
Hostelería y Restauración

Revista técnico profesional de restauración, hostelería e industrias afines

Portavoz oficial:

Nº 103
Marzo - Abril 2022

M-iClean HM M-iQM-iQ

SI: ¡MEIKO ES SOSTENIBLE!

EXCLUSIVA: MEIKO EXPLICA CÓMO
AHORRAR HASTA UN 80% DE LOS
COSTES DEL LAVADO 
 
LA ADAPTACIÓN AL COSTE
DE LA ENERGĺA









hr

5

Presentaciones HR
 La sostenibilidad y vanguardia tecnológica 
 epicentro de nuestras jornadas. 8

Reportajes
 Casa Sagner rinde tributo al arquitecto
 Enric Sagner. 12
 El bacalao, plato de vigilia. 14
 La Biomimesis en Hostelería, la nueva 
 revolución. 36
 Equipamiento ¿nacional o de importación?. 40

Empresas
 SAFE hox Hold, una solución de calidad 
 para take away y delivery. 18
 Eficiencia energética en los lavavajillas 
 Meiko. 32
 Miele, ¿Por qué un hotel necesita 
 una lavandería interna?. 39
 Murprotec, la Hotelería sufre problemas
 de humedades. 42
 La importancia de elegir un buen 
 proveedor para tu hotel. 43
 Guía Comercial. 49

Actualidad
 Alimentación hospitalaría perspectivas 
 de futuro. 18
 Sostenibilidad, digitalización y avances
 tecnológicos. 24
 Luis Inchaurraga crea House de Mixology 26
 “La Coctelería no tiene techo”, Juan
 Carlos Muñoz (Presidente FABE). 28
 FACYRE. 29
 ACYRE Barcelona. 30
 AMER. 34
 Las Llaves de Oro. 44
 ASEGO. 46

Sumario

Sumario



hr

6

Staff

Director:
Fernando Hidalgo de Morillo - fhidalgo@revistahr.es

Coordinación:
María José Sanz Gallego - mjsanz.biomicral@revistahr.es

Publicidad y Marketing:
Luís Jiménez - publicidad@revistahr.es

Calidad:
biomicral@revistahr.es

Redacción:
Jian Zhang - redacción@revistahr.es

Asesores de Comunicación:
María Jesús Gil de Antuñano

Diseño y Maquetación:
Álvaro Díaz Hernando

Suscripciones:
Belinda Sánchez Verbo - suscripcion@revistahr.es

Fotografías:
Redacción, Trimagen Fotografía Creativa

Redacción-Publicidad-Suscripciones:
C/ Matilde Diez 11, Bajo
Telf.: 91 510 27 28
www.revistahr.es
28002 Madrid

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

Asesores Técnicos:
Doménec Biosca, Mariano Castellanos,Javier de las Muelas, Ana 
María Dobaño, Antonio Galán, Javier Gila, Ignacio Guido, Fernando 
Gurruchari, Miriam Hernández Miguel Ángel Herrera Ubeda, Jsé 
Luis Inarejo, Borja Martin, Íñigo Pérez “Urrechu”, Ramón Lefort, 
Ángel León, Custodio López Zamarra, Lorena Moreno, Juan Carlos 
Muñoz, Carlos Orgaz, Vicente Romero, Paco Roncero, Mario 
Sandoval, Ángel Sierra, Roberto Torregrosa y Manuel Vegas.

Profesionales de Hostelería & Restauración:
Ana Acin, Jesús Almagro, Segundo Alonso, Oriol Balaguer, 
Martín Berasategui,  Alicia Castro, Julián Duque, Rafaél 
Espantaleón, Juan José Fernández, Juan Carlos Galbis, 
Luis García de la Navarra, Dani García, Hipólito González, 
Pedro Larumbe, Joan Melchor, Adolfo Muñoz, Juan Andrés R. 
Movilla, Vicente Patiño, Guillermina Sánchez, Ramon Ramirez 
Francisco Ron, Koldo Royo, Mauro Torrés y Benjamín Urdiaín.

Empresa .........................................................................................................
Nombre y apellidos .........................................................................................
D.N.I./N.I.F. .....................................................................................................
Domicilio ................................................ Nº ............. C. Postal .......................
Población  .............................. Provincia ........................ Tlfn ..........................
Actividad .........................................................................................................

Deseo suscribirme a Hostelería 6 Restauración H.R., cuyo importe abonaré 
según la forma de pago elegida:

También puede suscribirse por tlfno.:
(+34) 91 510 27 28
609 98 61 87
............................................... a .............................. de .....................de 2022

Titular de la cuenta .........................................................................................
Entidad bancaria .............................................................................................
Datos de la cuenta:

Domicilio Sucursal ...............................................Población ...........................
C. Postal ..............................................................Provincia............................

Precio
(IVA incluido)

 Anual Bienal

España 65€ 95€
Extranjero 90€ 125€

Revista Técnico Profesional de la Restauración, Hostelería e Industrias Afines.

Edita: Biomicral S.L.  Depósito Legal: AS.-767/96

Contra reembolso Banco Efectivo

Dos años
(Firma y sello de la empresa)

Siguenos:

Hostelería & Restauración H.R. respeta las opiniones de sus colaboradoresy 
corresponsales pero no se identifi ca necesariamente con ellos. Autoriza 
lareproducción citando la procedencia y previa autorización de la Editorial.
Solicitado control OJD y de Calidad.

Un año

Entidad Sucursal D.C. Número de Cuenta

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

Hostelería & Restauración H.R.
Staff

Suscripción





hr

8

Presentaciones

La sostenibilidad y evolución tecnológica 
epicentro de nuestras jornadas
Hostelería & Restauración, HR, ha contado con un amplio programa de presentaciones a 
nivel nacional dirigidas a los profesionales de Horeca. Conjuntamente con Miele, Electrolux 
Professional y Procter & Gamble, P&G, hemos presentado sus últimas novedades y líneas 
sostenibles a Directores de Hotel, Gobernantas y Chefs.

Hostelería & Restauración, HR, 
y la multinacional alemana Miele he-
mos organizado conjuntamente tres 
presentaciones dirigidas a Directo-
res de Hotel y a gobernantas de An-
dalucía en el Salón de la Innovación 
de Hostelería,H&T celebrado en el 
Palacio de Congresos de Málaga. 

El objetivo principal de las pre-
sentaciones, celebradas el 7 y 8 de 
febrero, ha sido que Miele Profes-
sional, marca premium de productos 
industriales para lavandería y lavado 
de vajilla, presentase su gama de 
soluciones de lavado desarrollada 
para los segmentos de hostelería y 
restauración. Calidad, rendimiento y 
rentabilidad son los pilares básicos 
que la marca alemana ofrece a sus 
clientes desde hace 60 años.

Directores de cadenas de hote-
les, directores de hoteles boutique 
y gobernantas provenientes de di-

ferentes puntos de Andalucía han 
disfrutado de un evento exclusivo en 
el stand de Miele donde el equipo 
de la firma alemana ha presentado 
las últimas novedades y soluciones 
pensadas para mejorar la eficiencia 
y rentabilidad de los servicios de la-

vandería. Los tres pases han reunido 
a más de 70 profesionales quienes 
tras la presentación han disfrutado 
de un aperitivo amenizado con un 
espectáculo de coctelería y música 
que ha congregado además a un 
gran número de visitantes alrededor 
del stand de Miele.

Durante los pases, los asistentes 
profesionales han podido conocer de 
primera mano la nueva gama Ben-
chmark de lavadoras y secadoras 
industriales de más de 14 kilos, un 
todoterreno para las lavanderías in-
ternas de hoteles y que, desde años, 
es el buque insignia de Miele. Tam-
bién han podido conocer los Peque-
ños Gigantes, la solución profesional 
para pequeños establecimientos que 
ofrecen calidad y durabilidad de Mie-
le en un tamaño compacto.

Para la Directora de Marketing de 
Miele, Henar Llorente, la participa-
ción de la multinacional ha sido una 
ocasión única para dar a conocer in 

Nutrido grupo de gobernantas visitando el stand de Miele.

Los productos Miele han centrado el interés de los directores de hotel.
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situ todas sus innovaciones y recibir 
una atención personalizada gracias 
al personal experto de Miele Profes-
sional, que ha asesorado y desarro-
llando soluciones personalizadas a 
cada negocio.

Según Gianluca Falchi, director 
nacional de ventas de Miele Profes-
sional: “Este evento supone un nue-
vo punto de partida tras dos años du-
ros para el sector. Se perciben muy 
buenas señales de recuperación, la 
hostelería está recuperando su posi-
ción previa a la pandemia y hay áni-
mo de volver a emprender y a inver-
tir. Estamos convencidos que Miele 
será un partner valioso para hoteles 
y restaurantes ofreciéndoles, como 
siempre, una inversión rentable, fia-
ble y duradera en el tiempo”.

Electrolux Professional, 
productividad y eliciencia en 
las cocinas

Tras haber realizado impor-
tantes modificaciones Elextrolux 
Professional en su show center de 
Madrid, retomamos conjuntamente 
Hostelería & Resrtauración, HR, 
y la multinacional, con más de 100 
años de experiencia en la fabri-
cación de maquinaria profesional, 
las presentaciones han incorpo-
rado en su Center of Excellence 
de Madrid, un espacio moderno 
y funcional con más de 500m² de 

superficie, dos cocinas didácticas 
y una lavandería funcional. Así 
como una amplia presencia de 
sus últimas novedades tecnológi-
cas, abatidores, hornos, cocinas, 
cafeteras, lavaderos, lavavajillas, 
túneles de lavado. Además, de su 
nueva línea de lavandería y siste-
mas de planchado. Es decir todo lo 
necesario para el correcto funcio-
namiento de hoteles, restaurantes 
y residencias.

De esta forma, Hostelería & 
Restauración, HR y Electrolux Pro-
fessional, han organizado el 24 de 
marzo la jornada “Descubre cómo 
obtener una mayor productividad 
y eficiencia en tu cocina” utilizando 
su solución Cook&Chill de la nueva 
gama de Horno y Abatidor. 

Con más de una veintena de pro-
fesionales asistentes a la jornada, 
entre chefs de restaurantes y hote-
les, el técnico de Electrolux Profes-
sional Arturo Garre ha demostrado 
de forma práctica la capacidad y alto 
rendimiento de los hornos y abatido-
res de la gama Sky line al realizar 
numerosas elaboraciones de carnes, 
verduras que han hecho las delicias 
de los asistentes.

A continuación, la Directora de 
Marketing de Electrolux Professio-
nal, Verónica Molina, el Director de 
Grandes Cuentas, Andrea Bozzer, 
y el Jefe Regional de Ventas, Da-
vid González, mostraron el resto de 
equipos presentes en el centro de 
formación de la multinacional. Entre 
los qiue sobresalen sus lavavajillas, 
tuneles de lavado y equipamiento 
para lavandería.

El equipo comercial de Electrolux Professional aclarando dudas de los asistentes.

Primera demostración en las renovadas instalaciones de Electrolux Professional.
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Hostelería & Restauración, HR, 
con P&G por la sostenibilidad

Hostelería & Restauración, HR, 
en colaboración con Procter & Gam-
ble, P&G, hemos organizado conjun-
tamente unas jornadas para presen-
tar la amplia gama de productos de 
desinfección, higiene y sostenibles 
de la multinacional estadounidense 
para Hostelería, Hotelería y Restau-
ración.

La primera jornada se ha celebra-
do el 22 de febrero como actividad 
paralela del Salón de la Alimentación 
y Equipamiento del Norte de Es-
paña, Salenor, en ella bajo el título 
“Futuro de la Higienización en Hos-
telería” hemos contado con el apoyo 
de la Asociación Española de Gober-
nantas de Hotel y Otras Entidades, 
ASEGO y la Asociación Española de 
Directores de Hotel, AEDH, 

Los ponentes Ángeles Espinosa, 
responsable de P&G Professional  ; 
Alicia Castro, Tesorera Nacional de 
ASEGO, Ana María Dobaño, Secre-
taria General de ASEGO, y Manuel 
Vegas, presidente nacional de la 
Asociación Española de Directores 
de Hotel, han debatido las necesi-
dades y soluciones para la higieni-
zación de la Hostelería, así como 
la amortización de los productos. 
Incluso, Ángeles Espinosa explicó a 
los asistentes profesionales directo-
res de hotel, directores de cadenas 
hoteleras rústicas y gobernantas 
algunas venidas de comunidades 
autónomas limítrofes, como Canta-

bria, la amplia gama de productos 
de P&G.

La segunda jornada organizada 
conjuntamente entre nuestra revista 
Hostelería & Restauración, HR, y 
Procter & Gamble, P&G,  ha sido el 
30 de marzo en el Hotel Barcelo Co-
nil de Conil de la Frontera, Cádiz, en 
colaboración con Conil Hospeda y la 
Asociación Empresarial  de Hostele-
ría de Cádiz.

 La presentación del acto la ha 
realizado la responsable de P&G 
Professional, Ángeles Espinosa, 
quien aparte de agradecer la asis-
tencia de los asistentes ha presenta-
do a su distribuidor en Cádiz, Herma-
nos Rubio Díaz.

A continuación ha explicado las 
características de sus servicios y so-
luciones para al sector. También han 
participado Rubén Guardia (KAM) 

que ha presentado los productos de 
la multinacional y sus soluciones para 
cocinas, estancias, baños y lavande-
ría. Han hecho especial hincapié en 
las soluciones y normativas en des-
infección, dedicando el último tramo 
de la presentación para comentar la 
sostenibilidad y lo que P&G Profes-
sional ofrece en esta área. Concreta-
mente han presentado el programa 
Green & Clean que reconoce todos 
los productos de PGP que minimi-
zan el impacto humano y el impacto 
ambiental de la limpieza en las fses 
clave del ciclo de vida delproducto. 
Los criterios de selección que cali-
fican para el programa son naterial 
de embalaje reciclable que minimiza 
el impacto ambiental de los residuos 
plásticos. Y el uso eficaz, gracias a 
un rendimiento superior del producto 
y/o operaciones de fabricación sos-
tenibles.

Todas ellas realizadas con las 
certificaciones externas AISE Green 
Ribbon (que promueve las mejores 
prácticas de sostenibilidad, cubrien-
do el diseño, producción y el consu-
mo) y Solar Impulse Foundation (que 
reconoce las soluciones de limpieza 
que mejoran la sostenibilidad a tra-
vés del ahorro de energía).

El acto ha concluido con la acla-
ración de las dudas de los asisten-
tes y con la degustación de un Vino 
español en las piscinas del atractivo 
hotel Barcelona Conil Playa.

Interesante mesa sobre el futuro de la higienización de la hostelería.

P&G Professional presenta el programa Green & Clean.
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Casa Sagner rinde tributo al arquitecto 
Enric Sagner
Casa Sagnier es el nuevo hotel de la familia Pérez-Sala en Barcelona. El proyecto se suma al 
alojamiento Primero Primera, que abrió sus puertas en 2011 en la ciudad.condal.

Casa Sagner Reportajes

Casa Sagnier está ubicado en el 
centro de Barcelona, concretamente 
en Rambla de Catalunya 104, en la 
que fue vivienda familiar y estudio del 
prestigioso arquitecto Enric Sagnier i 
Villavecchia.

Es un céntrico hotel boutique urba-
no, categoría 5 estrellas, que cuenta 
con 51 habitaciones, siendo 6 de ellas 
suites. Además de con un restaurante 
denominado Cafè de l’Arquitecte.

Ambas propuestas parten de premi-
sas comunes: ofrecer un hotel hogare-
ño en un espacio singular, en el que el 
ambiente local se mezcle con el turis-
mo respetando la historia del edificio.

La huella del arquitecto Enric Sag-
nier i Villavecchia está presente en 
toda Barcelona con edificios tan em-
blemáticos como el templo del Tibi-
dabo, el Palau de Justícia, la Nova 
Duana, o las casas Pascual i Pons, 
por ejemplo. Por ello, Enric Sagnier 
es considerado uno de los arquitectos 
más importantes de la época moder-
nista, junto a Gaudí, Puig i Cadafalch y 
Domènech i Montaner.

El Hotel Casa Sagnier ocupa el edi-
ficio que construyó como vivienda fami-

liar y estudio de arquitectura en Barce-
lona. En él Sagnier dio rienda suelta a 
su creatividad en el diseño de su propia 
casa, combinando elementos de estilo 
gótico con diferentes esculturas orna-
mentales, entre las que destacan los 
medallones del remate y la imagen de 
la Inmaculada Concepción en la esqui-
na con el pasaje del mismo nombre, 
obra de Josep Llimona.

Una tribuna con grandes ventana-
les domina los dos pisos superiores, 
algo poco usual en la época, ya que 

habitualmente la tribuna se situaba en 
la planta principal, tanto para destacar 
el edificio como para actuar como una 
“pantalla” hacia la vida de la calle. En 
1906 se le incorporó la tribuna de la 
planta principal.

Tras años de uso como conjunto 
de viviendas, el edificio se convirtió en 
2008 en hotel, restaurandose en 2021 
para recuperar su carácter original.

Hotel Casa Sagner
El hotel Casa Sagnier es un edificio 

de siete plantas orientadas las habita-
ciones hacia la Rambla de Catalunya.  
También están conectadas a través de 
grandes ventanales con el Passatge 
de la Concepció, una pequeña calle 
con encanto que se ha convertido en 
un enclave gastronómico de Barcelo-
na.

Al acceder por la puerta principal 
del establciminto, el espacio se abre 
hacia ambos lados, dejando la recep-
ción en el centro. A la izquierda se 
encuentra la zona bar del restaurante 
Cafè de l’Arquitecte que dispone de 
una amplia barra, que ofrece vistas 
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Casa Sagner

hacia el pasaje. A la derecha queda la 
zona salón del restaurante, una aco-
gedora sala de estar con chimenea, bi-
blioteca y mesas que ofrece un clima 
hogareño.

La tipología de la fachada ha per-
mitido crear una galería frontal que ac-
túa como un escaparate volcado hacia 
la rambla y permite ver el ambiente 
callejero. La recepción se encuentra 
resguardada en el espacio central de 
la entrada, en una zona más privada 
dedicada a los huéspedes y que da 
acceso a las habitaciones.

Las obras y el interiorismo los ha 
realizado Federico Turull, de Turull-
Sørensen arquitectos, quien ha do-
tado al hotel de un estilo hogareño, y 
del estudio Elefante, con Eva Balart y 
Juan Carballido, quienes han creado 
las instalaciones artísticas que evocan 
a Sagnier, como el espectacular retra-
to del arquitecto realizado con sellos 
que preside la chimenea, o el mural 
con fotos antiguas que decora el bar. 
El proyecto ha contado además con el 
asesoramiento de las interioristas Nú-
ria Pérez-Sala y Estrella Salietti.

La reforma respeta la edificación 
original y se centra en un conjunto 
de acciones sutiles que generan una 
calidez sobria. La idea ha sido crear 
un espacio atemporal con detalles 
que reflejan el estilo modernista. Se 
ha trabajado de forma similar a la de 
aquella época, en la que profesiona-
les de distintas disciplinas aportaban 
oficio y creatividad a los proyectos. En 
la reforma hay guiños al trabajo arte-
sanal. En la planta baja, la decoración 

se inspira también en el modernismo 
con murales de Laura Torroba, texti-
les, ilustraciones, objetos, mapas y 
materiales que evocan el taller del ar-
quitecto. Incluso la familia Sagnier ha 
cedido su archivo de fotos familiares 
de la época.

El conjunto se ha trabajado como 
una composición abierta, a la que 
se pueden incorporar objetos con el 
tiempo como si se tratase de una vi-
vienda privada. El interiorismo mues-
tra la acumulación de la historia 
personal de una casa, dentro de un 
ambiente contemporáneo, en el que 
hay un cierto toque extravagante en 
las mezclas, con elementos disonan-
tes que acaban armonizando y que 
hacen que el visitante se pregunte 
si lo que está viendo pertenece a la 
casa original o se ha incorporado re-
cientemente.

Las habitaciones se han reformado 
en tonos blancos y negros, con suelos 
de madera y alfombras, reservando 

la clásica moqueta para los pasillos. 
El conjunto se ha trabajado con ma-
teriales nobles y naturales, reciclables, 
tejidos naturales y acústicos, así como 
piezas de mármol originales que se 
han conservado aún con cicatrices. En 
cuanto a la iluminación, se ha trabaja-
do un concepto escénico que compar-
timenta los espacios, convirtiéndose 
en un elemento más del mobiliario.

Casa Sagnier sigue el mismo mo-
delo del Primero Primera, un concepto 
de hotel boutique con personalidad y 
ubicado en un edificio con historia, que 
ofrece un trato cercano y hogareño.

Café de L´Arquitecte
En la planta baja del Hotel Casa 

Sagnier se encuentra el restaurante 
Cafè de l’Arquitecte, que cuenta con 
una carta de sabores mediterráneos. 

El Cafè de l’Arquitecte ofrece ser-
vicio de restaurante, cafetería, bar y 
coctelería en un ambiente metropolita-
no. Este espacio rinde tributo a Enric 
Sagnier a través de un interiorismo 
caracterizado por la reinterpretación 
contemporánea de las obras del ar-
quitecto barcelonés. Así, en el restau-
rante, de estilo sobrio y delicado, se 
encuentran fotografías del arquitecto 
y elementos artesanos propios de un 
taller de arquitectura de la época.

HOTEL CASA SAGNIER
Rambla de Catalunya 104
08008 Barcelona
Tlf: 935 95 95 45
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El bacalao, plato de vigilia
¿Bacalao Tradicional o ‘Skrei’? Los platos de vigilia se imponen en Semana Santa. Ambas 
especies capturadas en gélidas y cristalinas aguas de Noruega son ricas en proteínas, vitaminas 
o minerales y combinan con los ingredientes de la Dieta Mediterránea y Atlántica.

El Bacalao Reportajes

La Semana Santa es la época 
donde se impone la gastronomía 
heredera de siglos de historia y pro-
funda tradición religiosa. Durante unos 
días, se sustituye la carne por platos 
de pescado. Las propuestas son mu-
chas, pero entre ellas, brilla el ba-
calao, de gran valor por sus carac-
terísticas nutricionales, saludables 
y sostenibilidad. ¿Bacalao salado o 
skrei, cuál prefiere?

Los pequeños pescadores no-
ruegos llevan siglos batallando con 
condiciones meteorológicas muy 
duras cerca del Ártico para pescar 
de forma sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente tanto el Skrei 
como el bacalao tradicional noruego. 
Y, como cada año, la materia prima 
llega “del mar a la mesa” de hogares 
y restaurantes en perfectas condicio-
nes de frescura y máxima calidad. 
Son pescados de temporada que bri-
llarán con luz propia, a la altura de 
los paladares más exigentes.

Pero ¿por qué especie se decan-
tan los consumidores? ¿Skrei o ba-

calao tradicional? ¿Sabemos cómo 
prepararlos y maridarlos? El Skrei 
es rico en proteínas, vitaminas o mi-
nerales y una de las especies mari-
nas con menor contenido en grasas, 
mientras que el bacalao tradicional 
noruego no se queda atras gracias 
a sus interesantes niveles en vitami-
nas A, D, B12 y selenio.

Amantes del buen bacalao, reco-
nocedores de las lascas firmes que 
demuestran la calidad de un Gadus 
Morhua, los consumidores espa-
ñoles han recibido con los brazos 
abiertos al Skrei, el Bacalao salvaje 
de temporada que solo se captura en 
las islas Lofoten durante los meses 
de enero a abril, después de una mi-
gración sin parangón en el reino pes-
quero: un viaje de más de 1.000 kiló-
metros que realiza a contracorriente 
y que fortalece la musculatura de 
este “atleta de los mares”, confirién-
dole una calidad insuperable, textura 
firme y poca grasa. 

“Al horno, a la plancha, en ca-
zuela, encebollado o con diferentes 
salsas, acompañados de verduras 
o patatas…. Pocos pescados son 
tan versátiles. Además, cuenta con 
un sello de calidad excepcional que 
garantiza a los consumidores que 
se trata de un ejemplar único, que 
cumple unos exigentes estánda-
res”, destaca el director del Con-
sejo de Productos del Mar (NSC), 
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El bacalao

Bjørn-Erik Stabell, quien apunta ade-
más las condiciones naturales in-
superables para la pesca de las 
que goza este país nórdico, uno de 
los mayores exportadores del mun-
do, ligado a pescados y mariscos 
de calidad.

Bacalao tradicional noruego: 
¡No aceptes imitaciones!

El bacalao tradicional noruego 
lleva exportándose al sur de Euro-
pa desde comienzos del siglo XVIII. 
Las antiguas rutas comerciales, las 
costumbres católicas y la deman-
da de pescado de alta calidad es-
conden el secreto de por qué se ha 

convirtido en la estrella de la cocina 
tradicional del mundo luso e hispa-
nohablante: el bacalao seco. El sa-
bor del bacalao tradicional noruego 
y otras salazones de pescado blan-
co es el resultado del hábitat libre 
que las aguas del Océano Ártico 
proporcionan a estas especies du-
rante toda su vida. 

El bacalao tradicional noruego 
se elabora con ejemplares captura-
dos en las frías y cristalinas aguas 
de Noruega y el proceso de salazón 
y maduración se realiza siguiendo 
un método secular, perfeccionado 
durante generaciones. De hecho, 
únicamente se utiliza sal, agua y 

tiempo. Es, por tanto, ¡auténtico y 
natural! 

Como característica diferencial, 
cuenta con un distintivo color ama-
rillo y una textura delicada mientras 
que su sabor es exquisito, maduro 
y delicioso. La elaboración de un 
buen bacalao salado requiere la 
mejor materia prima y Noruega la 
tiene (no en vano, cuenta con las 
poblaciones de bacalao más gran-
des del mundo). 

El bacalao tradicional noruego es 
un viejo conocido de la cocina espa-
ñola. ¡Gracias a su sabor y textura 
inigualables, se ha convertido en un 
ingrediente fundamental de nuestra 
gastronomía! La forma más popular 
de consumir bacalao tradicional en 
Noruega es con tomate, aceitunas, 
cebolla y patatas, pero en España 
es habitual tomarlo con cualquier 
potaje, al pil pil o sobre una “llauna” 
entre otras “mil y una formas” dife-
rentes.

¿Cómo utilizar ambas 
especies en la cocina?

Las recetas son casi infinitas, fá-
ciles de preparar, dos grandes che-
fs Mario Sandoval, del restaurante 
Coque, y Rodrigo de la Calle, del 
restaurante Invernadero, nos mues-
tran dos recetas, donde el bacalao 
se convierte en un placer gastronó-
mico.

¿Cómo desalar el Bacalao tradicional?
Para preparar platos con bacalao tradicional, es esencial que el proceso de desalado sea el adecuado. El 
Consejo de Productos del Mar de Noruega explica las principales claves:

• Lavar los trozos de bacalao con agua fría bajo el grifo para quitar la sal.
• Colocar el bacalao con la piel hacia arriba en un contenedor con abundante agua fría: 3 partes de agua 

por 1 de bacalao. Guardar en la nevera a temperatura entre 4-6º C.
• Cambiar el agua, la primera vez a las 12 horas y después cada 8 horas.
• Después de 48 horas sacar de la nevera.
• Escurrir el agua y secar los trozos de bacalao con papel de cocina.
• Calcular 1 dia por cada centímetro de grosor del lomo o filete del bacalao.
• Poner 4 veces la cantidad de agua con respecto a la cantidad del bacalao.

¡ El bacalao ya está listo para cocinar!
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Bacalao Skrei Marinado
Cocinero: Mario Sandoval, res-

taurante Coque.

Marinada

Ingredientes: 10 personas.
500 g azúcar.
500 g sal.
Ralladura de lima.
Ralladura de limón.

15 g eneldo.
15 g perejil.
15 g cilantro.

Elaboración:
Limpiar el bacalaoSkrei, evisce-

rar y cortar en lomos, desespinar. 
Reservar.

Mezclar el azúcar y la sal, ir agre-

gando los demás ingredientes e ir mo-
viendo.

Colocar en una bandeja una 
cama de la marinada en la base y 
colocar los lomos de bacalao. Cubrir 
con el resto de marinaday reserva-
ren cámara frigorífica 1 día.

Extraer dela cámara, lavar, retirar 
la piel y cortar en láminas finas.

El Bacalao

Lomo de Skrei con ajo verde 
de Codium

Cocinero: Rodrigo de la Calle, 
restaurante Invernadero.

Ingredientes: 12 personas.

Pescado:

Ingredientes:
1 lomo de bacalao skrei.
1 brocoli.
Mini alcaparras.
Oxalis.
Flores de aciano.
5 dl jugo de kimchee.

Elaboración:
Cortar lomos de 200 g cada uno. 

Poner los lomos de bacalao en una 
bandeja con el jugo del kimchee. De-
jar macerar un par de horas.

Escurrir el jugo, asar en la brasa 
con llama fuerte para que socarre 
por fuera y quede jugoso su interior 

Sacar las flores del brócoli, freír 
en aceite de oliva. Sazonar con sal; 
reservar en papel absorbente.

Sopa:

Ingredientes:
300 g almendra frita coato.
230 g alga codium fresca.
3 g ajo sin gluten.
3 g ajo sin germen.
1,4 g xantana.
0,5 g sal.
1 l agua.
35 ml vinagre 

Chardonay. 

Elaboración:
Dejar remojando el 

día anterior la almen-
dra con agua, sal, vi-
nagre y ajo.

Ya en el mismo 
día, poner ésta mez-
cla en la thermomix 
con el codium. Triturar 
a la máxima potencia 

6 minutos, colar en el chino negro 
sin presionar, hasta obtener todo el 
líquido.

A continuación y con la thermo-
mix limpia, poner la sopa y texturizar 
con la xantana, dar punto de sal y vi-
nagre. Reservar en frio.

Montaje
Servir en un plato sopero la sopa 

a temperatura ambiente .Poner enci-
ma el bacalao ligeramente aplastado 
para que se abran las lascas, a con-
tinuación las flores fritas y frescas. 
Decorar con los tréboles encima de 
la sopa y unas gotas de aove.
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Electrolux Professional Empresas

SAFE box Hold, una solución de calidad 
para take away y delivery
SafeBox Hold conserva numerosos envases con comida lista para entregar, lo que permite 
ofrecer a los clientes deliciosos alimentos calientes sin temor a la proliferación de bacterias.

1. Sistema de calor ventilado que envuelve con aire caliente la comida envasada preservando su sabor original 
(hasta 85 °C).

2. Hasta un 99,9% menos de bacterias en la comida envasada (prueba analizada en la Universidad de Údine 
para Escherichia coli y estafilococo dorado, utilizando cajas de pizza y bolsas de papel a una temperatura 
de 75 °C durante 10 minutos). El resultado puede variar en función del material del envase y su distancia 
al sistema UVC LED (informe de la prueba disponible a petición), gracias a la acción conjunta de la veloz 
recuperación del calor y el sistema UVC LED de la parte superior, que también elimina virus y bacterias.

3. El nanorrevestimiento fotocatalítico de los dos tiradores de acero inoxidable crea una barrera exterior que 
garantiza hasta un 99,9% de actividad antibacteriana (prueba efectuada por un organismo acreditado 
independiente, de conformidad con ISO17094:2014 y simulando un entorno de cocina (con fuente luminosa 
acorde con ISO14605). y proporciona una desinfección constante.

* prueba realizada en la Universidad de Údine para Escherichia coli y estafilococo dorado, utilizando cajas de pizza y bolsas de papel 
a una temperatura de 75 °C durante 10 minutos. El resultado puede variar en función del material del envase y su distancia al sistema 
UVC LED (informe de la prueba disponible a petición). ** prueba efectuada por un organismo acreditado independiente, de conformidad 
con ISO17094:2014 y simulando un entorno de cocina (con fuente luminosa acorde con ISO14605)

Tecnología exclusiva de triple barrera
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Especificaciones

Medidas externas
Anchura 92 cm / 36,22’’ Profundidad 
59 cm / 23,3’’ Altura 45,1 cm / 17,7’’
Medidas internas
Anchura 77 cm / 30,3’’ Profundidad 
41 cm / 16,14’’ Altura 35 cm / 13,7’’
Alimentación eléctrica
230 V monofásica, 50 Hz, 600 W

Electrolux Professional

Ofrece a tus clientes el 
mismo sabor que cuando 
comen en un restaurante, 
mientras están cómodamente 
sentados en casa.

Es posible apilar hasta 
3 unidades que pueden 
conectarse en la parte 
trasera y transferir energía 
de una a otra, necesitando 
solo un enchufe para toda la 
ejecución.

SafeBox Hold tiene capacidad 
para: 3 bolsas de papel grandes 
o 10 cajas de pizza*

(*diámetro máximo de pizza 
33 cm. Datos estudiados para 
garantizar altos niveles de 
calidad)

Página Web:
www.electroluxprofessional.com/es/safebox-hold/

Teléfono de contacto:
917 47 54 00
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La primera evidencia de sanidad y 
los requisitos de 
apoyo, tal como 
la provisión de co-
midas, datan del 
año 1775 a.c. y 
puede encontrar-
se en el código 
de Hammurabi, 
una colección de 
leyes y edictos del 

famoso rey babilonio. En dicho código 
hay instrucciones acerca de las que 
proporcionaban estos cuidados y la ali-
mentación dada a individuos enfermos.

Las cosas cambiaron poco y el 
desarrollo médico que se realizó para 
restablecer a los pacientes fue mínimo 
hasta el siglo XIX. La alimentación hos-
pitalaria también permaneció de forma 
rudimentaria hasta esa época. 

Florence Nightingale, en el Institute 
for Sick Gentlewomen en Londres em-
pezó a desarrollar menús que partían 
del pan, cerveza y carne, los que han 
formado parte de los menús hospita-
larios durante décadas. Ella también 
negociaba los contratos con proveedo-
res a precios de mayorista en lugar de 
comprar la comida al detalle.

Alexis Soyer, un famoso chef de la 
época, se unió a Ms Nightingale en Cri-
mea y revolucionó las cocinas hospita-
larias en otros aspectos. Insistió en un 
personal permanente que podría hacer 
una carrera como cocinero; él mismo 
servía a los pacientes, facilitando así el 
intercambio de información entre la co-
mida y el paciente. El creó numerosos 
menús estándar de hospital y desa-
rrolló métodos de cocinado diseñados 
para minimizar la economía de la can-
tidad de producción de comidas mien-

tras que maximizaba las propiedades 
nutritivas de los menús.

Estos y muchos otros cambios han 
contribuido a conocer el cuidado de la 
salud tal y como la conocemos hoy. 
Cambio más recientes, como la exten-
sión de la cobertura hospitalaria de los 
costes de los seguros. Junto a estan-
cias más cortas y las nuevas normas 
reguladoras, han llevado a unos cuida-
dos considerados complejos en los as-
pectos holístico y tecnológico. Al mismo 
tiempo, los Servicios de Alimentación 
se reconocen ampliamente como cla-
ves en términos de satisfacción de los 
pacientes. Esto es cierto, independien-
temente del tipo de institución sanitaria, 
sea de tratamiento agudo u ofrezcan 
diversos grados de cuidados de asis-
tencia.

La tendencia hacia mayores ex-
pectativas de los clientes, no sor-
prende. Los pacientes no están dis-
puestos a asumir comidas insípidas. 
Incluso en dietas estrictas, esperan 
alimentos con aroma y menús crea-
tivos. El otro lado de esta espada de 
dos filos son los gestores conscien-
tes del coste, lo que requiere comi-
das que estén dentro de restrictivos 
parámetros presupuestarios. “Hacer 

más con menos” no fue nunca más 
cierto.

Los proveedores de centros sani-
tarios sienten ese reto antes que otras 
empresas alimentarias. Primero fue el 
coste creciente de productos y servi-
cios asociados debido al aumento de 
la inflación. Luego los gastos sanitarios 
y farmacéuticos que se incrementaron 
notablemente, hizo que se tratara de 
contener el gasto.

Las instituciones socio-sanitarias se 
han clasificado históricamente como 
servicios a corto o a largo plazo, siendo 
el punto de corte de unos 30 días. Así, 
la estancia en los hospitales se esta-
blece con promedios de menos de 30 
días y generalmente oscila entre 7 y 14 
días. Actualmente se ha bajado inclu-
so de los 7 días como promedio. Cier-
tamente, muchos proveedores de las 
instituciones sanitarias están buscando 
actividades de pacientes externos y es-
tán siendo reclasificados muchos pro-
cedimientos que no requieren ingreso. 
Esto significa que los clientes, es decir, 
pacientes dejarán probablemente el 
hospital para completar su recupera-
ción en sus domicilios.

Esto tiene enormes ramificaciones 
para los servicios de apoyo asociados. 

Alimentación Hospitalaría perpecstivas de 
futuro
La historia de la Hostelería en los centros sanitarios va en paralelo a la evolución de los 
hospitales. 

Miguel Ángel Herrera Úbeda, Presidente Asociación Española de Hostelería Hospitalaria.
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Por una parte, la rotación de pacientes 
es mucho mayor. Si la estancia media 
suele estar en torno a 7-8 días y los 
cambios dietéticos pueden llegar a ser 
tres veces durante esta permanencia, 
la situación se complica aún más. 

La mayor diferencia con otros mer-
cados es que los Servicios de Alimen-
tación en instituciones son una parte 
pequeña de una operación mucho 
mayor, con un propósito de superior 
importancia, el cuidado de la salud 
(hospitales y residencias, entre otros). 
Es necesario cumplir las necesidades 
del usuario-cliente.

Los tipos de contratos pueden va-
riar. A veces, es la institución la que per-
mite al contratista operar en base a su 
riesgo y pagar una cantidad periódica 
por la gestión de la operación. Otros 
contratos permiten que el contratista 
opere solamente sobre la base de be-
neficios-pérdidas, en el que el contratis-
ta cubre sus propios gastos y gestiona 
los ingresos, teniendo sólo responsabi-
lidad para el beneficio (pérdida) al final 
de cada período. Otros contratos pue-
den ser una mezcla de los anteriores. 
Incluso en autogestión, la tendencia es 
llegar a ser más autosuficientes con un 
mayor grado de responsabilidad.

En Restauración social, el número 
de comidas y el tamaño de las racio-
nes son mucho más fáciles de predecir. 
Además, la variación del menú para un 
usuario que come en el mismo lugar 
durante semanas, meses o años debe 
ser una tarea crucial. 

Muchas instituciones no ven razo-
nes para pagar a una compañía exter-
na. Como consecuencia, estas entida-
des pueden controlar más directamente 
sus operaciones; pueden, hasta cierto 
punto, limitar la rotación habitual aso-
ciada a las empresas externas. Sin 
embargo, el número de establecimien-
tos en autogestión está descendiendo 
porque las instituciones se focalizan 
más en sus funciones principales y, de 
esta manera, las empresas especiali-
zadas van ganando cuota de mercado. 
No hay una única respuesta al eterno 
debate sobre si el sistema de autoges-
tión es mejor que la externalización o 

viceversa. El sector sanitario está incre-
mentando el número de instalaciones 
que externalizan sus Servicios de Ali-
mentación y otros servicios de apoyo, 
para centrarse en su función principal, 
el cuidado de los pacientes.

Una menor estancia ha llevado a 
una gran competencia por los pacien-
tes y los Servicios de Hostelería juegan 
un papel importante ofreciendo servi-
cios especiales. Los hospitales tam-
bién tienen que encontrar una fórmula 
de reducir sus costes e incrementar sus 
ingresos. Con la tendencia a reducir los 
días de estancia, los hospitales han 
desarrollado alternativas para aquellos 
pacientes que necesitan cuidados me-
nos intensivos. Se han convertido en 
instalaciones tipo-hotel o han llevado 
a hoteles cercanos a los pacientes que 
aún necesitan cuidados. Estas alterna-
tivas son más asumibles por el pacien-
te y liberan espacio para el hospital. Sin 
embargo, en nuestro país esta práctica 
no está aún demasiado extendida.

Otra estrategia utilizada en muchos 
países europeos implica la consolida-
ción de las instalaciones de producción 
de alimentos llegando a centralizarla. 
Una gran unidad toma la responsabili-
dad de la producción de varias instala-
ciones próximas. Puede emplear siste-
mas de línea fría en una Unidad Central 
de Producción.

Muchos hospitales que tienen su 
propio Servicio de Hostelería también 
realizan las compras de alimentos a 
través de grupos organizados (cen-
trales de compras) que aumentan el 
volumen de compra a varios millones 
de euros y aseguran costes unitarios 
menores. Además el hospital debe re-
visar detenidamente la forma de traba-
jo de sus empleados y la utilización de 
los productos para asegurar la 
máxima eficiencia.

En ciertos países, bastantes 
hospitales sirven muchas más 
comidas para otros colectivos y 
no sólo para los pacientes. La 
estadística actual muestra que 
menos del 32% de las comidas 
servidas son destinadas a pa-
cientes. Por ello, no sorprende 

ver que es una buena forma de incre-
mentar los ingresos. Los hospitales han 
mejorado sus instalaciones para atraer 
más negocio de los visitantes y el per-
sonal. Algunos incluso ofrecen marcas 
nacionales (franquicias) aunque no de-
masiado extendidas aún.

Además, los hospitales han abierto 
sus actividades fuera del mismo. Ofre-
cen reparto de comidas a domicilio y 
otras actividades de catering como 
banquetes y bodas. dentro y fuera de 
sus instalaciones. Otros servicios in-
cluyen panadería, talleres de cocina 
y comidas a domicilio, delicatessen o 
tiendas de conveniencia.

En resumen, las instituciones sani-
tarias han sido sometidas a presiones 
de costes por parte de los gobiernos 
y de la competencia. Han respondido 
con esfuerzos para contenerlos y au-
mentar los ingresos con un mejor cóctel 
de servicios, dando mayores expectati-
vas a los clientes y mejorando sus pro-
gramas de marketing”.

La disminución relativa de recur-
sos a lo largo del tiempo es un he-
cho incuestionable. En la actualidad 
nuestros usuarios nos exigen día a 
día mejor asistencia con presupues-
tos más restrictivos cada ejercicio 
económico. Esto lógicamente ha exi-
gido la búsqueda de nuevos modelos 
de gestión.

Es necesaria una gestión profesio-
nal porque los Servicios Generales ad-
ministran un porcentaje relativamente 
importante del presupuesto de gastos 
de los hospitales, imputados a los Ca-
pítulos I, II, V y VI, es decir, de Perso-
nal, de Gastos Corrientes y Servicios, 
de Amortizaciones y de Inversiones. El 
montante económico y presupuestario 
es importante. 
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Debemos tener en cuenta que la 
tendencia actual es considerar al pa-
ciente como cliente, buscando su sa-
tisfacción. Para ello en España, al igual 
que en el resto de Europa, se han es-
tablecido los derechos del enfermo y la 
llamada política de Humanización hos-
pitalaria, existiendo para ello una preo-
cupación por la mejora de la alimenta-
ción, y además:

Evitar la desnutrición relacionada 
con la enfermedad (DRE); conseguir 
satisfacer las necesidades nutriciona-
les y culinarias; cumplir sus expectati-
vas y finalmente romper la sensación 
de aislamiento.

Hay muchas circunstancias, como 
por ejemplo: la bandeja en la cama, 
la presencia de un desconocido en la 
cama de al lado y la existencia de olo-
res extraños,

Además de la propia patología, que 
provoca que el paciente no coma ade-
cuadamente cuando está ingresado 
en un hospital. De hecho, en un alto 
porcentaje de estos enfermos apare-
ce desnutrición. Las complicaciones 
más habituales son: aumento de infec-
ciones, retraso en cicatrización de las 
heridas y problemas gastrointestinales. 
Todo ello da lugar a una hospitalización 
más larga. 

La alimentación parte del 
tratamiento

Muchos estudios reflejan que la 
Alimentación de los pacientes ingresa-
dos en un hospital es parte de su trata-
miento. La persona ingresada presenta 
normalmente inapetencia dando lugar 
a complicaciones posteriores. Por ello, 
una de las preocupaciones actuales 
más importantes de los responsables 
de los Servicios de Hostelería es luchar 
por cambiar esta frase y lograr que el 
grado de satisfacción del paciente sea 
el mayor posible.

Hoy en día se realizan en los hos-
pitales encuestas donde se trata de 
valorar y cuantificar el grado de acep-
tabilidad de los servicios recibidos. Un 
diseño de platos bien distribuido en la 
bandeja, colores agradables, olores fa-
miliares, todo ellos hacen que la comi-

da plato entre por los ojos; si, además, 
lo unimos con sabores conocidos, se-
guramente habremos logrado nuestro 
objetivo: que el paciente coma.

Actualmente, al igual que en los res-
taurantes y centros hoteleros, nuestro 
cliente puede a través de las reclama-
ciones pertinentes, influir en la alimen-
tación del centro hospitalario. La queja 
continuada sobre un determinado plato 
o servicio hace que se produzca una 
modificación para así poder satisfacer 
correctamente al enfermo. Finalmente 
si unimos todos esos parámetros ha-
bremos logrado que el grado de satis-
facción del enfermo sea máximo, sien-
do para el servicio de hostelería más 
que un enfermo un cliente. 

Las circunstancias que influyen más 
decisivamente en la aceptación de las 
comidas hospitalarias son: nivel so-
cio-cultural; tiempo de estancia hospi-
talaria; pérdida de apetito;tipo de dieta 
e información recibida sobre su dieta.

La hostelería sanitaria, 
estamento multidisciplinar

La Hostelería Sanitaria, como es-
tamento multidisciplinar, tiene relación 
con numerosos departamentos. Entre 
ellos: Personal. Compras, Gestión eco-
nómica, Dietética, Sindicatos, Manteni-
miento, y, por supuesto, las Unidades 
de hospitalización. De ahí la relevancia, 
y a la vez la dificultad, que implica la 
toma de decisiones en muchos casos.

Debemos también tener en cuenta 
otro aspecto. En general, los pacientes 
no conocen prácticamente nada acer-
ca del trato asistencial que les prescri-
ben los facultativos pero sí que opinan 
sobre todo lo relativo a la Hostelería (es 
mucho más familiar). Evidentemente, 
como cualquier opinión, ésta es, en nu-
merosas ocasiones, francamente subje-
tiva.

En definitiva, antes de tomar la de-
cisión de someter a la gestión exter-
na los servicios hosteleros, debemos 
contemplar los siguientes aspectos en 
nuestros Centros:

Aptitud y actitud del personal.
Formación y capacidad de los 

gestores y profesionales de los 

mismos.
Costes de mano de obra. 
Capacidad de compra.
Inversiones y capacidad financiera
Objetivos e importancia que se es-

pera de la Hostelería.
Normalmente este planteamiento 

se centra si los centros públicos deben 
competir con las empresas de gestión 
privada, pues cuentan con los medios 
necesarios para ello en cuanto a pre-
supuesto, plantilla, experiencia, entre 
otros aspectos.. La competencia ayu-
da a progresar. Sin embargo, jugamos 
en desventaja frente a otros Servicios 
asistenciales, especialmente en dos 
aspectos, en mi opinión, fundamenta-
les:

Falta de inversión: es necesario que 
la Hostelería reciba recursos suficien-
tes, como los reciben otra serie de Ser-
vicios sanitarios.

 Formación a todos los niveles, que 
pueda contemplar, ¿por qué no?, la 
existencia de una carrera profesional 
en el ámbito de los Servicios Genera-
les, como existe para otros colectivos.

Es reconocido que hay varios as-
pectos a mejorar en la gestión hostele-
ra, entre los que se incluyen:

- Garantizar la atención adecuada.
- Aproximar los horarios a los de los 

clientes.
- Mejora la calidad higiénica y la pre-

sentación de las comidas.
- Unificar los criterios de elaboración 

y servicio.
- Conseguir sistemas de informa-

ción fidedignos.
- Utilizar equipamientos de forma 

más racional y productiva.
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Especial ferias Actualidad

Sostenibilidad, digitalización y avances 
tecnológicos
Este primer trimestre del año ha comenzado muy intenso con la actividad ferial vinculada 
a Hostelería. Se han celebrado cuatro importantes salones,H&T, en Málaga, Salenor, en 
Avilés; HIP – Horeca ProfessionalExpo y Madrid Fusión, ambas Madrid. Todos ellos bajo el 
denominador común de la sostenibilidad y novedades tecnológicas presentadas.

Si seguimos un orden cronológico el 
primer salón en celebrarse ha sido el Sa-
lón de la Innovación en Hostelería, H&T, 
celebrado del 7 al 9 de febrero en el  Pa-
lacio de Ferias y Congresos de Málaga. 
En él han participado más de 250 entida-
des representadas, numerosos chefs es-
trellas Michelin, quienes han presentado 
las últimas tendencias gastronómicas, e 
importantes novedades en cocina y la-
vandería, como Miele con la nueva gama 
de lavadoras Benchmark.

La innovación y la digitalización han 
estado presentes de manera transversal 
en todos los ejes del salón a través de 
la participación de empresas tecnoló-
gicas con prototipos y herramientas in-
novadoras como el primer bar robótico. 
Además, se ha celebrado ‘Foro de In-
novación’ con expertos internacionales 
que han abordado la automatización en 
la hostelería y la sostenibilidad hotelera.

 En el apartado gastronómico, H&T 
ha desplegado en los espacios ‘The 
Kitchen’ y ‘Aula Makro’ una programa-
ción con 26 chefs de referencia y es-
trellas Michelin. Por su parte, la ‘Sala 
de Catas’ ha concentrado el conoci-
miento y la experiencia de 16 exper-
tos, enólogos y sumilleres.

 H&T también ha acogido encuen-
tros nacionales como el II Foro Nacio-
nal de Hostelería y el IV Foro Aehcos 
Clúster de Subvenciones. De manera 
paralela, se ha celebrado una nueva 
edición de Ginebralia y el Salón del Li-
cor, Whisky y Ron.

SALENOR reúne a la 
Hostelería del Norte

El siguiente salón en celebrarse ha 
sido el Salón de la Alimentación y el 
Equipamiento del Norte, SALENOR, 
certamen de carácter bienal, que se 
ha desarrollado del 21 al 23 de febrero 
en el Pabellón de Exposiciones y Con-
gresos de la Magdalena, Avilés.  

Este encuentro profesional de la 
hostelería, hotelería, confitería y pana-
dería está organizado por la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Ser-
vicios y Navegación de Avilés, con el 
apoyo del Gobierno del Principado, a 
través de la Dirección General de De-
sarrollo Rural e Industrias Agrarias, y 
del Ayuntamiento de Avilés.

SALENOR es una de las mayores 
apuestas de la Cámara Oficial de Co-
mercio, al convertirlo en referente del 
sector alimentario y del equipamiento 

de Hostelería, hasta el punto se de ser 
un importante  encuentro de provee-
dores y clientes del norte de España. 
Prueba de ello ha sido la asistencia de 
10.000 visitantes profesionales con un 
importante volumen de negocio. Tam-
bién ha contado con la participación 
de grandes firmas expositoras como 
Procter & Gamble, P&G, quien ha 
mostrado su amplia gama de produc-
tos de higiene y desinfección. También 
es reseñable la importante asistencia 
de Directores de Hotel y gobernantas 
para asistir a la jornada organizada 
por nuestra revista Hostelería & Res-
tauración, HR, “Futuro de la Higieni-
zación en Hotelería” conjuntamente 
con ASEGO y la Asociación Española 
de Directores de Hotel, AEDH.

Otras actividades destacadas, del 
salón han sido el tradicional Concur-
so Nacional de Cortadores de Jamón, 
numerosas catas, demostraciones 
y experimentos gastronómicos con 
grandes chefs. Además, se han en-
tregado los Premios SALENOR con 
lo que se ha clausurado el certamen, 
reconociendo a profesionales y enti-
dades que han destacado por su tra-
yectoria en el sector alimentario.

Maximos representantes de Electrolux Pro-
fessional, King´s Buffet´s y Miele.

Salenor ha cubierto las expectativas de la organización.
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Especial ferias

HIP – Horeca Professional 
Expo 2022

El tercer certamen ferial sobresa-
liente para el sector ha sido la sexta 
edición de Horeca Professional Expo, 
HIP que se ha celebrado del 7 al 9 de 
marzo en el recinto ferial Juan Carlos I 
de Madrid. Es un certamen totalmente 
consolidado a nivel europeo al presen-
tar grandes cifras en sus resultados 
con 34.857 profesionales y 500 firmas 
expositoras que se han distribuido en 
una superficie de 40.000 m² que han 
generado un impacto económico de 
53 millones de euros para la capital. 

HIP se ha posicionado como un 
referente del sector y la innovación 
gracias a su apuesta por ofrecer las 
últimas tendencias que están impac-
tando en la hostelería mundial. Los 
expositores han presentado sus úl-
timas soluciones en alimentación y 
bebidas, equipamiento, interiorismo y 
mobiliario, tecnología, nuevos concep-
tos y franquicias, delivery, seguridad e 
higiene, para cualquier segmento de 
la industria Horeca: restauración, alo-
jamiento, bar y cafeterías, distribución, 
colectividades, restauración organiza-
da, sociosanitario, servicios al viajero 
y ocio.

Este año, Hospitality 4.0 Congress 
ha congregado a más de 450 expertos 
internacionales que han presentado 
nuevos modelos de negocio y tenden-
cias que marcarán la Horeca de los 
próximos años. Directivos líderes del 
sector de la restauración han dado a 
conocer sus casos de éxito y cómo es-

tán reinventando sus negocios y adap-
tándose a la situación postpandemia.

Asimismo, han compartido restau-
rantes han compartido su visión sobre 
como la sostenibilidad es un eje clave 
para mejorar la rentabilidad de sus ne-
gocios. Además en Restaurant Trends, 
se ha analizado la importancia de la 
tecnología y la digitalización en la res-
tauración.

Siguiendo la senda de la innova-
ción que ha caracterizado HIP, Hos-
pitality 4.0 Congress ha acogido este 
año un foro pionero dedicado al meta-
verso, el pago con bitcoins y las NFTs; 
el Emerging Technologies Summit. 
Además, el Foodservice Robotics Pio-
neers ha dado ha conocer lo último en 
robótica y automatización para Hos-
telería y el vehículo de reparto autó-
nomo. Asimismo, se han abordado el 
futuro del delivery y dark kitchens.

Madrid Fusión, “más allá del 
producto”

La cuarta cita con el sector del tri-
mestre ha sido Madrid Fusión, que ha 
celebrado su XX edición del 28 al 30 
de marzo en el recinto ferial Juan Car-
los I de Madrid, con el lema “Más allá 
del producto”. Contando como patroci-
nador institucional principal la Comuni-
dad Autónoma de Madrid,

Madrid Fusión Alimentos de Espa-
ña ha batido todos sus récords de par-
ticipación con 16.500 visitantes, y 1.171 
congresistas. Esta edición ha sido una 
gran fiesta para la cocina. Asia, América 
Latina y Europa en la misma sala. En-
cuentro que ha evidenciado que la inno-
vación gastronómica no ha parado por la 
pandemia y que el sector tenía ganas de 
volver a reencontrarse y 
cargarse de inspiración.

Más allá de los 
datos, Madrid Fusión 
Alimentos de España 
cierra su XX aniversa-
rio con la satisfacción 
de que un par de gene-
raciones de cocineros 
han visto propulsada 
su carrera gracias al 
congreso.

Entre los grandes alicientes de esta 
edición ha sido el nombramiento de 
Pedro Aguilera, como Cocinero Reve-
lación 2022. Aguilera trabaja en el res-
taurante familiar Mesón Sabor Anda-
luz, de Alcalá del Valle (Cádiz), donde 
le ha dado protagonismo al producto 
verde, aunque no sean estrictamente 
platos vegetarianos. También han des-
tacado los escabeches reposados de 
Mario Sandoval “por la profundidad de 
la cocina ácida en la actualidad”.

Tras recibir el Premio Alimentos de 
España en Madrid Fusión, el chef za-
morano Luis Alberto Lera defendía en 
el auditorio su cocina cinegética y ex-
presaba su «enorme preocupación» 
ante la previsible desaparición de la 
caza salvaje. Una caza que es la base 
de su cocina, a la que aplica innovado-
res métodos en su restaurante Lera de 
Castroverde de Campos.

Respecto a los concursos que ha 
habido varios, han destacado el de 
Croquetas de Madrid Fusión Alimen-
tos de España – Joselito, que han 
modificaban este año su concurso de 
croquetas para festejar el aniversario 
del congreso, abriéndolo a los siete 
ganadores precedentes. Siendo la 
coqueta vencedora la de Miguel Ca-
rretero (Santerra, Madrid). Además, 
Iván Cerdeño ha recibido el galardón 
Croqueta de Oro. Carlos García, de 
La Cocina de Enfrente, se ha llevado 
el Concurso Nacional de Escabeches; 

También el mundo del vino ha te-
nido gran protagonismo con The Wine 
Edition Wines from Spain y la Spanish 
Wine Academy de Bodegas Ramón 
Bilbao.

Félix Martí Director General de Resuinsa con su 
Director Comercial. Madrid Fusión ha hecho las delicias de los gourmets
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Escuela de cata Actualidad

Luis Inchaurraga crea House de Mixology
Luis Inchaurraga, Mejor Bartender de España de la World Class Competition, dirige House of 
Mixology, escuela profesional en la que imparte cursos adaptados a alumnos profesionales en 
Coctelería, Mixología, análisis sensorial de bebidas, técnicas avanzadas, creatividad, working 
flair y exhibition flair.

House de Mixology imparte sus 
cursos en The Perfect Serve Com-
pany, una sala ubicada en el centro 
de Madrid con cursos personalizados 
y adaptados al nivel y la experiencia 
del alumno, con precios comedidos y 
competitivos. 

Esta sala de 200 m² de estética 
industrial pero atractiva, está deco-
rada, e incluso construida, por Luis 
Inchaurraga. Utiliza muebles vintage 
y materiales de desguace reciclados 
o tuneados (como lámparas y cerra-
jería entre otros elementos). 

Desde la entrada, se percibe una 
estética rompedora, estilo bar clan-
destino de Nueva York. No es ni un 
pub ni una escuela al uso: tras la 
barra de seis metros, se esconden 
cinco puestos de coctelería profesio-
nales, capaces de dar al alumno una 
formación real en un entorno idéntico 
al que se enfrentarán en la ‘vida real’. 
En palabras de Inchaurraga, los cur-
sos «van más allá de aprender a 

preparar un cóctel. Son una suma de 
muchas partes: técnica, conocimien-
to del producto, entrenamiento del 
paladar, pasión y perseverancia». 

Se ofrecen distintas modalida-
des de cursos: Barman completo, 
que brinda todas las herramientas y 

el know-how necesarios para traba-
jar en cualquier bar del mundo, así 
como para preparar los cócteles más 
representativos de la historia; Speed 
barman, que permite optimizar los 
movimientos para preparar cócteles 
o servir copas, mediante un entre-
namiento progresivo que enseña a 
preparar varios cócteles simultánea-
mente; Working flair, para aprender 
movimientos y rutinas con botellas, 
vasos y cocteleras, y Exhibition flair, 
rama de coctelería acrobática, 

El curso estándar se desarrolla 
durante cinco días, en ellos los alum-
nos entran en un ‘juego de roles’ con-
virtiéndose en barmans profesiona-
les. En primer lugar, aprenden todo 
lo relacionado con la percepción del 
sabor y el análisis sensorial, apren-
diendo a catar para después poder 
mezclar con objetividad y criterio. En 
segundo lugar, se presenta una carta 
de más de 60 cócteles. Todos ellos 
se enfrentan al reto final de crear un 
cóctel de autor.
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Escuela de cata

Coctelería creativa y 
gastronómica

El sello de Inchaurraga, caracteri-
zado por la búsqueda de emociones 
líquidas, es disruptivo, difuminán-
dose en ocasiones los límites entre 
gastronomía y coctelería. Su estilo 
está definido por más de dos déca-
das de acumulación de conocimien-
tos en materia de mixología y de ex-
periencias vitales. Viajar ha sido y es 
para él una necesidad tanto personal 
como profesional. Para detectar ten-
dencias y encontrar sabores y rare-
zas, aprender y reciclarse –«para 
nutrirme y después poder volcarlo 
en lo que hago», afirma, Incluso ha 
recorrido desde las mejores coctele-
rías de Londres a Nueva York hasta 
innumerables destilerías de medio 
mundo; incluso ha participado en 
campeonatos mundiales de Coctele-
ría acrobática. 

También viaja para conocer al 
personaje que se encuentra de-
trás de cada bebida: al productor o 
elaborador de joyas ‘bebibles’ a lo 
largo del mundo. Con esa vocación 
de ampliar conocimientos, Luis es 
además sumilier de vinos y de tés 
e incluso barista somelier de Ness-
presso, firma para la que colabora 
como formador en análisis sensorial 
del café.

Encuentros mixolosense: 
experiencias para los sentidos

Una suerte de spin off de su Hou-
se of Mixology es su propuesta Mi-
xolosense: una experiencia global, 
efímera y exclusiva a través de ella 
canaliza su parte creativa, al margen 
de la escuela para aquellos que con-
sigan una plaza de cada encuentro. 
Se trata de una reunión para diez 
personas, está muy codiciado al 
existir lístas previas, en la que los 
asistentes disfrutan de un espectá-
culo para los sentidos que aúna de-
gustación de algunos de sus cócte-
les más salvajes y aprendizaje. Con 
unas dos horas y media de duración, 
y un precio de 150 € por persona, in-
cluye seis pases de bebida.

Cócteles de Luis 
Inchaurraga

Paloma Gascona

Ingredientes:
60 ml armagnac Rabastas Blan-

che.
15 ml zumo de lima fresco.
Top refresco de pomelo.
Hielo piedra.
Rueda de pomelo.
Crusta de sal.

Elaboración:
En un vaso highball con hielo pie-

dra servir armaganc, el zumo de lima 
y el refresco, remover con cucharilla 
de bar para integrar.

Decorar conrueda de pomelo y 
crusta de sal.

Momento de consumo: aperiti-
vo-brunch.

Sabor: acido-dulce / cítrico.

Gimlet de ortiga

Ingredientes:
60 ml ginebra Tanqueray Nº ten.
30 ml cordial de ortiga.
Piel de lima.

Elaboración:
Mezclar los ingredientes en un 

vaso mezclador previamente enfria-
do. Decorar con piel de lima.

Cordial de ortiga

Ingredientes:
120 g azúcar superfina.
3,8 g ácido cítrico.
3 g otiga seca.
1 g ácido málico.
0,275 l agua mineral.

Elaboración:
Mezclar agua y azúcar en una 

olla; calentar sin hervir hasta que el 
azúcar diluya. . Retirar del fuego.

Agregar las ortigas e infusionar 6 
minutos. Incorporar el ácido cítrico y 
málico, remover. 

Colar con un filtro de tela y embo-
tellar, conservar en frío. 

Momento de consumo: cualquier 
momento del día

Sabor: dulce-ácido / herbáceo. 
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Juan Carlos Muñoz Zapatero Actualidad

“La Coctelería no tiene techo”
Juan Carlos Muñoz Zapartero, recién elegido Presidente de la Federación de Asociaciones de 
Barmans Españoles, FABE, es un perfecto conocedor de la Coctelería  a nivel mundial y de 
todas sus tendencias al dedicarse a ella cerca de treinta años. Para Muñoz la Coctelería es 
una gran familia.

¿Nos puede comentar su 
trayectoria profesional?

Fué en 1991 cuando comencé 
mis inicios en Hostelería. Tras es-
tudiar en la Escuela de Hostelería 
y Turismo de la Casa de Campo de 
Madrid comencé a trabajar como 
Barman compaginando el trabajo 
con los estudios. Actualmente, tra-
bajo en Wine Cocktail Masters, em-
presa  de Cátering de Coctelería a 
domicilio como Socio Director.

¿Desde cuando está ligado 
a FABE y a la Asociaciuón de 
Barmans madrileña?

Desde 1994, es decir 28 años.

¿Cómo afronta el reto de 
presidir la Federación?

Con humildad, trabajo, ilusión, con 
responsabilidad y con  ganas de po-
der ayudar a los que les apasione la 
Hostelería y en particular la barra.

Deseo contribuir a los que quieran 
buscar su sitio en una mejor barra, 
un mejor empleo o simplemente una 
buena relación con la comunidad Bar-
tender, “nuestra segunda familia”.

¿Qué objetivos tiene para la 
Federación?

Crecer junto con  todos los que 
formamos la Federaciónde Aso-
ciaciones de Barmans Españoles, 
FABE  e impulsar un acercamiento 
con aquellos que no nos conocen y 
contribuir a que cada vez seamos 
más  dentro de la International Bar-
tender Association, IBA.

¿Quiénes componen su 
Junta Directiva?

Un gran grupo experimentado. 
Así Paco Pinto es el Secretaria Na-
cional, Ramón Ramírez Vicepre-
sidente Nacional; David Arrebola 
Vicepresidente Nacional; Eugenio 
Diaz de Azauza Tesorero Nacional; 
y Pepe Dioni Asesor Iba. Tambien lo 
configuran Sergio Freile, Relaciones 
Públicas Nacional; Diana Diez Co-
munity Manager y Domingo Sorrenti 
como Responsable Flair.

¿Sigues siendo presidente  
de la Asociación madrileña? 
¿Quién crees que te debe 
sustituir en la Asociación de 

Barmans de la Comunidad de 
Madrid?

Sí sigo siendo yo. Espero seguir 
mucho tiempo, siempre que las ga-
nas y entusiasmo me lo dicten.

¿Tienes algún plan de 
formación para los barmans?

Tenemos muchos planes y acuer-
dos con diferentes Escuelas de Hos-
telería, marcas, plataformas de Bar-
tenders, entre otras instituciones. Ya 
iréis viendo.

¿Cómo es tu relación con las 
otras asociaciones nacionales 
del sector, incluida la otra de 
Barmans? 

Fantástica, con la de Sumilleres, 
Spirits, Maitres y Camareros, pero 
cual es la otra de Barmans?

¿Cuál es la tendencia 
actual de la Coctelería, han 
evolucionado o transformado 
los gustos?

La tendencia es a la alta, los cóc-
teles son cada vez es más importan-
te dentro de un restaurante y un Bar 
Hotel. Los gustos van evolucionando  
a la vez que las nuevas maneras de 
consumo y de presentaciones diver-
sas, pero siempre desde un fondo de 
coctelería clásico.

¿Hacia dónde se dirige la 
Coctelería?

Hacia el infinito y más allá, la coc-
telería no tiene techo y el buen servi-
cio es cada vez más importante en la 
Gastronomia española e Internaional.

¿Desea añadir algo más?
Nos vemos en los bares…
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La Asociación de Cocineros y Re-
posteros de Madrid (ACYRE Madrid) ha 
celebrado la 49ª Edición de sus Premios 
Gastronómicos, que reconocen cada 
año el trabajo de los profesionales de la 
gastronomía y de profesionales de otros 
ámbitos que sin pertenecer a la hoste-
lería contribuyen a crecer al sector. La 
entrega a los diez galardonados de esta 
edición con los Premios Gastronómicos 
ACYRE Madrid se ha celebrado en la 
Real Casa de Correos. En esta ocasión, 
la presidenta de Acyre Madrid Miriam 
Hernández, ha recordado en su alocu-
ción el dificil momento que vive la hos-
telería azotada por la crisis económica 
de la Covid-19 y la subida de precios. A 
la vez, ha puesto en valor el trabajo de 
los negocios hosteleros y su unión, des-
tacando que: “Madrid es cada vez más 
visible en el mapa de la gastronomía 
mundial gracias a los grandes profesio-
nales que realizan una importante labor 
de promoción y divulgación y por los ex-
celentes productos con los que cuenta 
esta comunidad autónoma.

Los diez galardonados han sido: - 

Premio ACYRE Madrid Mejor restauran-
te: Corral de la Morería. Premio ACYRE 
Madrid Mejor cocinero: Dabiz Muñoz. 
Premio ACYRE Madrid Mejor pastelería: 
Casa Mira. Premio ACYRE Madrid Me-
jor sumiller: Cristina de la Calle (Etxeko 
Martín Berasategui). Premio ACYRE 
Madrid A toda una vida como referente 
en la gastronomía de Madrid (honorí-
fico): Pedro Larumbe. Premio ACYRE 
Madrid Labor empresarial: Grupo La An-
cha. Premio ACYRE Madrid Mejor perio-
dista gastronómica: Pilar Salas Agencia 
EFE). Premio ACYRE Madrid Promoción 
de la cultura y la gastronomía madrileña: 
Grupo Mahou San Miguel. 
Premio ACYRE Madrid Inno-
vación gastronómica: Grupo 
Pescaderías Coruñesas. Pre-
mio ACYRE Madrid Produc-
to madrileño: Loa 77, AOVE 
ecológico de Oleum Laguna.

El momento más emotivo 
del acto ha sido el homenaje 
a nuestro colaborador Ben-
jamín Urdiain, el primer coci-
nero español que ha recibido 

tres estrellas Michelin en el restaurante 
madrileño Zalacaín. Ha sido el encarga-
do de anunciar el Premio al mejor coci-
nero de Madrid, que ha recaído en Dabiz 
Muñoz.

La Junta Directiva de ACYRE Madrid 
ha cerrado los Premios con un homena-
je a los voluntarios de Hostelería, otor-
gándoles un Reconocimiento Especial. 
Galardón que han recogido diferentes 
chefs y voluntarios que han dirigido coci-
nas en restaurantes, escuelas, hoteles, 
Mercamadrid durante la pandemia para 
que no les faltasen comidas en hospita-
les, transportistas y familias vulnerables.

El estudiante procedente de la Es-
cuela de Hostelería de Toledo ha conse-
guido la victoria en la última edición del 
concurso gastronómico con Vinagre de 
Jerez, en el que participan los futuros ta-
lentos de la cocina de España.

Rubén se ha impuesto con su receta 
ante el jurado del concurso frente a los 
otros tres finalistas, todos ellos seleccio-
nados entre el medio centenar de candi-

daturas recibidas por su acierto y creati-
vidad en el uso del vinagre jerezano.

La receta vencedora, bajo el título 
“Bares, qué lugares”, ha incorporado 
hasta tres variedades de Vinagre de 
Jerez y, en palabras del jurado, “ha des-
tacado especialmente por su sabor, por 
la creatividad desplegada y por el prota-
gonismo del vinagre en todo el conjunto 
del plato”.

La Asociación cde Cocineros y Re-
posteros de Madrid ha organizado en el 
Centro de Innovación Gastronómica de 
la Comunidad de Madrid un concurso de 
torrija tradicional y otra innovadora. John 
Barrita, que trabaja en el puesto de Gale-
ría Canalejas, y los espacios de Pan De-
lirio han sido los ganadores del concurso 

de las mejores torrijas de restauración en 
la categoría de innovación y de tradicional.

Las ganadoras de la torrija innovado-
ra, Ana Martín y Laura Martínez, reposte-
ras de los espacios de John Torres, han 
elaborado una original torrija en la que 
han introducido un cremoso de curry y 
una espuma de leche de coco.

Premios Gastronómicos ACYRE Madrid 

Rubén Torres conquista el VI Concurso Gastronómico Cocina con Esencia 

Pan Delirio y John Barrita vencedores del concurso “Mejor torrija de 
Restauración”
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 ¿Jaume, en qué consiste el 
I+D Postres?

La función que tiene es aprove-
char las idees, experiencia, creativi-
dad y profesionalidad de los reposte-
ros o pasteleros para los cocineros.

¿Cómo se desarrolla este 
proyecto?

Está concebido para que un res-
taurador, tenga o no tenga repostero 
en su establecimiento,  pueda perso-
nalizar sus postres con unos sabores 
y texturas determinadas.

Nuestros socios reposteros reci-
ben la propuesta y desarrollan dicha 
solicitud. Se trabaja con escandallo 
incluido.

El solicitante escoge una de las 
opciones, pudiendo matizar cambios 
si los cree necesario.

El siguiente paso es enseñársela 
a su personal, hacérselas en su es-
tablecimiento, por no tener personal 
para esta área. Proporcionárselos 
total o parcialmente según la dificul-
tad y los distintitos componentes. Y 

elaborarlos en su establecimiento, 
aportándolos a un precio convenido.

¿A parte de poder escoger 
sabores y texturas,  se le ofrece 
un postre personalizado?

Puede tener varias composicio-
nes dependiendo de la carta o menú, 
según el precio.

¿Qué más ventajas aporta?
En muchos establecimientos no 

se pueden tener varias texturas y de-
coraciones, salsas o crujientes para 
varios postres, el factor tiempo, es-
pacio y personal lo impiden.

Por eso este sistema es un gran 
ayuda para no ver repetidos sus ela-
boraciones en otros restaurantes.

Destaca sobre los postres comer-
cializados, aunque algunos tengan 
calidad, pero si se puede encontrar 
el mismo en diferentes estableci-
mientos, como cuando se puso de 
moda el coulan, que aunque muchos 
son aceptables, están lejos del origi-
nal.

¿No se pueden repetir 
elaboraciones para más de un 
establecimiento?

La idea es que no. Un postre po-
drá tener sabores iguales o texturas, 
pero la imagen y en conjunto global 
no podrá repetirse, al menos por 
nuestros profesionales de la asocia-
ción involucrados en el I+D.

¿Cuál es el beneficio de la 
Asociación en este proyecto?

En primer lugar, dar un Servicio 
a nuestros asociados, en segundo 
lugar, que los asociados reposteros 
puedan ofrecer y desarrollar sus in-

quietudes. En tercer lugar, que los 
tres tengan su precio justo, estable-
cido con anterioridad. Para eso el 
escandallo.

Elaboración de ACYRE 
Barcelona

Browni de chocolate, trufa 
al cacao amarga, naranja dos 
texturas y enrejado de chocolate

Browni

Ingredientes:
400 g azúcar
400 g mantequilla
350 g huevos
250 g cobertura 60/40
200 g harina

Elaboración:
Montar como un bizcocho, los 

huevos con azúcar. Esponjar mante-
quilla y añadir la cobertura fundida. 
Incorporar harina y el batido anterior, 
mezclar suavemente. Enmoldar en 
moldes previamente untados y con 
un papel de horno en la base. Cocer 
a 200ºC.

Trufa al cacao amarga

Ingredientes:
200 g nata
200 g cobertura 70/30
Cacao en polvo

Elaboración:
Montar la nata, añadir parte de 

nata al chocolate fundido. Agregar 
por otra parte, mezclar el resto. Ha-
cer bolas y cubrir con cacao en pol-
vo.

ACYRE Barcelona crea un I+D de postres
Jaume Urgelles, presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Barcelona, 
consciente de la necesidad de ampliar los servicios de la entidad para sus asociados nos 
presenta el I+D de Postres.
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Naranja

Ingredientes:
Naranjas

Elaboración:
Coger las naranjas y estraer la 

piel a tiras finas. Esxtraer los gajos 
sin la piel interna, ni externa. Poner 
en un cazo a ebullición con azucar y 
dejar reducir.

Montaje
Cortar cubos de bizcocho, poner 

en hilera en un plato alargado,inter-
calando con trufas al cacao. Encima 
de los cuadrados colocar una cu-
charada de naranja en cada uno de 
ellos, intercalar unas rejas, a modo 
de araña, elaboradas con cobertura 
de leche.



hr

32

Eficiencia energética en los lavavjillas 
Meiko
La eficiencia energética es un reto global. Por eso, en hostelería y hotelería, los lavavajillas 
comerciales energéticamente eficientes son el camino a seguir. Nuestro objetivo es desvelar 
por qué es así y a lo que deben prestar atención los Operadores de Restauración.

Meiko Empresas

Desde 1970 la humanidad con-
sume más materias primas de las 
que nos puede suministrar nuestro 
hermoso planeta azul. Por eso dis-
minuye la disponibilidad de recursos 
vitales como el agua, el petróleo, el 
carbón y el gas natural. Un reto glo-
bal. Desde hace décadas, la asocia-

ción científica internacional «Club de 
Roma» hace hincapié en ello. A eso 
hay que añadirle el cambio climático.

Actualmente, lo importante es la 
protección de los recursos y gestionar 
la economía de una manera (más) 
responsable desde un punto de vista 
sostenible. Esto es exigible al sector 
industrial, como gran consumidor de 
agua y energía. Pero también a los 
sectores con gran consumo de estos 
recursos, como son el hotelero y la 
hostelería, que deben mejorar.

La “Nueva Normalidad”
Actualmente vivimos y pagamos 

una subida de la factura eléctrica 
que alcanza hasta 10 veces el coste 
del pasado año.

En artículos anteriores hemos 
comentado cómo ahorrar agua y como 
cocinar de forma energéticamente 
eficiente. Ambos aspectos no son 
tan sólo razonables desde un pun-
to de vista ecológico, sino también 
ventajosos económicamente, por-
que reducen los gastos de explota-
ción. Centrémonos en la tecnología 
de lavado energéticamente eficien-
te.

El consumo eléctrico y su 
coste en hostelería

En Hostelería, el consumo ener-
gético supone una gran parte de los 
gastos de explotación. Por orden de 
magnitud, cocinar se encuentra a la 
cabeza, en segundo lugar la refrige-
ración, el tercer mayor consumo es 
el originado por los equipos de lava-
do de la vajilla. No es una casualidad 
que fabricantes comprometidos en 
tecnología de lavado como Meiko, 
apuesten consecuentemente por la 
sostenibilidad y la eficiencia. Para 
proteger el medio ambiente, con el 
fin de garantizar la rentabilidad para 
el cliente.

Al mismo tiempo, la adquisición 
de un lavavajillas para la gastrono-
mía siempre es tan sólo el primero 
de todos los pasos. Aunque tiem-
pos de lavado extremadamente re-
ducidos, ahorran una gran cantidad 
de energía y frenan el consumo de 
los equipos, los restauradores y 
operadores hoteleros deben tener 
en cuenta los siguientes consejos 
para el uso de los lavavajillas con 
el mayor grado de eficiencia ener-
gética.

Comparativa gasto consumo entre 2021 y 2022.
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Meiko

¡Optimizar el equipo al uso para 
el que está destinado!

Los picos en el lavado son nor-
males y completamente inevitables. 
Pero las personas son las mismas. 
Instalar un túnel de lavado de más 
de 100 cestos/h, cuando sólo lo ope-
ra un trabajador, que sólo puede pre-
parar 20, es ineficaz. Meiko propo-
ne soluciones técnicas con la gama 
M-iClean H garantizadas por 5 años, 
que pueden gestionar 23 cestos, 46 
cestos a la hora. Y con secado.

¡Renunciar al modo standby!
Si los lavavajillas no se encuen-

tran en un funcionamiento continuo, 
el modo standby es innecesario. Tan 
sólo consume energía innecesaria-
mente. En el caso de un uso espo-
rádico vale la pena encender el lava-
vajillas solo para su uso y apagarlo al 
terminar. Además, en las pausas, se 
debería mantener cerrado. Los equi-
pos Meiko están preparados para 
ello y certificados para instalaciones 
Breeman Y Leeds.

¡Evitar los ciclos de lavado a me-
dia carga!

Los lavavajillas medio llenos son 
verdaderos devoradores de energía. 
Al consumir la misma energía que 
las máquinas llenas. Por eso se de-
berá esperar a que haya una canti-

dad suficiente de vajilla por lavar y 
cargar bien los cestos. Así el ahorro 
es mayor. Esto no deberá suponer 
largos tiempos de espera para los 
clientes. También se deberá prestar 
atención, si es evitable, a que los 
restos de comida no se sequen. De 
lo contrario se necesitarán ciclos de 
lavado más largos o incluso adicio-
nales. Suponiendo un mayor coste.

¡Evitar picos de consumo!
Si muchos de estos aparatos se 

encuentran en funcionamiento al mis-
mo tiempo, la factura será cara. Lo 
ideal sería que el lavavajillas siem-
pre funcione sólo cuando todo lo 
demás estuviera apagado. Algo im-

pensable en gastronomía. He aquí 
un truco: programar los equipos de 
lavado para su encendido en hora-
rios de bajo coste. Al consumir el 
encendido la mayoría de la energía 
y los equipos Meiko optimiza el uso 
que se hace de ella.

La tecnología de lavado 
MEIKO ahorra energía

En cada lavavajillas comercial 
debe latir un corazón verde. Ade-
más de todos los consejos y trucos, 
ahora es fundamental que se hagan 
avances tecnológicos. Esto es exac-
tamente lo que impulsa Meiko.

¡Recuperar la Energía!
El producto estrella de Meiko el 

M-iQ AirConcept. La innovadora ges-
tión energética ofrece un máximo ni-
vel de recuperación de calor de aire 
de salida y ahorra hasta un 21 % de 
energía.

Gastos de explotación reducidos, 
la idea es no dejar escapar hacia el 
exterior el vapor caliente del ciclo de 
lavado precedente y volverlo a utili-
zar internamente. La energía exis-
tente regresa al circuito del agua y 
sólo se debe volver a añadir un poco 
de energía. Un cálculo bastante 
sencillo. Como además el calor no 
se escapa en el área de lavado, los 
empleados no tienen que soportar el 
calor y la humedad.

En resumen: la eficiencia energé-
tica trae consigo ahorro de costes y 
mayor ergonomía.
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El Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid, BOCM, de fecha 31 
de enero de 2022 ha publicado la 
Ordenanza 1/2022, de 25 de enero, 
por la que se modifica la Ordenanza 
de Terrazas y Quioscos de Hostele-
ría y Restauración, de 30 de Julio 
de 2013, con entrada en vigor el día 
01.de febrero del 2022.

Las principales novedades son:
 Mobiliario de la Terraza:
Entre la relación de elementos 

de mobiliario autorizables se incluye 
la “mesa alta de baja capacidad con 
dos taburetes”. En ningún caso este 
tipo de mobiliario podrá instalarse 
adosado a la fachada.

 Horario máximo de funciona-
miento:

En período estacional (De 15 de 
marzo a 31 de octubre).

De domingos a jueves: 01:00 ho-
ras.

Viernes, sábados y vísperas de 
festivos: 01:30 horas.

Resto del año: Hasta las 24 ho-
ras.

En todos los casos, las labores 
de recogida de mobiliario comen-
zarán con antelación suficiente a la 
finalización del horario máximo per-
mitido de funcionamiento, de mane-
ra que la terraza se encuentre com-
pletamente recogida en el momento 
de finalización del horario. 

 Responsable de la terraza:
El titular de la autorización ha 

de designar a una o varias perso-
nas con la condición de “responsa-
ble de la terraza”. Esta persona se 

encargará de reducir los 
eventuales conflictos que 
pudiesen plantearse con 
los vecinos u otros esta-
blecimientos. 

Terrazas instaladas 
en bandas de estacio-
namiento:

Las terrazas que a la 
entrada en vigor de la 
nueva Ordenanza estén 

instaladas en bandas de estacio-
namiento, podrán mantenerse du-
rante 2022 y 2023, conforme a las 
siguientes condiciones:

- El funcionamiento queda limita-
do hasta las 24:00 horas.

- La visibilidad de las barreras 
delimitadoras de estas terrazas debe 
quedar asegurada, a cuyo efecto se 
marcarán en toda su longitud con 
cinta o retro reflectantes de alta in-
tensidad.

- Las que se encuentren en una 
ZPAE o en zonas saturadas deben 
retirarse.

- Las que se encuentren en una 
Zona Ambientalmente Protegida y 
se encuentren en tramos de calle 
ocupados por terraza en más de 
un 40%, deben revisarse y redu-

cirse proporcionalmente, siempre a 
propuesta del órgano correspondien-
te de su Distrito, con el fin de que 
la ocupación no supere el 40% de 
ocupación de bandas de estaciona-
miento.

 Estufas de gas:
Las terrazas que tengan autori-

zadas estufas de gas o emisoras de 
gases de efecto invernadero, no po-
drán mantenerse más allá del 31 de 
diciembre de 2023.

Prohibición de fumar en aque-
llas terrazas que cuenten con al-
gún elemento de cubrición y tres 
paramentos laterales:

Tal y como establece la Ley 
28/2005, de 26 de diciembre, de 
medidas sanitarias frente al taba-
quismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publi-
cidad de los productos del tabaco, 
queda prohibido fumar en aquellas 
terrazas que cuenten con algún 
elemento de cubrición y tres para-
mentos laterales. En estas terrazas 
deberá colocarse en su entrada, en 
un lugar visible, carteles que anun-
cien la prohibición del consumo de 
tabaco.

Modificación Ordenanza de terrazas y quioscos de Hostelería y 
Restauración
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La Asociación Madrileña de Em-
presas de Restauración, AMER, se 
suma a la campaña La Hostelería 
con Ucracnia de “Acción contra el 
Hambre” y Hostelería de España para 
ayudar a las personas afectadas por 
la guerra del país Europeo.

El 3 de marzo, el equipo de emer-
gencias de “Acción contra el Hambre” 
se trasladó a la frontera de Moldavia 
para evaluar la situación. El escenario 
es crítico. Miles de personas, la ma-
yoría mujeres y niños llegan cada día 
huyendo de la violencia. Ya no hay si-
tio en los centros de refugiados tran-
sitorios y, además, no para de nevar.  

“Acción contra el Hambre” ha ins-

talado carpas con calefactores en 
las que se ha dado agua y comida 
caliente a las personas que esperan 
para cruzar la frontera o ser traslada-
das. También está trabajando en los 
centros de tránsito y con las casas 
de acogida que se están ofreciendo 
a alojar a las familias refugiadas ante 
el desbordamiento de los lugares ha-
bilitados.

Las perspectivas son dramáticas. 
Se calcula que más de cuatro millo-
nes de personas ucranianas podrían 
tener que abandonar el país y necesi-
tar ayuda humanitaria de emergencia.

Se puede realizar un donativo en 
la web LA HOSTELERÍA CON UCRA-

NIA o a través de la cuenta bancaria 
de “Acción contra el Hambre” ES34 
0049 1892 6223 1053 0495.

Se necesita el apoyo del sector de 
la Hostelería. Está en nuestra mano 
ayudar a la población ucraniana afec-
tada por el horror de la guerra. Ahora 
es cuando más nos necesitan.

¡Contamos con tu apoyo!

El Presidente de la Asociación Ma-
drileña de Empresas de Restauración, 
AMER, Antonio Galán, y Rafael Loren-
zo en representación de ECOTANQ 
(empresa especializada en sistemas 
de limpieza ecológicos para cocinas 
industriales, dedicada en exclusiva a 
Hostelería) han firmado un convenio de 
colaboración en la sede de la Asocia-
ción.

Los dos directivos, fruto del enten-
dimiento y una estrecha relación entre 
las dos partes han decidido estable-
cer una fluida cooperación que tendrá 
como resultados no sólo la potencia-
ción de ambas entidades sino también 

un mejor y más adecuado servicio a las 
empresas asociadas y un adecuado 
conocimiento de estas sobre lo que es, 
significa y la calidad de los productos y 
servicios que presta Ecotanq. Su expe-
riencia es apreciada y tenida en cuenta 
por la Asociación.

La rúbrica del acuerdo se ha esta-
blecido tras una reunión, presidida por 
la cordialidad, que ha permitido a los 
asistentes intercambiar experiencias 
que, sin duda, han contribuido para 
conocerse en un ambiente relajado y 
distendido.

El encuentro finalizó con un apretón 
de manos entre Antonio Galán y Ra-

fael Lorenzo que, de esta manera, han 
dado el “pistoletazo de salida” a lo que 
ambas partes están convencidas ha de 
traducirse en una próspera y duradera 
relación.

El acuerdo pone a disposición de los 
asociados de AMER todos los produc-
tos y servicios ofrecidos por Ecotanq.

La Hostelería con Ucrania

AMER y Ecotanq firman un acuerdo de colaboración
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La Biomímesis Reportajes

La Biomimesis en Hostelería, la nueva 
revolución
La biomímesis, conocida también como biomimética o biometismo, se refiere a todos los 
procesos que comprenden el observar, conocer, comprender y crear soluciones provenientes 
de la naturaleza para los proyectos de los humanos en relación con los principios biológicos y 
contando con todo tipo de biomateriales. 

Jesús Menéndez López - Fotografías. María Menéndez Gago y Daniel Rosenthal, Biophilic Architecture

La biomímesis es la ciencia de imi-
tar a la naturaleza en busca de solu-
ciones. La biomímesis toma su nom-
bre de las palabras griegas “bios”, que 
significa vida, y “mimesis”, imitar. 

Entre los ejemplos de biomímesis 
podemos encontrar bañadores crea-
dos en base al estudio de la piel de 
los tiburones para reducir la fricción 
que realizan en el agua; trenes y 
aviones que adaptan sus diseños 
a diferentes tipos de aves para au-
mentar su velocidad, o la creación 
de productos sustitutivos al plástico, 
resistentes y biodegradables y que 
imitan a diferentes partes de los in-
sectos. 

Otras como las formas aerodiná-
micas de las alas de los pájaros, o 
el desarrollo de la robótica donde los 
robots y los drones se mueven como 
el aleteo de ciertos pájaros e insec-
tos, o materiales y redes basados en 
la resistencia de la tela de las ara-
ñas, o en los ultrasonidos que emiten 

los delfines para crear códigos en ar-
mas de guerra. 

Se han creado turbinas a imitación 
del tamaño de las ballenas, y má-
quinas que actúan en excavaciones 
como si fueran termitas gigantes, así 
como desarrollos de vidrios para evitar 
su rotura por acción de las aves.

Otros ejemplos de inventos inspira-
dos en la naturaleza pueden ser:

El Velcro de uso común en el día a 
día, o la cinta Gecko que es un mate-
rial experimental desarrollado en 2003 
por un equipo de científicos provenien-
tes del Reino Unido y Rusia. Donde la 
superficie de esta cinta Gecko está 
cubierta con pelos nanoscópicos des-
tinados a maximizar el área de super-
ficie.

La cinta de gecko está todavía en 
periodo de perfeccionamiento. En el 
futuro podría permitir a los humanos 
caminar sobre paredes y techos como 
una salamandra.

Otro ejemplo serían las propieda-
des de superhidrofobicidad y auto lim-
piantes de algunas plantas o de las 
alas de algunos insectos. El más co-
nocido es el efecto loto.

El efecto loto se refiere a las pro-
piedades de autolimpieza mediante la 
alta repelencia al agua, según lo ex-
hibido por las hojas de la flor de loto 
(Nelumbo). Las partículas de sucie-
dad son recogidas por gotas de agua 
debido a la micro y nanoscópica ar-
quitectura en la superficie, lo que mi-
nimiza la adhesión de la gotita a esa 
superficie.

En Hostelería hay ya camisas que 
repelen el agua, una marca de cami-
sas española utiliza la tecnología textil 
para revolucionar el mundo de la hos-
telería y restauración y hace que la 
ropa no se manche, no se arrugue y 
que dure más tiempo.

El desarrollo de este tipo de pro-
ductos se ha realizado en parte gra-
cias al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Programa ICEX Next, con 
la cofinanciación del fondo europeo 
FEDER para su Plan de Entrada en 
Nuevos Mercados 2020-2024, y con 
el CDTI con el proyecto del programa 
NEOTEC del Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industrial.

Desde 2016 en España se están 
creando la siguiente generación de 
prendas, pensadas para los trabaja-
dores y buscando el equilibrio con el 
planeta y la sostenibilidad de este.

Moda inteligente diseñada 
para los nuevos usos

Una de las marcas que crea es-
tos productos presume de que desde 
2017 han ahorrado 31.641.633 litros 
de agua y 303.549 kg de CO2 eq, o 
lo que es lo mismo, suficiente agua 
para llenar 13 piscinas olímpicas y 
CO2 para dar 39 vueltas al mundo en 
coche.

Otro ejemplo de biomemímesis 
es el desarrollo de las Películas An-
tireflectantes. Los revestimientos de 
película delgada antirreflectante redu-
cen las pérdidas de luz en las lentes 
multielementos, mediante el uso de 
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los cambios de fase y la dependencia 
de la reflexividad sobre el índice de re-
fracción.

El método más común para medir 
con precisión el espesor de los recubri-
mientos antirreflectantes es mediante 
elipsometría que observa la forma en 
que se refleja la luz polarizada.

Otro ejemplo, sería el desarrollo 
actual de la construcción modular de 
edificios basados en la construcción 
que realizan en montículos las termi-
tas.

Uno de los ejemplos más repre-
sentativos y con más futuro aplicable a 
cualquier tipo de establecimiento turís-
tico, independientemente de su ubica-
ción son las turbinas eólicas que imi-
tan la naturaleza, como el movimiento 
de las alas de los Colibríes, las aletas 
de ballenas o las hojas de los árboles: 
la inspiración para algunas turbinas 
eólicas no para de estudiar el compor-
tamiento de la naturaleza.

La turbina inspirada en las alas de 
un colibrí realizada gracias a la inves-
tigación y el desarrollo de la energía 

eólica se crea en función de la imita-
ción del movimiento de las alas del co-
librí, que se mueven a una velocidad 
de 450 rpm. El cuerpo del aparato y 
las alas son de fibra de carbono de 1.6 
metros cada una; se mueven arriba y 
abajo en un ángulo de 80 grados, que 
soportan vientos de hasta 36 km/h., 
estas generan poca electricidad, ape-
nas 1 Kw, pero sus creadores traba-
jan para elevar esa cantidad. Los ejes 
de las alas cuentan con una tecnolo-
gía llamada Cinemática Aouinian 3D, 
que las hace moverse con rapidez, al 
mismo tiempo que reduce la contami-
nación acústica, en comparación con 
otras turbinas convencionales para 
uso urbano.

La naturaleza permite crear alter-
nativas innovadoras para aprovechar 
la energía del viento, con característi-
cas radicalmente diferentes a la gene-
ración de energía eólica convencional.
www.smartflower.com es una empre-
sa que ha instalado un girasol solar en 
El Jardín Botánico en Madrid, y que 
ofrece a los niños y adolescentes un 

espacio al aire libre de aprendizaje lla-
mado “Aula de la Naturaleza”. Smar-
tflower produce la energía necesaria 
para realizar diversas actividades du-
rante todo el día.

En la Industria Hotelera los re-
sort, hoteles y restaurantes pueden 
obtener energía limpia en sus ope-
raciones diarias, incluso en áreas re-
motas, al tiempo que demuestran su 
compromiso con el medio ambiente a 
sus huéspedes. Los “Amigos de Tu-
lum” están tomando la delantera de 
la sostenibilidad en complejos de lujo 
al instalar un Smarflower en el centro 
de su resort. Smart flower, un girasol 
inteligente que genera energía limpia 
hasta por 6.000 kw al año, única en 
Tulum.

Prácticamente ninguna otra planta 
aprovecha tanto la energía solar como 
el girasol. Cada establecimiento hote-
lero puede generar su propia energía 
limpia para el autoabastecimiento.

Su sistema de montaje es mucho 
más sencillo que el de las complejas 
instalaciones tradicionales de placas 
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La Biomímesis

solares en los tejados. El aparato, que 
mide 2,65 metros de alto, se vende 
en una caja y es de fácil instalación. 
En menos de una hora se puede te-
ner enchufado a la red y colocado en 
una zona con acceso al sol para que 
despliegue sus paneles solares auto-
máticamente.

Además de buscar la luz solar, 
es capaz de replegar en una primera 
fase sus paneles con rachas fuertes 
de viento superiores a 54 km/h. Si el 
viento supera los 63 km/h se pliega 
por completo para garantizar la máxi-
ma seguridad.

Por otro lado, las nuevas tecnolo-
gías de aéreo generadores no utilizan 
palas, obteniendo energía del viento 
a través de la oscilación de varillas 
sin necesitar engranajes, ni frenos 
ni aceite, como si fuera el movimien-
to de las antenas de un insecto, este 
tipo de nuevos diseños basados en la 
biomimesis son una buena alternativa 
para una generación más ecológica. 
Hay una empresa española que está 
desarrollando esta tecnología. https://
vortexbladeless.com/es/

La aplicación de la biomímesis 
se puede aplicar a negocios de todo 
tipo y unos de los mundos donde tie-
ne mayor futuro de desarrollo es el la 
hotelería y la restauración. Desde la 
ecología en el diseño y la construcción 
de establecimientos hoteleros y de 
restauración en cualquier parte del 
mundo, a la creación de espacios es-
peciales que comprendan elementos 
presentes en la naturaleza, desde un 
jardín vertical, un huerto en la azotea 
de los hoteles para el consumo de 
hierbas aromáticas o frutas o verdu-
ras de proximidad. 

La biomímesis se puede diferen-
ciar en aplicaciones para medicina, 
para diseño industrial o constructivo y 
sobre todo en el diseño organizacio-
nal. 

El desarrollo de establecimientos 
estudiando el componente de la arqui-
tectura basado en la naturaleza y que 
permita el crear edificios y entornos 
sostenibles, saludables, y éticos para 
las personas es uno de los retos del 

siglo XXI para intentar llenar el orden 
del planeta.

La biomímesis estudia todos los 
modelos de la naturaleza tanto de 
animales como de plantas. Ya desde 
los tiempos del románico, los capite-
les recreaban motivos zoomórficos y 
cito mórficos para poner en valor el 
valor de la naturaleza. La inspiración 
en resolver problemas y circunstan-
cias operativas en algunos entornos 
hace que la visualización y estudio de 
los procesos de la naturaleza nos den 
muchas soluciones de todo tipo de for-
ma sencilla.

Un pequeño ejercicio sería el bus-
car una fila de hormigas saliendo del 
hormiguero y el ir poniendo impedi-
mentos en el transcurso de su camino, 
una piedra, un agujero, un obstáculo 
de agua, y ver cómo reaccionan las 
hormigas y como buscan una solu-
ción para poder seguir con su rutina 
de forma inmediata. Los movimientos 
que siguen las hormigas esconden 
patrones matemáticos. Sus desplaza-
mientos sirven para explicar la curiosa 
autoorganización que se observa en 
otras especies animales, y se replican 
en patrones de combate de algunos 
países.

La biomimética se considera una 
ciencia que estudia la naturaleza para 
imitarla utilizando sus diseños y proce-
sos de comportamiento para resolver 
problemas humanos. 

Cambiar la sociedad, sus compor-
tamientos y el intentar crear procesos 

cada vez más sostenibles, hacen de la 
biomímesis un ejemplo claro del cam-
bio de educación y transformación en 
el mundo del diseño y el modelo orga-
nizacional.

Hay una serie de materiales bimo-
miméticos que muestran las mejores 
soluciones de la naturaleza creando 
estructuras y formas para beneficiar 
a los humanos. La biomimética apor-
ta soluciones operativas adaptadas al 
entorno cada vez más complejo de las 
ciudades mejorando el desarrollo so-
cioeconómico y el bienestar de toda la 
sociedad.

El concepto de biomímesis fue 
creado en 1997, por Janine Benyus y 
Dayna Baumeister como utilización de 
un profundo conocimiento de la adap-
tación biológica de los organismos 
para ayudar a los diseñadores, inge-
nieros y arquitectos a resolver proble-
mas de diseño e ingeniería de manera 
sostenible con la publicación del libro 
“Biomimicry: innovation inspired by 
nature“

El desarrollo tecnológico basado 
en la biomímesis mejora las condi-
ciones de vida del hombre, reduce la 
mortalidad y aumenta la esperanza de 
vida. 

La biomímesis permite al ser hu-
mano construir un medio artificial “una 
supranaturaleza”, superando así las 
limitaciones de la propia naturaleza 
con el objetivo de mejorar sus nece-
sidades.



hr

39

Miele Professional Empresas

¿Por qué un hotel necesita una lavandería 
interna?
Un 54% de los servicios de lavandería lo solicita el sector hotelero, un 26% el sanitario, un 11% 
los restaurantes y el resto la industria. Es un mercado de más de 760 millones de euros con 
una demanda creciente y competitiva. La solución es ¿internalizar un servicio cada vez más 
solicitado? ¿puede contribuir una lavandería interna a prosperar un negocio? 

Una toalla de hotel pesa 450 gra-
mos. No parece mucho, pero pien-
se en un hotel con 30 habitaciones 
dobles, que cambia sus toallas cada 
dos días, como recomienda el micro-
biólogo Charles Gerba. Al mes son 
405 kilogramos, sin contar otros tex-
tiles. ¿A cuánto puede ascender la 
factura? ¿Y el coste en tranquilidad 
cuando hay pérdidas?

Servicio más rentable 
Teniendo en cuenta los costes de 

externalización, los equipos de la-
vandería no tardan en amortizarse. 
Si se trata de equipos de calidad, se 
logra una vida útil larga con un man-
tenimiento reducido.

Fomentar la eficiencia 
energética del negocio

Con el programa de lavado ade-
cuado, con ciclos más cortos, se re-
duce el consumo de agua y energía. 
Recomendamos elegir una gama de 
lavandería que contribuya al ahorro 

energético, con una configuración in-
teligente que se adapte a la cantidad 
de prendas y su grado de suciedad. 

Conseguir el nivel de 
servicio preciso

Un servicio “in-house” ofrece una 
calidad fiable, a la altura de su ne-
gocio. Gracias a los programas de 
última generación  se conseguirán 
una limpieza higiénica y desinfección 
total.

Independencia en todo el 
proceso

Al no externalizar el transpor-
te y gestión se controlará major 
la trazabilidad de los textiles y las 
posibles urgencias. También se 
ganará en tranquilidad, un proce-
so interno significa un equipo de 
confianza. 

Rentabilidad, versátilidad y ca-
lidad: en una lavandería interna da 
lugar a un negocio, desde diferentes 
puntos controlado, eficiente, tranqui-
lo y seguro.

¿Cómo elegir un socio 
tecnológico para una 
lavandería interna?

Si crees que una lavandería inter-
na puede ayudarte a afrontar esos 
retos, es importante tener en cuen-
ta los detalles que pueden marcar la 
diferencia. No nos referimos a cate-
gorías abstractas, sino a cuestiones 
concretas. 

¿Cuál es su eficiencia energé-
tica? ¿Y su durabilidad? ¿Qué hay 
de su sostenibilidad? La respuesta 
a esas preguntas determinarán el 
retorno de la inversión y las creden-
ciales ecológicas de un estableci-
miento. 

Miele Professional lleva casi cien 
años desarrollando y fabricando lava-
doras y equipos de lavandería. Sus 
equipos reducen un 30% del consu-
mo energético, ofrecen 20 años de 
vida útil y han recibido el premio a la 
“Marca de Electrodomésticos Soste-
nibles del Año” en 2021* y la *VII Edi-
ción de Premios Interiores”.
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Decoración interior Reportajes

Equipamiento, ¿nacional o de importación?
¿Cuál es el coste para equipar nuestro hotel? Esta es una de las preguntas más recurrentes 
entre nuestros clientes, incluso mucho antes de que lo sean. Esta cuestión nos hace reflexionar 
sobre ello.

Loli Moroño Directora Creativa en PF1 Interiorismo Contract.
Fotografías - PF1 Interiorismo Contract.

Si miramos los históricos de la 
empresa, claro que podemos hacer 
una media, pero realmente hay tan-
tos condicionantes y variables, que 
sería inexacto. Por ello, es importan-
te hacer el ejercicio al revés. Hacer 
unos estimativos reales y trabajar 
siempre teniendo claro los costes 
destinados para equipamiento.

Esta información, nos ayudará a 
poder hacer una prescripción más 
acorde con lo que buscamos. Si 
conocemos el target del cliente de 
nuestro alojamiento turístico y tene-
mos los costes claros, es un gran 
punto de partida.

Viene siendo habitual, encon-
trar numerosos profesionales que 
restan importancia a una adecua-
da prescripción del equipamiento. 
A través del equipamiento, nos co-
municamos con nuestros clientes, 
trasmitiéndoles diferentes tipos de 
sensaciones, tanto el estilo estético, 

como de confort y funcionalidad, en-
tre otros.

Hay elementos, que son difíci-
les de encontrar estandarizados en 
el mercado, como cabeceros o va-
riedad de escritorios con mini bar. 
Por ello, estos elementos (como 
cortinas, cabeceros, escritorios y 
armarios empotrados) es necesa-
rio recurrir a manos especializadas, 
de empresas de confección de tex-
til, carpinterías de metal y madera, 
orientadas al sector hospitality. Pero 
también necesitaremos contar en 
nuestras instalaciones, con otros 
productos que no necesitan tanta 
customización, de ahí que podamos 
adquirirlos sin problemas, en las di-
ferentes industrias.

Ante esta situación, nos surge 
otra gran duda, nacional o importa-
ción. Antes de nada, quiero romper 
con los falsos mitos, de que todo pro-
ducto nacional tiene un coste más 

elevado y que el producto de impor-
tación es de poca calidad. ¡Evidente-
mente eso no es así!

Dentro de la industria nacional 
podemos adquirir productos con una 
buena relación calidad precio. Otra 
de sus ventajas, es todo lo relati-
vo a plazos de entrega. Suelen ser 
más cortos y además contamos con 
más posibilidades a la hora de tener 
que hacer algún ajuste o personali-
zación. En fin, más posibilidades de 
reacción. Por otro lado, contribuimos 
a ser un poco más sostenibles, al tra-
bajar con proveedores de cercanía. 

Si queremos adquirir producto de 
importación, nos podemos encon-
trar ante varios casos. Por ejemplo, 
empresas nacionales que bajo sus 
estándares de calidad, nos ofrecen 
productos fabricados fuera de nues-
tras fronteras. Este tipo de producto, 
suele tener una buena relación cali-
dad precio, pero los plazos de entre-
ga se suelen ampliar mucho por el 
transporte. Hay empresas que dispo-
nen de muchas referencias estoca-
das, pero como en el sector del hos-
pitality solicitamos muchas unidades 
de un único producto, es necesario 
esperar igualmente para recibir la 
mercancía.

Otro de los casos, son empresas 
que importan grandes cantidades, 
no destinadas a ningún sector en 
concreto. Estos productos suelen es-
tar pensados sobre todo para hogar, 
no cuentan con los refuerzos, ni ma-
teriales adecuados para hostelería. 
Este tipo de artículo, habitualmente 
es un producto puramente de ten-
dencia, muy limitado tanto en unida-
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Decoración interior

contacto@sebastiansuite.com

www.sebastiansuite.com

EQUIPAMIENTO Y PRODUCTOS
de decoración para  hoteler ía . 

T+34 604 005 505

des como en estética. Quizás para 
nosotras, la gran desventaja es que 
no se pueden personalizar.

En PF1 Interiorismo Contract 
utilizamos este tipo de producto, en 
instalaciones en las que se buscan 
unos costes muy ajustados y sobre 
todo, con la intención de un rápido 
retorno de inversión. Dado que no 
siempre son productos que perduren 
en el tiempo, tanto por el desgaste 
por el uso, como por la estética, que 
rápidamente queda obsoleta.

Cuando trabajamos instalacio-
nes, donde el objetivo es un buen 
envejecer, además de una estética 
neutra y que perdure con el paso 
del tiempo, nuestra opción suele ser 
un tándem entre mobiliario de fabri-
cación nacional, con algún toque de 
importación. Estas últimas piezas, 
las solemos colocar en espacios de 
poco uso o inclusive fácilmente re-
emplazables.

En muchas ocasiones, se nos da 
el caso que preparamos una habita-
ción piloto con producto nacional y 

con algún toque de artículo de impor-
tación y el cliente, o algún agente ex-
terno, considera que se pueden ajus-
tar los costes, sustituyendo todas las 
piezas por mobiliario de importación 
generalista y la verdad, que es una 
tortura.

Independientes las piezas, pue-
den ser bonitas pero luego, todas 
ellas no encajar entre sí. Al no estar 
fabricadas con materiales adecua-
dos ( tejidos, refuerzos), es difícil que 
convivan las diferentes tonalidades y 
texturas.

Además hay elementos difíciles de 
que se ajusten adecuadamente al es-
pacio. Un caso común es la integra-
ción de los mecanismos en los cabe-
ceros o los armarios empotrados.

Lo peor, es cuando ves toda la 
composición acabada y hay algo, 
que no sabes lo que es, pero que 
no encaja. Cuando haces un balan-
ce económico, lo que te has podido 
ahorrar, es un porcentaje tan peque-
ño, ¿qué realmente ha merecido la 
pena?

El mejor ejercicio, siempre radica 
en el equilibro. Equilibrio de estilos, 
formas, tamaños y costes. Beber de 
todas las fuentes que nos ofrecen las 
diferentes industrias, sin demonizar, 
ni encumbrar a ninguna de ellas, sino 
todo lo contrario... extraer la esencia 
de cada una.
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Murprotect Empresas

La Hotelería sufre graves problemas de 
humedades
Los alojamientos turísticos son muy susceptibles de padecer humedades estructurales, ya sea 
por su ubicación, cerca de zonas húmedas, costa o entornos rurales o por su actividad, como 
balnearios o spas.

Un establecimiento turístico dedi-
cado a la hostelería puede padecer 
los tres tipos de humedades estruc-
turales: capilaridad, filtraciones la-
terales y condensación. Estas pa-
tologías son crónicas debido a una 
mala edificación, por lo que, lamen-
tablemente, una vez que afloran, no 
desaparecen ni con el cambio de 
condiciones climáticas ni con solu-
ciones de albañilería al uso. La única 
manera de eliminarlas es ponerse en 
manos de especialistas que apliquen 
tratamientos profesionales y certifi-
quen su eliminación definitiva. 

La imagen de un 
establecimiento es esencial

Las humedades, además de su-
poner un problema estructural y de 
salud, representan un problema es-
tético difícil de ocultar. Esto un clien-
te lo nota y la presencia de moho, 
malos olores y desconchones en 
las paredes suele ser un tema recu-
rrente en las críticas negativas que 
se suben en las plataformas de re-
señas. 

Por todo ello Murprotec, la multi-
nacional europea líder en tratamien-
tos antihumedad y calidad del aire en 
interiores, cuenta con la división para 
profesionales Murprotec PRO+, que 
nace con el objetivo de dar un sopor-
te especializado y un servicio pre-
mium a profesionales, instituciones 
públicas y privadas, grandes cuentas 
y empresas. Estos sectores podrán 
solucionar la problemática de las hu-

medades y la calidad del aire en in-
teriores desde un prisma profesional 
y recibiendo una atención adecuada 
a su envergadura.



hrResuinsa Empresas

43

La importancia de elegir un buen proveedor 
para tu hotel
La calidad del producto y el servicio a los clientes son los elementos que todo establecimiento 
hotelero ha de ofrecer. Para ello es fundamental trabajar con proveedores que sean profesionales.

Para poder elegirlos correctamen-
te, no sólo hay que verificar la calidad 
de sus artículos sino también evaluar 
cómo trabajan. Si el producto es bue-
no, pero su organización es caótica a 
la hora del suministro surgirán los pro-
blemas. Cada vez más hay una mayor 
tendencia hacia la protección del me-
dio ambiente en todos los aspectos, 
los clientes demandan alojamientos 
preocupados por reducir la huella de 
carbono, que sus instalaciones sean 
eficientes, que su personal tenga con-
ciencia medioambiental y que sus pro-
ductos sean sostenibles. 

Las compras responsables son una 
realidad, no sólo para dar cumplimien-
to a las exigencias de los huéspedes 
sino también a las políticas de las 
propias compañías, permitiendo crear 
relaciones a largo plazo con los pro-
veedores, garantizando la cadena de 
suministro y alineándose en una es-
trategia de negocio responsable. Para 
conseguirlo, las certificaciones oficia-
les y los organismos que las avalan, 
tanto de producto como de procesos, 
son una pieza clave. Ejemplo de ello 
son las certificadoras de homologa-
ción de proveedores como es el caso 
de GBNetwork a través de la cual las 

cadenas hoteleras más exigentes del 
mundo tienen la garantía y seguridad 
de que sus colaboradores están en 
continua evaluación. 

Resuinsa dispone de la homo-
logación GBNetwork nivel Premium, 
gracias a su trayectoria profesional de 
45 años como fabricante de textiles 
para hostelería, con sus certificados 
internacionales de producto, política 
medioambiental y de RSC, así como 
de solvencia empresarial, proporcio-
nando a los hoteles una garantía con-
tinua. 

Félix Martí, Director General de 
Resuinsa, destaca la importancia de 
este tipo de organizaciones que per-
miten facilitar la tareas a los departa-
mentos de compras de los hoteles al 
confirmar “la importancia de este tipo 
de empresas en nuestro sector que 
colaboran con las cadenas hoteleras 
en los procesos de homologación de 
sus proveedores analizando a las em-
presas y verificando sus productos y 
certificados”

 Resuinsa dispone de la mayor 
certificación internacional que existe 
en cuanto al proceso productivo textil, 
el STeP, un sistema único que abarca 
un amplio proceso de estrictas audito-

rías en todas las etapas del proceso 
de fabricación: hilatura, tejeduría, tin-
tura, corte y confección. 

El desarrollo dinámico de la cer-
tificación STeP, la homologación de 
Resuinsa como Proveedor nivel 
Premium en GBNetwork, así como 
otras certificaciones de las que dis-
pone la firma valenciana; Oekotex 
Standard100, GOTS, Fairtrade…entre 
otras le permiten la mejora continua en 
protección medioambiental y respon-
sabilidad social corporativa, formando 
parte del Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas, la mayor iniciativa de sos-
tenibilidad corporativa del mundo cuya 
finalidad es el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y la  Agenda 2030.

El compromiso y esfuerzo de Re-
suinsa con las áreas de compra de 
los hoteles persiste, para seguir crean-
do modelos empresariales sostenibles 
y transformar juntos el mundo.

Resuinsa
Av. Mare Nostrum,50
46120 Alboraya -Valencia
Tel. +34 96 391 68 05
www.Resuinsa.com
www.Resuinsaclub.com
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“Cataluña, puerta abierta al Mediterráneo”
Mauro Torres es un profesional enamorado de la Conserjería, prueba se ello es ser el head 
concierge de Hotel Mercer Barcelona; Delegado de Las llaves de Oro Españolas en Cataluña 
y Vicepresidente Nacional. Tiene ante si el reto de impulsar la profesión entre los más jóvenes 
en Cataluña.

¿Puede comentarnos su 
trayectoria profesional?

Mi trayectoria profesional se basa 
en15 años de experiencia, pasando 
por diferentes departamentos hote-
leros. 

Empecé como botones en el ho-
tel Montblanc en Barcelona, fue una 
gran escuela. Allí comenzó mi cari-
ño por los hoteles. Venía de estudiar 
periodismo, un mundo muy a fin al 
turismo.

A continuación, estuve en el de-
partamento de Recepción de dos ho-
teles 4 estrellas de Barcelona, llegan-
do a ser Font Oficce Manager. Sin 
embargo, mi pasión siempre estuvo 
enfocada a la relación con el hués-
ped y fue entonces cuando decidí 
cambiar al departamento de Guest 
Relations, hasta llegar a la Conser-
jería en el emblemático Hotel Casa 
Fuster de Barcelona.

Transcurrido un tiempo, puse en 
marcha el departamento de con-
serjería en Grand Hotel Central de 
Barcelona como head concierge. 
Actualmente, soy el head concier-
ge de Hotel Mercer Barcelona, un 
5 estrellas gran lujo monumento, 
ubicado en pleno corazón de la an-
tigua muralla romana de la ciudad 
condal.

¿ Desde cuando está ligado 
a Las Llaves de Oro?

Mi incursión en Las Llaves de Oro 
la inicie en el año 2013, gracias a la 
invitación a una cena de gala, a la 
que me invitó el entonces delegado 
de Cataluña, Jordi Leno.

¿Cómo se encuentra el 
Turismo en Cataluña? ¿Cuál 
es su problemática actual?

La situación en el mundo del tu-
rismo en Cataluña actualmente es 
un poco compleja. Hemos pasado 
por diferentes acontecimientos que 
desafortunadamente hacen que Ca-
taluña; siendo una de las comunida-
des autónomas más fructíferas de 
España, actualmente sea una de las 
más castigadas. Sin embargo, tími-
damente la situación ha ido mejoran-
do y la previsión para este 2022 es 
buena.

Si esta tendencia no varía, po-
dríamos hablar de una Cataluña en 
recuperación, que sería muy positivo 
para los más de 500 hoteles existen-
tes en la ya conocida “puerta de en-
trada al Mediterráneo”.

¿Qué momento vive la 
Conserjería en Cataluña?

Siempre he pensado que la con-
serjería es el elemento diferenciador 
en cualquier hotel de lujo, Pero veo 
con tristeza que algunos mostrado-
res de conserjería se han unifica-
do con recepción o simplemente le 
han cambiado el término concierge 
por otros diferentes, también impor-
tantes pero que le restan ese valor 
añadido que debe tener o que hace 
la diferencia en un establecimiento 
hotelero de lujo.

Aunque esta es una tendencia 
general para quienes ven la conser-
jería como algo clásico, con lo que 
personalmente discrepo, ya que es 
sabido que los huéspedes que van a 
este tipo de hoteles, quieren sentirse 
únicos y esa es justamente la dife-
rencia que solo un concierge puede 
ofrecer. 

¿Qué objetivos tiene para la 
Delegación catalana?

Reivindicar la importancia de la 
figura del concierge en un hotel de 
lujo, no como un profesional clási-
co, si como pieza clave para conse-
guir los objetivos de posicionamiento 
de un hotel en el mercado turístico, 
como en el incremento del precio 
medio en el ADR del establecimiento 
donde trabaja.

Tengo claro que en Cataluña los 
objetivos son: generar confianza, for-
mar, y comunicar. De esta forma, es-
toy estableciendo contactos con los 
Directores de los diferentes hoteles, 
logrando resultados positivos y de-
mostrables. Junto al comité ejecutivo 
formado por Klaus, Margot, Christian 
y Francisco, hemos puesto en mar-
cha un plan de formación con dife-
rentes escuelas de turismo (Escuela 
de Hostelería de Sant Pol de Mar, 
Ostelea, Cett , Escuela de hostelería 
de Girona, Sant Ignaci, Nou Medite-
rrani) impartiendo master clases y de 
ellas los propios hoteles están con-
tratando en prácticas a estudiantes.

Otro de mis grandes objetivos es 
hacer, que cada vez más, mayor nú-
mero de mujeres se enamoren de la 
Conserjería y ser fuente de inspira-
ción para aquellos jóvenes que quie-
ran pertenecer a este maravilloso 
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mundo que afortunadamente cada 
dia atrae más a los jóvenes.

Por otro lado, me gustaría crear 
una sinergia productiva con diferen-
tes instituciones dedicadas al turis-
mo, al considerar que los conserjes 
debemos ser capaces de abrir las 
puertas de la ciudad donde trabaja-
mos.

¿Cómo va la creación de 
una Delegación de Las Llaves 
de Oro en el País Vasco?

El País Vasco tiene un potencial 
incalculable. La verdad estoy sor-
prendido porque a día de hoy no 
exista ya una delegación. Estoy se-
guro que con lo inspirados que es-
tán, los más de 12 socios adheridos 
a la delegación de Madrid, en un cor-
to periodo de tiempo podremos dar 
la grata noticia de su creación.

Hace prácticamente un mes, junto 
a nuestro Presidente Nacional Borja 
Martin, hemos estado haciendo la 
presentación de Las Llaves de =ro 
en el casino Kursaal de San Sebas-
tián, evento al que asistieron varias 
autoridades. Estoy seguro que Lei-
re Falcon, responsable de la zona, 

conducirá a este creciente grupo de 
profesionales a la consecución de su 
tan deseada delegación.

¿Cómo Vicepresidente, qué 
cometidos tiene dentro de la 
Asociación?

Cuando adquieres una responsa-
bilidad en una asociación profesional, 
todas las decisiones son mancomu-
nadas. Las Llaves De Oro Españolas 
están experimentando grandes cam-
bios, que conjuntamente con nuestro 
Presidente Borja Martin y mi homó-
logo en la Vicepresidencia Antonio 
Morilla, estamos logrando grandes 
objetivos.

Junto a Borja Martin, estamos 
realizando visitas a las diferentes 
delegaciones para dar nuestro apo-
yo a los Delegados, que ahora más 
que nunca requieren del soporte de 
la Junta Nacional, Por ejemplo; la 
semana pasada estuvimos en Ibiza, 
haciendo la presentación de Las Lla-
ves de Oro en la isla, el hotel Mon-
tesol tendrá su primer Consierge 
Llaves de Oro, Berni Morales, y al-
gunos directivos hoteleros están in-
teresados en sumarse. Esto será po-

sitivo ya que este año se realizará la 
asamblea nacional de Las Llaves de 
Oro en Palma de Mallorca-Baleares.

De la misma manera que en Ca-
taluña como Delegado, a nivel nacio-
nal quiero en mi calidad de vicepresi-
dente, seguir impartiendo clases en 
las diferentes escuelas de turismo 
no sólo de Cataluña. Esta actividad 
hará que los jóvenes se motiven y 
se sientan atraídos por el fascinan-
te mundo de la concerjería. Puedo 
decir con orgullo que esta actividad 
está dando ya sus frutos.

Además de ser grandes amigos, 
somos un grupo de profesionales 
que sin lugar a dudas somos “el alma 
de un hotel”. Y otro de los objetivos 
es homogenizar criterios, para que, 
al igual que ocurre en Estados Uni-
dos, Francia o Inglaterra, Las Llaves 
de Oro (Les Clefs D’ Or) tengan el 
valor meritorio para el que trabaja-
mos 

¿Desea añadir algo más?
Muchas gracias por hacerme par-

ticipe de esta entrevista y espero 
haber cumplido con las expectativas 
establecidas.

Ramón Lefort elegido Delegado de Madrid
El Presidente de Honor de Las Llaves de Oro Españolas, Ramón Lefort, ha sido 
nombrado por los miembros de la Delegación de Madrid, Delegado de Madrid en 
sustitución de Borja Martín, presidente de la Asociación Nacional.

Ramón Lefort es un perfecto conocedor de la Conserjería al ociupar y haber 
ocupado diferentes puestos de responsabilidad, como la presidencia nacional. 
Además su actividad se centra en la Conserjería del Hotel Barceló Emperatriz y 
con excelentes colaboraciones en la Discoteca Eslava de la capital de España.
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“Como gobernanta podemos enseñar y 
promocionar la ciudad”
Ana Felpeto, gobernanta del hotel Urao & Spa, es la flamante vencedora del Premio Madrid 
Acoge, que organiza la AEPT y el Area Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. 
Felpeto nos muestra su entusiasmo por la profesión, ilusión y buen hacer.

¿Nos puedes comentar tu 
trayectoria profesional?

En primer lugar he de indicar que 
llegué a ser gobernanta por casuali-
dad. En septiembre de 2011 decidí, 
para mejorar mi nivel de inglés, mar-
charme a Londres, encontré trabajo 
en diciembre. Me acuerdo que me 
llamaron del St. Pancras Renaissan-
ce Hotel, de la cadena Marriott para 
cubrir un turno de 4 horas como ca-
marera de descubiertas, entonces ni 
sabía lo qué era. 

Fue como un flechazo con el 
hotel, casi una historia de amor de 
las que acaban bien. Me encantaba 
trabajar allí, el edificio, el equipo, mi 
jefe era español, un auténtico líder. 
En dos años abrimos The London 
Edition, el primer Edition de Europa, 
fueron siete intensos meses como 

camarera de Pisos, las aperturas 
son muy duras.

Ahí tuve mi primer desliz, no tenía 
la madurez para gestionar el cambio, 
no acepté que no hubiese una pro-
moción inmediata al puesto de super-
visora, desempeñaba un puesto de 
camarera avanzada, lo que en Ingla-
terra se llama ´Key Maid´. No lo hice 
bien, no lo gestioné correctamente y 
abandoné el barco antes de darle el 
tiempo de rigor. Fue una importan-
te lección que aprendí, a ponerme 
en valor, por supuesto, que también 
aprendí a esperar oportunidades. Re-
gresé a casa, a St. Pancras, me curé 
de orgullo y empecé de cero, pero ya 
me conocían y enseguida pasé a cu-
brir turnos de floor supervisor. 

En 2014 volví a Madrid, fue una 
vuelta dura, tuve una oportunidad en 
Urso, el primer curriculum que echa-
ba y me llamaron. Estaba feliz, pero 
tuve otro golpe de realidad porque no 
cuajé con la Gobernanta. No fue así 
con la Directora que siempre puso 
en valoró mi trabajo y formación en 
Londres.

Tuve la suerte de conocer a 
Alicia Castro, recuperando así el 
apoyo y la confianza tanto personal 
como profesional de una auténtica 
lider. Así empezó mi Belle époque 
en el Hotel The Principal, trabajé, 
demostré, me contrataron a los 6 
meses como camarera de tarde y 
me empapé de todo lo que Alicia 
hacía. 

Cuando recibí una llamada por 
parte de Recursos Humanos del Ho-
tel Urso que les gustaría tenerme de 
vuelta, me hablaron del puesto de 

Gobernanta. La entrevista fue sin 
Patricia, la directora, estaba de va-
caciones y no creí que fuera a salir. 
Luego fue ella quien me llamó y llegó 
por el lobby abrazándome, seguía 
sin creer que había llegado mi opor-
tunidad.

Los comienzos fueron duros, 
adaptarse a un puesto de respon-
sabilidad, sea el que sea lo es, pero 
Pisos, que tienes esa parte física tan 
exigente y sumarle la parte de ges-
tión humana y recursos fue un subi-
dón, guau…

¿Cuáles han sido para ti las 
claves para obtener el Premio 
Madrid Acoge?

Bueno, siempre me he sentido 
joven y con talento, esto viene dado 
por lo que me gusta formarme. Has-
ta ahora han sido prácticas, ahora es 
un hecho.

El premio Madrid Acoge es una 
excelente iniciativa de la AEPT para 
dar a conocer las caras de los que 
trabajamos en Madrid, hacemos es-
tancias acogedoras, creamos expe-
riencias únicas e incluso trazamos 
recorridos espectaculares por la ciu-
dad, siempre teniendo en cuenta a 
Madrid.

El tema de las notas personali-
zadas lo realiza recepción, pero hay 
que poner en valor, cuando hay al-
guien que quiere ir más allá. A mí no 
me gusta que pase todo por recep-
ción o conserjería, porque al fin y al 
cabo llevo un equipo que trabaja en 
las áreas más íntimas de los clientes 
y del hotel. Nos damos cuenta de si 
el cliente está a gusto o no, podemos 
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mejorar y adelantarnos para que los 
comentarios sean siempre positivos 
por parte de los clientes. Para mí, 
lo más importante es fidelizar a los 
huéspedes que vienen a Madrid y 
que nos consideren como Hotel de 
referencia.

En ambas convocatorias del Pre-
mio, he intentado presentarme como 
soy, natural y directa. Este año he 
puesto en valor todo mi empeño en 
demostrar al jurado del premio que 
como gobernanta se puede enseñar 
y promocionar la ciudad.

¿Qué objetivos profesionales 
tienes?

Me gusta mi profesión, me en-
canta tener siempre la cabeza llena 
de proyectos con el Hotel, que si 
tapicerías, si cambios en la decora-
ción que tenemos que adecuar, si 
pedidos, gestión de horarios y que si 
formación. 

Es mi manera de funcionar. He 
aprendido a estar tranquila y centra-
da en el momento actual. Creo que 
ya siendo Gobernanta necesito es-
tabilidad, formación, titularme como 
tal y seguir ganando seguridad en mí 
misma.

En ese futuro, si tuviese la oportu-
nidad de más, me gustaría que fuese 
una apertura o un puesto de Gober-
nanta Ejecutiva, pero creo, que si lo 
consigo, llegará solo.

¿Qué consejos darías a las 
gobernantas, serían los mismos 
para las jóvenes y para las más 
expertas? ¿Invitarías a reflexionar 
sobre la figura profesional de la 
gobernanta?

En primer lugar deseo mostrar 
mi respeto hacia las gobernantas, 
especialmente a las más experimen-
tadas, gracias a ellas tenemos una 
categoría profesional y una escue-
la, para poder formarse trabajando 
como lo he hecho yo.

A las compañeras veteranas, sólo 
por mí mala experiencia en el pasa-
do, he de decirles que no tengan 
miedo de enseñar, de formar a esas 

camareras que hemos venido con 
ideas, con ganas de aprender, que 
cada uno tiene que poner en valor 
lo suyo, que con apoyo y cariño se 
hace el camino. No vale solo “pensar 
en mí”, sino en lo que tengo alrede-
dor y que vendrá cuando cuelgue la 
carpeta.

A las jóvenes gobernantas, les 
aconsejo respeto hacía la profesión, 
hacía las gobernantas veteranas, 
educación, formación y actitud. La 
ambición es buena, pero sin valores 
no se puede dirigir, cuidar y gestio-
nar un equipo de personas, que son 
nuestra primera gran responsabili-
dad. En segundo lugar aconsejo cui-
dar a las compañeras, apoyarse en 
la Dirección para seguir aprendiendo 
y cuidar el hotel.

¿Cómo calificarías la 
situación del Departamento de 
Pisos? ¿Qué le falta y qué le 
sobra?

Al departamento de Pisos le fal-
ta siempre personal, que ha de ser 
apasionado y centrado. Le falta reco-
nocimiento en muchos hoteles, pero 
afortunadamente no es el caso del 
mío. 

Cuesta ponerse a los mandos y 
hacerte un hueco cuando hablamos 
del día a día, a recepción no le gusta 
que nos metamos en cuestiones de 
asignaciones, entre otros aspectos. 
Pero cuando conseguimos demos-
trar que con nuestro apoyo y conoci-
mientos sobre las habitaciones el día 
sale mejor, todo fluye.

Nos sobra carga de trabajo, de 
ahí muchas veces las quejas, un 
trabajo que requiere tanta concen-
tración, no podemos ir siempre a mil 
cosas, Al final nos queda ese maldito 
“pelo” que llega a las redes sociales 
y tira el esfuerzo por la borda, de un 
equipo fidelizado y formado.

¿Cómo es tu relación y 
vinculación con ASEGO?

Me encanta ASEGO. Es cierto 
que soy tímida y me cuesta, pero 
bueno, es más de lo que me ha apor-

tado mi relación con Alicia Castro. 
He sido participe durante dos años 
de como preparaban a conciencia 
las Asambleas y las actividades. Ahí 
conocí a Ana María Dobaño y a Lo-
rena Moreno.

Con Alicia Castro hice un curso a tra-
vés de la Asociación en 2017, la Gestión 
de la Gobernanta, que me encantó. Me 
va a matar, pero tendría que hacer todos 
los años uno, Alicia es escuela. 

El otro día asistí a una formación 
virtual impartida por Lorena Moreno, 
las camareras que me acompañaban 
se quedaron anonadadas escuchán-
dola, también es escuela, al final las 
dos, han acompañado a Ana María 
Dobaño y la seguirán acompañando 
muchos años. 

Me ilusiona seguir en redes a 
Sandra y a Pepa Pulido, también son 
mujeres profesionales, divertidas y 
únicas, luego si son gruñonas como 
gobernantas no lo sé, 

Al ganar el premio estoy tenien-
do muchas actividades, entrevistas 
y participaciones en debates. Es-
toy encantada. Deseo involucrarme 
y aportar más a ASEGO, espero 
ayudar porque cerca de todas ellas 
aprendo.

¿Coméntanos tu forma de 
trabajar, a qué aspectos les 
das más importancia?

Me interesa fundamentalmente la 
parte humana, porque la sostenibili-
dad es un proyecto a nivel empresa 
y hotel.

La parte humana de cuidar, res-
petar, estudiar y que me sigan como 
líder es fundamental. Que me de-
vuelvan el respeto, el cariño y los 
cuidados. Al final tengo un niño de 
tres años y si por el empeño fuera 
viviría en el hotel, a veces toca salir 
corriendo y ellas se quedan al frente 
haciéndolo de maravilla. Estoy en-
cantada con mi equipo, el día a día 
como lo sacamos como equipo uni-
do.

Me gusta tener mucha informa-
ción, siempre transmito a mi equipo 
que la información es poder, la parte 
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de recopilar la información es la más 
importante. Luego ya viene la parte 
de la gestión y supervisión de la lim-
pieza, que obviamente es importante 
y un 70% de nuestra tarea.

¿El mercado ha incorporado 
nuevas tecnologías, cuales 
son las incorporaciones más 
importantes para ti?

Estoy encantada con la maquina-
ria profesional de limpieza que ten-
go. He de presumir de mi Director, 
Víctor Vacas, que siempre me apoya 
y autoriza la compra. Me gusta que 
sea parte de todos estos procesos, 
más bien, que desee serlo, porque 
así no me siento sola en la toma de 

decisiones tan importantes como es 
la inversión de dinero para ser auto-
suficientes en materia de trabajos de 
mantenimiento de limpieza. Siempre 
quiere conocer los equipo, ver como 
los usamos, incluso ha llegado a pro-
barlos.

En materia de productos de lim-
pieza estamos encantadas haciendo 
uso de toda una gama eco sostenible 
de químicos, todos ellos certificados. 
Respecto a tecnología, tenemos una 
plataforma para pasar los partes de 
mantenimiento que está fenomenal 
para llevar estadísticas a tiempo real 
de las incidencias del Hotel y así 
también llevar un control de lo repor-
tado por la gobernanta.

Otro punto que me encanta, una 
empresa de toppers con la que tra-
bajamos, hacen las camas más altas 
y es una gozada hacerlas. No quiero 
con esto obviar la parte importante, 
que es la inversión en capital huma-
no, la más importante en nuestro de-
partamento.

¿Deseas añadir algo más?
Nada más, simplemente agrade-

cer a Fernando Hidalgo, el interés 
mostrado por publicar la entrevista 
en nuestra revista portavoz oficial, 
Hostelería y Restauración, HR. Así 
como a ASEGO por acompañarme 
en todas las actividades, y a la AEPT 
por la concesión del premio.

Premio Hermestur a Ana 
María Dobaño

La Asociación Española de Profe-
sionales del Turismo (AEPT) ha con-
cedido el galardón de vencedora de 
la XXII edición del Premio Hermestur, 
a Ana María Dobaño, Secretaria Ge-
neral de ASEGO. Este galardón se 
convoca desde 2001 con el objetivo 
de reconocer el esfuerzo asociativo, la   
profesionalidad y los valores humanos 
en el sector hotelero.

Este premio se entregó en el stand 
de Madrid en FITUR, rodeada de ins-
tituciones, amigos y gobernantas que 
quisieron acompañarla en este mo-
mento tan especial.

La Asamblea de ASEGO 
en Madrid

La Junta Directiva de la Asociación 
Española de Gobernantas de Hotel y 
Otras Entidades, ASEGO, ha decidido 

celebrar su asamblea nacional del 20 
al 22 de mayo en el Novotel Madrid 
Center de la capital de España. 

Esta asamblea, que se celebrará 
tras un año sin organizarse por culpa 
del COVID, será un momento ilusio-
nante para la Asociación y sus inte-
grantes. El programa de actividades 
es amplio, al alternar momentos de 
trabajo, celebración de elecciones a la 
Junta Directiva con otros más lúdicos, 
como la Cena de Gala, que se cele-
brará en el Hotel Mayorazgo.

Taller de Marca Personal 

ASEGO ha organizado el 17 de fe-
brero en el Hotel Claridge de Madrid 
un taller sobre marca personal imparti-

do por su presidenta, Lorena Moreno.
En el taller, se ha trabajado la ma-

nera de cómo crear nuestra marca 
personal en base a nuestros valores y 
habilidades, según los objetivos mar-
cados.

Summit de ASEGO en 
HIP

ASEGO ha realizado el 8 de marzo 
un Summit de Gobernantas en la feria 
Expo HIP- Ha consistido en una mesa 
debate configurada por  Ana Felpeto  
Gobernanta del Hotel Urso y ganadora 
del Premio Madrid Acoge 2022, y Alicia 
Castro, tesorera de ASEGO y Gober-
nanta en RACE. Los temas tratados 
han sido la sostenibilidad en nuestros 
centros y “Talentos  y formación de las 
nuevas generaciones”.

Ana Maria Dobaño, secretaria de 
ASEGO, ha puesto el broche de oro 
en la clausura cerrando el acto y ani-
mando a los jóvenes a formarse, in-
novar y trabajar en una Hostelería de 
calidad. 

Noticias
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Accesorios para vinos
Starvinos, Popy Wine
C/ Guzmán el Bueno 68
Tel.: 91 544 22 53
Fax: 91 544 74 01
starvinos@starvinos.com
www.popywine.com
28015 Madrid

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

Agua Mineral
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

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

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

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

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

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

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

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

Carnes
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

Cash&Carry y Deliver
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

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

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

Congelados
Congelados Basilio
Telf.: 985 26 01 65
Puente Nora, Calle E, 4
www.congelados-basilio.es
33420 Lugones, Asturias

Distribución Hostelería
Makro
Paseo Imperial, 40
Tel. +34 913 219 885
www.makro.es
28005 Madrid

Distribución de pescados
Pescados Basilio
Telf.: 985 26 01 65
www.pescados-basilio.es
Puente Nora, Calle E, 4
33420 Lugones, Asturias

Equipamiento
Electrolux Professional S.A.U.
Av. De Europa 16, 2 plt.
Tel.: 91 747 54 00
marketing.es@electroluxprofessional.com
https://www.electroluxprofessional.com/es/
28108 Alcobendas, Madrid

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

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

Lavandería
Lavandería Asfam
C/ Isaac Peral 9, 28814 Draganzo de Aribba 
- Madrid
Telf: 91 887 59 10
www.asfam.es

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

IPC Hospitality Solutions
Pol.Ind. Vallmorena
C/ Salvador Alberti Rivera, 7
Telf.: 902 116 563
comercial@ipcleaning.net
www.ipcleaning.net
08339 Vilassar de Dalt, Barcelona

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

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

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

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

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

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

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

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

Soluciones Limpieza Profesional
PROCTER & GAMBLE
PROFESSIONAL
Avda. de Bruselas 24
- 28108 Alcobendas -
Madrid
Tl: 900 801 504

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

Textiles
Resuinsa
Av Mare Nostrum, 50
Te: +34 96 391 68 05
resuinsa@resuinsa.com y
www.resuinsa.com
46120 Alboraya, Valencia.

TPV
Casio
C/ Camí del Colomer, local 10
Tel.: 93 485 84 00
casiospain@casio.es
08019 Barcelona

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

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

Guía Comercial Empresas






