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Revista técnico profesional de restauración, hostelería e industrias aﬁnes.

¿Qué tiene de especial la carne
de vacuno canadiense?
Todo reside en quién lo hace posible: Se trata
de Canadá y de sus ganaderos.

PONEMOS
LO MEJOR DE

CANADÁ

EN NUESTRA

CARNE

Portavoz oﬁcial:

Aquellos que miman su ganado con el
máximo respeto y el mayor de los cariños, con
honestidad, trabajo duro y todo su empeño.
En un país que sólo tiene 150 años, ellos ya
han estado haciendo esto por más de 300.

canadabeef.ca

DEKTON UNLIMITED
NEW INDUSTRIAL COLLECTION

ORIX - INDUSTRIAL Collection

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

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

Samsung Wind-Free™ extiende suavemente el aire de manera uniforme a través de 21.000
micro agujeros, manteniendo un nivel confortable de frescor sin corrientes de aire directas.
https://www.samsung.com/es/business/climate/
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Presentaciones

HR fomenta el networking
Hostelería & Restauración, Biomicral, consciente de las necesidades del sector continua potenciando
sus actividades para incentivar inquietudes y conocimientos profesionales con el apoyo a ﬁrmas
comerciales y asociaciones profesionales y empresariales. en esta ocasión con el apoyo de Ptocter
&Gamble, Electrolux Professional y Mychef Distform.
Hostelería & Restauración, HR,
durante este trimestre ha colaborado
en la organización y convocatoria de
profesionales de diversos eventos,
bajo el denominador de interrelacionar firmas comerciales con empresarios y profesionales de Hostelería
creando networking.
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De esta forma los directivos de
Procter & Gamble han presentado a
las aproximadamente 90 gobernantas, procedentes de Tenerife y Gran
Canaria, las nuevas alternativas para
limpieza y lavandería en Hostelería.

Línea de productos de P&G.

Las presentaciones de P&G unen a ASGOTE y
ASEGO.

Procter & Gamble presenta sus
soluciones en Canarias
Si seguimos un orden cronológico la primera presentación en la
que nuestra revista Hostelería
& Restauración, HR, ha tomado
parte activa mediante la convocatoria de profesionales y networking
ha sido el 13 de febrero en el Hotel
Vincci Selección La Plantación del
Sur en Costa Adeje, Tenerife. Esta
presentación ha estado dirigida a
las gobernantas de Canarias, pero
con el aliciente de haber reunido por
primera vez en un acto a las asociadas de la Asociación Española de
Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO en las Islas Canarias
y de la Asociación de Gobernantas
de Tenerife, ASGOTE. Ambas representadas por sus máximos exponentes es decir la Vocal de Canarias
de ASEGO, Ciona Rodríguez, y de
la presidenta de la Asociación de
Gobernantas de Tenerife, ASGOTE,
Lucía Mendoza.
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P&G concentra cada vez más a mayor número
de profesionales.

Los responsables de dirigir la presentación han sido la CEO Account
Manager de Procter & Gamble
España, María Ángeles Espinosa, y
el CBD Account Manager de P&G,
Pablo Fernández. También han asistido representantes de Cris Abora,
distribuidor de P&G en Canarias.

María Ángeles Espinosa explicando las
cualidades de P&G.

Pablo Fernández aclaró algunos conceptos de
limpieza.

Concretamente sus soluciones para
Cocina, con Fairy; Lavandería, con
Ariel; y Ambientación y eliminación
de malos olores, con Ambipur y
Febreze, También han mostrado
soluciones profesionales inmediatas
y fácilmente aplicables, así como
alternativas sobre técnicas, tratamientos y métodos de limpieza.
La presentación ha finalizado con
un cocktail y sugerentes regalos
para las asistentes en su mayoría
gobernantas de hoteles de cuatro y
cinco estrellas.
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Electrolux muestra sus alternativas para Cocina al vacío

La sesión formativa, informativa y práctica.
Electrolux se preocupa por el conocimiento profesional.

Reconocidos profesionales en la presentación.

La segunda presentación organizada por
nuestra revista Hostelería & Restauración, HR, ha sido con
Electrolux Professional
para jefes de Cocina
y empresarios de
Restauración. En esta
ocasión el seminario,
celebrado el 7 de
marzo en el Center of
Excellence de Electrolux de Madrid, se
ha centrado sobre la
Cocción al Vacío.
El chef y demostrador de Electrolux Profesional, Arturo Garre ha

presentado la mejor solución cook
chilll del mercado: air – o – system.
Este sistema consigue reducir los
costes, mejorar la organización en las
cocinas, cumplir la Seguridad Alimentaria, aplicar la cadena fría en banquetes y mejorar la variedad y calidad de
alimentos. Para ello Arturo Garre ha
elaborado diferentes elaboraciones
ante veinticinco chefs profesionales
de los principales caterings, restaurantes y hoteles de la Comunidad de
Madrid.
En la presentación también han
estado presentes la directora de Marketing de Electrolux, Verónica Molina
Navarro, y Patricia Montero, también
de Marketing, quienes han aclarado a
los profesionales sus dudas.

Soluciones tecnológicas Mychef By Distform

El Director de la Escuela de Hostelería, Rafael
Espantaleón, ha presentado la jornada.

El chef Diego Domínguez explicando las
posibilidades de la cocina a baja temperatura.

El tercer evento organizado por
Hostelería & Restauración, HR,
ha sido conjuntamente con la firma

catalana Mychef By Distform, consistente en una sesión formativa e informativa de “Cocina al Vacío y a baja

temperatura” para Jefes de Cocina y
Directores de Alimentos y Bebidas de
Cadenas Hoteleras.
El acto celebrado el 13 de marzo
en la Escuela Superior de Hostelería
de Madrid ha consistido en la presentación de los premiados horno
mychef evolution y la envasadora al
vacío iSensor, entre ellos el distintvo
“Winner” y el “Special Mention” en la
categoría Excellent Product Desing del
certamen de diseño German Design
Awards 2019.
La envasadora al vacío mychef iSensor destaca por su carcasa exterior,
tecnología, inteligente que en modo
automático posibilita detectar el tipo
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térmica única incluso a
baja temperatura y generar
vapor de forma segura;
siendo cinco veces más
rápido que otros hornos.
Los chefs demostradores de Mychef By Distform, Alejandro Lorenzo
y Diego Domínguez (a la
vez profesor de la Escuela
de Hostelería de Alcalá de
Henares) han elaborado
El público profesional completa el aforo del aula de en un acto eminentemente
demostraciones. formativo e informativo
numerosas elaboraciones,
especialmente platos cuyos protagodel alimento del interior de la bolsa de
nistas han sido las verduras. A medida
vacío, tamaño, cantidad y si es líquido
que finalizaban las elaboraciones
o poroso para ajustar el tiempo y temperatura de sellado óptimo y la tempe- el público profesional asistentes las
degustaba.
ratura de sellado óptimo y calibración
El acto ha sido un éxito al asissegún la presión externa.
tir más de 50 profesionales, en su
El horno mixto mychef evolution
mayoría procedentes de los principaha integrado las funciones clásicas
les hoteles de Madrid (como el Marriot
de un horno de tecnología digital. Se
caracteriza por su pantalla frontal táctil Auditorium, el Me Reina Victoria, el
de 6,5, sistema de cocción inteligente Hotel Indigo, el Praga y el AYRE
MySmartCooking y sus patentes TSC Colón) y restaurantes (entre ellos
Restaurante Ox, La Paloma, Grupo
(Thermal Stability Control) y Smart
Los Olivos y Europa). Incluso han
Clima Plus, ofreciendo estabilidad
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El horno gran protagonista del seminario.

asistido profesionales de poblaciones
próximas de Madrid, como Tarancón y
Hoyos de Manzanares.
Hostelería & Restauración, HR,
ya tiene fijadas algunas presentaciones
de su programación para el segundo
trimestre del año, con firmas de reconocido prestigio como: Procter & Gamble (en Santiago de Compostela el 7
de mayo; y en Palma de Mallorca el 28
de mayo; presentaciones dirigidas a
Gobernantas de hotel y Otras Entidades). Electrolux Profesional (30 de
mayo, en Madrid; presentación dirigida
a Directores de Hotel). Además de
Cosentino (que falta fijar la fecha que
se realizará en Gran Canaria y Tenerife.

Hostelería & Restauración,
HR con el profesional
Hostelería & Restauración, HR, h
asistido a las principales ferias de

El Hospitality Retail Furniture Diviso Manager del
Grupo Cosentino, Mike Van Os, junto
a nuestro Director.

Nuestro Director, Fernando Hidalgo, con
Verónica Molina, de Electrolux, el Presidente
Nacional de Las Llaves de Oro, Ramón Lefort y
Helena Debain.

También ha visitado nuestro estand en HIP,
Ángeles Espinosa, CEO Account Manager de
Procter & Gamble España.

10

La Presidenta Nacional de ASEGO, Lorena
Moreno, descansando en nuestro stand.

Componentes de la Junta Nacional de ASEGO.
El Director Comercial Nacional de Mychef Distform
junto a su demostrador, Alejandro Lorenzo y su
Delegado de la ﬁrma en Madrid..

Hostelería a nivel nacional, como (HIP,
Climatización, Intersicop y elForum
de Gastronomía de La Coruña) como
internacional (por ejemplo SIRHA).
En algunos de ellos hemos contado
con stand, por ejemplo HIP, donde ha

departido con directivos de asociaciones profesionales y empresariales, así
como firmas comerciales, por ejemplo
Electrolux Profesional y P&G.

Responsables de Prees Reader.

COCCIÓN
HORIZONTAL

HORNOS Y
ABATIDORES

LAVADO
DE VAJILLA

FRÍO
COMERCIAL

LAVANDERÍA
COMERCIAL

FAGOR INDUSTRIAL,
FABRICANTE LÍDER DE EQUIPAMIENTO PARA
LA HOSTELERÍA, LA RESTAURACIÓN COLECTIVA
Y LA LAVANDERÍA.
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La Lonja del Mar Reportaje

Los Guayres gastronomía canaria evolucionada
El Restaurante los Guayres, situado en el Hotel Cordial Mogán Playa en Gran Canaria, está de moda.
Gracias a la fusión e innovación de la cocina canaria que se traduce en sus composiciones culinarias.
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Los Guayres es mucho más que
mojo. Su chef Alexis Álvarez ha
incorporado el valor que tienen los
productos canarios a sus inﬂuencias
formativas al lado de maestros como
Ferran Adriá y Juan Mari Arzak. Esto
le ha deparado importantes reconocimientos como la estrella en la Guía
Michelín La honestidad y el buen hacer
de Alexis Álvarez y su equipo han
sido clave para obtener esta distinción de un restaurante cuya cocina,
reinterpreta la gastronomía canaria
fusionándola con inﬂuencias foráneas y
técnicas vanguardistas.
El Restaurante “Los Guayres”, apelativo guanche que significa “Los Señores”,
con capacidad para 25 - 30 comensa-
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con vistas al lago del hotel y las montañas de Mogán; y un sugerente patio azul.
La decoración del establecimiento
es elegante, destacan los ventanales
que permiten gran luminosidad natural
del comedor, así como el techo de
madera con las luces incrustadas en
ella. Otro de sus atractivos es la terraza
que preside el jardín principal del hotel.
También llama la atención su fácil
acceso para personas con movilidad
reducida, el no permitir la entrada a
menores de 8 años, para no molestar
al resto de comensales, y su exclusiva
disponibilidad para grupos menores de
ocho personas.

les, consta de un amplio y espacioso
comedor que acoge diez mesas vestidas
de manteles blancos armonizadas al
color de sus paredes, de una terraza,

La carta su baluarte
Los platos frescos y ligeros basados fundamentalmente en materias
primas autóctonas canarias son los
protagonistas de las propuestas del
chef Alexis Álvarez. Este junto a su
equipo demuestra en su cocina el
esfuerzo, perseverancia, innovación y
pasion al subir un escalón más en la
senda hacia el estrellato y la excelencia
gastronómica.
El objetivo de Alexis Álvarez es aunar
su experiencia en la cocina internacional con la cocina tradicional canaria.
Una fusión creativa de platos universalmente conocidos con recetas que han
sido durante generaciones valoradas y
conocidas en Canarias reinterpretando
los sabores clásicos de la cocina

La Lonja del Mar

hr

canaria evolucionándolos a las exigencias del comensal actual.
Una de sus últimas ofertas por ejemplo, con gran relación calidad precio,
es uno de los Menús Degustación
(aunque tiene más), abierto por un
aperitivo seguido de los mejores productos de temporada, consistente en:
Ostra Gillardeau con crema de calabacinos y caldo de cítricos; Carabinero
asado con millo y jugo de remolacha;
Crema fría de bogavante, coco y
hierba limón; Atún rojo marinado en
adobo con vinagreta de zanahorias y
almendras; Foie gras frío con Pedro
Ximénez, higos y hierbabuena; Merluza de pincho con calabaza, tomate
confitado y aceitunas: Solomillo de
vaca gallega con trompetas y batata
amarilla; Fresas con helado de queso
de Amurga y albahaca; Mousse de
pistacho, tejas de caramelo y sorbete
de frambuesas y Petit fours.
También destaca la carta de vinos,
configurada por una estricta selección
de caldos nacionales e internacionales, elegidos por sus sumilleres en las
propias bodegas.
Restaurante Los Guayres
(Hotel Be Cordial) Mogán, Gran
Canaria
Avda. de los Marrero 2
Telf.:928.724.100
Mogán, Gran Canaria
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Tecnología radiante Reportaje

Sugerencias de Los Guayres
Lomos de vieja con salsa de jaramagos y bozuelos
Ingredientes:

4 viejas de 500 g.
Flores de guisante.

adquirir sabor a jaramagos.
Emulsionar con batidora;
reservar.

Salsa de Jaramagos

Salteado rebozuelos

Ingredientes:

Ingredientes:

50 g jaramagos.
300 ml caldo de pescado
tradicional canario.
50 ml aceite de girasol.
Aceite de jaramagos.
Agua.
Hielo.

hr
Elaboración:

Aceite de jaramagos; blanquear los
jaramagos y enfriar en agua con hielo
Una vez frío escurrir agregar aceite de
girasol y triturar., Colar y reservar.
Salsa de jaramagos; reducir el
caldo de pescado ligar con xantana
y añadir el aceite de jaramagos hasta

200 g rebozuelos
100 g cebolla blanca,
Xantana.
Sal.
Pimienta.
Elaboración:

Pochar la cebolla en
brunua. Salpimentar y añadir
los rebozuelos en brunua y
saltear. Reservar.
Montaje

Sacar los lomos de las viejas, desespinar y reservar. Saltear los lomos
de vieja en sartén antiadherente.

Servir el salteado de rebozuelos en
un plato, poner salsa de jaramagos a
su alrededor y a un lado colocar los
lomos de vieja. Decorar con ﬂores de
guisante,

Atún rojo marinado en adobo con aguacate y cilantro
Ingredientes:

300 g lomo de atún.
Brotes de espárragos.

Adobo

Ingredientes:

1 diente de ajo.
½ guindilla picante.
2 g pimentón dulce.
1 g orégano.
1 g sal marina de Tenerife.
100 ml aceite oliva virgen.
15 ml vinagre de jerez.
15 ml vinagre de vino tinto.
15 ml vino blanco de malvasía.

Elaboración:

Introducir todos los ingredientes en
una bolsa de vacío. Cocinar 12 horas
en roner a 60º C, colar y reservar
Guacamole

Ingredientes:

200 g aguacate.
50 g cebolla roja en brunua.
1 manojo cilantro fresco.
10 ml aceite oliva virgen.
Sal.

14

Pimienta blanca.
Elaboración:

Triturar el aguacate,
mezclar con el resto
de ingredients; condimentar y reservar.
Tejas de algas
Ingredientes:

150 g pasta brick.
1 hoja de alga nori.
1 g xantana.
200 ml agua.
Elaboración:

Hervir el agua,
agregar resto de
ingredients y triturar
5 minutos. Tras colar
realizer, sobre una hoja de papel sulfurizado, círculos; introducir en horno
20 minutos a 160º C; reservar.
Montaje

Cortar el atún en cuadros de 1cm
por 1 cm, salpimentar y macerar en
adobo 5 minutos; reservar.

Colocar con un molde el guacamole en el plato, poner encima los
dados de atún macerados, alrededor
las tejas de algas y decorar con brotes de espárragos.

Proteinas

hr
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Carne de Canadá Reportaje

La carne de Canadá apuesta por Europa
La eliminación del arancel comercial entre la Unión Europea y Canadá permite la entrada de la carne
canadiense en Europa. Canada Beef, organización privada sin ánimo de lucro, se responsabiliza de
promocionar y crear la demanda mundial de la carne de vacuno canadiense (Canadian Beef).

hr

La industria canadiense de carne de
vacuno produce el 2% del total mundial, siendo la que mayor valor aporta
(16.000 millones) al sector agroalimentario del país norteamericano. En
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cia con mayor producción ganadera
de carne de vacuno.
Canadá es el décimo segundo
país exportador de carne del mundo,
produciendo en 2016 1,3 millones
de toneladas de carne de vacuno
(un 38% del ganado sacrificado) con
un consumo medio de 18,2 Kilos de
carne de vacuno por persona año.
Sus exportaciones de carne de
vacuno en 2018 han sido de 600.000
toneladas (44% de la producción). Los
principales mercados son Estados
Unidos, Japón, China/Hong Kong y
México.

Canadá existen unas 60,000 granjas
y ranchos con ganado para la producción de carne. El tamaño medio de
las granjas de ganado de carne es de
69 animales, siendo Alberta la provin-

Alimentación animal
Los ganaderos y productores de
carne de vacuno canadienses no sólo
cuidan de los animales, sino también
de la tierra y del agua. Poseen 21
millones de hectáreas de tierras agrícolas, de las que el 94% son pastizales y
forrajeras.
El ganado vive al aire libre la mayor
parte de su vida, basando su alimentación en el pasto natural durante
el verano y en el forraje en invierno,
cuando la nieve cubre los campos.
Este forraje incluye leguminosas,
fundamentalmente alfalfa y granos de
maíz, con el objetivo de garantizar al
ganado suficiente nivel energético.
Aproximadamente tres meses antes
del sacrificio de los animales, la alimentación del ganado se ciñe a una dieta
consistente principalmente en maíz o
cebada. El uso de cereales provoca
mayor infiltración de grasa en la musculación del animal, generando mayor
terneza de la carne. Esta última fase de
engorde se realiza en los denominados
“feedlots”, granjas cercadas, donde el
control de los animales es más fácil.
Los animales cuya dieta se ha
complementado en su fase anterior al
sacrificio con grano, se clasifican como
“grain fed” (terminados con grano);
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mientras que los que no han sido
alimentados con cereales se denominarán “grass fed” (alimentados con
pastos).
Diferenciación de la carne
canadiense
La industria canadiense de ganado
vacuno y los productos de carne se
caracterizan por su contrastada calidad
generados por el paisaje, el clima frío,
sus ricos pastizales y campos. Tienen
un compromiso con el liderazgo y la
innovación con unos canales de carne
de alto rendimiento y la genética de la
carne de vacuno.
La carne también sobresale por su
sistema de producción limpio y respetuoso con el medio ambiente; su identificación del ganado que permite la
trazabilidad y la verificación de fuente/
edad. Los sistemas de seguridad alimentaria basados en HAACP, iniciado
en las granjas, son insuperables a nivel
de mataderos y salas de despiece.
Incluso la carne canadiense tiene una
de las huellas de efecto invernadero
más bajas por unidad de producción
en el mundo, con 11,4 kg de CO2
equivalente por kilogramo de peso vivo;
menos de la mitad del promedio mundial. Así la industria canadiense de la
carne de res se esfuerza continuamente
por ser líder mundial en la producción
sostenible de carne de res.
Clasificación de los canales
“Grading”
En Canadá, se ha implantado un
sistema de clasificación de la carne
de vacuno, basado en el grado de
infiltración de grasa intramuscular en
las canales. Consistente en no medir
la carne en función de su cobertura de
grasa exterior sino de su grasa entreverada, repercutiendo en su sabor y
comportamiento culinario.
La Canadian Beef Grading Agency
(CBGA) ofrece servicios de clasificación para la carne canadiense con el
objetivo de proporcionar un sistema de
medición estandarizado que respalde
las decisiones de fijación de precios y
una mayor consistencia y previsibilidad
en la calidad alimentaria en la clasificación de carne de vacuno.
El CBGA está acreditado por la
Agencia Canadiense de Inspección

de Alimentos para ofrecer servicios
de clasificación para la carne de
vacuno en Canadá. Los estándares de
calificación están establecidos por el
gobierno federal según las recomendaciones del Comité Consultivo de
Industria/Gobierno para la Clasificación
de la Carne de Vacuno.
El CBGA, además de en sus funciones de clasificación, está involucrado
en la certificación de marcas como
la carne de res producida a partir de
una raza específica de ganado. Esta
verificación independiente garantiza

a los compradores que se cumplan
los estándares para los programas de
carne de res de marca verificados por
la fuente. El CBGA es una corporación
privada sin fines lucrativos.
La clasificación está destinada a
colocar las canales en grupos uniformes de calidad, rendimiento y valor
similares, a fin de facilitar las decisiones de comercialización y producción.
La clasificación intenta asegurar que
los consumidores tengan un producto
mejorado a través de una mayor consistencia y previsibilidad en la calidad
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de salud y su rebaño de origen. El
Programa de identificación de ganado
canadiense ha sido reconocido
internacionalmente por su eficacia y
rentabilidad.
La industria canadiense de carne
de vacuno (que incluye productores,
mataderos, veterinarios, minoristas, la
industria de servicios alimentarios y el
Gobierno) se compromete a mantener
altos estándares en las prácticas de
seguridad.
Inspectores capacitados y veterinarios examinan visualmente a los
animales en busca de enfermedades
recientes o tratamientos de salud. Las
carcasas, los órganos y los productos
terminados se inspeccionan cuidadosamente para garantizar que se cumplan los altos estándares de Canadá.
Como resultado del manejo cuidadoso
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de la comida de grados específicos de
carne. Sin embargo, la clasificación no
es obligatoria.
La marcación física de la canal con
el grado (clasificación) se realiza de
manera clara y ordenada para que el
nombre del grado sea reconocible.
Cuando la carne de vacuno se despieza en cortes al por mayor o al por
menor, la etiqueta de grado en la caja
debe corresponder al sello de grado
de la canal: Canadá A, Canadá AA,
Canadá AAA y Canadá Prime Grades
(es decir, Canadá AA o superior).
Trazabilidad e inspecciones
El sistema de trazabilidad está establecido por los productores en 1998
e incorporado en 2001. El sistema de
rastreabilidad de Canadá se basa en la
identificación de los animales, las instalaciones y el movimiento del ganado.
La Agencia Canadiense de Identificación de Ganado (CCIA) dirige el programa de trazabilidad, que está diseñado y desarrollado para la contención
y erradicación de enfermedades
animales. El Programa de identificación
de ganado canadiense es el único
programa nacional de identificación de
ganado en América del Norte.
El programa requiere que cada
cabeza de ganado en Canadá tenga
una etiqueta en la oreja, aprobada
por la Agencia Canadiense de Identificación de Ganado (CCIA) antes de
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abandonar la granja de origen. Las
etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) tienen un número
de identificación único que se asigna
desde una base de datos nacional. El
número único de cada animal se mantiene hasta el punto de exportación o
inspección de la canal.
En el caso de que se identifique un
problema grave de salud animal, la
Agencia Canadiense de Inspección
de Alimentos tiene dos puntos para
rastrear los movimientos de un animal: donde se identificó el problema

del producto, Canadá se ha ganado
la reputación de garantizar que los
alimentos sean seguros y saludables
para los consumidores.
Canada Beef
Canada Beef es una organización
privada sin ánimo de lucro, responsable de promocionar y crear demanda
a nivel mundial de la carne de vacuno
canadiense (Canadian Beef).
La función de Canada Beef, con
sede en Calgary, es ayudar a la industria de vacuno canadiense, desarro-
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Canadá en el pasado como compensación por la disputa de las hormonas.
Estas cifras corresponden al 0,6% del
consumo total de la Unión Europea.
También habrá un contingente arancelario de la UE para 3.000 toneladas
de carne de bisonte. Finalmente, se
mantendrá el contingente arancelario
de la OMC para la carne de vacuno
Hilton (11.500 toneladas, expresado
en peso de producto compartido entre
Canadá y los Estados Unidos), pero
el arancel del contingente se pondrá a
cero para Canadá.

llando estrategias de comunicación y
marketing para aumentar la notoriedad,
mejorar la imagen y generar oportunidades de negocio nacional e internacional. Es considerado como catalizador de la cadena de valor de la carne
de vacuno canadiense.
La existencia de Canada Beef se
debe a la necesidad de unir a la industria de la carne de vacuno, aprovechando la diversidad de cada provincia
canadiense. Al unirse bajo una sola
marca, su industria es mayor que la
suma de sus partes. La carne canadiense (Canadian Beef) es la marca de
excelencia nacional.
Con el fin de crear y mantener la
lealtad a la marca, el enfoque y el mandato de Canada Beef su cometido es
impulsar la marca y las iniciativas de
comercialización resultantes en alineación con las prioridades estratégicas
de desarrollo de negocios. El resultado
final es un incremento de la demanda
del consumidor, que permitirá oportunidades comerciales.

Canadian Beef es la marca y el
producto – Canada Beef es la organización.
Marketing
El Acuerdo Económico y Comercial entre Canadá y la Unión Europea
(CETA), de reciente entrada en vigor,
elimina los aranceles de importación
en Europa para 50,000 toneladas de
carne de vacuno y 3,000 toneladas
de bisonte canadiense. Este acuerdo
representa una oportunidad para la
industria cárnica de Canadá, especialmente para la carne de vacuno y
fresca.
El total de acceso libre de impuestos
que la Unión Europea otorga a Canadá
para carne de vacuno asciende a
45.838 toneladas (expresadas en
equivalente de peso en canal-CWE),
de las que 30.838 toneladas son
carne fresca. A este volumen, debe
agregarse la consolidación bilateral de
las 4,162 toneladas de CWE de carne
fresca que la UE ya había otorgado a

Canada Beef considerando esta
oportunidad y la necesidad de los
exportadores de carne canadienses de
aprovechar este acuerdo comercial, ha
planificado una estrategia de marketing
y promoción que contribuye a crear
y consolidar una imagen de calidad
para la carne de vacuno canadiense
comercializada en Europa.
En su fase inicial, esta estrategia
pretende fijarse en algunos mercados
europeos esenciales como: Alemania,
Suecia, Italia, España y los Países
Bajos. En estos países se realizarán
actividades de promoción dirigidas a la
distribución mayorista y minorista, así
como a la Hostelería
Una de las primeras acciones es
la participación de Canada Beef en
el Salón Internacional del Gourmets
en colaboración con la Embajada de
Canadá y el programa Sabores de
Canadá.
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Canadá y España potencian su relación
gastronómica
Canadá es uno de los principales proveedores de productos para España. Desde la entrada en vigor
del Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) ambos países desean facilitar y
potenciar su vínculo comercial.
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Canadá en su clara apuesta por el
mercado español presenta este año en
el Salón Internacional del Gourmets un
abanico de productos que muestran la
diversidad y excelencia gastronómica
que caracteriza al país norteamericano.
Entre ellos, destacan los pescados
y carnes, como el bogavante canadiense, la viera, el bacalao premium
o el angus canadiense. Pasando por
una amplia variedad de vinos, sidras
de hielo y destilados, como whiskies y
ginebras; por novedosos y saludables
snacks, concebidos para personas que
sufren alergias o intolerancias alimentarias; así como dulces y otros productos
derivados del “clásico” sirope de arce,
su “oro líquido”, tan característico de los
bosques canadienses.
Las relaciones comerciales entre
España y Canadá en el sector agro-
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alimentario tienen una larga tradición.
Canadá es uno de sus principales
proveedores de legumbres, cereales
y pescado y marisco. El año 2017 ha
sido clave para las relaciones bilaterales, que han experimentado un
crecimiento extraordinario gracias a
a la entrada en vigor del Acuerdo de
libre comercio entre la Unión Europea y
Canadá (CETA).
El CETA es un acuerdo puntero que
promueve un comercio progresista e
inclusivo para ambas regiones, beneficiando especialmente a las PYMES.
Su puesta en marcha ha permitido la
eliminación del 95% de los aranceles y ha
simplificado los procedimientos fronterizos, creando nuevos mercados y posibilidades de negocio. En concreto, este

acuerdo ha supuesto un impulso notable
para el sector del pescado y marisco,
además del cárnico. En el primer caso,
ha eliminado aranceles que, para algunos
productos, eran superiores al 15%.
Por otra parte, el CETA ha eliminado
los aranceles de importación de 50,000
toneladas de carne de vacuno y ternera
y 3,000 toneladas de carne de bisonte,
respetando las normas de seguridad
alimentaria y de consumo de la Unión
Europea, que siguen plenamente vigentes bajo el CETA. En este sentido, los
países de la UE sólo pueden importar
productos de carne de res, ternera y
bisonte sin hormonas. Los productores
canadienses de carne se han tenido
que adaptar a esta normativa y están
listos para exportar a la Unión Europea
carne de calidad, criada en las extraordinarias praderas canadienses, lo que
la convierte en un producto exquisito
para los consumidores más exigentes.
“la calidad está en su naturaleza”.
El CETA ha convertido a Canadá en
una plataforma extraordinaria para aquellas empresas españolas que desean
invertir y afianzar su presencia en el
mercado norteamericano. Por ejemplo,
Cascajares, que acaba de anunciar una
expansión de su inversión de hace ya
una década en Québec; o Natra, fabricante de productos de chocolate, son
dos de las marcas españolas con éxito
en el mercado canadiense.
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Maridaje Actualidad

Maridaje de tapas y vermouth
Existen múltiples armonías entre platos y bebidas, algunas de ellas usuales, como con el vino o la
cerveza, pero hay otras más soﬁsticadas pero a la vez interesantes y sugerentes, por ejemplo con
vermouth y cocktails de vermouth.
La Hora del Vermouth nos ofrece las siguientes sugerencias:

Vermouth Amillo Nísperos con Torta de
la Serena, Anchoa y
Olivada
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Tapa: Nisperos con Torta de la Serena,
anchoa y olivada
Ingredientes: 4 personas

4 anchoas.
2 nisperos.
60 g crema Torta de la Serena.
40 g olivada negra.
Aceite de Módena blanco y hierbas.

Elaboración:

Cortar los nísperos por la mitad,
emplatar, rellenar cada mitad con el

Vermouth Biermú Sardinillas con queso
Mahón, Olivada y
Calabaza

Tapa: Sardinillas con queso Mahón,
olivada y calabaza
Ingredientes: 4 personas

4 cuñas Queso Mahón.
4 sardinillas.
Confitura de calabaza.
Olivada.
Aceite de oliva y hierbas.

Elaboración:

Colocar en la base de un plato las
cuñas de queso Mahón, encima la
confitura de calabaza, la olivada y la
sardinilla. Rociar con aceite de oliva e
hierbas.
Vermouth Biermú

Mencía 100%. Vino tinto macerado
con más de 30 hierbas diferentes,
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queso, la olivada negra y las anchoas.
Rociar con el aceite de Modena.
Vermouth Amillo

Está elaborado con una cuidada selección de distintos vinos de Jerez. Se ha
envejecido en botas de roble americano y
macerado con más de 30 hierbas, raíces
y ﬂores en madera de roble francés.
Maridaje:

De su combinación, nace una explosión de sabor procedente del sabor
dulce de los vinos de Jerez y de los
nísperos, que contrasta con la salinidad
de las anchoas y la olivada. La Torta de
la Serena redondea la armonía aromática final y del sabor.

cáscara de naranja,
pétalos de rosa,
canela, ajenjo.
Características
organolépticas: complejo de aromas pero
equilibrado de sabores, dulce, amargo y
balsámico, debido a
las hierbas que forman su composición.

Maridaje:

Este vermouth
armoniza con las sardinillas, especialmente
al ser un vino tinto el
elegido para la elaboración del Vermouth. El
queso Mahón refuerza
el sabor de la tapa y
con los matices de
este Vermouth del
Bierzo.

Maridaje
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Negroni - Salmón, Crema de Yogur y Miel
Tapa: Salmón con crema de yogur
y miel.
Ingredientes: 4 personas

4 rebanada de pan.
1 loncha salmón ahumado.
1 cucharada de yogur.
20 g miel trufada.

Elaboración:

Maridaje:

Llenar una cubitera con cubitos
de hielo. Agregar Vermouth rojo,
bitter y ginebra. Mezclar suavemente
con bar spoon. Decorar con piel de
naranja

El cocktail Negroni al ser amargo
combina con los ahumados, como el
salmón. La miel de trufa enriquece la
combinación al aportar un toque dulce
y el yogur otro suave.

Elaboración:

Disponer las lonchas de salmón
sobre las rebanadas de pan, envolver el
yogur con la misma lámina de salmón y
poner encima la miel trufada.
Cocktail Negroni
Ingredientes:

2,5 cl Vermouth rojo
2,5 cl bitter
2,5 cl ginebra.
Hielo.
Piel de naranja.

Dry Martini – Berberechos
Cóctel Dry Martini
Ingredientes:

2,5 cl Vermouth rojo
2,5 cl bitter
2,5 cl ginebra.
Hielo.
Piel de naranja.
Elaboración:

Servir el hielo en la coctelera, agregar
ginebra y verrmouth blanco Extra Dry.
Batir.

Servir en copa diamante y adornar
con una aceituna como garnish.
Maridaje:

Al ser un cóctel seco y potente, su
perfume y los matices cítricos armonizan bien con la salinidad de los berberechos. Al mismo tiempo se realzan los
botánicos del Vermouth extra dry con
los que se elabora.
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Gastronomía e innovación, unidos en HIP
La Federación de Asociaciones de
Cocineros y Reposteros de España,
FACYRE, ha participado activamente en
Expo HIP con la organización de diversos
actos en solitario o en colaboración con
algunas firmas comerciales, como Makro,
Unilever y el Grupo Santander.
Entre los actos celebrados, han
destacado el II Congreso Europeo de
Derecho y Gastronomía, la presentación Mejores Arroces 2019 con un
show cooking de arroces en directo
con el chef Kiko Moya, jefe de cocina
del restaurante L’Escaleta de Alicante.
Además de Aula Makro que ha acogido
demostraciones realizadas por cocineros
integrantes de FACYRE y la Presentación
del Día de la Hostelería 2019, (que se
celebrará el 8 de octubre).
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También se han presentado el Proyecto Gastronomía
es Femenino 2019, para dar
mayor visibilidad y protagonismo a las mujeres en el
ámbito gastronómico; y Work
Café del Banco Santander,
donde se ha mostrado el
lado más innovador de la
Hostelería. Un espacio que
ha protagonizado un robot
especializado en preparar
cafés, cócteles y zumos de
forma mecánica.
Finalmente se han entregado los
Premios Best Digital Restaurant que han
reconocido a los mejores restaurantes y
chefs digitales del panorama nacional. El
premio a mejor chef digital ha sido para el

presidente de FACYRE, Mario Sandoval,
por su innovadora gestión del Restaurante
Coque. El restaurante El Pimpi de Málaga
ha obtenido el Premio a Mejor Restaurante
Independiente, y el premio a The Best
Digital Group ha sido para Goiko Grill.

III edición de los Premios Cubi
La Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE,
ha celebrado recientemente la III edición de
los Premios Cubi Excelencia Gastronómica
para distinguir la labor de profesionales de
diferentes áreas que han trabajado a favor
de la gastronomía española sin estar vinculados directamente con ella.
Los galardonados de esta edición en las
diferentes categorías han sido: Zurab Pololikashvili, Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, con el Premio
Gastronomía y Turismo; la periodista Ana
Rosa Quintana con el de Divulgación y
proyección de la gastronomía española;
Rosa María Menéndez López, Presidenta
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) con el Cubi de Gastro-

nomía e Investigación: HIP. Hospitality Innovation Planet Horeca
Professional Expo con el Cubi
Impulso Gastronómico
También se han distinguido a
Antonio Garamendi, Presidente
de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales. CEOE, con el Premio Cubi
Gastronomía y Economía: Mario
Alonso Puig, Médico, Cirujano,
exprofesor de la Universidad de
Harvard y docente de IE Business School,
ha obtenido el Cubi Gastronomía Saludable: Alfredo Gómez Acebo, socio de Cremades & Calvo-Sotelo y secretario de la
Asociación Europea de Derecho y Gastronomía, ha recibido el Cubi de Gastronomía

y Derecho. El Premio Cubi Gastronomía y
sostenibilidad ha sido para Ecoembes; el
de Promoción Gastronómica se ha entregado a la Guía Repsol. Y finalmente el más
emotivo el Cubi a la Trayectoria Profesional
se ha concedido a la madre de los hermanos Roca,Montserrat Fontané.

“Veinticinco años apasionados por el arte de cocinar”
La Asociación de Cocineros de Aragón
ha presentado el libro “Veinticinco años
apasionados por el arte de cocinar”. Su
autor el periodista gastronómico Arturo
Gastón cuenta en élla la trayectoria de la
entidad reﬂejando la evolución de la figura
del cocinero aragonés en las últimas décadas. Desde el inﬂujo de la Nueva Cocina
Vasca a la irrupción de la cocina molecular
y tecno emocional, así como el regreso
a la cocina de producto, de proximidad,
y la estrecha relación entre cocineros y
productores.
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El libro editado por el departamento de
Cultura, Educación y Deporte del Gobierno
de Aragón, cuenta con una versión digital
descargable y gratuita en www.cocinerosdearagon.com

El Director General de Cultura, Nacho
Escuín, su autor, Arturo Gastón, y el Presidente de la Asociación de Cocineros de
Aragón, Domingo Mancho, han presentado el libro. Todos ellos han coincidido
en afirmar que no se trata de un libro de
recetas, aunque está aderezado con
algunos platos representativos de cada
momento pero tampoco es de entrevistas
a cocineros. Es un libro necesario para
comprender la gestación de la Asociación
de Cocineros de Aragón, sus primeros
pasos y evolución.

Electrolux Empresas
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Hornos y abatidores SkyLine, todo en uno
Electrolux Professional ha lanzado la gama de hornos y abatidores SkyLine, resultado perfecto de
soluciones todo en uno. El nuevo sistema Cook&Chill revoluciona el trabajo en cocina al resultar
más sencillo, requerir menor esfuerzo y ganar rentabilidad.
de grandes cantidades de comida
beneficiando el ﬂujo de trabajo.
Reducción del desperdicio
alimentario
Cada gramo cuenta. SkyLine ofrece
una amortización máxima de la inversión al ampliar la vida útil y al garantizar
una pérdida de peso mínima durante la
cocción o el abatimiento.
El Responsable de la categoría
Cook&Chill en Electrolux Professional,
Alberto Alonso, indica “que SkyLine se
ha creado con el concepto de ergonoBasada en una combinación pionera de tecnología inteligente y diseño
centrado en las personas, así como en
40 años de experiencia en fabricación
de hornos, la gama SkyLine de hornos y
abatidores de Electrolux sienta un precedente en el concepto Cook&Chill y en
el sector de las cocinas profesionales.
La eficiencia, la facilidad de uso y
un rendimiento inimitable son algunas
de las ventajas de esta gama. Garantiza una elevada calidad alimentaria,
reduce los costes operativos y crea un
entorno de trabajo cómodo gracias a
su pionera ergonomía. SkyLine cuenta
con un certificado de cuatro estrellas
(que contribuye a reducir en un 75 %
las posibles bajas por enfermedad y a
aumentar en un 25 % la productividad
en los establecimientos).
La revolución que supone esta
nueva gama se atribuye a la unión perfecta entre cocción y abatimiento.
Se trata de una combinación
ganadora que ofrece a los usuarios un
proceso simplificado todo en uno para
preparar alimentos.
Además, los hornos y abatidores
SkyLine están perfectamente sincronizados y se comunican entre sí con el
exclusivo sistema SkyDuo. Esta tecnología inteligente facilita más el día a día
en cocina, al impedir cometer errores y

garantizar una experiencia Cook&Chill
sin incidencias. Así, se podrá disponer
de una calidad alimentaria superior con
una eficiencia, productividad y seguridad máximas.
Calidad que no se ve
comprometida
Los platos conservan todas sus
características esenciales (sabor, textura
y vistosidad); los valores nutricionales
se determinan igual que los alimentos
recién cocinados. SkyLine facilita el
cumplimiento de la normativa HACCP.
Economiza el ﬂujo de trabajo
Inﬂuye en uso del personal y de
los equipos de forma más eficiente y
efectiva mediante la preparación previa

mía y facilidad de uso para obtener un
rendimiento máximo y garantizar unos
resultados de cocción y abatimiento
excepcionales. Además de estar concebido para negocios y ofrecer hasta un
10% más de beneficios del horno”.
Alberto Alonso continúa comentando
“creemos que es posible preparar
alimentos de gran calidad en cocinas
saludables, sin estrés y eficientes. La
gama de hornos y abatidores SkyLine
se ha diseñado específicamente para
ofrecer a los profesionales un sistema
revolucionario que haga de sus cocinas
un lugar mejor en el que trabajar, más
apto para los usuarios y con espacios
simples y ergonómicos en los que se
pueda preparar alimentos excepcionales
y satisfacer plenamente a sus clientes”.

25

hr

Best Pntxos & Gastro Actualidad

"Best Pintxos & Gastro" presentada en
Miniature Pintxos Congress
El VI Miniature Pintxos Congress celebrado en Vitoria ha acogido master class de cocina, concursos y la
presentación de la guía gastronómica vasca y navarra Best Pintxos & Gastro: la una completa guía de
pintxos.

hr

Algunos de los distingidos con la Eguzkilora.

Sergi Araola explicando su cambio culinario.

La VI edición del Miniature Pintxos Congress
2019 celebrada en el Palacio de Congresos
Europa de Vitoria entre el 4 y el 6 de marzo, ha
contado con la participación de más de 80 chefs
de renombre de pintxos y tapas (como Sergi
Arola o Mario Sandoval, que ha recibido un reconocimiento a su carrera), además de expertos
culinarios y representantes de firmas comerciales. El certamen ha cumplido su objetivo de
potenciar el turismo gastronómico, mejorar la
cocina y apoyar a las empresas de la región
La gran novedad del Congreso ha sido la
presentación de la guía gastronómica Best & Pintxos, guía de la alta cocina en un solo bocado.
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En palabras del director
del Congreso, el chef
alavés Rubén González, la
guía recoge “los mejores establecimientos de
Euskadi y Navarra”, para lo
que ha contado con críticos gastronómicos navarros y vascos, periodistas
y cocineros, convirtiendo
a Vitoria durante estos
días en la capital de la alta
gastronomía en pequeño
bocado.
El congreso de pintxos
Miniature 2019 se ha
marcado como punto de
encuentro de los profesionales especializados
en la cocina en miniatura,
pintxos y tapas de Euskadi y Navarra, como de
las dos autonomias invitadas: Galicia y Asturias.
El congreso ha
constado de ponencias, demostraciones,
showrooms, cenas,
concursos y actividades
lúdicas de mano de
más de 80 cocineros

en emplazamientos como el Palacio
Europa, el Iradier Arena y restaurantes
de la ciudad.
Algunas de las actividades del Miniature Pintxos Congress de este año han
sido: Miniature Kids (concurso para
los más pequeños), la Final Miniature
Iron Chefs, una gran barra de pintxos
en el estadio Iradier Arena, la Final del
Campeonato Pintxos Tradicionales Pan
Masa Lenta Mum.
Durante La presentación de la Best
Pintxos & Gastro (que califica a los
establecimientos de pintxos en Navarra
y País Vasco según su calidad gastronómica) se han entregado distinciones
Eguzkilore a los mejores establecimientos de pintxos de ambas comunidades autónomas. Concretamente los
Eguzkilore (Flor de Sol, en castellano)
es un símbolo tradicional de paz y
desarrollo que se coloca a la entrada
de los caseríos vascos. Se declararon
los bares de la sección Recomendados y Singulares y se presentó la guía
Best Pintxos & Gastro.
Para la elaboración de la guía, han
colaborado expertos gastronómicos de
primer nivel de Euskadi y Navarra, así
como periodistas, y críticos gastronómicos. Centra su trabajo en la oferta de los

Senen González a mostrado la evolución de su cocina.

Best Pntxos & Gastro

establecimientos: sus barras de pintxos
fríos, su carta de pintxos elaborados
al momento y la propuesta de pintxos
creativos y de vanguardia. La guía pone
en valor también la participación de los
locales y sus cocineros en eventos gastronómicos competitivos y los premios
recibidos, la presencia de productos de
calidad de los certificadores de ambas
comunidades, la atención a las temporadas en sus propuestas, la oferta
de vinos, txacolis y sidras de Euskadi y
Navarra, entre otros productos.
También entran en juego en la
valoración otros aspectos como la
atención y servicio de bar, la uniformidad, la higiene del establecimientos, la
decoración y el confort de los locales,
el conocimiento de la oferta turística
local, y la presencia en Internet.
El jurado ha distinguido a 17 establecimientos:
Por Álava, PerretxiCo (VitoriaGasteiz), Sagartoki (Vitoria-Gasteiz) y
Toloño (Vitoria-Gasteiz)
Por Bizkaia, La Viña del Ensanche
(Bilbao) y Viejo Zortzi (Bilbao)
Por Gipuzkoa, Bergara, Ganbara,
Txepetxa, Borda Berri, Zazpi, Casa
Urola, Narru, Zeruko todos ellos de
Donostia-San Sebastián) y Gran Sol
(Hondarribia)
Por Navarra, Baserri Berri, Monasterio y Guría los tres de Pamplona.
La Best Pintxos & Gastro ya está
publicada en versión digital, a través
de la web (www.laguiadepintxos.com),
como a través de la app (link). Desde
allí pueden recomendarse todos
los establecimientos con diferentes
puntuaciones de Eguzkilore y un anexo
llamado Recomendados y Singulares.
Seminario o master class
En la jornada inaugural el chef Sergi
Arola fue el protagonista mostrando sus
tapas a los asistentes y explicando el
regreso al “espíritu de 97” en el que está
inmerso en sus restaurantes V Vegas
y Cormorán, en Madrid y Santander
respectivamente, y de su apuesta por
la alta cocina en Sintra (Portugal). A
continuación Senen González realizó una
demostración de su evolución culinaria
como los carpaccios con pasta y sushis.
Por la tarde se disputó la final del
campeonato de pintxos tradicionales
Pan de Masa lenta MUM Euskadi y
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Navarra con el objetivo
de reivindicar el pintxo
tradicional a través
del pan, elaborado de
forma tradicional. Los
vencedores han sido
Mikel Muñoz e Iñigo
Tizón del bar Gran Sol
de Hondarribia con
“Pudding de cabracho”. También ha
recibido una Mención
especial del Jurado,
Carlos Dávalos del
Los creadores del pintxo vencedor.
Waska! con “Bacalao
Club Ranero Tailandés’.
Al día siguiente
continuaron las demostraciones y ponencias
de la mano de más
cocineros y establecimientos cómo por
ejemplo el restaurante
El Portalón, Campeón
Semana del Pintxo de
Álava o del restaurante
Preludio, de Singapur.
Por la noche arrancaron las cenas experienciales: las “cenas
a seis manos” de El
Portalon y de Peña
Carlos Davalos, Mención especial del jurado.
Vitoriana.
En la tercera jornada,
el 6 de marzo, se
disputó la final de la
Miniature Iron Chef
con equipos de Álava,
Bizcaia, Guipuzcoa y
Navarra como finalistas. Asimismo se
entregó al chef Mario
Sandoval el reconocimiento del Congreso
en el Hotel Jardines de
Uleta durante la cena
de clausura.
Otras actividades
del Miniature PinLos cocineros gallegos como Miguel Gonzalez impulsan la cocina
txos Congress han
gallega.
sido el 'Iron chef', un
concurso en el que
equipos de cocineros alaveses,
pinchos elaborados por cada equipo
guipuzcoanos, vizcaínos y navarros
los propios comensales. Además
trabajarán juntos desde las cocinas
se organizó la barra de pintxos más
de los restaurantes La Regadera,
grande del mundo en el Iradier Arena
Sagartoki, Zabala y Mano Lenta.
donde diferentes bares de Vitoria
Realizando la valoración de los
mostraron sus mejores pintxos.
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Pintxos vencedores del Campeonato de
Pintxos Tradicionales de Euskadi y Navarra
Pintxo vencedor
“Pudding de cabracho”
Establecimiento: Bar Gran Sol de

Hondarribia – Fuenterrabia.

Batir los huevos, añadir el tomate
y la pimienta. Mezclar y verter en un
molde untado con mantequilla. Cocer
al baño maría en el horno a 225º 15
minutos.

Concursantes: Mikel Muñoz e Iñigo

Tizón.
Ingredientes:

Pan de masao.
1 loncha de salmón ahumado.
Queso fresco.
Huevas de trucha.
Colorante alimenticios pray color
plata.

hr
Puding:

Ingredientes:
500 g cabracho.
8 huevos.
Tomate.
Sal.
Pimienta.
Mantequilla.

Elaboración:
Cocer el cabracho, retirar la piel y
despinar. Desmenuzar y reservar.

Lactonesa de piquillo:

Ingredientes:
7 pimientos de piquillo.
250 ml leche.
1l aceite de girasol.
Elaboración:
Triturar en batidora los pimientos de
piquillo y agregar leche. Mezclar.
A continuación, añadir el aceite
poco a poco hasta alcanzar la textura
deseada.
Montaje

Untar ligeramente pan Mum tostado
con la lactones. Poner encima dos
puntos del puding de cabracho que se
habrá llevado a una textura de pasta
mezclando con el queso fresco ; reservar en manga.
Colocar la loncha fina de salmón en
redondo tratando de dar forma de ﬂor.

Poner en su interior huevas de trucha.
Decorar y pintar con spray de plata.

Pintxo ﬁnalista (Campeón del Campeonato de Pintxos de Navarra):
Camarón de La Concha

Establecimiento: El Merca’o,

Montaje

de Tafalla.

Elaborar con dos
tortillas de camarones un sándwich,
utilizando como
relleno el txangurro y
la causa limeña.
Colocar encima
del sándwich
manzana, huevas
de trucha y salsa
Kimchi.

Concursantes: Jorge Otxoa

y Félix Jiménez.
Ingredientes:

300 g tortilla de camarón.
200 g causa limeña de ají
amarillo (patata, ají amarillo, zumo de limón, sal y
pimienta)
150 g txangurro
Manzana.
Huevas de trucha.
Salsa Kimchi.

Elaboración:
Realizar una masa para las
tortillas de camarones y freír.
Elaborar un txangurro a la
donostiarra y sumar la causa.
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Certámenes feriales Actualidad

Los certámenes muestran las últimas
tendencias
Durante los primeros meses del año se han prodigado la celebración de salones de Hostelería, los más
sobresalientes han sido HIP, SIRHA, INTERSICOP y Climatización. En ellos se han podido conocer las
últimas tendencias y novedades para el sector a nivel mundial.
distinguido por su creatividad e innovación. La Copa Internacional de Catering,
que ha coronado a Francia, También
se ha celebrado el 30 aniversario de la
Coupe du Monde de la Pâtisserie, con
Malasia como vencedor.
El Bocuse d’Or ha sido el certamen
más destacado de SIRHA al rendir
homenaje a su fundador Paul Bocuse y
realizarse una prueba temática de platos basados en las costillas de ternera
asadas. Además, más de 2.000 cocineros han puesto en valor la figura de
Joël Robuchon con una receta especial
a base de verduras y mariscos. Dinamarca ha sido el ﬂamante campeón
SIRHA también ha acogido espacios
relevantes como FoodTech y Start-Up
Village con un total de 30 empresas.
Respecto a la representación española ha destacado la presencia de la
Asociación de Fabricantes Españoles
Exportadores de Equipamientos para
Hostelería y Colectividades (AFEHC)
que bajo el paraguas de la marca
Horeca Equipment from Spain, un
grupo formado por 19 empresas ha
promocionado sus productos en el
mercado francés, primer destino de las
exportaciones españolas del sector de
equipamiento para Hostelería. Entre las
firmas españolas han destacado Fagor
Industrial, Mychef by Distform y Salva
Industrial.
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SIRHA ha atraído el interés internacional del
sector.

Si seguimos un orden cronológico el
primer certamen en celebrarse ha sido,
del 26 al 30 de enero, el Salón Internacional de la Restauración, Hostelería y
Alimentación. SIRHA, el mayor encuentro
de Food Service a nivel internacional, en
el recinto Eurexpo de Lyon, Francia.
Esta edición ha estado marcada por
fructíferos encuentros, intercambios e
innovaciones. Así como de emociones
por ser la primera vez que se organiza
el certamen tras la ausencia de Paul
Bocuse, fundador del concurso gastronómico Bocuse d’Or.
Una vez más, la feria ha registrado
sus mejores datos con la asistencia
de 225.031 visitantes, un 8.22% más
que en 2017, de los que 30.581 eran
de procedencia internacional. Además,
el número de expositores también se
ha incrementado, alcanzando 3.770.
A estos datos hay que sumarles los
productos que se han presentado en
esta edición, 1.080.
SIRHA ha acogido 24 concursos,
algunos novedosos como el World
Burger Contest o el Young Sommeliers
de Auvergne- Rhône-Alpe, que se han
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HIP consolida su muestra
El siguiente salón en celebrarse
por orden cronológico ha sido Hospitality Innovation Planet, HIP, celebrado del 18 al 20 de febrero en el
recinto ferial Juan Carlos I de Madrid.
Este certamen ha superado sus
cifras alcanzando 25.314 visitantes y
400 firmas expositoras consolidándose como la mayor cita de innovación para Hostelería.

HIP cada vez más importante en el calendario
ferial.

La Ministra de Industria, Reyes Maroto, ha
mostrado el apoyo institucional a HIP.

Dani García conquistó al público profesional.

Certámenes feriales

La tercera edición de HIP – Horeca
Professional Expo ha superado con
éxito las expectativas. al contar con la
visita de 25.314 empresarios, directivos y profesionales de Hostelería junto
a más de 400 firmas expositoras.
Estas han dado a conocer las últimas
innovaciones entorno a alimentación
y bebidas, maquinaria y equipos de
alto rendimiento, menaje, interiorismo,
tecnología o franquicias para el sector.
Entre las novedades destacan lo
último en robótica e Inteligencia artificial aplicada a Hostelería, impresión
3D, cocina con insectos y proteína
vegetal.
El apoyo institucional a HIP también
ha puesto de manifiesto la relevancia de este salón como plataforma
para Hostelería y Restauración y foro
de negocio, además de un espacio
adecuado para presentar y conocer
las últimas novedades del sector y
las tendencias de la industria. Así,
la Ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto ha participado
en Leadership Summit, que ha reunido
a un centenar de directivos de empre-

sas del sector; en Restaurant Trendsel
foro anual de directivos de marcas de
restauración organizada, en Restaurant
Trends y en la presentación de Gastronomía en femenino.
HIP también ha contado con el
apoyo del Ayuntamiento de Madrid, al
confirmar su coordinador general, Luis
Cueto, que el certamen ha dejado en
Madrid un impacto económico de 42
millones de euros.
El acto más relevante del certamen
ha sido Hospitality 4.0 Congress, que
ha presentado soluciones verticales
para cada segmento de la industria y
perfil profesional de Hostelería. Más
de 400 expertos han participado en
10 auditorios y 15 summits. Entre
los ponentes han destacado Joelle
Restrom, Carl Rodhe, Michael Knowlis,
Andrew Freeman, Brian Duncan, Bruce
Irving, Donald Burns y Kelley Jones.
Además de reconocidos chefs como
Dani García, Ricard Camarena, Javi
Estévez, Nino Redruello o Jon Giraldo
junto a presidentes y CEOs de cadenas hoteleras, por ejemplo Amancio
López y Ramón Aragonés
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INTERSICOP muestra la
evolución de la Pastelería
El Salón Internacional de Panadería, Pastelería, heladería y Café
celebrada del 23 al 26 de febrero
en el recinto ferial Juan Carlos I de
Madrid ha superado las expectativas
iniciales, con la visita de 18.752 profesionales y la participación de 272
expositores.
El salón ha acogido la presencia
de firmas especialistas en mobiliario,
expertos en refrigeración comercial
y en hornos, hasta fabricantes de
material para el chocolatero artesano y materias primas. Se han
presentado las últimas tendencias
en equipamiento, productos y
servicios: como azúcar dorado que
permite que los platos adquieran
un color y una luz especial, panes
con semilla de chía, chocolate con
azúcar mascabado de Isla Mauricio,
hornos con funciones similares a los
smartphones, máquinas de granizado
de ventilación vertical y modelos de
vitrinas que resaltan la exposición de
productos.

Limpieza en seco de
moquetas y alfombras
Sin agua ni espuma
Sin tiempos de secado
Más higiénico y
saludable que otros
sistemas
Inversión rentable
Limpieza en seco de
tapicerías

Grupo LImpex
Tel.: 639 558 832 – 609 034 244
mail: info@grupolimpex.es
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Certámenes feriales

El gran aliciente del certamen, aparte
de la muestra expositiva han sido las
actividades paralelas con 25 seminarios técnicos a cargo de maestros
pasteleros, panaderos y heladeros de
gran proyección internacional, convirtiéndose en una de las claves del éxito
de la feria.
El espacio de pastelería ha contado
con estrellas como Jordi Bordas que
ha hablado de la pastelería “free”,
Paco Torreblanca que ha analizado
la nueva pastelería en plato para
restauración, Carles Mampel que
ha elaborado tartas sablés u Oriol
Balaguer que ha dado a conocer las
especialidades de la Duquesita.
El espacio de heladería también ha
sido un desfile de grandes técnicos y
docentes. Carlos Arribas con claves
para poner en marcha una heladería
analizando el helado sin alérgenos
como nueva tendencia del mercado,
el tándem Pablo Galiana y Enrique
Coloma que centraron su discurso en la
importancia de una buena formulación,
Jaume Turró y su nuevo libro “30 Helados Imprescindibles”, entre otros.. Uno
de los momentos más emocionantes,
ha sido la intervención del equipo español de la Copa del Mundo de Heladería
También se ha de destacar los
concursos organizados; el de Tartas
Artísticas, organizado por la CEEAP
en el que se ha impuesto el pastelero
madrileño Juan Andrés Martín; el i
Concurso Nacional de Estudiantes de
Pastelería, convocado por la CEEAP
y con éxito de participación al participar. 24 escuelas, siendo la alumna de
EPGB, Paula Pons, la vencedora.
El tercer y último concurso ha sido el
II Campeonato de Panadería Artesana,
organizado por la Confederación Española de Organizaciones de Panadería
(CEOPAN) con la finalidad de crear una
cantera de panaderos con talento que
se sume a la Selección Nacional de
Panadería artesana.. El vencedor ha
sido Juan Antonio Pérez, de la panadería La Moderna en Las Navas del
Marqués (Ávila).
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Interesantes novedades en
Climatización
Otros certámenes destacables
han sido CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN (C&R), Salón Internacio-
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La feria de Climatización ha compartido espacio
con otros salones de interés tecnológico.

nal de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Refrigeración; que
se ha celebrado del 26 de febrero al
1 de marzo en el recinto ferial Juan
Carlos I de Madrid de forma paralela
a la Feria Internacional de Energía y
Medio Ambiente, Genera, y Tecnova Piscinas, Feria de tecnología
e Innovación para la Piscina, y
SIGA, Feria de Soluciones Innovadoras para la gestión del Agua, un
conjunto de salones especialmente
orientados al amplio colectivo de
profesionales con interés en la
innovación tecnológica, la eficiencia
energética y el medio ambiente.
Todos ellos organizados por IFEMA
Feria de Madrid
Las principales novedades presentadas en Climatización han sido soluciones de última generación eficientes y conectadas . instalaciones con
bombas de calor sostenibles, como
las que incorporan refrigerante R32 y
tecnología aerotérmica que permiten
satisfacer las necesidades de calefacción en invierno, refrigeración en
verano o un bioclimatizador que sólo
utiliza energía eléctrica y agua para
enfriar el aire sin refrigerantes químicos. Tampoco han faltado tecnologías de control para aire acondicionado, refrigeración y humidificación,
novedades en calefacción inteligente,
nuevos radiadores, cortinas de iare,
aerotermos y productos para tratamiento del aire, así como innovadores de acumuladores verticales.
Todas estas novedades las han
presentado firmas líderes cdel sector
como Daikin, LG y Samsung.

Forúm Gastronómico de La
Coruña con las Cocinas del
Atlático
Fórum Gastronómico A Coruña,
celebrado del 10 al 12 de marzo en
Expo Coruña, ha contado con la visita
de 24.000 visitantes profesionales
Estos han podido seguir 90 actividades organizadas en el Auditorio, el
taller, el Ágora el Wine Circus y el Aula
de Cultura Cervecera además de las
actividades realizadas por los expositores. El eje temático de esta edición
ha sido las cocinas del Atlántico, que
ha permitido conocer las tendencias
culinarias de los diversos territorios

El Fórum Gastronómico de A Coruña impulsa las
Cocinas del Atlántico.

del Atlántico, como por ejemplo del
territorio invitado, Canarias, al desplazar a A Coruña una representación de
cocineros y productos de cada una de
sus islas.
El Fórum ha apostado por sectores como la maquinaria, el café y la
cerveza, también ha tenido protagonismo el sector del vino, con más de
200 referencias representadas en la
feria y con numerosas actividades que
han atraído a sumilleres, enólogos y
especialistas.
También se ha celebrado el 27 y 28
de marzo World Olive Oil Exhibition con
la presencia de más de 760 empresas
expositoras procedentes de 10 Comunidades Autónomas que acaparan
en conjunto el 98% de la producción
nacional.
Algunas de las novedades han
sido The Olive Oil Corner, espacio
para catas y presentaciones de productos y el Desafío Wooe, consistente en un concurso de ensaladas,
que busca la mejor combinación
para los AOVE de las cuatro Denominación de Origen Protegida de
Castilla La Mancha,

Decoración Interior Reportaje
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Factores para el triunfo de un establecimiento
Esa es la eterna pregunta de cualquier restaurador. Tras escuchar a grandes gurús del sector, la
conclusión que siempre existe es el factor humano.
Loli Moroño Directora Creativa PF1 Interiorismo

The Strad Club - Decorado por PF1Interiorismo

En los últimos años hemos vivido
un boom gastronómico, en el que lo
que hacía excepcional un restaurante
era su chef, el equipo de cocina y sus
platos, todo giró en torno a ese mundo.
Y evidentemente, sin una buena cocina
un restaurante no puede tener éxito,
pero no es el único factor. Operatividad,
procesos, gestión de equipos, eficiencia
en cocina, digitalización y marketing son
palabras clave a tener en cuenta por un
negocio de hostelería. Tampoco debemos olvidar el factor humano, que cada
vez más es un pilar indispensable.
La tendencia actual del mercado se
orienta hacia la experiencia del cliente,
que hasta hace poco se basaba únicamente en una experiencia gustativa,
ahora se vive a través del trato con el
personal de sala y a través del entorno,
algo en lo que el interiorismo tiene
mucho que decir.
Los interioristas somos un eslabón
más de esta cadena y juntos creamos
espacios que cuentan una historia y
que transmiten sensaciones al cliente
activando los cinco sentidos, convirtiendo así la experiencia en algo global,
y sobre todo, perdurable en el tiempo.
Para reforzar mi argumento pienso en
la franquicia The Strad Club creada por
Urban Planet.

El concepto de The
Strad Club procede
de Reino Unido está
inspirado en los bares
de dardos, adaptados
a nuestro país y redefiniendo el concepto sin
olvidar el factor gastronómico, creando
un mix experiencial de
ocio activo y comida
de calidad. Todo unido
Tecnología adaptada a los dardos, Ochees, abra de PF1Interiorismo
con nuevas tecnologías, especialmente
de recreativos y
con un espacio que
afiance la experiencia.
PF1 Interiorismo ha
creado dos locales
con líneas diferentes.
La idea inicial para el
primer local de esta
franquicia, madurada conjuntamente
Un local de estilo urbano y canalla - desarrollado
con el cliente, era la
por PF1Interiorismo
de un concepto de
pub inglés y un club
en el Manhattan de los años 20, sin
El segundo establecimiento que se
olvidar el espíritu de la marca Urban
diseñó se pensó desde una perspectiva
Planet. Hablamos de un local con un
totalmente diferente, con un estilo joven,
marcado aire urbano y desenfadado,
urbano, desenfadado y muy canalla,
pensado para crear experiencias con
que transporta al cliente a través de los
comida sugerente, buena música y
Ochees (zona de juego) por diferentes
compañía. Un lugar para disfrutar del
ciudades del mundo en las que puedes
grupo de amigos de manera sana y
practicar deporte extremo, en un consaludable.
cepto de ocio más diurno.
El diseño acompaña al cliente en
La mayor innovación de estos locales
toda su experiencia, desde el mostraestá en la tecnología que no se ve. Los
dor creado como un tótem de mármol,
Ochees fueron creados gracias a un
la maraña de luces en el techo que
magnífico equipo técnico y, aunque
impacta al acceder al local, los neones
parecen simples ‘cajas’, cuentan con
distribuidos por las zonas de juego,
un alto nivel de digitalización que aporta
hasta las lámparas diseñadas ad hoc
un plus a la experiencia y que, gracias
para el establecimiento.
a la conexión con unas tablets permiten
Esta franquicia es idónea para aportar
al usuario involucrase al máximo en el
personalidad a la restauración de
juego.
cualquier hotel, consiguiendo una mayor
Para finalizar sólo podría añadir: experentabilidad.
riencia, experiencia, experiencia.
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Asesoría fiscal

hr

La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, presta
desde su creación el servicio de
Asesoramiento Fiscal especializado en
Hostelería. Para ello su Departamento
gestiona asesoramiento fiscal dentro de
las posibles soluciones a un problema
de esta índole, así como la resolución
más adecuada y rentable dentro de
la normativa tributaria. Para ello, entre
otros aspectos, estudian las diferentes
opciones en función del tamaño del
negocio, inversión realizada en él y
número de personas contratadas.
Esta labor la realizan continuamente,
ya que si cambian las circunstancias fiscales de un negocio pueden
necesitar ajustes en la empresa e
incluso cambios de régimen o forma
del negocio.
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Orientación
sobre formas de
constitución
Un negocio se puede
constituir de diferentes
formas, como sociedad,
en estimación directa o
en estimación objetiva
(módulos) y en autónomo.
La elección de una
forma jurídica de constitución depende de
numerosos factores.

En el régimen de estimación directa
se tributa en función del beneficio real
obtenido restando a las ventas los
gastos del negocio. Para decidir que
régimen es el más adecuado, hay que
comparar la cifra que se pagaría en
IVA e IRPF en el régimen de módulos
según las unidades del negocio y la
cifra que se abonaría en estimación
directa según sus beneficios. Evidentemente el sistema que se elija será en el
que se pagase menos. Este estudio lo
realiza la asesoría fiscal de AMER.
Liquidación de declaraciones
trimestrales y anuales de las
empresas
Consiste en los pagos fraccionados
de autónomos y sociedades; Impuesto
de Sociedades e Impuesto sobre la
Renta de las personas físicas. Las
declaraciones fiscales que se realizan
son las correspondientes a IRPF, IVA
e Impuesto de Sociedades, estas
pueden ser trimestrales o anuales. La
Asesoría de AMER realiza los cálculos de las cantidades que se deben
pagar a Hacienda (o en algunos casos
obtener la devolución) y configurar el
impreso para que los asociados sólo
tengan que presentarlo en la entidad
bancaria.

Como norma general la forma de
sociedad interesa a una empresa
que obtenga al menos un beneficio
anual de 60.000-70.000 euros, o
bien un negocio en el que interese
proteger el patrimonio personal de
sus socios mediante tal sociedad.
Las sociedades tributan al 25%; en
caso de que no se den las circunstancias anteriores, normalmente
interesa ser un autónomo, o bien
cotizar en estimación directa o en
módulos. En el régimen de módulos
se tributa en función de unas unidades (como titulares, personal contratado, potencia eléctrica y número
de mesas) de forma que cuánto
más alta sean estas unidades más
elevadas será la cantidad a pagar en
IVA y en IRPF.

Llevanza de libros contables
de las sociedades
La Asesoría de AMER cumpliendo
la normativa del Registro Mercantil se
encarga de elaborar los libros contables, para que los asociados sólo
tengan que llevar a AMER los datos
pertinentes, es decir, ventas del negocio, facturas, movimientos bancarios y
pagos por caja.
La Asesoría realiza las contabilidades y elabora los libros que anualmente las sociedades tienen que llevar
y presentar en el Registro Mercantil
(cuentas anuales). En definitiva AMER
se responsabiliza de que las sociedades cumplan con las obligaciones
contables a las que por ley están
obligadas.
El resultado final de la Asesoría de
AMER es integral.
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AMER se reúne con su Asociación homónima de Gotemburgo
La Asociación Madrileña de Empresas
de Restauración y su homónima de Gotemburgo se han reunido el 4 de marzo
en la sede de CEIM para intercambiar
experiencias y comentar objetivos de la
Hostelería a nivel europeo.
La reunión, que ha ha transcurrido
en un clima de cordialidad, ha servido
para analizar problemas comunes para
ambas entidades, a pesar de la distancia entre ambas ciudades, como
las dificultades en la obtención de los
permisos administrativos necesarios para
la apertura de un establecimiento y la
escasa participación asociativa.

Los hosteleros suecos también han
deseado conocer la realidad sobre la
situación de la restauración madrileña y
su gastronomía (platos típicos), la innovación en el sector, tendencias actuales
(como la comida “casual” de calidad),
los productos autóctonos locales (con
el tratamiento medioambiental que conlleva) y el uso del teléfono móvil como
medio de pago.
Otro de los puntos tratados por
ambas delegaciones ha sido las dificultades para gestionar con rentabilidad establecimientos con estrellas
Michelín.

La reunión ha concluido con el
compromiso de seguir manteniendo
contactos y firmar un acuerdo de
colaboración entre los restaurantes de
ambas ciudades.

AMER colabora en la Muestra SYFY
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha colaborado por sexto año consecutivo con
el Canal de TV SYFY en la Muestra Syfy
de Cine Fantástico. Este Canal está
disponible en los principales operadores de TV de pago.
La colaboración por parte de AMER
ha consistido en crear, con los restaurantes y cafeterías adheridos a la
propuesta, un circuito de tapas denominado “Platillos Volantes”, entre el 2 y 10
de marzo.
.Los establecimientos participantes
han creado/renombrado una tapa/plato
inspirado en los conceptos que abarcan
la ciencia ficción a un precio más económico que el que tienen habitualmente,
para servir de incentivo al consumo.

También han
situado en un
lugar visible del
establecimiento
un cartel que
indicaba su
adhesión a la
acción y que
incluía un mapa
con los locales
participantes, así
como un pequeño display situado en la
barra especificando el nombre de la tapa
con su precio.
Por su parte, la organización de la
Muestra ha comunicado y promocionado esta acción y a la Asociación en
todos los soportes que ha utilizado informativos de la celebración de la XVI

Muestra de Cine Fantástico. Estos
han sido 300 marquesinas durante la
semana del evento, presencia en sus
soportes digitales (web www.SYFY.ES)
y en las redes sociales con un mapa
indicando los restaurantes y cafeterías
asociadas con el nombre de la tapa/
plato, adheridos a la acción de promoción. Además de la presencia en los
elementos de la programación, como
trípticos y abonos.
AMER califica esta acción de interesante para los establecimientos participantes al atraer a un público joven y
dinámico que incrementa el consumo,
especialmente al generar un tráfico de
15.000 personas durante cuatro
días en el Cine Palacio de la Prensa de
Madrid
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hr Seguridad Alimentaria Nº56

Intolerancias y alergias
Las intolerancias afectan a un pequeño porcentaje de adultos, y en mayor medida a bebés y niños,
Las intolerancias tienen su origen en el aparato digestivo, al producirse por trastornos que impiden
la correcta metabolización de algunos alimentos, ocasionando efectos adversos en el organismo.
impiden la correcta metabolización de
algunos alimentos, ocasionando efectos
adversos en el organismo.
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Intolerancias más frecuentes
Productos lácteos la causa más
frecuente es la carencia de lactasa, una
enzima producida por el intestino delgado
que divide la lactosa en su dos principales componentes básicos (galactosa
y glucosa), para que estos puedan ser
absorbidos por nuestro organismo. Además, los productos lácteos tienen una

De un tiempo a esta parte parece
que todo el mundo ha desarrollado
intolerancia a algún alimento. Pero
¿Cómo saber si padecemos realmente
una intolerancia?
En primer lugar hay que distinguir una
intolerancia de una alergia.
¿Alergia o intolerancia?
Las alergias son hipersensibilidades
mediadas por la inmunoglobulina E (IgE),
un anticuerpo presente únicamente
en los mamíferos, que es responsable
de la respuesta inmune efectiva contra
diversos agentes patógenos como los
parásitos. La reacción se presenta inmediatamente tras la ingesta del alimento,
aunque sea en mínimas cantidades. “Por
ejemplo es la típica reacción de urticaria,
edema y dificultad respiratoria tras tomar
un fruto seco”.
En cambio, en las intolerancias, “los
síntomas son progresivos, sobre todo
gastrointestinales (aunque puede haber
un pequeño porcentaje de personas que
puede manifestar síntomas más generales), y su intensidad se relaciona con
la cantidad de alimento ingerido”. Las intolerancias tienen su origen en el aparato
digestivo, al deberse a trastornos que
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y alimentos vegetales. También es habitual como componente de azúcares y
edulcorantes. Los síntomas que provoca
esta intolerancia son: gases, distensión
abdominal y diarrea.
Gluten: el gluten es una proteína
presente en algunos cereales de secano
como cebada, trigo y centeno. No es
perjudicial para la salud pero si una de
las intolerancias más agresivas. Desencadena una reacción autoinmunitaria que
provoca síntomas como pérdida de peso,
apetito y masa muscular. Así como fatiga,
proteína llamada
caseína, que
puede ser complicada de digerir.
Los síntomas
más frecuentes
son: hinchazón
abdominal, dolor,
cansancio, diarrea y ﬂatulencias.
Fructosa:
se trata de un
azúcar presente
en la fruta, en
algunas hortalizas

Nº56
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y bebidas. Los síntomas son variados,
desde reacciones en la piel a trastornos
digestivos e incluso respiratorios.

náuseas, vómitos, diarrea, distensión
abdominal, retraso del crecimiento (en
niños) e incluso alteraciones del carácter.

Hipersensibilidad a los sulﬁtos: son derivados del azufre y se emplean como conservantes en diversas clases de alimentos

Qué hacer si se sospecha que se
padece una intolerancia
Ante cualquier sospecha, se recomienda consultar con un médico para
obtener el diagnóstico. Algunas intolerancias poseen test específicos validados
científicamente, pero lo más habitual es
llegar al diagnóstico tras la mejoría al retirar
un determinado alimento de la dieta.
Desde hace ya un tiempo proliferan los
test de intolerancias alimentarias, que se
ofrecen incluso a pacientes sin molestias,
que simplemente quieren perder peso
o hacerse un chequeo. Estos test se
venden como una manera de saber qué
alimentos sientan mejor y, así, ayudar a
mejorar la alimentación de forma personalizada. Se realizan a través de una muestra de sangre o pelo y suelen diagnosticar
intolerancias a decenas de alimentos. No
obstante, la mayoría de estas pruebas
no tienen una base científica, y han sido
desaconsejadas por sociedades y autoridades médicas.
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Profesionales felices, cuidan mejor a los clientes
El Director de Artiem Madrid y Asturias, Willy Díaz Aliaga, ha obtenido en poco tiempo dos distinciones
para su hotel de Madrid el Premio Hotel Feliz y el Premio Travellers Choice de TripAdvisor. Prueba de la
buena gestión de un hotel que está marcando tendencia.

hr

El Hotel Artiem de la cadena menorquina Artiem Hoteles, está ubicado
cerca de la calle madrileña Arturo
Soria. Basa su gestión en el concepto
“urban-green”, e incorpora medidas de
optimización en eficiencia energética,
reducción de gasto de agua y residuos, apostando por el fomento de la
vida sana y saludable de sus clientes.
¿Cómo definiría Artiem Hoteles?
Somos personas, positivas, amables
e íntegras que amamos nuestro trabajo
y nos esforzamos diariamente para convertir la estancia de nuestros huéspedes
en una experiencia de desconexión
y bienestar inolvidable. Somos una
empresa familiar con la garantía Great
Place To Work, una certificación que
nos posiciona como una de los mejores
lugares de España para trabajar.
¿Cuáles son las claves del
éxito del hotel?
Las claves son la política de gestión de
personal integrador, el programa de desarrollo de la plantilla y la implicación de los
trabajadores con el cliente y la empresa.
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Además de respetar y aplicar los
valores de la cadena: confianza,
pasión y alegría, liderazgo, innovación,
superación e inclusividad.
Respecto al trato con los clientes les
ofrecemos las máximas sensaciones
positivas, comodidad y relajación.
¿Cómo es la relación del Hotel
y de su equipo humano?
Establecemos políticas de gestión de
recursos humanos, tomando como referencia las iniciativas de inclusión de personas con diversidad funcional; las acciones
de formación del personal, el fomento de
la conciliación familiar y las políticas de
igualdad de género orientadas a corregir y
evitar situaciones de desigualdad.
En la selección de personal preferimos
a personas menos cualificadas pero más
afines a nuestros valores, apostamos por
promociones internas o transversales.
Es decir a este hotel de Madrid se han
venido trabajadores que estaban en
nuestros establecimientos de Menorca.
Un hotel con profesionales felices
es un hotel que cuida mejor de sus
huéspedes

¿Qué tipo de clientes
tienen?
Está equilibrado, nos visitan
ejecutivos de negocios y turistas
extranjeros, más que nacional. A
los extranjeros les encanta nuestro hotel por su idiosincrasia.
Ofrecemos más que un lugar
para dormir. Desde nuestros
inicios, la compañía pone en
práctica y comparte una filosofía de vida que gira en torno al
deporte, el bienestar y la vida
sana. Somos expertos en el cuidado del cuerpo y la mente.
Prueba de nuestra sintonía
con los clientes es el lounge,
que es un nuevo concepto y
espacio diseñado para que
disfruten cada uno de ellos de lo
que necesiten en cada momento del
día. Al ofrecer un ambiente distendido
y agradable en el que se puede desayunar, picar algo, tomar un tentempié y
escuchar música las 24 horas del día.
¿Existe la felicidad?
Nuestra cultura empresarial siempre
se ha centrado en las personas, algo
que intentamos transmitir con nuestro
“Freshpeople Make the Difference” en
nuestro cinco hoteles (Asturias, Madrid
y Menorca).
Deseamos inspirar a las personas
a ser felices y por eso trabajamos
desde la empatía, la exigencia, el
detalle y el optimismo. Un trabajo que
nos apasiona y nos permite crecer
todos los días, que nos hace diferentes y únicos.
En Artiem intentamos crear espacios de desconexión, crecimiento,
desarrollo personal y de equipos
humanos por y para las personas.
Porque la felicidad no es felicidad si
no es compartida. ¿Se le ocurre mejor
forma de descubrirlo que un hotel con
alma de Club?

AEDH hr

Entregados los Premio TripAdvior
TripAdvisor ha entregado sus Premios Travellers’ Choice Hoteles en su
décimo séptima edición. Los ganadores han sido determinados gracias a
los millones de comentarios y opiniones que usuarios de TripAdvisor han
realizado en todo el mundo durante el
último año.
TripAdvisor ha reconocido a 7.812
establecimientos en 94 países y ocho
regiones en todo el mundo en las

categorías de Top Hoteles, Lujo, Hoteles Económicos, Pequeños Hoteles,
Mejor Servicio, Hostales y Pensiones,
Románticos, Familiares y Todo Incluido.
Los Premios Travellers’ Choice Hoteles
reconocen la excelencia en calidad,
servicio y valor.
España cuenta con 163 galardonados únicos reconocidos por los
usuarios, con 236 premios distribuidos
entre las diferentes categorías.

Los precios en alojamiento crecen un 3%

El Hotel Price Index, elaborado por
Hoteles.com, ha revelado un aumento
del 3% en 2018 en los precios globales
de alojamiento, alcanzando unos niveles
no registrados desde 2004.
Menorca, Ibiza y Chiclana, los destinos nacionales donde más pagaron
los españoles en 2018, hasta 218€
por habitación y noche.
Los españoles generalmente gastaron más en sus destinos internacionales, como Nueva York, San Francisco
o Copenhague.
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Reelegida la Junta Directiva de ASEGO
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha organizado del 22 al
24 de marzo en el Hotel Claridge de Madrid su XXXI Asamblea Nacional. El punto más importante ha
sido la reelección de la Junta Directiva, presidida por Lorena Moreno.

hr

Mesa presidencial de la Asamblea.

La Asamblea comenzó con el Cóctel
de Bienvenida en el Hotel Claridge de
Madrid que ha reunido a numerosas
gobernantas procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional,
directivos de asociaciones profesionales y empresariales del sector y a
representantes de las firmas colaboradoras de ASEGO.

celebración de la asamblea nacional.
La mesa presidencial la han configurado Lorena Moreno, Estefanía Macías,
Vicepresidenta; Ana María Dobaño,
Secretaria General; y Alicia Castro,
Tesorera.
Lorena Moreno ha abierto la sesión
dando la bienvenida a las cerca de
80 gobernantas y agradeciendo el
esfuerzo que hacen las asociadas para
asistir un año más. También valora y
agradece a Montse Ramos por materializar la iniciativa surgida en redes
sociales, confeccionado una tarjeta de
presentación para las socias. ASEGO
aportó pegatinas para facilitar así el
contacto entre las asociadas.
Ana María Dobaño tomó la palabra
para agradecer el homenaje que le
ha realizado la Asociación mostrando
el grabado concedido por la entidad obra de la artista Charo Marín. A

Ana María Dobaño mostrando la distinción.

Colaboradores más veteranos con ASEGO, entre
ellos nuestra revista Hostelería & Restauración, HR.

Lorena Moreno y Ana María Dobaño con las ﬁrmas patrocinadoras de ASEGO.

El acto ha resultado entrañable al
homenajear ASEGO a su Secretaria
General, Ana María Dobaño, y reconocer los años que lleva al frente de la
entidad. A continuación, la presidenta
Lorena Moreno y Ana María Dobaño
agradecieron el apoyo del Director del
Hotel Claridge, Juan Luis de Lucas, en
la organización de la Asamblea.
La jornada de trabajo se ha centrado en el sábado 23 de marzo con la
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continuación se proyectó el video y las
fotos de la Asamblea de 2018 realizadas por Montse Ramos y editado
por Antonia Gemio, a ambas se les
ha entregado un detalle en reconocimiento a su trabajo. El momento emotivo de la Asamblea ha sido cuando
apareció la imagen de Antonia Hernández, socia fallecida recientemente,
a la que las asistentes aplaudieron
cariñosamente como reconocimiento

Los asambleístas procedentes de diferentes
puntos de España.

a su importante carisma. La Secretaria General continuó con la lectura
de una carta redactada por Isabel
Espadas, en homenaje a las asociadas fallecidas y que reﬂexiona sobre la
fuerte unión existente en ASEGO.
El siguiente punto del día fue la
aprobación del acta anterior, realizando
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Las vocalías volcadas con ASEGO.

Cristina Fonseca explicando las actividades
en Valencia.

Gobernantas de Honor.

la vicepresidenta Estefanía Macías la
lectura del acta de Asamblea de 2018.
Por su lado, la Tesorera General
Alicia María Castro explicó la contabilidad del ejercicio anterior, informando
de las cuentas positivas de éste gracias a la aportación económica de los
socios de honor e ingreso de cuotas.
La tesorera también ha ofrecido poner
a disposición de las asociadas el
balance ante cualquier duda particular
que pudieran tener.
Las asambleístas han decidido por
unanimidad que las cuotas se abonen
en el primer trimestre del año, aprobándose a continuación las cuentas
anuales.
Alicia Castro agradeció la colaboración de Vanesa Carluccio para censar
las cuentas de 2018.
El Informe de actividades ASEGO ha
sido otro de los apartados importantes
analizados, en él la Secretaria General,
Ana María Dobaño, ha resaltado la

Numerosos asistentes a la Asamblea.

presencia de la Junta Directiva en los
eventos y actividades más relevantes
celebrados por el sector. De todos
ellos se ha informado puntualmente en
Hostelería & Restauración, HR (revista
portavoz oficial de ASEGO).
A continuación, la vicepresidenta
Estefanía Macías, comentó la consecución de su hotel (Hotel Artiem)
del premio Hotel Feliz (promovido por
Ayuntamiento de Madrid y Madrid
Destino). Resaltando la importancia
de cumplir los hoteles los requisitos
exigidos en las bases del concurso
con el fin de mejorar la profesionalidad
de sus equipos
Lorena Moreno, en su calidad de presidenta, animó a las asistentes a seguir
apostando por la formación reglada y las
certificaciones profesionales, además de
a trabajar en las áreas de mejora individuales. Se recalcó, que las socias, además de velar por su prestigio individual
sean embajadoras de la profesionalidad
de la Gobernanta y de ASEGO.
La Junta Directiva propuso, aprobandose conceder el Diploma de
Gobernante de Honor a Antonio Ruda
en agradecimiento a su colaboración
con ASEGO durante su trayectoria

profesional en el sindicato Comisiones
Obreras y la Secretaria General de
Hostelería, donde se esforzó por conseguir ofrecer un Turismo de Calidad.
También se ha nombrado Gobernante
de Honor a Marcel Henneke, Director
del Hotel Steigenber Golf &Spa Resort,
Camp de Mar por su colaboración
en la realización de actividades en la
Vocalía de Baleares. El tercer punto de
la Asamblea ha sido el de las Vocalías,
en él Patricia Ledo, vocal de Cataluña,
notificó a través de una carta leída
por su presidenta Lorena Moreno,
su renuncia a continuar como vocal
en Cataluña por motivos laborales,
manifestando además su gratitud por
lo aprendido y mostrando cariño por
ASEGO.
Por su lado, las representantes de
las Vocalías dela Comunidad Valenciana (Cristina Fonseca), Andalucía
occidental (Beatriz González), Islas
Baleares (Sandra Martínez), Galicia (María Maroño), Madrid (Gema
Romero), De Otras Entidades en el
área publica (Domingo Delgado) y
en la de Otras Entidades de carácter
privado (Vanesa Carluccio) presentaron las actividades desarrolladas en su
ámbito territorial. Las únicas vocales
ausentes por motivos laborales han
sido Elena Castillo, de Andalucía Oriental, y Ciona Ramírez, de Canarias.
La Asociación en agradecimiento
por la relevancia de sus respectivas
Vocalías, el número de asociadas y la
organización de numerosas actividades ha entregado un reconocimiento
especial a Sandra Martínez y Cristina
Fonseca.

Numerosos asistentes a la Asamblea.
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Composición Junta
Directiva de ASEGO
Presidenta: Lorena Moreno.
Vicepresidenta: Estefanía Macías.
Secretaria General: Ana María
Dobaño.
Tesorería General: Alicia Castro.
Censora de cuentas: Pepa Pulido
Vocalía de Andalucía:
Occidental: Beatriz González.
Oriental: Elena Castillo.
Vocalía de Baleares: Sandra Martínez.
Vocalía de Islas Canarias: Ciona
Ramírez.
Vocalía de Galicia: María Maroño.
Vocalía de Madrid: Gema Romero.
Vocalía de Comunidad Valenciana:
Cristina Fonseca.
Vocalía Otras Entidades:
Sector Público: Domingo Delgado.
Sector Privado: Vanesa Carluccio.

hr
Socios de Honor de
ASEGO
Hostelería & Restauración, HR
Electrolux Professional.
P&G Professional.
Grupo Limpex.
Necen Ozono.
Proquimia.
Gancedo.
Ascolia-TRM.
Nilfisk.
Maicarlo.
Marvelmat.
Host Dry Spain
Lavanderia ASFAM.
Elis.
Ressol, Hilados Biete.
Groupe GM.
Euromartex.
Rentokil Initial.
Vayoil Textil.

El apartado más sobresaliente ha
sido el de las elecciones a Presidencia
y Vicepresidencia, saliendo reelegidas
Lorena Moreno y Estefanía Macías,
respectivamente. Por su lado, Ana
María Dobaño seguirá siendo Secretaria General.
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El Grupo Limpex con ASEGO
Un nutrido grupo de
gobernantas de la Vocalía
de ASEGO en Madrid ha
asistido el 4 de febrero en
el Hotel Artiem de Madrid
a la jornada organizada por
el Grupo Limpex sobre el
tratamiento de manchas en
las diferentes superficies.
Los directivos del Grupo Limpex, Antonio Hurtado y Javier Viñuela, han mostrado
los sistemas de limpieza en seco para moquetas y alfombras que no precisa cerrar
habitaciones También han presentado su sistema de limpieza de tapicerías con
espuma ultraseca que reduce considerablemente el tiempo de secado.
El siguiente punto de la asamblea ha
sido la entrega de Diplomas de Honor
a María Ángeles Muñoz Rodríguez,
María Dolores Jiménez, María Felipa
Crespo Moreno, Cristina Fonseca
Azorín, María Pilar Mata Rubio y María
José Serrano Doval.
Al no celebrarse elecciones en la
X XXII Asamblea, se procedió a la
elección del lugar para la celebración
de la próxima Asamblea siendo elegida
Granada (por delante de ciudades

como Mallorca, Santiago de Compostela, Valencia, Málaga y Cáceres)
Ya en el apartado de Ruegos y Preguntas se comentó el Perfil de la Gobernanta
que se elaboró en 2008, presentado en
la Asamblea de Santander bajo la orientación de María José Bielza. La Directiva se
compromete a enviar actualizado vía email
a las asociadas este Perfil.
La Asamblea se cerró con el tradicional sorteo de regalos cedidos por
las firmas colaboradoras.

Instantes

La Cena de Clausura en el Hotel Miguel Ángel, deMadrid.

Asambleístas disfrutando de Madrid y Chinchón.

Grupo Limpex Empresas
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Grupo Limpex, garantía de limpieza
El Grupo Limpex es una empresa madrileña especializada en la limpieza en seco de moquetas,
alfombras, tapicerías y todo tipo de suelos utilizando métodos sencillos y efectivos.

El sistema de limpieza en seco del
Grupo Limpex para moquetas y
alfombras no utiliza ni agua ni espuma,
facilitando disponer de habitaciones
y pasillos sin esperar tiempo para el
secado. El cepillado de superficies,
junto al aspirado simultáneo y el uso
de esponjas absorbentes ligeramente
humedecidas recuperan el mejor
aspecto de cualquier espacio eliminando manchas y olores.
La mayor ventaja del sistema del
Grupo Limpex, al no tener que
bloquear plantas, es la disponibilidad
de las habitaciones para su ocupación
sin tener que esperar 24 horas para
que sequen. Traduciéndose en una
rentabilidad notable respecto del resto
de sistemas.
Con el método de limpieza con
esponjas absorbentes no hay olor a
humedad, ni se generan hongos por
humedad residual, ni se deforma la
base de la moqueta eliminando los
ácaros.
El sistema de limpieza de tapicerías
con espuma ultraseca del Grupo
Limpex, se caracteriza por su eficacia,
al reducir los tiempos de secado, tener
la espuma mayor densidad y el grado
de humedad menor al normal.

El sistema genera una densa
espuma que se aplica con un cabezal con varios cepillos giratorios. Al
tiempo otro operario aspira la espuma
aplicada. Este proceso evita que
la espuma, por el uso continuado,
penetre más allá del tapizado, lo que
supondría horas de espera para el
secado.
El Grupo Limpex es especialista
en la limpieza de todo tipo de suelos
y pavimentos, además del pulido y
abrillantado de mármol y terrazo.
En Limpex son conscientes que
una buena maquinaria es imprescindible para ofrecer el mejor servicio, pero
sin un equipo cualificado y experiencia
no se obtendría el éxito deseado.
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P&G Professional Empresas

Cómo afectan a la “imagen impoluta” las
críticas online
La importancia de la limpieza y de los sistemas de trabajo, planiﬁcación y desarrollo son fundamentales
para la imagen de un hotel. Para Liz Smith-Mills la imagen impoluta asegura la viabilidad del
establecimiento y su prestigio.
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Liz Smith-Mills, miembro del Consejo
de Asesores Expertos de P&G Professional con más de 35 años de experiencia en Hostelería, ha trabajado en todos
los departamentos de establecimientos
de cuatro ay cinco estrellas, aunque su
especialidad es el mantenimiento, formación e inspecciones con clientes de
incógnito y apoyo a nuevas aperturas.
La revolución digital ha
cambiado la Hostelería, al tener
los clientes mayor oportunidad
de compartir su opinión. ¿Cómo
afectan las redes sociales y las
web en el mantenimiento?
Las imágenes, los comentarios y las
críticas sobre los negocios hosteleros
pueden publicarse para que las vea todo
el mundo en los sitios de comentarios
online, incluidos TripAdvisor o Expedia.
Los consumidores visitan frecuentemente estos sitios web y las plataformas
de redes sociales a la hora de elegir
dónde comer, cenar o dormir. Como
resultado, tienen un impacto importante
en Hostelería y en concreto en el área
del mantenimiento. Las críticas favorables, en las que los clientes comparten
grandes experiencias, suponen una
ventaja para el sector al contribuir al
negocio a establecerse.
Por otro lado, se añade un punto de
vista que implica que los estándares
deben ser impecables para reducir la
posibilidad de opiniones negativas. A
menudo las personas entran en la red
para comprobar cómo han valorado
otros clientes la limpieza y el servicio en
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el hotel. De hecho, según una encuesta
de P&G Professional, el 72% de los
internautas que comprueban las valoraciones y las críticas, concretamente
las relativas a la limpieza, en sitios web y
redes sociales cuando planifican su visita
a un hotel lo valoran. Actualmente 465
millones de personas visitan TripAdvisor
diariamente, por lo que es importante
ofrecer una imagen “impoluta” de los
establecimientos.
Con la presión añadida del servicio al
cliente, es responsabilidad del departamento de mantenimiento mostrar que se
cumplen estándares de higiene.
Ningún negocio puede permitirse
ignorar las críticas de limpieza negativas,
al ser los problemas de higiene visibles,
la imagen de un establecimiento puede
verse dañada si se obvia. Un 46% de las
personas confirma que compartiría una
experiencia de limpieza deficiente con
un amigo, por lo que el impacto puede
generar mayores problemas.
¿Ve las críticas negativas como
oportunidades de mejora?
Las críticas online no tienen por qué
verse como un fracaso. Aunque nunca
es agradable, aprender de experiencias negativas plantean la oportunidad
de hacer las cosas bien en el futuro.
Conozco algunos hoteles que leyeron
todas las críticas online y las han usado
para desarrollar y afinar sus programas
de formación. Es importante también
disponer de personal responsable de
gestionar y responder convenientemente al cliente.
¿Hay que ser transparente con
los clientes?
Responder a las críticas, tanto
negativas como positivas, puede ser
una oportunidad para que el negocio
comparta buenas prácticas. Si los clien-

tes están impresionados, por ejemplo
con las toallas esponjosas o los cristales
brillantes, los negocios pueden compartir
los pasos que han seguido para lograr
esos resultados o, incluso, los productos de limpieza que han utilizado. Del
mismo modo, si se produce una crítica
negativa, se puede responder compartiendo el modo en el que el negocio ha
enfocado el problema. Esto demuestra
el compromiso por proporcionar una
experiencia positiva para los clientes, así
como una continua mejora.
¿Se ha desarrollar la “imagen
impoluta”
Al mismo tiempo que crece el
número de plataformas de críticas, también lo hace el de potenciales visitantes.
Las empresas deben adoptar medidas
proactivas para crear los mejores entornos y experiencias para los potenciales
clientes. La tecnología del futuro, como
los análisis de sentimientos y la fusión
de comentarios de varios sitios en un
solo panel, se usarán para obtener
una mejor percepción de las actitudes,
opiniones y emociones expresadas en
una mención online.
Un estudio reciente revela que el 91%
de los clientes cree que la limpieza es un
indicador de un buen establecimiento.
Además, el 62% de la gente pediría otra
habitación si no estuviera debidamente
limpia, lo que les haría replantearse volver
a alojarse en ese establecimiento en el
futuro.
Es fundamental disponer de personal
con un nivel adecuado de formación,
así como de equipos y productos de
limpieza de calidad, por ejemplo los
Sistemas de Mr Proper Professional.
Responder a las críticas, negativas
y positivas, puede ser una oportunidad
para que el negocio comparta buenas
prácticas.
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Notas de Empresa Noticias

Colección de cojines Sebastián Suite
La nueva colección de cojines
de Sebastian Suite, de formas
geométricas y suaves texturas, está
concebida para contract. Hechos
a mano y con las mejores materias
primas consigue transmitir confort,
serenidad, sofisticación y elegancia,
adaptándose a múltiples espacios
por su resistencia al desgaste.

Convirtiéndoles en el complemento
decorativo ideal para lugares de alto
tránsito, como hoteles, restaurantes
y espacios retail.
La colección se compone de cuatro modelos de cojines cuadrados,
todos de iguales medidas, que pueden combinarse entre sí: Agra, formas asimétricas en tres tonos antra-

cita, pink y patrol; Karti, presenta
formas triangulares combinadas en
tonos burdeos y antracita;Surat, cojín
en tono burdeos con ancha banda
de color cuarzo rosa; y Bundi, en
tonos antracita, pink y patrol.

Cosentino abre su cuarto showroom en Estados Unidos
Grupo Cosentino ha inaugurado
sencia de la top model internacional y
un nuevo showroom bajo su formato
empresaria Cindy Crawford, imagen y
exclusivo de “City” ubicado en West
embajadora de la marca de superficies
Hollywood, Los Ángeles. Se trata del
de cuarzo, Silestone®, desde 2017.
duodécimo showroom de este tipo de
El nuevo “City” de Los Ángeles cuenta
la multinacional española en todo el
con casi 400m2 de superficie y ha
mundo, y el cuarto en Estados Unidos. supuesto una inversión aproximada de
La apertura oficial de esta instalación
1,5 millones de euros.
se realizó a través de un espectacular
La tercera edición del Concurso
evento que ha contado con la preinternacional "Aguas gourmet" organi-

hr
Breeze premiada en París

eze ha obtenido el Premio especial del
jurado” por su originalidad al proceder el
agua de las nubes recogiéndose a través de una apuesta tecnológica. Posee
un sabor único.

zado por la Agencia para la Valorización
de Productos Agrícolas ha entregado
sus premios en las seis categorías a
concurso de aguas (3 aguas sin gas y
3 aguas con gas). El agua canaria BreFagor comprometida con la gastronomía vasca
grandes nombres del futuro gastronómico. Los premios se han dividido
en 9 categorías: mejor cocinero,
mejor sumiller, mejor atención en
sala mejor repostero, mejor parrillero, mejor tratamiento de producto,
mejor coctelero, mejor barra de pintxos y mejor talento emprendedor.
Mario López, Director General de
Fagor Industrial, ha entregado el
premio de mejor cocinero a David
Arellano, jefe de cocina de Eme Be

Garrote. Este restaurante equipado
por Fagor Industrial, cuenta con
varios fry-tops, cocinas de inducción, mobiliario estándar y horno de
última generación.

Carlos Sánchez responsable de Altro del sur de Europa
Carlos Sánchez Umpíerrez ha
sido nombrado nuevo Responsable de Altro para el Sur de Europa,
(España, Francia, Italia y Portugal). Carlos Sánchez Umpíerrez es
Máster en Dirección comercial y de
Marketing en la Universidad Carlos III
de Madrid, Máster en Dirección de
Marketing en la Escuela de Negocios ESERP Business & Law School

y Máster en Dirección de Marketing
y en Administración y Dirección de
Empresas, por el Instituto de Administração e Marketing de Portugal.
De esta forma Carlos Sánchez
junto a Domingo López ,Director
Comercial para Europa Continental y África de Altro ocupan un alto
puesto directivo de la empresa
brtánica.

Fagor Industrial reafirma su compromiso con la gastronomía de Euskadi, patrocinando y entregando uno
de los galardones de la segunda
edición de los premios Talento Gastro que se han celebrado recientemente en el hotel María Cristina de
San Sebastián.
Los ases más jóvenes de la hostelería se han reunido en una gala
donde ven reconocido su trabajo
al tiempo que se perfilan como los
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EXPERIENCIA, CALIDAD, DESARROLLO Y EFICIENCIA

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

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

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

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

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

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

FB INTEC, C/ Alcalde García Asensio, 3, Pol. El Viso, 29006 Málaga
951 35 71 20 info@fbintec.com / www.fbintec.com
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Muestrario Empresarial Noticias

Nuevas añadas del Marqués de Vargas
Bodegas y Viñedos del Marqués
de Vargas presenta las nuevas
añadas de sus bodegas ubicadas en
tres Denominaciones de Origen, en
Rioja Bodega Marqués de Vargas,
en Ribera del Duero Bodega Conde

de San Cristóbal y en Rías Baixas la
Bodega Pazo de San Mauro. Entre
los vinos destacan Marqués de Vargas Hacienda Pradolagar 2015, Pazo
de San Mauro 2018 y Conde de San
Cristóbal Reserva especial 2015

“Pequeños Gigantes” de Miele

Miele Professional lanza las últimas
novedades de su gama “Pequeños
Gigantes”- lavadoras y secadores industriales con capacidades parecidas a las
domésticas. Sus principales características son su durabilidad, programas más
rápidos y desarrollados a medida para
cada negocio.
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Miele lanza esta gama con cuatro
innovadoras características: eﬁciencia:
las máquinas tienen mayor capacidad
en el tambor (7 y 8kg), menor consumo
de agua y energía, manteniendo los
mismos tiempos por ciclo; conectividad:
las máquinas tienen conexión a Wifi;
ﬂexibilidad: nuevo panel de mandos con

display a color y táctil con programas
específicos.

El abrelatas de Tellier aporta seguridad,
al eliminar los bordes cortantes; higiene,
el aparato nunca está en contacto con
el interior de la lata. Además una vez
abierta la lata, se puede volver a colocar

la tapa encima para
proteger su contenido; y lavado,
puede lavarse en el
lavavajillas.

Abrelatas Louis Tellier

Louis Tellier, el fabricante francés
especializado en el desarrollo de utensilios de cocina para corte y preparación, lanza su abrelatas de máxima
seguridad con sistema patentado.

Aceite de oliva virgen extra con trufa natural Valderrama
Aceites Valderrama reivindica la
calidad de los aceites virgen extra
con trufa natural infusionadas frente
a los aceites de trufa con saborizantes químicos. Los aceites están
elaborados con aceite de oliva virgen
extra de la variedad ocal, la de sabor

más suave y delicado, su sabor y
aroma a trufa se consigue con trufa
natural -blanca o negra- infusionada
mediante un proceso previo de
secado y maceración.
Sus dos versiones, con trufa
blanca (tuber magnatum) o negra

L´OR Barista

L’OR lanza al mercado L’OR Barista,
el primer sistema de café de cápsulas
diseñado para preparar un espresso, dos
espressos a la vez, o un espresso doble
gracias a su nueva gama de cápsulas

Bezoya ofrece skill de Alexa
doble espresso. La nueva cafetera L’OR
Barista ofrece hasta 19 bares de presión
que permite obtener un café de calidad.
Sus cápsulas de aluminio conservan
la frescura y calidad del café manteniendo la intensidad del aroma. Adicionalmente, la exclusiva cafetera, diseñada
en colaboración con Philips, cuenta
con un depósito de agua de 1 litro de
capacidad y una caldera que permite su
calentamiento, en 25 segundos.

Coosur presenta TRIPLE 3XTRA

Coosur ha presentado Triple
3Xtra, nuevo procedimiento de
control sobre el origen, calidad y
sabor del aceite. Este nuevo proceso incorpora a cada botella datos
sobre la calidad, trazabilidad y sabor
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(tuber melanosporum), resultan
ideales para complementar platos de
caza, aves, pasta e,
incluso, postres.

del aceite lo que permite disponer de información en profundidad
sobre el origen, la calidad y características organolépticas de cada
botella individual de aceite puesta
en el mercado.

Bezoya lanza su skill de Alexa para
Amazon Echo, convirtiéndose así en la
primera marca del mercado de aguas en
apostar por esta innovación para aportar
valor al consumidor
La nueva skill de Calidad Pascual permite configurar recordatorios diarios para
mantener una hidratación adecuada.
Con esta acción de marketing experiencial, aporta valor al consumidor más allá
de la botella, o el brik, de Bezoya.

Guía Comercial
Accesorios para vinos
Starvinos, Popy Wine
C/ Guzmán el Bueno 68
Tel.: 91 544 22 53
Fax: 91 544 74 01
starvinos@starvinos.com
www.popywine.com
28015 Madrid
Aceites
Compañía Oleicola Siglo XXI
Pol. Industrial Dehesa de los Caballos
Avda. de Alemania, 9
Tel.: 927 417 958
Fax: 927 417 935
www.mistercheff.com
10600 Plasencia, Cáceres
Agua mineral

Empresa Guía Comercial

Bodegas

Cash&Carry y Deliver

Grupo Freixenet, S. A.
C/ Joan Sala, 2
Tel.: 93 891 70 00
Fax: 93 818 30 95
08770 Sant Sadurni D'Anoia, Barcelona

Grupo Miquel (GM
Cash)
Polígono Empordà
Internacional.
C/ Germans Miquel, s/n
Telf. 900 300 097
sac@miquel.es
www.gmcash.es
www.miquel.es
17469 - Vilamalla - Gerona

Osborne
C/ Fernán Caballero, 7
11500 El Puesto de Santa María, Cádiz
Tel.: 91 728 38 80
Fax: 91 708 38 88
www.brandymagno.es
C/ Salvatierra, 6
28034 Madrid
Consejo Regulador Denominación
de Origen Ribera del Duero
C/ Hospital, 6
Tel.: 947 54 12 21
Fax: 947 54 11 16
09300 Roa, Burgos
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Climatización
Samsung Electronics
Parque empresarial Omega,
Edificio C
Tel.: 91 714 39 51
www.samsung.es
28108 Alcobendas, Madrid
Colchones y somieres

Bollería prefermentada
C. Navalpotro, S. L.
Ctra. de Soria, s/n
Tel.: 975 300 455
Fax: 975 300 761
montepinos@montepinos.com
www.montepinos.com
42200 Almazán, Soria
Armarios bodega

Adolfo Esteban
Polígono Industrial Villalonqueja
C/ Condado de Treviño, 12
Tel.: 902 25 77 22
Fax: 947 25 77 52
09001 Burgos
Bases preparadas

Bellsolá, S. A.
Avda. Príncipe de
Asturias, 66 4ª Planta
Tel.: 93 367 17 00
Fax: 93 217 76 04
08012 Barcelona
Buffets
King's Buffet
Polígono Industrial tecnológico Andalucía
C/ Severo Ochoa, 43
Tel.: (+34) 952 02 03 00
www.kings-buffets.com
29590 Campanillas, Málaga

Distribución de pescados
La Astorgana, S. L.
Polígono Ind. Sur
Avda. Los Pirineos, 17-19
Tel.: 91 659 13 00/ 15 15
Fax: 91 659 15 30
28703 S. Sebastián de los Reyes, Madrid
Equipamiento

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

Conﬁletas
Camino de las Parcelas, Parcela 6
Tel.: 968 62 71 88
Fax: 968 62 63 64
30565 Las Torres de Cotillas, Murcia

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

Consejo Regulador Denominación
de Origen Especíﬁca Cordero de
Extremadura
Avda. Juan Carlos I, 47
Tel.: 924 310 306
Fax: 924 387 278
06800 Mérida, Badajoz

Electrolux Professional S.A.U.
Av. De Europa 16, 2 plt.
Tel.: 91 747 54 00
els.info@electrolux.es
www.electrolux.es/professional
28108 Alcobendas, Madrid
Embutidos
Simón Martín Guijuelo, S. L.
Pol. Ind. Agroalimentario
C/ Siella Herreros, parcela 17
Tel. - Fax: 923 580 129
37770 Guijuelo, Salamanca
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Enseñanza profesional
Escuela Superior de Hostelería y
Turismo
Avenida del Ángel, s/n
Tel.: 91 463 11 00
Fax: 91 463 12 51
28011 Madrid
Hotel Escuela de la Comunidad
Autónoma de Madrid
Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 12,800
Tel.: 927 417 958
Fax: 927 417 935
28049 Madrid
Instrumentos de medición
Instrumentos Testo, S. A.
Zona Industrial, C/B, nº 2
Tel.: 937 539 520
Fax: 937 539 526
info@testo.es
www.testo.es
08348 Cabrils, Barcelona
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Lavandería

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

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

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

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

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

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

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

Limpieza profesional

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

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

Tecnología para su hotel
Dyson presenta su gama de productos tecnológicos
diseñados para mejorar la experiencia de sus huéspedes.

Nos adaptamos
a tus necesidades
Atención 100% personalizada desde el asesoramiento inicial hasta la postventa
Equipa tu cocina al completo con nosotros

www.professional.electrolux.es

