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Revista técnico profesional de restauración, hostelería e industrias aﬁnes.

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

Consulta todas las condiciones en el
901 100 125 o en horecaglp@repsol.com
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ELIJA LA CERTIFICACIÓN «EUROPEAN HEAT PUMP» Y OFREZCA A SUS CLIENTES UN CONFORT CERTIFICADO.
Con más de 7000 bombas de calor certificadas y registradas en Europa desde 2008,
Eurovent Certified Performance cuenta con la más amplia gama de soluciones certificadas
para su proyecto. Ofrecemos sistemas de climatización interior con una clara diferencia,
una certificación que beneficiará tanto a usted como a sus clientes. Llévesela a casa.
A la hora de buscar proveedores locales para su equipamiento podrá elegir entre una lista
de 10 líderes del mercado en su zona, pero Eurovent Certified Performance le dará
acceso a una base de datos las 24 horas del día y los 7 días de la semana donde
podrá comparar y comprobar online las prestaciones certificadas.

Descargue su solución certificada personalizada en

www.eurovent-certiﬁcation.com

Por Eurovent Certita Certification, el organismo de certificación líder en Europa para la climatización interior, la ventilación y la calidad del aire, el proceso de enfriamiento y la cadena de suministro alimentario frio.
Photononstop /J.Grill-Tetra Images • Getty Images / C.Barber-T.Kitche-ML Harris.
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Presentaciones

HR amplia y diversifica los networkings
Hostelería & Restauración, Biomicral, diversifica y potencia sus presentaciones profesionales a nivel
nacional, en este caso Baleares y Galicia. Además de tratar nuevas temáticas como las ofrecida por
Necen Ozono sobre aromacología y eliminación de malos olores.

Hostelería & Restauración, HR,
ha cerrado el programa de eventos
antes del verano con las presentaciones de P&G y Necen Ozono..
Procter & Gamble con el
Departamento de Pisos
Si seguimos un orden cronológico
las primeras presentaciones en las que
nuestra revista Hostelería & Restauración, HR, ha tomado parte activa,
estos dos últimos meses,mediante
la convocatoria de profesionales y la
generación de networking para P&G ha
sido el 7 de mayo en el Hotel Santiago

hr
Ilustrativa charla de P&G.
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El equipo de FFL comparte de los asistentes en Santiago.

Deborah Fernández, de FFL, dando la bienvenida.

Apostol, Santiago
de Compostela, y
el 28 de mayo en
el Hotel Stergenberger Golf & Spa
Resort Camp de
Mar, Mallorca.
Estas presentaciones han estado
dirigidas por la
CEO Account
Manager de
Procter & Gamble
España, María
Ángeles Espinosa.

En Santiago de Compstela ha estado
acompañada por Andrés Ortega,
Account Manager de P&G en Galicia
y representantes de sus distribui-

Los productos de P&G protagonistas.

r
Gobernantas de diferentes puntos de Mallorca
han asistido a la presentación.

Presentaciones
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dor oficial
FFL en esa
Comunidad
Autónoma,
entre ellos
su Directora
Déborah Fernández López.
Igualmente
en Baleraes
han asistido
los máximos
responsables

de su distribuidor Seguridad y Limpieza S.A.
De esta forma los directivos de
Procter & Gamble han presentado a
las aproximadamente 80 gobernantas
(entre ellas las Delegadas de ASEGO
María Maroño y Sandra Martínez),
procedentes de diferentes puntos de
Galicia y Baleares, las nuevas alternativas para limpieza y lavandería en Hostelería. 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.
Las presentaciones han finalizado
con un cocktail y sugerentes regalos
para las asistentes en su mayoría
gobernantas de hoteles de cuatro y
cinco estrellas.

Comunidad Valenciana. Entre las asistentes se encontraban las Delegadas
de ASEGO en Andalucía Occidental,
Beatriz González; Andalucía Oriental,
Elena Castillo, y de la Comunidad
Valenciana, Cristina Fonseca.
Jordi Centelles, máximo responsable de Necen Ozono, ha
dirigido las tres presentaciones.
Éste ha comenzado explicando
la capacidad y aplicaciones que
tiene el ozono en la limpieza.Para
a a continuación explicar que NEl

ozono (O3) es una sustancia cuya
molécula está compuesta por tres
átomos de oxígeno, creándose
al disociarse los dos átomos que
componen el gas de oxígeno (O2).
Siendo la herramienta que utiliza
la naturaleza para desinfectar el
ambiente y ser el mayor desinfectante que existe en la Tierra. Prueba
de ello es que el ozono se utiliza
como desinfectante del aire y agua
al eliminar virus, bacterias, hongos
y ácaros.

Representantes de Seguridad y Limpieza.

Necen Ozono, un nuevo concepto

Jordi Centelles con las profesionales sevillanas.

Las tres últimas presentaciones de
Hostelería & Restauración, HR,
organizadas conjuntamente con la
Asociación Española de Gobernantas
de Hotel y Otras Entidaades, ASEGO,
han sido para Necen Ozono. Bajo el
título : “Cómo eliminar malos olores
en habitaciones de Hotel gracias a los
Generadores de Ozono”. Estas conferencias se han celebrado el 12 de
junio en el Hotel Rey de Baeza, Sevilla; para las gobernantas sevillanas; el
13 de junio en Hotel Abades Nevada
Palace de Granada. destinada a las
profesionales de Andalucía Oriental y
el 14 de junio en la Casa de Cultura
Alfásdel Pí, Alicante, para las de la

Ilustrativa demostración de Jordi Centelles.
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Además de que el
ozono es un potente
oxidante que destruye la
materia orgánica que producen los malos olores,
es natural y no deja residuos. De forma natural, el
ozono se transforma de
nuevo en Oxígeno Puro.
En Hostelería también es una interesante
opción con mayor protagonismo en la limpieza,
por ejemplo uno de los
mayores problemas que
existe en los hoteles es
la incrustación del rastro aromático
que deja el tabaco en las habitaciones, con la aplicación del ozono
permite tenerlas limpia y desinfectadas en minutos sin necesidad de su
bloqueo. Esto se realiza a través de
un oxigenador.
Jordi Centelles también ha explicado los generadores de ozono más
adecuado para cada situación. Así el
cañón de ozono es el mejor para realizar la desinfección en habitaciones
al pesar poco y ser fácil de transportar. En cambio los generadores de la
Próximas presentaciones de HR
Hostelería & Restauración, HR,
ya tiene definida parte de su programación de presentaciones. Las
confirmadas y con fecha fijada son:
- Electrolux Professional: miércoles 2 de octubre en Electrolux
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Presentaciones

Las gobernantas granadinas aclararon conceptos.

serie Ozovida están diseñados para
colgarlos en la pared de hoteles y
restaurantes.

Las gobernantas valencianas amplian su
conocimiento del Ozono.

Professional Center of Excellence
Madrid. Dirigido a Directores de
Hotel.
- Resuinsa: miércoles 16 de
octubre en Hotel Mayorazgo,
Madrid. Dirigida a Gobernantas de
Hotel.

El máximo responsable de Necen
Jordi Centelles también ha mostradola utilización del oxigenador. Consiste en limpiar y ventilar la habitación
como de costumbre. A continuación
cerrar ventanas, abrir armarios y cajones. Colocar el Generador de Ozono
encima de la mesita y encenderlo.
Mantener encendido 15 minutos con
la habitación vacía.
También Necen Ozono entrega a
los hoteles tres certificados: “Certificado de habitación anti-alérgica”
para colocar en las habitaciones, el
de “Hotel Desorizado, pensamos en
su salud” para instalar en las recepciones, y el “Nuestro hotel, Garantía
de salud” concebido para las webs.
Durante las presentaciones también se han dado a conocer otras
aplicaciones de Necen Ozono en
Hostelería por ejemplo:
-Lavado de toallas y sábanas con
agua ozonizada: se obtiene ahorro
de detergente (alrededor del 60%),
ahorro de suavizante (un 80%), electricidad al lavar en frío y de agua al
requerir menos aclarados.
También se consiguen blancos
puros e intensos (el ozono es blanqueante), eliminándose olores de la
ropa y quedar más esponjosa.
-Limpieza de habitaciones sin productos químicos: aplicando la tecnología de los equipos Toucan Eco, se
puede limpiar los hoteles a diario sin
utilizar productos de limpieza. Este
equipo produce Cloro Natural a partir
de agua y sal común, redundando en
un ahorro para los establecimientos.
-Producto enzimático para olores
incrustados: existen olores incrustados en superficies, que se pueden eliminar utilizando un producto
enzimático. Biodor no es un producto
químico, sus enzimas destruyen
completamente los malos olores
incrustados en superficies.

- Hygienalia: jueves 14 de
noviembre Palacio de Cristal de
Madrid. “Resultados y optimización
de la limpieza en los hoteles” (mesa
redonda) en colaboración con P&G
y ASEGO.
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Golden Tulip Andorra Fénix Reportaje

Golden Tulip Andorra Fénix calidad y
profesionalidad
El Golden Tulip Andorra Fenix es un hotel moderno con todo tipo de comodidades en el que destaca
la profesionalidad de su equipo humano y la diversidad de servicios.
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El Golden Tulip Andorra Fénix, de
cuatro estrellas, está ubicado en el
centro de Escaldes-Engordany, muy
próximo a la Illa Carlemany, principal
zona comercial y de negocios de
Andorra, así como a las pistas de
esqui Grandvalira y Vallnord.
El Hotel se alza en un edificio de seis
plantas que acoge 120 habitaciones,
una zona de relax con sauna, gimnasio y piscina cubierta. Además de un
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y reuniones, un pub, aparcamiento
privado y de un guardaesquíes en
recepción.
.El Golden Tulip Andorra Fénix posee
cuatro tipos de habitaciones: standart,
executive, Junior Suite y Suite Margarita Bonita todas ellas perfectamente
equipadas y adaptadas a minusválidos. Incluso algunas de ellas equipadas con bañera de hidromasajes.
La decoración de las habitaciones es de corte clásico pero a la vez
elegante, con grandes ventanales en
la mayoría de las habitaciones que
permiten gran luminosidad. También
es destacable la calidad y cantidad de
aménitis en los cuartos de baño con
todo tipo de detalles.
El Golde Tulip Andorra Fenix tiene
dos salas de reuniones con capacidad
de hasta 130 personas. Además de
otros espacios comunes en la planta
baja como el lobby enfocado para acoger reuniones, de trabajo o informales.
Este espacio, que nos recuerda a un
coworking, está equipado con mesas
de trabajo y conexión wifi, posee además un rincón de hospitality con café y
pastas por cortesía del hotel.

restaurante, pub y salones sociales.
Destaca especialmente la terraza de
la azotea, con vistas panorámicas, y el
Fenix Wellness, consistente en un spa
y wellness de uso exclusivo para los
huéspedes. Habitualmente organizan
en la terraza cócteles y acontecimientos exclusivos, como sus famosas
clases de yoga,
El hotel dispone además del restaurante Kronos, salas de conferencias

Oferta gastronómica
Daguisa Hoteles entiende la gastronomía como un valor esencial a la
hora de ofrecer experiencias completas a sus clientes. Por eso Golden
Tulip Andorra Fenix dispone de un
servicio de restauración puntero,
siendo un referente en servicio y calidad entre los turistas y el público local
andorrano.
Daguisa Hoteles forma parte del
“Club des Chefs” integrado por ocho
chefs que trabajan en diferentes
hoteles del Golden Tulip en Francia.
Su objetivo es buscar la excelencia
culinaria para que forme parte del ADN
de esta marca hotelera adaptándose
a las necesidades de sus clientes.

Golden Tulip Andorra Fénix

hr

Para conseguirlo, los chefs que forman
parte del club elaboran especialidades
locales, con recetas actualizadas y
productos saludables, consiguiendo
platos innovadores. Así la carta del restaurante Kronos es una combinación
de platos innovadores y tradicionales
pero evolucionados.
La oferta gastronómica está dirigida
por el chef ejecutivo de la cadena
hotelera, Narcis Allué.
Éste presenta en el restaurante
Kronos una alternativa gastronómica
de calidad con el protagonismo de las
materias primas andorranas y la combinación de platos de mar y montaña.
Completa su carta con una cuidada
selección de vinos franceses y españoles de diferentes Denominaciones
de Origen,
La decoración de Kronos es sobria,
moderna y luminosa, gracias a sus
grandes ventanales orientados a las
montañas andorranas

13

hr

Golden Tulip Andorra Fénix Reportaje

Sugerencias de Golden Tulip Andorra Fénix
Coca crujiente de mousse de foie y boletus con rúcula
Ingredientes:

1 kg ceps taco congelado.
500 g harina.
250 g mantequilla.
250 g hígado de pato.
Rúcula.
2 dl huevo líquido.
125 ml nata líquida Claudina.
Agua.
Sal.
Pimienta.
Elaboración:

hr

Elaborar una masa con harina,
mantequilla, agua y sal. Extirar y realizar
unos círculos, cocer en horno 15
minutos a 180ºC, reservar.
Triturar el hígado con huevo, nata,
sal y pimienta. Colar por el chino en
una bandeja y cocer en horno 45
minutos a 96ºC, enfriar y reservar.

Cortar los boletus en láminas de 2
milímetros y saltear con aceite, sal y
pimienta.

Montaje:

Untar una coca con mousse de foie,
colocar encima el hongo. Salpimentar
y decorar con rúcula.

Espalda de cabrito “sin trabajo” con frutos secos borrachos y ajos tiernos
Ingredientes:

5 kg espalda de cabrito.
100 g piñones chinos grandes.
100 g nueces peladas.
100 g pasas corinto.
Ajos tiernos.
Miel.
Laurel.
5 dl vino tinto.
2 dl coñac.
Sal y pimienta.

Elaboración:

Cocer al vacío el cabrito con laurel
16 horas a 69º C. Salpimentar y
agregar un chorrito de vinagre. Una vez
cocido retirar el hueso y reservar.
A la hora del pase, marcar en
plancha. Saltear en sartén los frutos
secos con coñac y miel. Con el jugo
de la cocción del cabrito y el vino tinto
realizar una reducción. Cortar los ajos y
saltear con aceite de oliva.
Montaje:

Colocar una parte del cabrito en el
centro del plato. Colocar encima frutos
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secos salteados, ajo y humedecer con
la reducción.

Proteinas

hr
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El arroz Reportaje

Arroz, un alimento ancestral
Ingrediente fundamental en numerosos platos de nuestra cocina mediterránea, el arroz constituye un
alimento cotidiano para tres cuartas partes de la humanidad. Guisado, en ensalada, como guarnición
o en los postres el arroz permite elaborar infinitas combinaciones.
un alimento base para tres cuartas
partes de la población mundial. China,
con algo más de la tercera parte de la
cosecha total, y la India con la quinta
parte, encabezan la lista de países
productores de arroz.
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Hay que remontarse al año 3.500
a.C., para encontrar el origen de este
cereal que aparece por primera vez en
el sudeste asiático. Ha sido en China
donde se ha encontrado documentación por primera vez sobre su cultivo.
Allí se consumía como complemento a
la dieta alimenticia.
El cultivo del arroz fue extendiéndose, poco a poco, hacia el
occidente siguiendo, quizás, unos
pasos muy parecidos a los del papel.
El arroz entró en contacto con las
culturas clásicas, aunque fue utilizado específicamente por griegos y
romanos. De hecho, el recetario de
Apicio, único en su género para la
época y un documento de innegable
valor gastronómico y cultural, tan sólo
menciona al cereal como “agua de
arroz”, es decir, lo que se conoce
como “sustancia de arroz”.
Actualmente con una superficie de
explotación sólo superada por el trigo,
el arroz es el cereal cuyo cultivo está
más extendido en el mundo, produciéndose anualmente más de 465
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millones de toneladas. Por razones de
clima, y también de civilización, posee
un cultivo intensivo relativamente restringido a unos pocos países del Asia
Monzónica, a pesar de que constituye

Arroz con lubina salvaje y tirabeques.

Introducción en Europa
Fueron los árabes quienes en el
siglo VIII introdujeron el arroz (al-arruz)
en la península ibérica. Además extendieron e intensificaron el regadío que
permitía obtener un gran rendimiento a
la tierra y producir más cereales.
Los aragoneses llevaron este nuevo
producto al Mezzogiorno de Italia y
desde allí se extendió lentamente
hasta el norte, donde se convirtió en la
base de su gastronomía. Hoy en día, y
aunque la producción italiana de arroz,
respecto a la mundial, represente sólo
un pequeño porcentaje, Italia, con más
de 660.000 toneladas anuales, es el
principal productor europeo, seguida
de España.
La posibilidad de que la palabra
arroz provenga del árabe “ar ruzz”

El arroz

corrobora la vía cultural de difusión e
introducción en nuestro país. El cultivo
del arroz necesita gran cantidad de
agua y al abundar en las llanuras aluviales de los ríos de las comarcas de
la Ribera y la Safor favoreció su rápido
cultivo y la asunción de la población
local como elemento identificador
de un pueblo, definiendo el paisaje y
la alimentación. El gran aprovechamiento del agua que llevaron a cabo
los musulmanes con la introducción
de técnicas de regadío y la creación
de un complejo sistema de acequias
consolidó el cultivo de este cereal.
El arroz nunca fue un ingrediente
recurrente en los platos de los musulmanes valencianos aunque se convirtió en ingrediente habitual. Son
pocas las recetas que existen de los
musulmanes valencianos de época
medieval que empleen el arroz como
ingrediente, aunque la cazuela de
barro, que es el recipiente en el que se
elabora el tradicional arroz al horno, es
de época árabe. La cazuela de barro
ejerce un papel importante en la cocción del arroz al ser el barro un material
sensible al calor. De esta forma de
cocción existe un documento importante, extraído de la obra de Ausias
March (poeta ilustre siglo XV) que habla
del mar y donde alude a la ebullición
del caldo de la cazuela de barro en el
horno. Es precisamente este verso –ya
musicado por el cantautor setabense
Raimón- el elegido por los organizadores del Concurso Nacional de Arroz
al Horno como slogan y elemento

referencial de un plato
que se identifica con las
tradiciones y la historia
de un pueblo.
Quizás la receta
más aproximada a lo
que hoy conocemos
como arroz al horno se
encuentra en un recetario del siglo XVI llamado
“El llibre del coch”
escrito por el cocinero
del rey de la Corona de
Aragón, Robert de Nola.
Este manual de cocina
medieval es un documento de incalculable
valor de la antropología
gastronómica mediterránea. En él mencionan
muchos de los platos
que se elaboraban en
ese momento en la
Corte y aquellos que
forman parte de una
tradición ancestral
culinaria de los pueblos
que integraban la Confederación de estados
de la Corona de Aragón. Durante el
Renacimiento y coincidiendo con el
descubrimiento del Nuevo Continente
se incorporan al plato los productos
recién traídos de América: el tomate,
las patatas y las habas. Posiblemente
será en el siglo XVIII cuando el arroz al
horno se elabore tal y como se conoce
hoy, coincidiendo su expansión del
cultivo de este cereal por todas las
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zonas de marjal valenciano. Durante
esta época es cuando, coincidiendo
con la abundancia del arroz, aparecen
numerosas variantes que se realizan
de este plato en función de la estación
del año o de las festividades, muchas
de ellas religiosas, que marcaban de
manera importante las costumbres y
tradiciones, el ritmo de la vida de nuestras poblaciones.
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El arroz

hr

Variantes culinarias
tradicionales
La necesidad de cocer el arroz en el
horno público, al no existir los domésticos, hizo que se denominara a este
plato con el sobrenombre del “arròs
passejat” (arroz paseado) dado el gran
ir y venir de las mujeres cargadas con
sus cazuelas repletas de ingredientes
desde sus casas al horno y viceversa.
De entre las diferentes formas de
elaborar el arroz al horno, destaca la
“Cassola de Quaresma”, que se rea-

lizaba coincidiendo con este periodo
religioso en el que la obligación del
ayuno y la abstinencia de comer
carne imponían una dieta basada en
el pescado (bacalao) y las verduras
(alcachofas y habas). Con la misma
filosofía que el plato anterior, se elaboraba la “Cassola de Fesols i Naps”. Es
decir, otra variante de ayuno en la que
cambian los ingredientes, en este caso
los nabos y las habichuelas secas,
utilizándose como fondo el caldo del
“arròs caldòs amb fesols i naps”.

Quizá la variante más espectacular es la denominada “Cassola en
Tanda”. Antaño, era típico elaborar
este plato los días siguientes a la
matanza de cerdo, aprovechando así
la “Tanda” o restos grasos (careta,
orejas, patas y panceta) sobrantes
de la “porquejada”. Se trata de una
receta rica en grasas, al incorporar
a los ingredientes procedentes de la
matanza la morcilla de cebolla. Pero la
variante más común realizada actualmente en Xàtiva y su comarca es la
denominada “Cassola d´Hivern” que
mezcla ingredientes vegetales con
cárnicos: garbanzos -previamente
puestos a remojo-, una cabeza de
ajos, morcilla de cebolla, costillas,
morro y pata de cerdo y “les pilotes
del putxero” o albóndigas de carne
elaboradas con el caldo del puchero.
Según zonas, se le agrega también la
patata cortada en rodajas y tomate.
En Canals y en otras comarcas se le
denomina también “Cassola de Sant
Antoni”, al ser tradición elaborarse con
motivo de la festividad de San Antonio
Abad (patrón de los animales).
Existe una versión estival de la
anterior “Cassola d´Estiu” que elimina
los componentes grasos (ingredientes del cerdo) para introducir la
patata y el tomate aliviando el contenido calórico del plato.

Colocar la cazuela de barro sobre
el fuego y dorar la carne y la panceta
troceada en aceite. Dorar la morcilla;
rehogar el arroz y los garbanzos.
Antes de agregar el caldo, dar punto
de sal y añadir el azafrán. Disponer las
rodajas de patata, la cabeza de ajo en

el centro y los tomates cortados por la
mitad. (También, se puede rehogar el
tomate con pimentón o tomate frito).
Verter el caldo y hornear 19 minutos
en el horno a 250ºC. Extraer y dejar
reposar el arroz tapado con un paño
para que repose.

Arroz al Horno

Ingredientes:

500 g costillas de cerdo.
400 g arroz seco.
300 g garbanzos cocidos.
2 morcillas de arroz.
2 patatas.
2 tomates.
1 cabeza de ajos.
1 cucharada de café de pimentón
dulce.
Briznas de azafrán.
1,2 litros caldo (de pollo o de cocido).
Aceite de oliva.
Pimienta.
Sal.
Elaboración:

Poner el caldo a calentar. Mientras
tanto lavar, pelar y cortar en rodajas la
patata; dorar en sartén y reservar.
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El espresso de los que más saben de café

Las cápsulas Stracto son perfectas

para su negocio
Homogeneidad de taza: una taza de café siempre perfecta, con la misma presencia.
Control del coste: una cápsula de café equivale a una taza consumida.
Fácil y cómodo: cualquiera puede preparar un espresso perfecto.
Diferentes blends: Una gran variedad de cafés en cápsula.
Maquinaria específica: diferentes modelos de cafeteras en función de necesidades
y consumos.

Contacto:
atencion.clientes@cafento.com
902.117.230

www.stracto.com
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Cocina venezolana Reportaje

La Cocina venezolana fruto de sus raíces
La gastronomía de Venezuela es variada fruto de la mezcla cultural y gastronómica procedente de
Europa (especialmente de España, Italia, Francia y Portugal) y África (con la gastronomía de los pueblos
indígenas de Venezuela.

Amplia oferta gastronomica
venezolana.

hr

La extensión territorial, la diversidad
de los recursos agropecuarios y la
pluriculturalidad del pueblo venezolano
marcan la gastronomía venezolana,
influye también la mezcla de culturas
que en el pasado lo habitaban.
Algunos de los ingredientes más
comunes de la Cocina venezolana son
cereales (como el arroz y el maíz); lentejas, caraotas, arvejas, frijoles y otros
granos. Además de tubérculos como
la papa, el ñame y la batata; raíces
tuberosas como la yuca, el ocumo y el
ocumo chino, carnes como la de res,
pollo, gallina, carne de chivo, cerdo,
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Quizás el plato más conocido es la
arepa, especie de bollo asado circular
de masa de maíz que se consume
rellena con otros alimentos que incluso
se utiliza como acompañante. Otros
platos también conocidos son el pabellón criollo, el sancocho, la carne a la
parrilla, el asado negro, el mondongo,
la cachapa, el pollo en brasas, el pan
de jamón, el tequeño y la hallaca típica
en Navidad. Entre los platos regionales
más representativos están la pisca
andina, patacón, asopado de mariscos
(fosforera), tostada caroreña, arepaandina, el pelao guayanés, cuaja'o, y la
torta de cazón.
Los alimentos típicos de la cocina
de cada estado son:
Oriente, Guayana y Caribe: predominio de pescados de mar y de río, mariscos y langostas, tubérculos como ñame,
papas y ocumo chino, maíz y carne de
res en la zona sur-llanera donde también hay producción de quesos frescos
suaves (guayanés, de mano, clineja,

chigüire (capibara), venado y gran
variedad de pescados y mariscos. Es
importante la variedad de sus frutas
tropicales (el mango, el cambur, la
lechoza, la guayaba y la parchita).

Patacón.

Queso llanero a la plancha.

Cocina venezolana

mozzarella criolla, entre otros.), comidas
cotidianas de pescado frito o guisado
acompañado con arepas, arroz, ensalada y tajadas. Tendencia de comidas
marítimas europeas (como almejas con
vino blanco y paella).
Occidente y Zulia: se consume carnes de chivo, cabra y conejo, extensivo el uso de producción de quesos.
Tendencia a los platos autóctonos con
amplia influencia indígena y europea.
Existe además una variedad de comidas rápidas nacidas particularmente
en el Zulia, entre estos; el patacón,
tumbarrancho (variedad de arepa) y los
pasteles de trigo frito. Entre sus dulces
típicos se encuentran los huevos chimbos, dulce de icaco, limonsón e higos.
Centro: diversidad alimenticia por
estar en el centro de las zonas productivas y por la carencia de regiones
agropecuarias importantes. Consumo
de pollo, carne, pescados guisados
y asados, arroz, pasta, ensaladas y
mucha influencia de gastronomías
internacionales. Tendencia española,
italiana, francesa, portuguesa, entre
otras.
Llanos: gastronomía parecida a
las zonas llaneraso pampeanas de
Brasil, Uruguay y Argentina, consumo
de carne de res y animales de caza
(venado, chigüire, capibara, lapa, Cuniculus paca y morrocoy) en parrillas,
asados y carne en vara, utilización del
maíz en cachapas, gran producción de
quesos y derivados de la leche.
Andes: cocina relacionada con los
andes colombianos, uso de papas,
trigo, tubérculos y carne de res, oveja,
pollo, poco pescado exceptuando a la
trucha cultivada, orientación más europea y típicamente de la región andina
sudamericana.
En Venezuela, es común consumir
platos preparados con pescado salado
o chigüire (capibara) en Semana
Santa, también se consume pastel
de morrocoy. En Navidad la mesa
navideña suele tener hallacas, bollos,
pernil de cerdo, pan de jamón, pavo
relleno, ensalada de gallina y dulce de
lechosa, higos, icacos, toronja, merey
(marañón), entre otros.
Venezuela es el segundo consumidor de pasta del mundo, detrás
de Italia, los espaguetis (aunque no
autóctonos) son considerados un plato

fundamental en la dieta de los venezolanos. Es habitual verlos aderezar con
kétchup, mayonesa o salsa rosada,
siendo menos común el empleo de las
tradicionales salsas para pastas
En Venezuela también se consume
comida rápida, principalmente hamburguesas (en lugares denominados
"calles del hambre"), perritos calientes
(conocidos allí como llamados asquerosito) y pepitos.
La gastronomía venezolana es un
mundo de sabores, colores y aromas
inolvidables. Cada plato lleva consigo
una historia, un sentimiento escondido,
a medida que ha pasado el tiempo han
variado las costumbres y los sueños,
la historia sigue su curso, en cada
nueva creación sigue existiendo la
raíz de sus antepasados, ese toque
mágico de los indios, ese abanico de
especias y sabores de la colonia.
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en carne mechada, caraotas negras y
arroz. Suele acompañarse de plátano
frito que se coloca alrededor del plato,
suele decirse que es un "pabellón con
baranda".

Cachapa: se prepara con maíz,
agua y azúcar. Es parecida a la panqueca. Usualmente se calienta en una
plancha y se dobla, insertando entre
las dos caras queso (queso blanco).
Tequeños: es fundamental en las
fiestas.

Platos típicos venezolanos
Arepa: es el pan de los venezolanos. Está hecha con harina de maíz
y puede ser horneada, a la plancha o
frita. Se puede comer sola o rellena

Toda fiesta que se respete, debe
tener estos famosos "pasapalos". Consisten en queso blanco cubierto de
una masa frita en aceite, haciendo que
el queso se derrita.
Hallaca: es el plato tradiional de
Navidad. Es una masa de harina de
maíz rellena con un guiso compuesto
por carne, pollo, almendras, aceitunas
y alcaparras. Cubierto con hojas de
plátano.

Apartapalos.

Pabellón: es considerado por
muchos el plato nacional. Consiste

Empanadas: las hacen fritas. Su
contenido es variado, pero generalmente es carne, queso o cazón.
Casabe: se elabora con yuca
(tubérculo parecido a la papa).
No tiene mucho sabor, pero si se
hornea es un excelente sustituto
del pan.
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Coctelería Actualidad

El aceite protagonista en la Coctelería
El aceite de oliva es la columna vertebral en la Gastronomía española, prueba de ello es su versatilidad
en platos e incluso en Coctelería.
Hector Henchen, mixólogo y director creativo Fizz Bartenders.

La alta coctelería está descubriendo
las múltiples posibilidades de los aceites de oliva virgen extra de España. De
esta forma he diseñado cócteles basados en el aceite de oliva virgen extra de
las principales variedades españolas.
La variedad de aromas y sabores
que aportan los aceites de oliva virgen
extra abren enormes posibilidades a
los profesionales al existir infinidad de
matices que posibilitan un interesante

abanico a la hora de preparar nuevas
recetas y cócteles.
La aplicación de aceites de oliva
extra es reciente en nuestro país,
aunque ya se utiliza con profusión en
algunas de las grandes capitales mundiales de la Coctelería, como Nueva
York. Allí son muchos los bares que
cuentan en sus cartas con cócteles en
los que el protagonista es el aceite de
oliva virgen extra.

Nitro Arbequina
Espresso Martini

Escarchar el borde de la copa, para
potenciar el sabor del aceite de oliva,
colocando en un plato aceite de oliva
virgen extra y en otro azúcar. Tras
sumergir la boca de la copa en el plato
de aceite manchar el borde realizar lo
mismo con el de azúcar. Introducir las
copas en el frigorífico, dejar escarchar.
Servir el cóctel en las copas y decorar
con una flor comestible y una pajita.
Nota: se ha elegido la variedad
Arbequina o Capricho Navarro Empeltre al tratarse de un aceite de calidad
Premium con sabor suave y que
realza el sabor del cóctel. idóneos
para incorporar a esta bebida y que
no perturbe el sabor, sino que lo
acompañe y realce.
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Ingredientes:

30 ml aceite de oliva virgen extra
Arbequina o Capricho Navarro Empletre.
30 ml ron blanco.
30 ml brandy.
30 ml Cointreau.
Zumo de limón.
Flor comestible.
Hielo.
Elaboración:

Mezclar todos los líquidos, incluido el
aceite, con hielo en una coctelera. Agitar
para mezclar bien texturas y sabores.

Under The Fig Tree

Ingredientes:

Aceite de oliva Cornicabra.
10 cl Cordial (té verde, té negro,
coco, higo y jazmín).
5 cl ginebra.
Hielo roca
Twist de limón.
Elaboración:

Infusionar la ginebra con el aceite.
Mezclar los líquidos con hielo roca
en una coctelera. Batir enérgicamente.
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Servir en un vaso tipo highball, con
hielo roca. Decorar, si se desea, con
twist de limón.
Nota: las notas herbáceas que
aporta la variedad Cornicabra refuerza
el sabor y aroma del cóctel

Deseamos animar a los profesionales a atreverse a utilizar el aceite
como un ingrediente más en Coctelería al ser versátil a la hora de
combinarlo en un cóctel.
He diseñado cuatro propuestas,
con y sin alcohol, basadas en los
aceites de oliva virgen extra de las
principales variedades de aceituna
en España.

Coctelería
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Guadalquivir
Ingredientes:

Aceite de oliva virgen Hojiblanca.
4 cl fino.
3 cl jarabe casero de pino.
2 cl ginebra (con notas herbáceas).
1 cl. zumo de limón.
Rama de pino.
Hielo roca.
Elaboración:

Infusionar la ginebra en el aceite.
Mezclar todos los ingredientes
líquidos con hielo roca en una coctelera. Batir enérgicamente. Poner en
los vasos unas piedras de río limpias y
congeladas, substituyen al hielo. Servir
el líquido de la coctelera y docorar con
una rama de pino.
Nota: es un homenaje al río Guadalquivir. Hemos querido representar en
la copa el río, utilizando una ginebra
de notas herbáceas, reforzada con la
infusión en aceite de oliva Hojiblanca.

Picual Banana Daiquiri
Ingredientes:

30 g azúcar.
Medio plátano maduro.
2 hojas de menta fresca.
4 cI ron añejo.
2 cI zumo de limón.
1,5 cl aceite de oliva virgen extra
Picual.
4 cucharadas hielo picado.
Ramillete de menta.
Elaboración:

Introducir en una batidora todos
los ingredientes, excepto el hielo y la
menta. Agregar el hielo picado y batir
20 segundos a máxima potencia.
Servir en copa tipo cóctel y decorar
con ramillete de menta.
Nota: el cóctel es un Banana Daiquiri, al que se ha agregado aceite
Picual para incrementar la sedosidad
y complejidad. El ligero toque picante
y amargo del aceite conjuga con el
ron añejo y contrasta con el dulzor
del plátano.
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Electrolux Profesional Empresas

SkyLine de Electrolux revoluciona la
Hostelería
La gama SkyLine es el resultado perfecto de Electrolux Professional en abatidores y hornos todo en
uno. El sistema Cook&Chill revoluciona el trabajo en cocina haciéndolo sencillo al requerir menor
esfuerzo y garantizar mayor rentabilidad.
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La gama SkyLine, de Electrolux
Professional, está basada en una
combinación pionera de tecnología
inteligente y diseño obtenido en cuarenta años de experiencia en la fabricación de hornos. La gama SkyLine
está sentando un precedente en el
concepto Cook&Chill y las cocinas
profesionales.
La eficiencia, facilidad de uso
y rendimiento son algunas de las
principales ventajas de esta gama al
garantizar la máxima calidad alimenta-
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ria. Además reduce los
costes operativos y crea
un cómodo entorno
de trabajo gracias a su
pionera ergonomía, que
cuenta con un certificado de cuatro estrellas
(contribuyendo a reducir
en un 75 % las posibles
bajas por enfermedad
y aumentar en un 25%
la productividad en los
establecimientos).
La revolución que
supone la gama SkyLine
se atribuye la unión
perfecta entre cocción
y abatimiento. Esta
combinación ofrece a
los usuarios un proceso
simplificado todo en
uno para preparar los
alimentos.
Los hornos y abatidores SkyLine están
perfectamente sincronizados y se comunican entre sí con el
exclusivo SkyDuo.
Esta tecnología inteligente facilita las tareas
diarias de la cocina,
al impedir cometer
errores y garantizar
una experiencia Cook&Chill sin incidencias. Garantizándose disponer
siempre de la mayor calidad alimentaria, eficiencia y productividad.
Calidad que no se ve comprometida
Los platos conservan todas sus
características esenciales: el sabor,
la textura, la apariencia y los valores
nutricionales se determinan de la
misma manera que en los alimentos
recién cocinados. SkyLine facilita
el cumplimiento de la normativa
HACCP.

Economiza el flujo de trabajo
Un uso del personal y de los equipos más eficiente y efectivo mediante
la preparación previa de grandes
cantidades de comida.
Reduce el desperdicio de alimentos
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 Pezzutto, indica “que
SkyLine se ha creado para obtener
unos resultados de cocción y ergonomía excepcionales. Además de estar
concebido para ofrecer un 10% más
de beneficios del horno”.
Alberto Pezzutto continúa comentando “creemos que es posible preparar alimentos de 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”.
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Cerveza Actualidad

Segmentación del mapa cervecero
Las cervezas evolucionan tanto en su elaboración como en sus características organolépticas, por esto
es necesaria la segmentación para atender la demanda actual y ofrecer nuevas alternativas.
Ingrid Vico, Maestra Especialista en Cultura Cervecera y Cervecería Internacional de Mahou San Miguel
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En los últimos años, hemos asistido en España a una proliferación
de distintas variedades de cervezas motivada, en gran medida,
por el auge del movimiento craft,
Así como por la evolución de los
gustos de los consumidores, cada
vez más especializados y abiertos a
nuevos sabores y sensaciones.
El primero en crear una clasificación de estilos de cerveza fue el
escritor Michael Jackson, allá por
el año 1977, que actualmente es
la base de los criterios utilizados
en las principales guías de estilos
cerveceros.
Los parámetros originales en los
que se basa la clasificación son
color, amargor, tipo de fermentación
y presencia de trigo en la cerveza;
llegando a describir hasta 24 estilos
de cerveza.
Las guías de estilos cerveceros
actuales han ido evolucionando el
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Cerveza

concepto inicial introducido por Michael
Jackson y, aparte de incluir los estilos
originales incluyen también todos los
“nuevos” que han aparecido y se han
popularizado; incluso algunos históricos
que se han recuperado o evolucionado
y vuelto a poner en vigor.
En su inicio, el mundo cervecero
y las especialidades que se bebían
en cada zona estaban determinados
por el tipo de agua, disponibilidad
de grano, de lúpulo y la climatología.
Aunque los avances tecnológicos han
posibilitado la producción de cervezas
en cualquier sitio, cerveceros concretos han tenido su origen en zonas
geográficas determinadas.
Por todo ello, las nuevas tendencias
agrupan los estilos en escuelas, que
hacen referencia a las zonas geográficas en las que se originaron los
distintos estilos en cuestión.
Las principales escuelas en la
actualidad son: Internacional, que
recoge cervezas de producción
ampliamente extendida; Centroeuropea, que recoge los estilos
originarios de Alemania y República
Checa, Polonia y países bálticos;
Británica (Reino Unido, Escocia e
Irlanda); Belga (Bélgica y norte de
Francia) y Americana.
La Escuela Centroeuropea comprende en su mayoría cervezas de
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estilo lager y destaca por los
aromas limpios y delicados, en
algunos casos con suaves matices
azufrados propios de la fermentación. Estas características están
presentes en cervezas como
Mahou Maestra Dunkel, Alhambra
Reserva 1925 y Alhambra Baltic
Porter.
Por su lado, las cervezas de
la Escuela Británica son generalmente de alta fermentación. Las
más tradicionales son las Cask Ale,
denominadas así porque, tras la
fermentación, se extrae la levadura
que está en la parte superior del
tanque y se transfiere la cerveza
a un barril o “cask”. En él la cerveza continúa la fermentación con
la levadura restante. Otro de sus
máximos exponentes y de mayor
protagonismo son las India Pale Ale
(IPA), un estilo de cerveza lupulada
que data su origen en el imperio
británico del siglo XVIII y XIX. Son
cervezas que se destinaban a la
exportación para las colonias británicas, principalmente la India, con
un contenido alcohólico elevado
y alta lupulación para proteger el
líquido durante el viaje. Para ello se
utilizaban mayoritariamente lúpulos
británicos.
La Escuela Belga, que se
ha mantenido fiel a su tradición
cervecera a lo largo de los años
de tradición centenaria, alberga
cientos de tipos de cervezas de
estilos distintos entre sí e incluso
tiene muchas cervezas imposibles
de categorizar en estilos propiamente dichos. Las levaduras ale
belgas aportan aromas y sabores
complejos, especiados y afrutados
generalmente. Casimiro Mahou
Ale y Grimbergen Blonde, son dos
referencias que hacen honor a la
tradición cervecera de este país.
La Escuela Americana comprende estilos de escuelas europeas pero reinventados. Es decir,
adaptados a las nuevas tendencias
y gustos del consumidor actual,
incluso revitaliza estilos que se
habían olvidado a lo largo de los
años. Mahou 5 Estrellas Session
IPA o Founders Imperial Stout son
un ejemplo de esta escuela.
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hr Seguridad Alimentaria Nº57

Gestión de plagas en productos
alimentarios almacenados
El control de las plagas de insectos y ácaros que proliferan en materias primas y productos elaborados
en la industria alimentaria se basa principalmente en el uso de tratamientos insecticidas. Las medidas
preventivas y las alternativas sostenibles a los productos químicos biocidas son una opción efectiva.
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Las plagas en productos alimentarios
almacenados, ya sean materias primas,
productos semiprocesados o alimentos
elaborados pueden producir daños,
tanto económicos como de seguridad
alimentaria. Entre las especies más
importantes que producen este tipo
de infestaciones se encuentran los
lepidópteros, como polillas; los coleópteros, por ejemplo gorgojos y escarabajos; los psocidos y los ácaros. En su
mayoría son especies de distribución
cosmopolita y su dispersión se produce
a través del comercio internacional.
El control de estas plagas se basa
principalmente en la aplicación de tratamientos insecticidas, a veces de forma
excesiva y poco efectiva. La creciente
tendencia del consumidor a exigir
alimentos libres de residuos químicos y
la necesidad de reducir el impacto de la
actividad industrial en el medioambiente,
hacen necesaria la búsqueda y aplicación
de alternativas sostenibles de control
de plagas, que sean efectivas y viables
económicamente
Pequeños intrusos que pueden
producir daños
La mayoría de los alimentos afectados
por las contaminaciones debidas a plagas de insectos y ácaros son productos
desecados de origen vegetal, por ejem-
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plo cereales, legumbres, frutos secos,
cacao, especias e hierbas aromáticas y
medicinales.
Aunque estas plagas pueden aparecer
en las diferentes fases del proceso de
elaboración y distribución de los alimentos, los principales puntos críticos se dan
en los almacenes y en los silos de materia
prima, en las instalaciones de cocina
donde se elaboran los alimentos y en los
almacenes de producto acabado.
Las materias primas pueden venir
infestadas del campo, pero normalmente
la infestación inicial se produce en el interior de los almacenes. Si las condiciones
ambientales son favorables, las plagas
pueden aumentar sus poblaciones
durante el periodo de almacenamiento.
Se estima que en los países desarrollados entre un 10% y un 20% de las materias primas se pierden debido a las plagas
durante el periodo de pos cosecha, y
este valor aumenta de media hasta el
50% en los países en vías de desarrollo.

A las pérdidas directas hay que añadir
los daños indirectos, causados por
la diseminación de patógenos, como
hongos productores de mico toxinas,
las alergias que pueden provocar en los
consumidores finales y la disminución de
la calidad organoléptica y sanitaria de los
alimentos elaborados.

Control integrado de plagas
La diversidad de productos alimentarios que pueden ser afectados por
las plagas, de fases donde se pueden
contaminar y de especies que pueden
producir la infestación, hace necesario
disponer de un abanico de métodos
que permitan de forma integrada un
control efectivo de las plagas. Actualmente este control pasa por la implementación de programas que den
prioridad a las acciones preventivas y
se reserven las medidas propias de
control, ya sean físicas, biológicas y
químicas para los casos estrictamente
necesarios.
El componente principal de una gestión integrada de plagas es la aplicación
estricta de medidas de higiene en todos
los puntos críticos de la cadena de
transformación alimentaria.
Estas medidas incluyen:
- La limpieza a fondo de los residuos que se pueden acumular en
los rincones, grietas y otros tipos de
refugios donde las plagas se pueden
reproducir.
- La mejora en el diseño de las instalaciones y equipos, para conseguir una
accesibilidad más fácil para su limpieza.
- La instalación de barreras que eviten
el acceso de los insectos desde el
exterior, como mallas en las ventanas o
puertas con cierre automático.
- En los productos finales una
medida eficaz para reducir o eliminar
la contaminación cruzada es el uso de
envases barrera, no atravesables por
los insectos, que sean de un material y
espesor adecuado.
Métodos de muestreo
De forma paralela a la prevención
es necesaria una inspección regular
de las instalaciones para detectar
y evaluar la presencia de plagas.
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Esto nos permitirá dar una respuesta rápida antes de que la plaga
aumente su población y sea más
difícil de controlar.
El muestreo debe servir para
evaluar las especies presentes, su
número, su distribución y la evolución
temporal de sus poblaciones. Asimismo, permitirá evaluar la efectividad
de las medidas de control aplicadas y
evitar medidas innecesarias.
Entre los métodos de muestreo
disponibles figuran:
-Recuentos visuales del grano o
de las instalaciones.
- El uso de diferentes tipos de
trampas diseñadas para capturar las
especies más comunes que afectan
a los productos almacenados.
- Métodos analíticos y moleculares
para detectar y cuantificar las contaminaciones de plagas en los productos almacenados.
Métodos de control
A diferencia del avance registrado
del desarrollo de métodos de control
biológicos dentro del ámbito agrario,
el control de las plagas de productos
almacenados se basa en la aplicación
abusiva de tratamientos insecticidas. Los
únicos productos autorizados para el tratamiento de las materias primas y de las
instalaciones donde se almacenan o se
procesan, son insecticidas piretroides, la
fosfina y el fluoruro de sulfurilo. Estos dos
últimos son fumigantes contaminantes
para el medio ambiente y tóxicos para
los aplicadores y los trabajadores.
En el caso de la producción ecológica los productos autorizados son de
origen natural, por ejemplo las piretrinas
o algunos otros extractos vegetales con
actividad insecticida.
La gran limitación en el número de
materias activas autorizadas, lleva a
realizar tratamientos repetidos con los
mismos productos, lo que implica un
riesgo de aparición de insectos resistentes. Esto convierte el control químico
en una herramienta complicada y, en
algunos casos, totalmente inefectiva.
El uso de insecticidas directamente
sobre los productos semiprocesados o
los alimentos elaborados finales no está
regulado, por lo que la implementación
de otros métodos alternativos de control
es necesaria. Algunas posibilidades son:
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- Utilización de atmósferas modificadas con un elevado contenido de
dióxido de carbono y/o bajo de oxígeno.
Pueden aplicarse en distintas fases del
proceso de almacenamiento, elaboración y distribución de los cereales. Las
atmósferas modificadas no dejan residuos tóxicos, pueden aplicarse en alimentos elaborados finales, no requieren
de plazo de seguridad, no tienen efectos
nocivos medioambientales y están autorizadas en la producción ecológica.
- Aplicación de tratamientos térmicos,
ya sean por calor o frío. Cada vez es
más común el almacenamiento de las
materias primas refrigeradas a temperaturas por debajo del límite de desarrollo
de los insectos (15º-18ºC).
- Las temperaturas superiores a 45ºC
son letales para los insectos y ácaros.
Actualmente es cada vez más común a
nivel mundial la aplicación de tratamientos térmicos para el control de las plagas
presentes en las instalaciones y en la
maquinaria de procesado, aplicando
calor con radiadores y ventiladores para

aumentar la temperatura unos instantes
por encima de los 55ºC.
- La aplicación de tierra de diatomeas,
con potencial insecticida debido a su
efecto desecante, ayuda a prevenir la
aparición de insectos y ácaros en determinados productos (granos de cereales).
- La conservación al vacío de las
materias primas es otra opción en
algunos casos. Las presiones de vacío
a las que se trabaja habitualmente no
son capaces de eliminar los estadios
más resistentes como los huevos, pero
consiguen la parada de su desarrollo.
- El control biológico está poco
desarrollado comercialmente para su
aplicación en la industria agroalimentaria
(a diferencia de la agricultura), aunque las
instalaciones relativamente cerradas de
los almacenes son a priori ideales para
su aplicación.
De las más de 200 especies de
enemigos naturales de las plagas que se
comercializan a nivel mundial, solo cinco
especies son capaces de parasitar o
depredar plagas de productos almacenados. El uso del control biológico tiene
ventajas, entre las que destacaría su
inocuidad para los trabajadores de las
industrias, los consumidores finales y el
medioambiente. Pero hay que tener en
cuenta que, tanto las normativas actuales de higiene como los requerimientos
por parte del consumidor, no contemplan la presencia de ningún tipo de
insecto en el producto final. Por lo tanto,
hay que integrar el control biológico con
otros métodos que eliminen los insectos
vivos al final de la cadena alimentaria.

Noticias
Proquimia amplía la gama
de desinfectantes de superficies alimentarias
Proquimia amplía su gama
de productos desinfectantes
para superficies alimentarias,
basada en la variedad de
principios activos (cloro, amonios cuaternarios, trialquilaminas, peracético, gluteraldehido, alcoholes, entre otros.), diseñada para responder a las necesidades del
sector y validada frente a los microorganismos de mayor relevancia, tales como
Norovirus, Salmonella y Listeria (según normas UNE-EN 13697 bactericida/fungicida y UNE-EN 14476 virucida).
Proquimia posee un amplio abanico de desinfectantes de superficies alimentarias. https://www.proquimia.com/flipbooks/Catalogo_Desinfectantes_ID19/files/
assets/basic-html/page-1.html#
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Nuevo Convenio Colectivo de Hostelería

El Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid, BOCM, ha publicado el 15
de junio el nuevo Convenio Colectivo
de Hostelería y Actividades Turísticas
de la Comunidad de Madrid, del que la
Asociación Madrileña de Empresas de
Restauración, AMER, ha sido uno de los
protagonistas al ser parte firmante.
Las principales novedades de este
Convenio son:
Contrato eventual:
Se elimina la duración mínima de 30
días y se aumenta con carácter general
la duración máxima de estos contratos
que pasa a ser de nueve meses.
También se incluye como novedad una
relación de circunstancias que permiten
acudir a esta modalidad contractual, con
el objetivo de clarificar, cuándo es posible,
celebrar este tipo de contratos.
Jornada:
Se establece una nueva regulación
de la distribución irregular de la jornada
en centros de trabajo de menos de 50
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trabajadores, supone mayor flexibilidad en estos centros.
Calendario Laboral:
Se ha creado un nuevo modelo
más simplificado. Desaparece la
obligación de reflejar el turno de
trabajo diario y los días de descanso
semanal. Es suficiente reflejar el turno
de trabajo y el sistema o modalidad
del descanso semanal.
Descanso semanal
Se eleva a 20 el número de trabajadores que determina la obligación de
descansar dos días consecutivos, regulándose una distribución del descanso
semanal más flexible en aquellos centros
que cierren de forma fija semanal media
jornada y/o jornada completa.
Nocturnidad
Se establece una retribución específica sobre las horas nocturnas trabajadas
entre las 22 y las 24 horas.
Plus transporte:
Se suprime y se deja sin efecto el plus
transporte. A partir de este momento
todos los trabajadores tendrán derecho
a un nuevo plus que sustituye al anterior
plus transporte, que se denominará “plus
convenio” y cuya cuantía dependerá
según se trate de trabajadores que a
fecha de publicación del nuevo convenio ya mantienen relación laboral con la
empresa o son trabajadores que inician

su relación laboral con posterioridad a la
fecha de publicación del nuevo convenio.
Vigencia y revisión salarial:
La vigencia del nuevo convenio estará
vigente hasta el 31 de diciembre de
2020 (habiendo iniciado su vigencia el
16 de febrero de 2016).
Revisión salarial pactada es:
Años 2014: 2015, 2016 y 2017: no
existe revisión salarial
Año 2018: 3% sobre las tablas salariales
del Convenio del año 2013, con efectos
retroactivos desde el 1 de enero de 2018.
Año 2019: 2,75% sobre las tablas
de Convenio del año 2018 con efectos
dese el 1 de enero de 2019.
Año 2020: 2,75% sobre las tablas
de Convenio del año 2019 con efectos
desde el 1 de enero de 2020
También se establece como compensación por la falta de revisión salarial de
los años anteriores, de forma extraordinaria y exclusiva para el año 2017 una
paga única de carácter no consolidable,
equivalente al 2% del salario anual de
convenio que corresponde a cada
trabajador conforme a las tablas salariales vigentes con anterioridad al nuevo
Convenio (únicamente tendrán derecho
a dicha paga los trabajadores que hayan
prestado servicios durante 2017 y continúen de alta en la empresa a fecha de
publicación del Convenio.

Renovado el acuerdo entre AMER y Banco Sabadell
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, y el Banco
Sabadell han renovado su convenio de
colaboración. De esta forma el banco
brindará a los asociados de AMER condiciones preferentes en productos de ahorro
y financiación adaptados a las necesidades personales de cada socio. Estas
ventajas se hacen extensivas también a los
empleados y familiares de primer grado.
Los firmantes del convenio han sido
en representación de AMER Carmela
Rodríguez (Vicepresidenta Primera) y
Alberto Maté (Dirección Territorial Centro
Banco Sabadell).
Entre los puntos ofrecidos destaca
la Cuenta Expansión Negocios PRO,
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concebida para autónomos, comercios,
pequeñas empresas y despachos profesionales. Consisten en abonar directamente y anualmente el 10% de la cuota
de asociado, hasta un máximo de 50
euros por cuenta. Tampoco habrá cuotas a las cuentas domiciliadas en Banco
Sabadell, ni comisiones de administración y mantenimiento, ni por transferencias nacionales vía BS Online en euros ni
por la negociación y compensación de
cheques y pagarés en euros domiciliados en entidades financieras españolas,
El Banco Sabadell ofrece además
condiciones preferentes en el Préstamo
Inicio, destinado a la financiación del
100% de la inversión para poder iniciar

la actividad profesional, y el Crédito
PRO, que permite equilibrar la economía particular durante todo el año (solo
pagará por la cantidad utilizada y durante
el tiempo dispuesto).
El convenio también incluye el desarrollo conjunto de proyectos formativos e
iniciativas de divulgación y promoción de
actividades.
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El “Galimatías” de Madrid Central
Desde el 8 de julio cualquier acceso a
Madrid Central, por vehículos particulares
y de transportes de mercancías que no
tengan la debida autorización vuelven a
ser sancionados. Tras la medida cautelar
adoptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 24 de Madrid
con fecha 5 de julio al admitir a trámite
el recurso contencioso-administrativo
presentado por Ecologistas en Acción.
Recordemos que el recién nombrado
Alcalde de Madrid, José Luis MartínezAlmeida, y su Junta de Gobierno había

establecido la moratoria de las sanciones
para trabajar en un modelo alternativo
que hiciese compatible las necesidades de los ciudadanos y la calidad del
aire. Se fijaron tres líneas de trabajo,
la primera consistente en establecer
comunicaciones y reuniones periódicas
con vecinos, afectados y organizaciones
que deseasen mejorar Madrid Central;
la segunda reforzar el transporte público
y la tercera establecer líneas de ayuda
para la modificación de flotas y subvenciones de carga eléctrica.

La intención del ayuntamiento de José
Luis Martínez- Almeida era establecer
un periodo de aviso en relación con el
acceso a la zona de bajas emisiones
“Madrid Central”, en función del artículo
247 de la Ordenanza de Movilidad.

Nueva ley de comercialización del pan
El 1 de julio ha entrado en vigor la
nueva ley que regula la comercialización
del pan y sustituye a la que ha regido
las normativas desde 1984. En este
tiempo la sociedad ha experimentado
cambios en la producción, hábito de
consumo, publicidad y variedades que
ofrece la industria, en algunos casos
etiquetados como más saludables.
El pan es imprescindible en alimentación y en la Hostelería española con
sus múltiples variedades, formatos y
presentaciones. En la pirámide de la
alimentación ocupa la segunda posición
desde la base y, según el ejercicio físico
que practica una persona, es aconsejable tomar mayor o menor cantidad.
La nueva normativa del pan trata de
recoger preceptos fundamentales en
cuanto a la calidad de la producción y
su distribución. Por un lado, se aclaran
conceptos mediante la inclusión de
definiciones más concretas del pan
integral o el pan de masa madre.
También se apuesta por una reducción de los impuestos que afectan a

algunos de estos productos. Asimismo,
se han tomado medidas para reducir la
cantidad de sal.
La nueva normativa incluye la definición de pan integral o 100% integral. El
pan integral es aquel que se produce
de forma exclusiva con harina integral,
es decir su composición es 100% integral. De no ser así, se deberá especificar en el etiquetado qué porcentaje de
harina integral contiene.
La ley también ha cambiado la definición del ingrediente “masa madre”, que
podrá utilizarse en diferentes tipos de
pan para potenciar los sabores y aromas
aportados por la fermentación que producen las levaduras y las bacterias lácticas.
Para poder utilizar la definición del
“pan elaborado con masa madre” y
para poderla utilizar deberá contener
como mínimo un 5% de masa madre
y como máximo un 0,2% de levadura
de panadería sobre el peso de la harina
utilizada. Adicionalmente, el pH tras la
cocción deberá ser inferior a un 4,8.
Traduciéndose en un pan de miga más

densa y compacta y con unas notas
de sabor ácidas, diferente a lo que en
España, estamos acostumbrados.
Respecto a los impuestos que afectan al pan, se disminuye el IVA pasando
al 4% el pan integral, que estaba a10%.
Esto se debe a que el pan integral sale
de la categoría de “panes especiales”
para situarse en la de “pan común”
como reflejo de las tendencias actuales
de consumo.
Asimismo la ley afecta a la cantidad
de sal que se puede emplear en la elaboración del pan común. Como máximo
el pan podrá contener un 1,31% sobre
su peso total. Sin embargo, este cambio
no será inmediato, empezará a aplicarse
el 1 de abril de 2022.
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José Luis Inarejos, nuevo presidente de ACYRE Madrid
José Luis Inarejos, Chef Ejecutivo de
Grupo Dingo, ha sido elegido Presidente
de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, ACYRE Madrid, para los
dos próximos años, tras haber sido elegido
en la Asamblea General Extraordinaria
La nueva Junta Directiva de ACYRE
Madrid está formada por un gran equipo
de cocineros y reposteros entre los que se
encuentran la Embajadora de Alimentos
de Madrid, Miriam Hernández; el actual
campeón del Certamen Gastronómico
de la Comunidad de Madrid, Juan
Manuel Muñoz; el Campeón del Certamen Nacional de Gastronomía de 2017,
Agustín Herrera; la Mejor Repostera de
Madrid 2019, Begoña García. Además
de Sergio Fernández, Sergio Nieto, María
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Jiménez, Raúl Ocete, Miguel
Ángel Mateos, Anabel Núñez,
Eduardo Casquero, Joaquín
Felipe, Francisco Antonio Martín,
José Ramón Rodríguez, Blas
Pérez e Hipólito González.
El objetivo de la recién nombrada Juta Directiva es trabajar
para convertir ACYRE Madrid
en una plataforma potente de
intercambio de conocimientos
para ensalzar la gastronomía
madrileña, hasta convertirla en un elemento
de promoción turística y potenciar la visibilidad de los cocineros y reposteros de la
Comunidad de Madrid. Teniendo presente
la labor de divulgar a través de la cocina los
hábitos de vida saludables y la solidaridad.

El Presidente, José Luis Inarejos, tras
su nombramiento ha confirmado “que se
siente orgulloso de su equipo, que ama
este duro y sacrificado oficio y que les
reconoce el mérito que tienen al implicarse
en su tiempo libre con la Asociación”.

Cumbre de Cocineros de Aragón
La Asociación de Cocineros de
Aragón organizará en Teruel el lunes 9
de septiembre la Cumbre de Cocineros de Aragón para resaltar el valor de
la cocina, a los cocineros turolenses
y sus establecimientos. Es un congreso organizado por y para cocineros, para analizar y debatir cuestiones
como ¿por qué cocinamos lo que
cocinamos?, ¿se entiende bien que
es el kilómetro 0?, ¿qué es la cocina
aragonesa?, ¿cómo influyen las nuevas tecnologías y lo digital en nuestras
cocinas?, ¿están en peligro los restaurantes tradicionales por las franquicias
o el llamado modelo de restauración
organizada?
El programa de ponencias contará
con algunas tan interesantes como la
importancia de las frituras en la cocina

a cargo de Juan Baseda, director
técnico del CRDOP Aceite del Bajo
Aragón; una demostración de corte de
jamón a cargo de un cortador profesional del CRDOP Jamón de Teruel.
También se expondrán las primeras
líneas de trabajo del nuevo Centro de
Investigación y Tecnología Gastronómica, que se pondrá en marcha en el
edificio I+D+i de Walqa en Huesca,
Así mismo se celebrará la mesa
redonda en la que se tratarán temas
de actualidad para los profesionales
de la cocina, por ejemplo ¿Por qué
nadie quiere trabajar en las cocinas?, ¿Por qué el oficio de cocinero,
siendo tan duro y sacrificado, ¿está
tan humildemente pagado?, ¿Se
rentabilizarían las horas de más que
se hacen en la cocina si se pagasen

todas?, ¿Qué hacer para solucionar
la falta de profesionales y los horarios
de hostelería? En España se come
mejor, en mejores establecimientos
y más barato que en la mayoría de
países del mundo.¿ Es esto la causa
de que los profesionales hosteleros
estén tan mal pagados? y ¿Es bueno
tener menú del día en todos los
restaurantes?
La mesa la integrarán Ángel Luis
González Vera, presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía;
Cristina Mallor, responsable del Banco
de Germoplasma de Especies Hortícolas del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón;
y el periodista José Miguel Martínez
Urtasun. Estará moderada por Juan
Barbacil Pérez.

El encuentro ha congregado a más
de 300 personas, y entre sus conclusiones relevantes ha destacado el
hecho de que de los 195 restaurantes
españoles con estrellas Michelin sólo

18 tienen a una mujer al frente. Llegándose a la conclusión, que, aunque
aún queda «mucho por hacer» por la
igualdad en el sector, la mayoría de
las mujeres rechaza medidas como la
imposición de cuotas y apuesta más
por la educación y la profesionalización.
En el encuentro se han tratado también los retos a los que se enfrentan las
chefs y sumilleres en España, las nuevas
formas de comunicación y el papel de la
publicidad.

Gastronomía es Femenino
El III Encuentro Gastronomía es Femenino, foro de debate organizado por la
ONG Mujeres en Igualdad y la Federación
de Cocineros y Reposteros de España
(FACYRE), se ha celebrado en el auditorio
Banco Santander de Madrid con el objetivo de dar voz y visibilidad a la mujer en la
gastronomía a través del relato y el debate
entre profesionales de distintos ámbitos:
cocineras, sumilleres, comunicadoras o
trabajadoras del marketing, el turismo, la
agricultura y la industria.
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Las soluciones más eficientes en limpieza industrial

GENERADOR DE VAPOR KGV7000
Sus altas prestaciones de presión y caudal
de vapor, así como su aspiración, hacen de
esta máquina la herramienta indispensable
para la limpieza y desinfección de todo tipo
de superficies y elementos que requieren
de una extrema limpieza.
Especialmente indicado para todo tipo de
sectores como el hostelero, restauración,
alimentario, sanitario, urbanismo, etc.

info@kruger.es | www.kruger.es | 900 303 202
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Decoración interior Reportaje

La importancia de los pequeños detalles
El interiorismo evoluciona a una velocidad impensable hasta el punto de aproximarse a las colecciones
de moda. No podemos permitirnos perder esta oportunidad.
Loli Moroño, Directora Creativa PF1 Interiorismo. Espacios decorados por Sebastian Suite.
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Cada vez más se recupera con
mayor fuerza lo clásico y las tradiciones, Para mí las más interesantes son
la apuesta por la artesanía, el trabajo
manual, lo auténtico y diferente. Llevamos tiempo hablando de la diferencia-
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ción de nuestros establecimientos, de
manera que poco a poco nos estamos despidiendo del diseño neutro,
aséptico e impersonal (no asumíamos
riesgos). Estamos preparados para la
especialización, para los espacios con

marcada personalidad y los hoteles
y restauración son los marcos del
objetivo final.
Las formas de trabajo se transforman
exigiéndonos evolucionar y adaptarnos.
Podemos hablar con total libertad, que
nos encontramos ante una desestructuración de todos los espacios. Éstos
se abren, son cada vez más polivalentes, para ello hay que hacer establecimientos con un interiorismo cuidado,
reforzando la importancia del estudio
lumínico de la instalación.
Otra de las tendencias, que ha
llegado para quedarse, es la mejora de
los materiales para que tengan menos
impacto ambiental. Esta es una de las
luchas más importantes que tenemos
que tener en mente a la hora de proyectar, fundamentalmente la preocupación por el plástico que nos tiene casi
paralizados. Tenemos que ser responsables y realizar interiorismo sostenible,
en la medida de lo posible.
Retomando el concepto de la
diferenciación de nuestros locales y en
plena era digital, uno de mis últimos
descubrimientos ha sido en la pasa
edición de DecorAcción 2019. Allí
conocí la existencia de una corriente
de diseñadores que innovan diseñando piezas con alma y de contrastada calidad. Estos apuestan por la
recuperación del oficio de la artesanía
y lo hecho a mano, con el plus del
diseño e incorporación de grandes
dosis de innovación llegando a crear
la Asociación Española de Artesanía
Contemporánea (SACo).
Siendo una fuente fascinante para
cualquier profesional que necesite
dotar a su instalación de un toque
único, diferenciador.
La profesión se está inspirando en
la artesanía, hasta el punto que en
la pasada edición iSalone de Milán
quedó patente su importancia a través
del planteamiento de Patrizia Moroso
(directora creativa de una de las casas

Decoración interior

más prestigiosas de mobiliario
italiano). Ésta
desde hace 10
años plasma sus
conocimientos con
un proyecto de
M´Afrique–Moroso,
contando con
diseños de Patricia
Urquiola, Ron Arad,
Martino Gamper,
Tord Boontje y Sebastian Herkner.
Este año iSalone Milán vuelve a lanzar un desafío a diseñadores como Ron
Arad y Gala Fernández quienes diseñan
productos inspirados en las raíces de la
artesanía africana, en conexión con el
diseño contemporáneo.
Algunos de los más prestigiosos
proyectos de restauración y hotelería
intentan llegar a su clientes mediante
la diferenciación a través de piezas
impactantes y que dotan de personalidad a las instalaciones que, debidamente integrado a una oferta gastronómica cuidada y diferente, hacen un
producto redondo!!
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Pero aún es mucho
más importante cuando
barajamos presupuestos
más ajustados o incluso
cuando tenemos una
instalación terminada y
queremos darle un toque
de distinción o simplemente aportar frescura a
nuestro establecimiento,
Es la oportunidad de
las piezas de artesanía
contemporánea. Aconsejamos buscar piezas
singulares para conseguir
espacios únicos.

ÁRTICULOS DE DECORACIÓN PARA EL CANAL CONTRACT
cojines · esculturas · jarrones · centros de mesa · espejos · figuras · lámparas · cuadros · cajas · tibores · decoración de pared · candelabros · puffs
www.sebastiansuite.com
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Aromacología Reportaje

El branding olfativo
Existen muchas maneras de aplicar el branding olfativo a los hoteles. Se debe tener en cuenta que es
un elemento que debe mantener consonancia con el tipo de arquitectura del hotel, su decoración,
ubicación, tipo de cliente potencial y servicios.
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Construir la imagen corporativa de un
hotel va más allá de diseñar un buen
logo, definir unos colores y elegir un
nombre. El marketing sensorial utiliza
estrategias basadas en uno de los
cinco sentidos para despertar sensaciones, emociones, en el público objetivo
con la finalidad de vender y fidelizar.
Los olores es una de las cartas de
presentación de un establecimiento,
puede indicar el estado de su limpieza
proyectándose hacia su imagen global.
El olor proyecta sensaciones y recuerdos
que marcan nuestro estado de ánimo.
Un estudio de la Universidad de
Rockefeller de Nueva York, asegura
que las personas recordamos el 1%
de lo que tocamos, el 2% de lo que
escuchamos, el 5% de lo que vemos,
el 15% de lo que probamos y el 35%
de lo que olemos.
El branding olfativo es una disciplina
del marketing basada en la asociación
de un olor determinado a una marca,
con la finalidad de ser recordada inmediatamente al sentir su aroma. Persigue
posicionar una marca en la mente del
consumidor con un olor al tener una
capacidad muy alta de evocar recuerdos y sensaciones. En la industria
hotelera, el marketing olfativo puede
condicionar la experiencia vacacional.
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Existen maneras de aplicar el branding olfativo a un hotel que ha de mantener consonancia con su arquitectura,
decoración, ubicación, tipo de cliente
potencial y servicio. Mostramos seis
tipos de atmósferas que se pueden
conseguir con sutiles aromas:
Limpio: es una de las prioridades de
los clientes alojados en un hotel. Con
un perfume con aroma a limpio, con
notas marinas, se sentirán cómodos y
seguros, especialmente en la zona del
baño. Este aroma contribuye a reforzar
la sensación de confianza.
Hogareño y acogedor: se puede conseguir con un aroma acogedor, cálido,

con armonía y tradición. Una fragancia
suave de té verde con notas cítricas es
ideal para dar esta sensación.
Relajante: si el hotel ofrece un
ambiente relajado, con tonos, colores
y texturas que invitan al descanso y a
la tranquilidad, se puede utilizar una
fragancia que promueva ese sentimiento de paz. Por ejemplo, la lavanda
aporta frescura.
Estimulante: si se desea aportar
energía y vitalidad se pueden utilizar
fragancias frutales, cítricas y alegres.
Son aconsejables para pasillos comunes del hotel y zonas de desayunos.
Refrescante: si el hotel está en
una zona de playa y calor, una buena
manera de refrescar el ambiente es
con un aroma fresco, como de hierba
recién cortada.
Sensual: si se trata de un establecimiento “Only Adults”, se puede generar
un aroma sensual, diferente, impregnando el aire, las sábanas y toallas con
un olor que marque distinción.
Ejemplos de branding olfativo
Algunas cadenas hoteleras, como
Alua Hotels & Resorts, ofrece elegir a
sus clientes tres aromas distintos para
ambientar la habitación.
Intercontinental Hotels Group utiliza
el sentido del olfato para diferenciar
cada una de las tres líneas de la

Aromacología

marca, siguiendo las expectativas y los
deseos del público objetivo de cada
una de ellas.
Holiday Inn Hotels tiene un olor
universal utilizado en todos los establecimientos de la marca a nivel mundial.
Los huéspedes pueden oler una
fragancia que mezcla el té blanco con
notas cítricas, resulta muy refrescante.
Cuando un aroma es único y se
utiliza para diferenciar una marca del
resto, estamos ante un odotipo.

El olor, como herramienta
para mejorar la experiencia
de los huéspedes, ayudará
a diferenciar y aportar valor.
Crea emociones, despierta
recuerdos y sé cómplice
con tus clientes, de algo
más… Construye tu marca
en todas sus vertientes.
De esta forma debemos conocer los aromas
que podemos establecer
en nuestros establecimientos. Así por ejemplo
el olor a mar, fruta y flores
despiertan sensaciones
positivas y recuerdan
momentos y lugares asociados con las
vacaciones.
El verano sugiere un aire distinto, las
estancias demandan ideas innovadoras, nuevos complementos y también
olores diferentes. Se busca potenciar la
sensación de frescor y traer la naturaleza a nuestras estancias. Por esto, los
expertos perfumistas, aportan consejos
para ambientar las habitaciones durante
todo el año y especialmente en la temporada estival:
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Las fragancias marinas pueden
ser las protagonistas absolutas de la
memoria olfativa del verano. La reacción que provoca el olor a mar es de
calma y serenidad, además de evocar
recuerdos infantiles.
Notas afrutadas, como el melocotón
y el coco. El primero es una de las frutas veraniegas por excelencia y genera
sensación de placer, tanto al gusto
como al olfato. El coco nos hace trasladarnos a la playa donde las jornadas
de sol parecen no tener fin.
Esencias florales, como dama de
noche y azahar, son fragancias intensas
y adecuadas para disfrutar al atardecer.
Además de potenciar el buen olor y
de conferir limpieza es importante que
los aromas sean seguros y duraderos.
Para impregnar olores es imprescindible usar en su fabricación materias
primas saludables y cumplir la normativa CLP respecto a las instrucciones
de uso.
Para conferir limpieza es necesario
que las fragancias estén libres de alcohol o de cualquier tipo de combustión
o ayuda mecánica en la difusión para
limitar la evaporación.

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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Como afecta la Normativa PSD2 en la venta de los hoteles
.La normativa europea PSD2 entrará
en vigor, el 14 de septiembre afectando
al comercio online, con la ventaja de
que los clientes ganaran seguridad
Para ello, en las transacciones online
ya no será suficiente con pedir la tarjeta
de crédito a los clientes, sino que
para autorizarlas hará falta una doble
autenticación Para poder confirmar la
transacción harán falta al menos dos de
estos tres factores, la tarjeta de crédito
o el teléfono móvil; una clave del banco
o un PIN que reciba en su móvil; o una
identificación biométrica (ya sea huella
dactilar o reconocimiento facial).
De este modo se pretende que el
comercio electrónico sea más seguro
para el usuario y se reduzcan los costes
de las transacciones online. Aunque sólo
estarán sujetas a la nueva normativa las
operaciones en las que los emisores de
las tarjetas sean europeos (los propios
bancos o en algunos casos empresas
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que emiten tarjetas co-branded como
aerolíneas o grandes almacenes) y
cuando la institución financiera que
procesa la transacción en nombre del
comercio, normalmente un banco, sea
también europeo.
3DS2 será el método de doble autenticación estándar en Europa y el válido
para pasar el test SCA que exige PSD2
en sus transacciones, de manera que los
bancos irán adaptando en los próximos
años los estándares del actual 3DS.
Como la nueva normativa rige para
todo aquel que haga cargos electrónicos
a sus clientes, Los más afectados en el
sector turístico serán las OTA que cobran
al usuario al hacer su reserva, y en el caso
de los hoteles, las reservas no reembolsables y los cargos en la tarjeta por no-show
o cancelación fuera de plazo.
Quedan exentas la venta telefónica y
por email (MOTO o Mail Order and Telephone Order), en las que se podrá seguir

haciendo cargos sólo con la numeración
de la tarjeta y sin doble autenticación; únicamente ha de configurarse el TPV para
poder realizar este tipo de transacciones.
En el caso de las reservas no reembolsables, lo ideal sería usar un terminal
de pagos virtual que verifique la doble
autenticación del cliente en aquellas
transacciones de ámbito PSD2. A fecha
14 de septiembre todas las pasarelas
bancarias deben estar 100% adaptadas
a la normativa, por lo que el hotelero sólo
tiene que confirmar que la suya lo está

Universidad Europea con la Asociación
La Asociación Española de Directores de Hotel ha firmado un acuerdo
con la Universidad Europea de Madrid,
con el objeto de facilitar el acceso a
los asociados y familiares que estén
interesados en la oferta de estudios
de la Universidad en unas condiciones
favorables. Entre las ventajas destacan
la realización gratuita de las pruebas
de ingreso a las Titulaciones ofertadas,

Nuevos Delegados de la

La Asociación Española de Directores de Hotel ha nombrado nuevos
Delegados. Los últimos en llegar han
sido María Teresa Coris en la Costa
Brava; Javier Jiménez, de la Costa
Blanca, y Javier Martin de la Costa
del Sol.
Maria Teresa Coris es Directora y
propietaria del Hotel Corisco en Tossa
de Mar (Girona). Procede de familia
hotelera y dispone de amplia experiencia profesional turística.
Por su lado Javier Jiménez Pardo,
Delegado de la AEDH en la Costa
Blanca, se dedica a la formación
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y un descuento del
10% sobre
Docencia
para los
que se
matriculen.
Interesados contactar con María
José Esteban Béjar, Responsable de
Colectivos y Empresas

Unidad de Negocio Online. Tlf: (+34)
91 211 5432 - 683 40 14 81.

AEDH

hotelera en la Escuela de Negocios
Turisticos FORST en Benidorm.
Respecto al Delegado de la AEDH
en la Costa del Sol Javier Martín
Plaza es , Director del Hotel Mac
Puerto Marina de Benalmádena,
Málaga.

Desde HOSTELERÍA & RESTAURACIÓN, HR, les
deseamos suerte en
su nueva andadura
en la Asociación.
Sus cometidos será
proyectar la AEDH en
sus respectivas comunidades autónomas
con la promoción de actividades de la
Asociación, captación de asociados y
potenciación o creación de la Sección
Juvenil. Además de representar a la
AEDH en los actos institucionales turísticos locales, provinciales y autonómicos.

AEDH hr

with

Floor

De los fabricantes de:

Off-Floor

Bathroom

Odours
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Baleares
Flexkeping en el Departamento de Pisos
Un nutrida representación de la
Vocalía de la Asociación Española de
Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, en Baleares han asistido
a la presentación de Flexkeeping en el
Hotel Valentín Park de Mallorca.
Flexkeeping es una APP concebida
para el Departamento de Pisos que
permite, entre otras características,
eliminar la carga de llamadas y tener

desde un smartphone el control
total del estado de las habitaciones.
También se puede controlar temas
concernientes a lavandería, consumos
en amenities y minibares. Así como
las peticiones de los clientes, controlar
partes de mantenimiento y obtener
ratios y estadísticas del departamento.
La Vocalía de ASEGO Baleraes
agradece a Flexkeeping y a Lea Grujic

Canarias
Wet Cleaning
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Necrológica

Las gobernantas integrantes de
la Vocalía de ASEGO en Canarias han asistido el 29 de mayo a
la demostración del sistema Wet
Cleaning, de Domus. Este sistema
integra procesos de lavado, secado
y lavado en seco.

Cataluña
Jornada técnica de Dibosch
Dibosch ha organizado el 4 de junio
en colaboración con ASEGO una
jornada técnica exclusiva para gobernantas y responsables de limpieza del
sector hotelero en sus instalaciones
de Gerona. Ésta se enmarca dentro
de un ciclo de formaciones dirigidas
a diferentes sectores profesionales,
con el objetivo de fomentar las buenas
prácticas y la formación de los profesionales. El acto ha estado presentado
por Araceli Cruz, en representación de
ASEGO, y Francesc Bosch, gerente
de Dibosch.
En las sesiones formativas Maite
López, key Account Manager de Suci-

tesa y de Ernest Tenllado, responsable
comercial de Dibosch, han presentado
las tendencias y sistemas con innovaciones en seguridad, aplicaciones y
sostenibilidad,
En una segunda sesión Carles
Delgado responsable comercial de la
división de maquinaria de Dibosch, y

Madrid
ASEGO con Las Llaves de Oro

La Presidenta de la Asociación
Española de Gobernantas de Hotel
y Otras Entidades, ASEGO, Lorena
Moreno ha asistido en representación de la entidad a la XLII Cena
Aniversario de la Delegación de
Madrid de Las Llaves de Oro Españolas. Lorena Martín departió con el
Presidente Nacional de las Llaves de
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la presentación; al Hotel Valentín Park y
a su director, Víctor Díaz, y a Marina y
Antonia la organización del acto.

Oro, Ramón Lefort, con el Vicepresidente Nacional y Delegado de la
asociación de Conserjes en Madrid,
Borja Martin Guridi. Así como con
Manuel Pizarro, jefe de consejería del
Hotel Villamagna, a quién Les Clefs
d,Or internacional ha reconocido su
trayectoria profesional entregándole
una distinción.

Hostelería &
Restauración,
HR, y la Asociación Española
de Gobernantas de Hotel y
Otras Entidades,
ASEGO, lamentan la pérdida de
una de las asociadas más queridas por la entidad, Leonor Álvarez Rodriguez quien ha fallecido
el 24 de junio en Mérida. Esta
extremeña ha sido durante años
una infatigable subgobernanta
del Hotel Colón de Madrid y una
de las asociadas más activa de
ASEGO.
David Arteaga, de TTS han mostrado
soluciones mecánicas para mejorar la
eficiencia en los procesos de mantenimiento y limpieza de las instalaciones
de un hotel, especialmente de las
salas de convenciones, habitaciones y
zonas con moqueta. También se han
tratado el fregado en plano y nuevos
accesorios para mejorar la limpieza
profesional.
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Visita a la Clínica Universidad de Navarra
Las asociadas a la Vocalía de
ASEGO en Madrid han visitado la
Clínica de la Universidad de Navarra
en Madrid, de la mano de grandes
profesionales como Isabel Garcia, Maria

Teresa Valdecantos y el
resto de compañeros
responsables de los servicios de dietas, limpieza y
lavandería.

“De Gobernantas a líderes de excelencia”

La Vocalía de AEGO en Madrid ha
organizado el 23 de mayo en el Hotel
Único la conferencia impartida por el
presidente y fundador de Educatur,
Doménec Biosca, titulada “De gobernantas a líderes de la excelencia en los
alojamientos”

Doménec Biosca, ha explicado el
proceso para pasar de ser trabajadores a vendedores de felicidad.
ASEGO desea agradecer desde
estas páginas al Director General del
Hotel Único, Martín García, la celebración del acto.

Comunidad Valenciana
Curso “Exprerto en Housekeeping”
El Secretario Autonómico
de Turisme Comunitat Valenciana, Francesc Colomer, ha
inaugurado el 20 de mayo el
Curso de “Experto en Housekeeping-Gestión de Pisos
y Limpieza en Alojamientos”.
Esta es la tercera edición
del curso, que organiza el

IUIT en colaboración
de HOSBEC, APHA y
ASEGO.
El curso se imparte
en Benidorm en las
instalaciones del CdT y
el Instituto Valenciano
de Tecnologías Turísticas (Invat·tur).
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Andorra Reportaje

Andorra no es sólo nieve
Andorra es una realidad turística, con gran poder de atracción no sólo en invierno sino también en
verano. Pero, como todo es mejorable, a pesar del esfuerzo de las cadenas hoteleras, los profesionales
deberían contar con mayor apoyo.
Patricia Palou, Jefe de Recepción del Golden Tulip Andorra Hotel Fénix
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Desde hace años en Andorra
estamos luchando por desestacionalizar el turismo ofreciendo productos y
servicios adaptados a cada estación
del año. En verano, las estaciones
de esquí cada vez más invierten en
ofrecer al turista una experiencia única
en un entorno idílico y en permanente
contacto con la naturaleza. Durante los
meses de primavera y otoño, la combinación entre Caldea (el centro termolúdico mayor de Europa) y el “shopping”
permiten que el turismo se mantenga
en el país pirenaico, con estancias
más cortas “countrybreaks”.
Toda esta nueva diversificación
turística afecta directamente a los establecimientos del sector en relación al
personal. En Andorra los hoteles ya no
sólo abren en invierno, la gran parte de
la infraestructura hotelera ofrece sus
servicios los 365 días del año; pero
aparece un nuevo reto para Andorra,
conseguir personal cualificado durante
todo el año para ofrecer un servicio
excelente para el cliente.
En invierno, el personal no es un
“handicap” tan grande, puesto que el
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gobierno facilita permisos de trabajo
temporales para Hostelería, aunque no
sea, generalmente, personal totalmente cualificado. La mayor parte de
estos trabajadores desearían seguir
creciendo profesionalmente, pero
debido a las dificultades que se les
presentan en el momento de intentar
conseguir un permiso de trabajo de
mayor duración, no tienen la posibilidad de trabajar el resto del año y eso

les obliga en muchos casos a tener
que regresar a sus países de origen
durante la temporada de verano.
Es por ello que durante el verano el
sector hotelero se enfrenta al reto de
encontrar personal cualificado. Por un
lado los profesionales de los países
vecinos prefieren trabajar en la costa;
por otro los jóvenes andorranos que
buscan trabajo durante sus vacaciones
universitarias no tienen la formación ni

Andorra

la experiencia requerida para el puesto
de recepcionista.
En invierno, el personal no es un
“handicap” tan grande, puesto que
se puede optar a permisos de trabajo
temporales para la hostelería, pero esta
temporalidad en los permisos de trabajo
provoca en muchas ocasiones que
el personal que se encuentra no sea
todo lo cualificado que sería deseable
para poder ofrecer a los visitantes una
experiencia inolvidable y que supere
ampliamente sus expectativas.
Otra situación que complica la
llegada de profesionales es la dificultad
que conlleva el alquiler de alojamiento:
fuerte demanda, escasa oferta y a
unos precios desorbitados. Si bien es
cierto que algunas empresas ofrecen
alojamiento a los nuevos contratados
durante los meses de invierno, en
verano estos tienen que encontrar piso.
Es en este punto en el que me
permito llegar al por qué del encabezamiento de este artículo, y a la pregunta
a la que nos aboca discurrir: ¿Qué
hacemos? Pues tal vez sería cosa de

cuidar una formación
académica y profesional
accesible y de nivel; tal
vez deberíamos admitir
que, en efecto, Andorra
no es sólo nieve: tal vez
deberíamos creerlo y
potenciar el potencial
humano, geográfico y
natural que nos ofrece
el Principat. Al mismo
tiempo, no deberíamos
quedarnos sólo en
fomentar, sino también
en cuidar; aceptar desde Andorra que la
situación requiere implicación desde el
propio Gobierno y sus estamentos.
Alguien dijo alguna vez que para
que una empresa funcione al 100%,
el trabajador ha de tener motivos para
estar satisfecho. Ampliemos el concepto empresa hasta el concepto país.
Si aparte de la debida implicación que
se le pide a un profesional, se fomenta
el interés internacional, la formación de
calidad y salarios dignos por encima
de la media en Europa, con unas
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ofertas realmente tentadoras y directamente proporcionales a la aspiración
del turista, un comercio innovador y
creativo, unos objetivos más cercanos
a la realidad sostenible y en definitiva un
buen proyecto de futuro a largo plazo.
Tal vez, llegaremos a valorar y a beneficiarnos todos del enorme potencial que
tiene Andorra. No sólo para bajar por
pistas negras estamos aquí. Andorra
tiene más de mil años de historia. Sería
injusto, incluso, que la limitaramos a
todos y cada uno de los inviernos de
esos mil años.

Especialistas en Proyectos
de Interiorismo Hotelero

www.pf1interiorismo.com
Consultas: info@pf1interiorismo.com
T +34 981 979 284
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hr Llaves de Oro

La Delegación de Madrid celebra su XLII
Cena Aniversario
La Delegación de Madrid de las Llaves de Oro Españolas, ha celebrado su XLII Cena de Gala Aniversario.
En ella Manuel Pizarro ha recibido el Diploma Internacional de les Clefs d´Or.
firmas colaboradoras (entre
ellos nuestra revista Hostelería &
Restauración, HR). Además de
a figuras de la Administración
Pública como Marta Blanco
Quesada (Presidenta de CEOE
Internacional); Laura Blanco Pilar
(Directora General de Turismo
de la Comunidad de Madrid);
Javier Caballero (Responsable
del Departamento de Productos
Turísticos); y Asunción Estellés (Subdirectora General de
Competitividad Turística de la
El Presidente Nacional, Ramón Lefort, haciendo balance de las Comunidad de Madrid), entre
Llaves de Oro Españolas.
otros. Tampoco han faltado al
encuentro representantes de
cadenas hoteleras, por ejemplo
de Mandarin Oriental, Four Seasons, Intercontinental, Marriot,
Hilton, NH Hoteles, Paradores
y Barceló Hotels & Resorts.
Además de Directores generales de los principales hoteles
de Madrid (Hotel Villa Magna,
Hotel Intercontinental, Hotel
Hesperia Madrid, Hotel Miguel
Angel, Gran Hotel Inglés, Hotel
Manuel Pizarro con Ramón Lefort, el Vicepresidente, Boja Wellington, Hotel Orfila, Hotel
Martín, la Directora General de Turismo, Laura Blanco, y las Urso, Hotel Iberostar las Letras
otras dos galardonadas.
y Hotel Emperatriz Barceló).
El acto comenzó con la
El hotel Villa Magna ha acogido el 5
recepción de los cerca de 200 asisde junio la XLII Cena Gala de Anivertentes en los Jardines del Hotel Villasario de la Delegación de Madrid de la
magna para a continuación en uno de
Asociación Nacional de Conserjes de
los salones del hotel proceder al acto
Hotel, Las Llaves de Oro Españolas en la de bienvenida. Donde el Delegado de
que se han reunido los Conserjes de los Las Llaves de Oro en Madrid y Vicehoteles de Madrid para celebrar sus 42
presidente Nacional, Borja Martín, y el
años de historia.
Presidente Nacional de Las Llaves de
La Delegación de Madrid y Dos
Oro, Ramón Lefort, han destacado la
Castillas ha reunido a gran parte de
importante evolución de la Asociación
sus 250 asociados, representantes de
y han recordado las actividades de la
diferentes asociaciones profesionales y
entidad durante este último año.
empresariales de Hostelería, entre ellas
A continuación, tomaron la palabra
del resto de Delegaciones de Las Llaves Marta Blanco Quesada, Presidenta de
CEOE Internacional; y Laura Blanco
de Oro Españolas y a directivos de las
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Pilar, Directora General de Turismo de
la Comunidad de Madrid. Ambas han
coincidido en afirmar la importancia del
asociacionismo y la sobresaliente labor
que realizan los conserjes y especialmente las Llaves de Oro para ofrecer
Turismo de calidad.
El momento más emotivo de la
Cena Aniversario ha sido la entrega del
Diploma Internacional de Honor a Manuel
Pizarro Garcia-Risco, Jefe de Conserjería
del Hotel Villa Magna y ex presidente de
Las Llaves de Oro Españolas , a quien
se le ha reconocido su trayectoria profesional, durante más de 41 años como
Conserje.

El Delegado de Las Llaves de Oro, Borja Martín,
con la Directora General de Turismo de Madrid y
el Presidente Nacional, mostrando
su buena sintonía.

La Delegación de Madrid de la
Asociación Nacional de Conserjes
de Hotel también ha impuesto las
Llaves de Oro a dos nuevos socios
de la Delegación a Lorena González,
del Gran Hotel Inglés de Madrid, y a
Izaskun Miranda del Londres de San
Sebastián.
Durante el acto también se ha confirmado que falta poco para crear una
nueva Delegación de Las Llaves de Oro
Españolas, la del País Vasco, que actualmente depende de la de Madrid.
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Resuinsa por la sostenibilidad
Resuinsa ha obtenido el certificado Global Textile Organic Standard
(GOTS), sello internacional que avala
la sostenibilidad en el sector textil.
Se trata de una de las principales
normas en el mundo que certifica, de
forma independiente, que el algodón
con el que se trabaja tiene su origen
en la agricultura orgánica/ecológica.
Este certificado define los requerimientos reconocidos globalmente
para asegurar la condición orgánica

de los textiles, desde la obtención
de la materia prima hasta el correcto
etiquetado.
Debiendo cumplir parámetros de
calidad técnica, como solidez al frote
seco, al sudor, a la luz, al lavado y
valores de reducción después del
lavado.
Por otro lado, Resuinsa, que lleva
más de 20 años, fabricando productos bajo el prisma de la economía
sostenible, ha quedado de nuevo

acreditado tras renovar la empresa,
por 21 año consecutivo, el certificado
internacional OEKO-TEX Standard
100, que asegura que se trabaja con
productos en los que están ausentes
productos químicos y sustancias
nocivas para la salud.

Crianza de Nuestros Mares es la
respuesta del sector español a la
necesidad de diferenciar su producto
frente a los de menor calidad que
llega por la importación. Un sello de
origen que tiene gran potencial para

Hostelería, como indica su gerente
Javier Ojeda “es un aval de calidad,
garantía y proximidad que supone
la producción nacional. Un potencial aún por descubrir para muchos
profesionales”.

Crianza de Nuestros Mares

hr
BH más que una agencia

BH es un equipo de arquitectos,
ingenieros y diseñadores, especializados en desarrollar proyectos personalizados de obra nueva, reforma y
decoración. Ofrece un seguimiento
completo del proyecto, desde la toma
de contacto e ideas hasta la ejecución
de la obra. Para ello desarrollan infografías 3D completas de cada proyecto, en función de las necesidades.

BH fabrica sus productos y dispone de equipos de montaje propios,
que permite acelerar los tiempos de
implementación. También confecciona
elementos decorativos en distintos
materiales (rótulos, corpóreos y vinilo
por ejemplo) y fabrican e instalan
estructuras para exteriores, como toldos
o pérgolas. Además tramitan licencias
de terrazas y reformas. info@bhi.es

Encuentros con Arzuaga

Grupo Limpex amplía sus
servicios

Bodegas Arzuaga y el restaurante
Diurno de Madrid han organizado un
sugerente maridaje con los platos
elaborados por el chef Luis Miguel
Moreno y una representación de vinos
exclusivos de la bodega integrante del
Consejo Regulador Ribera del Duero.
La Brand Ambassador de Bodegas
Arzuaga y sumiller Eva María Alonso ha
sido la responsable de explicar el maridaje de los vinos servidos en diferentes
copas Riedel, para apreciar todas sus
cualidades organolépticas.
Los vinos servidos han sido Amaya
2014 (Amaya Arzuaga Colección);
Arzuaga Reserva 2014; Rosae 2018
“Nostrum Vinum Roseum” y Arzuaga
Reserva Especial 2012.
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Grupo Limpex, tras muchos años
realizando limpiezas de obras, ha
creado su división de obras, reformas y
construcciones. Bajo sus principios de
eficacia, seriedad y formalidad y con un
plan previo de protección del entorno
de trabajo desarrollará sus nuevos
proyectos.
Contactar con www.grupolimpex.es

Noticias Notas de Empresa
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Adornos artesanales Sebastián Suite
Sebastián Suite presenta la colección
artesanal de adornos de mesa, concebido especialmente para espacios contract. La colección se compone de tres
centros de mesa, de distintos tamaños,
realizados a mano.
Cada pieza está formada por una
base en cerámica blanca con un filo de
oro aplicado al tercer fuego y una flor de
plumas de oca blanca, decorada con

purpurina dorada y con un adorno en
forma de libélula, hormiga o mariquita.
Éste último es opcional.
En sus tres tamaños, los adornos de
mesa Isadora, Martha y Joséphine encajan en cualquier estilo decorativo, siendo
ideales para vestir mesas y aparadores
Los pedidos se pueden realizar online
en la web de Sebastian Suite: www.
sebastiansuite,com. El envío es gratuito.

Hygienalia Pulire prevé una gran edición
Hygienalia Pulire que se celebrará del
12 al 14 de noviembre en el Recinto
Ferial de la Casa de Campo de Madrid
está teniendo gran aceptación como
prueba el hecho de que a meses de su
celebración ha tenido que ampliar su
espacio expositivo y contar ya con el
90% de la superficie contratada
El certamen tiene carácter internacional lo que hará de esta quinta edición de
Hygienalia+Pulire un éxito al ser punto de
encuentro imprescindible del networking
internacional entre la oferta y demanda
del sector. Con más de 300 categorías
de productos Hygienalia+Pulire representa, en su exposición, a los sectores
principales y especializados al convocar

a profesionales de Hostelería, Industria
Alimentaria, Sanitario y Administración
Pública, entre otros.
Hygienalia+Pulire es el punto de
encuentro del sector de la limpieza
profesional y lavandería, ofreciendo
un espacio idóneo para el networking
englobando la mayor representación
expositiva del sector (fabricantes
de celulosa, maquinaria, productos

químicos, textil, utensilios y accesorios,
lavandería, servicios) pondrá en contacto a estas empresas con visitantes
100% profesionales.
ASFEL, asociación promotora
del certamen, está desarrollando
encuentros B2B, centrados en atraer
visitantes de mercados estratégicos
internacionales y realizar agendas con
empresas expositoras del certamen.
Con el mismo objetivo, ISSA (asociación mundial de la industria de la
limpieza) participa en la elaboración del
programa de actividades paralelas con
conferencias y mesas redondas. Hygienalia Pulire acogerá también actividades
organizadas por los expositores.

Makro pone en marcha ADN Local
Makro ha puesto en marcha ADN
Local, iniciativa que tiene como objetivo ofrecer productos de proximidad
apostando por pequeños y medianos
proveedores locales. Este proyecto se
enmarca dentro de la estrategia de la
compañía por garantizar una gastronomía 100% sostenible y respetuosa
con el entorno.
A través de ADN Local, Makro
pone a disposición de los hosteleros
más de 9.000 referencias de alimentación, perecedero, pescados,
frutas y verduras procedentes de
más de 1.000 productores locales.
Así, la compañía fomenta la producción local de alimentos de máxima
calidad, que destacan por ser
productos frescos y de temporada.
Se estima que la facturación de este
surtido a final de año alcance 85
millones de euros.

ADN Local se asienta sobre tres
pilares: los productores locales, el
producto y el territorio. De este modo
se visibiliza el esfuerzo y trabajo diario
de los productores locales; se apuesta
por productos KM.0, procedentes de
un radio no mayor a 150km, además

de ser socialmente responsables con
el medioambiente y con el crecimiento
de la economía local poniendo en valor
el territorio y el origen de los productos. Asegurando también la adaptación
de los productos y servicios a las
necesidades de cada negocio.
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Coca-Cola Signature Mixers
Coca-Cola lanza al mercado
Coca-Cola Signature Mixers con la
colaboración de mixólogos conocidos internacionalmente, dos de ellos
españoles Adriana Chía y Antonio
Naranjo que han experimentado con
alrededor de 200 aromas naturales
para dar con cuatro recetas únicas
en el mercado: Smoky Notes, Spicy

Notes, Herbal Notes y Woody Notes.
Todas creadas para combinar con
whisky, ron, bourbon, coñac y tequila
reposado.
Las cuatro variedades de CocaCola Signature Mixers se distribuyen
exclusivamente en Hostelería y de
forma pionera en España y Gran
Bretaña.

Vajilla Allure de Schönwald
Guerrero Claude presenta en
España la vajilla Allure de Schönwald,
característica por su tono suave
Bonewhite parecido al color de la bone
china y por la finura de sus piezas.
Delicadas en apariencia pero resistentes gracias a la porcelana denominada “Noble China”. Ésta supera la
El nuevo horno de Fagor Industrial proporciona
resistencia estándar de cualquier otra
ahorro de espacio y energía a los
porcelana,
incluso su del
esmalte
profesionales
sectorcocido a

hr

FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.

Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Oñati, Gipuzkoa (España)
T. (+34) 943 71 80 30
F. (+34) 943 71 81 81

•

Optima de Fagor Industrial

Todas las prestaciones están enfocadas a hacer del horno un producto
robusto y resistente pensado para durar

Optima garantiza los distintos tipos
de cocinado necesarios en una cocina
de alto nivel; posibilitando la cocción
al vapor, mixto o con calor seco. Este
horno consta de dos gamas, Advance y
Concept, que garantizan la regeneración
Fagor
Industrial
lanza
la
nueva
línea
de
del producto mediante la combinación
Madrid, 9 de mayo de 2019 – Fagor Industrial, fabricante líder de equipamiento para la hostelería,
la restauración
colectivaOptima
y la lavandería,con
lanza alunas
mercado una
nueva línea de hornos: Optima.del proceso de cocción mixto, permihornos:
dimensiones
El nombre de la nueva gama no es casualidad, ya que ha sido pensada para optimizar tanto el
inferiores a 600 mm, permitiéndole enca- tiendo adecuar la temperatura al gusto y
espacio como la inversión a los profesionales del sector:
enelcualquier
cocina.
Susperfecta
prestaciones
del momento. Su sistema
• jar
Optimiza
espacio y se convierte
en la solución
cuando la capacidad denecesidades
la
cocina es limitada. La profundidad del horno es de menos de 600 mm, algo que hace que
tienen
misma
potencia
y robustez
Delta T facilita el cocinado homogéneo,
encaje a la la
perfección
en cualquier
cocina. Esto
no quiere decir que
que se reduzcan
prestaciones, pues la compañía de Oñati se ha preocupado por incluir la misma potencia
y robustez
que tienenmixtos
los hornos mixtos
mayor capacidad
de la generación Advance. Otras de sus características son el
los
hornos
dedemayor
capacidad
• de
Optimiza
la inversión del profesional
de la cocina y se convierte en una gran opción
la
generación
Advance.
ECO Streaming, sistema exclusivo ofrecuando el presupuesto es ajustado y se busca el ahorro energético, no sólo por
disminución de costes, sino por respeto al medio ambiente.

cido por la gama Advance que proporciona en todo momento vapor fresco,
garantizando la renovación continúa del
agua cada 24 horas. Además del HA
Control y el sensor EZ con un diseño
ergonómico más fácil de manipular que
permite obtener el punto de cocción
deseado.
Los hornos Optima cuentan con gran
variedad de accesorios y recipientes que
atienden a las necesidades más exigentes permitiendo sacar el mayor partido
a los hornos.

Humalik crea “smartaging”

Dekton® Grip+

Humalik es un laboratorio farmacéutico dedicado a solucionar los problemas físicos y dermatológicos de las
personas de forma natural y eficaz,
con productos de calidad, acompañados de recomendaciones nutricionales, especialmente recetas desde
una perspectiva saludable.
Cuatro son los ámbitos que Humalik ayuda a mejorar el aspecto del
cuerpo: Depuración y desintoxicación;
control del peso; rendimiento físico
y deportivo y la mejora del aspecto
cutáneo.
Humalik ofrece un servicio complementario de ayuda a sus clientes,

Grupo Cosentino ha incorporado al
mercado Grip+, innovador y avanzado tratamiento que garantiza el antideslizamiento
en la superficie ultracompacta Dekton®,
proporcionando la máxima seguridad.
Dekton® Grip+, que cumple las normativas internacionales más estrictas, ofrece
una suavidad semejante al acabado standard del material, garantizando un tacto
agradable para el pie descalzo.
De esta forma Dekton® Grip+ es el mejor
producto para las aplicaciones de solería
antideslizante tanto de interior como de
exterior, vestuarios o accesos comunitarios,
rampas, aceras, terrazas, interior, perímetro
de piscinas, platos de ducha o spas.

La nueva línea ha tenido en cuenta los distintos tipos de cocinado necesarios en una cocina de
alto nivel; por eso ofrece la posibilidad de cocción al vapor, mixto o con calor seco. Dentro de
Optima, hay dos gamas, Advance y Concept, para adaptarse a las necesidades de los
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1400ºC. es resistente al uso intensivo
diario y mantiene durante años el brillo
de la porcelana garantizando tres
años el desportillamiento y la dureza
del barniz.
La gama Allure consta de platos, bandejas, boles, tazas, cafeteras, teteras,
lecheras y jarras, que aportan un toque
elegante y urbanita a la mesa. Permiten
múltiples combinaciones.

consistente en un consultorio nutricional
on-line, gratuito y personalizado, mejorando los tratamientos de control de
peso y salud de cada usuario. De venta
en farmacias y en www.humalik.com

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

hr

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

hr
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

