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www.eurovent-certifi cation.com

Descargue su solución certifi cada personalizada en

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

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

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

Por Eurovent Certita Certifi cation, el organismo de certifi cación líder en Europa para la climatización interior, la ventilación y la calidad del aire, el proceso de enfriamiento y la cadena de suministro alimentario frio.
Photononstop /J.Grill-Tetra Images • Getty Images / C.Barber-T.Kitche-ML Harris.
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Host Dry, 
limpieza inteligente

Host Dry es una empresa especializada en la venta 
de equipos y productos de limpieza profesional, 

totalmente en seco de moquetas y alfombras.

Características:
*Limpieza profunda completamente en seco.
*100% Ecológico.
*No precisa cierre de la instalación 
o bloqueo temporal.

*Reduce los alérgenos.
*Mejora la calidad del medio ambiente interior.
*No genera humedad, ni olores en el ambiente.
*Las manchas desaparecen para siempre.
*Reducción de costes de mantenimiento.
*Atrapa: bacterias, hongos, esporas, polen, 
polvo, ácaros, microrganismos. 

www.hostdryspainlimpiezadealfombras.es
www.facebook.com/HostDrySpain
www.twitter.com/HostDrySpain
www.plus.google.com/+HostdryspainlimpiezadealfombrasEs

Host Dry Spain
Calle Velázquez 27; 1ª Ext. Izda.

Madrid 28001
Teléfono pedidos.:+34 686 021 784

info@hostdryspain.com 



Host Dry, 
limpieza inteligente

Host Dry es una empresa especializada en la venta 
de equipos y productos de limpieza profesional, 

totalmente en seco de moquetas y alfombras.

Características:
*Limpieza profunda completamente en seco.
*100% Ecológico.
*No precisa cierre de la instalación 
o bloqueo temporal.

*Reduce los alérgenos.
*Mejora la calidad del medio ambiente interior.
*No genera humedad, ni olores en el ambiente.
*Las manchas desaparecen para siempre.
*Reducción de costes de mantenimiento.
*Atrapa: bacterias, hongos, esporas, polen, 
polvo, ácaros, microrganismos. 

www.hostdryspainlimpiezadealfombras.es
www.facebook.com/HostDrySpain
www.twitter.com/HostDrySpain
www.plus.google.com/+HostdryspainlimpiezadealfombrasEs

Host Dry Spain
Calle Velázquez 27; 1ª Ext. Izda.

Madrid 28001
Teléfono pedidos.:+34 686 021 784

info@hostdryspain.com 



8

hr Presentaciones

hrhrh
rrr

nuevo diseño de la cuba permite redu-
cir el nivel del agua en todos los ciclos 
de lavado y aclarado y la modifi cación 
del diseño de los dispensadores. Así 
como que su matriz de perforaciones 
permite que el agua moje repetida-
mente los tejidos, asegurando que 
se humedezcan mejor y más rápida-
mente que en la anterior generación de 
máquinas. O que la superfi cie del tam-
bor tipo panal de abeja produce una 
capa de agua sobre la que la colada 
se desplaza cuidadosamente, permi-
tiendo el cuidado de los tejidos. Otras 
características son poseer un diámetro 
de puerta mayor para facilitar la carga 
de la lavadora y un nuevo sistema de 
cierre que permite a la puerta abrirse y 
cerrarse con un dedo. 

Entre los directores de hotel asis-
tentes se encontraban representantes 
de la Junta Directiva nacional de la 
Asociación Española de Directores 
de Hotel, entre ellos el Presidente 
Nacional, Manuel Vegas, el Presidente 
de la Delegación de Madrid, Manuel 
Rincón; los Directores de Compra de 
algunas cadenas hoteleras, como ADH 
e Ilunion. Además de directores de 

Si seguimos un orden cronológico 
la primera presentación en la que 
nuestra revista Hostelería & Restau-
ración, HR, ha tomado parte activa 
mediante la convocatoria de directores 
de Hotel y networking ha sido el 18 de 
octubre en el show center de Miele 
en Alcobendas. De esta forma, los 
componentes de Miele Professional, el 
Director General en España, la Product 
Manager, María Montes el responsable 
comercial, Luis Neuberger Gismera, 
y Alba Leceta del Departamento de 
Marketing han presentado a cerca de 

treinta directores de hotel de los princi-
pales hoteles de Madrid e integrantes 
en su mayoría de la Asociación Espa-
ñola de Directores de Hotel la gama de 
lavadoras Perfomance.

El acto comenzó con la bienve-
nida del Director General en España 
de Miele y la presentación de la 
multinacional europea. A continua-
ción, el responsable comercial, Luis 
Neuberger Gismera ha explicado las 
principales características de estas 
lavadoras de acero inoxidable de alta 
calidad y menor consumo, con un 

rango de capacidad 
de carga de 10 a 20 
kg. También se mos-
tró la extensa varie-
dad de programas 
que se adaptan a las 
necesidades de hote-
les, y restaurantes. 

Luis Neuberger ha 
comentado que Miele 
ha conseguido la 
mejora en el consumo 
fruto de la combina-
ción de varios compo-
nentes. Por ejemplo, el 

HR activa las interrelaciones comerciales

Hostelería & Restauración, HR, ha fi nalizado el año organizado diversas actividades entre los que han 
destacado la convocatoria de profesionales de diversos eventos, bajo el denominador de interrelacionar 
fi rmas comerciales con profesionales de Hostelería. En esta ocasión ha sido para Miele, Gancedo y Electrolux. 
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A continuación, la Directora de Ven-

tas, Nati Gancedo, comentó a los asis-
tentes que Gancedo participa en toda 
la cadena de valor de un proyecto: 
desde el diseño de una tela, pasando 
por su fabricación -a medida- su 
confección e instalación en la obra, así 
como su mantenimiento. Además de 
que en Gancedo son durante todo el 
proceso, los únicos interlocutores con 
todos los actores implicados para que 
el cliente no se preocupe por nada.

Posteriormente, la Responsable 
del Departamento de Contract de 
Gancedo en Marbella, Virginia Valentí, 
mostró distintos ejemplos de proyec-
tos realizados en la Costa del Sol, que 
evidenciaban la versatilidad y fl exibili-
dad de Gancedo para adaptarse a los 
distintos diseños, entornos y presu-
puestos. 

Nati Gancedo pasó entonces 
a explicar los aspectos técnicos 
que deben cumplir las telas para 
el cumplimiento de la normativa 
ignífuga vigente. En este sentido, 
destacó que Gancedo trabaja con el 
mayor fabricante de hilo de poliéster 
ignífugo: Trevira CS, para realizar 
muchas de sus colecciones dirigidas 
a Contract. Gracias a esta estrecha 
colaboración con el fabricante ale-
mán de esta fi bra ignífuga, Gancedo 
ha recibido -por cuarto año conse-

algunos de los principales hoteles de 
Madrid y Guadalajara.

El acto se cerró con un cóctel en 
el show center, donde los asistentes 
conocieron también el equipamiento 
de la multinacional europea para 
Cocina. 

Gancedo, lo último en Contract

La segunda presentación que ha 
organizado Hostelería & Restaura-
ción, HR, ha sido en colaboración con 
la fi rma Gancedo el 16 de noviembre 
en Marbella. La fi rma textil ha pre-
sentado a Directores de Hotel de la 
Asociación Española de Directores 
de Hotel y del Círculo Internacional de 
Directores de Hotel todas sus nove-
dades y servicios dirigidos al sector 
Contract.

Esta presentación ha reunido a más 
de veinticinco asistentes, entre Direc-
tores de Hotel, gobernantas generales 
e interioristas de diferentes estableci-
mientos hoteleros de la Costa del Sol y 

Granada. Entre ellos se encontraban el 
Presidente del Círculo Internacional de 
Directores de Hotel, Vicente Romero, 
la Directora de Compras de la Cadena 
Fuerte, Isabel Luque; así como los 
directores de hoteles y directores de 
alojamiento de establecimientos tan 
representativos como Ona Alanda 
Club, Monarque Sultan, Galindo Beach 
Estepona, Club Jardines del Puerto, 
Don Carlos, Los Monteros, Vincci 
Selección Estrella de Mar, Ilunión Fuen-
girola y del Parador de Granada. 

La Directora de Comunicación y 
Marketing, Beatriz Gancedo fue a 
primera en tomar la palabra para dar 
la bienvenida a los asistentes. Ésta 
explicó los orígenes de esta empresa 
familiar, ya en su tercera generación 
-tras más de 70 años- y con cinco 
hermanos al frente del negocio, 
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r HR al lado del sector
Hostelería & Restauración, HR, ha 

asistido a los principales certáme-
nes feriales celebrados en España 
durante el último trimestre a unos con 
stand, como a Guest, y en otros ha 
compartido espacio con asociaciones 
profesionales y empresariales. 

En los stands nuestro equipo ha 
acogido a profesionales del sector y 
a representantes de fi rmas comer-
ciales. 
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La Marketing Laundry de Elec-
trolux, Verónica Molina Navarro, ha 
explicado la mejor solución para el 
lavado de ropa delicada, Lagoon 
Advanced Care, única solución 

de wet claening apro-
bada por Woolmark. 
Ésta permite limpiar y 
proporcionar un per-
fecto acabado de todo 
tipo de prendas y fibras 
incluyendo las sedas 
más delicadas (cash-
meres y lanas). También 
se ha realizado el pro-
ceso entero de ”dry to 
dry” (Pre-desmanchado, 
lavado secado y plan-
chado). Entre las asis-
tentes se encontraban 

la Secretaria General de ASEGO: 
Ana María Dobaño, así como gober-
nantas y subgobernantas de hoteles 
tan prestigiosos, como el Hotel Villa 
Magna de Madrid. 

cutivo- la distinción de Miembro de 
Plata del Club Trevira CS, que premia 
su fi delidad, creatividad y presencia 
internacional.

La Directora de Marketing y Comu-
nicación, Beatriz González, comentó 
también a continuación las ventajas 
de la utilización del textil en la deco-
ración (como el aislamiento acústico 
y térmico, la privacidad, regulación 
lumínica y especialmente como es 
una manera fácil y económica de 
renovar un espacio y darle carácter). 
Asimismo mostró las últimas coleccio-
nes textiles de Gancedo diseñadas 
específi camente para Contract. Éstas 
son:

Tecnopiel FR:: polipieles de última 
generación con texturas grabadas, 
efectos ópticos, satinados con sutiles 
brillos o diseños que imitan la piel de 
avestruz, la rafi a y los granulados.

Visillos FR: con una línea contempo-
ránea en rayas y lisos de brillo y mate. 
Otros visillos imitan fi bras naturales y 
tejidos con mucha textura.

Blackout FR: línea de foscurits de 
larga durabilidad y con gran resisten-
cia a la luz. Tienen calidez y acabado 
de apariencia “más natural” al imitar 
tejidos con texturas, como arpillera o 
jaspeados.

Naútica FR: la colección representa 
un avance tecnológico, al ser el primer 
tejido con características de exterior y 
a la vez ignífugo.

New York: consisten en dibujos 
geométricos -de colores vivos- realiza-
dos con hilo ignífugo que simula una 
textura de lino.

Telas y alfombras de exterior.
Nati Gancedo retomó la presen-

tación para recordar qué Gancedo 
ofrece al sector: una amplia oferta de 
textiles de calidad, propios y de fi rmas 
internacionales representadas en 
exclusiva (también papeles pintados, 
moquetas y alfombras), algunos espe-
cialmente diseñados para el Canal 
Contract: ignífugos, resistentes y 
lavables. Además de fl exibilidad, en 
cuanto a precio y a la creación de 
diseños “a medida” del cliente; man-
tenimiento de todo el proceso bajo 
control, gracias a su fábrica y taller 
de confección propios e instaladores 
profesionales. A parte de experiencia, 

asesoramiento y seguimiento perso-
nalizado de cada proyecto.

Lagoon Advanced Care de 
Electrolux

Hostelería & Restauración, HR ha 
cerrado su programa de actividades 
el 30 de noviembre en colaboración 
con la fi rma Electrolux en su Center of 
Excelence de Madrid.
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Hotel Mayorazgo Reportaje

Hotel Mayorazgo, Madrid en estado puro
El madrileño Hotel Mayorazgo es un claro ejemplo de la renovación de un establecimiento hotelero en 
todos sus conceptos. Es el primer hotel madrileño donde se vive plenamente el tipismo de la capital.

Cinco años, ése es el tiempo 
transcurrido desde que este estable-
cimiento comenzó una nueva etapa 
como icono del turismo madrileño. 
En 2012, el proyecto liderado por su 
actual Director General, Manuel Ruiz 
Sotillo, daba sus primeros pasos para 
acometer una profunda renovación y 
dotar al establecimiento un carácter 
castizo que, convertido en elemento 
diferenciador, ha conseguido revitali-
zar el tramo de la Gran Vía madrileña 
colindante a sus instalaciones.

Muchos han sido los ámbitos de 
actuación y signifi cativa ha sido la 
inversión que los ha propiciado, pero 
si hubiese que destacar un aspecto 
que ha hecho posible esa nueva e 
impactante realidad ha sido la ilusión 
de la propiedad y de un equipo que, 
con Manuel Ruiz como líder, ha sabido 
aunar sueños y esfuerzo para ofrecer 
a sus clientes una nueva experiencia 
basada en las emociones.

El Hotel Mayorazgo consciente de la 
importancia de vivir en primera persona 
las costumbres, gastronomía y lo coti-
diano ofrece Madrid en estado puro 
a sus clientes. Para ello, ha remode-
lado las habitaciones, tematizándolas 
con carácter madrileño hasta en sus 
nombres, poniéndoles por ejemplo 
los nombres de“La de la castañera”, 
“La de Muelle”, “La de la Cava Baja” 
o la de “La de Lina Morgan”. También 
han implantado una nueva tipología de 
Habitaciones Temáticas Premium Spa, 
dotadas de una decoración y mobilia-
rio renovado, junto a servicios exclu-
sivos (como jacuzzi en el cuarto de 
baño y sistema de altavoces integrado 
con conexión Bluetooth).

Asimismo han inaugurado dos 
Habitaciones Temáticas Suite, íntegra-
mente reformadas para ofrecer una 
dimensión superior en comodidad, 
elegancia, atenciones y servicios.

También la gastronomía, otro 
de los estandartes de este esta-
blecimiento, exhibe ese espíritu 

renovador patente en la búsqueda 
constante de nuevos productos, en 
su adhesión a prestigiosas iniciati-
vas. Su restaurante GastroVía 61 (de 
cocina de autor y galardonado en 

2016 por Tripadvisor con el Certifi -
cado de Excelencia y actualmente 
valorado entre los 60 mejores de 
Madrid en este mismo portal) pre-
senta continuamente nuevas pro-
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baño y sistema de altavoces integrado hbaño y sistema de altavoces integrado 
con conexión Bluetooth).hcon conexión Bluetooth).

Asimismo han inaugurado dos hAsimismo han inaugurado dos rAsimismo han inaugurado dos rhrAsimismo han inaugurado dos rHabitaciones Temáticas SuitehHabitaciones Temáticas SuiterHabitaciones Temáticas SuiterhrHabitaciones Temáticas Suitermente reformadas para ofrecer una hmente reformadas para ofrecer una rmente reformadas para ofrecer una rhrmente reformadas para ofrecer una rdimensión superior en comodidad, hdimensión superior en comodidad, rdimensión superior en comodidad, rhrdimensión superior en comodidad, relegancia, atenciones y servicios.helegancia, atenciones y servicios.relegancia, atenciones y servicios.rhrelegancia, atenciones y servicios.rTambién la gastronomía, otro 
h

También la gastronomía, otro rTambién la gastronomía, otro rhrTambién la gastronomía, otro r
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puestas gastronómicas en su carta 
y de otra índole, como jornadas 
gastronómicas.

Otra área que destaca es la Terraza 
del Mayorazgo, en su segundo y 
exitoso año de apertura. Continúa 
congregando un mayor número de 
fieles, siempre dispuestos a dejarse 
sorprender por las sugerentes fiestas 
programadas todas las semanas.

Su Centro de Convenciones y 
Congresos sobresale por su estra-
tégica ubicación y sus salas modu-
lables con capacidad para 200 
personas y entrada independiente 
del establecimiento.

El Bar Retiro es otro de sus gran-
des atractivos al poderse escuchar 

todas las tardes música de piano 
en directo y presenciar los acon-
tecimientos deportivos en su gran 
pantalla. Otro espacio a destacar es 
el Buffet La Pradera, en el que se 
puede respirar el casticismo puro y 
optar por una exquisita variedad de 
opciones frescas y saludables para 
iniciar cada jornada con un completo 
desayuno.

El Hotel Mayorazgo es un esta-
blecimiento con encanto, donde el 
respeto a la tradición confluye con 
la exaltación de la modernidad para 
generar nuevas sensaciones, ofrecer 
alternativas tecnológicas capaces de 
sorprender y fidelizar Madrid como 
destino y ciudad de reencuentro.
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Hotel Mayorazgo

con SPEEDELIGHT

MULTIPLE AWARDS 
WINNER

Escanea el código para 
obtener más información 
sobre SpeeDelight

¡Visítanos en Madrid Fusión! 
Stand 94

Laminado de patatas La 
Movida

Ingredientes: 
4 huevos de corral.
400 g gambón. 

200 g boniato.
150 g tocineta ahumada.
100 g mantequilla.
100 g charlota.
50 g sal.

30 g trufa.
30 g pimienta.
5 dl nata.    
3 dll jugo de carne.

Elaboración:
Extender la mantequilla con una bro-

cha sobre la base de una bandeja.
Cortar la patata y el boniato con la 

mandolina, colocar en la bandeja por 
capas junto a la charlota y la tocineta. 
En cada capa, añadir nata.

Hornear a 180º C 45 minutos; deja 
reposar 3 horas. Cortar. 

Montaje:
Calentar las láminas en el horno y al 

mismo tiempo elaborar un huevo frito y 
las gambas con tempura e insertar en 
una brocheta.

Disponer en un plato las láminas 
sobre el huevo frito, colocar a un lado 
la brocheta de gambón, espolvorear 
trufa rallada, regar con jugo de carne 
y sal Maldón.

Choco castizo
Ingredientes: 
150 g de tocineta ahumada.
4 huevos de codorniz.
1500 g choco.    
500 g habas baby.
100 g foie. 
40 g ajo.
40 g sal.
20 g hierbabuena.  
Media cebolla.    
5 dl vino blanco y seco.
3 dl aceite de oliva Picual.  

Elaboración:
Dorar el choco sobre una base de 

brasas a la leña.
Saltear en una cazuela con aceite 

de oliva ajo, cebolla y hierbabuena 
picados. Tras pochar la cebolla reho-
gar 5 minutos.

Agregar vino blanco y subir el fuego 
para evaporar alcoholes. Incorporar 
a la cazuela habas y cocinar a fuego 
suave hasta cocer. 

Montaje:
Colocar en la base del plato las 

habas y encima servir el choco con 

el medallón de foie caramelizado y el 
huevo de codorniz a la plancha. Ade-
rezar con sal Maldon y aceite.

Sugerencias del Hotel Mayorazgo
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con SPEEDELIGHT

MULTIPLE AWARDS 
WINNER

Escanea el código para 
obtener más información 
sobre SpeeDelight

¡Visítanos en Madrid Fusión! 
Stand 94
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Ingredientes: 
 4 higos.
1 cucharada de miel.
1 chorro aceite de oliva.
Zumo de 1 limón.
1 rama de tomillo.
Pimiento de Espelette.
Flor de sal..

Elaboración:
Precalentar el horno a 180°C. Lavar y 

secar los higos; tras cortar en dos trozos 
o en cuartos colocar en molde. Rociar los 
higos con parte del aceite de oliva y miel. 
Sazonar con fl or de sal, agregar pimiento, 
zumo de limón y tomillo fresco. Meter los 
higos en horno 10 minutos; rociar regular-
mente con su jugo. 
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La Congelación
Cómo evitar la contaminación en las tablas de cortar

Muffi ns de Appenzeller y 
semillas de amapola, rellenos 
de higos asados

Ingredientes: 
(para 12 muffins de Appenzeller)
1 bandeja de 12 mini muffins de 5 cm 

-1 bandeja de horno.
Masa: 
Ingredientes:
135 g harina.
40 g azúcar en polvo.
30 g mantequilla.
25 g queso Appenzeller® rallado.
1 huevo.
Cáscara y el zumo de 1 limón.
2 cucharadas de semillas de amapola.
2 cucharadas pequeñas de extracto 

de vainilla líquida.
Media bolsa levadura en polvo.
Sal.
85 ml leche.

Elaboración:
Precalentar el horno a 210°C, untar 

con mantequilla y enharinar el molde.

En un bol, mezclar harina, azúcar, 
levadura en polvo, semillas de ama-
pola, ralladura de limón, vainilla y sal. 

Añadir huevo, leche, mantequilla 
derretida, zumo de limón y queso 

Appenzeller® rallado. Mezclar con 
espátula. 

Llenar los moldes y hornear 12 
minutos hasta que doren los muffins. 
Enfriar antes de sacar del molde. 

Guarnición:
Ingredientes: 
25 g queso Appenzeller en palitos.
1 rama de tomillo.
Elaboración:
Cortar la cabeza de los muffins y vaciar el interior con un cuchillo. Rellenar 

cada muffin con los higos asados. 

Montaje:
Cortar la cabeza de los muffins y vaciar el interior. Rellenarlos con higos asa-

dos. 
En el momento de servir, añadir 2 palitos de queso Appenzeller® y espolvo-

rear tomillo.

Appenzeller en la Repostería
El queso suizo Appenzeller® es una variedad valorada por su aroma y sabor ligeramente picante, 
fruto de la utilización de un adobo de más de 25 hierbas y vino blanco con el que se frota durante el 
proceso de maduración. De ahí que en repostería pueda ser una elección.

Este queso se elabora desde hace más de 700 años siguiendo una vieja tradición artesanal. Localizándose su produc-
ción en 65 queserías suizas de Ausser-Rhoden, Inner Rhoden, St Gall y Turgovia



Cómo evitar la contaminación en las tablas de cortar
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Gastronomía Japonesa Reportaje

La gastronomía japonesa parte cultural I

La gastronomía japonesa es una de las principales a nivel mundial, por su concepto, tradiciones y 
calidad de ingredientes.

La gastronomía de Japón como 
cocina nacional ha evolucionado 
desde hace siglos por cambios 
políticos y sociales, comenzando por 
la Edad Antigua, en la que la mayo-
ría de la cocina estaba infl uenciada 
por la cultura china. Con el paso 
del tiempo la cocina cambió con el 
advenimiento de la Edad Media que 
marcó el comienzo del abandono del 
elitismo con la normativa del shogu-
nato. Al principio de la Edad Moderna 
se produjeron cambios que introduje-
ron en Japón la cultura occidental.

El término moderno "Comida 
japonesa" (nihon ryöri 日本料理?) o 
washoku (和食?) se refi ere a dicha 
comida al estilo tradicional, similar a 
la que existía antes del fi nal del aisla-
miento nacional de 1868. En un sen-
tido más amplio, se pueden incluir 
también alimentos cuyos ingredientes 
o modos de cocinar se introdujeron 
posteriormente del extranjero, pero 
que se han desarrollado por japone-
ses que los han hecho suyos.

Disposición japonesa de la 
mesa

La disposición tradicional de la 
mesa en Japón también ha variado 
a través de los siglos, dependiendo 
de la época. Antes del siglo XIX, se 
colocaban pequeñas mesas-caja 
(hakozen (箱膳?)) o bandejas planas 
en el suelo antes de cada comida. 
Las mesas bajas más grandes (cha-
budai ( ちゃぶ
台?) que daban 
cabida a fami-
lias enteras se 
fueron popula-
rizando hacia 
el principio del 
siglo XX, pero 
éstas dejaron vía 
libre a las mesas 
y sillas de estilo 
occidental hacia 
el fi nal del siglo 
XX.

Las con-
figuraciones 

tradicionales se basan en la fór-
mula ichijü-sansai. Típicamente se 
disponen cinco cuencos (chawan) 
y platos separados antes de la 
comida. Justo al lado del comen-
sal están el cuenco de arroz a la 
izquierda y el cuenco de sopa a la 
derecha. Tras estos hay tres platos 
planos conteniendo las tres guarni-
ciones, uno al fondo a la izquierda 
(en el que suele servirse pescado 
hervido), otro al fondo a la derecha 
(que generalmente es para pescado 
a la plancha), y otro en el centro de 
la bandeja (para verduras hervidas). 
También se ofrecen frecuentemente 
vegetales en vinagre, que se comen 
al final de la comida, pero no se 
cuentan como parte de los platos 
de acompañamiento.

Los «palillos» (hashi), se colocan 
generalmente al frente de la bandeja 
junto al comensal, en un palillero, o 
hashioki (箸置き?), con los extremos 
afi lados mirando a la izquierda.

Cocina japonesa variada y 
sabrosa

La gastronomía japonesa es un 
refl ejo más de su cultura. Se puede 
disfrutar de la comida con múltiples 
combinaciones de sabores en un 
mismo plato e incluso de diferentes 
platos en un mismo menú.
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Hay ciertas normas que rigen 
la cocción y presentación de los 
alimentos más o menos estrictas en 
función de la ocasión y la formalidad 
de la comida, En general buscan la 
armonía de los ingredientes y una 
atractiva presentación.

Una de las normas más cono-
cidas y curiosas que se aplica es 
utilizar cinco colores -verde, amarillo, 
rojo, blanco y negro-, cinco sabo-
res -dulce, salado, agrio, ácido y 
picante- y cinco cocciones -crudo, 
cocido, al vapor, a la parrilla/plan-
cha y frito-. También es común que 
detrás de cada plato haya dedicación 
y tiempo dedicado a la elaboración. 

La selección de ingredientes dis-
ponibles es tan variada que cualquier 
comida o cena está compuesta 
de numerosas materias primas, la 
comida de origen nacional japonesa 
casera se compondrá generalmente 
de arroz blanco, sopa de miso y 
encurtidos tsukemono. El arroz 
blanco es el acompañamiento en 
todas las comidas al plato principal 

Un desayuno japonés tradicional, 
consiste en una sopa de miso (miso 
shiru), arroz, y un vegetal encurtido. 
La comida más común, sin embargo, 
se llama ichijö-sansai (consiste en 
una sopa y tres platos secundarios) 
con una técnica de preparación 
diferente para cada uno. Los tres 
platos secundarios son normalmente 
pescado crudo (sashimi), un plato 
a la parrilla, y otro cocido a fuego 
lento. Esta visión única japonesa de 
la comida se refleja en la organiza-
ción de los recetarios tradicionales 
japoneses.  

Los platos que pueden acompañar 
a estos tres varían considerable-
mente según la región, la época del 
año y las preferencias familiares, pero 
entre las posibilidades se incluyen las 
verduras cocinadas, tofu, pescado 
asado, sashimi, ternera, cerdo o 
pollo cocinados de diferentes for-
mas. Las alternativas más habituales 
al menú tradicional japonés son los 
platos de carne y verduras salteadas 
al estilo chino y el vacuno y cerdo a 
la plancha al estilo coreano. 

Mientras muchas familias siguen 
comiendo comida hecha en casa, el 
cambio principal que se ha produ-
cido en Japón de los hábitos alimen-
ticios en las últimas décadas ha sido 
la sustitución de los platos caseros 
por la comida preparada fuera de 
casa. Sushi, platos de tallarines chi-

nos o japoneses, 
tempura, pollo 
frito y comidas 
servidas en fiam-
breras al estilo 
japonés (bento) 
están disponi-
bles desde hace 
tiempo a través 
de la entrega a 
domicilio (demae).

La más famosa 
contribución 
japonesa a la 
gastronomía 

mundial es el sushi, que se con-
sume generalmente en restaurantes 
especializados de sushi, donde 
los clientes se sientan en la barra y 
hacen sus pedidos, uno a uno, al 
chef de sushi. También hay cadenas 
de restaurantes de sushi con cintas 
transportadoras, donde se pueden 
recoger pequeños platos con dos 
piezas de sushi transportados por 
una cinta que pasan por delante de 
los clientes.

A diferencia de los restauran-
tes japoneses en el extranjero, los 
restaurantes en Japón están espe-
cializados en un solo tipo de comida, 
como sushi, tempura, shabushabu 
(finas lonchas de vacuno cocinadas 
en la mesa sumergiéndolas dentro 
de un caldo caliente), sukiyaki, unagi 
(anguila asada), tallarines de soba 
y udon. La principal excepción a la 
regla de la especialización son las 
cadenas de restaurantes familiares, 
que normalmente sirven una serie 
de platos japoneses, occidentales y 
chinos.  

Tipos de restaurantes 
Existen dos tipos de restaurantes 

en Japón, pero que no son conside-
rados oriundos, son los restaurantes 
de ramen y yakiniku. Los restauran-
tes de ramen sirven generosas racio-
nes de tallarines de ramen al estilo 
chino en grandes cuencos con caldo 
(sazonados con salsa de soja, miso, 
sal), lonchas de cerdo asado y varias 
verduras (brotes de soja, cebolleta). 
También sirven gyoza (empanadilla 
china) como acompañamiento. 

En los restaurantes de yakiniku, 
que se basan en la barbacoa de 
estilo coreano, los clientes cocinan 
en sus mesas pequeños trozos de 
carne, vacuno, y verduras sobre 
parrillas de carbón o gas. 

También existen un considerable 
número de restaurantes de otras 
cocinas extranjeras. Así como 
los puestos que sirven yakisoba 
(tallarines de soba fritos), yakitori 
(brochetas con trozos de pollo a 
la parrilla), okonomiyaki (tortas de 
verduras con otros ingredientes), 
salchichas y patatas horneadas con 
mantequilla. 
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Electrolux Empresas

Spee Delight, de Electrolux, 
permite elaborar infi nidad de menús 
para bares, cafeterias, restaurantes 

de comida rápida y tiendas gourmets 
al combinar calidad y creatividad. 
Posee un diseño ergonómico y 
estilizado adaptable a todo tipo de 
clientes. 

Spee Deligh interactúa a distancia y 
contribuye a alcanzar su pleno poten-
cial, con sugerentes recetas, progra-
mas y rendimiento. 

Su innovación y tecnología 
garantizan que los snacks estén 
perfectamente crujientes en el 
exterior y cocinados en su interior 
en la justa medida gracias a los 
tres sistemas de cocción. La placa 
ejerce la presión exacta y se abre 
automáticamente cuando el snack 
está listo. 

Con la función Triple Play, Spee 
Delight combina la cocción directa 
(placas de contacto) y dos clases de 
cocción indirecta (infrarrojos y microon-
das): los snacks fríos y poco hechos 
son del pasado.

La placa superior autorregulable, 
concretamente la función Perfect 
Squeeze, garantiza que quede per-
fecto al actuar en función del alimento, 

Spee Delight, un vuelco a su negocio

SpeeDelight es la solución inmediata al servicio de snacks en Hostelería gracias a su versatilidad y 
rapidez.

independientemente que se trate de 
una pizza, bollería o panini.

La función Has Your Back abre 
la tapa automáticamente cuando el 
snack está listo evitándose que el 
alimento se queme. 
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Agustin Herrera y Rubén Abascal con sus respectivos presidentes recogiendo sus premios

Elaboraciones vencedoras

Madrid y Cantabria se imponen en el 
Certamen Nacional

La Federación de Cocineros y Reposteros de España, FACYRE, ha organizado la IV Edición del Certamen 
Nacional de Gastronomía para dilucidar los títulos de mejor cocinero y repostero de España. Agustín 
Herrera Viso y Rubén Abacal Sáiz han sido los vencedores.

La Federación de Cocineros y Repos-
teros de España, FACYRE, en colabo-
ración con la Asociación de Cocineros y 
Reposteros de Madrid, ACYRE Madrid, 
y de Makro, como proveedor ofi cial, 
ha organizado el 4 de diciembre en el 
restaurante ABC Serrano de Madrid la 
IV Edición del Certamen Nacional de 
Gastronomía. 

En este concurso han participado 
ocho equipos fi nalistas de cocineros 
profesionales en representación de 
Aragón, Baleares Cantabria, Castilla 
La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Extremadura y Madrid. Cada equipo ha 
estado compuesto por un presidente, un 
cocinero con su ayudante y un pastelero 
con otro ayudante.

Los concursantes han tenido que 
elaborar en 5 horas dos plato libres, 
uno de pescado, con la trucha como 
ingrediente obligatorio, y otro de carne, 
con picaña de ternera de la Sierra 
de Guadarrama. En el postre ha sido 
indispensable la utilización de anís de 
Chinchón y madroño. 

Los concursantes han sido evaluados 
por un jurado integrado por los presi-
dentes de cada selección autonómica 
y el Vicepresidente de FACYRE, Pedro 
Larumbe. Éste jurado ha determinado 
que la selección de Madrid, compuesta 
por Agustín Herrera (del restaurante 
Florida Park) y Rubén Amro, se alce con 
el título de Mejor Cocinero al elaborar 
“Trucha andalusí” y “Castañeda de Gua-
darrama”.

Ya en Repostería el equipo formado 
por Rubén Abascal (del restaurante Los 
Brezos) y Pablo Martín, der Cantabria, 
han alcanzado el título de Mejor Repos-
tero de España con la elaboración “El 
oso y el madroño”.

Los vencedores en ambas cate-
gorías han obtenido un trofeo y un 
cheque valorado en 2.000 euros de 
productos Makro.

Los chefs Marcos González y Ber-
nabe Vicente de las selecciones de 
Cantabria y Baleares se han clasifi cado 
segundo y tercero en Cocina. Por su 
lado, los pasteleros Abraham Balaguer 

y Mónica Alejandra Mesa, de Cataluña 
y Aragón, han obtenido la segunda y 
tercera plaza en Repostería. 

La ceremonia de entrega de pre-
mios ha contado con la participación 
del Director General de Makro España 
Peter Gries, del Vicepresidente de 
FACYRE y a la vez Presidente de 
Saborea España, Pedro Larumbe, y de 
la Presidenta de ACYRE Madrid, Bár-
bara Buenache. Además de represen-
tantes de las Juntas Directivas de las 
asociaciones profesionales integrantes 
de la Federación.

También se ha destacar que FACYRE 
ha contado en esta edición con la cola-
boración, entre otras fi rmas de Electro-
lux Professional al ceder la maquinaria 
empleada en ambos concursos. 
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HIP Actualidad

¿Cuáles son los objetivos de HIP?  
Nuestro objetivo es continuar 

haciendo de HIP la cumbre anual de 
innovación para Hostelería, contribuir 
a que el sector sea más competitivo 
a través de tres focos: nuevos con-
ceptos y modelos de negocio, mejora 
en la efi ciencia de procesos y opera-
ciones; y generar una experiencia de 
cliente diferencial. 

Para su consecución hemos modi-
fi cado los días de la semana para su 
celebración (ahora serán lunes, martes 
y miércoles), ideal para un evento 
100% profesional. 

¿Han cambiado de concepto 
respecto a la primera edición?

En esencia, será una evolución 
de los puntos clave del concepto de 
2017 donde en tres días convertimos 
a Madrid en capital de la innovación 
HORECA por la cantidad y calidad de 
los contenidos, innovaciones, concep-
tos, productos y soluciones que se 
presentarán.

En la primera edición, el 63% de 
los visitantes profesionales fueron 

decisores de compra: propietarios, 
directores generales y directores de 
departamento, a los que ofrecimos una 
plataforma diferente para impulsar la 
competitividad de sus negocios desde 
un enfoque disruptivo con tendencias, 
productos y soluciones específi cas 
para cada segmento de Hostelería.

¿Qué productos y soluciones se 
encontrarán en HIP?

Para decidir en qué invertir, cambiar 
y evolucionar en los negocios hay que 
tener claras las ideas y oportunidades 
al alcance y eso es lo que proporciona 
HIP. En ocasiones, no somos cons-
cientes de las necesidades de nuestro 
negocio; generar ése estimulo es uno 
de nuestros principales objetivos. 

HIP se convierte en el centro neu-
rálgico de la innovación para Hoste-
lería. Es un punto de encuentro para 
conocer la innovación, tendencias, 
productos y soluciones específi cas. Al 
mismo tiempo, albergaremos Hospita-
lity 4.0, el mayor congreso europeo de 
innovación, transformación y modelos 
de negocio.

¿Coméntenos las actividades 
paralelas de HIP?

Hemos incorporado diversas 
actividades para seguir creciendo. El 
Congreso Nacional de Negocios y 
Gestión de la Dependencia reunirá a 
cerca de un millar de directivos y se 
abordarán claves del futuro del sector 
geroasistencial. 

El Congreso Europeo de Derecho 
y Gastronomía debatirá, desde un 
punto de vista jurídico, la normativa 
en gastronomía, derechos de autor y 
competencia. También como fruto del 
acuerdo con Basque Culinary Center, 
albergamos Culinary Action! la jornada 
para fomentar el emprendimiento en el 
sector gastronómico.

Además, organizaremos varias 
actividades de networking. El Leader-

"HIP cumbre anual de la innovación”

El Director del salón Hospitality Innovation Planet, HIP, Manuel Bueno, que se celebrará del 19 al 21 
de febrero en Madrid, asegura que la segunda edición será una evolución de los puntos clave de HIP 
tanto en la exposición como en el Congreso.

ship Summit reúne a los principales 
presidentes y CEO’s de las compa-
ñías líderes de fabricación y de los 
segmentos de la demanda: hoteleros, 
restauración y colectividades. Asi-
mismo se entregarán los premios de 
Horeca New Business Models Awards, 
para reconocer el trabajo, liderazgo 
y transformación de las empresas y 
profesionales más innovadores. 

¿Cuáles son las principales 
novedades de esta edición?

Hemos ampliado el espacio exposi-
tivo para acoger empresas de solu-
ciones en maquinaria, equipamiento, 
food&beverage, interiorismo, menaje y 
tecnología.

En la zona expositiva, el visitante 
encontrará cuatro zonas interactivas: 
Bar, Gastronomía, Digitalización, Smart 
kitchens e Interiorismo. 

También crece Hospitality 4.0 Con-
gress, respecto al número y calidad 
de ponentes (más de 300), por las 
temáticas a tratar y agendas persona-
lizadas para cada uno de los perfi les 
profesionales. 

Se incorporan diferentes Summits 
de primer nivel: Restaurant Trends, 
organizada por Marcas de Restaura-
ción; Hotel Trends, de alta dirección 
para Hotelería; .Summit de Compras 
y el I Congreso Nacional de Nego-
cios y Gestión de la Dependencia. 
Congreso Europeo de Derecho y 
Gastronomía. 

¿Continúan con la implicación 
de las asociaciones 
profesionales y empresariales 
del sector? ¿En qué medida?

HIP es el evento que cuenta con el 
apoyo de más asociaciones y patrona-
les del sector hostelero y hotelero. En 
esta edición sumamos la colaboración 
de las asociaciones portuguesas: 
AHRESP y de directores de hotel 
ADHP. 
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El Grupo Miquel, primera empresa 
del sector mayorista de la distribución 
alimentaria en España, ha inaugurado 
su nuevo GMcash con una superficie 
de casi 2.000 m2 (1.377 m2 de sala 
de ventas), reforzando la expansión de 
Grupo Miquel en esta Comunidad 
Autónoma.

El centro, dirigido por Ricardo Varela, 
está diseñado para ahorrar tiempo en 
los actos de compra, dando servicio a 
las poblaciones del área de influencia. 
Prueba de ello es que dispone para 
sus clientes de 67 plazas de aparca-
miento.

Los usuarios del GMcash pue-
den encontrar una completa zona de 
Mercado de Frescos de casi de 300 
m2 con: Carnicería en libre servicio, 
Charcutería, Fruta y Verdura, Lácteos, 
Congelados y Helados. Además la sala 
de productos de Gran Consumo de 
1.084 m2 cuenta con: Alimentación en 
general, Bodega, Licores, Cervezas, 
Bebidas de Alta Graduación, Refres-
cos, Droguería, Perfumería y Bazar.

El nuevo establecimiento dispone 
de 8.000 referencias, de las que 600 
corresponden a las marcas propias 
de Grupo Miquel. Todas estas 
referencias están a disposición de los 
clientes en formato profesional y de 
gran consumo. Este GMCash cuenta 
con 6 proveedores de Zamora: (4 

Grupo Miquel abre su sexto GMcash en 
Castilla y León

GMcash, primera cadena de cash&carry de España, inaugura su sexto centro en Castilla y León, 
concretamente en Zamora. Este nuevo GMcash crea 14 puestos de trabajo y ha supuesto una 
inversión de 1.068.000 euros.

bodegas, 2 elaboradores de quesos y 
1 carnicería-charcutería). 

Grupo Miquel en Castilla y 
León

El Grupo Miquel implantado en 
la Comunidad desde 2003, cuenta 
con 171 empleados en Castilla y 
León, donde posee 6 GMcash, 1 
gasolinera GMOil, 13 supermerca-
dos franquiciados bajo la enseña 
SUMA, 5 SUMA Express y 9 esta-
blecimientos Proxim, así como 
1 plataforma logística en Burgos 
de 22.000m2 que da suministro a 
todos los establecimientos propios 
y franquiciados en esta Comunidad 
Autónoma. 

Grupo Miquel trabaja con 126 
proveedores locales. Su facturación 

en Castilla y León ha ascendido el año 
pasado a 49.053.000 euros.

GMcash,
Carretera N-122 de Zamora a 

Tordesillas, 
c/ Tordesillas, nº 4, nave 2 B-C

Zamora.
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Como norma general, en la cocina 

deben estar defi nidas una áreas de 
trabajo más ‘sucias’ (por ejemplo, 
las zonas de recepción de materias 
primas y mercancías) y otras más 
‘limpias’ (por ejemplo, la zona de 
preparación o conservación fi nal de las 
comidas).

El concepto de ‘sucia’ o ’limpia’ 
para una zona no hace referencia a 
la higiene que se emplea durante las 
manipulaciones y operaciones (siem-
pre deberá ser la máxima posible), 
sino la contaminación microbiana de 
los distintos elementos que confi guran 
esas zonas de trabajo. Por ejemplo, 
todas las materias primas frescas 
(carnes, verduras, pescado y huevos) 
tienen, de manera totalmente natural, 
una gran carga microbiana (incluidos 
microbios patógenos), al igual que los 
envases y embalajes. Por el contra-
rio, los alimentos cocinados han sido 
normalmente descontaminados por 
el tratamiento térmico y no deben 
recontaminarse con microbios, pues 
serían un ‘campo abonado’ para su 
multiplicación.

Los alimentos, el personal, los 
utensilios y los desperdicios tienen que 
cumplir el principio de la marcha hacia 
adelante, es decir durante el trabajo en 
la cocina, deben ir siempre de zonas 
de trabajo ‘más sucias’ hacia otras de 
trabajo ‘más limpias’, evitando retroce-

sos, cruces o adelanta-
mientos.

Generalmente, las 
zonas de recepción 
y almacenamiento de 
los alimentos (las más 
sucias) preceden al área 
de acondicionamiento 
o preparación, aunque 
deben estar una junto 
a la otra y con un fácil 
acceso entre ambas. 
Situada en la zona 

central, el área de producción (en 
caliente o en frío) recibirá los productos 
de la zona de preparación y a su vez 
los pasará hacia las áreas de servicio y 
distribución.
En una empresa de elaboración de 
comidas, el circuito de los alimentos 
empieza con su recepción en la zona 
de descarga y fi naliza con su consumo 
en el comedor. Es el circuito princi-
pal, sobre el que gira la higiene en la 
producción y no deben existir cruces, 
retornos o adelantamientos (aunque en 
la práctica puede haber alguna excep-
ción). Los demás circuitos (como resi-
duos, materiales y personal) dependen 
de él. Por ejemplo, un pollo asado no 
debe volver a la zona de preparación 
o de acondicionamiento, aunque la 

Principio de la "marcha hacia adelante" 

El principio de la marcha hacia adelante hace referencia a una secuencia lógica y razonada de las 
operaciones del trabajo en cocina bajo el punto de vista higiénico sanitario. Abarca desde la recepción 
de las materias primas hasta el consumo fi nal en el plato, pasando por su procesado. 

misma fuera exclusiva para el trabajo 
con materia prima cárnica. Sería un 
grave error, fruto de una operación de 
retroceso de un área más limpia a otra 
más sucia.

El personal al llegar a su puesto de 
trabajo viene con una importante carga 
microbiana procedente de ambien-
tes ‘sucios’ (por ejemplo la calle). 
Por lo tanto, los trabajadores deben 
descontaminarse en la medida de lo 
posible antes de entrar en las zonas 
de trabajo, a través de unas correctas 
prácticas de higiene y el cambio de la 
ropa de calle por la de trabajo con-
venientemente limpia. Es importante 
evitar aquí también cruces, como que 
la ropa de calle y la de trabajo entren 
en contacto, compartiendo taquillas, 
por ejemplo. Por el mismo motivo, la 
ropa de trabajo debe ser exclusiva y 
no debe estar expuesta a contamina-
ciones no deseadas. Otra manera de 
evitar cruces innecesarios entre las 
personas es la existencia de servicios 
higiénicos exclusivos para el personal y 
no accesibles para el público.
Los desperdicios que vayan gene-
rando, así como los utensilios sucios, 
deben avanzar siempre hacia sus 
destinos (contenedores o zonas de 
lavado respectivamente) sin que exista 

posibilidad de 
contaminación de 
las comidas que 
se están produ-
ciendo en las 
zonas de trabajo. 
En concreto, el 
circuito de los 
residuos debe 
estar separado 
físicamente de 
cualquier otro e 
impedir cualquier 
tipo de contacto 
con el resto de 
los circuitos.
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Reglas para prevenir la 
contaminación cruzada 

La contaminación cruzada se consi-
dera a la transmisión de microorganis-
mos de un alimento ya contaminado a 
otro alimento cocinado o desinfectado.
Existen dos tipos de contaminación 
cruzada: la contaminación cruzada 
directa, en la que se transfi eren 
microorganismos peligrosos de un 
alimento a otro, y la contaminación 
cruzada indirecta, donde se transfi eren 
microorganismos peligrosos de un 
alimento a otro a través de la utilización 
de utensilios, superfi cies o intermedia-
rios ya contaminados. 
Para evitar la contaminación cruzada 
en cocinas y que pueden considerarse 
verdaderas ‘reglas de oro’ para lograr 
platos inocuos y seguros son:

Orden dentro de la nevera/refrige-
radores/cámaras/cavas: los alimentos 
crudos siempre deben estar ubicados 
por debajo de los alimentos cocidos. 
El objetivo es evitar la contaminación 
de alimentos listos para comerse.

Dentro de las cámaras los productos 
siempre deben estar rotulados (identifi -
cados) y tapados.

Correcto lavado de manos de los 
manipuladores antes de comenzar 
a trabajar, durante la elaboración y 
tras la manipulación de alimentos 
crudos. Es importante convertir el 
hábito de lavado de manos en una 
constumbre.

Es aconsejable para la utilización de 
tablas de corte o de picar, tener esta-
blecida una codifi cación de colores 
para cada uso. Por ejemplo: las tablas 
de corte de color rojo se utilizan para 
cortar o procesar carnes crudas, las 
tablas de corte verdes se utilizan para 
procesar vegetales o frutas.

Nunca utilizar nunca los mismos 
utensilios para manipular alimentos 
crudos o cocidos. Por ejemplo: cuando 
un manipulador corta carne cruda, no 
puede utilizar el mismo cuchillo para cortar 
vegetales.

Evitar el uso de paños sucios en 
cocina. Es recomendable la utilización 
de papel descartable.

Es importante mantener la cocina, 
los utensilios y los equipos siempre 
limpios, teniendo en cuenta los proce-
dimientos correctos y contemplando 
un cronograma de limpieza.

Por último es importante la per-
manente formación de los manipu-
ladores, así como una buena comu-
nicación interna para evitar casos 
de intoxicación por contaminación 
cruzada.
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hrhrhLa Federación Española de Hostele-
ría, FEHR, en colaboración con la Aso-
ciación de Hostelería de Salamanca, 
han entregado el 28 de noviembre en 
el Teatro Liceo de la ciudad castellano 
leonesa los XI Premios Nacionales de 
Hostelería. Este año ha contado con 
la novedad de ostentar la presidencia 
los Reyes de España al coincidir con el 
40 aniversario de la Federación y de la 
propia asociación salamantina. 

El Teatro Figueras ha acogido la 
cena posterior a la gala y la actuación 

del guitarrista 
fl amenco 
Diego Del 
Morao.

Una edi-
ción más, 
uno de los 
asociados de 
AMER ha sido 
galardonado 
en la entrega 
de Premios, 
concretamente 

Mesón Cuevas del Vino, de Chinchón, 
en la categoría de Empresa.

El restaurante Mesón Cuevas del 
Vino lo abrió Narciso García en una 
época en la que Chinchón era cono-
cido por su anís, pero sin apenas 
presencia de turistas. Su propietario 
Narciso García quiso hacer uso del 
potencial turístico y abrió su restau-
rante aprovechando una antigua casa 
de labranza. Desde el primer momento 
buscó la manera de atraer turistas y 
fórmulas de promoción, tanto con los 

clientes como con alianzas con las 
diferentes bodegas de la zona. Hacia 
fi nales de los 60 acuñó la frase “Chin-
chón, anís, plaza y mesón”, con la que 
empezaron a incrementarse los visitan-
tes a la localidad. Estos y otros méritos 
le hicieron merecedor en 1977 de la 
Medalla de Plata al Mérito Turístico. 

Narciso García preservó la identidad 
de Chinchón en tiempos en los que 
parecía imponerse la modernidad. 
Tras gestiones con Patrimonio Histó-
rico consiguió la protección del casco 
histórico. 

En 2001 tras el fallecimiento de 
Narciso García asumieron la propiedad 
y gestión sus hijos, Narciso y Yajaira, 
quienes mantienen la empresa fi el a 
sus orígenes conservando por ejemplo 
la arquitectura del siglo XVIII. Los pro-
pietarios han sabido adaptarse a las 
tendencias y exigencias de la clientela 
actual, pero sin perder las señas de 
identidad que han convertido el Mesón 
Cuevas del Vino en un referente a nivel 
nacional.

XI Premios Nacionales de Hostelería

La Asociación Madrileña de Empre-
sas de Restauración, AMER, desde su 
creación ofrece el servicio de Asesora-
miento Jurídico especializado en Hos-
telería. Este departamento desempeña 
las siguientes funciones: 

Asesoramiento jurídico: sobre 
todas las cuestiones que afectan a 
nuestro sector. El Departamento de 
Asesoría Jurídica de AMER ofrece 
a sus asociados la posibilidad de 
obtener asesoramiento integral en 

todos los asun-
tos que afectan 
a la Hostelería. 
El asesoramiento 
abarca cualquier 
tipo de asesora-
miento jurídico, 
en los diferentes 
ámbitos del con-
sultivo o judicial, 
desde la simple 
consulta hasta 
el más complejo 
recurso en el Tri-
bunal Supremo.

Este servicio supone el com-
promiso de AMER de disposición 
permanente, absoluta confi dencia-
lidad, respuesta inmediata y ade-
cuada resolución de los confl ictos, 
convirtiendo a este asesoramiento en 
fi el garantía para quien lo demande y 
cuantas veces precise.

-Información de las novedades legis-
lativas y jurisprudenciales aplicables al 
sector:

Asesoría Jurídica de AMER 

Las tareas de asesoramiento se 
realizan no solamente a través de las 
conversaciones y reuniones persona-
les, sino también mediante la infor-
mación periódica que se remite a los 
asociados por medio de circulares, 
relativas a las modifi caciones lega-
les que se publican en el Diario de 
las Comunidades Europeas, Boletín 
Ofi cial del Estado, Boletines Autonó-
micos o trasladándoles las nuevas 
doctrinas y decisiones de los órganos 
Jurisdiccionales.

-Negociación del Convenio 
Colectivo de Hostelería y Activida-
des Turísticas de la Comunidad de 
Madrid: la Asociación Madrileña de 
Empresas de Restauración forma 
parte de la Comisión Negociadora de 
este convenio. 

AMER ofrece la posibilidad de dar 
un asesoramiento especializado sobre 
esta norma convencional. Esta tarea 
de participación en la negociación 
colectiva la asume también la Asesoría 
Jurídica de la Asociación.
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La Asociación Madrileña de Empre-
sas de Restauración, AMER, y la firma 

La firma cervecera Mahou San 
Miguel y la Asociación Madrileña de 
Empresas de Restauración, AMER, se 

Yup Charge han firmado 
un acuerdo de cola-
boración en favor de 
la adaptación perma-
nente de la hostelería 
madrileña a las nue-
vas tecnologías. Este 
acuerdo se traduce en 
un nuevo valor añadido 
que los asociados de 
AMER pueden ofrecer a 
sus clientes, al disfrutar 

de manera gratuita de un servicio de 
carga de smartphones.

han unido para reali-
zar la acción “Menús 
con Maestra” que se 
ha desarrollado del 
16 el 26 de noviem-
bre en una veintena 
de restaurante de 
Madrid y Chinchón.

Esta acción ha 
consistido en impul-
sar la hostelería local 
ofreciendo iniciativas 
de ocio innovador 
y permitido a los 
ciudadanos madri-
leños disfrutar de la 

gastronomía de algunos de los esta-
blecimientos más representativos a un 
precio competitivo. 

Esta colaboración se ha hecho 
efectiva el 12 de diciembre al firmar 
el Presidente de AMER, Rafael 
Andrés Llorente, y Branco Calleja, 
en representación de Yup Charge, 
este acuerdo. Ambos han coincidido 
en señalar que una estrecha relación 
entre ambas partes tendrá como 
resultado un mejor y más adecuado 
servicio a las empresas asociadas y 
en un nuevo valor añadido que los 
asociados de AMER pueden ofrecer 
a sus clientes.

De esta forma los comensales 
han podido elegir en los restauran-
tes participantes un variado menú 
maridado con Maestra de Mahou 
(cerveza tostada de doble lúpulo) a 
un precio asequible: 25 ó 40 euros 
por persona.

Los establecimientos participantes 
han sido Café de Chinitas, La Bola, 
Las Cuevas de Luis Candelas, Casa 
Alberto, Horno de Juan Goya, Rafa, 
Taberna San Mamés, Portonovo, 
Los Remos, Ox’S, Mirador del Arco 
de Cuchilleros, Casa D’a Troya, Que 
si quieres arroz Catalina, Casa Nica-
sio, Rosales 20, Gobolem, El Rincón 
de Luis (Titulcia), Casa Nemesio, 
Casa Narcisa y Café de la Iberia 
(Chinchón).

AMER y Yup Charge firman un convenio de colaboración 

AMER y Mahou San Miguel crean “Menús con Maestra”
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Los dos grandes eventos feriales 
han sido Hygienalia Pulire y Guest, 
aunque también se han celebrado 
otros certámenes de interés como 
Interihotel, donde se han presen-
tado, en Barcelona, lo último en 
Contract. 

Hygienalia Pulire, todo en 
limpieza

El primer certamen en celebrarse 
cronológicamente ha sido la Feria 
de la Limpieza e Higiene Profesional, 
Hygienalia+Pulire, al haberse celebrado 
del 14 al 16 de noviembre en el Pabe-
llón de Cristal del Recinto Ferial de la 
Casa de Campo de Madrid. 

Este salón organizado conjunta-
mente por Feria de Valencia, Aude 
Business Events y AFIDAMP Servizi, 
en colaboración con ASFEL se ha 
consolidado como la mejor plata-
forma comercial de la Península 
Ibérica, para los sectores de limpieza 

profesional y lavandería. Prueba de 
ello ha sido la participación de 130 
expositores y más de 5.200 visitan-
tes profesionales. Las fi rmas expo-
sitoras pertenecían a los segmentos 
de actividad relacionados con la 
higiene, limpieza profesional y lavan-
dería como; maquinaria, maquinaria 
de lavandería, productos químicos, 
accesorios y utensilios, celulosa, 
medio ambiente, equipamiento de 
lavandería y servicios.

Algunas de las fi rmas expositoras 
han sido Induquim, que ha presen-
tado entre otros artículos el sistema 

para limpiar planchas de cicina en 
caliente; Krüger, que ha mostrado 
sus generadores de vapor; y Miele, 
que ha organizado una presentación 
de sus lavadoras Perfomance Plus 
impartida por Luis Neuberger Gis-
mera.  

Otro de los avales del certamen 
ha sido su amplio programa de 
conferencias al contar con 23 sesio-
nes, la participación de más de 40 
ponentes y la asistencia de cerca de 
400 participantes, procedentes de 
sectores como alimentación, empre-
sas de limpieza, “facility services”, 
distribución especializada, hoteles y 
restaurantes.

En esta cuarta edición ha sido 
signifi cativa la ampliación de sus 
sesiones formativas, como en el área 
Shine Line, al haberse reforzado el 
compromiso de aportar contenidos 
de valor a través de la transmisión 
de conocimiento dirigidas a diferen-
tes segmentos del sector. También 
se han acogido concursos como el 
Nacional de Limpieza de Cristales, 
auspiciado por AFELIN y organizado 
por ASCEN. Resultando vencedor 
Ricardo Torrecillas.

Las conferencias, demostraciones 
y concursos han complementado un 
evento que cuenta con el apoyo de las 
asociaciones profesionales más rele-
vantes en el ámbito nacional (ADELMA, 
AELMA, AFELIN, ASCEN, ASPEL, 
QUIMELTIA y ASFEL).

Cabe destacar también la participa-
ción por primera vez del Instituto Espa-
ñol para el Comercio Exterior (ICEX), 
que ha organizado dos encuentros 
para impulsar la internacionalización de 
las empresas del sector.

La V edición de Hygienalia Pulire se 
celebrará en el Pabellón de Cristal del 
Recinto Ferial de la Casa de Campo 

La limpieza y últimas tecnologías 
epicentro ferial 

La recta fi nal del año en Hostelería ha sido muy activa, al celebrarse varios certámenes feriales, donde 
se han presentado y debatido las últimas novedades y tendencias de una de las principales fuente de 
ingreso de nuestro país. 

Luis Neuberger, de Miele, ha presentado las 
lavadoras Perfomance Plus.

Las actividades paralelas enriquecen los 
certámenes.
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de Madrid del 12 al 14 de noviembre 
de 2019.

Guest, la tecnología aplicada al 
sector

El siguiente certamen ferial cele-
brado cronológicamente ha sido Guest 
los días 28 y 29 de noviembre en el 
Palacio de Congresos de Madrid. 

Este novedoso evento profesional 
organizado por Easyfairs y promo-
vido por CEHAT e ITH, ha ofrecido 
soluciones de outsourcing & facility 

management y ser-
vicios orientados a 
mejorar la experiencia 
del cliente. Guest ha 
acogido a cerca de 
2.000 profesionales 
que han visitado el 
área expositiva, el 
Innovation Hall y las 
zonas de networking, 
además de participar 
en las sesiones de 
Guest Summit, con 
ponencias de todo tipo 
y los talleres campfires 
sobre experiencia de 
cliente y excelencia.
En la parte comercial, 

60 expositores, entre empresas y 
startups, han mostrado lo último en 
tecnologías y servicios para Hote-
lería: CRM, soluciones de pago y 
domótica, IoT, Big data e inteligencia 
artificial, estrategias digitales (ges-
tión de reputación on-line, aocial 
media…), facility services & utsour-
cing, equipamiento, soluciones de 
eficiencia energética, nuevas ten-

dencias en restauración, diseño de 
interiores, y servicios (consultoría, RR 
HH y formación).

Todo ello se ha completado con el 
Guest Summit, un foro en el que ha 
participado 53 ponentes y que han 
ofrecido soluciones a problemas de la 
Hotelería actual, como la personaliza-
ción de los servicios, la figura de los 
milennial y el big data como actores 
principales, la turoperación, el turismo 
de lujo y los viajes de negocios.

La primera edición de Guets un éxito.

Se han presentado las nuevas tendencias en 
tecnología.
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Repsol Empresas

Repsol, soluciones energéticas efi cientes 
para el sector hostelero

La optimización del consumo energético es un factor clave en la viabilidad de los establecimientos 
hosteleros. Repsol es una compañia que ofrece soluciones energéticas, como el gas, que contribuyen a 
ahorrar y a cuidar el medio ambiente. 

Según el último estudio del Minis-
terio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital sobre la demanda energética 
de los establecimientos hosteleros, el 
75% del consumo se produce en las 
instalaciones térmicas (cocina, agua 
caliente sanitaria, calefacción, climati-
zación y lavandería).

Con el gas de Repsol se pueden 
alimentar todas estas instalacio-
nes, simplifi cando la gestión de la 
energía al utilizar un solo combustible 
con todas las garantías desde su 
origen.

La tecnología a gas consigue gran 
rendimiento de los equipos, redu-
ciendo el consumo de combustible y 
las emisiones de CO2; alargando su 
vida útil (al generar apenas residuos), 
permitiendo a la vez una disminución 
del consumo de electricidad y de la 
potencia eléctrica contratada. Sólo se 
abona lo consumido.

Las soluciones a gas logran también 
un importante ahorro energético, tanto 
en proyectos de nueva construcción 
como en reformas de locales existen-
tes, garantizando:

- Un bajo impacto ambiental local, 
reduciendo las emisiones de CO2, 
una alta compatibilidad con las 
energías renovables, que permite un 
equilibrio técnico-económico asegu-
rando el abastecimiento energético sin 
interrupciones.

- Alta compatibilidad con las insta-
laciones existentes, en particular en 
procesos de rehabilitación, donde los 
equipos no sustituidos puedan seguir 
siendo utilizados tras llevarse a cabo 
las mejoras necesarias. 

Usos del gas de Repsol
El uso del gas más reconocido en 

la hostelería y restauración es en la 
cocina, al ser los profesionales cons-
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cientes de la calidad que el gas aporta 
a la cocción de los productos, bien sea 
en los tradicionales fogones como en 
hornos, planchas, fry-top o marmitas. 

Disponer de una cocina equipada a 
gas supone un ahorro para el hoste-
lero, tanto en el término fijo como en el 
consumo de energía eléctrica.

Todos los establecimientos pueden 
aplicar el gas de Repsol en otros 
usos, como:

- En agua caliente sanitaria (ACS) 
principalmente en alojamiento. Ade-
más de poder producir agua caliente 
mediante una caldera y el clásico 
tanque de acumulación del agua, 
el gas de Repsol permite producir 
agua caliente en el momento que se 
demanda y a la temperatura deseada 
a través de un calentador instantáneo 
de gran caudal, facilitando la instala-
ción individualizada de los puntos de 
necesidad del agua, disminución de 
las pérdidas de distribución y evita el 
uso del acumulador (disminuyendo el 
riesgo de aparición de legionella en la 
instalación).

- Si el establecimiento dispone 
de calefacción, el gas de Repsol se 
puede utilizar en calderas de conden-
sación de alto rendimiento, que consu-
men sólo la cantidad de gas necesaria, 
además requieren poco mantenimiento 
y tienen gran fiabilidad.

- En los establecimientos que cuen-
ten con piscina climatizada o spa, la 
tecnología a gas dispone de solucio-
nes de climatización con bomba de 

calor, tan fiables como las eléctricas y 
con la ventaja de aprovechar el calor 
residual para producir ACS sin coste 
energético.

Para los negocios que deseen tener 
abierta su terraza durante todo el año, 
el gas de Repsol garantiza la calefa-
cción de terrazas de manera econó-
mica mediante estufas o calientapa-
tios alimentados con gas envasado. 
Existe gran variedad de modelos que 
se adaptan a las necesidades de la 
terraza y Repsol dispone de una red 
de colaboradores que se encargan del 
suministro de equipos y envases, así 
como de la puesta en marcha.

Otro uso menos conocido pero 
interesante, es la aplicación del gas 
Repsol en lavandería. De esta forma 
los establecimientos que disponen de 
lavandería propia en sus instalaciones 
pueden beneficiarse de los ahorros 
energéticos y económicos que reporta 
el gas de Repsol en los procesos de 

lavado, secado y planchado. La tecno-
logía a gas actual permite precalentar 
el agua con una caldera de condensa-
ción para la lavadora y utilizar quema-
dores de alta eficiencia en equipos de 
secado y calandras de planchado que 
evitan mejor las pérdidas de calor que 
los sistemas eléctricos convencionales.

Repsol se encarga de todo
Dotar a un establecimiento de 

recursos energéticos tiene cierta 
complejidad técnica y unos costes 
importantes. Por ello, Repsol pone a 
disposición de sus clientes herramien-
tas para ayudar a poner en marcha 
estas soluciones energéticas.

Así, la compañía, cuenta con una 
extensa red comercial propia de 
más de 100 profesionales y trabaja 
con más de 250 empresas instala-
doras entre la Península y Baleares 
para la implantación de su solución 
energética, recurriendo a proyectos 
llave en mano en los que incorporan 
un asesoramiento energético perso-
nalizado para que los hosteleros no se 
preocupen de nada.

Tanto en soluciones de nueva 
construcción como en rehabilita-
ción energética de establecimien-
tos, Repsol ofrece a sus clientes la 
posibilidad de financiar sus proyectos 
con excelentes condiciones, llegando 
a asumir el coste de los intereses si 
la operación no supera un importe de 
12.000 euros y un plazo de 12 meses.

El sistema de suministro de gas se 
adapta a las necesidades de consumo 
y al espacio disponible del cliente, 
pudiendo elegir entre el suministro en 
depósito a granel o en envases de 
diferentes capacidades.

La instalación de un depósito per-
mite tener mayor autonomía; el único 
requisito es disponer de espacio en el 
exterior del establecimiento, mientras 
que la utilización de envases per-
mite contar con una instalación más 
reducida.

Repsol cuenta con la mejor red 
logística, al garantizar el suministro de 
gas propano y butano en cualquier 
punto de la Península y Baleares. Ade-
más, para clientes de granel ofrece un 
servicio de urgencias para suministros 
en 24 horas y un servicio de emergen-
cias para suministros en 6 horas. 



32

hr

hrhrh
Interiorismo Reportaje

Designed for possibilities. 
Made for people.

Transforma 
tus espacios
Combina estilo y funcionalidad para 
mejorar tu forma de vida y el entorno 
donde trabajas.

Renueva tu espacio interior con  
pavimentos Altro 

Infórmate sobre los nuevos Altro OrchestraTM, 
Altro OperettaTM y Altro SerenadeTM

www.altroscandess.com 91 549 5230suelos@altroscandess.com

1214_Hosteleria_y_Restauracion.indd   1 19/04/2017   08:51:49

Las modas son pasajeras y cada 
vez se consumen más rápidamente 
pero a su favor podemos decir 
que para un público concreto son 
determinantes ante la decisión 
de reserva. Un diseño atemporal 
aporta interiorismos serenos, sin 
grandes estridencias y con ello 
conseguir que perdure un poco 
más en el tiempo, pero es más 
difícil que un cliente reserve por 
impulso. 

Estos últimos años hay una 
corriente en el sector que se tra-
duce en interiorismo de autor. Fir-
mas con peso suficiente para atraer 
un público concreto por dicha 
marca. Todos conocemos casos, 
como Lázaro Rosa Violá.

Después de este mar de dudas y 
de muchas reflexiones, apostamos 

por la atemporalidad en nuestros 
diseños.

Algunos secretos
Es aconsejable el contenedor 

siempre en tonos neutros, materia-
les duraderos, de fácil limpieza y lo 
más importante con buen envejecer. 
(Con contenedor, nos referimos al 
tratamiento de paramentos vertica-
les y horizontales) y darle un toque 
de luz, color o personalidad propia 
a través de todos los elementos que 
podemos sustituir con facilidad. ( 
como cojines, plaids y butacas). 

Conseguimos nuestro objetivo 
utilizando en paredes papeles vinili-
cos, pinturas esmaltadas en zonas 
tránsito y más desgaste. Muchos 
de nuestros clientes lo tienen claro 
en cuanto a los pavimentos de las 
habitaciones, suelen solicitarnos 

Seguir modas o tendencias en el 
interiorismo hotelero

Nos planteamos el reto del interiorismo de una habitación de hotel, tanto sea de obra nueva como 
restauración. ¿Cuántos os habéis planteado, seguir una moda-tendencia o apostar por un diseño 
atemporal? 

Loli Moroño, Directora Creativa de PF1 interiorismo.
Fotografías tomadas en el Hotel Cardenal, Monforte de Lemos.
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pavimentos laminados o sintéti-
cos, en sus diferentes diseños de 
madera, cada vez más los fabrican-
tes están consiguiendo un realismo 
increíble.

Otros de los materiales que se 
han reinventado son los pavimen-
tos vinílicos, hay acabados textiles 
impresionantes. Acostumbramos 
a utilizarlo mucho en pasillos, la 
pisada no suena tanto como en los 
pavimentos laminados, el confort 
de la pisada es un poco mejor pero 

aún no llegan a la sensación que 
trasmite la moqueta.

Los techos claros y continuos 
con foseados para formación de 
cortineros, con escasas luminarias 
de flujo directo, nos gusta jugar 
mucho con luz indirecta. Aquí sí 
que podemos utilizar luminarias de 
pie, sobremesa o apliques más lla-
mativas pero teniendo cuidado con 
aportar la intensidad y la eficiencia 
energética necesaria para las dife-
rentes escenas que necesitamos.

El textil es el gran perdedor estos 
últimos años, dado que cada vez 
se visten menos las ventanas, sim-
plificando la confección e incluso 
los propios tejidos.

Los oscurantes ahora tienen dos 
usos, uno de blackout y por otro 
lado se han apropiado de la función 
de los cortinones. 

Cuando nos interesa ser con-
servadoras, nuestros cortinajes 
los integramos en el tono de las 
pinturas o papeles usados, de esta 
manera se consigue amplitud en 
nuestras habitaciones.

Para las camas seguimos apos-
tando por el blanco, camas opu-
lentas con cuadrantes y algún cojín 
decorativo. Lo que sí estamos 
intentando desterrar, son los plaids 
de medidas escasas y con tejidos 
de poco cuerpo. 

En cuanto al equipamiento 
fabricado a medida, seguimos con 
nuestra máxima de ser conser-
vadores, permitiéndonos ser más 
desenfadadas en elementos como 
la butaca, silla y pouf.

Designed for possibilities. 
Made for people.

Transforma 
tus espacios
Combina estilo y funcionalidad para 
mejorar tu forma de vida y el entorno 
donde trabajas.

Renueva tu espacio interior con  
pavimentos Altro 
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Almohada Reportaje

El objetivo de usar una almohada 
es mantener la cabeza en una posi-
ción de alineación neutral (sin estar 
doblada hacia adelante o hacia atrás), 
el tamaño de la almohada es vital. 

Si la almohada es demasiado alta 
provocará que los músculos del cue-

llo se estiren y la columna se curve en 
la parte superior, el cuello estará rígido 
y dolorido cuando se despierte e 
incluso puede presentarse dolor de 
cabeza. Además, la respiración se 
puede ver obstruida y aparecer ron-
quidos (que no sólo pueden interrum-

pir nuestro sueño, sino también el de 
los demás). 

Si la almohada es demasiado 
baja hará que los músculos del 
cuello se hundan y la columna 
vertebral se curve hacia abajo en 
la parte superior. Esto causará 
dolor de cuello, rigidez y dolores de 
cabeza.

Dormir sin almohada, como 
sucede en ocasiones cuando se 
duerme boca abajo, provoca dormir 
toda la noche con el cuello girado y 
si estamos boca arriba nuestro cuello 
se arqueará hacia atrás pudiendo 
provocar lesiones en discos verte-
brales y en la raíces de los nervios 
cervicales.

Raramente se piensa en cambiar 
de almohada pero es importante 
cambiarla cada 12-18 meses. Una 
almohada vieja puede contener miles 
de células de la piel y los ácaros del 
polvo, pudiendo causar por ejemplo 
graves problemas para que los asmá-
ticos tengan afecciones de pulmón 
y alergias. 

¿Cómo se comprueba si una almo-
hada necesita ser reemplazada?

Un método para su comproba-
ción es doblarla por la mitad y soltarla 
después de un segundo o dos. 
Si vuelve a su forma normal sigue 
estando en buen estado, si no, es 
hora de sustituirla.

Tipos de almohada
En el mercado existen dos tipos 

de almohadas. Las naturales que 
rechazan las partículas de polvo, 
ácaros, con lo que se previenen las 
alergias. Las de pluma, por ejem-
plo, pueden modelarse con facilidad 
según la posición que se adopte 
y permanecen frescas por mucho 
tiempo. 

El segundo tipo son las sintéticas 
confeccionadas en materiales como 
el látex espuma. En su contra tienen 

La almohada y la calidad del sueño

La calidad de sueño está comprometida por diversos factores, entre ellos se encuentra la almohada. 
Y es que, unos centímetros de más o de menos entre la cama y el cuello altera la postura, el sueño e 
incluso puede ocasionar problemas de salud.
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el no perder la forma y al cambiarse 
de posición cuando se duerme 
puede experimentarse incomodidad.

Las almohadas de plumas son 
cómodas y elegantes, pero hay per-
sonas que son alérgicas a ellas.

Las personas que duerman de 
costado, deben tener en cuenta que la 
almohada permita que exista una dis-
tancia adecuada entre los hombros y 
las orejas, al tiempo que se mantenga 
alineado el cuello.

Las personas que duermen boca 
arriba tienen un rango mayor de 
soporte en todo el cuerpo. Pero tam-
bién deben tener en cuanta evitar una 
almohada muy baja o una demasiado 
alta. 

Al dormir boca abajo, lo ideal es 
hacerlo sin almohada o con una muy 
fi na, para evitar que la cabeza se eleve 
más de lo normal y pueda producir 
dolor en el cuello.

El calor, por ejemplo, es un factor 
que puede interferir en el descanso y 
las almohadas de materiales naturales 
son las más adecuadas para mantener 
un sueño fresco.

Las almohadas de espuma son 
ideales para personas con alergias 
pero su material sintético atrapa el 
calor corporal, ocasionando sudor. 
Si, de todos modos, se prefi ere las 

almohadas de espuma, pero sufre 
calor cuando duerme, es aconsejable 
buscar marcas que contengan gel de 
enfriamiento arriba para evitar el sobre-
calentamiento. 
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La Asociación Española de Directores 
de Hotel ha celebrado el 24 de noviem-
bre en el Hotel Novotel de Madrid, 
coincidiendo con su Cena Anual, los 
Premios Estrella 2017. A este acto han 
asistido más de 200 invitados, entre 
directores y autoridades, como la Subdi-
rectora General de Competitividad Turís-
tica, María Jesús Zorita Vicente la Junta 
Directiva de la AEDH, encabezada por 

La Asociación entrega sus Premios Estrella

La Asociación Española de Directores de Hotel ha entregado sus Premios Estrella a los directores que se 
han caracterizado por su trayectoria profesional y fi delidad a la entidad. 

el Presidente de la Asociación Española 
de Directores de Hotel, Manuel Vegas. 
También han asistido profesionales de 
dirección procedentes de Andalucía, 
Baleares, Canarias, Guadalajara, Toledo 
y La Rioja.

El acto que comenzó con un Cóctel 
amenizado por el grupo Fever Beat 
(colaboración de División Sonora) dio 
paso a la cena.

Tras la cena se procedió a entre-
gar los Premios Estrella con los que 
la Asociación rinde homenaje a los 
profesionales del sector cuya actividad 
ha sido, o está siendo, especialmente 
sobresaliente. En esta ocasión los 
distinguidos en las tres categorías han 
sido:

Estrella de Oro al Director del Año: 
Pablo Vila, Director del Hotel Madrid 
Marriott Auditorium. En reconoci-
miento por su trayectoria profesional 
hotelera.

Estrella de Plata, al Director Joven 
Revelación: Manuel Ruiz, Director del 
Hotel Mayorazgo (Madrid). Por su pro-
yección de futuro.

Estrella de Bronce, a la Fidelidad e 
Implicación con la Asociación: Rafael 
Piñar, Presidente AEDH Andalucía.

A continuación, los tres galardona-
dos agradecieron sus distinciones. 
Cerrando el turno de alocuciones el 
Presidente de la Asociación Española 
de Directores de Hotel, Manuel Vegas, 
quien recordó el buen momento que 
está viviendo la Hostelería y la propia 
Asociación. Además, agradeció la 
importante colaboración de las fi rmas 
colaboradoras con la entidad, como es 
nuestra editorial Biomicral a través de 
la revista Hostelería & Restauración, 
HR.

El acto se cerró con el sorteo de 
más de 125 regalos, cedidos por 
las fi rmas colaboradoras y una fi esta 
amenizada por el Dj Sukha (División 
Sonora). 

www.gancedo.com Gancedo1945

Editores textiles desde 1945, en Gancedo 
nos dedicamos al diseño, fabricación y 
comercialización de telas, moquetas y 

papeles pintados.
Con una división Contract en cada centro, 

servicio de instalación profesional, fábrica y 
taller de confección propios y un equipo de 

expertos asesores.

Tricot es un género de punto  
elaborado con el hilo de poliéster ignífugo 

Trevira CS, ecológico y fácil de limpiar. Diseñado 
especialmente para el canal Contract.

GANCEDO TE LO PONE MÁS FÁCIL

Colección Tricot de Gancedo 
Premio Trevira al mejor diseño Textil

El acto ha congregado a numerosos directores.

Pablo Vila, agradeciendo su distinción.

A Rafael Piñar se le ha reconocido su dedicación.

Manuel Ruiz, merecida Estrella de Plata.

Homenajeados.
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Comencé la Presidencia con la ilusión 
que conlleva aportar tu grano de arena a 
la Asociación Española de Gobernantas 
de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, 
con la que he ido creciendo profesio-
nalmente pero con una clara visión que 
había que trabajar hacia una conciencia-
ción social de la fi gura de la Gobernanta 
y los equipos de Pisos. 

Han sido dos años de muchas actua-
ciones, reivindicaciones y encuentros enfo-
cados en el dialogo y en la concienciación 
de la importancia del Departamento de 
Pisos como pilar fundamental para el éxito 
de cualquier establecimiento hotelero.

En este y otros aspectos, tengo 
mucho que agradecer a Ana María 
Dobaño, Secretaria General, por cierto 
una gran embajadora de ASEGO. Quien 
ha sabido representarnos y ser portavoz 
de nuestras inquietudes y malestares 
cuando yo no he podido hacerlo. 

Una de mis principales inquietudes 
es la necesidad de un cambio legisla-

Balance de la Presidenta

La Presidenta de ASEGO, Lorena Moreno, (gobernanta del Marriot Auditorium, de Madrid) tras dos años 
como máxima responsable de la Asociación realiza un balance de su presidencia. En él destaca su ilusión, 
ganas de trabajar por la entidad y la importancia de la formación. 

tivo que evite que los trabajadores de 
empresas externas tengan peores con-
diciones que un empleado contratado 
directamente por el hotel. Dentro de los 
encuentros mantenidos, con diferentes 
estamentos veo con optimismo los 
realizados con los directores de RRHH 
y alumnos de diferentes escuelas de 
Hostelería. ¡Queremos que el departa-
mento de Pisos sea una buena opción 
de desarrollo profesional para las nuevas 
generaciones!

He vivido con ilusión cuando las 
socias han encontrado trabajo o han 
cambiado a proyectos más ambicio-
sos. Actualmente, el mercado laboral 
es competitivo en todos los sectores y 
si vemos las actuales ofertas de trabajo 
cada vez nos exigen una mayor forma-
ción. Hay que reconocer que somos 
profesionales caducos y que debemos 
ser estudiantes de por vida, sino no eres 
un profesional competitivo.

ASEGO tiene la suerte de contar 
con prestigiosas empresas colabora-
doras que preparan a nuestras asocia-
das formaciones y cursos de reciclaje. 
Curiosamente muchas cosas que he 
aprendido profesionalmente se lo debo 
a los proveedores que han tenido la 
generosidad de formarme. Les puedo 
asegurar que saber contar los hilos 
de una sábana no lo aprendí en la 
Universidad, me lo enseñó Vayoil Textil. 
Nunca olvidaré la frase que me dijo 
un Director: “Los hoteles somos los 
clientes de los proveedores, pero los 

consumidores fi nales, son los clientes 
del hotel.” Es fundamental estar al día 
e innovar.

Ampliar la familia ASEGO con la 
creación de dos nuevas vocalías, en 
Baleares y Canarias, ha sido una de las 
estrategias para dar mayor representa-
tividad a nuestro cometido de defender 
a las asociadas en el ejercicio de sus 
funciones, velar por el prestigio de la 
profesión, defender las categorías pro-
fesionales del Acuerdo Marco ALEH y la 
profesionalidad basada en la formación y 
buen hacer. 

A pesar de la reciente creación las 
Vocalías de Baleares y Canarias están 
adquiriendo en poco tiempo gran madu-
rez y consolidación. Sin duda, todas 
las componentes de la Junta Directiva 
de ASEGO somos profesionales que 
amamos la profesión y que trabajamos 
por y para la Asociación y mantener los 
valores del asociacionismo vivo.

La Asociación Española de Gobernan-
tas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, 
celebrará del 2 al 4 de marzo en Madrid 
su XXX Asamblea General en Madrid. En 
ella tengo puestas grandes expectativas 
y me siento muy halagada por poderla 
presidir. De ello puede dar fe, la revista 
portavoz ofi cial de ASEGO, Hostelería & 
Restauración, HR. Medio que ha vivido 
la creación, crecimiento y madurez de 
nuestra Asociación.

Lorena Moreno – Presidenta 
Nacional de ASEGO

La Asociación Española de Gober-
nantas de Hotel y Otras Entidades, 
ASEGO, ha entregado sus Diplomas 
de Honor coincidiendo con la Cena de 
Navidad de la Vocalía de Madrid el 12 
de diciembre en el Hotel Wellington de 
la capital de España. Estas distincio-
nes se entregan a personalidades del 

sector que ensalzan la fi gura profesio-
nal de la Gobernanta.

El acto ha reunido a más de 100 per-
sonas entre gobernantas, directores de 
Hotel, representantes de asociaciones 
profesionales y empresariales de Hoste-
lería, y a directivos de las fi rmas comer-
ciales colaboradoras con ASEGO. Tras 

un cóctel se pasó a la entrega de los 
Diplomas, los distinguidos han sido 
Antonio Catalán, Presidente y fundador 
de AC Hotels; José Antonio Bartolomé, 
Director Financiero de Ayre Hoteles, y 
Jesús Gatell, Vicepresidente del Insti-
tuto Tecnológico Hotelero, ITH. Los tres 
galardonados tras agradecer las distin-

ASEGO entrega sus Diplomas de Honor
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Baleares
La Vocalía de Baleares de la 

Asociación Española de Gobernan-
tas de Hotel y Otras Entidades ha 
celebrado el 2 y 3 de noviembre 
el “Curso de Protocolo Atención al 
Cliente y Normas de Cortesía para 
el Departamento de Pisos” impar-
tido por Carlos Mohino. Éste ha 
explicado la importancia del cono-
cimiento de las reglas y pautas de 
la forma de actuar y la relevancia 
de cometer los menores errores 
posibles para evitar la pérdida de 
clientes. 

La Vocalía de ASEGO en Balea-
res han agradecido la participación 
de Carlos Mohino y la gentileza del 
Director del Hotel Steigenberger Golf 
& Spa Resort, Henneke, por ceder el 
hotel para la presentación.

Galicia

La Asociación Española de 
Gobernantas de Hotel y Otras 
Entidades, ASEGO, ha organizado 
los días 18 y 19 de noviembre en el 
Hotel Santiago Apostol de Santiago 
de Compostela un Curso sobre 
la fi gura de Gobernanta. Éste ha 
estado impartido por la Tesorera de 
ASEGO, Alicia Castro.

El curso ha contado con la asisten-
cia de 12 profesionales, entre ellas 

se encontraba la vocal de ASEGO en 
Galicia, María Maroño.  

Madrid 

La Vocalía de ASEGO en Madrid 
ha organizado el curso “Humor inte-
ligente aplicado al sector turístico” 
celebrado el 6 de noviembre en 
el Hotel Claridge de Madrid. Este 
ha estado impartido por la coach 
Miryam Encabo, quien han mos-
trado los benefi cios de la risa y el 
sentido del humor, califi cándolos 
de necesarios a nivel personal y 
profesional.

Por otro lado, ASEGO también 
ha organizado un nuevo Curso de 
Gestión de Departamento de Pisos 
impartido por Alicia Castro.

Vocalías 

La Presidenta de ASEGO, Lorena Moreno, y 
Ana María Dobaño entregan la distinción al 
Presidente de AC Hoteles. José Antonio Bartolomé recogiendo su distinción.

Jesús Gatell con la Presidenta de ASEGO y la 
Secretaria General.

Firmas colaboradoras de ASEGO con parte de la Directiva.

ciones han coincido en señalar el papel 
imprescindible de las gobernantas y del 
Departamento de Pisos para la calidad 
y buen funcionamiento de un hotel.

A continuación, la Presidenta 
Nacional de ASEGO, Lorena Moreno, 
y su Secretaria General de ASEGO, 
Ana María Dobaño, comentaron los 

próximos retos de la Asociación y 
agradecieron el apoyo de las fi rmas 
colaboradoras.

Durante el acto también se ha 
reconocido, a través de la entrega 
de diplomas, la trayectoria de las 
gobernantas más veteranas y la 
incorporación de nuevas asociadas.
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Futuras trabajadoras del sector hotelero

Manuel Vegas aboga por la calidad humana y el 
servicio personalizado.

Pablo Batle comenta el protagonismo de las 
rtedes sociales.

El Presidente Nacional Ramón Lefort, su Vicepresidente Borja Martín, el Delegado de Andalucía, José 
Sánchez, y José María Rojas, Premio Alfredo Molero.

La Asamblea celebrada en Madrid 
del 23 al 26 de noviembre ha aco-
gido a conserjes de los principales 
hoteles de España y a personalidades 
del sector hotelero, turístico y de la 
Administración Pública para celebrar 
sus 56 aniversario. 

El programa de la Asamblea ha 
incluido en la primera jornada un Día 

La LVI Asamblea General, una apuesta 
por la formación
La Asociación Nacional de Conserjes de Hotel, Las Llaves de Oro Españolas, ha celebrado en Madrid 
su LVI Asamblea General Anual. La principal novedad de esta edición ha sido su Día de Formación o 
"Educational Day".

de Formación o "Educational Day" 
celebrado en el Auditorio Conde 
Duque. Éste ha consistido en la 
organización de una serie de ponen-
cias enfocadas al servicio al cliente y 
a la seguridad en los hoteles y otras 
dirigidas por el former General Secre-
tary UICH Les Clefs d’Or Internatio-
nal, Michael Romei, sobre la historia 
y valor actual de Les Clefs d'Or y la 
excelencia en el servicio. 

El panel de ponentes ha sido de 
calidad al haber estado confi gurado, 
además de por Michael Romei, por el 
Presidente de la Asociación Española 
de Directores de Hotel, Manuel Vegas, 
quien ha tratado el “Lujo y servicio 
personalizado de los hoteles” y por el 
Responsable de Marketing y comuni-
cación de la Asociación Empresarial 
Hotelera de Madrid, Pedro Battle, que 
ha presentado la ponencia “Protocolo 
y culturas en clientes de hotel”. Otro 
tema tratado ha sido la “Seguridad en 

los hoteles”, en el que han participado 
representantes de la Policía Nacional y 
de la Guardia Civil. 

Esta jornada ha tenido pleno carác-
ter divulgativo al participar profesio-
nales de reconocido prestigio como 
el Assistant Secretary UICH Les Clefs 
d’Or International, Burak Ipekci y el 
Presidente de les Clefs D´Or Protugal, 
Chief Concierge Four Season Lisboa, 
Luis Miguel Lopes. 

La Asamblea ha combinado actos 
de trabajo como la Asamblea cele-
brada el 24 de noviembre desarro-
llada en el Hotel Silken Puerta de 
América y actos de carácter lúdico 
como la visita a Aranjuez.

Bajo el lema ‘En servicio a través de 
la amistad’, la Asociación, que preside 
Ramón Lefort, ha contado en sus diver-
sos actos con la presencia de repre-
sentantes de la Administración pública 
como las del Director de Atención e 
Información Turística de Madrid Destino, 
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Borja Martín con Burack Ipeck, Secretario de los Clefs d´Or.

El Delegado de Madrid, Borja Martín, con Michael Romei, Luis Miguel Lopes e I. 
González.

Ramón Lefort con Borja Martín y Álvaro Ballarin, Viceconsegero  
de Turismo de Madrd

El Presidente y Vicepresidente de las Llaves de Oro con la Alcaldesa 
y Concejal de Turismo de Aranjuez. 

Asambleistas visitando Aranjuez.

Iván González, la del Viceckonsejero 
de Cultura, Turismo y Deportes de la 
Comunidad de Madrid, Álvaro Ballarín, 
la de la alcaldesa de Aranjuez, Cristina 
Moreno, y la de su Concejal de Obras 
y Servicios, Medio Ambiente y Turismo, 
Elena Lara.

Durante la asamblea se han anali-
zado y aprobado su balance econó-
mico, la nueva página web de la Aso-
ciación, el potenciar su comunicación 
en las redes sociales y la elección de 
José María Rojas, conserje del Gran 
Hotel Miramar, de Málaga, Premio 
Alfredo Molero. Éste representará a 
España en el concurso internacional 
que se celebrará en abril durante el 
Congreso Internacional de la  
Clefs d´Or en Seúl. 

Tras la sesión de trabajo de la 
Asamblea, se ha celebrado la comida 
a la que han asistido aparte de los 
asambleístas y nuevos asociados, 
representantes de las instituciones 
colaboradoras como Patrimonio 
Nacional, Museo Thyssen-Bornemisza, 
Museo Reina Sofía y Directores y 
Directivos de Hoteles y empresas del 
sector (Hotel Ritz, Hotel Palace, Hotel 

Puerta América, Hotel Intercontinental 
y cadenas como NH y Meliá, El Corte 
Inglés, BMW o American Express). 
Además de miembros de asociacio-
nes de Hostelería como el Presidente 
de la Asociación Empresarial Hotelera 
de Madrid, Gabriel García; el Presi-
dente de la Asociación Española de 
Directores de Hotel, Manuel Vegas; y 
la Secretaria General de ASEGO, Ana 
María Dobaño.

La tercera y última jornada de la 
Asamblea fue plenamente lúdica al 

realizar una visita a Aranjuez y cele-
brar la Gran Cena de Gala en el Hotel 
Palace de Madrid.

La Asociación Nacional de Con-
serjes de Hotel, Las Llaves de Oro 
Españolas, desea agradecer desde 
estas páginas la colaboración de 
patrocinadores y colaboradores de 
esta Asamblea, especialmente a El 
Corte Inglés, American Express, BMW, 
Movelia, Avis, Pressreader, New York 
Times, Casino Gran Vía, Grandclass y 
Gran Casino Madrid. 
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Artífi ces del pasado, presente y futuro de Macrun.

El origen de Macrun se remonta 
a 1976, cuando Germán Martín 
ofrece en Málaga servicio técnico en 
el ámbito de la limpieza textil, espe-
cialmente a lavanderías y tintorerías. 
Actualmente opera como Delegación 
en Andalucía de Girbau y ofrece pro-

Macrun, referente en lavandería y 
tintorería
Macrun es una empresa familiar especializada en la comercialización de maquinaria industrial para 
lavandería y tintorería. Cuenta además con otras líneas de negocio con el objetivo de ofrecer un servicio 
integral al sector.

ductos de otras marcas, como Union, 
Sidi, Büfa o Kächer.

Su amplia trayectoria profesional, 
de más de 40 años, avalan su saber 
hacer. Durante este periodo se han 
establecido y consolidado relaciones 
empresariales, y distribuido más de 

10.000 equipos de lavandería, además 
de equipamientos auxiliares de lavan-
dería, consumibles y accesorios de 
tintorería. Convirtiéndoles en líderes del 
sector en Andalucía y en una empresa 
de referencia a nivel nacional.

Cultura empresarial y valores 
El objetivo de Macrun es conti-

nuar siendo referente en Andalucía 
ofreciendo una extensa gama de 
soluciones de equipos y accesorios 
para lavanderías y tintorerías. Siem-
pre bajo la honestidad y compromiso 
con los clientes, así como la cercanía 
y vocación de servicio de todo el 
equipo.

En la cultura y fi losofía de la 
empresa destaca el compromiso y 
la especialización del equipo técnico 
y comercial, realizando un aseso-
ramiento personal y altamente cua-
lifi cado. Para ello, Macrun ofrece 
soluciones a medidas, atendiendo las 
necesidades de los clientes, siempre 
desde un enfoque proactivo. Con 
ello, logra reducir drásticamente el 
número de incidencias técnicas en las 
instalaciones de los clientes, evitán-
doles gastos inesperados y, lo más 
importante, paros productivos críticos 
en plena temporada.

Otro de los avales de Macrun es su 
equipo humano, ya que para ellos la 
calidad y bienestar de los trabajadores 
es fundamental para ofrecer el mejor 
servicio. Uno de sus mayores logros, 
es haber formado a la gran mayoría 
de sus empleados, inculcándoles los 
valores que caracterizan a Macrun: 
responsabilidad, honestidad y trabajo 
en equipo. La excelencia es su signo 
de identidad.

Instalaciones y equipo 
Las ofi cinas principales de Macrun 

están en Málaga y constan de 2.150 m2 
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Ofi cinas centrales de Macrun, un servicio completo.

Macrun destaca por su equipo humano y 
servicio técnico.

útiles, estructuradas en cuatro zonas: 
ofi cinas, taller, sala de exposición de 
maquinaria y almacén. Disponen de un 
amplio stock de repuestos y consu-
mibles para atender cualquier tipo de 
necesidad. 

Cuentan, además, con ofi cina y 
almacén en Sevilla y dos locales en 
Málaga, dedicados a negocios de 
lavandería autoservicio y tintorería. La 
función principal de estos estableci-
mientos es aplicar las nuevas tecnolo-
gías que llegan al sector, para desarro-
llar un mayor conocimiento y asesorar 
a los clientes, además de servir como 
puntos de demostración de negocios 
y equipos.

Macrun tiene una plantilla de 32 
personas, entre servicio técnico, 
comercial, administración, dirección y 
equipos auxiliares. Dan servicio a una 
base de 1.350 clientes ubicados fun-
damentalmente por toda la geografía 
andaluza, aunque también tiene en el 
resto del territorio nacional. Atiende un 
parque de maquinaria superior a 7.200 
equipos.

Áreas de negocio 
Macrun estructura su cartera de 

servicios en cuatro divisiones:
Maquinaria para lavandería y tinto-

rería: con una selección de los mejo-
res fabricantes, equipo profesional y 
servicio cercano.

Servicio técnico y posventa. éste es 
su referente de calidad, responde a 

todas las necesidades de sus clientes 
en el menor tiempo posible. 

Equipamiento auxiliar, para 
ofrecer un servicio integral a 
sus clientes, con un amplio 
catálogo de equipamiento 
auxiliar y de productos. 

Consumibles y accesorios 
para tintorería: sirven todos los 
artículos y productos químicos 
de uso cotidiano en tintorerías 
y lavanderías. 

Consiguientemente 
Macrun ofrece un servicio 
integral que engloba cada una 
de las áreas del negocio a 
hoteles, hospitales, residen-
cias, lavanderías, tintorerías y 
otras colectividades.

Empresa familiar, 
cambio generacional y 
continuidad empresarial 

Macrun es el resultado 
del trabajo de años del 
empresario, Germán Martín. 
Éste ha sabido ofrecer un 
servicio diferencial al mer-
cado y entender las necesidades de 
los clientes y de su propia empresa. 
Para ello ha incorporando un equipo 
de personas comprometidas con el 
proyecto. 

El éxito también se debe a los prin-
cipios de German Martín que no sólo 
los ha plasmado en el ámbito personal 
sino también como empresario. Éste 

se ha caracterizado por su gran capa-
cidad de trabajo y voluntad de servicio, 
llevándole a éxitos profesionales con 
humildad. Otra de sus cualidades 
es que ha sabido reponerse ante los 
problemas con esfuerzo y una diligente 
gestión hasta convertir a Macrun en 
referente de lavandería y tintorería. 

Desde hace ya unos años, al frente 
de Macrun, como Director General, 
se encuentra José Antonio Martín, 
tras un proceso de sucesión ejemplar. 
A éste le acompaña en la Dirección 
Comercial, Sergio Martín.

 Su propósito es mantener los 
valores de la empresa: prudencia, 
austeridad, fi delidad, seriedad, com-
promiso y búsqueda de la excelencia 
con proveedores y clientes, con un 
trato cercano y cordial. Tras haber 
superado con éxito la reciente crisis 

económica, con un crecimiento 
importante en dimensión y factu-
ración del grupo empresarial, les 
espera un panorama esperanzador 
con numerosos proyectos, lo que les 
augura un futuro exitoso, como han 
sido sus primeros 40 años. 
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La fi rma malagueña Macrun  ha 
celebrado del 16 al 18 de noviembre 
en las instalaciones de Lavandería 
Solain en Gines, Sevilla, las Jorna-
das de Presentación del Sistema 
AllWet,  dirigidas a tintorerías, hoteles, 
residencias e industria. En ellas han 
tenido un protagonismo especial las 
gobernantas al asistir un gran número 
procedentes de diferentes provin-
cias andaluzas, entre ellas la vocal 
de ASEGO en Andalucía Occidental, 
Beatriz González. 

Las jornadas han tenido un carácter 
eminentemente práctico y estructu-
rado por los diferentes perfi les profe-
sionales. Todas han comenzado por 
una presentación del sistema y han 
continuado con talleres en los que se 

Presentación de sistema de limpieza 
textil AllWet
Macrun, ha organizado las Jornadas de Presentación del Sistema AllWet, Éste consiste en un paquete 
de soluciones desarrollado por Girbau y Büfa para obtener el máximo rendimiento y optimización del 
proceso Wet Cleaning.

han lavado todo tipo de 
prendas.

Estas jornadas han 
contado también con 
la presencia de Jürgen 
Wasshausen, en repre-
sentación de la multinacio-
nal alemana de productos 
químicos Büfa, del Direc-
tor General en España 
de Girbau, Juan Ruiz, del 
Responsable Nacional 
de la División Vended y 
Wet Cleaning de Girbau, 
Ramón Plans, y del Direc-

tor General de Macrun, 
José Antonio Martín, entre otros.

Jürgen Wasshausen junto a José 
Antonio Martín han sido los responsa-
bles de desarrollar las demostracio-
nes. Estos han explicado las ventajas 
del sistema de limpieza textil AllWet, 
consistente en simplifi car los proce-
sos de limpieza para prendas delica-
das, evitando la clasifi cación por fi bras 
y permitir tratar todo tipo de prendas 
en una misma carga. Con este sis-
tema se reducen los tiempos de ciclo 
y se protege a las prendas de encogi-
mientos, para poder secarlas com-
pletamente. Además, permite eliminar 
todo tipo de manchas, tanto de grasa 
como solubles en agua, aportando a 
las prendas un olor fresco y un tacto 
agradable.

AllWet se implementa con una 
dosificación automática que simpli-
fica el trabajo y la formación de los 
operarios reduciendo el consumo 
de productos químicos. El conjunto 
de estas características aumenta 
la rentabilidad y productividad del 
sistema. 

AllWet permite, además del lavado 
de ropa delicada, la limpieza de 
todo tipo de prendas textiles (por 
ejemplo edredones, plumones, uni-
formidad, mantelería y ropa laboral) 
sin tener que montar otros produc-
tos o maquinaria. 

Los asistentes a estas jornadas han 
mostrado su satisfacción e interés por 
AllWet. Así por ejemplo la  Jornada 
del 17 de noviembre, que ha estado 
enfocada a Hostelería y dirigida a 
gobernantas de hotel y residencias 
de ASEGO se ha comprobado su 
efi cacia en el tratamiento de ropa de 
habitaciones y la limpieza de prendas 
delicadas.

La última jornada ha estado enfo-
cada a tintoreros, al asistir represen-
tantes de la Asociación de Tintorerías 
y Lavanderías de Andalucía, TYLDA, 
entre ellos su Presidente, José Cruz. 
Éstos han comprobado la simplicidad 
de los procesos, facilidad de uso y 
reducción de costes frente a otros 
sistemas tradicionales.

Grupo de gobernantas asistentes con miembros de Macrun, 
Büfa y Girbau.

Los asociados de la Asociación de Tintorerías 
y Lavanderías de Andalucía conocieron la 
características de AllWet. 

José Antonio Martín y Jurgen Washausen, 
responsables de las presentaciones. 

Las gobernantas andaluzas alaban el sistema de 
lavado AllWet.
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La empresa canadiense PressRea-
der es la mayor plataforma digital de 
distribución de periódicos y revistas 
a nivel internacional. El servicio está 
disponible en formatos web y/o app, 
siendo compatible con la mayoría de 
sistemas operativos en el mercado 
como: IOS, Android y E-Reader.

PressReader está consolidada 
en la industria hotelera como una 
herramienta informativa y amena 
indispensable a la hora de proveer 

prensa digital a los 
huéspedes de los 
principales hoteles a 
nivel mundial. Ofrece 
acceso ilimitado a 
7.200 publicaciones 
de 100 países y en 
más de 60 idiomas

Tras analizar y estudiar PressRea-
der el mercado español desde 2014 
ha considerado que Hostelería & 
Restauración, HR, es el mejor medio 
de comunicación para colaborar en 
la proyección del sector y para asistir 
de la mano a la Feria Internacional del 
Turismo, FITUR, que se va a celebrar 
del 17 al 21 de enero en el recinto 
ferial Juan Carlos I de Madrid.

Desde 2017 PressReader se ha 
convertido en proveedor ofi cial de 

prensa de Forbes Travel Guide. Ambas 
empresas han desarrollado conjun-
tamente una encuesta a directores 
generales de hoteles referentes e 
icónicos con la conclusión que casi 
un 50% de los directores genera-
les encuestados prevee que en los 
próximos tres años se reducirán las 
suscripciones físicas de periódicos 
para optar por servicios de contenido 
digital.

Fruto del acuerdo de PressRea-
der y Hostelería & Restauración se  
obsequiará con un 1 mes de acceso 
ilimitado a la plataforma para todas 
aquellas personas y profesionales que 
nos visiten en FITUR. Concretamente 
estaremos en el stand nº 10F01 del 
pabellón 10 del recinto ferial Juan Car-
los I. ¡Les esperamos!

PressReader y HR juntas en FITUR
PressReader y nuestra revista Hostelería & Restauración, HR, se han asociado para presentar en FITUR 
su acuerdo de colaboración. Este acuerdo recoge que HR podrán leerla digitalmente los clientes y 
profesionales de más de 10.000 hoteles de diferentes partes del mundo. 
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ACYRE Madrid entrega sus XLVI premios  

Javier Pozo vencedor de III Ruinart Challenge 

Madrid Hotel Week

Convenio entre Turespaña 
y la RAG

La Asociación de 
Cocineros y Repos-
teros de Madrid, 
ACYRE Madrid, ha 
entregado el 15 
de noviembre en 
Platea sus Premios 
Gastronómicos, 
que reconocen 
anualmente el 
trabajo de los 
profesionales de la 
gastronomía y de 
profesionales de 
otros ámbitos que sin pertenecer a la 
Hostelería apoyan y ayudan a crecer a 
la profesión gastronómica. 

Los galardonados en las diferentes 
categorías han sido: Premio Institu-
cional por su apoyo a la gastronomía 
ACYRE Madrid, Área de Gobierno de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo 
a través de la Dirección General de 
Comercio y Emprendimiento del 
Ayuntamiento de Madrid. Premio al 
patrocinador con mayor implicación 
gastronómica, Calidad Pascual. Premio 
Cocinero: Sacha Hormaechea.

Ademas Pemio a la mejor labor en 
Repostería, Montse Abellá del Restau-

Ruinart ha celebrado la III edición de la 
Ruinart Challenge España, competición 
dirigida a sumilleres con el fi n de apoyar 
a esta fi gura profesional y de promover, 
formar, educar y profesionalizar el conoci-
miento de la región de Champagne, Fran-
cia. El vencedor ha sido Francisco Javier 
Pozo Caballero, sumiller del restaurante 
Burgundy, tras realizar la cata de cuatro 
vinos rosados y su análisis sensorial, 

La Asociación 
Empresarial Hotelera 
de Madrid, AEHM, ha 
organizado del 3 al 
12 de noviembre una 

serie de actividades relacionadas con la 
gastronomía y la Coctelería en el marco 
de la ‘Madrid Hotel Week’, iniciativa 
diseñada y desarrollada con motivo del 
40 aniversario de la Asociación. 

La Secretaria de Estado de 
Turismo, Matilde Asián y el Presi-
dente de la Real Academia de Gas-
tronomía (RAG), Rafael Ansón, han 
fi rmado un convenio de colaboración 
para promocionar el Turismo Gastro-
nómico.

Este acuerdo permite que el Ins-
tituto de España de Turismo (Tures-
paña) y la RAG realicen acciones 
conjuntas encaminadas a favorecer  
la promoción del Turismo Gastronó-
mico a través del “tapeo”, la cultura 
de la forma de comer las Tapas en 
España; la Gastronomía Saludable, 
especialmente en el plano educa-
tivo y un vínculo entre Spaininfo, el 
portal oficial de Turismo de España, 
y gastromarcaespana.es, (espacio 
web de la Asociación de Amigos de 
la Real Academia de Gastronomía).

rante Santceloni. Premio a la trayectoria 
profesional, Clara María González de 
Amezúa. Premio al fomento de asocia-
cionismo, Pablo Pastor, Presidente de 
ACYRE Canarias. Premio al embajador 
de la gastronomía española, Florencio 
Sanchidrián, embajador del jamón ibé-
rico. Premio a la personalidad gastro-
nómica, Cristina Martínez (Garbancita), 
Premio al mejor restaurante de Madrid, 
Restaurante Latasia. Premio a la 
dedicación, Raquel Romeral, secretaria 
de ACYRE Madrid; Premio a la labor 
solidara, ONG Bomberos Unidos Sin 
Fronteras. Y Premio honorífi co; Juan 
Pablo Felipe, chef.

teniendo que defi nir su origen, proceden-
cia, composición, cosecha y maridajes.

Francisco Javier Pozo Caballero 
ha recibido una beca de 1.000 euros 
y una invitación a un viaje a la región 
de Champagne.  El segundo y tercer 
clasifi cados han sido Francisco Miguel 
Terol, del restaurante Dársena, e Iván 
Monreal, del hotel Santa Mónica Suites 
de Las Palmas de Gran Canaria.

Madrid Hotel Week’ nace con la 
idea de celebrarse anualmente para 
mostrar el lado más vanguardista 
y experiencial de los hoteles de la 
comunidad de Madrid, abriendo 
los establecimientos hoteleros sus 
puertas al público y acercando al 
ciudadano el abanico de posibi-
lidades que ofrecen, más allá del 
alojamiento.  

Estas actividades se han enmar-
cado dentro de un programa que 
comprende más de 70 iniciativas, 
diseñadas por los establecimientos 
asociados a la AEHM, y  relacionadas 
con otros ámbitos como la arquitec-
tura, salud, diseño, historia, tecnolo-
gía, arte, música, deporte, escena y 
compras. 

hhrh
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Hostelco reunirá a la élite de la gastronomía en 
"Live Gastronomy" 

VARMA distribuirá los vinos de Arinzano

Nuevo portal de formación Samsung Business Academy 

Cosentino abre su décimo Cosentino City

Primer Campeonato 
Mundial de Tapas para 
extranjeros

La Fira de Barcelona y la Federación 
Española de Asociaciones de Fabri-
cantes de Maquinaria para Hostelería, 
Colectividades e Industrias Afi nes 
(FELAC) organizan coincidiendo con Ali-
mentaria el salón Hostelco que se cele-
brará del 16 al 19 de abril en el recinto 
de Gran Via de Fira de Barcelona.

Las sinergias generadas por esta 
nueva alianza se harán patentes en los 
espacios que cada uno de los salones 
dedica a las demostraciones gastro-

Importaciones y Exportaciones Varma 
ha fi rmado un acuerdo con la compañía 
SPI Group, para la distribución de Arín-
zano, el primer Vino de Pago del Norte 
de España. Este acuerdo refuerza los 
lazos entre ambas empresas al estar ya 
Varma distribuyendo las marcas Stolich-
naya®, elit® y Moskovskaya.

Para el Director General de Importa-
ciones y Exportaciones Varma, Carlos 

La división de aire acondicionado 
de Samsung ha puesto en marcha 
Samsung Business Academy, una 
nueva plataforma de formación que 
ayudará a profesionales a profundizar 
en la confi guración e instalación de 
los últimos equipos y descubrir las 
novedades en climatización  

Con Samsung Business Aca-
demy se mejorará la formación de 

Grupo Cosentino ha abierto su 
décimo “Cosentino City”, en esta 

El Concurso 
Nacional de Pinchos 
y Tapas Ciudad de 
Valladolid celebrado 
el 8 de noviembre 
ha acogido el primer 
Campeonato Mundial de Tapas para 
Profesionales de Hostelería Extranje-
ros. En él se ha impuesto el noruego 
Øyvind Bøe con la tapa “Bacalao 
Noruego en crujiente de Alcachofa 
de Jerusalén con algas”. 

El jurado ha valorado la utilización 
de las materias primas de los mares 
noruegos, como el Bacalao Noruego 
y las algas, en una receta de tapa.

nómicas, Hostelco reunirá a la élite 
de la gastronomía de autor y colectiva 
en "Live Gastronomy". Este espacio 
estará dedicado a los talleres de alta 
cocina del área de actividades "The 
Hostelco Experience". Éste acogerá 
también ponencias y demostraciones 
de expertos en restauración social, 
actuaciones de maestros de primer 
nivel nacionales e internacionales 
especializados en panadería, pizzería 
y pastelería. Algunos de los ponen-
tes serán Nando Jubany (restaurante 
Can Jubany, Calldetenes, Barcelona),  
Andoni Luis Aduriz & Guillermo Cruz 
(Mugaritz, Errenteria, Gipuzkoa) y Mario 
Sandoval (Presidente de FACYRE).  

Peralta, “estamos satisfechos 
con este acuerdo, al com-
plementar nuestro porfolio de 
vinos”. 

Propiedad de Arínzano ha 
sido la primera bodega en el 
Norte de España (La Rioja) 
en obtener la denominación 
“Pago”, máxima califi cación concedida 
a los vinos en España. Cuenta con un 

total de 128 hectáreas de viñedos con 
una edad media de 20 años. 

profesionales de la climatización 
para dar a conocer la nueva gama, 
dotando de las herramientas y el 
conocimiento técnico necesarios 
para configurar los últimos equipos 
de caudal.

El nuevo portal de Samsung 
impartirá sesiones prácticas en sus 
showroom  de Madrid y Ámsterdam.

ocasión en Dubai. Este espacio con 
300m2 de superfi cie está ubicado 
en la mejor zona de Dubai, el Dubai 
Design District (D3).  Este nuevo 
“City”, que ha supuesto una inversión 
total cercana a los 570.000 euros, 
ofrecerá  salas de exhibición y trabajo, 
además de la última tecnología en 
exposición de muestras o aplicacio-
nes informáticas.

A la inauguración, han asistido 
Eduardo Cosentino, EVP Global 
Sales & CEO Cosentino North Ame-
rica; Ginés Navarro, VP Sales ROW 
(Rest of the World); Alberto Ceñiga, 
Area Manager de MENA; Eddy Abou 
Khalil, General Manager de Middle 
East, y Miriam Llano, Marketing 
Coordinator de Cosentino para esta 
región.

16-19 ABRIL 2018
RECINTO GRAN VIA

HOSPITALITY INNOVATION
BECOMES BUSINESS

hostelco.com

#hostelco

Co-located 
event:
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Makro presenta tres nuevas marcas

Nueva lata de edición limitada de Carbonell

Cervezas Alhambra estrena imagen 

Carbonell, marca de Deoleo, lanza 
una nueva lata de 3 litros de aceite 
de oliva virgen extra Gran Selección. 
Con esta nueva edición limitada, Car-
bonell  rinde homenaje al aceite, que 
habla de pureza, tradición, delica-
deza artística y calidad, La lata posee 
un diseño minimalista que impacta 
por la combinación del color oro, que 

Cervezas Alham-
bra ha renovado su 
imagen y lanzado su 
Alhambra Especial Sin 
con una graduación 

inferior al 1%. 

Makro ha lanzado tres nuevas 
marcas: Makro Chef, Makro Profes-
sional y Makro Premium.  La pri-
mera, Makro Chef consiste en una 
gama de productos de alimentación 
de calidad, desarrollados para satis-
facer las necesidades gastronómi-
cas exigentes.

Makro Professional está formada 
por los accesorios, herramientas, 
electrodomésticos y productos de 
no alimentación necesarios para 
Hostelería. Y Makro Premium integra 
productos de alimentación únicos, 
de calidad superior. 

Con todas ellas, el surtido de 
Marcas Propias de Makro supera 
los 6.000 artículos.  

evoca al aceite y el protagonismo de 
la oliva.    

El aceite que contiene es de oliva 
Virgen Extra de categoría superior, 
característico por su sabor único, 
armónico y equilibrado. Posee un 
agradable sabor frutado, con entrada 
en boca equilibrado, notas frutales y 
herbáceas. 

Cervezas Alhambra dota de 
mayor coherencia a su gama com-
pleta de cervezas, para compartir 
elementos comunes en sus emba-
lajes y packaging; que proyectan 
una identidad propia que evoca 
diferentes momentos de consumo. 

A través del nuevo pac-
kaging, Cerveza Alhambra 
traslada su filosofía de 
“Parar más sentir más”, 
como un estilo de entender 
la vida y la forma de hacer 
cerveza . El cambio de 
identidad visual de Cerve-
zas Alhambra se traduce en 
una imagen unificada, con-
seguida a través de varios 
elementos comunes que 
aportan valor, la celosía, el 
dorado y la sencillez. 

Purifi cador de Daitsu

Daitsu presenta un nuevo purifi ca-
dor de aire que elimina el 99,97% del 
polvo, el 100% del humo del tabaco y 
los malos olores.

El equipo es capaz de generar 
casi un millón y medio de iones por 
centímetro cúbico en función turbo, 
para proporcionar un aire puro. Así 
mismo es silencioso, de fácil manejo 
y sus programas se seleccionan 
sencillamente con el mando a dis-
tancia. Además es cuidadoso con el 
medioambiente, al tener un bajo con-
sumo energético. Posee tres niveles 
de fi ltración con un pre fi ltro, un fi ltro 
HEPA y un fi ltro de carbón activo, que 
garantizan la eliminación y destru-
cción de estructuras moleculares de 
materiales nocivos  y elimina de forma 
radical partículas más pequeñas que 
el polvo.

Caviaroli Drops By Albert 
Adriá picantes 

Albert Adrià y 
Caviaroli presentan 
las Caviaroli Drops. 
By Albert Adrià Pican-
tes dentro de la gama 
Caviaroli drops.  Estas 
aceitunas esféricas 
están elaboradas con 
chili Chipotle y dan un 
toque picante com-
plejo que evoluciona 
en boca. Es ideal para aperitivos e 
ingrediente en múltiples elaboraciones.

Caviaroli drops. By Albert Adrià es 
la línea de olivas  que Albert Adriá y 
Caviaroli  crearon en 2016 tras un 
largo proceso de investigación.  
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Starvinos, Popy Wine
C/ Guzmán el Bueno 68
Tel.: 91 544 22 53
Fax: 91 544 74 01
starvinos@starvinos.com
www.popywine.com
28015 Madrid

Compañía Oleicola Siglo XXI
Pol. Industrial Dehesa de los Caballos
Avda. de Alemania, 9
Tel.: 927 417 958
Fax: 927 417 935
www.mistercheff.com
10600 Plasencia, Cáceres

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

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

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

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

Consejo Regulador Denominación 
de Origen Ribera del Duero
C/ Hospital, 6
Tel.: 947 54 12 21
Fax: 947 54 11 16
09300 Roa, Burgos

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

Bellsolá, S. A.
Avda. Príncipe de 
Asturias, 66 4ª Planta
Tel.: 93 367 17 00
Fax: 93 217 76 04
08012 Barcelona

King's Buffet
Polígono Industrial tecnológico Andalucía
C/ Severo Ochoa, 43
Tel.: (+34) 952 02 03 00
www.kings-buffets.com
29590 Campanillas, Málaga

Osborne
C/ Fernán Caballero, 7
11500 El Puesto de Santa María, Cádiz
Tel.: 91 728 38 80
Fax: 91 708 38 88
www.brandymagno.es
C/ Salvatierra, 6
28034 Madrid

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

Electrolux Professional S.A.U.
Av. De Europa 16, 2 plt.
Tel.: 91 747 54 00
els.info@electrolux.es
www.electrolux.es/professional
28108 Alcobendas, Madrid

Samsung Electronics
Parque empresarial Omega, 
Edifi cio C
Tel.: 91 714 39 51
www.samsung.es
28108 Alcobendas, Madrid

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

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

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

Simón Martín Guijuelo, S. L.
Pol. Ind. Agroalimentario
C/ Siella Herreros, parcela 17
Tel. - Fax: 923 580 129
37770 Guijuelo, Salamanca

Guía Comercial
Accesorios para vinos

Aceites

Agua mineral

Armarios bodega

Bases preparadas

Bodegas

Bollería prefermentada

Buffets

Cafés

Carnes

Colchones y somieres

Climatización

Distribución de pescados

Equipamiento

Embutidos

Parque empresarial Omega, 

Cash&Carry y Deliver
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Casio
C/ Camí del Colomer, local 10
Tel.: 93 485 84 00
casiospain@casio.es
08019 Barcelona

Instrumentos Testo, S. A.
Zona Industrial, C/B, nº 2
Tel.: 937 539 520
Fax: 937 539 526
info@testo.es
www.testo.es
08348 Cabrils, Barcelona

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

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

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

SCA Hygiene Products
Avda. de Europa, 22
Tel.: 91 657 84 00
www.tork.es
28108 Alcobendas, Madrid

Vileda Professional
C-17 Pol. Ind. Can Colart km. 15,5
Tel.: 935 739 900
Fax: 935 739 913
vileda.professional.spain@fhp-ww.com
www.vileda-professinal.es
08150 Parets del Vallés, Barcelona

Wetrok España
C/ Virgen de las Angustias, 3
Tel.: 902 157 753
www.olandiawetrok.com
14006 Córdoba

IPC Hospitality Solutions
Pol. Ind. Vallmorena
C/ Salvador Albert i Riera, 7
Tel.: 902 116 563
comercial@ipcleaning.net
www.ipcleaning.net
08339 Vilassar de Dalt, Barcelona

Calvo Distribución Alimentaria, SLU
División Hostelería
Plaza Carlos Trias Beltrán, 7 6ª planta
Tel.: 91 782 33 00
Fax: 91 782 33 12
calvo.hostelería@calvo.es
28020 Madrid

Econocom
C/ Cardenal Marcelo Spinola, 4
Tel.: 91 411 91 20 / 934 703 000
marketing.efs.es@econocom.com
www.econocom.com
28016 Madrid

Kraft Food España
C/ Eucalipto, 25
Tel.: 91 519 59 90
Fax: 91 510 04 66
28016 Madrid

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

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

Ecolab
Avda. del Baix Llobregat, 3-5
Tel.: (34) 934 758 900
www.es.ecolab.eu
08970 San Joan Despi, Barcelona

Europastry, S.A.
Plaza Xavier Gugat, 2 Ed. C Planta 4
Tel.: 934 70 33 11
Fax: 934 99 04 47
frida@frida.net
www.frida.net
08190 Sant Gugat del Valles, Barcelona

Workhotel ETT
Personal especializado en Hostelería
C/ Puerto Rico, 3
Tel.: 91 458 61 45
www.workhotel.es
28016 Madrid

TPV

Instrumentos de medición

Lavandería

Lavavjillas comerciales

Lencería

Limpieza profesional

Masas congeladas

Personal temporal

Platos precocinados

Quesos

Renting Tecnológico

Uniformes

Zumos

Escuela Superior de Hostelería y 
Turismo
Avenida del Ángel, s/n
Tel.: 91 463 11 00
Fax: 91 463 12 51
28011 Madrid

Hotel Escuela de la Comunidad 
Autónoma de Madrid
Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 12,800
Tel.: 927 417 958
Fax: 927 417 935
28049 Madrid

Enseñanza profesional

Productos de Higiene

Productos de un solo uso

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

Textil

Gancedo
(C/ Velazquez 21
Telf.: 91 576 710
web: www.gancedo.com
28001 Madrid
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