6

28034 Madrid

Consejo Regulador Denominación 
de Origen Específi ca Cordero de 
Extremadura
Avda. Juan Carlos I, 47

Tel.: 924 310 306

Fax: 924 387 278

06800 Mérida, Badajoz

Electrolux Professional S.A.U.
Av. De Europa 16, 2 plt.

Tel.: 91 747 54 00

els.info@electrolux.es

www.electrolux.es/professional

28108 Alcobendas, Madrid

Samsung Electronics
Parque empresarial Omega, 

Edifi cio C

Tel.: 91 714 39 51

www.samsung.es

28108 Alcobendas, Madrid

La Astorgana, S. L.
Polígono Ind. Sur

Avda. Los Pirineos, 17-19

Tel.: 91 659 13 00/ 15 15

Fax: 91 659 15 30

28703 S. Sebastián de los Reyes, Madrid

Eurocolchón
P. L. La Garena

C/ Alonso Barba, 16

Tel.: 91 728 38 80

info@eurocolchon.es

28806 Alcalá de Henares, Madrid

Joaquim Alberti, S. A. (La Selva)
C/ Can Pau, s/n

Tel.: 972 46 31 46

Fax: 972 46 06 62 / 972 46 32 56

17457 Camllong, Girona

Simón Martín Guijuelo, S. L.
Pol. Ind. Agroalimentario

C/ Siella Herreros, parcela 17

Tel. - Fax: 923 580 129

37770 Guijuelo, Salamanca

Guía Comercial
Accesorios para vinos

Aceites

Agua mineral

Armarios bodega

Bases preparadas

Bodegas

Bollería prefermentada

Buffets

Cafés

Carnes

Colchones y somieres

Climatización

Distribución de pescados

Equipamiento

Embutidos

g ,
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Casio
C/ Camí del Colomer, local 10

Tel.: 93 485 84 00

casiospain@casio.es

08019 Barcelona

Instrumentos Testo, S. A.
Zona Industrial, C/B, nº 2

Tel.: 937 539 520

Fax: 937 539 526

info@testo.es

www.testo.es

08348 Cabrils, Barcelona

Miele S. A. U.
Avda. Bruselas, 31

Tel.: 968 62 71 88

Fax: 968 62 63 64

info.professional@miele.es

www.miele-professional.es

28108 Alcobendas, Madrid

Vayoil Textil, S. A.
Parque Tecnológico Louis Pasteur, 2

Tel.: 961 366 520

Fax: 961 366 521

www.vayoiltextil.es

46980 Paterna, Valencia

SCA Hygiene Products
Avda. de Europa, 22

Tel.: 91 657 84 00

www.tork.es

28108 Alcobendas, Madrid

Vileda Professional
C-17 Pol. Ind. Can Colart km. 15,5

Tel.: 935 739 900

Fax: 935 739 913

vileda.professional.spain@fhp-ww.com

www.vileda-professinal.es

08150 Parets del Vallés, Barcelona

Wetrok España
C/ Virgen de las Angustias, 3

Tel.: 902 157 753

www.olandiawetrok.com

14006 Córdoba

IPC Hospitality Solutions
Pol. Ind. Vallmorena

C/ Salvador Albert i Riera, 7

Tel.: 902 116 563

comercial@ipcleaning.net

www.ipcleaning.net

08339 Vilassar de Dalt, Barcelona

Calvo Distribución Alimentaria, SLU
División Hostelería

Plaza Carlos Trias Beltrán, 7 6ª planta

Tel.: 91 782 33 00

Fax: 91 782 33 12

calvo.hostelería@calvo.es

28020 Madrid

Econocom
C/ Cardenal Marcelo Spinola, 4

Tel.: 91 411 91 20 / 934 703 000

marketing.efs.es@econocom.com

www.econocom.com

28016 Madrid

Kraft Food España
C/ Eucalipto, 25

Tel.: 91 519 59 90

Fax: 91 510 04 66

28016 Madrid

Talleres y Decoración
C/ Mártires de Alcalá, 4

Tel.: 91 541 41 31

28015 Madrid

Velilla Confección Industrial
C/ Juan de la Cierva, 19

Tel.: 91 669 96 25

www.velillaconfeccion.com

28823 Coslada, Madrid

Zumos Pago
Pol. Ind. Agroalimentario

C/ Siella Herreros, parcela 17

Tel.: 91 655 93 70

28830 San Fernando de Henares, 

Madrid

Ecolab
Avda. del Baix Llobregat, 3-5

Tel.: (34) 934 758 900

www.es.ecolab.eu

08970 San Joan Despi, Barcelona

Europastry, S.A.
Plaza Xavier Gugat, 2 Ed. C Planta 4

Tel.: 934 70 33 11

Fax: 934 99 04 47

frida@frida.net

www.frida.net

08190 Sant Gugat del Valles, Barcelona

Workhotel ETT
Personal especializado en Hostelería

C/ Puerto Rico, 3

Tel.: 91 458 61 45

www.workhotel.es

28016 Madrid
TPV

Instrumentos de medición

Lavandería

Lencería

Limpieza profesional

Masas congeladas

Personal temporal

Platos precocinados

Quesos

Restauración muebles

Renting Tecnológico

Uniformes

Zumos

Escuela Superior de Hostelería y 
Turismo
Avenida del Ángel, s/n

Tel.: 91 463 11 00

Fax: 91 463 12 51

28011 Madrid

Hotel Escuela de la Comunidad 
Autónoma de Madrid
Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 12,800

Tel.: 927 417 958

Fax: 927 417 935

28049 Madrid

Enseñanza profesional

Productos de Higiene

Productos de un solo uso

García de Pou
C/ Antonio López 236

Tel.: 91 737 74 30

comercial@garciadepou.com

www.garciadepou.com

28026 Madrid

Textil

Gancedo
(C/ Velazquez 21

Telf.: 91 576 710

web: www.gancedo.com

28001 Madrid



Seguridad y comodidad
Probado y testado

El suelo antideslizante de Clase 3 CTE específi co para cocinas 

industriales donde las grasas y aceites suelen estar presentes.

Altro Stronghold ™    30 / K30

www.altroscandess.com/K30a

+34 91 549 52 30

suelos@altroscandess.com

www.altroscandess.com/K30a

CTE
Clase 3




