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NUEVA HOJA DE RUTA
A punto de concluir 2020 ya no hay dudas del destrozo que la Covid-19
ha provocado sobre el turismo, en general, y sobre la hostelería, en
particular. Un inesperado tsunami económico que ha caído de lleno
sobre estas actividades como consecuencias de las restricciones
sanitarias para atajar la pandemia; con una ola que ha arrastrado a
otros sectores relacionados directa o indirectamente. Muchas empresas
de equipamiento, de alimentación y bebidas han padecido también de
lleno sus consecuencias, por el efecto tractor que tienen ambos sectores
sobre la economía.
En este grave contexto de crisis, los establecimientos llevan meses
afectados por cierres totales o parciales, aplicando las medidas
sanitarias exigidas sin respaldo económico, en lucha por mantener su
viabilidad... Y también reinventándose. Los hoteles han intentado capear
la situación a base de imaginación, dando nuevos usos a sus espacios
y reabriendo las puertas gradualmente con protocolos de seguridad;
mientras llega la ansiada vacuna que permita de verdad el reseteo de
la actividad turística. Entre tanto, la restauración se sumaba a poner en
marcha servicios de delivery o de take away, en muchos casos, como
única tabla de salvación para no cerrar definitivamente.
La extensión en el tiempo de las decisiones sanitarias para acabar con
el virus está debilitando sobremanera a las empresas y arrojando datos
desoladores, sin precedentes. Centrándonos solo en el eslabón más
débil, la hostelería, hasta el mes de octubre, se había producido ya el
cierre de 65.000 negocios, la pérdida de 350.000 puestos de trabajo
y una caída de la facturación de más del 50% respecto a 2019. A ello
habría que sumar las consecuencias en las más de 30.000 empresas
asociadas a la hostelería cuya facturación conjunta supone cerca del

El sector hostelero en España representa el 6,2% del PIB, da trabajo a
1,7 millones de personas y aporta cerca de 17.500 millones de euros
a las arcas del estado. Estas magnitudes evidencian la urgencia de un
plan de apoyo que incluya ayudas directas, en línea con lo realizado
en otros países de nuestro entorno, donde ya se han destinado más
130.000 millones de euros en total. Sin duda, se necesita un plan que
equipare el apoyo a lo realizado por otros socios de la UE. Pero también
es vital aprovechar esta crítica situación para reforzar la colaboración
público-privada, avanzar en una apuesta decidida por la tecnología y
la digitalización del sector, así como conseguir la actualización al siglo
XXI, tanto de nuestro modelo turístico como de todos los negocios
hosteleros.
El desafío es grande. Esta crisis también está afectando a la Marca
España, pero el país no tiene más remedio que seguir apostando por
ser referente mundial en turismo. Nuestra hotelería y hostelería es
resiliente y sabrá demostrar a medio plazo, una vez más, su potencia.
La incertidumbre es siempre un estado incómodo, pero también un
catalizador para el cambio. Este año perdido, seguramente el más
anormal que hemos vivido, tiene que servir para trazar una nueva
hoja de ruta. Un trampolín que precipite un mejor futuro. Desde estas
páginas animamos a aprovechar el vértigo de lo incierto para afrontar
con optimismo la transformación y entrar con esperanza en 2021. C.M.
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20% del PIB nacional. Desde el sector calculan que serían necesarios
8.500 millones de euros para frenar este desplome. De no adoptarse
medidas de apoyo, se podría llegar a la pérdida de más de 1 millón
de empleos y a la desaparición de un tercio de los establecimientos
hosteleros: 100.000.
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CATALONIA HOTELS & RESORTS INCORPORA
UN ESTABLECIMIENTO EN SAN SEBASTIÁN
Catalonia Hotels & Resorts ha incorporado a su portafolio un nuevo establecimiento
de 4 estrellas y 128 habitaciones, situado en lo alto del cerro de San Bartolomé,
concretamente en el convento medieval que preside uno de los miradores más
imponentes de San Sebastián. El primer hotel de Catalonia en San Sebastián, está
privilegiadamente ubicado en el centro, muy cerca de la catedral, a 200 metros de la
playa de la Concha y con magníficas vistas panorámicas sobre toda la ciudad. El hotel
se ha construido sobre un antiguo convento del siglo XVIII, del que se ha mantenido y
rehabilitado la fachada norte con el campanario y sus dos torres.
La entrada principal del hotel es de nueva construcción y de estilo moderno, creando
contraste con la fachada opuesta. Ubicado en lo alto del cerro, está en marcha ya
un ascensor desde la calle Easo que llega hasta el hotel y se construye también otro

elevador público que permitirá el acceso al mirador que habrá tras el establecimiento,
con vistas al centro de la ciudad.
El Catalonia Donosti dispone de dos espacios singulares ubicados en la azotea del
edificio: una amplia terraza panorámica y un área de piscina con sólarium y zona chill
out. Ambos espacios, situados en la parte superior de este mirador natural, gozan de
una vista de 360º sobre todo San Sebastián. Otro de sus atractivos es un completo SPA
urbano con piscina de hidromasaje, baño árabe, sauna, ducha de hidroterapia, cabinas
de masaje (una para parejas) y un amplio gimnasio.
Con interiorismo de estilo inglés, el hotel dispone de 128 habitaciones de distintas
tipologías y algunas con vistas al mar. El estilo señorial del Catalonia Donosti cuenta
con referencias estéticas y culturales de la ciudad. Se han utilizado motivos con
abstracciones geométricas de la barandilla de la Concha en las zonas comunes del
hotel. En las habitaciones encontramos materiales nobles como la seda, el lino, el
terciopelo, los brocados, etc.
El Catalonia Donosti también cuenta con un espacio dedicado a la gastronomía,
Aldapeta Gastrobar, con una oferta de comida basada en los productos locales de
temporada, pescado de la lonja de Pasajes y una amplia selección de más de 100
referencias de vinos incluyendo marcas internacionales. También hay una cuidada
selección de los pintxos y las raciones más representativas de Donosti. Sus servicios se
completan con una sala panelable de 180 metros cuadrados situada en la planta baja,
dotada de luz natural y acceso directo e independiente desde la calle además del salón
Santa Clara de 220 metros cuadrados y dos salones de unos 50 metros cuadrados cada
uno ubicados en la planta sótano.
La compañía cuenta con 73 establecimientos con fuerte presencia en España (líder en
Barcelona con 26 establecimientos) y expansión en destinos urbanos europeos. La parte
vacacional cuenta con 9 resorts en la zona del Caribe (4 en República Dominicana y 5
en México) y hoteles en Tenerife y Baleares.

PROTUR HOTELS PONE EN MARCHA EL PROYECTO
DE AUTOCONSUMO DE MAYOR POTENCIA DEL SECTOR
HOTELERO EN ESPAÑA
Endesa, a través de su filial Endesa X construye para Protur Hotels, en la localidad
de Sa Coma, en el municipio de Sant Llorenç del Cardassar (Mallorca), el proyecto
fotovoltaico de autoconsumo privado en el sector hotelero más grande de España
con una potencia de 2,8 MWp y una producción de 4.978.478 kWh/año. El proyecto
realizado se lleva a cabo bajo la modalidad de llave en mano, incluyendo cálculo,
diseño, fabricación, suministro, transporte, seguro, instalación y puesta en marcha de
la planta. Una planta compuesta de 8.100 módulos fotovoltaicos instalados en una
superficie de 38.000 metros cuadrados.
Endesa X, para dar respuesta a los requerimientos y necesidades de Protur Hotels,
propuso la construcción de este parque en una zona adyacente a la urbanización
en la que se encuentran cinco de los 18 hoteles de su propiedad. Protur Hotels con
dicho proyecto, cumple con uno de los principales objetivos de su plan estratégico
medioambiental: contar con el 100% de la planta hotelera con energías renovables.
Además de la energía fotovoltaica, cuenta en el resto de edificios de la cadena con
otras fuentes renovables como la geotermia, la biomasa, la solar térmica, entre
otras.
Los hoteles Protur Vista Badia, Protur Sa Coma Playa, Protur Safari Park, Protur
Badia Park, Protur Biomar Gran Hotel & SPA y el Biomar Spa van a beneficiarse del
autoconsumo de los 2,8MWp de la instalación, con una fuente de energía que mejora
la eficiencia energética y reduce el impacto ambiental de su actividad, ocupándose
Endesa de todo el proceso.
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Del total de la producción de la planta, 4.978.478 kWh/año, el 70% será destinado
al autoconsumo por parte de los 5 hoteles y del Spa de Protur Hotels (Vista Badia, Sa
Coma Playa, Safari Park, Badia Park y Biomar&SPA), con un excedente del 30% que
será vertido a la red de distribución. Toda la producción autoconsumida se traduce
en una reducción del 44% en el consumo de red actual. En términos económicos esa
menor dependencia de la red, supone un ahorro de casi 250.000€/año para Protur
Hotels. En términos medioambientales, supone la reducción de emisiones de 1.648
toneladas de Co2/año, equivalente a plantar 103.824 árboles/año.
El proyecto es un hito tanto para Protur Hotels como para Endesa, al ser el proyecto de
autoconsumo de mayor potencia en el sector hotelero de España. La cadena Hotelera
consigue de la mano de Endesa dar un salto cualitativo y sumarse a la revolución
energética.

Toda la actualidad del sector en
www.revistahosteleria.com

PRIMER HAMPTON BY HILTON EN ESPAÑA
Panoram Hotel Management y Hampton by Hilton, la marca mundial de segmento uppermidscale de Hilton, han anunciado la apertura de su nueva propiedad en España, Hampton
by Hilton Alcobendas Madrid. El hotel es la primera propiedad de España bajo la marca
Hampton by Hilton.
Ubicado en la Zona Norte de Madrid, concretamente en la salida 17 de la A1 en Alcobendas,
y cerca de 8 parques empresariales, el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, así como
el Palacio de Hielo e IFEMA, este hotel se considera un nuevo enlace de interés para facilitar
el descanso y el networking en una de las zonas con más actividad empresarial de España.
Cuenta con 138 habitaciones, así como a un lobby bar que ofrece la posibilidad de disfrutar
de su gastronomía y hacer negocios, de manera virtual o presencial, a través de su espacio
de coworking, así como de salas de reuniones. Todos los huéspedes de Hampton by Hilton
disfrutarán del desayuno gratis de la marca con opciones saludables; Bolsas de desayuno On the Run y WiFi gratis.
El proyecto, diseñado por el estudio de arquitectura de Bilbao BAT, está inspirado en el paisaje de la Sierra Madrileña y refleja la contemporaneidad gracias a su fachada.
Dispone de gimnasio totalmente equipado, una gran piscina y diferentes espacios en los que relajarse.

EL HOTEL MELIÁ VALENCIA SE RENUEVA
Meliá Valencia ha
aprovechado el momento
actual para someterse a
una completa renovación
de sus instalaciones con
el objetivo de preparar su
reapertura, con una mejor
propuesta de valor para
el cliente e impulsar de
nuevo la competitividad
del destino. Como
resultado, el establecimiento está llevando a cabo diversas obras de mejora entre las
que predomina la ampliación de los espacios al aire libre en las zonas comunes. Así,
se ha creado un nuevo lobby con restaurante y bar, además de haberse realizado una
actualización y puesta a punto de la zona de Health&Wellness y de instalar una nueva
piscina exterior.
Los nuevos espacios y la redistribución de los ya existentes han generado un interior
significativamente más amplio y con mayor luminosidad en la recepción, lobby, bar,
restaurante y terraza. En los diferentes ambientes coexisten materiales naturales y
vegetación con el mobiliario de diseño y una decoración en la que imperan los espacios
abiertos y alturas libres.
Cubierta Pódium con piscina exterior, solárium y terraza-lounge es el nuevo espacio en el
hotel que se convertirá en una de sus principales ofertas de ocio, tanto para los clientes,
como para los habitantes locales debido a la buena climatología de Valencia. Se trata
de una piscina exterior y un solárium, ambos ubicados en la primera planta. El espacio
contará con un área de restauración para dar servicio a ambas zonas, tanto en eventos
como en la operativa diaria.
Por su parte, el Área de Health&Wellness es una planta de 1.200 metros cuadrados
destinada, exclusivamente, a prestar servicios de Health&Wellness. Adicionalmente,
el hotel dispone de 21 salas de reuniones y banquetes, así como diferentes espacios
singulares para cocktails y eventos privados como “The Level Lounge”, en la planta 26, y
la Terraza, en la planta 30, situada en el punto más alto de Valencia.
Meliá Hotels International, que gestiona el hotel de Valencia, implementará su nuevo
programa Stay Safe With Meliá, certificado por Bureau Veritas, por el que se refuerzan
todos los protocolos de higiene y seguridad en sus establecimientos.

BARCELÓ HOTEL GROUP ABRE
EL OCCIDENTAL SEVILLA VIAPOL
Barceló Hotel Group ha abierto las puertas del
Occidental Sevilla Viapol, un céntrico hotel de
4* con 96 habitaciones totalmente reformado.
Se trata del segundo establecimiento de
Barceló Hotel Group en la ciudad de Sevilla
donde la cadena hotelera abrió su primer hotel
-el Barceló Sevilla Renacimiento- hace 28
años, coincidiendo con la inauguración de la
Expo 92.
Barceló Hotel Group ha invertido 2,5 millones
de euros en la reforma integral del nuevo Occidental Sevilla Viapol, renovando
todas las habitaciones, cinco salas de reuniones con una capacidad máxima
de 300 personas, zonas comunes e incluso está previsto la apertura de
una nueva terraza con piscina. Además, la cadena ha incluido en el hotel
su ‘concept restaurant’ Arrozante, un espacio especializado en arroces y
paellas de autor que cuenta con el asesoramiento de dos de los mejores
maestros arroceros de nuestro país: Carlos Otaola y José Luis Chaparro, cuyos
restaurantes han recibido prestigiosos premios gastronómicos a nivel nacional
e internacional. El hotel cuenta también con una cafetería y un restaurante
bufé donde disfrutar de O!Breakfast, el concepto de desayunos variados y
equilibrados, responsables y sin artificios que ya caracteriza a Occidental
Hotels & Resorts.
El nuevo hotel Occidental Sevilla Viapol, está situado en Nervión. Con una
ubicación estratégica, a tan sólo una parada de tren de la estación principal
Sevilla Santa Justa desde la estación de Sevilla San Bernardo (situada a
escasos 50 metros del hotel), cuenta con varios accesos hacia la carretera de
circunvalación principal y a 12 kilómetros del aeropuerto de Sevilla San Pablo,
unas comunicaciones que seguro facilitan la estancia tanto para viajeros de
ocio como de negocio.
El Occidental Sevilla Viapol se suma al portfolio de la marca Occidental Hotels
& Resorts de Barceló Hotel Group, formada por hoteles Responsible Living
orientados al bienestar de sus huéspedes.
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MANDARIN ORIENTAL RITZ MADRID
ABRIRÁ A PRINCIPIOS DEL 2021
Tras la reforma más ambiciosa y extensa en sus 110 años de historia, Mandarin
Oriental Ritz, Madrid ha confirmado que abrirá sus puertas a principios del próximo año
y que ya admite reservas para hospedarse a partir del 15 de marzo de 2021.
Durante los tres años que ha durado la reforma, el arquitecto español Rafael de La-Hoz
y los diseñadores parisinos Gilles & Boissier han colaborado estrechamente en el nuevo
diseño. En el renovado hotel, la decoración destilará elegancia y clasicismo, con un
toque contemporáneo, un proyecto que ha preservado el carácter único del estilo BelleÉpôque del edificio y el espíritu original concebido por César Ritz.
El relevante papel cultural y social que el hotel siempre ha tenido se reflejará
en diferentes proyectos con artistas, artesanos, creadores y firmas de diferentes
disciplinas a nivel local y nacional. Sus creaciones cobrarán protagonismo en una serie
de colaboraciones que se irán desvelando en los próximos meses y que contribuirán a
hacer del Ritz de Madrid un destino por derecho propio.
El carisma de la diseñadora de interiores Dorothée Boissier, la delicadeza estética de la
artista madrileña Paula Anta, el imaginario de Richard Grey y la infinita creatividad de
José Piñero, entre otros muchos creadores, han ideado un vínculo único con Mandarin
Oriental Ritz, Madrid para elevar la experiencia de los visitantes y dotar al hotel de
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una sensación de pertenencia a la ciudad auténtica. Por otra parte, el hotel exhibirá
una selección de obras de arte y piezas inspiradas en el fuerte vínculo que lo une a la
ciudad que lo acoge.
Un renovado hotel que abrirá con 153 habitaciones lujosamente decoradas, incluyendo
53 espaciosas suites. Esta gran ampliación en el numero de suites con un total de 5
categorías diferentes, ofrece a los clientes lo último en alojamiento de lujo urbano.
La más amplia de las habitaciones del hotel, la Suite Real, ocupa casi 190 metros
cuadrados en la primera planta. Ubicada en el mismo lugar en el que César Ritz la
diseñó y en el que, durante más de 100 años se alojaron realeza y celebridades, la suite
cuenta con dos entradas privadas y espectaculares vistas al jardín y al Museo del Prado
además de una amplia zona de estar, comedor y cocina. El dormitorio principal es un
auténtico oasis de calma con armario-vestidor adyacente y un baño completo con sala
de vapor.

B&B HOTELS AMPLÍA SU PRESENCIA
EN CATALUÑA CON EL IBIS DE MATARÓ

FUERTE GROUP INVIERTE EN
FORMACIÓN DE SU PERSONAL

B&B Hotels ha
anunciado el
arrendamiento del
hotel Ibis Mataró de
106 habitaciones,
situado en Carrer
de Tordera, 2,
Mataró (Barcelona).
La operación
se ha llevado a
cabo mediante la
adquisición del
inmueble por un
fondo inmobiliario y, posteriormente, un contrato de arrendamiento
a largo plazo entre el fondo y B&B Hotels. De esta forma, la cadena
hotelera explotará la propiedad en régimen de alquiler garantizado
a largo plazo.
Tras esta adquisición, B&B Hotels dispone ya de nueve
establecimientos en la región. La cadena hotelera cuenta
actualmente con 36 hoteles en España y cuatro en Portugal
(más de 3.500 habitaciones en la Península Ibérica), todos en
régimen de arrendamiento. B&B Hotels se asegura, de esta forma,
el desarrollo de nuevos proyectos en colaboración estrecha con
todo tipo de propietarios, desde ‘family offices’ hasta fondos
inmobiliarios que ven en esta estructura de inversión la mejor
solución para poner en valor sus activos, con una rentabilidad
asegurada a largo plazo.
B&B Hotels también alquila habitaciones como oficinas en sus
establecimientos de España y Portugal.

A pesar del cierre invernal de los hoteles
vacacionales, y al de los que se han visto
abocados a cerrar sus puertas por falta de
turistas, cadenas como Fuerte Group Hotels se
mantienen operativas. Así, la compañía andaluza
ha propuesto a los 753 empleados fijos y discontinuos que integran su plantilla aprovechar
estos meses para mejorar los conocimientos específicos de sus respectivos puestos, y sus
competencias en idiomas. Finalmente, el 34% del personal ha solicitado participar en esta
iniciativa, lo que ha supuesto la organización de 229 cursos, que se llevarán a cabo durante
los próximos meses, y la inversión de 77.000 euros por parte del grupo hotelero.

HESPERIA REFUERZA SU APUESTA POR LA RESTAURACIÓN
Grupo Inversor Hesperia (GIHSA) dará la bienvenida al restaurante Leña, de Grupo Dani García, a
la capital. Una inauguración que se incorpora a la oferta gastronómica del grupo hotelero y con la
que el grupo de restauración apuesta por la llegada a Madrid de uno de sus últimos proyectos. Leña
estará ubicado en uno de los hoteles más importantes de Grupo Hesperia, el Hyatt Regency Hesperia
Madrid. El renombrado Steakhouse se
situará en parte del espacio ocupado hasta
ahora por el restaurante Santceloni, que
seguirá formando parte de la apuesta de
restauración del hotel.
Por su parte, Santceloni contará con un
espacio exclusivo en el hotel, reduciendo su
capacidad y dando un paso adelante para
adaptarse al nuevo contexto, manteniendo
toda la esencia de Santi Santamaría, y su
carácter de referencia gastronómica del más
alto nivel.

EL EDIFICIO PEGASO DE GIRONA SERÁ UN NUEVO HOTEL BESTPRICE
MOTION HOSTELS OPERARÁ UN NUEVO
ESTABLECIMIENTO EN MADRID
Motion Hostels gestionará un nuevo establecimiento de
3.200 metros cuadrados en el barrio de Malasaña, en
Madrid. Tras el cambio a uso hotelero del inmueble, en
una operación asesorada por Savills Aguirre Newman,
se llevará a cabo una reforma estimada en más de 5
millones de euros. El nuevo hostel contará con cerca de
385 camas incluidas en 59 habitaciones, de entre 2 y
8 personas. Además, dentro del diseño del proyecto se
prevé incluir una zona de restauración y dos salas de
uso polivalente.
Motion Hostels suma en la actualidad un total de más
de 600 camas en Madrid que sumado el actual proyecto
de Malasaña, se acercará a un total de 1.000 camas
en productos de hostel en el centro de la capital. Bajo
la marca operan dos establecimientos en el centro de
Madrid, el Motion Gran Vía (C/ Mesoneros Romanos, 7)
y el Motion Chueca (C/Pedro Zerolo 3). Además, el grupo
también posee la marca Inter, la cual opera el Inter
Plaza Mayor (C/ Zaragoza 6), así como Inter Puerta del
Sol (Calle Cruz 24).

REQUENA Y PLAZA SE ADJUDICA EL
PROYECTO DE UN NUEVO MARRIOTT
Requena y Plaza cruzará el Atlántico hasta la República
Dominicana, donde Egi Business Group le ha hecho
adjudicatario del proyecto de interiorismo de un nuevo hotel del
Grupo Marriott: AC Punta Cana by Marriott.
El estudio ya se encargó del proyecto de interiorismo del Madrid
Marriott Auditorium Hotel & Conference Center, desarrollando
una reforma integral de su interiorismo a plena satisfacción de
la cadena. Ahora el Grupo Marriott vuelve a confiar en el estudio
para proyectar el diseño de su primer AC Punta Cana by Marriott
que tiene previsto abrir sus puertas en la primavera de 2021.
AC Punta Cana by Marriott es una construcción de obra nueva
que ya se está acometiendo, y para la que el estudio comenzó
durante el pasado mes de mayo su encargo respecto al proyecto
de interiorismo, con el objetivo
de su coordinación y perfecta
integración en el conjunto de
la actuación, para así lograr su
finalización según lo previsto
por el grupo hotelero. El amplio
proyecto de interiorismo
encargado al despacho incluye
diversas áreas comunes,
también las áreas exteriores, así como las 129 habitaciones
que dispondrá el hotel en primera fase, diferenciadas en cuatro
tipologías: Executive, Deluxe, Doble Deluxe y suites.

Hoteles Bestprice ultima la reforma y construcción de su hotel en Girona en el
antiguo y abandonado edificio Pegaso. Con ello, la ciudad contará con un nuevo
establecimiento hotelero que aspira a convertirse en una referencia para la ciudad
dada su ubicación en pleno centro financiero de la ciudad.
Illa Arquitectes ha sido responsable de la redacción y elaboración del proyecto
arquitectónico del establecimiento de Girona, situado en la principal arteria de
comunicación de la ciudad, Avenida Barcelona 1 y a escasos metros de la estación
AVE de trenes de la ciudad.
El proyecto de hotel cuenta con 50 habitaciones y ocupará el actual edificio que está
siendo reformado en su totalidad, siguiendo los parámetros de calidad y excelencia en
confort de la cadena hotelera boutique. El edificio cuenta con una superficie de 1.712
metros cuadrados. La reforma está siendo liderada por Maheco Constructora.
La cadena cuenta con tres hoteles operativos en Barcelona (Bestprice Diagonal y Bestprice Gracia) y uno en la
ciudad de Madrid, Bestprice Alcalá.

SERCOTEL ABRIRÁ UN HOTEL EN LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA EL PRÓXIMO AÑO
La cadena hotelera Sercotel Hotel Group continúa con su plan
de expansión en España con la incorporación a su cartera de
explotación de un nuevo hotel en Las Palmas de Gran Canaria.
El establecimiento, que prevé inaugurar para la temporada
alta de las Canarias en 2021, contará con una reforma integral
mejorando todas sus instalaciones. El hotel operará bajo la
marca urbana del grupo, Sercotel Hotels, y tendrá un mix de
negocio que abordará el segmento empresas y el ocio urbano
gracias a su excepcional ubicación y facilidades.
Situado en la calle Portugal 68 en primera línea de mar
justo delante la playa de Las Canteras, en pleno centro de Las Palmas, y a tan solo unos metros
del centro histórico, el nuevo hotel de 4 estrellas ofrecerá 123 habitaciones, todas ellas renovadas
y completamente equipadas, repartidas en ocho plantas. El hotel, explotado hasta la fecha por el
Grupo Hotusa, es propiedad de la familia Tadeo y será totalmente remodelado con la aspiración de
encabezar la oferta de altas prestaciones en la capital canaria, retomando así la trayectoria histórica
en la ciudad de este hotel.
Contará con piscina con vistas al mar, gimnasio y un restaurante con acceso desde el paseo marítimo
de la playa de las Canteras. Además, ofrecerá otros servicios como bar, zona de spa y facilidades
para reuniones dirigidas especialmente al mercado de viaje corporativo y de eventos. Destaca en
el proyecto la apuesta por los servicios de F&B como un singular complemento a las renovadas
habitaciones, que cuentan con unas de las mejores vistas posibles en la isla.
Este establecimiento es el primero que el grupo operará en las Islas Canarias. Además, cuenta
con un hotel franquiciado en Santa Cruz de Tenerife, el hotel Sercotel Príncipe Paz de 3*, y ambos
configuran la actual propuesta de la marca Sercotel Hotels en los destinos canarios, los cuales se han
identificado desde la compañía como estratégicos para Sercotel Hotel Group en los próximos años.
La compañía presidida por José Rodríguez Pousa ha anunciado también su cambio accionarial
mediante el cual el Grupo Corporativo Landon concluyó el proceso de adquisición del 100% de las
participaciones de la cadena. En este sentido, el cambio de presidencia en representación de la
nueva propiedad supone una clara apuesta por la continuidad de los modelos de negocio actuales
de Sercotel Hotel Group, así como por el crecimiento de la compañía, especialmente en el ámbito
de expansión. De la misma forma, la propuesta hotelera continúa con su proceso de mejora en sus
instalaciones, como la realizada en el Hotel Sercotel Aeropuerto de Madrid, donde se ha acometido
una reforma de habitaciones y espacios comunes que eleva las prestaciones del hotel.
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DANI GARCÍA ABRE RESTAURANTE EN EL HOTEL FOUR SEASONS
Dani García, con una trayectoria reconocida con tres estrellas Michelin, ha ido presentando con éxito en Madrid proyectos como
BIBO y Lobito de Mar, y ahora da un paso adelante con la apertura de Dani en el hotel Four Seasons. Un restaurante con su
propio nombre que supone una visión global de su cocina, donde creatividad y técnica conviven con el gusto por el recetario
tradicional andaluz y los sabores que han marcado su carrera a lo largo de los años.
Dani García presenta en esta brasserie, junto a la imagen de marca que Four Seasons proyecta a nivel mundial, un espacio
abierto de manera ininterrumpida hasta la medianoche. El restaurante cuenta con un acceso independiente desde la calle
Sevilla, directo a la séptima planta del nuevo hotel Four Seasons, donde no podía faltar una amplia terraza con vistas del cielo
de Madrid.
Con dos barras que se exhiben en el interior del restaurante, la coctelería tiene un especial protagonismo en Dani. Luca
Anastasio, considerado uno de los máximos exponentes de la coctelería y más influyentes a nivel internacional, exhibirá su arte
mixológico en el bar.
El responsable como director de Sala de Dani será Manuel Santos e Silva. Tras dirigir el restaurante lisboeta Alma con dos
estrellas Michelin, y con su paso por otras sedes de Four Seasons en Europa, Manuel será quien ponga el sello de excelencia en cada servicio coordinando al equipo de
que compone el staff de Dani. Además, Dani García, como amante de la música que es, aportará su propio toque personal a la atmósfera del restaurante con sus listas de
reproducción seleccionadas especialmente para amplificar la experiencia en la brasserie.
El interiorismo lo firma el aclamado estudio sueco de Martin Brudnizk. El concepto de la propuesta está basado en el estilo colonial, predominado por verdes, amarillos y
con acentos rojos que aportan calidez al espacio, que a su vez buscan armonía con su entorno, especialmente con el reloj que preside la terraza.

EL RESTAURANTE CALLAO24 BY JHOSEF
ARIAS SE TRASLADA
El grupo Jhosef Arias traslada
su restaurante Callao24 a
la zona de Arturo Soria, en el
distrito de Ciudad Lineal de
Madrid. Desde el restaurante
señalan que la gran demanda
que venía atendiendo
Callao24 by Jhosef Arias, y
más ahora con las nuevas
necesidades y hábitos en tiempos de pandemia, ha hecho
que sea necesario su traslado hacia un local más amplio,
más aireado, con más espacio y más luz.
Un espacio de más 200 metros cuadrados será ahora su
nueva sede, en la Calle de Agastia, 76. En la planta baja
de un edificio moderno. En este nuevo lugar, el restaurante
contará con todas las especialidades tradicionales y de
éxito de Callao24, como es la cocina criolla peruana.
El nuevo local contará con zona de barra, zona
para restaurante y terraza. También dispondrá de
de espacio reservado en el que se podrán celebrar
eventos como, celebraciones, reuniones de empresa,
encuentros gastronómicos, presentaciones de productos,
degustaciones, etc.
El espacio que dejará libre en Vallecas el restaurante
Callao24 será ocupado por un nuevo proyecto de Jhosef
Arias, del que el grupo de restauración solo adelanta
"que será un agradecimiento a su madre, la señora Ana
Salinas".
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INVERSIONES VENESPOR ADQUIERE UN NUEVO TERRENO
PARA AMPLIAR SU CENTRAL EN ALCALÁ DE HENARES
El grupo de restauración Inversiones Venespor, propietario de las cadenas Canel Rolls, La Rollerie y Roll
Station, ha adquirido un nuevo solar destinado a la ampliación de su sede central. El nuevo terreno,
ubicado en el Polígono Industrial de Matillas, en Alcalá de Henares, dispone de 5.300 metros cuadrados
de superficie y grandes facilidades de acceso -cuenta con una entrada desde la calle Iplacea y otra
desde la avenida de Madrid, una de
las principales arterias de la ciudad
complutense-.
El proyecto, en fase de desarrollo,
prevé construir una superficie de
30.000 metros cúbicos, que albergará
la sede central del grupo, centro de
entrenamiento, los almacenes y las
cocinas centrales de la compañía.
Estas nuevas instalaciones se suman
así a los 2.000 metros cuadrados
con que ya cuenta la compañía. El
objetivo de Inversiones Venespor con
este proyecto es, por una parte, contar
con una fábrica totalmente automatizada que le permita lograr políticas de posicionamiento y precios
competitivos, con el elevado nivel de calidad y de innovación que exige la compañía en todos sus productos
y procesos. Por otra, es el de ofrecer importantes ventajas a sus tres redes de franquicia, respondiendo de
forma más ágil y eficaz a las necesidades del día a día de los 16 locales operativos, así como sobre todo a
su intenso plan de desarrollo futuro. Todo ello, con la vista puesta en la expansión prevista por la compañía
para los próximos 15 años.
En la actualidad, la central de Inversiones Venespor está estructurada por un equipo cercano a los 60
profesionales con dos décadas de experiencia en el sector de la hostelería y la restauración y con todos
los servicios necesarios para impulsar el lanzamiento de un nuevo negocio: expansión, formación inicial
y continuada, I+D, asistencia al franquiciados, inmobiliario, marketing, o RRHH entre otros. Desde
Alcalá de Henares, Grupo Venespor distribuye la producción a cada uno de los establecimientos de la red,
favoreciendo así mismo la llegada y recepción de los proveedores de la compañía.

Toda la actualidad del sector en
www.revistahosteleria.com

GRUPO NOMO DESEMBARCA EN MADRID
En pleno corazón del barrio de Salesas, el restaurante Nomo ha abierto sus puertas dispuesto a convertirse en una
referencia nipona imprescindible de la capital. Así, el proyecto de vida que hace más de diez años emprendió Borja
Molina-Martell junto a su hermano Juan, Ramón Jiménez y Naoyuki Haginoya, abre su sede en Madrid con una propuesta
de cocina japonesa al servicio del producto local.
La temporada es uno de los ejes centrales de la cocina de Naoyuki Haginoya. Natural de la Prefectura de Ibaraki, al
norte de Tokio, este chef sintió atracción por los fogones desde muy joven, cuando decidió compaginar sus estudios de
economía en la universidad con pequeños trabajos en diferentes restaurantes. Así, fue labrando una profunda formación
que pasó por experiencias en barras de sushi, izakayas y yakinukus en Tokio. Ya en España, se encontró con un producto
que le conquistó y que presenta en Nomo sin enmascarar para sorprender al comensal con el sabor natural de los alimentos. La carta de Nomo refleja la maestría de su Chef
Ejecutivo en las diferentes disciplinas de la cocina japonesa.
El espacio de Nomo está dividido en dos plantas. En el piso superior, una barra de mármol preside la sala y se encarga de dar la bienvenida con sus sushiman. Luego se
encuentran las mesas dispuestas en formas orgánicas que envuelven el local y crean diferentes zonas y rincones. Bajando las escaleras, se accede a un espacio íntimo y
sutilmente iluminado con mesas y un gran sofá que conviven con un pequeño reservado separado por cortinas donde acoger a grupos.
Cristina Cirera, desde el despacho Cirera + Espinet, firma el interiorismo de Nomo Braganza con un proyecto inspirado en la fusión de la cultura mediterránea con la gastronomía
nipona. En él, predominan las formas a través de texturas y colores que generan una experiencia sensorial. Los acabados de arena rastrillada recuerdan a un jardín zen sobre una
superficie de colores cálidos y terracotas que rinden homenaje a los orígenes del Grupo Nomo. Además, la iluminación detallada y puntual crea un ambiente placentero y funcional.

SYRA COFFEE INAUGURA
SU QUINTA CAFETERÍA DE
ESPECIALIDAD EN BARCELONA
Syra Coffee se expande y abre su quinta cafetería
ubicada en el centro de Barcelona, en la calle
Diputació 163. Con el propósito de democratizar
el buen café, Syra Coffee abrió su primer local en
Gràcia hace 5 años, y actualmente ya cuenta con 5
locales y tiene claras expectativas de llegar a las 10
a finales de 2021.
Syra Coffee abrió sus puertas en 2015 en el barrio
de Gracia, en una calle peatonal llamada Siracusa,
que dio nombre a la cafetería. Tras el éxito de esta
apertura, se mudaron a la calle Mare de Déu dels
Desemparats, en un espacio más amplio y que les
permitiese trabajar todo el proceso del café, desde seleccionarlo, importarlo, catarlo, y tostar cada
gramo de café para servir el mejor café posible. Y posteriormente se abrieron en tres ubicaciones más:
una en el carrer Pujades, en Poblenou, otra en el carrer Margarit de Poble Sec y la última en el Passeig
de Sant Joan, en el Eixample.
Además de servir y vender café en sus locales, en marzo de 2020 lanzaron la plataforma ecommerce,
que dispone desde todas las tipologías de café en bolsa, distintos en función de la temporada, a
cafeteras, molinos, tazas, métodos de filtro, hasta cualquier tipo de accesorio o producto como tazas,
libros, revistas especializadas, etc.
Yassir Raïs, fundador y CEO de Syra Coffee, arquitecto y amante del café de especialidad, estaba
estudiando su Máster de Arquitectura en París cuando empezó a diseñar piezas y muebles para el qué
aún no sabía que sería su negocio. Fue a la vuelta a Barcelona, su ciudad natal, cuando paseando
por Gracia lo tuvo claro, vio el local y decidió aventurarse a abrir su primera pequeña cafetería de
especialidad, cuidadosamente diseñada y con el principal objetivo de ofrecer buen café.
Para poder ofrecer el mejor producto, seleccionan, importan, catan y tuestan cada gramo de café
que ofrecen y que proceden de todo el mundo. Trabajan únicamente con café de especialidad 100%
arábica y Single Origin, lo que les permite tener una trazabilidad completa del producto, conociendo en
la mayoría de los casos a los dueños de las fincas. Actualmente ofrecen Slopes of 8 (Kenya), Opalaca
(Honduras), Sidamo GR2 (Ethiopia), las Brisas (El Salvador), Asman Arianto (Indonesia), Sereng AA
(Kenya), Casa Calderón (Colombia), Caekd Kivu (Congo) y San Juan del Rio Coco (Nicaragua).

4RETAIL COMPLETA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN GRAN ESPACIO GASTRONÓMICO
EN EL AEROPUERTO DE MÁLAGA
La constructora 4Retail ha completado la construcción
del nuevo espacio gastronómico Olé Food Market para
la compañía SSP, especializada exclusivamente en
establecimientos de restauración en ruta. Este local,
atractivo y acogedor, ubicado en la Terminal 3 del
aeropuerto de Málaga – Costa del Sol, integra distintas
ofertas gastronómicas “Enrique Tomás”, “Tim Hortons”,
“Mama Campo”, “Gorki” , “Yo Sushi” y “Boutique de la
Mafia” permitiendo que los viajeros puedan sentarse
y disfrutar de diferentes variedades culinarias en un
mismo espacio.
El establecimiento consta de una superficie total interior
de 850 metros cuadrados y 4Retail ha destinado 3
meses a la ejecución de las obras. Olé Food Market
emula un mercado, con productos frescos a la vista y
distintos locales que trabajan la elaboración de comida
al estilo show cooking. Cada marca cuenta con su propio
dinamismo e innovación.

11

NOTICIAS
CANAL HOSTELERÍA

FOODBOX ABRE CINCO NUEVOS ESTABLECIMIENTOS
Foodbox, grupo de Restauración Multimarca que integra las cadenas Taberna del
Volapié, las cafeterías-panaderías Santagloria Coffee&Bakery y L’Obrador, la marca
líder de comida rápida italiana Papizza y los restaurantes casual-food MásQMenos, ha
puesto en marcha cinco nuevos establecimientos.
Tres de las aperturas corresponden a la cadena Santagloria Coffee&Bakery y están
ubicadas en los centros comerciales Xanadú de Arroyomolinos (con 65 metros
cuadrados de superficie) y Moda Shopping de Madrid (con 141 metros cuadrados) y en
la calle del Call, 26 de Barcelona (con 116 metros cuadrados). Los dos restaurantes
restantes pertenecen a la cadena Taberna del Volapié y están ubicados en los centros
comerciales Way dos Hermanas de Sevilla (con 198 metros cuadrados) y Xanadú (con
165 metros cuadrados).
Foodbox avanza en su previsión de realizar 27 aperturas en 2020, lo que supondrá una
inversión de 6 millones de euros y la creación de 250 empleos directos. Además, este
plan prevé reforzar la presencia internacional de sus marcas (Foodbox ya está presente
en el mercado francés) con la apertura de nuevos locales en Hungría y Marruecos.
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Las nuevas aperturas se enmarcan dentro del acuerdo que Foodbox mantiene con
Santander que permite a emprendedores e inversores, mediante una fórmula flexible de
financiación basada en el renting, la puesta en marcha de nuevos restaurantes desde
100 euros al día. Este acuerdo forma parte del programa “Foddbox emprede contigo”,
que contempla una serie de ayudas y medidas económicas orientadas a potenciar el
crecimiento y la búsqueda de oportunidades de negocio para inversores particulares
tras la pandemia del COVID-19.

THE FITZGERALD BURGER COMPANY
ABRE SU RESTAURANTE MÁS GRANDE
EN VALENCIA

GRUPO HIRVIENDO INVERTIRÁ 3,75 MILLONES
DE EUROS EN LA APERTURA DE 15 ‘PERRETXICOS’
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

The Fitzgerald Burger Company ha anunciado la
apertura de un nuevo restaurante en Valencia, el local
con mayores dimensiones de la firma hasta la fecha. La
cadena de hamburgueserías, fundada por los hermanos
Mario y Carlos Gelabert y propiedad al 50% de Tastia
Group, suma su octavo restaurante en la región, y
avanza en su plan estratégico de expansión, con el
objetivo de convertirse en un referente gastronómico en
la Comunidad Valenciana.
La compañía hace su gran apuesta por este nuevo
concepto de más de 750 metros cuadrados, localizado
en La Eliana, que se presenta como el establecimiento
más innovador y evolucionado de la firma con la
filosofía The Fitz: un espíritu millennial, con gusto
por lo real y lo auténtico, donde los equipos de cada
restaurante tienen un papel fundamental. Se trata de
un espacio con una ambientación disruptiva, divertida,
moderna y ecléctica, con un mobiliario muy original,
que consta, por ejemplo, de mesas a diferentes alturas
e incluso con columpios como asientos. Además,
contará con un parque infantil de juegos de 30 metros
cuadrados para los más pequeños.
El nuevo The Fitz cuenta con capacidad para albergar
a 270 personas, que podrán disfrutar de primera mano
de su oferta gastronómica centrado en el mundo de las
burgers gourmet.

Especializados en pintxos vascos e inspirados en el concepto de las nuevas
tabernas vascas, el Grupo Hirviendo se lanzó al mercado en 2013 con la
apertura de su buque insignia: perretxiCo (Vitoria-Gasteiz). Un concepto de
casual dining que germinó de la mano del chef Josean Merino, y que ahora
se ha propuesto ampliar su oferta gastronómica por toda España. El grupo
prepara la expansión de un segundo concepto, la esCotilla, una taberna
marinera especializada en arroces y pescados; y abrirá este 2020 también
en Vitoria el primer centro piloto de un nuevo concepto de asados a la leña.
Tras 5 años perfeccionando el concepto perretxiCo en el escenario de Vitoria, el grupo vasco se decidió
por “conquistar” Madrid en 2019 y actualmente cuenta con tres tabernas en la capital: la recién
inaugurada en la calle Narváez 40, su local en la calle Corazón de María 37 de apertura en marzo y la
taberna de Rafael Calvo, su primera apertura en Madrid, que ya ha sido catalogada por la crítica como
una de las mejores 25 barras de Madrid en el 2019.
La facturación anual media de 1.200.000 euros en la unidad de negocio de Vitoria junto a la apertura
de las tres tabernas de Madrid, han hecho considerar al Grupo Hirviendo que ya ha llegado el momento
de acelerar su expansión a través de inversores particulares o grupos de inversión que busquen un
negocio al alza con una inversión razonable, un riesgo controlado y un rápido retorno de la inversión cuya
rentabilidad resulta muy interesante teniendo en cuenta la facturación media de sus tabernas. Además
se ultiman los detalles para la compra y acondicionamiento de una nave industrial donde se ampliará
tanto el centro de I+D, como el obrador y las oficinas centrales del grupo en el año 2021.
El Grupo Hiriviendo afronta actualmente un momento de expansión en España mediante un plan de
comercialización basado en la captación de socios estratégicos, para la apertura y explotación de
tabernas perretxiCo. Estas alianzas consisten en la creación de una sociedad conjunta junto al socio
estratégico, en la que el grupo asume la dirección operativa de las tabernas para preservar el alma, la
personalidad y rentabilidad del concepto.
El grupo negocia aperturas en las ciudades de Bilbao, Málaga, Madrid y Barcelona y muestra
predilección también por la Comunidad Valenciana. A día de hoy se trabaja además en la apertura en
firme de un total de 15 tabernas en Madrid en un periodo de tres años.
El equipo del Grupo Hirviendo huye del modelo de comercialización mediante franquicia porque cree y
defiende que su implicación en la propiedad es garantía de confianza para el socio estratégico y la mejor
manera de proteger el alma del concepto, la marca y la rentabilidad.

DENIRO DESEMBARCA EN ESPAÑA

TORO BURGER LOUNGE
CONTINÚA SU EXPANSIÓN
La Burger boutique Toro Burger Lounge continúa
expandiéndose a través del sistema de franquicia. En su
camino para convertirse en una referencia a nivel nacional,
la cadena especializada en hamburguesas gourmet ha
anunciado la apertura de su primera cocina fantasma en
Valencia.
Toro Burger Lounge destaca por sus hamburguesas 100%
customizables. Fundada en 2016 por el empresario Dado
Lima, a su primer local ubicado junto al Paseo Marítimo
de Marbella le siguió su primera apertura internacional en
Sao Paulo (Brasil). Su propuesta abrió rápidamente abriera
las puertas de un nuevo restaurante en Puerto Banús y su
primer local en Madrid, situado en la zona de Bernabéu.
Ahora llega su primera cocina fantasma en Valencia y muy
pronto su versión internacional en Sao Paulo.
En pleno auge de las aplicaciones de entrega a domicilio,
las cocinas fantasmas o dark kitchens se han convertido
en una alternativa óptima para reforzar los servicios de
algunos restaurantes sin colapsar sus cocinas, probar
nuevos productos o darse a conocer en diferentes mercados.
Se trata de locales sin camareros, donde las mesas y
sillas pasan a convertirse en módulos de cocina que los
restaurantes alquilan para preparar comida a domicilio a
través de las plataformas de delivey.
El nuevo franquiciado de Toro Burger testará mediante la
cocina fantasma el mercado valenciano. Desde esta nueva
dark kitchen, realizará únicamente pedidos take away o de
entrega en domicilio, de la mano de aplicaciones como Just
Eat, Deliveroo, Uber Eats y Glovo. A esta apuesta nacional
por el innovador modelo de las cocinas fantasmas le ha
seguido su versión internacional en Sao Paulo.

La marca argentina de hamburguesas de entraña
Deniro cruza el charco para desembarcar en España
y se incorpora a las marcas del grupo Talentchef,
consultora española especializada en soluciones
globales de Food & Beverage, para dar una
dimensión internacional a su proceso de expansión.
Talentchef y Deniro estiman abrir 20 restaurantes
durante los próximos 5 años y están analizando
ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, varias
capitales de la mitad sur del país y las islas, como posibles ubicaciones para un primer restaurante.
La marca planea posicionarse entre las 5 primeras de hamburgueserías en España. El desembarco
en el resto de Europa se plantea como una segunda fase de expansión para los próximos cinco años.
Deniro nació en 2017, fundada por dos amigos, Nicolás Sánchez y Esteban Siderakis, quienes
tenían un objetivo muy claro: crear un producto novedoso y rico y accesible a todos los públicos.
Una “burga” (como les gusta llamarla) exquisita y sabrosa, elaborada a partir de carne de entraña,
un corte típico de las parrilladas argentinas, que lograse acercar una experiencia gastronómica de
calidad a nuevos públicos. Desde entonces y hasta hoy, Deniro no ha parado de crecer, contando ya
con más de 20 restaurantes, varios locales en fase de apertura, su propio centro de producción y más
de 200 empleados.
Deniro tiene una carta variada con hamburguesas para todos los gustos, pan “de verdad” y salsas
elaboradas a partir de recetas propias y originales.

ABRASADOR APUESTA
POR GALICIA
El grupo de restaurantes especializado en
carnes a la brasa Abrasador avanza en su plan
de expansión en Galicia, con la inauguración
de un nuevo establecimiento en Santiago de
Compostela, ubicado en el centro de la ciudad,
cerca de la Catedral y de la plaza del Obradoiro,
tras la apertura del de Padrón.
Con la nueva apuesta, el restaurante ofrecerá de lunes a domingos una carta renovada, sumando a los
productos tradicionales de la ternera o el pulpo a la gallega, entre otros, las carnes a la brasa del grupo
Abrasador con sus innovadores cortes, emplatados y recetas de la cocina de vanguardia. La gerente
y propietaria del local es Almudena López, una profesional de reconocida trayectoria en Santiago de
Compostela.

MISS SUSHI INAUGURA EN LA BARCELONETA
Miss Sushi, la cadena de restauración especializada en gastronomía japonesa nacida en 2008, celebra la apertura de un nuevo
establecimiento en el barrio más marinero de la Ciudad Condal: La Barceloneta. Ubicado en Passeig de Joan de Borbó, 12, este
restaurante es el cuarto local que Miss Sushi abre en Barcelona, cumpliendo así con el plan de expansión de la empresa previsto
para 2020, a pesar de los contratiempos causados por la situación de crisis socio-sanitaria actual.
Rodeados de vistas al puerto y a escasos metros de la zona de playa, los clientes podrán optar por los servicios de delivery y take
away para disfrutar de las elaboraciones de Miss Sushi cuando quieran y en cualquier parte.
En la actualidad, Miss Sushi, cuenta con 26 restaurantes en España ubicados en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón,
Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid. Sus restaurantes son reconocidos por una identidad con personalidad
propia, caracterizados por una decoración única en la que experimentar la fusión de sabores en un ambiente joven y divertido.
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AMANDA MOLINA SE HA ENCARGADO DE LA REFORMA
Torre del Remei
Tras 24 meses de reformas, la Torre del Remei, ubicado en Cerdanya, ha reabierto sus puertas regentada por Mercer
Hoteles, con un total de 24 habitaciones y suites, una decoración de estilo lujoso, un jardín de tres hectáreas con
árboles centenarios y piscina exterior climatizada; así como un restaurante dirigido por el chef Carles Gaig en la
cocina y por Fina Navarro en sala.
La finca del Mercer Hotel Torre de Remei integra la antigua casa palaciega con 12 habitaciones y las antiguas
caballerizas, un anexo con otras 12 habitaciones. El exterior es un buen ejemplo del modernismo catalán, mientras
que el nuevo interiorismo interpreta sus espacios históricos de manera contemporánea y un cierto estilo de sofisticación. Amanda Molina, directora de diseño
y proyectos de Mercer Hoteles, se ha encargo de buena parte de la reforma de este hotel con más de 100 años de historia, ya que se inauguró en 1910.
La clásica mansión-villa de principios de siglo XX, está construida con una simetría estricta. Hay dos ejes que confluyen en la parte central de la casa,
coronada por una cúpula-lucernario. En la planta baja está la recepción, el restaurante y varios salones. El piso principal, el segundo y las buhardillas
acogen las habitaciones y suites. Además, un espacio subterráneo une este edificio con las caballerizas para facilitar el movimiento de los huéspedes en
días fríos o lluviosos. Entre ambos edificios se sitúa una nueva piscina exterior climatizada y un pabellón con vestuarios. Mientras que, en la esquina más
al oeste de la finca, se encuentra la ermita de la Virgen del Remei con su cubierta de pizarra y su cúpula piramidal. La selección de mobiliario y la paleta de
color sitúa el centenario edificio en pleno siglo XXI, al mismo tiempo que se han agregado giros contemporáneos. El mobiliario lo firman Gio Ponti, Børge
Mogensen, Arne Jacobsen o Josef Hoffmann y los estudios Space Copenhagen, Gamfratesi, Note Design Studio o Neri&Hu.
www.mercerhoteltorredelremei.com/es

DISEÑO Y REHABILITACIÓN A CARGO DE MORE&CO
Restaurante Ovillo
El estudio more&co, liderado por Paula Rosales, ha diseñado y rehabilitado el nuevo restaurante del chef Javier
Muñoz-Calero, Ovillo, ubicado en el barrio de Ciudad Jardín, en Madrid. Para este proyecto, Rosales ha querido
respetar el espíritu auténtico de la nave que alberga el local, conservando las proporciones y esencia originales,
y aprovechando sus materiales para reducir, reciclar y reutilizar. El espacio, un antiguo taller de marroquinería,
destaca por la gran altura de sus techos, las estructuras metálicas que dividen las estancias y el suelo de terrazo
original. Además, more&co ha apostado por el open-space para optimizar el espacio y obtener una mayor
flexibilidad e iluminación.
A nivel visual, en Ovillo encontramos un lenguaje industrial, donde destaca el metal y el vidrio en diferentes grados.
Las sutiles ‘cajas de cristal’ que aíslan o conectan las diferentes estancias del restaurante (sala principal, zona de
reservado o núcleo de los baños) generan, además, una grata sensación de transparencia y amplitud, especialmente
en la cocina, que está abierta, en la que el equipo de cocina está a la vista de los comensales. Así, a través de la
combinación de elementos arquitectónicos y de diseño industriales, una decoración cuidada de estilo romántico
-seleccionada por el propio Muñoz-Calero- y una abundante presencia vegetal, a modo de pequeños invernaderos, se
ha conseguido generar un contraste que hace de Ovillo un espacio fresco con personalidad.
www.ovillo.es

REQUENA Y PLAZA HA REALIZADO LA RENOVACIÓN
Hotel Sercotel Ayala
El estudio de arquitectura e interiorismo, Requena y Plaza ha realizado la renovación de las 61
habitaciones y las zonas comunes del nuevo Sercotel Ayala, situado en el centro de la ciudad de
Bilbao. Como idea central del diseño, predominantes gamas de azules se combinan con materiales
como madera y metal, y constituyen guiños a una ciudad en que la mar, la industria e, igualmente, el
diseño son elementos que configuran gran parte de su personalidad.
En la planta baja se sitúa la recepción, junto con un área de espera en la que predominan acogedores
y diferentes tonalidades azules que, además de a la mar, recuerdan también a la famosa y hoy día
plenamente recuperada ría de Bilbao. En la de zona de estar y el bar, se articula un mueble biblioteca
con chimenea, realizado en madera clara, y que aporta mucha calidez y elegancia, además de pasar a convertirse en la propia barra del local.
En las habitaciones, y en sus diversas tipologías y variantes, el huésped de Sercotel Ayala puede encontrar las dotaciones y detalles necesarios para hacer de
su visita una experiencia placentera.
www.sercotelhoteles.com

14

EXPERIENCIA BASADA EN LA CULTURA DEL VINO Y EL BRANDY DE JEREZ
Hotel Bodega Tío Pepe
Tras cinco generaciones dedicadas al vino, desde que hace 185 años Manuel María González fundara la primera Solera
de Tío Pepe, nace el Hotel Bodega Tío Pepe, el primer Sherry Hotel del mundo. Este propone una experiencia basada
en la cultura del vino y el brandy de Jerez de la mano de la emblemática marca Tío Pepe. El hotel se encuentra
integrado en el conjunto monumental del siglo XIX de las bodegas de González Byass, en un edificio recuperado,
con más de 150 años de antigüedad, formado por cuatro casas que antaño fueron el hogar de los trabajadores de la
bodega. Además, se encuentra en pleno casco histórico de la ciudad, frente al Alcázar y la Catedral de Jerez.
El alojamiento dispone de una terraza superior, con vistas a la Catedral y el Alcázar, donde se sitúan la piscina, una
zona solárium, un chill out y un bar-restaurante; también cuenta con los Jardines Pedro Nolasco, una zona verde abierta a la icónica Calle Ciegos, y con La
Recachita, una terraza más íntima. También dispone de una zona fitness, gimnasio, servicios de masaje y vinoterapia. Mientras tanto, las 27 estancias del
hotel se distribuyen en habitaciones “Clásicas”, “Premium”, “Deluxe” y tres tipos de suites: “Junior Suite Oloroso Alfonso y Amontillado Viña AB”, “Junior
Suite Superior Palo Cortado Leonor” y “Suite Presidencial Fino Tío Pepe”.
Ofrece espacios enogastronómicos y un abanico de propuestas culinarias que abarcan, desde los sabores andaluces más tradicionales, hasta creaciones de
vanguardia. Así, en la “Sala La Reservada”, para los desayunos, en el “Restaurante Gran Bodega”, para los almuerzos, y en el “Restaurante Villa Ricardo”, para
las cenas, el huésped podrá degustar platos elaborados con materias primas locales, maridadas con los vinos de González Byass. Por último, el establecimiento
también reserva un espacio para los cocktails del “Bar Solera 1847”, situado entre el hall del hotel y los Jardines Pedro Nolasco, y el “Bar Terraza La Atalaya”.
www.tiopepe.com

PROYECTO ARQUITECTÓNICO E INTERIORISMO DE DANI FREIXES
Restaurante Brisa
Grupo Esencia, liderado por Xavier y Guillem Mitats abre el nuevo restaurante Brisa, ubicado en el Palau
de Mar de Barcelona, con vistas hacia el Port Vell. El proyecto arquitectónico y el interiorismo han corrido
a cargo del arquitecto Dani Freixes. Brisa propone una cocina tradicional, moderna y de mercado con
producto fresco de temporada y proximidad. Cuenta con carta de tapas, arroces y brasa, platos de influencia
mediterránea en un tono desenfadado con un precio medio de un almuerzo es de 25 euros.
El proyecto de Freixes ha respetado en todo momento el entorno, el Palau de Mar, un edificio singular en el
que el Brisa se ha integrado perfectamente. La terraza es amplia, con una agradable sombra que proporciona
el techo de brezo. La vegetación es uno de los elementos más importantes de la terraza, además de cubrir el perímetro, se han situado plantas y jazmines
para perfumar y un olivar central que da solera al espacio. El mobiliario de materiales naturales invita a relajarse, y los textiles azules y azuletes otorgan
luminosidad y evocan el mar. En la decoración se han empleado peces de luz y de espejo, y guirnaldas para celebrar la noche.
El interior también se ha cuidado al detalle, creando un espacio cercano, práctico y moderno. Al fondo dispone de una gran estantería que sirve de telón a
una barra llena de colorido en la que se terminan algunos de los platos. En primer plano, una gran mesa alargada que puede acoger grupos. Otro elemento
que destaca en el interior son los tanques de cerveza, con acabado de cobre, colocados en una posición elevada. Brisa cuenta con una barra exterior en la
que se preparan cocktails.
www.restaurantebrisa.com

DISEÑO REALIZADO POR TRIGGO DECORACIÓN
Vincci Palace
Punto de encuentro de artistas e intelectuales, el Hotel Palace de Valencia pasó a ser gestionado y
dirigido por Vincci Hoteles en 2007. Consciente tanto de su peso arquitectónico como cultural en
la capital del Turia, la hotelera apuesta por mantener su identidad ornamental y de diseño original
estrenando interiorismo. La gran presencia literaria llevaron a apodarle como “Casa de los Sabios”, un
espíritu que ahora cobra más fuerza que nunca con el nuevo diseño firmado por Triggo Decoración.
El nuevo diseño realizado por Carmen Montoro se inspira en la época original del edificio, a principios
del siglo XX. Los tonos neutros, las majestuosas lámparas y el gran diván del lobby en la entrada,
transportan al visitante a ese momento. El estudio de interiorismo también ha querido crear una
conexión más directa del hotel con la vida de la ciudad diseñando espacios que inviten a entrar al establecimiento y disfruten de su Bar Lounge. Para
lograrlo han aprovechado los grandes ventanales de la fachada. Además se ha diseñado en la planta baja un espacio más abierto, pero con zonas fácilmente
identificables, dando luz y claridad al interior, y eliminando barreras visuales y espaciales otorgando protagonismo a la barra del Bar Lounge. Tonos verdes
y dorados se mezclan en un entorno claro y luminoso, creando espacios frescos y elegantes. Su interior albergaba, además, la cafetería “Alianza” donde era
común ver entre los años 1936 y 1939 a Ernest Hemingway escribiendo sus crónicas sobre la Guerra Civil. Vincci Palace se erige en cinco plantas con 76
habitaciones dobles, algunas de ellas con terraza. Su solárium y terraza permiten disfrutar del skyline valenciano.
www.vinccipalace.com
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RESTAURANTE
ZIELOU
RANDOM

TRANSGRESIÓN,
ELEGANCIA Y VERSATILIDAD,
¿TE ATREVES?

?

Inspirado en los grandes edificios que bordean Nueva York, en barrios como Meatpacking Disctrict, Dumbo o
Hudson, Zielou sorprende con una reforma y una nueva decoración donde el glamour y la exclusividad invitan
a despertar todos los sentidos y desconectar del bullicio de la ciudad. Este nuevo espacio gastronómico del
norte de Madrid, situado en el ático de la estación de Chamartín, combina la gastronomía y la coctelería más
vanguardista en un ambiente moderno y transgresor con el cielo de la capital como techo.
16

3

3 y 4.- De este universo de carácter burlesco, pasamos a una también remodelada y ampliada zona central
donde los comensales podrán gozar de la cocina abierta de Zielou. El área más espaciosa ha sido diseñada por el
talento de Aurora Gámez, donde se mezclan, además de un lugar sofisticado para comer o cenar, una nueva barra
de 18 m de largo, revestida de oro, mosaicos de cristal y mármol indio, con el fin de descubrir los mejores cócteles
de la ciudad.
4

1

2

1 y 2.- El pasado 27 de agosto reabría sus puertas Zielou con un espacio gastronómico renovado
de personalidad neoyorkina en el que la cocina de autor y la alta coctelería rompen los límites para
proponer al cliente una experiencia única y diferente. Es el caso del selecto espacio decorado por el
artista Félix Vähm, donde los clientes podrán disfrutar de una velada especial, con un mural de fondo
que nace de los frescos decorativos de las estancias de un palacio renacentista, compuesto por figuras
y elementos florales procedentes de grabados antiguos.
17
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5

6

5 y 6.- La versatilidad de espacios, exteriores e interiores, es total. El local es un free standing, totalmente exento y perimetrado por una terraza
formada por espacios muy distintos, plataformas elevadas, zona de restauración, zonas chill out cubiertas con privados, áreas vip de diversos
tamaños y capacidades... que invitan al cliente a disfrutar de una desconexión total del ajetreo y el bullicio.

7.- La terraza, que convive en perfecta armonía con el resto del restaurante, ofrece 850 metros cuadrados con una personalidad atrevida que transporta al cliente a una experiencia
inolvidable en el más auténtico ambiente chill out, con divertidas y exclusivas novedades para disfrutar tanto de las tardes como de las noches madrileñas.
7
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8.- Tras la reforma integral, el restaurante madrileño propone un nuevo espacio polivalente
inspirado en estilos sofisticados y elegantes, una original decoración donde reina el glamour y
la exclusividad. El cielo y las torres del nuevo Down Town de Madrid se integran en la imagen
interior proyectada y forman parte del conjunto.
10

9.- El interior del espacio, acristalado en su totalidad, convive en absoluto contacto
con el exterior, por lo que el horizonte visual no acaba en ningún paramento, sino que
se prolonga. La cocina también es un espacio abierto a través del enorme ventanal
panorámico acristalado que permite ver el movimiento y la ejecución en directo del
equipo de restauración.

10, 11 y 12.- El contraste diurno con el exterior, en el
que el ambiente cálido es inundado de luz natural,
consigue lujosos salones que recuerdan a lobbys y
restaurantes de grandes hoteles. Como explica la
interiorista Aurora Gámez, la luz natural se integra
con la decoración interior cálida y sofisticada,
realzando los materiales y tejidos seleccionados,
sedas, terciopelos, metales y cristales con acabados
en oro mate que reflejan sutilmente destellos en la
incidencia de la luz sobre ellos.

11

13
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13.- La comunicación visual, los espacios abiertos y continuos es el elemento conceptual
fundamental que se utilizó en la creación del plano base de distribuciones y tránsitos del local. Este
plano es la base fundamental de donde parte cualquiera de los proyectos de interiorismo de Aurora
Gámez: “Con una base definida a nivel de rasante, el proyecto empieza a emerger y vestirse”, explica.
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14.- Una de las barras externas, totalmente retroiluminada, goza de un
gran protagonismo visual bajo una sombrilla gigante que funciona como
eje preferente de las horas más nocturnas.

15

16

15 y 16.- Se eligieron colores oscuros por petición explicita de la propiedad.
Y partiendo de esta base, se trabajó para conseguir que la noche y el día
funcionaran perfectamente en una estrecha unión entre interior y exterior.

ESTABLECIMIENTO. Zielou. | PROYECTO DE INTERIORISMO Y DISEÑO. Aurora Gámez. | INTENCIONALIDAD Y FILOSOFÍA DE LA OBRA. Crear una “fantástica
isla flotante”, un paréntesis, un respiro de aire fresco entre torres, coches, trenes, viajeros, ejecutivos, vida y mucho estrés, donde, en medio del caos de la
gran ciudad, las personas puedan sentirse ‘a salvo’ de la presión diaria. | PRINCIPALES PAUTAS DECORATIVAS. Materiales que van desde lo mas resistente
a lo mas suave, tejidos que abarcan desde las sedas brillantes a los terciopelos mates, murales pictóricos en paredes con ambientaciones y temáticas
diferentes, diseñados exprofeso en colaboración con artistas y diseñadores gráficos... Todo en Zielou es contraste y diferenciación, sutileza y transgresión,
para dar vida a un espacio polivalente de estilo sofisticado y elegante.
20
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17.- En horario nocturno, el exterior pierde intensidad lumínica y entonces
surge y entra en escena el proyecto lumínico diseñado. Cada espacio
cobra protagonismo a través de una luz escenográfica creada para cada
uno de ellos; las mesas se convierten en islas de luz en su eje, mientras
que la sombra alrededor de los comensales las aísla del resto.

18

18.- El concepto inicial de “isla” en mitad de la jungla de asfalto es el hilo conductor
que fue definiendo cada zona, material, color, diseño, distribución y texturas elegidas. La
zona de amenización aparece de la nada y todo el espacio exterior se viste de infinidad de
miniluces doradas que envuelven el interior en una nube cálida, lujosa y sugerente.
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Tras la reforma
integral, el
restaurante
madrileño
propone un
nuevo espacio
polivalente
inspirado
en estilos
sofisticados
y elegantes,
una original
decoración donde
reina el glamour
y la exclusividad
19.- Al desaparecer la luz del día, la barra central de este supperclub entra en escena invitando a seguir la velada tras la
cena. Bañado con una iluminación que aúna los tonos cálidos más sutiles y elegantes, el espacio apuesta por una identidad
envolvente que rompe los cánones tradicionales de la restauración actual.
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GASTRONOMÍA
Con Kiko Solís al mando de los fogones, Zielou ofrece un producto de primera calidad
fusionado con influencias internacionales, convirtiendo los sabores tradicionales en
propuestas exclusivas que sorprenden y donde el maridaje entre culturas está muy
presente. El creador de esta transgresora experiencia nos propone una experiencia única
y un viaje por todos los sentidos inspirado en las recetas más características de la cocina
internacional, con un giro vanguardista y muy personal que se concreta en propuestas
como:
- Mi-cuitde foie acompañado de gel de cereza, frambuesa liofilizada y pan artesano de pasas.
- Tiradito de lubina versión coreana con boniato dulce, kimchi picante y soja.
- Merluza de pincho de Burela a baja temperatura con emulsión de mejillones.
- Gambones sobre yuca de carbón marinados en salsa teriyaki.
- Trufón de rabo de toro y carrillera sobre parmentier de patata trufada.
- Ceviche de corvina en caldo de mejillón gallego con ají amarillo y crocante de maíz dulce.
- Pulpo anticuchero nikkei sobre patata violeta al vapor.
Además de la novedosa carta del restaurante y de la selección gastronómica ideada para la
terraza, la coctelería es otra de sus grandes apuestas de la mano del tándem de bartenders
Johnat&John’s. Sus combinados son perfectos para disfrutar del afterwork o para degustar
después de una inolvidable cena. Una propuesta que cuenta con referencias clásicas como
un Margarita o The Queen Moët, pero también sorprende con creaciones propias como
Baby Shark (compuesto con ginebra Nordes, zumo maracuyá, lima, sirope de sandía y
hierba buena) y Sweet Canalla ( marinado con vodka belvedere , zumo de arándanos, lima,
naranja, melocotón, puré de fresa y frambuesa, macerando el vodka en frutos rojos).

FICHA TÉCNICA / EMPRESAS PARTICIPANTES
- Equipo técnico: Roberto Montero
- Diseño global: Aurora Gamez by
Continente y Contenido
- Constructora: Tudic
- Arreglos florales y elemento de mesa:
Eurocinsa
- Cerrajería constructiva y de mobiliario a
medida: Juber
- Cerramientos de aluminio y cristal: GVM
- Césped artificial: Sumigran
- Cortinas metálicas: Kriska
- Cortinería, confeccion e instalación:
Cortival
- Cubiertas planas: VS4
- Electricidad global: Asestel
- Estores: Vislumbra
- Iluminación colgante: Aromas del Campo
- Iluminación metálica bajo diseño: Idelum
- Instaladores suelo vinílico: Revimad
- Lámparas Murano: Italamp
- Marcos: Marcos La Latina

- Maquinaria hostelería cocina y barras:
Foodsat
- Mármoles: QL Stones
- Mobiliario interior: Fameg, Fenabel,
Queboo
- Mobiliario exterior: Pedrali, Vondom
- Murales vinílicos: Inkiostro
- Objetos decoración: VP Ourense
- Pavimentos vinílicos: Loom
- Planta artificial de exterior: Euroflor
- Revestimientos cerámicos, gresites y
lavabos diseño: Dune
- Revestimientos madera: Flotex
- Rotulacion general: Uno Rotulos
- Sombrillas gran formato: Prostor
- Tapiceros: Sofanin
- Tejidos técnicos: Bauman
- Tejidos técnicos tapicería: Flukso
- Toldos y pérgolas: Su toldo
- Vajillas: Servitel
- Vajillas diseño: Seletti

REFERENCIAS
Establecimiento: Zielou | Dirección: Ático de la Estación de Chamartín. C/Agustín de Foxá, s/n. 28036 Madrid / Teléfono: +34 912 999 078 / www.zielou.com |
Interiorismo: Aurora Gámez (Interior Design Studio) - www.auroragamez.com
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THE FUTURE
IS NOW

MECANISMO
TRADICIONAL

GESTIÓN DESDE
SMARTPHONE

CONTROL
POR VOZ

PROGRAMAS
PERSONALIZADOS

www.bticino.es
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RESTAURANTE
DOUBLE
TREE
RANDOM

BY HILTON
BARCELONA GOLF

SOF IST ICACIÓN
NATURAL

Localizado frente al Club de Golf de Barcelona, en la privilegiada región
del Penedés, y de la mano de Alfaro-Manrique Atelier, el proyecto de
reposicionamiento de este hotel para lograr su transformación en un resort
de marca internacional operado por HCI ha conseguido crear una narrativa
propia, poniendo en valor su emplazamiento y dotando sus espacios
de carácter y personalidad propia. El conjunto resultante, acogedor y
contemporáneo, no solo ha conseguido reflejar el entorno natural existente,
acercándose a su paleta de colores y sensaciones, sino que se ha adueñado,
por derecho propio, de los requisitos de impacto, renovación, calidad y
serenidad atribuibles a un complejo de esta categoría.
24

1.- La intervención realizada
desde Alfaro-Manrique Atelier
en el Hotel DoubleTree by
Hilton Barcelona Golf ha sido
de reposicionamiento, para
transformar un hotel existente con
una privilegiada localización en el
campo de Golf de Barcelona en un
establecimiento con identidad, un
lugar especial y que cumple con
los estándares de una gran marca
internacional como es Hilton,
más concretamente en su línea
de resorts Double Tree y operado
por Hotel Collection Internacional
(HCI).

1

3

3.- El resultado es un hotel con
personalidad propia, donde
se evidencia que ante todo se
buscaba crear una narrativa
y un carácter único, poniendo
en valor su emplazamiento
mediante la creación de
un nuevo concepto volcado
en él, al mismo tiempo que
acogedor y contemporáneo y
con los requisitos de impacto,
renovación, calidad y serenidad
que un resort de esta línea
debía tener.

4.- La fotografía está muy presente en todo el proyecto de interiorismo, puesto que ésta se ha trabajado no solo como
elemento artístico, sino como parte fundamental del concepto de proyecto, siendo todas imágenes del entorno. En ellas se
ha captado la potencia de la zona, marcada por las montañas de Monserrat, los viñedos de la región vinícola del Penedés,
el campo de Golf, en blanco y negro y con formas y formatos que configuran cabeceros, potentes elementos formales en
pasillos o en las grandes dobles alturas del lobby.

2.- Con el proyecto se ha buscado
crear en el gran lobby un lugar
de encuentro, híbrido y versátil,
con zonas diferenciadas por el
trabajo de interiorismo realizado
en ellas, y que den cabida a
los nuevos usos que el viajero
actual demanda; rincones más
domésticos, zonas de descanso o
espacios de coworking o reunión
informal, así como otros más de
relax y ocio como las zonas de chill
out vinculadas al bar o de trabajo
con formatos más flexibles.

3

4
5

2

5.- El carácter sofisticado se ha conseguido
con la geometrización de las piezas, diseños
personalizados que se observan tanto en
muchas de las luminarias como en los
elementos centrales y principales del lobby: las
butacas ‘Silfo’. Diseñadas en color azul intenso
y con una escala y formas rotundas, a medio
camino entre el mueble y la escultura, son a la
vez sofás o butacas y elementos escultóricos,
formalmente muy potentes, que producen a la
vez sorpresa y curiosidad en los clientes, pero
manteniendo el diálogo con el carácter natural
del proyecto.
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6

6.- El hotel se encuentra estratégicamente localizado frente al Club de Golf de Barcelona, en la privilegiada
región del Penedés, conocida por ser la principal zona productora de Chardonne y Pinot Noir.

7

7.- Se trata de un moderno y confortable
resort de 150 habitaciones, con magníficas
vistas a Montserrat y al campo de golf, y que
cuentan con todo el equipamiento necesario
para hacer que la estancia de cada cliente
sea una experiencia inolvidable.
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8

8 y 9.- Las gamas entre los azules del cielo presente en los grandes
ventanales como los verdes de los campos de alrededor, usadas en
cálidos tejidos y los grises en toda su gama de las montañas de
Monserrat, presentes también en las geometrías de la recepción,
con los que se han trabajado los paramentos interiores, unidos a las
maderas naturales y cerrajería negra son rasgos distintivos de la
intervención.

10.- El proyecto de interiorismo también
procura hacer una referencia sutil a ese
entorno del golf en que predominan los
tonos neutros y los verdes, con elementos
que hacen referencia a cierto carácter
natural mediante el uso de la madera o
la cuerda en las luminarias, aportando
la calidad y vuelta a lo natural que se
buscaba.

10

El hotel se encuentra estratégicamente localizado
frente al Club de Golf de Barcelona, en la privilegiada
Región del Penedés, conocida por se la principal zona
productora de Chardonne y Pinot Noir
11

11.- La mayoría de las piezas de mobiliario
se han diseñado específicamente para
el hotel, con esa voluntad de otorgarle
el lujo que es hoy en día la singularidad,
el tener piezas fuera de catálogo,
expresamente diseñadas para un concepto
o emplazamiento. Las únicas piezas
compradas son las sillas y taburetes, de la
marca Vergés, o las butacas Mariposa de
la zona chill out del bar, con su rafia negra
formal e imponente.
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12

12 y 13.- Muy luminosas, las 150
habitaciones del DoubleTree by
Hilton Barcelona Golf hacen alarde
de un carácter propio, al igual
que el resto del conjunto, con un
enclave natural especial puesto
en valor, con los requerimientos de
un operador internacional como es
Hilton y el diseño diferenciado de
Alfaro-Manrique Atelier.
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14.- Los elementos textiles de las alfombras, tanto en las habitaciones
como en las zonas comunes, continúan con el mismo lenguaje formal
y geométrico del resto de la intervención. Han sido diseñadas por los
interioristas, usando lanas naturales y colores en grises, tierras, verde
bosque y azul intenso.

15.- Respecto a la iluminación, los diseños propios de Alfaro-Manrique Atelier,
que pueden apreciarse en las pirámides de madera negra del lobby o los sistemas
de iluminación de pared, todos con globos opales blancos y cerrajería negra,
se combinan con las lámparas de fibras trenzadas de FM Olé y la sencillez
sintética del sistema Link de Faro, para continuar con ese diálogo de elementos y
materiales naturales.

16.- Espaciosa y elegante, la Suite Room dispone de sala de
estar independiente, con sofá y vestidor. Los amplios ventanales
de las habitaciones ofrecen unas vistas privilegiadas a la
montaña, al jardín y al campo de golf para no perder de vista
el enclave privilegiado en el que se encuentra este resort, que
también cuenta con un área spa, todo tipo de tratamientos
de belleza para mimarse por dentro y por fuera, así como un
completo gimnasio con máquinas de última generación.

16

ESTABLECIMIENTO. Hotel DoubleTree by Hilton Barcelona Golf. | PROYECTO Y DISEÑO. Alfaro-Manrique Atelier | INTENCIONALIDAD Y FILOSOFÍA DE LA
OBRA. Reposicionamiento del hotel existente para transformarlo en un resort de marca internacional operado por HCI, con personalidad propia y carácter
único, a la vez que acogedor y contemporáneo. | PRINCIPALES PAUTAS DECORATIVAS. La conceptualización del conjunto llevada a cabo procura reflejar el
entorno natural existente, acercándose a su paleta de colores y sensaciones, y también procurando hacer una referencia sutil a ese entorno del golf en que
predominan los tonos neutros y los verdes, con elementos que hacen referencia a cierto carácter natural mediante el uso de la madera o la cuerda en las
luminarias, aportando la calidad y vuelta a lo natural que se buscaba.
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GASTRONOMÍA
El restaurante del DoubleTree by Hilton Barcelona
Golf es un amplio y luminoso espacio con vistas a
Montserrat y el campo de golf, donde los clientes
pueden disfrutar de una cocina tradicional
mediterránea que combina ingredientes frescos
y locales con un toque de sofisticación en la
presentación.
Asimismo, la lista de vinos marida a la perfección
con la oferta del restaurante, que se complementa
con un menú semanal elaborado con productos de
temporada.
Como alternativa, el bar ofrece una amplia gama
de tapas y snacks, junto con una amplia selección
de bebidas y cócteles.
Debido a las circunstancias actuales, no se está
ofreciendo la carta habitual, si bien desde la
Dirección del hotel esperan poder volver a ofrecer
esta gastronomía en un futuro, concretada en
platos como los siguientes:
- Arroz cremoso con Foie.
- Blinis de salmón marinado con crema de nueces y
miel de trufa.
- Bloody Mary con brocheta de berberechos y
bastones de apio.
- Lomo de bacalao con albahaca, tomatillo y aire
de regaliz.
- Melón mojito.
- Tartare de salmón y Gelée de lime.

FICHA TÉCNICA /
EMPRESAS PARTICIPANTES
Todo el diseño de la reforma, interiorismo y
mobiliario es del estudio Alfaro-Manrique Atelier.
- Mobiliario (sillas y taburetes): Vergés
- Iluminación: FM Olé, Faro, Años Luz
- Equipamiento: ejecutado por Inmodeco
- Fotos: Vicugo
- Reforma de instalaciones: Suris

REFERENCIAS
Establecimiento: Hotel DoubleTree by Hilton
Barcelona Golf | Dirección: Ctra. de Martorell
a Capellades, km 19,5. 08635 Sant Esteve
Sesrovires (Barcelona) | Teléfono:
+34 937 756 800 / barcelonagolf@hilton.com
- www.barcelonagolf.doubletreebyhilton.com |
Proyecto Interiorismo: Alfaro-Manrique Atelier www.alfaro-manrique.com
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Permite controlar con simplicidad la iluminación, persianas,
climatización, bases de corriente y la gestión energética

LLEGA A ESPAÑA

LIVING NOW

BTicino, marca de Legrand Group presenta en nuestro país Living Now, con funciones Smart y
tecnología de vanguardia. Su diseño innovador, caracterizado por hacer desaparecer la clásica placa
como marco exterior, propone un nuevo y revolucionario concepto del clásico mecanismo, que
acumula ya dos premios internacionales al diseño de BTicino. La excelencia técnica y tecnológica
de Living Now, reinterpreta el punto de control, aumenta la comunicación con el usuario y amplía las
funciones de la instalación tradicional de forma inteligente.

B

Ticino, marca de Legrand Group, presenta en España la nueva
serie de mecanismos Living Now, un icono del diseño que, ahora,
también es Smart gracias a 3 elementos clave: diseño innovador,
excelencia técnica y tecnología de vanguardia.
Considerado como “el lanzamiento más importante de los últimos
quince años para la firma”, según Toni Bernabé, Product Manager de
mecanismos, el innovador diseño de Living Now, apoyado por las
avanzadas tecnologías electrónicas del Grupo, ha sido creado tanto
para instalaciones tradicionales como conectadas.
Living Now permite controlar con gran simplicidad la iluminación,
persianas, climatización, bases de corriente, la gestión energética y las
instalaciones conectadas con Living Now with Netatmo. Un equilibrio
entre diseño y tecnología difícilmente alcanzable en la actualidad por
otras soluciones existentes en el sector conectado.
EQUILIBRIO ENTRE DISEÑO Y TECNOLOGÍA
BTicino, la marca preferida de diseñadores y arquitectos, revoluciona
el mercado y reinterpreta el mecanismo, incorporando de forma
elegante la tecnología de vanguardia de Living Now. Un equilibrio
entre diseño y tecnología, destinado a convertirse en un referente del
sector premium.
El diseño innovador de Living Now se caracteriza por haber hecho
desaparecer la placa diseñada como marco en el que se encierran
los mecanismos. El resultado es un renovado mecanismo, diseñado
con extrema precisión y pureza, en el que las líneas verticales son
las que marcan la diferencia y, a la vez, ofrecen mucho más espacio
para funciones más complejas como son los termostatos. Así, la placa
parece flotar en la pared gracias a un sistema patentado de palancas
que garantiza una perfecta alineación de las teclas, entre ellas y con
el marco flotante, diseñado para adherirse a la pared incluso sobre
superficies irregulares y garantizando así una instalación siempre
perfecta.

Los nuevos controles patentados full touch que incorpora la serie,
revolucionan por completo la ergonomía de las teclas. En la práctica,
el interruptor puede utilizarse con precisión desde la parte central,
superior o inferior. Una vez pulsada, la tecla volverá a su posición
original y permanecerá siempre perfectamente alineada.
UN ECOSISTEMA ÚNICO EN EL MERCADO
Con BTicino Living Now, la verdadera revolución es la posibilidad
de crear un sistema inteligente y conectado partiendo de un sistema
tradicional añadiendo únicamente algunos dispositivos inteligentes de
Living Now with Netatmo. Un solo gesto y el usuario podrá controlar
las luces, automatizar las persianas, la temperatura, gestionar la energía
y otros dispositivos conectados desde cualquier lugar.
El sistema funciona tanto a través de comandos físicos como a
distancia, mediante el control desde un smartphone o tablet gracias
a la aplicación Home + Control Legrand o bien por voz, a través de
los principales asistentes vocales del mercado (Google Home, Siri
de Apple y Alexa de Amazon). Además, es posible añadir comandos
inalámbricos sin necesidad de obras ni cableados adicionales (para la
gestión de iluminación, persianas y bases de corriente) y reubicarlos
en cualquier momento en función de cada necesidad.
La nueva serie de mecanismos Living Now está fabricada por BTicino
en Italia, en el centro de desarrollo, producción y diseño de Varese y en
la fábrica Erba, responsable de su desarrollo tecnológico.

www.bticino.es
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GALERÍA
LAS NUBES
BEL
MONDODE CASTELLANA

OASIS URBANO
CON GRAN
DOSIS DE
‘BELLA VITA’
Con la apertura de Bel Mondo, el Grupo Big Mamma
cumple el sueño de abrir su primer restaurante en
España y, específicamente, en Madrid. En pleno centro
de la ciudad, la propuesta de esta trattoria italiana
tradicional de 300 asientos es un espacio lleno de
colores y rincones calurosos y con una ‘squadra’ lista y
predispuesta a transportarnos a la Italia más profunda
con tan solo poner un pie dentro.

Bel Mondo es un pedazo de Italia en pleno centro de Madrid. Concebido como la mezcla
perfecta entre una villa de verano en la orilla del Lago di Garda y el apartamento de un
chico ‘enrollado’ de los 80, el espacio de 900 metros cuadrados se convierte en un oasis
urbano en el que poder celebrar el cumpleaños de un buen amigo o tener una cita cerca
de la chimenea, ac
ercando Italia a la mesa y a todos los sentidos.
Studio Kiki, el estudio interno de diseño de Big Mamma, lleva Italia en sus venas y,
viajando sobre el terreno, estos buscadores profesionales encuentran auténticas joyas
en el corazón de diferentes mercados italianos, como en Puglia o en Toscana. Por ello
no es de extrañar que, ya desde la calle, la fachada floreada con un aire de trattoria
antigua deje entrever los ‘tesoros’ que se encuentran en su interior.
Nada más cruzar el umbral de la puerta, una alfombra roja se extiende al subir las
escaleras bajo la colorida luz del neón y con un motivo que se repite y que, aunque
pudiera parecer una alucinación, no lo es; es así. Cada espacio por el que se pasa tiene
su propia identidad, desde un bar con DJ-set cubierto con 30.000 vinilos vintage hasta
un salón de terciopelo deliciosamente kitsch.
La guinda del pastel de Bel Mondo es su espectacular terraza de 235 metros
cuadrados, un espacio único que, inspirado en los barcos de Venecia, se muestra
cubierto de pérgolas florecidas de jazmín silvestre y flores coloridas iluminado con
velas blancas fluyendo por el techo. Aunque para pequeño edén romántico-cool, se
cuenta con el túnel del amor, un espacio secreto con un encanto especial rodeado de
plantas y una luz especial...
El espíritu del Bel Mondo lo hacen realidad 85 jóvenes entusiastas, ‘dopados’ con salsa
arrabbiata, listos para insuflar una gran dosis de bella vita en el centro de Madrid.
El equipo está liderado por Ciro Cristiano, el histórico chef napolitano del grupo;
Alessandro Nardi, su manager estrella del rock; y Gianmarco Candido, el rey de Lecce y
de la coctelería; sin olvidar ‘il capo’, Guillaume Nivet, el director en Bel Mondo.
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Enamorado de su cultura culinaria, amante de los productos, de los detalles y de toda
la autenticidad de los platos populares que se comen en familia o en las pequeñas
trattorias de Italia, el jefe de cocina de Bel Mondo espera, recién mudado a Madrid,
compartir su visión de la comida italiana junto con la cultura española, que tanto le
inspira en todas sus elaboraciones.
El menú de Bel Mondo ofrece una explosión de auténticos y clásicos gustos italianos.
Trabajan con más de 150 productores en toda Italia, a los cuales se compra
directamente los productos, sin intermediarios. Como Stefano Borchini, el rey del
prosciutto di Parma directo de Langhirano, o la cremosa burrata traída directamente
de Andria en Puglia. De este modo se consigue que todas las elaboraciones sean 100%
frescas y caseras.

Las pastas están elaboradas a mano siguiendo las recetas más tradicionales de los
antepasados, a base de sémola traída directamente de Mulino Artigianale Dibenedetto,
un pequeño molino en Altamura, Puglia. Y en cuanto al secreto de sus pizzas
napolitanas con un borde perfectamente inflado -aunque también disponen de pizzas
alternativas para los más atrevidos- no es otro que 36 horas de descanso, 2.000 kg de
horno Marana, llamas a 420° y 90 segundos de cocción.
Pero eso no es todo. Además, la tentadora diversión de torcer ciertos platos italianos a
la española, y viceversa, ha permitido crear un menú de lo más loco. ¿El resultado?, un
matrimonio entre lo mejor de los dos mundos, con productos locales de proximidad.
Bel Mondo
Calle de Velázquez, 39. 28001 Madrid
Proyecto Interiorismo: Studio Kiki
Fotografía: Jérôme Galland
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GALERÍA
LAS NUBES
ROOM
MATEDE
MACARENA
CASTELLANA

UN TRAJE DE ALTA
COSTURA PARA VESTIR
LA GRAN VÍA MADRILEÑA
Ubicado en el emblemático edificio de Gutiérrez Soto en una de las calles más icónicas de la capital -Gran Vía 43y diseñado por el interiorista Tomás Alía, Room Mate Macarena abre sus puertas con un espacio que aúna tradición
y excelencia artesana con claves de contemporaneidad. El nuevo hotel de Kike Sarasola ofrece unas vistas únicas
con dos interesantes terrazas, piscina y una recepción en altura para disfrutar del skyline de Madrid, localizada en
la novena planta.
Room Mate Macarena es el sexto hotel en Madrid de la cadena hotelera de diseño fundada y presidida por Kike Sarasola. Situado en plena Gran Vía madrileña -sin duda una
de las calles más emblemáticas de la capital-, tras su inauguración el pasado mes de
marzo se cedió gratuitamente para acoger a personal sanitario durante la crisis.
Todo cobra un significado especial en este establecimiento; hasta su nombre de mujer,
“en homenaje a mi gran amiga Macarena Rey, cuyo abuelo era el propietario de los
antiguos cines del edificio”, según explica Kike Sarasola, quien incide en el significado
especial que para él tiene esta ubicación en concreto, al ser el lugar al que su padre le
llevaba a la peluquería, ubicada en la planta baja del inmueble.
Hoy, de la mano del aclamado Tomás Alía, este hotel con 130 habitaciones divididas
en cinco categorías -standard, standard exterior, standard con vistas, Junior Suite y
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Suite- viste “un traje de alta costura”, en palabras del interiorista, “en esta nueva
Gran Vía que luce más bonita que nunca”. Aunando la excelencia artesana con claves
contemporáneas, el interiorismo del hotel combina tradición y materiales contemporáneos, convirtiendo la luz en elemento fundamental de la decoración.
Room Mate Macarena desarrolla un concepto singular, comenzando por la recepción
del hotel, un espacio elevado hasta la novena planta y que, decorada con hojas
inspiradas en los grandes maestros falleros, ofrece desde el primer momento una
perspectiva única de la ciudad, a la que cabe añadir las vistas panorámicas de dos
espléndidas terrazas.
Este espacio se completa con el gran desayunador, donde se aprecia el contraste de la
artesanía española y la india: con segundas pieles diseñadas al detalle con altorre-

lieves de espejos incrustados, que envuelven los paramentos verticales. El diseño se
cierra con suelos hidráulicos, esbozados por el propio arquitecto.
La inspiración arabesca y el juego de cromatismos contrastados están presentes en el
diseño de las habitaciones. En ellas, se combinan sutiles celosías, teorías de maestros
marqueteros y tapiceros del Renacimiento, así como trabajos de cordoneros artesanos
que elaboran el diseño de los cabeceros con una precisión exquisita.
El conjunto consigue crear una atmósfera cosmopolita a través de elementos vanguardistas integrados en una reluciente escala de colores que atrapan la mirada y animan
a lanzarse a disfrutar de una de las zonas más animadas de la ciudad, inmersa entre
miles de luces y singulares edificios.
Por otro lado, siguiendo con la estela de Room Mate Óscar, que se ha convertido en uno
de los imprescindibles de los veranos madrileños, también cabe destacar que Room
Mate Macarena es la nueva terraza de moda, tanto para huéspedes del hotel como para
no clientes, en la que poder disfrutar de unos atardeceres únicos en pleno centro de la

capital. El hotel cuenta, además, con piscina, zona de hamacas, un coctail bar y una
sala de eventos y/o reuniones con vistas a la famosa calle madrileña.
El pasado mes de junio, la compañía puso en marcha su plan de reapertura escalonada
de hoteles a nivel mundial. Actualmente, ha abierto de nuevo en ciudades como Madrid,
Barcelona, San Sebastián, Málaga, Granada, París, Florencia y Milán. En este sentido,
Room Mate Group ha implantado en todos sus hoteles el exhaustivo protocolo ‘Stay
safe, stay well’, que incluye las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales
y medidas adicionales desarrolladas por la compañía, con el objetivo de proteger a
clientes, proveedores y empleados.
Room Mate Macarena
Calle Gran Vía, 43. 28013 Madrid
Interiorismo y diseño: Tomás Alía - www.tomasalia.com
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GALERÍA
GALERÍA
GALLERY
LA SASTRERÍA

LATIDOS DE
BARRIO CON
REGUSTO A
Concebido en su cocina por Sergio Giraldo y espacialmente
por el estudio Masquespacio, el restaurante La Sastrería
en Valencia abre una puerta al mar y otra al CanyamelarCabanyal, el barrio con el que se ha adquirido el
compromiso de rendir homenaje a las tradiciones y a ese
mar de fondo. Dos restaurantes en un mismo espacio -una
antigua sastrería entre calles marineras- donde puede
degustarse una cocina hecha artesanalmente, al igual que
los azulejos que le confieren personalidad.
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Como en muchos proyectos de Masquespacio, el objetivo a la hora de dar vida a La
Sastrería se definió muy claramente como el de cumplir con la ilusión de un grupo
de jóvenes empresarios en búsqueda de ofrecer una nueva experiencia culinaria y
sensorial en Valencia. Así, como explican desde el estudio valenciano, el diseño toma su
inspiración inicial del sueño del chef Sergio Giraldo y el bartender Cristóbal Bouchet de
abrir su propio restaurante, con la ayuda del Grupo Gastroadictos.
Situado en el barrio marítimo del Canyamelar-Cabanyal de Valencia, este restaurante
de sabores con gusto a mar y diseñado por Masquespacio divide sus 200 metros cuadrados en tres partes, claramente diferenciadas, con referencia principal a la comida
del chef Giraldo. En la primera parte podemos encontrar un bar que da protagonismo al
barrio mismo, no solo a través del homenaje realizado a sus referencias arquitectónicas, sino también a sus vecinos y su forma de vivir, representando el acto conocido en
Valencia como ‘tomar la fresca’, en el que los vecinos en los días más calurosos salen a
la calle con sus sillas y se juntan con los vecinos para una tertulia. La directora creativa de Masquespacio, Ana Hernández, explica que han intentado buscar la recreación de
esta costumbre de los vecinos del Canyamelar-Cabanyal en el interior, reinterpretando,
entre otros aspectos, “las sillas de plástico que suelen llevar a la calle”.
El diseño muestra patrones realizados con azulejos customizados y que reinterpretan las
fachadas del barrio. Se ha concedido, además, especial atención a la barra, que con un
toque ‘gamberro’ parece una fachada en sí, con sus ornamentos y figuras singulares.
En el medio, podemos ver cómo se centra la atención en la selección de licores que se
utilizarán para los cócteles, especialidad del bartender Cristóbal Bouchet y La Sastrería.
Cabe destacar que en este espacio la cocina de Sergio tiene referencias al barrio mismo
y a los productos de mar, siempre con un enfoque más tradicional reinventado.
En la segunda parte del restaurante es donde la comida de mar más singular del chef
adquiere muy claramente todo su protagonismo. Visualmente, el diseño recrea una gran
ola -diseñada por Masquespacio y producida por Vicente Camp, al igual que el resto de
los azulejos artesanos que visten el local- que crece hacia la cocina y se traduce en una
escultura hecha de piezas de cerámica. En este ambiente, los suelos de cerámica artesana en blanco y azul nos hacen sentir la división entre la arena y el agua, mientras
que las sillas diseñadas para el espacio hacen referencia a las barcas de pescar.
La directora creativa de Masquespacio subraya que el objetivo era “hacer un escenario
enfocado en la cocina, en la que todo el restaurante se sumerge en el mar, haciendo
al visitante enfocarse en lo más importante del restaurante. Es pura fantasía, como la
comida de Sergio”.
Por último, detrás de la cocina los almacenes se convirtieron en una lonja, como si se
tratara de la Lonja de Pescado. En cuanto a los materiales, cabe destacar el uso de
azulejos con impresiones hechas a medida y diseñadas por Masquespacio, mientras
que en el restaurante se usaron azulejos artesanales de barro y cerámica.
Elaboraciones todas ellas con producto de proximidad, con regusto a los latidos del
barrio y una carta que cambia con cada ciclo del año, es la propuesta gastronómica de
este singular espacio que se acompaña de una bodega amplia pero anclada al entorno
y mucho cóctel para celebrar la vida. Porque si algo queda claro al traspasar el umbral
de La Sastrería, es que sus artífices han venido a disfrutar y a hacer disfrutar.

La Sastrería
C/ José Benlliure, 42 y 44b. 46011 Valencia
Proyecto interiorismo: Masquespacio - www.masquespacio.com
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ENCRUCIJADA

CON TRASFONDO
MULTICULTURAL
Diseñado por el arquitecto Reinier de Graaf, del estudio de arquitectura OMA (fundado por Rem Koolhaas),
este hotel de nueva construcción -el más grande de la región del Benelux- nace como punto de encuentro
del arte contemporáneo, el diseño, la gastronomía y las expresiones culturales. Las propuestas únicas de
sus 650 habitaciones han sido planteadas para seguir los seis puntos cardinales a los que apunta este
edificio icónico, capaz de reflejar el espíritu multicultural de la urbe que lo acoge.

Como ciudad metropolitana y cosmopolita que es, Ámsterdam está considerada como
un lugar de encuentro entre culturas. Bajo este concepto, el primer nhow de la capital
holandesa es un singular hotel de cuatro estrellas cuyo diseño interior “simboliza el crisol cultural que esta ciudad ha sido durante más de 400 años”, como explica Hermann
Spatt, director general de nhow Amsterdam RAI.
Las influencias culturales de todo el mundo se perciben en las 24 plantas de este hotel,
cuyo principal objetivo es el de ofrecer a los huéspedes experiencias inigualables. La vibrante mezcla de colores, luces y patrones conviven con símbolos internacionales como
los mandalas de la India, las calaveras de México o las flores de cerezo de Japón, para
crear una excitante mezcla cultural que no pasa desapercibida. Además, los diseños
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únicos de las 650 habitaciones han sido planteados para seguir los seis puntos cardinales a los que da el hotel: norte, noroeste, este, sur, suroeste y sureste.
Su ubicación, junto al Centro de Congresos y Exposiciones RAI y a solo 10 minutos
del centro de la ciudad, hace de este hotel un centro único también para viajeros de negocios. nhow Amsterdam RAI cuenta con nueve salas de reuniones, con capacidad para
145 personas, todas ellas localizadas en el piso 23 y con increíbles vistas de la ciudad.
Diseñado por el arquitecto Reinier de Graaf, del reconocido estudio de arquitectura OMA
(Office for Metropolitan Architecture), fundado por Rem Koolhaas, el icónico edificio que
alberga el hotel destila simbología en su interior, que se convierte en el centro social y
multicultural de la ciudad, pero también lo hace a través de su envoltura exterior: tres

triángulos superpuestos cuyos puntos de construcción en varias direcciones simbolizan
el trasfondo multicultural de Ámsterdam que caracteriza el pasado, presente y futuro
de la ciudad.
En nhow piensan que un hotel debe ser un punto activo en una ciudad; una encrucijada
de personas, ideas, arte, gastronomía y aventuras culturales; y así podría resumirse
el espíritu del nuevo nhow Amsterdam RAI. Por lo que se refiere a la oferta gastronómica, viene de la mano de The Entourage Group, el grupo hostelero reconocido por
sus creaciones de renombre internacional. nhow Amsterdam RAI ofrece dos nuevos
espacios únicos de restauración: un restaurante y bar, en la primera planta; y un sky
lounge & bar en la última planta del edificio, a una altura de 91 metros y con una vista
panorámica de la ciudad.
De este modo, NH Hotel Group continúa con su apuesta por su marca nhow y su expansión. Si a comienzos de este año abría sus puertas nhow Londres, al que le seguía este
ubicado en Ámsterdan -el segundo hotel nhow y el mayor hotel de nueva construcción en
Benelux-, la compañía tiene programado abrir, en los próximos tres años, cuatro propiedades más bajo esta enseña: nhow Bruselas, nhow Fráncfort, nhow Roma y nhow Lima.

nhow Amsterdam RAI
Europaboulevard 2b 1078 RV Ámsterdam (Holanda)
Proyecto Diseño: Reinier de Graaf, OMA
(Office for Metropolitan Architecture) - www.oma.eu
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Hotel Ansares

LUJO RÚSTICO
CON MATICES
EXÓTICOS
A 80 KM
DE MADRID
Vical fue la marca seleccionada para diseñar todo el
interiorismo de un lujoso hotel de nueva construcción
ubicado en Tarancón, el Hotel Ansares, que nace
creando un nuevo concepto de espacio que combina
exclusividad, gastronomía y confort.
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Antonio García Treviño, decorador de VICAL, fue el responsable de liderar este proyecto
de decoración contract que consistió en dotar de una personalidad única a cada uno
de los espacios y rincones de este nuevo hotel planteado para ofrecer posibilidades de
alojamiento a todo aquel que visitara el prestigioso Restaurante Essentia y Centro de
Convenciones.
La arquitectura del edificio, llevada a cabo por el arquitecto Antonio L. Sánchez Peña,
de Estudio OAP, se centró en proyectar un edificio de tres alturas que simulara un
claustro antiguo con amplias estancias ubicadas alrededor de un gran patio interior de
estilo mudéjar donde los grandes arcos de piedra son los protagonistas.
El resultado de esta combinación entre arquitectura e interiorismo deriva en un majestuoso hotel de estilo rústico con los característicos toques exóticos de la marca Vical.
Y como consecuencia, espacios con un gran impacto visual sin desatender el principal
objetivo del proyecto: la máxima comodidad y exclusividad para todo aquel que lo visita.
El proyecto de decoración contract consistió en ambientar cada espacio del hotel formado por la recepción, salas de descanso, terrazas exteriores, un gastrobar y cada una
de las estancias: 60 habitaciones estándar, ocho mejoradas y dos suites.
El estilo rústico y las texturas naturales fueron los elegidos: motivos en piedra y
muebles elaborados con maderas nobles, yute, lino y colores naturales de los propios
materiales. Pero siempre, con un toque exótico que sirve de contraste entre Oriente y
Occidente, algo que se anticipa desde la primera estancia del hotel.
En palabras del decorador: “Cada detalle está pensado exclusivamente para este proyecto”. Pero para él, el lobby es quizás uno de los espacios más diferentes y especiales
de este proyecto: exclusivos parabanes elaborados en madera asiática, mesas de centro
de una única pieza de madera maciza y alfombras de estilo Kilim procedentes de India.
El broche final a esta entrada al Hotel lo pone la decoración empleada para la recepción. Una composición de apliques luminosos tras el mostrador que logran lo imposible:

reinterpretar el propio logotipo e imagen corporativa del hotel usando para ello la
inspiración exótica de toda su decoración.
Contiguo al lobby, se encuentra una cafetería que arriesga con un estilo más moderno,
pero fiel a la tradición: una vitrina acristalada compuesta por coloridos jarrones, impresionantes lámparas doradas y cuadros de madera asiática tallada a mano.
Dentro de las instalaciones del Hotel se encuentra el Gastrobar, otro de los lugares
donde más presente se hace la combinación de estilos, inspiraciones y orígenes tan
propia de las piezas de Vical.
Paredes inspiradas en jardines verticales y una miscelánea de lámparas de techo de
ratán son el mejor decorado para una cena diferente: las mesas contienen su propia
plancha para que cada comensal cocine su carne en su punto deseado, después de
haberla elegido en el mostrador.

Mesas y sillas de cuero, madera y acero, y una iluminación estratégica desde diferentes
rincones de la sala forman el punto final de este diferente gastrobar a la altura de un
Hotel de estas características.
Las habitaciones del Hotel Ansares se caracterizan especialmente por su confort y
amplio tamaño. Y en ellas, la intención decorativa se centró esencialmente en crear
ambientes relajados a base de una armonía de colores y texturas que invitaran al
máximo descanso.
Una paleta de tonos más suaves que los empleados en el resto del edificio como el
rosa pastel, beige o grises combinados con la elegancia y sofisticación del terciopelo,
detalles en dorado metalizado y la madera de las piezas auxiliares.
Pero la joya de la corona la forman la gran cantidad de zonas de descanso, salas de
estar y terrazas exteriores con las que cuenta el Hotel Ansares, decoradas con piezas
del mismo proveedor contract.
Las terrazas exteriores se componen de piezas elaboradas en fibras y materiales como
ratán, lino y tonos color tierra. Además de unas espectaculares mesas de centro elaboradas en madera de teka de la marca VICAL.
Para las salas de estar interiores se opta más por crear un ambiente de estilo rústico y
colonial a través del cuero, la madera y una fuerte apuesta por la tapicería. El resultado: un toque extra de elegancia en el interiorismo del exclusivo Hotel Ansares.
Hotel Ansares
Av. Adolfo Suárez 32, km79 de la A3. Tarancón (Cuenca)
Proyecto interiorismo: Antonio García Treviño, de DekorasiHOME | Muebles y
Decoración: Vical Home | Fotografía: Juan Serrano Corbella | Arquitectura: Antonio L.
Sánchez Peña, de Estudio OAP - Calle Pedro De Valencia, 9. 06008 Badajoz
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EL INFORME
CLIMATIZACIÓN

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MANTENER UN EQUILIBRIO ENTRE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AMBIENTE SON CLAVES

FOCO EN LA CALIDAD DEL AIRE
Los sistemas de calefacción y climatización representan, generalmente, el principal apartado en consumo energético de
un hotel o restaurante. Tener una correcta y eficiente climatización dentro de los establecimientos es clave para garantizar
la comodidad de los clientes. Lo mismo que conseguir el equilibrio entre la temperatura y la humedad del ambiente. Pero,
además, con la pandemia de Covid-19, los clientes están poniendo en primera línea de sus demandas la calidad del aire que
respiran. Y las compañías especialistas en climatización responden.
Enrique Zubizarreta, jefe de Ventas Zona Centro de Mitsubishi Heavy
Industries, destaca el alto peso que tiene la climatización dentro del
consumo energético de las instalaciones en hoteles y restaurantes, por
lo que el sector presta mucha atención a las instalaciones de climatización de cara a ejecutarlas cada vez más eficientes “sin penalizar el
confort de los clientes y por lo tanto su grado de satisfacción”, lo que
juega un papel fundamental dentro de la experiencia que proponen
estos establecimientos.
A la hora de hablar de climatización el mercado hace referencia a sistemas de aire acondicionado o sistemas de calefacción, siempre teniendo
en cuenta estancias habitadas para tener unos niveles óptimos tanto
de humedad como de calidad del aire (su renovación y filtrado), para
que las personas no tengan la sensación de estar en “un ambiente cargado”, tal como explican desde Haverland. Desde esta firma se incide
en que “con un sistema adecuado de climatización, se puede obtener
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ahorros del 20 al 30% de la energía utilizada en este apartado mediante
sectorización por zonas, el uso de sistemas autónomos para el control
de la temperatura en cada zona o habitación”.
Enrique Zubizarreta, de Mitsubishi Heavy Industries, señala como principal ventaja que tienen los establecimientos “cuando el sistema de
climatización se ha diseñado y ejecutado adecuadamente” es que este
permite tener el máximo confort térmico con el menor impacto tanto
económico como medioambiental, lo que también es un valor añadido
importante y a tener en cuenta.
Para Santiago González, director técnico de Daikin España, mientras,
“uno de los pilares del sector de la climatización y, concretamente,
de nuestra compañía es la apuesta por innovación tecnológica para
conseguir soluciones que permitan una mayor eficiencia energética”. En
Daikin también son conscientes de la importancia del ahorro energético
y, sobre todo, del cuidado del medio ambiente. Algo que también aplican

al ámbito de la hostelería. En este sentido, la empresa señala que está
prestando gran atención al control individualizado de las diferentes
zonas, que permite alcanzar esa mayor eficiencia y, por supuesto, un
mayor confort para el cliente. González apunta que es en ese aspecto,
junto al ‘Internet de las Cosas’, donde se están centrando los mayores
avances dentro del sector de la climatización en hoteles y restaurantes,
“aportando un valor de integración aún mayor en los negocios”.
Desde Haverland también se incide en que la evolución principal en el
sector de la climatización consiste en la implantación de un buen sistema de calefacción gestionado por un sistema de control y regulación de
la instalación, que permita controlar los aparatos en función de la demanda de cada momento y en cada zona del edificio. Pero es quizás desde hace unos 15 años hasta hoy cuando ha habido un mayor avance en
los sistemas de control, especialmente es circuitos centralizados donde
la electrónica ha evolucionado a pasos agigantados, pudiendo controlar
los equipos en tiempo real y desde cualquier dispositivo. Aunque, desde
esta firma avanzan: “por nuestra parte, Marsan Industrial. S.A, es la
primera vez que fija más la mirada en el sector de la restauración”.
Ambiente saludable, natural y adecuado al momento
En Systemair consideran a la hostelería como un sector que siempre
ha sido clave, ya que las unidades de tratamiento son fundamentales
en hoteles y restauración. Y señalan que, en estos momentos, siguen
trabajando con muchas cadenas hoteleras que están aprovechando la
situación sanitaria provocada por la Covid-19 para reformar y adaptar
sus instalaciones con el objetivo de cumplir con las medidas sanitarias y ofrecer una buena calidad de aire interior. “Esperamos que esta
coyuntura dure lo menos posible y podamos seguir creciendo juntos”,
apuntan desde Systemair En tanto en Sodeca explican que, debido a
una cuestión de eficiencia energética, durante muchos años, ha habido
mucha demanda de recuperadores de calor en este sector. No obstante,
es ahora cuando los purificadores están ganando en protagonismo. “Si
bien antes de la Covid-19, hoteles y restaurantes ya habían ido incorporando los recuperadores de calor para conseguir un buen “Indoor
Air Quality (IAQ)”, la llegada del coronavirus ha sido determinante. Es
innegable la evolución del sector, y por supuesto de nuestra empresa
Sodeca, para responder a la demanda y necesidad de purificadores
para que haya una buena calidad de aire interior”, refieren desde la
compañía.
Desde Sodeca recuerdan que con la instalación de los sistemas de
extracción, por ejemplo, los restaurantes consiguen una mejor calidad
de aire interior y de bienestar, y en definitiva, del entorno de trabajo.
“Nuestros clientes valoran muy positivamente las mejoras conseguidas.
Antes estaban acostumbrados a trabajar en ambientes calurosos,
pero después de equipar sus instalaciones con nuestros extractores de
cocina CKDR, por ejemplo, nos aseguran que con el nuevo sistema de
extracción han mejorado en su entorno de trabajo. No obstante, ahora
tenemos que destacar el papel esencial de la calidad de aire interior,
nuestros purificadores son el perfecto aliado para conseguir bienestar,
aire limpio y saludable”, aseguran desde Sodeca.
Mientras, Santiago González, de Daikin España, opina que lo principal
es, por supuesto, el bienestar, garantizar el máximo confort de los
usuarios. “En hoteles y restaurantes es importante hacer que los clientes se sientan tan cómodos como en sus propias casas. Un ambiente
saludable, natural y que se adecúe a las necesidades del momento
es clave para lograrlo, tanto con frío como con calor”. Para González,

LA GRAN TENDENCIA SERÁ UNA MAYOR
PREOCUPACIÓN POR LA CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR PARA GARANTIZAR EL
BIENESTAR Y LA SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS
“gracias a tecnologías como la solución VRV de Daikin, que recuperan
y reutilizan el calor, se puede conseguir este ambiente confortable
con costes muy reducidos. Además, el hecho de poder controlar la
climatización de las diferentes zonas supone una importante ventaja
para restaurantes, por ejemplo, que podrán mantener sin problema la
temperatura fría de sus cámaras y gozar de un ambiente más cálido en
los salones”.
¿Cómo afecta la crisis de la Covid-19?
Pero, cómo está afectando la crisis de la Covid-19 en el sector de la
climatización, en relación con las instalaciones en los hoteles y restaurantes. Ante una situación que está golpeando con fuerza a a la
hostelería, el sector se está reinventando para crear “nuevos espacios”
dentro de los establecimientos. Desde Haverland apuntan que es en
esos nuevos espacios donde las personas que cohabitan durante un
tiempo determinado se sientan tranquilos y “a salvo”. Y eso viene dado
por una correcta y garantizada climatización. Esta crisis “ha sacado los
negocios al exterior” y, para Haverland eso ha supuesto incrementar la
venta de aparatos de calefacción exterior. Con estos aparatos, los clientes, tanto de restaurantes como de los hoteles, pueden seguir realizando
sus actividades en el exterior, respetando las medidas impuestas desde
Sanidad y disfrutando de unos entornos seguros.
En Sodeca opinan que desde hace años a nivel internacional y desde
la Unión Europea se está trabajando en pro de la eficiencia energética
de los edificios; y que en esa línea están apostando desde entonces y lo
continuarán haciendo “por innovar para ofrecer el mayor ahorro energético y la mejor calidad de aire interior (IAQ), pero, en definitiva, también
bienestar y salud”. Según esta empresa, la buena ventilación ha sido
y es clave para ser más eficientes. Pero, a partir de ahora, no sólo se
implementarán nuevos equipos con motores más eficientes, ya que la
crisis Covid-19 ya está implicando que los equipos de purificación de
aire también sean primordiales.
Desde Systemair, mientras, se abunda en la idea de que la climatización va a jugar un papel muy importante en todos los sectores y “el
de la hostelería no iba a ser menos”. En palabras de esta compañía:
“En estos espacios puede llegar a juntarse mucha gente, lo que hace
que haya más aerosoles en el aire en los que pueda haber partículas
de Covid-19”. Desde esta compañía se indica que la manera de evitar
que se propague es teniendo una buena calidad del aire interior que se
consigue con una buena ventilación. “Y la ventilación natural no siempre es suficiente para renovar el aire interior, y menos cuando hay gran
afluencia de gente. Por ello, aumentará la necesidad de colocar mejores
equipos en este tipo de instalaciones”.
Santiago González, de Daikin España, está convendido de que “como
siempre”, el confort y la eficiencia energética seguirán estando a la
cabeza: “pero a esto se sumará una mayor preocupación por la seguridad y la salud de las personas, por lo que la calidad del aire interior se
convertirán en un aspecto clave por lo que ahora se va a tener mucho
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más en cuenta la incorporación de filtros y tecnologías que
permitan que respiremos un aire más puro y saludable”.
El director técnico de Daikin España opina que el mantenimiento ganará también valor. Esto es algo que será imprescindible, tanto para los propios trabajadores de los hoteles
y restaurantes, como para sus clientes. “Cuando nos hospedamos en un alojamiento o comemos en un restaurante, no
sólo tenemos que sentirnos cómodos, sino también seguros,
especialmente en un momento como el actual en el que la
seguridad es más importante que nunca”, apunta González
En Sodeca también comparten la idea de que los establecimientos darán cada vez más importancia a los purificadores de aire. Antes se buscaba la eficiencia en los recuperadores de calor, pero ahora el paradigma ha cambiado: lo
que será imprescindible es dar garantías al cliente de la IAQ, la calidad
de aire interior. Con los purificadores aseguramos que el aire que se
respira se está renovando, gracias a todos los sistemas de filtración
de que disponen. En definitiva, se valorará que el aire esté purificado.
Pero más allá de la imperante necesidad de ayudar a la no propagación
del virus, los purificadores de aire son ideales para aplicaciones en el
sector de la hostelería y ocio. Son soluciones silenciosas, lo que favorece
que los clientes gocen de una buena experiencia y mejoren la opinión
hacia el negocio. Además, “las estadísticas demuestran que uno de los
principales motivos por no repetir en un restaurante es el olor que deja
la comida: la eliminación de olores es una parte fundamental de los
purificadores de aire de Sodeca para asegurar un ambiente además de
limpio sea sano y sin olores”, indican desde esta empresa.
Para Enrique Zubizarreta, de Mitsubishi Heavy Industries, el impacto de
la crisis del Covid-19 en el sector hotelero y de hostelería es mucho más
profundo que el que puede afectar a las instalaciones, y en el caso que
nos atañe, al de la climatización. Evidentemente es uno de los sectores
mas afectados por esta crisis y por lo tanto el sector de la climatización
dedicado a este canal se encuentra en la misma situación. ”Dicho esto,
en Lumelco estamos muy sensibilizados a la hora de aportar soluciones

LAS TECNOLOGÍAS
RELACIONADAS
CON LA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR
Y LOS FILTROS
PURIFICADORES
COBRARÁN
IMPORTANCIA EN ESTE
NUEVO CONTEXTO
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para paliar el impacto del virus y poder mejorar la calidad del aire en
las instalaciones”, según señala Zubizarreta.
En Haverland, mientras, creen que después de esta crisis, la hostelería y
la restauración demandarán radiadores con alta eficiencia térmica y que
el ahorro en su facturación en gastos en climatización sea máximo. Por
ello, Haverland indica que desarrolla sistemas de calefacción eficaces
para ambos sectores. Así informan que “gracias a nuestros emisores
térmicos con conectividad, estos establecimientos tendrán un control
completo en la gestión de su sistema de calefacción, sabiendo minuto
a minuto cuál es su consumo eléctrico”. Además, como ya están haciendo desde hace algunos años en otros países, cuando llegas al hotel,
mientras estás haciendo el check-in, han colocado previamente un
purificador de aire en la habitación que te van a asignar como puede ser
un purificador con filtro HEPA, dispositivos con luz ultravioleta, etc. para
que cuando entres en la habitación no notes el ambiente “raro”. Además, lo ponen todos los días mientras te están limpiando la habitación.
Por eso desde Haverland creen que los clientes demandan en este tipo
de establecimientos, confort y facilidad. El hostelero tiene que ofrecer
seguridad; quiere que su público disfrute, esté cómodo, seguro y pueda
consumir en su establecimiento como en su propia casa. En definitiva:
la seguridad como tendencia.
Máxima seguridad para el nuevo escenario
En cuanto a las tendencias por las que transitará este sector teniendo
en cuenta el escenario que ha creado la Covid-19, en Haverland recuerdan que los motivos para alojarse en un establecimiento hotelero
seguirán pasando por el bienestar y el confort térmico; y este siempre
dependerá de la correcta y adecuada climatización. Los clientes de este
tipo de establecimientos demandan sistemas de calefacción con alta
eficiencia energética. Pero en Haverland insisten que, según se está
demostrando, la luz ultravioleta y los filtros HEPA son los dos elementos
más eficaces a la hora de purificar el aire, eliminando partículas que
están presentes en el aire que respiramos y que son las culpables en
un gran porcentaje de enfermedades infecciosas. Ambos elementos son
los más eficaces, siendo la luz UV-C (germicida) la de mayor efectividad
y los filtros HEPA en segundo término. Haverland siempre ha apostado
por sistemas de calefacción basados en emisores térmicos conectados
a una centralita domótica. Radiadores creados para generar la máxima
eficiencia térmica al mínimo coste energético.
Para Systemair, mientras, entre los aspectos que primarán en los equipos de climatización, está la purificación de aire y el uso de niveles más
alto de filtrado HEPA. Y están de acuerdo en que “no podemos olvidarnos
tampoco de la eficiencia, ya que el retorno de la inversión y un consumo
comedido siempre seguirán siendo fundamentales”.
Sobre los elementos que serán imprescindibles, en esta compañía señalan la renovación del aire al cien por cien. Filtración del aire con equipos
más purificados, bien sea con lámparas UV. Aunque indican que “si
se cuenta con una unidad de tratamiento de aire bien diseñada y que
cuente con la última tecnología, como sucede con nuestra unidad higiénica Geniox, es más que suficiente”. Y que las prestaciones que más se
van a valorar va a ser que los equipos sean eficientes, la renovación del
aire y que haya aporte de aire exterior.
En Systemair, entre tanto, creen que ya no será primordial solo tener una
temperatura cómoda para los clientes, si no que lo más importante será
la calidad del aire. Por ello, las tendencias irán por la instalación de
equipos higiénicos.

PASARELA
La gama CARRIER de enfriadoras scroll AquaSnap®
está ya disponible con refrigerante R-32, que mejora el
rendimiento y reduce las emisiones de gases de efecto
invernadero hasta en un 80% en comparación con la
gama anterior, que utilizaba el refrigerante R-410A.
Esta innovadora gama de unidades aire-agua está
alineada con los condicionantes europeos de reducción
de gases fluorados y con los requisitos de diseño ecológico
establecidos para 2021.
Carrier ha seleccionado el refrigerante R-32, que presenta un bajo potencial de
calentamiento atmosférico (PCA=675), para su uso en la gama de enfriadoras
comerciales 30RB/30RBP. El R-32 tiene un PCA dos tercios menor al del R-410A, y este
cambio, combinado con una importante reducción de la carga de refrigerante del sistema
de hasta un 30%, permite una excepcional reducción de hasta el 80% de las emisiones
directas de gases de efecto invernadero.
La gama AquaSnap alcanza un excepcional factor de eficiencia energética estacional
(SEER 12/7 ) de hasta 5,33 y un coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) de hasta
3,77. Las potencias de la gama oscilan entre 40 kW y 940 kW. “Las enfriadoras AquaSnap
de Carrier con refrigerante R-32 permiten a a los clientes anticiparse a los requisitos
de Diseño Ecológico 2021, a la vez que respaldan los siguientes pasos de disminución
establecidos por la regulación europea de gases fluorados para HFC”, afirma Didier
Genois, vicepresidente de HVAC-Commercial Carrier, Europa.
La gama también proporciona a los clientes el mejor rendimiento de su clase en frío y en
calor.
La nueva unidad AquaSnap con refrigerante R-32 puede satisfacer las necesidades de
una gran cantidad de aplicaciones, tanto de climatización de confort, como de procesos
industriales. Esta gama cubre un amplio mapa operativo, trabajando hasta 48 grados
centígrados de temperatura exterior, y cuenta con la última tecnología Carrier para
garantizar el máximo rendimiento en todas las condiciones.
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES presenta novedades en Lumelco: INDUCT
y Kvir-P, desarrollados por LMF Clima, marca italiana a la que representa en España y
Portugal en exclusiva. Estos sistemas sumados al VRF de Mitsubishi Heavy Industries
KXZR, los recuperadores de calor de LMF Clima para el tratamiento del aire primario y la
bomba de calor Qton de Mitsubishi Heavy Industries para la producción de ACS mediante
CO2 les hacen seguir ofreciendo al sector soluciones globales de un alto nivel tecnológico.
Las últimas innovaciones en cuanto a climatización en hoteles y restaurantes, destacadas
por DAIKIN son las soluciones VRV IV (bomba de calor y recuperación de calor) y VRV
IV W (condensación por agua). Esta última está pensada para edificios grandes y de
gran altura, gracias a las posibilidades casi ilimitadas de las tuberías de agua. Además,
su funcionamiento no se ve afectado por la temperatura exterior ni las condiciones
climáticas, garantizando el máximo confort en cualquier época del año.

En esta misma línea, desde Sodeca detacan que “cada vez somos más
conscientes de la importancia de respirar aire limpio y puro, libre de
virus y bacterias, de ácaros o malos olores”. La mala calidad de aire
respirado afecta de forma importante a la salud de las personas y su
capacidad de rendimiento, siendo muy habitual cansancio y problemas
respiratorios entre los síntomas más habituales. Por eso desde esta
firma indican que “en este nuevo escenario, tenemos que ofrecer solucio-

En HAVERLAND llevan comercializando hace más de una década distintos productos
de purificación del aire. Ahora, la firma ha presentado dos soluciones: el purificador de
aire y superficies Pure Air Box by Haverland y el purificador por filtro HEPA, AIRPURE19.
El Pure Air Box Incorpora dos tecnologías punteras; oxidación fotocatalítica PCOTM y la
generación de ozono O3. La tecnología PCOTM elimina virus, bacterias y gérmenes del
aire y de las superficies al 99,99%. Está diseñado para desinfectar superficies y purificar
cualquier habitación, salón de restaurante o espacio común. La luz UV-C consigue
que, los microorganismos expuestos a su longitud de onda queden incapacitados para
reproducirse, infectar a los seres vivos y generar malos olores. La tecnología PCOTM puede
ser usada las 24 horas al día, los 7 días de la semana.
Haverland también incorpora la tecnología de generación de ozono. Y, por otra parte,
tienen un purificador de aire por filtro HEPA, AIRPURE19. El aparato incorpora tres
filtros, un prefiltro inicial, un filtro de carbón activo y un filtro HEPA, tipo H13, con
un 99,97 % de retención de partículas. El modelo tiene un elevado CDR - 315 m3/h
- (Clean Air Delivery Rate; medida de emisión de aire limpio). Es muy silencioso y
no afectará su funcionamiento en el descanso de los huéspedes. Su mayor ventaja:
incorpora un sensor de calidad del aire; con indicadores luminosos, el aparato
mostrará, en todo momento, si el aire de la habitación, espacio común o del
restaurante, está limpio o no.
Desde SYSTEMAIR expresan su convencimiento de que las tendencias irán por la
instalación de equipos higiénicos, como la unidad de tratamiento de aire Geniox que se
puede configurar como unidad VDI6022-1, también mejorando los filtros de los equipos
(las unidades de Systemair pueden equiparse con filtros desde un G4 a un H4).
Systemair ha lanzado dos unidades de tratamiento de aire higiénicas. Esta empresa ha
conseguido la certificación VDI6022-1, con lo que se convierte en el primer fabricante en
España que cuenta con ella. La acreditación la ha realizado el laboratorio alemán SYNLAB.
Además, quieren hacer de lo higiénico un estándar, y los modelos básicos, sin ser modelos
certificados, se fabricarán por defecto con algunas características higiénicas.
Otros productos que la firma está poniendo en el mercado son los nuevos modelos de la
gama Topvex, unidades de tratamiento de aire compactas que tienen recuperador de calor
counterflow. Una de sus ventajas es que los paneles de la envolvente, además de contar
con un aislamiento de 50mm, están recubiertos de magnelis. Así las unidades tienen una
clasificación C4 frente a la corrosión.
En SODECA la limpieza y purificación de su amplia gama de modelos de purificadores
se realiza a través de la captación de partículas con diferentes etapas de filtración y
mediante el tratamiento del aire con cámaras germicidas de lámparas ultravioletas UVc
o plasma iónico según modelos elegidos. El Airdog, por ejemplo, tanto el modelo X5 como
el X8, se está posicionando como una solución efectiva con aplicaciones en comedores,
áreas de recepción, bares y zonas de copas, pasillos o locales de alta ocupación en
general. Además no requiere instalación y es móvil. El sencillo mantenimiento de sus
filtros lavables lo convierten en una solución efectiva, cómoda y estética.

nes inmediatas, no hay tiempo que perder si queremos ganar la batalla
al virus”. Por último, desde Mitsubishi Heavy Industries también se incide en que para poder recuperar la actividad en el sector va a ser fundamental poder garantizar la calidad del aire en los establecimientos, de
cara a dar la máxima seguridad posible a sus clientes. “Esto va a ser un
punto clave y en nuestra mano esta poder ofrecer soluciones tecnológicas
que permitan poder llegar a este punto”, concluye Enrique Zubizarreta.
45

Cómo dormir en un hotel
de lujo sin salir de tu casa
No hay mejor sensación que dejarte envolver por los textiles que
encuentras en una buena habitación de hotel. La frescura de las sábanas,
la confortabilidad de las almohadas, la esponjosidad de las toallas o la
comodidad de dormir en un topper como si estuvieras en una nube. Es
la experiencia de cientos de clientes que contactan con Resuinsa tras su
estancia en un establecimiento hotelero y ver la etiqueta de los productos, les
transmiten que no los encuentran en ninguna tienda y les gustaría adquirirlos.
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E

n Resuinsa trabajan desde hace más de 44 años diseñando
y fabricando los mejores textiles para hostelería, y ahora te
acercan al hogar los textiles de baño, habitación y comedor
que sirven a los mejores hoteles del mundo. Pero además, si lo
deseas, puedes darles tu toque personal para que se conviertan
en unos artículos únicos y exclusivos. Tejidos naturales, como el
algodón o el lino, te ayudarán a vestir tu casa a la vanguardia de
las últimas tendencias en el diseño de interiores, consiguiendo un
ambiente de sencillez y naturalidad con una decoración atemporal
que te transmitirá calma y serenidad.
Resuinsa es una empresa muy concienciada con la sostenibilidad,
dispone de las certificaciones internacionales que avalan y
confirman el buen hacer en el tratamiento de sus textiles donde,
sin la utilización de químicos agresivos ni tintes contaminantes
durante el proceso de fabricación, ofrecen un producto de calidad
y comprometido con el medio ambiente.
Tanto si eres un cliente particular como profesional puedes visitar
su nueva tienda online www.resuinsaclub.com y formar parte de
su proyecto.
En sus instalaciones sitas en la localidad de Anna, han diseñado
todo un área destinada a la preparación especial de estos pedidos.
¡Bienvenidos a Resuinsa Club!
Resuinsa
Oficinas centrales
Av. Mare Nostrum, 50. 46120 Alboraya (Valencia)
Tel.: 963 916 805 - www.resuinsa.com
www.resuinsaclub.com
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Lamuda by Ximo Roca Diseño

Bubble by Christophe Ploye

LÁMPARA FONOABSORBENTE
Y SOSTENIBLE DE PLUSSMI

El estudio Ximo Roca Diseño ha dado vida a Lamuda, una
lámpara fonoabsorbente creada a partir de materiales
sostenibles, que se define por su diseño esbelto y delicado,
y que consigue dar solución al incómodo problema del ruido
ambiente. Y es que esta nueva lámpara en suspensión,
creada para la marca de iluminación de diseño Plussmi,
fomenta el aislamiento sonoro de la estancia y favorece el
bienestar de sus ocupantes.
Todo el trabajo de investigación y estudio desarrollado por
Ximo Roca ha desembocado en otra innovación, su material;
suave, muy moldeable, fonoabsorbente y sostenible,
creado a partir de botellas de plástico recicladas. Se trata,
por tanto, de una pieza que contribuye, por sí misma, a
fomentar la sostenibilidad, al mismo tiempo que aporta el
toque de diseño perfecto para cualquier estancia.
Lamuda ha supuesto, además, un paso más en la relación
de colaboración de este estudio de diseño con Plussmi,
compañía para la que ya diseñó en 2017 la lámpara portátil
Luciole, seleccionada por los premios CLAP y finalista de
los galardones ADCV de la Asociación de Diseñadores de la
Comunidad Valenciana.

BRASERO CON EL FUEGO
COMO PROTAGONISTA DE FOCUS

Focus lanza para este 2020 un nuevo y original modelo de
una de sus piezas creadas para los espacios exteriores,
Bubble, en alusión a su forma redondeada y perfecta, como
la de una burbuja.
Bubble es un nuevo brasero para exteriores que funciona
con leña y está pensado para instalarse en el jardín, en la
terraza o junto a la piscina. Se presenta como una fuente de
calor de original diseño cuyas llamas crean un agradable
ambiente, al tiempo que otorgan un punto de iluminación.
Además, cuenta con dos pequeñas ruedas en su parte
posterior, las cuales facilitan su traslado allá donde se
desee instalar.
Esta pieza, que mide 700 mm de diámetro, se desmonta
fácilmente para su limpieza y mantenimiento, al tiempo
que su acabado negro mate con tratamiento anticorrosivo
garantiza su resistencia a los agentes atmosféricos,
protegiendo la calidad de su recubrimiento.
www.focus-chimeneas.es

03

SOFÁ CON LÍNEAS ESENCIALES PARA EUROMOBIL

Ludwig by Désirée

Désirée presenta Ludwig, un nuevo sofá con líneas
esenciales, que rinde homenaje a las ideas radicales de
diseño nacidas en Europa Central después de la primera
guerra mundial, las cuales lograron minimizar la distancia
entre el arte y el diseño a través de la reducción de las
formas y el uso revolucionario de los materiales.
Esta pieza representa un verdadero sistema de asientos,
caracterizado por un acolchado en forma de paralelepípedo
de 9 cm de alto en la parte superior y achaflanado en
la parte inferior, enriquecido con costuras cada 24 cm.
Además, es completamente desenfundable, garantizando
la máxima practicidad de uso, al tiempo que la funda se
presenta acabada con un borde delicado a tono.
Otro detalle muy esencial, que juega un papel decisivo en la
definición de las geometrías, es la base, que consta de dos
patines paralelos en metal bronce mate, con junta de 90º.
Mientras tanto, la elegancia de la composición destaca por
la falta de respaldo tradicional, dejando la máxima libertad
de uso con la incorporación de un rulo de 30 cm de diámetro
con cojín adjunto, que puede colocarse donde se prefiera
favoreciendo las diferentes posturas.
www.gruppoeuromobil.com

www.ximoroca.net
www.plussmi.com/es
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Mesas de madera maciza
by Elia

Band Collection
by Patricia Urquiola

Ovo by PortobelloStreet

DISEÑO Y ESTÉTICA AL MÁS PURO
ESTILO WABI-SABI

Elia propone la fuerza positiva de la naturaleza a través
de sus exclusivas e irrepetibles mesas de madera maciza
que reúnen un diseño y una estética al más puro estilo
Wabi-Sabi, filosofía japonesa que pone en valor el arte de
la imperfección y busca aceptar el ciclo natural de la vida,
descubriendo así toda su belleza.
Estas nuevas piezas reúnen la simpleza rústica, la
elegancia subestimada, la frescura, la belleza, o la
serenidad que aparece con la edad y el paso del tiempo. Así
son las mesas de Elia, confeccionadas con madera maciza
natural, bellas, a la par que nobles, y al mismo tiempo
imperfectas, todas presentes en un amplio catálogo con
tableros de diferentes acabados, pero adaptables a cada
espacio y cada cliente.
Elia, en su afán por proteger de la manera más respetuosa
posible las maderas que utiliza, dispone del certificado
PEFC que garantiza que las piezas provienen de fuentes que
cumplen las estrictas normas de reforestación, extracción
controlada y cadena de custodia.
www.eliatables.com

SILLÓN CONCEBIDO
CON UN ENSAMBLAJE DE PIEZAS

Patricia Urquiola ha diseñado para Kettal la nueva y
sorprendente Band Collection, que basa su idea en una
descomposición de la estructura, en un objeto concebido con
un ensamblaje de piezas que desafía intencionadamente las
líneas sofisticadas clásicas del diseño.
La colección se compone de sillón comedor y sillón club,
los cuales se convierten en un programa conceptual y
esquemático ideal para cualquier espacio. Su estructura
está formada por geometrías angulares repetitivas que
expresan los materiales en bruto, pudiendo elegir entre dos
acabados diferentes, aluminio o madera de teka. A su vez,
los textiles que componen el asiento y el respaldo pueden
escogerse de entre las distintas y variadas opciones de la
gama Terrain Fabrics de Kettal.
www.kettal.com

COLECCIÓN DE LÁMPARAS PORTÁTILES
CON ALTAVOZ BLUETOOTH

PortobelloStreet presenta Ovo, una colección de lámparas
portátiles LED de sobremesa, con o sin altavoces
incorporados. Disponibles en dos tamaños, su atractivo y
cuidadoso diseño incorpora dos arcos de madera curvada
que le confieren un estilo escandinavo muy actual, que
combina a la perfección con los nueve colores de luz
disponibles. La armonía perfecta de estilo y funcionalidad.
Esta colección de lámparas aúna iluminación y sonido.
Sus altavoces permiten personalizar el momento desde un
dispositivo Bluetooth eligiendo el estilo, color y música más
acorde a cada ambiente. Incluso permiten la sincronización
de dos altavoces Ovo de forma automática consiguiendo un
sonido estéreo envolvente.
Gracias a la tecnología LED inalámbrica de sus modelos, las
lámparas Ovo pueden transportarse a cualquier lugar sin
necesidad de apagar la luz ni parar la música. Además, son
resistentes al agua, lo que las hace perfectas para usarse
tanto en interior como en exterior, al tiempo que incorporan
una opción WireFree para cargar que permite deshacerse de
los molestos y poco estéticos cables visibles.
www.portobellostreet.es
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EMPRESAS Y PRODUCTOS
EQUIPAMIENTO

NUEVO SHOWROOM

CERTIFICADO DE HIGIENIZACIÓN

COLECCIÓN ‘URBAN PULSE’ DE CARMELA MARTÍ

Vical ha inaugurado un espacio propio de casi 3.000 metros
cuadrados para atender a clientes que quieran descubrir y
palpar todas las piezas exclusivas del catálogo estable de Vical.
El nuevo showroom se encuentra ubicado en las oficinas de
Vical, en Ollería, Valencia, en un espacio amplio y diáfano, para
que sea el producto el que cobre protagonismo.
La visita se inicia con una antesala que funciona de recepción
para los visitantes. La primera parte del recorrido es una
primera estancia con iluminación natural, la única de todo el
showroom, en la que se ambientan terrazas y espacios exteriores
con la colección de mueble y decoración de terraza de Vical.
Por otra parte, existe un espacio iluminado únicamente con luz
artificial con el fin de iluminar los detalles de cada pieza. Los
sensores, repartidos en los altos techos del showroom, activan
la iluminación de cada ambiente a medida que el visitante
se adentra en cada espacio y permiten que la colección de
lámparas de la marca sea parte clave de la visita.
El recorrido cuenta con un gran pasillo central que hace a su
vez de división de los dos mundos Vical: la línea Home y la
línea Concept. A la derecha se encuentra la colección Home,
caracterizada por la artesanía, los materiales más naturales y
el estilo más tradiciónal. A la izquierda del pasillo se sitúa la
colección Concept, defendiendo un estilo más vanguardista,
exclusivo y sofisticado. Así, el showroom se divide en cinco
espacios para cada colección, once en total contando con el
espacio para mueble de exteriores. De esta forma, las más de
2.000 referencias de la marca Vical conviven a lo largo de los
cerca de 3.000 metros de exposición.
Dadas las dimensiones del espacio, se garantiza la seguridad
y la privacidad en un ambiente relajado que evita la
concentración de personas. En la parte central del showroom se
sitúan dos ambientes de la marca Exkisito, la línea de muebles
y decoración para restauración lanzada recientemente por Vical,
y con la que se permitirá completar la experiencia ofreciendo
un aperitivo.
Aunque este nuevo showroom de la firma se renovará
especialmente dos veces al año, con los cambios naturales de
estación, recibirá novedades durante todo el año para ofrecer
las últimas tendencias constantemente.

Zummo cuenta con un nuevo certificado de higienización que,
junto con el servicio especial de limpieza e higienización,
garantiza a los usuarios que los exprimidores han sido
sometidos a los procesos de limpieza e higiene.
El servicio de higienización mediante al cual se obtiene
el certificado, lo ofrecen tanto Zummo como su red de
distribuidores y servicios técnicos. De hecho, dichos
protocolos de higienización han sido definidos por la
compañía, especificando los métodos de limpieza y productos,
desinfectantes de uso alimentario, a utilizar.
Así, una vez realizado el proceso de higiene en una máquina
Zummo, esta obtiene el certificado de higiene. Se trata de
un sello identificativo con el que se transmite seguridad y
confianza; a la vez que hace patente el esfuerzo de la empresas,
colaboradores y clientes, por ofrecer productos seguros.

Resuinsa lanza una nueva colección ‘Urban Pulse’ de Carmela
Martí con tejidos inteligentes inspirados en las últimas
tendencias, donde priman las texturas y los falsos lisos en
tonos empolvados para dar un sutil toque de color. Está
especialmente indicada para el sector contract al tener sus
tejidos con propiedades “easy clean”, “water repelent” y “pet
friendly”.
Los tejidos “easy clean” Cuentan con unas nanopartículas
que bloquean la absorción de la mancha en el tejido. Manchas
como las de los zapatos en los cubre canapés o las ruedas de la
maleta sobre el plaid se eliminan fácilmente con agua o agua y
jabón ya que se quedan en la superficie.
La tecnología ‘water repelent’ también ayuda a evitar manchas,
ya que repele la absorción de cualquier líquido, haciendo que
este se condense en la superficie y tengamos tiempo de secarlo
con un paño o papel.
Los tejidos ‘pet friendly’ permiten una fácil limpieza tanto del
pelo de los animales como de las posibles manchas que puedan
dejar, permitiendo así adaptarse a la creciente demanda de
establecimientos donde las mascotas son bienvenidas.
La nueva colección reúne tejidos de diseños con una gran
gama de colorido que permite hacer diferentes combinaciones
para aportar un toque de singularidad, sin perder de vista la
funcionalidad que el sector hospitality requiere.

Vical

www.vicalhome.com/es
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Zummo

www.zummocorp.com/es

Resuinsa

www.resuinsa.com

‘PAPER CUTLERY’, UNA CUBERTERÍA
DE PAPEL DE UN SOLO USO

García de Pou

García de Pou ha creado este novedoso producto, de celulosa
100% virgen, biodegradable, resistente a la grasa, a la
humedad, a las altas temperaturas y apto para contacto seguro
con alimentos, que revolucionará el mercado de cubiertos de
un solo uso. La colección, que consta de tenedor grande, y
cuchillo, tenedor y cucharilla pequeños, respeta la Directiva
(UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
la reducción del impacto de determinados productos de plástico
en el medio ambiente, aplicable a partir de 2021.
El material de la nueva colección ‘Paper Cutlery’ es tan
resistente que es compatible con alimentos como salsas,
helados o ensaladas, así como con preparaciones calientes.
Cabe destacar que se trata de un material procedente de
bosques gestionados de manera sostenible con certificación
PEFC.
García de Pou, una compañía centenaria comprometida con
el medio ambiente, dispone de varias gamas de producto
realizadas con materiales 100% renovables y reciclables
como es el caso de la vajilla de caña de azúcar ‘Bionic’ o los
envoltorios de un solo uso ‘Feel Green’, entre otras.
Los huéspedes y comensales del siglo XXI están cada vez más
concienciados con la huella ecológica y con la reducción y
eliminación de la contaminación plástica y, por ello, García
de Pou quiere facilitar esta transición hacia políticas más
sostenibles para el sector de la Hostelería y la Restauración.
García de Pou ampliará la colección con un cuchillo grande y
un agitador para café. Asimismo, la compañía también tiene
previsto lanzar al mercado un producto de cartón para ‘comida
para llevar’ realizado con tecnología nanomicro.

KLINKER GRECO AMPLÍA SU CATÁLOGO

EN EL RISTOLOUNGE & BOUTIQUE HOTEL ELVEZIA

El Grupo Greco Gres renueva el catálogo Klinker con el
lanzamiento de la nueva colección Biome en un exclusivo color
negro inspirado en las piedras de lava volcánica, con piezas
base en formato 31,4 x 31,4 cm que se complementan con
piezas de peldaño, tacos, tabicas, listelos y piezas para borde
de piscina. Un producto natural, sin esmaltes ni aditivos,
y vitrificado en toda su masa, que garantiza soluciones de
máxima calidad para todo tipo de proyectos constructivos. Una
alternativa que irrumpe con fuerza para disfrutar de atractivos
contrastes en cualquier estancia.
La baldosa Klinker Greco se caracteriza por sus elevadas
prestaciones entre las que destaca su gran dureza y una
extraordinaria resistencia a la abrasión. Es un pavimento
antideslizante que presenta una superficie microtexturada que
equilibra el nivel de adherencia con el suelo, tanto en seco como
mojado, reduciendo el riesgo de caídas o resbalones.
Es la solución idónea para reformar cualquier ambiente, tanto
en interiores como en exteriores y una alternativa original
para el revestimiento de las zonas que rodean a la piscina. Un
pavimento de fácil limpieza y mantenimiento que permanecerá
impecable con el paso del tiempo. El producto destaca por su
gran resistencia al deslizamiento, superando con holgura los
ensayos de la norma UNE ENV 12633:2003, Clase 3 (Rd >45)
que exige el CTE. Cuenta con la clasificación R 11 conforme a la
normativa DIN 51130 y Clase C de acuerdo con la DIN 51097.
El catálogo Klinker Greco ofrece una gran variedad de piezas
de la colección tradicional, que se completan con los últimos
lanzamientos en acabado Kenya, Dune y Biome.

Isla Bella es una de las Islas Borromeas, donde se encuentra el
histórico Palacio Borromeo, famoso por sus jardines botánicos
barrocos. Ubicada a 400 metros de Stresa, esta isla es una
atracción para los visitantes del archipiélago del lago Maggiore.
En este entorno se encuentra el Ristolounge & Boutique Hotel
Elvezia, un complejo exclusivo que necesitaba un cambio de
imagen para su terraza, utilizada como zona al aire libre del
restaurante.
KE Store Tendenze di Sole de Villadossola (VB) recibió el encargo
de rediseñar los espacios exteriores del Ristolounge & Boutique
Hotel Elvezia, con la petición de elegir protecciones solares
móviles que no obstruyesen el paisaje y que protegiesen a los
huéspedes en caso de mal tiempo.
Para la parte lateral de la terraza, el propietario sugirió un
modelo clásico como el toldo KE Venezia Gold, en la versión
con brazo LED Balteus, perfecto para crear un ambiente lounge
incluso después del atardecer.
Para la parte más grande de la terraza, se han instalado dos
pérgolas Gennius ISOLA 2 en la versión techo. Los puntos
fuertes son, sin duda, la modularidad y la ligereza de las líneas
y los perfiles, que lo hacen ideal para insertarse en cualquier
tipo de contexto arquitectónico. El techo arqueado en PVC
impermeable, además de garantizar una protección adecuada
para cualquier evento climático, se puede gestionar fácilmente
con una aplicación que regula sus horarios de cierre y apertura.
La remodelación de la terraza del hotel Elvezia ha creado un
nuevo espacio al aire libre protegido, acogedor y funcional.

Grupo Greco Gres

KE

www.keoutdoordesign.com
www.grecogres.com

www.garciadepou.com/es
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PLATOS PREPARADOS

LOS PLATOS PREPARADOS SE REFUGIAN EN EL HOGAR

PARA TODOS LOS GUSTOS
La restauración fuera del hogar es un mercado estratégico para la economía nacional que se ha visto fuertemente impactado
por la pandemia de la Covid-19. Un tsunami que alcanza a los distintos sectores fabricantes relacionados directamente con
él, como es el caso de los platos preparados destinados al canal Horeca. En este mercado, el cierre de establecimientos y
el aumento del teletrabajo ha provocado que buena parte del consumo de estos productos se haya trasladado al ámbito
doméstico.

Los platos preparados, actualmente, son alimentos de calidad, de fácil
uso, variados y nutritivos, de la mano de un sector fabricante que ha
sabido adelantarse y adaptarse a las necesidades del mercado. Desde
que esta industria comenzara a ampliar sus líneas de productos con
nuevas especialidades e invirtiendo en investigación y desarrollo, el
sector ha ido ha aumentado progresivamente su presencia, no solo en
los hogares, sino también en Horeca.
Como en otros muchos sectores, la tendencia de este mercado
ES MUY
apunta en la búsqueda de recetas más saludables y equiIMPORTANTE LA
libradas, realizadas a partir de productos lo más naturales
posibles para conservar todo el sabor original. Cabe destacar
INNOVACIÓN EN
que la innovación llevada a cabo en los productos abarca
NUEVAS RECETAS, desde la sustitución de proteínas animales por vegetales (legumbres, cereales como quinoa, espelta o garbanzos), hasta
SABORES E
la reducción de sal, azúcares y materias grasas, o incluso, la
INGREDIENTES
introducción de fibra, entre otras. Asimismo, con el objetivo
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de buscar alimentos cada vez más saludables y equilibrados, el sector
también mantiene una preocupación constante por la eliminación de
aditivos o la elaboración de productos sin conservantes ni colorantes.
En esta línea, hay que señalar que las empresas asociadas a la Asociación española de Fabricantes de Platos Preparados, ASEFAPRE, están
adheridas al Plan de Colaboración para la mejora de la composición de
los alimentos y bebidas de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aesan, comprometidas a reducir un 10% el contenido
de sal en productos como croquetas, empanadillas, nuggets, anillas o
derivados del surimi, y un 10% del contenido de grasas saturadas en
nuggets.
Este compromiso de reformulación lleva aparejada una importante labor
de innovación en términos de identificación de nuevas materias primas
e ingredientes, así como en la creación de nuevas formulaciones y procesos de elaboración con el fin de evitar la modificación de sabores o la
textura de los alimentos.
Otras tendencias pasan por el veganismo y exotismo, con alimentos de
cocinas étnicas, ante las nuevas demandas de la población más joven
abierta a gustos globales. Algo que no está reñido con el gusto por
nuevas recetas con platos ya listos a partir de recetas tradicionales en
los que se introducen ingredientes nuevos (quinoa, kale, brócoli, etc.
Además, el sector innova en los envases incorporando nuevos materiales
que permiten un correcto cocinado en hornos o microondas.
La innovación también se orienta a cubrir las necesidades de aquellas
personas con patologías digestivas, entre las que destacan, la enfermedad celíaca o la tolerancia a la lactosa, dos de las más frecuentes
entre la población. Todo ello da como resultado productos con nuevos
sabores y conceptos, adaptados a todos los paladares. Mientras que, en
relación a la innovación centrada en los formatos de los platos preparados, la industria avanza en procesos menos invasivos con envasados
que permitan métodos de cocción al vapor, así como una mejor calidad
sensorial de los productos.
De esta forma, los platos preparados de 2020 incluyen una gran variedad de ingredientes que redundan en un abanico de soluciones diferentes, donde sabor, olor, textura y presentación son las características
más valoradas también por los profesionales de la hostelería.
Recetas listas con calidad, servicio y seguridad
Denominamos plato preparado a una elaboración culinaria envasada y
lista para su consumo con un mínimo de operaciones. De esta forma, a
la hora de hablar de platos preparados, cabe clasificarlos desde dos ángulos: por la familia a la que pertenecen o por la forma de elaborarlos.
Dependiendo de la familia de productos, esta industria se cataloga en:
Productos del mar, Productos cárnicos, Croquetas, Anillas a la romana,
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LA PREOCUPACIÓN POR LA SALUD Y LA
MAYOR PENETRACIÓN DE LAS TENDENCIAS
VEGETARIANAS, VEGANAS Y FLEXITARIANAS
CONSTITUYEN UN RETO PARA EL SECTOR

CROQUETAS
DE proteína
vegetal
LASAÑA TIPO BOLOÑESA
DE proteína vegetal

Surimi y derivados, Pastas, Salteados y arroces, Cremas y sopas, Verduras, Pizzas y paninis, Postres y Otros (churros y porras, empanadillas,
fingers de queso, rollitos de primavera, etc.).
Por su parte, dependiendo del estado de conservación, así como de los
métodos tecnológicos aplicados, los platos preparados se dividen en
tres grandes categorías: Platos preparados congelados (sometidos a un
proceso previo de ultracongelación a una temperatura inferior a -20°C,
deben almacenarse en un congelador). Platos preparados refrigerados
(productos perecederos que deben mantenerse en el frigorífico, aunque
nunca a una temperatura inferior de -1°C. La conservación debe ser
fría, pero no debe superar los 7°C). Y Platos preparados a temperatura
ambiente (aquellos que pueden conservarse en almacenes o despensas
cuya temperatura oscila entre los 15 y 30°C. A pesar de que no se requiere el frío para su correspondiente conservación, se recomienda que
el ambiente sea seco y fresco).
Estas soluciones son idóneas para una gran parte de la hostelería tanto
por el nivel de calidad alcanzado por sus recetas como por las numerosas ventajas que supone su uso en la restauración. Son preparaciones
que responden a las necesidades de los nuevos ritmos de vida, también
para los profesionales de la cocina, ayudando en la gestión de los establecimientos: eliminan procesos intermedios de elaboración y mejoran
la competitividad de los negocios. Sin olvidar que contar con estos productos permite confeccionar cartas más amplías y controlar mejor los
stocks de las despensas.
Bajo estas premisas, los profesionales de la cocina demandan a los fabricantes sobre todo calidad de los productos. Algo a lo que la industria
responde con la selección de las materias primas en aras de optimizar
el resultado y el sabor final de la receta.

NUGGETS
DE proteína
vegetal

¡Dirías que comes carne!
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CROQUETAS, DONDE ESTÁN TRIUNFAN
Las croquetas, ese plato de origen francés que tanto gusta, lleva tiempo formando parte del recetario
español y su consumo no para de crecer. Donde están triunfan. Y aunque nacen de la necesidad de
reciclar otros platos ya hechos y evitar el desperdicio alimentario, en la actualidad se han convertido
en una comida principal que no puede faltar en ninguna carta.
Las croquetas son uno de los platos más demandados de la gastronomía española. Por ello, figuran
en el top 10 de los platos congelados más consumidos por los españoles, según ASEFAPRE. Los datos
de la asociación muestran que al año se consumen alrededor de 12.200 toneladas de croquetas
congeladas, que alcanzaron un 5,9% del total de las ventas de platos preparados congelados, con un
valor de 41,8 millones de euros.
El éxito de este producto hay que encontrarlo en la reinvención constante. Así, de acuerdo con Álvaro
Aguilar, secretario general de ASEFAPRE, “las empresas de alimentación mantienen una constante
apuesta por la innovación dirigida al desarrollo de nuevas gamas de productos que atiendan a las
preferencias de los consumidores y que, a la vez, supongan una oferta cada vez de mayor calidad y
sabor”
La introducción de nuevos sabores e ingredientes, como las variedades elaboradas con superalimentos como la espirulina y el guaraná, y la creación de nuevas ocasiones de consumo, como son
las propuestas de tapeo o los nuevos formatos, (desde las variedades ‘mini’, pensadas para los
momentos de aperitivo, hasta los formatos ‘maxi’, pasando por las más tradicionales, con acabado
irregular y artesano) “son los ejes fundamentales en torno a los que oscila la innovación en el sector”,
explican desde la entidad.

LAS EXIGENTES CONDICIONES DE
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTOS
PRODUCTOS PERMITEN OFRECER UNOS
ALTOS NIVELES DE CALIDAD Y MINIMIZAR
RIESGOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Pero la hostelería también valora un buen servicio por parte del fabricante, que le permita optimizar sus menús y conseguir el mejor
resultado cuando regenera y sirve el producto en la mesa. Los hosteleros
buscan, además, que se cumplan con todas las garantías de seguridad,
controles de producción, trazabilidad y homogeneidad del producto.
Trasvase del consumo
A pesar de que los platos preparados llevan años incrementando su
presencia en la restauración como una categoría muy importante que
ha ayudado a la transformación y optimización del sector, este impulso
se ha visto también afectado por el parón obligado durante meses de la
hostelería, como consecuencia de la Covid-19, y los posteriores cierres,
reducción de horarios o aforo en los establecimientos.
La crisis sanitaria provocada por la pandemia, además, ha dado lugar a
nuevos modelos de trabajo que, a su vez, han provocado cambios en los
hábitos de alimentación de un 63,2% de los españoles. Según el informe “Preparados para Telecomer” elaborado por la Asociación Española
de Fabricantes de Platos Preparados (ASEFAPRE), ahora el 26,2% de los
españoles teletrabaja, mientras que un 22% sigue un modelo flexible
que combina teletrabajo con desplazamientos a la oficina, y un 51,8%
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acude a su centro habitual para trabajar. Una situación que ha provocado que muchas de las comidas que habitualmente se hacían en los
locales hosteleros se hayan trasladado al hogar.
De acuerdo con el estudio de ASEFAPRE, la comida a domicilio o la
opción de comer en un restaurante cercano han sufrido un fuerte descenso: apenas el 1% de los españoles recurre a ellas. Por el contrario,
el 93% de los encuestados cocina a diario, mientras que el 6% opta
por los platos preparados en su casa, cifra que aumenta en casi cuatro
puntos respecto a 2019. Álvaro Aguilar, secretario general de ASEFAPRE,
señala que la actual situación ha generado “un incremento en el consumo en el hogar y, por lo tanto, un auge de la búsqueda de productos de
calidad y fáciles de preparar, que permiten combinar el teletrabajo con
una alimentación variada y equilibrada”.
Más de 300 empresas
El mercado de platos preparados es una realidad cada vez más presente
en los hábitos alimentarios. La comodidad y la conveniencia han hecho
que este sector siga en auge, principalmente, en las grandes ciudades.
Por eso, no es de extrañar que sean la Comunidad de Madrid y Cataluña
donde más platos preparados se consumen.
En estos momentos se estima que hay activas más de 300 empresas
dedicadas a la producción y comercialización de platos preparados y
precocinados, pero los líderes sectoriales tienden a ser grandes grupos
alimentarios de sectores afines, como las conservas vegetales, los
productos congelados o los elaborados cárnicos, con líneas de negocio
específicas en este mercado, junto a algunas compañías multinacionales y ciertos especialistas de capital español que tienen su fortaleza en
alguna oferta concreta.
En lo que se refiere a la localización de todas esas compañías, la
mayoría se encuentran radicadas en Cataluña y Galicia, en torno al
14% en cada caso, seguidas de Navarra (11%), Castilla-La Mancha
(10%), Comunidad de Madrid (9%) y País Vasco (6%).
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MERCADO
Bebidas ESPIRITUOSAS
SALSAS

INNOVACIÓN, BÚSQUEDA DE NUEVOS SABORES Y PRACTICIDAD SON LOS EJES

MÁS NATURALIDAD Y VERSATILIDAD
El sabor de los platos y la satisfacción de los clientes es el objetivo final de cualquier negocio de hostelería. Un aspecto en
el que las salsas funcionan como gran aliado. A los comensales les gusta ver sus platos aderezados con el toque especial que
aporta una buena salsa y los fabricantes de estos productos innovan constantemente en este campo. La investigación en
nuevos sabores, la búsqueda de ingredientes cada vez más naturales, una mayor personalización de los productos, según las
demandas de los profesionales, y facilitar el trabajo en las cocinas son los ejes que guían al sector.
Tapas, pinchos, tostas, ensaladas, carnes, pescados… en cualquier
tipo de receta, por lo general, hay una salsa como base de la composición. Una compañía que siempre ha estado presente en la cocina
española más tradicional y que en el actual panorama gastronómico
adquiere un nuevo auge de la mano de las nuevas cocinas llegadas de
otros países.
Sin duda, la revolución que ha supuesto la globalización en la cocina ha
permitido que sabores muy locales se internacionalicen a gran velocidad. Mientras, el rol de los grandes chefs, no solo en la difusión de los
nuevos sabores sino también en proponer ejemplos prácticos de cómo
integrarlos en las respectivas tradiciones y la rapidez con la que aparecen nuevas tendencias gastronómicas, se deja notar en el mercado de
las salsas destinadas al canal Horeca.

AHORRO DE TIEMPO, APOYO AL TRABAJO
MÁS RUTINARIO EN LAS COCINAS, NUEVOS
SABORES, ASÍ COMO LA PERSONALIZACIÓN
DE LOS PRODUCTOS Y FORMATOS SON LAS
TENDENCIAS QUE GUÍAN ESTE MERCADO
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En cuestión de salsas, aunque en el mercado español siguen triunfando
los sabores mediterráneos (caso del tomate frito, kétchup, mayonesa,
alioli o mostaza); con la globalización de gustos, otros más exóticos y
étnicos (guacamole, pesto, soja…) están consiguiendo su hueco. El
cliente, cada vez más, busca experiencias por la vía culinaria para sumergirse en universos que le transporten a otros lugares… algo fácil de
lograr de la mano de estas nuevas salsas. No obstante, en la mayoría de
los casos, pensando en los gustos dominantes de la amplia mayoría, los
fabricantes siguen adaptando su oferta al gusto español.
Entre las tendencias más novedosas de sabores que se van introduciendo en los platos encontramos salsas como la XO, de Hong Kong, con
un regusto umami; el condimento Suya del África Occidental, a base de
jengibre, chiles y cacahuetes tostados; y el Gunpowder Spice (Milagai
Podi), procedente de la India y que se fabrica con dal (lentejas) tostado
y finamente molido, semillas de sésamo, chiles y otras especias.
Variedad de sabores y formatos
Mientras las salsas agregan el broche de oro de sabor a las elaboraciones culinarias, la variedad de formatos que los fabricantes ponen a
disposición de los profesionales de la hostelería crecen exponencialmente para dar versatilidad a su utilización. Las empresas buscan aportar
la solución idónea para sus clientes de hoteles, restaurantes y bares en

función de las necesidades específicas de cada negocio desplegando
una gran variedad de formatos: monodosis, dips, aliños, garrafas, cubos
o bases culinarias. En el sector de salsas destinadas al canal Horeca la
innovación es uno de los ejes principales. De esta forma, la personalización de los productos, la investigación en nuevos sabores y formatos,
sin olvidar lograr la facilidad de uso en la cocina, son los motores de la
actividad de los fabricantes.
Pero, en cualquier caso, para obtener un gran sabor hay que partir siempre de buenos ingredientes. En este sentido la apuesta es introducir en
su composición productos naturales, de calidad a los que aplicar toda la
experiencia en la producción. La tendencia imperante es que las salsas
contengan el mínimo de conservantes, colorantes o aditivos en aras de
conseguir una mayor naturalidad, aunque su vida sea más corta.
Ahorro de tiempo y costes
Del lado del profesional de la cocina, no cabe duda de que contar con
buenas bases culinarias ahorra tiempo y costes en la elaboración de los
platos. En la cocina más tradicional, los productos más extendidos son
las salsas base, los concentrados y los fondos de platos, que ayudan
al cocinero en sus creaciones y le facilitan los aspectos más rutinarios
del trabajo. Tanto las salsas básicas como las más elaboradas son
valoradas por los profesionales de la gastronomía como una ayuda
fundamental.
Cada vez nás, las empresas fabricantes de salsas enfocan sus productos
a las necesidades de sus clientes hosteleros y para lograr una mayor
personalización cuentan con la colaboración de chefs que aportan consejo
experto a la hora de innovar en las nuevas recetas que lanzan al mercado.
Un plus que ayuda a dar al producto final el sabor y la textura idónea.
En cuanto al continente, los profesionales de la cocina valoran poder
contar con unos formatos que se adapten a sus necesidades y que le
proporciona eficacia, higiene, ahorro de espacio y un mejor aprovechamiento de las materias primas de su despensa. Además, disponer de
distintos tipos de envases de salsas da la versatilidad necesaria que
necesita cada establecimiento hostelero.
Trasvase del consumo a los hogares
Durante la pandemia, los restaurantes se han visto muy afectados por
los cierres, restricciones horarias y aforos. No poder acudir a los establecimientos ha volcado a muchas personas a pedir comida a domicilio
o a cocinar en casa, una actividad en la que las salsas han jugado un
papel fundamental. De esta forma, las salsas han crecido con fuerza
en el ámbito doméstico; aunque, una vez que se haya normalizado la
situación sanitaria, se espera que el sector continúe con la evolución de
los últimos ejercicios y que el canal hostelería recupere su interés por
estos complementos.
Con esos mimbres, los datos de la consultora Nielsen desde la llegada
del Covid-19 en el mes de marzo hasta la primera semana de mayo
mostraban el espectacular crecimiento en las ventas de aditivos y salsas en el canal alimentación. El incremento en los dos primeros meses
de 2020 (pre-Covid-19) en el total de aditivos fue del +2,3%, pero
cuando el confinamiento en España fue un hecho, alza fue del +52,9%,
respecto al mismo periodo del año anterior.
El tomate frito reina
Pese a la entrada paulatina de novedades en el mercado español, el tomate tomate frito es la salsa que reina en todas las cocinas españolas.

MAYONESA, KÉTCHUP Y ALIOLI, LAS FAVORITAS
Según el estudio “Radiografía del sabor del verano” realizado
por Heinz a más de 2.000 personas entre 20 y 65 años de toda
España, la mayonesa, el kétchup y el alioli son, por este orden,
las salsas favoritas de los españoles a la hora de disfrutar
al máximo el sabor de sus platos, con un 62%, 44% y 39%
respectivamente.
En cuanto a exploración gastronómica, según ese mismo
análisis, cada estación del año tendría sus propios matices
en cuanto al tipo de cocina que los españoles prefieren. Así
por ejemplo, el 32% de los encuestados reconoce que en verano su opción favorita son las tapas y los
pintxos, mientras que un 28% prefiere la cocina tradicional española. La gastronomía italiana se posiciona como la cocina extranjera favorita durante el verano (7%), y completan el Top 5 las barbacoas
(6%) y la cocina japonesa (5%).
Si atendemos a las diferencias entre las distintas generaciones, encontramos que las tapas y los
pintxos es el tipo de cocina que más valoran en el verano la Generación Z (20-26 años), con un 31%,
los Millennials (27-39 años), con un 29%, y la Generación X (40-51 años), con un 37%. Por otro lado,
la cocina tradicional española es la más votada por los Baby Boomers (52-65 años), con un 46%.
Si bien, a la hora de elegir qué tipo de salsa de mesa suelen utilizar o consumir más, los españoles
declaran la mayonesa (62%), el kétchup (44%) y el alioli (39%) como sus preferidas.

LAS SIEMPRE TRADICIONALES SALSAS DE TOMATE,
MAYONESA O MOSTAZA SIGUEN LIDERANDO LOS
CONSUMOS, A PESAR DE QUE EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS EL ABANICO SE HA ABIERTO A RECETAS
NUEVAS A PARTIR DE SABORES EXÓTICOS, QUE
TIENEN COMO BASE LA COMIDA ÉTNICA
El Observatorio Tecnológico del Tomate para industria de España, cifra
que en nuestro país se elaboraron el año pasado un total 3.200 millones
de kilogramos de tomates para la industria, una cifra superior a la de
2018 (2.800 kilogramos), lo que corresponde al 8,59% del tomate producido en el mundo.
La elaboración de tomate para industria en España se centra en Extremadura y Andalucía que producen el 90% del total. Tanto es así,
que el tomate producido en Extremadura es un 69% de lo producido en
España. En tierras extremeñas se produjeron 2.221 millones de kilos de
tomate para industria en 2019, cultivados en una superficie de 23.042
hectáreas, lo que corresponde a un rendimiento de 96,39 toneladas por
hectárea, aumentando con respecto al 2018, cuando la productividad
fue de 89,31 toneladas por hectárea.
Andalucía contribuyó con un total de 735 millones de kilogramos de
tomate, cultivados en 6.882 hectáreas, lo que significa una utilidad de
106 toneladas por hectárea, elaboradas en sus tres industrias. A su vez
en las provincias de Toledo, Valencia y Murcia se han producido un total
de 24,25 millones de kilos de tomate y se han cultivado 553 hectáreas
lo que supone un rendimiento de 79 toneladas por hectárea.
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TU CREATIVIDAD NO TIENE LÍMITES,
®
LAS SALSAS RISSO TAMPOCO
¡Accede a nuestra
amplia gama de
salsas escaneando
este código QR!

En Risso ofrecemos una amplia
gama de soluciones culinarias,
hechas por y para chefs, para que en
la cocina estés en tu salsa y puedas
concentrarte en lo más importante:
¡dar rienda suelta a tu creatividad!

U

n buen ejemplo de esta gama son las Mayonesas y Salsas
Frías: unas deliciosas salsas 100 % para profesionales, con
una excelente textura y estabilidad, ideales para acompañar
y realzar el sabor de todas tus elaboraciones.
Como nuestra Mayonesa Superior Risso®, la primera mayonesa
rica en Omega 3 y sin gluten, premiada Sabor del Año 2020
Restauración.

» Nuestras Salsas Clásicas Risso® como el Ketchup, la salsa de
tomate con la mayor cantidad de tomate del mercado, nuestra
Mostaza con semillas de mostaza seleccionadas o la deliciosa
Cocktail, el acompañamiento perfecto para todos tus platos de
pescado y marisco.
» Nuestras Salsas Originales Risso®, unas
salsas exquisitas y únicas en el mercado como
nuestra Samurai, Andalouse o la Hannibal,
una salsa ligeramente dulce y especiada con
trocitos de cebolla tostada, también premiada
Sabor del Año 2020 Restauración.
» Nuestros Aderezos Risso®, una amplia
gama de salsas en formato profesional de
750 ml, ideales para acompañar todas tus
ensaladas. Un buen ejemplo de nuestros
aderezos son la César, la Yogorette Paprika o
la Miel Mostaza.
» Una gama de productos elaborados solo con ingredientes de la
mejor calidad, adaptados a las últimas tendencias del foodservice
y creados para satisfacer todas las necesidades que un cocinero
profesional pueda tener en su día a día.

SIN DUDA, ¡TU MEJOR ALIADO EN LA COCINA!
Y TÚ, ¿AÚN NO HAS PROBADO NUESTRAS SALSAS?

Descubre nuestra gama en www.risso.com
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Y AHORA,
¡DESCUBRE
NUESTRAS
NOVEDADES!
» La nueva Salsa Ligera
Risso®: una salsa muy fácil
de untar y con múltiples aplicaciones con la que
conseguirás que todos tus sándwiches queden muy
sabrosos y jugosos.
» Las nuevas
Vinagretas:
Balsámica, Básica
y Mostaza. Unas
salsas con una
base de aceite y
vinagre ideales para
ensaladas, carnes
frías y pescados.

Síguenos en

Risso España

Escanea este código
y accede a la receta

TU CREATIVIDAD NO TIENE
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EN EL MEJOR DE LOS ESCENARIOS, EN 2020 SE ESTIMAN PÉRDIDAS EN TORNO AL 40%

FUTURO INCIERTO
El cierre durante meses de los negocios de hostelería y las restricciones de horarios a los locales como consecuencia de la
Covid-19 está provocando que el mercado de bebidas espirituosas esté pasando este 2020 por uno de sus momentos más
dramáticos. Si las cifras de 2019 ya reflejaban la crisis que el sector lleva viviendo en los últimos años, con la pandemia el
futuro se ha vuelto todavía más incierto.
El mercado de bebidas espirituosas ha padecido un auténtico terremoto
con la llegada en los primeros meses del año del virus Sars-Cov-2. Tras un
2019 que tampoco fue favorable, al terminar con una caída del 2,4% respecto al ejercicio anterior, según cifras de la Federación de Bebidas Espirituosas, FEBE, que indica que ese ejercicio estuvo lastrado por una mala
climatología en las temporadas vacacionales, lo que retrajo a consumidores de la hostelería. Pero con la llegada de la pandemia, un sector como el
de los espirituosos tan dependiente de la hostelería se ha visto duramente
castigado por los cierres totales, parciales o las reducciones de aforo en los
establecimientos de todo el país.
Si bien el año 2020 comenzó con la ligera mejoría en las cifras durante los
meses de enero y febrero, en marzo, durante el confinamiento y paralización
casi total de la economía española, el sector llegó a caer hasta un 83%.
Con la llegada de la denominada “nueva normalidad” y la apertura moderada de establecimientos, durante el verano el consumo repuntó tímidamente en junio, mejorando las previsiones durante el mes de julio y con
un nuevo descenso, cada vez más acusado, durante los meses de agosto
y septiembre. Un reflejo directo de la aparición de los primeros rebrotes de
Covid-19 y la imposición de nuevas medidas para frenar la transmisión del

virus, que de nuevo han ido recayendo en la hostelería con nuevas reducciones de aforo y cierres de locales hosteleros y de ocio.
En este sentido, Bosco Torremocha, director de Espirituosos España (FEBE),
señala que: “en el informe que hicimos entre nuestros asociados en julio,
sobre la base de una expectativa de mejora de la pandemia, preveíamos
cerrar el año con una caída por encima del 40%, en el mejor de los escenarios. Después llegaron nuevas restricciones, e incluso el cierre total de la
hostelería en Cataluña”.
Añoranza de las cifras de 2019
El año 2019 ya fue relativamente negativo para el sector de bebidas espirituosas, que finalizaba con una caída del 2,4% respecto al ejercicio anterior,
confirmando una tendencia que ya se venía experimentando desde el ejercicio de 2017, donde se tocó techo con un consumo de 218 millones de litros,
que cayeron hasta los 210 en el año 2019.
Sin embargo, visto desde la perspectiva del 2020, las cifras pueden considerarse incluso positivas, dada la debacle que se está produciendo en el
actual, y que hace que Bosco Torremocha, haga un comentario nostálgico
sobre el ejercicio anterior. “En 2020 añoramos aquellas cifras del pasado
año. La ligera mejoría experimentada en enero y febrero de 2020 dio paso a
los meses del confinamiento, en los que llegamos a caer hasta un 83%, con
la hostelería (nuestro principal canal de ventas) cerrada por decreto”.
Atendiendo a los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) del ejercicio 2019, el consumo de bebidas espirituosas fue de 32,7
millones de litros, lo que representa una caída de 1,9%, con un valor en el
mercado de 357,9 millones de euros, que supuso un incremento del 1,9%
frente al año anterior. Mientras, el precio medio creció un 2,7%.
En cuanto a las preferencias de los españoles respecto a las bebidas
espirituosas, según los datos de FEBE, el whisky siguió siendo la opción
mayoritaria con un 24% de penetración, aunque cae un 3,5% respecto al
ejercicio anterior, seguido de los licores con un 21%, que también caen
un 0,6%, y la ginebra con un 20%, y una caída del 3,3% en el consumo
respecto a 2018.
Euromonitor refleja que los consumidores en España están cada vez más
informados y prefieren beber bebidas alcohólicas de mejor calidad a pesar
de sus precios más altos. De esta forma, la apetencia por productos Premium siguió siendo una tendencia importante en todos los tipos de bebidas
alcohólicas en 2019.
El impacto del cierre de bares y restaurantes
Desde marzo de 2020 la pandemia de la Covid-19 se ha adueñado de todos
los aspectos de la vida social y económica, transformando hábitos y preferencias, dificultando hasta los más sencillos procedimientos y poniendo
en riesgo no sólo la salud, sino también el futuro económico de empresas
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PASARELA
June by G’Vine presenta Pera y Cardamomo,
una creación que sorprende por su gran
sabor afrutado y dulce. La nueva bebida de
ICON SPIRIT, creada a partir de la ginebra
G’Vine, destaca por el equilibrio entre la
dulzura natural de la pera y la delicadeza del
cardamomo. June Pera y Cardamomo rinde
homenaje a las personas urbanitas, activas,
seguidoras de las nuevas tendencias. Es una
opción para degustar durante el día gracias
a su frescura y ligereza, pero también porque
contiene una menor graduación alcohólica.

Belvedere, el primer vodka súper
premium del mundo, propiedad del
GRUPO LVMH, presenta en el mercado
español Belvedere Heritage 176, una
innovadora expresión de centeno
elaborada con la centenaria técnica
de malteado para liberar el potencial
del centeno e impartir un rico sabor y
carácter. Rico y con cuerpo, con toques
de miel, nueces y pimienta de Jamaica, Heritage 176 se
saborea mejor solo o con hielo con un toque de limón, trago
conocido como “The Heritage Rocks”.

El Dr Bill Lumsden, director de Creación de Whisky de
GLENMORANGIE, se ha inspirado en el mundo de la repostería y
los alegres recuerdos de cumpleaños que le evocan los pasteles
para la elaboración de A Tale of Cake, el nuevo lanzamiento de la
destilería del GRUPO LVMH en las Highlands, Escocia. Soñando con
plasmar la magia del pastel en un whisky de malta, Bill Lumsden
experimentó envejeciendo este nuevo Glenmorangie en barricas de
Tokaji, unos vinos de postre muy apreciados de la región húngara
de Tokaj. La combinación de las notas dulces y melosas de estos
vinos con el carácter suave y afrutado de Glenmorangie es lo que
dio como resultado Glenmorangie A Tale of Cake.

HISÚMER lanza
Caorunn, una
ginebra escocesa
artesana, destilada
en pequeños lotes
e impregnada con
cinco botánicos
celtas, silvestres
y autóctonos:
baya del serbal
silvestre, diente
de león, brezo,
mirto de turbera
y manzanas. Coul
Blush. Caorunn
se elabora en
Balmenach
Distillery, ubicada
en la zona de
Speyside.

Desde 2009 la
clásica Blue Gin
se almacena en
barricas de roble
de 1000l desde
hace ya más de 7
años. El roble con
el que se elabora
esta barrica es
seleccionada con
sumo cuidado por
Hans Reisetbauer.
Este roble especial
da a Blue Gin,
comercializada por
HISÚMER un toque
vivaz y maduro
que la convierten
en una experiencia
para el paladar.

Con origen en la destilería
Tomatin Distillery,
madurado en barriles
de roble tradicionales y
barriles de ron caribeño que
aportan cálidos sabores
de fruta tropical suave,
moca y toffee salado,
redondeados con un
final dulce y persistente,
este Single Malt Scotch
Whisky destilado en 2009,
se transfirió a barricas
que antes contenían ron
caribeño en 2018, con 1
año de finalización. De color
natural y sin filtrado en
frío es una serie limitada
de solo 7.200 botellas que
comercializa HISÚMER.

El Cù Bocàn de HISÚMER se elabora con malta ligeramente
ahumada y madurada en una combinación de barricas vírgenes,
ex-Bourbon y ex-Sherry. Sin filtrado en frío. Este Highland Single
Malt Scotch Whisky de Tomatin Destillery es ganador de doble
medalla de oro en el San Francisco World Spirits Competition.

Ardbeg, el whisky de malta ahumado
del grupo LVMH, lanza Wee Beastie,
un nuevo single malt ahumado,
fuerte e intenso de 5 años que
se ha incorporado a su colección
permanente de whiskies. Madurado en
barricas ex-bourbon y vino Oloroso de
Jerez, este joven e intensamente ahumado whisky
presenta penetrantes aromas a pimienta negra,
resina de pino tierno y fuertes aromas a humo.

El color y el sabor de
Blue Gin Sloeberry
se debe a las prunas
orgánicas (lat. Prunus
Spinosa) con las
que se elabora esta
ginebra. Esta fruta
contiene un alto
nivel de vitamina
C. La maceración y
el suave prensado
lleva semanas de
elaboración, da
como resultado el
sabor único y frutal
de esta ginebra
de la destilería
Hans Reisetbauer
comercializada por
HISÚMER.

La Destilería Glencadam
abrió en 1825 y desde
entonces poco ha
cambiado. En el otoño del
año 2000, la destilería
Glencadam cerró y este
silencio se convirtió
en un profundo letargo
durante tres años hasta
su “despertar” en el otoño
de 2003. Esta rara edición
limitada de 13 años desde
el reinicio de la destilación
representa y conmemora
“The Re-Awakening” de
Glencadam Highland
Single Malt Scotch Whisky.
Comercializada por
HISÚMER cuenta con solo
6.000 unidades.

FEW Spirits brinda una nueva
experiencia con su nuevo “FEW Cold
Cut”. Los sabores a bourbon dominan
el conjunto pero la adición del suave
café expreso frío aporta cuerpo y
una inesperada profundidad en este
Bourbon Whiskey de HISÚMER.
La nueva expresión de Glencadam rinde homenaje
a la relación entre la destilería Glencadam y a
Jerez en Andalucía. El maestro destilero Robert
Fleming, eligió cuidadosamente las mejores
barricas de jerez de los antiguos almacenes
de Glencadam para crear Reserva
Andalucía. Este Highland Single Malt
Scotch Whisky de HISÚMER una vez
madurado en barricas ex-bourbon,
finaliza su proceso en estas barricas
que antes contenían vino de Jerez.
El resultado es una expresión rica y
afrutada, el spirit de Glencadam se
equilibra con notas de pasas y toques
dulces, que provienen de la maduración
en el barril “oloroso-sherry”.
Helios es la destilería más
antigua de Japón y comenzó a
producir ron en 1961. Teeda 21
es la máxima expresión del ron
envejecido japonés. Destilado en
1998 a base de melaza de caña
de azúcar extraída de caña de
azúcar autóctona de Okinawa. Esta
variedad crece en suelos ricos en
minerales y disfruta de un clima
tropical, lo que le confiere su sabor característico.
Esta exclusiva versión de Teeda, comercializada por
HISÚMER, ha madurado en barricas nuevas de roble
americano por 21 años. Se trata de una edición limitada
de 2500 botellas numeradas para todo el mundo.
El Tokyo Night Gin de HISÚMER
se destila a partir de melaza de
caña de azúcar. Está hecho con
una receta secreta que utiliza
numerosas plantas (en su mayoría
locales), como corteza de yuzu
o polvo de matcha (té verde) de
productores independientes. A
estos se unen bayas de enebro,
semillas de cilantro y raíz de
regaliz. Los botánicos se maceran
durante 24 horas.
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CUOTA VOLUMEN DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS 2019

CUOTA DE CONSUMO HOSTELERÍA 2019

WHISKY 24%

TEQUILA 1%
VODKA 4%

BAR-CAFETERÍA 58%

ANÍS 6%

HOTELES-RESTAUR. 25%
LICORES 21%

RON 15%
BRANDY 9%

OCIO NOCTURNO 17%

Mercado Total de Bebidas Espirituosas en
España en ventas por Volumen 2019.
Fuente: FEBE / ARAL

GINEBRA 20%

y trabajadores. En el caso del sector de bebidas espirituosas, según
Aecoc, el impacto del cierre de bares y restaurantes como consecuencia de la Covid-19 está hundiendo el consumo de bebidas alcohólicas
en España.
Según los datos de la consultora Nielsen, el consumo de este tipo de
bebidas supuso, de media, en torno a los 166 millones de litros mensuales el pasado año en los locales de restauración del conjunto del
país. Tras el cierre de bares y restaurantes, las cifras indican que se
ha producido un cierto trasvase de ventas al retail. Así, en los puntos
de venta se han comercializado 172 mil litros de bebidas espirituosas
(en un total de 19 millones de hogares) el pasado mes de marzo, coincidiendo con el inicio del confinamiento. Se trata, sin embargo, de un
trasvase que no compensa en absoluto el volumen perdido de un canal
con más de 300.000 establecimientos, que aporta el 48% de las ventas
totales de bebidas alcohólicas y que alcanza el 57% en el caso de las bebidas espirituosas (brandy, ron, ginebra y otros licores).
La FEBE alerta de la situación dramática para el sector. “No queda ni
rastro de la situación pre-Covid, desde el sector vemos con profunda
preocupación el impacto de las últimas semanas en ventas”, señala Bosco
Torremocha; que también afirma que “hay que desmentir categóricamente
que el consumo de los españoles esté subiendo. Los españoles no consumen más, al contrario que en el norte y este de Europa, somos consumidores sociales y moderados que asociamos claramente el consumo al disfrute
social”. A lo que añade que, durante los meses de confinamiento, “frente a
los que quieren pensar que el consumo en los hogares crece exponencialmente, los datos son tozudos y demuestran que nuestros productos están
claramente vinculados al consumo fundamentalmente social, especialmente moderado y en compañía de familiares, compañeros y amistades
y, parte de nuestro modo de vida y del disfrute de momentos en sociedad
ahora interrumpidos”.
En cuanto a los datos, el confinamiento durante la pandemia también ha
paralizado la generación de datos fiables, especialmente en el canal de
hostelería, e incluso ha llegado a distorsionarlos, por lo que es difícil cuantificar en cuanto se sitúan las pérdidas totales del sector a día de hoy.
Tendencia hacia el consumo diurno
El español es un mercado muy exigente y marquista. En los últimos años
se ha visto una tendencia muy clara hacia el consumo diurno, que ya
representa ocho de cada diez ocasiones de consumo. El aperitivo, la sobremesa o el afterwork eran los principales momentos de consumo de bebidas
espirituosas.
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VARIACIÓN CONSUMO ESPIRITUOSAS
Whisky

-3,5%

Licores

-0,6%

Ginebra

-3,3%

Ron

-0,93%

Brandy

-4,4%

Anís

-6,4%

Vodka

-3,9%

Tequila

Variación de consumo de Bebidas Espirituosas
España 2019 / Fuente: FEBE / ARAL

6,8%

Si hablamos de producto la tendencia clave, que se está consolidando y que
se convertirá en un “must” en los próximos meses es el “Medio” o la “Media
Copa”. Una nueva forma de consumo, asequible y transversal que permite
mejorar la facturación de los bares y ofrecer nuevas alternativas al consumidor manteniendo la experiencia.
En la Federación de Bebidas Espirituosas consideran que la tendencia de
consumo se inclinará hacia momentos más cortos, a lo largo del día, en
franjas como el aperitivo, gracias a su versatilidad, pero manteniendo la
experiencia del consumidor como su principal atractivo.
Al igual que en ejercicios precedentes, desde la industria se afanan en
presentar nuevos productos en los que la calidad y el valor añadido sean
características principales como fórmula para sortear la crisis endémica
que sufre el sector. El factor Premium y ofrecer una experiencia sensorial
completa son dos vías para el crecimiento del sector, de ahí el éxito de la
evolución del gin tonic o de la coctelería.
En cuanto a los retos que debe afrontar el sector, parece que todas las opiniones coinciden en que ahora mismo el principal es superar la pandemia y
sobrevivir a la crisis generada por ella. Mientras, sobre las previsiones para
el conjunto del año, dada la incertidumbre que se ha adueñado de todos
los mercados y la realidad cambiante que se transforma cada día, nadie se
atreve a sacar la bola de cristal e intentar hacer una previsión.
Como apunta el director de Espirituosos España, “hacer estimaciones en
este entorno de total incertidumbre (con cierres parciales o totales de la
hostelería y del ocio nocturno) es imposible. Hay que ir día a día y en esto
tenemos puestas todas las energías. En eso y en que los gobiernos no agraven la situación con decisiones como la subida de impuestos a la hostelería, a los productos... Es el momento de utilizar los Fondos Europeos para
salvar al país y a su tejido productivo y empresarial”.
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LAS RESTRICCIONES EN HORECA Y LA CAÍDA DEL TURISMO GOLPEAN EL MERCADO

LA PANDEMIA GRAVA AL VINO
El mercado de vino con Denominación de Origen (DO) se ha frenado. La actual pandemia que estamos padeciendo ha hecho
que las ventas se desplomen en la hostelería con el cierre y las medidas restrictivas que sufren bares y restaurantes. Una
situación que grava las ventas en este canal, a pesar del comportamiento positivo logrado por el consumo de los hogares.
Algo que en ningún caso compensa el descenso sufrido de la demanda en los negocios hosteleros.
La Covid-19 es el principal caballo de batalla de los últimos meses para
el sector del vino. La caída de las ventas en el canal Horeca y del turismo
son golpes que este mercado ha acusado con fuerza. Y la situación actual
es de expectativa.
Hay que recordar que, antes de la Covid-19 el canal de hostelería suponía
un 50% del volumen comercializado de vino con D.O. en España. Eso
provoca que todo lo que afecte a este canal, impacta directamente en la
evolución de las tendencias de este mercado. Durante el periodo febrero-julio, la hostelería disminuyó hasta el -29% de concentración de ventas. Eso sí, el canal de alimentación captó gran parte del consumo, junto
a la compra online, pero sin compensar toda la pérdida en Horeca.
El mercado de vino con Denominación de Origen (sumando alimentación
más hostelería) experimentó una caída de sus ventas en volumen en el
último año cerrado a julio de 2020 de un -8,6%, principalmente, debido
al comportamiento en el periodo de febrero-julio, donde se redujeron las
ventas un -16,2%, según Nielsen.
Este descenso en consumo se ha centrado en el canal hostelería, que
experimentó una bajada anual del -26,7% en volumen de ventas, siendo

del -51,7% entre febrero y julio. El consumidor desvió la compra de vino al
hogar, al estar la hostelería cerrada o con restricciones, creciendo el canal
de alimentación un +9,1% en el último año a julio 2020 y un +19,8% en
el periodo Covid.
Hay que destacar que, como en ejercicios anteriores, el vino blanco ha
ganado presencia. En Nielsen señalan que ya supone casi una de cada
tres botellas consumidas. Eso sí, el tinto acapara el 60% del volumen y el
rosado el 7% restante. También habría que reseñar que no hay grandes
fluctuaciones en estas tendencias.
Rioja lidera
Los vinos con D.O. Calificada Rioja continúan siendo los que concentran
el mayor volumen de comercialización interna y externa entre los vinos con
Denominación de Origen.
Los datos publicados por la DOC Rioja indican que en 2019, los vinos con
DO Calificada Rioja sumaron una comercialización total (a nivel interno y
externo) de 255,91 millones de litros, decreciendo un -2,84%, en referencia al ejercicio anterior.
Otras conocidas D.O. como La Mancha o Rías Baixas vendieron en 2019
más de 63,9 millones de litros (+18,55%) la primera, y más de 27,16
millones de litros (+6,21%) la segunda.
Por su parte, el año pasado la D.O. Rueda comercializó 92,82 millones de
contraetiquetas (+13%), Ribera del Duero cerró con más de 89 millones
de contraetiquetas entregadas a las bodegas (+12%) y Valdepeñas vendió 38,2 millones de botellas.
Momento de adaptación y cambio
David Palacios Algarra, presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) señala que el vino con D.O. vive un
momento de contracción de la demanda, a nivel nacional y en exportación.
La hostelería, restauración y el turismo -entre los más afectados por la
Covid-19- son fuentes de ingresos importantes para el sector, que se ha
visto muy afectado por la caída de la demanda.
También para José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino (FEV), el sector del vino en España se encuentra en un
momento delicado por los efectos de la Covid-19: “El impacto más grande
ha sido a nivel interno debido al cierre total de la hostelería durante casi
tres meses y su posterior recuperación con muchas limitaciones, al igual
que está ocurriendo con el turismo. No hay que olvidar que dos tercios del
valor del vino que se vende en España provienen de este canal, por lo que
el impacto ha sido muy fuerte a nivel general, pero especialmente en las
bodegas que tienen mayor dependencia de la hostelería”.
Aun así, según David Palacios, “el verano ha hecho que en muchas DDOO
las ventas aguantaran algo mejor de lo esperado en Horeca”. Ante esto,
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LAS VENTAS EN EL CANAL
ALIMENTACIÓN O EL INCREMENTO DEL
CANAL ONLINE NO HAN COMPENSADO
EL CIERRE TOTAL DE LA HOSTELERÍA
Y SUS RESTRICCIONES ACTUALES
los vinos con D.O. han ajustado la oferta en la campaña actual, buscando
reducción de rendimientos y acogiéndose a medidas para ajustar la producción a una menor demanda.
Para el presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores
Vitivinícolas, la recuperación será más lenta de lo previsto e irá ligada a
la evolución epidemiológica: “El momento es de enorme incertidumbre,
debido a la crisis económica sin precedentes derivada por la Covid-19.
Con lo imprevisible de la situación, a corto plazo es difícil alumbrar el
ritmo al que se producirá la recuperación económica, incluso cuándo se
iniciará. Por ello, el vino con D.O. está en un momento de adaptación y
cambio”.
En esta coyuntura, mientras, se espera que el enoturismo siga siendo un
vector de desarrollo para el sector al tratarse de un turismo de naturaleza,
que en muchos casos se puede considerar de cercanía y que se encuadra
en el entorno rural. Eso permite situarlo en espacios amplios, al aire libre
y seguros, que permiten el disfrute cumpliendo las medidas sanitarias.
Un futuro incierto
La evolución de la pandemia marca el futuro inmediato del mercado de
vino con D.O. A corto plazo, dada la actual situación sanitaria, continuará
la caída del mercado, agravada por la tendencia de la hostelería. A medio
y largo plazo, en cuanto la coyuntura pandémica revierta se espera recuperación del consumo en hostelería para el vino con DO y se volverá a un
reparto más equilibrado entre alimentación y hostelería.
No obstante, hay que recordar que ya se venía experimentando una tendencia previa a la Covid-19 de incrementar el tiempo de ocio en casa, y
por el ende el consumo, que continuará en el futuro. Además, hay un cambio en los hábitos de consumo por la pandemia: se está más en el hogar y
menos fuera; y aunque hay que ser prudente para considerar esta tendencia como definitiva obliga a las bodegas a seguir canalizando esfuerzos
hacia las ventas online y en alimentación.
También se ve una tendencia del consumidor hacia productos que garanticen autenticidad, trazabilidad y aporten garantías adicionales en
calidad. Esto entronca con una línea que ya venían afianzando las D.O.
Cada una de ellas profundiza en su singularidad y trabaja duramente
para ofrecer la máxima garantía de calidad y trazabilidad, como reflejo de
un origen concreto, que sea acorde a los altos estándares de producción y
elaboración que la propia D.O. se impone.
Asimismo, los procesos de producción y elaboración estarán más sometidos a criterios medioambientales, marcados por la nueva orientación
adoptada por la Comisión Europea, resumida en el Pacto Europeo Verde,
así como en algunos de los cambios que traerá la nueva PAC. Con motivo de la misma y de la sensibilidad creciente del consumidor por el
medio-ambiente, la producción ecológica crecerá. Por último, la sostenibilidad será un concepto presente en los consumidores. De esta forma,
caminamos hacia una sostenibilidad global: respetuosa con el medioambiente, social y económica.
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PROPUESTAS DE SERVICIO

LAS ESPECIALIDADES
DE FERRERO
By Paco Roncero

Tras la pausa veraniega, ya están de vuelta los
reconocidos Ferrero Rocher y Mon Chéri; a la
vez que el Grupo Ferrero presenta dos nuevas
especialidades: Pocket Coffee y Rondnoir. Con
motivo de este "retorno", el chef Paco Roncero
ha puesto su creatividad al servicio de la marca
reinterpretando todas sus especialidades en
unas recetas realizadas durante un encuentro
en el 'Paco Roncero Taller' del Casino de Madrid,
reabierto recientemente tras su renovación.

FERRERO POCKET COFFEE

UN PEQUEÑO SNACK DULCE, AMARGO Y PICANTE

Se trata de una fina lámina de chocolate con una esfera líquida de café 100% arábica
- como el corazón del Pocket Coffee - y un cremoso chocolate acompañado de un
toffee y un gel de café. Roncero ha querido sorprender con este pequeño snack
proporcionando un toque salado: una palomita empanada con shichimi, una mezcla de
seis especias japonesas con un puntito de picante. De esta forma, en la interpretación
de Pocket Coffee, se pueden degustar sabores dulces, amargos y picantes.

RONDNOIR

UN HELADO DE CHOCOLATE CRUJIENTE

Crujiente, cremoso, color marrón; la reinterpretación de Roncero
de la perla negra de Ferrero refleja un cono de helado de caramelo
de chocolate, con una galleta muy fina parecida al barquillo que
aporta un toque muy crujiente. También encontramos un “shoot”
de chocolate blanco y chocolate negro. Termina con una crema
aérea de foie muy ligera, ya que el chocolate y el foie forman una
combinación perfecta.
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RAFFAELLO

LA ESTRELLA BLANCA DE COCO

Paco Roncero se ha imaginado la especialidad blanca de la marca como una estrella de chocolate con
coco con un fondo de pasta katai, simulando la piel del coco.
La estrella aparece rellena de una crema de coco, vainilla, agua de coco, praliné de almendra tierna,
almendras tiernas cocinadas con vainilla y leche y crema de mantequilla con un poco de azúcar glass.
Por encima, la estrella se cubre con un polvo de coco, así como con una deliciosa crema de
mantequilla con más azúcar glass.

FERRERO ROCHER

EL CUPCAKE QUE SE DERRITE EN EL PALADAR

MON CHÉRI

UN DOBLE COCKTAIL DE CEREZA

El chef ha querido ofrecer en su interpretación de Mon Chéri dos
cócteles: el primero en copa tradicional y el segundo, una cereza.
El cóctel tradicional es una base de licuado de jengibre, zumo de lima y
yuzu, y un poco de ginebra, con un cuarto de amarena en el fondo.
La terminación final consiste en una espuma de tónica.
Además, Roncero ha realizado su propia simulación de la cereza: el
producto está relleno de un puré de cerezas y amarena, ron y zumo de
naranja; mientras la base de fuera - la película que la recubre para darle
el toque crujiente - es un chocolate negro al 70%.

Roncero imagina que Ferrero Rocher es un cupcake que tiene una base de praliné de
avellana, crema de avellana, un cremoso de chocolate y avellana tostada, una avellana
garrapiñada y una espuma de avellana.
Todo ello cubierto por una cúpula de chocolate y avellana garrapiñada, unos copos de oro y
el papel que lo envuelve, hecho con obulato, es un caramelo de cacao. El obulato es un papel
muy fino hecho a base de almidón de patata, aceite de girasol y lecitina de soja. Tratado con
azúcar de polvo de cacao, se espolvorea y se mete al horno para hornear. Una vez entra en
contacto con la boca, que está húmeda, el papel desaparece.

EL RETORNO
El Grupo Ferrero no comercializa
sus especialidades durante el
verano. Su retorno al mercado
cada temporada, con la vuelta del
clima frío, supone un momento
especial para los amantes de estas
especialidades, entre los que se
encuentra el chef Paco Roncero.
Se trata de la única empresa del
sector que retira sus productos
con chocolate durante la época
estival porque defienden que el
calor podría dañar su calidad. Al
no contener chocolate, Raffaello es
el único que se mantiene a la venta
todo el año.
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ACUERDO PARA COMERCIALIZAR

Grupo TGT y Lácteas
Flor de Burgos
Grupo TGT y Lácteas Flor de Burgos,
participada en un 50% por Capsa Food,
han firmado un contrato de exclusiva
distribución para llevar a cabo la
comercialización de los nuevos productos
Central Lechera Asturiana- Flor de Burgos
en el territorio español.
En noviembre se lanzaron cerca de 30
referencias de quesos y productos frescos
en co-branding bajo la marca Central
Lechera Asturiana- Flor de Burgos. Entre
los nuevos lanzamientos están el queso de
Burgos tradicional en cuatro variedades
(oveja, cabra, vaca y sin lactosa), queso de
Burgos ultrafiltrado, queso fresco batido
0% MG y los quarks (natural, vainilla,
arándanos y muesli).
El porfolio cuenta también con variedades
de quesos tipo italiano como la Mozzarella
(clásica, ligera y sin lactosa) junto con
otra referencia de este producto en forma
de perlas. Dos variedades de burrata y
dos formatos de mascarpone completarán
los lanzamientos de quesos. Bajo el
paraguas de este co-branding también
se incorporarán al mercado tres nuevas
variedades de yogures (natural, 0% y
griego) y un kéfir.
TGT es el grupo español especialista
en el mercado de quesos con desarrollo
internacional y líder nacional por volumen
comercializado con una fuerte orientación
a la innovación. Gracias a este acuerdo
se refuerza el proyecto conjunto iniciado
a principios de 2020 por Lácteas Flor de
Burgos cuando Capsa Food adquirió el 50%
de la sociedad. Esta empresa burgalesa con
gran experiencia en el mercado de quesos
frescos cuenta con una moderna tecnología
para la elaboración de productos frescos y
fermentados.
www.grupotgt.com
www.flordeburgos.com/es
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PRIMER DÍA DE COSECHA,
CON ETIQUETA DE CARLOS SAINZ

Castillo de Canena
Como compañía de referencia en la alta
gastronomía por la elaboración de algunos
de los mejores aceites extra vírgenes del
mundo, Castillo de Canena lanza la edición
limitada número XV de su icónico Primer Día
de Cosecha. En esta ocasión, el piloto Carlos
Sainz ha creado la nueva etiqueta en la que
ha querido plasmar cómo el trabajo duro y el
sacrificio, conducen al éxito.
El Primer Día de Cosecha Picual es de
color verde intenso muy expresivo. Posee
un frutado potente con notas vegetales
a hierba verde, almendra verde, plátano
verde y a hortalizas que le confieren
gran complejidad y mucha personalidad
dentro de una acusada armonía. Su sabor
es intenso y complejo desde su entrada
predominando la almendra verde, la hierba
verde, la cáscara de plátano, el tallo de
alcachofa y el tomate verde.
El Primer Día de Cosecha Arbequino presenta
aromas de aceituna fresca y verde que
destacan sobre notas frutales en este
mosto verde brillante con destellos dorados.
Destacan olfativamente la hierba verde,
los tallos verdes, la fruta verde y madura
también, el alcaucil y la almendra verde. Su
entrada en boca es muy agradable y suave,
rápido en sensaciones que muestran todas
esas notas verdes y frutales, predominando la
frescura de la hierba, la cáscara de nuez, la
almendra verde y la compota de plátano verde
fusionada con el dulzor de la manzana roja.
El diseño por el piloto Carlos Sainz de
la XV edición limitada Primer Día de
Cosecha, coincide con la presentación de
la primera Memoria de Responsabilidad
Social Corporativa de Castillo de Canena,
en su apuesta firme por la sostenibilidad y
protección medioambiental, y tras su adhesión
al Pacto Mundial de Naciones Unidas.
www.castillodecanena.com/es

NUEVOS PLATOS PREPARADOS
Y BOCADILLOS RÚSTICOS

PRIMERA BOTELLA 100%
HECHA DE OTRAS BOTELLAS

Campofrío Smart Solutions ha lanzado dos
nuevas propuestas de Platos Preparados
de quinta gama y Bocadillos Rústicos
listos para calentar y servir. Así, la gama
incluye seis referencias, cuatro de ellas
son productos elaborados mediante la
técnica Sous Vide de cocción lenta a baja
temperatura. Entre dichas referencias se
encuentran los Costillares de cerdo BBQ y
a la Miel y Mostaza; el Costillar de Vaca; la
Carrillera de cerdo al Horno; y las Pechugas
Marinadas a las Finas Hierbas. Todos estos
platos tienen doce meses de vida útil, se
sirven congelados, en cajas de 12 o 14
unidades, con un peso medio por ración de
entre 500 y 600 gramos. Mientras tanto,
entre las dos referencias restantes se
encuentran, por un lado, las Albóndigas con
salsa de tomate, servidas en bandejas de 2
kilos; por otro, las Carrilleras en Salsa con
base zanahoria, se presentan deshuesadas
y en bandejas de diez raciones.
Asimismo, Campofrío ha desarrollado
una gama de bocadillos y sándwiches
listos para calentar y servir. Incluye seis
variedades de bocadillos rústicos en total.
Además, no falta el clásico sándwich mixto
de jamón y queso, con pan de molde. Entre
los tipos de bocadillos disponibles destacan
el de Pollo con Queso; Tortilla de Patatas;
Bacon con Queso; Atún con Pimientos;
Jamón Curado con Queso Brie y Lomo
adobado con Queso. Estos se distribuyen
congelados en cajas de 13 unidades.
Por último, Campofrío ha puesto en marcha
el proyecto “Vuelve a ser tú” que consiste en
una serie de iniciativas para contribuir a la
reapertura y reactivación de los negocios de
hostelería y restauración.

Font Vella, de Aguas Danone, ha lanzado
su primera botella elaborada en un 100%
por plástico reciclado (rPET), lo que
supone un gran salto para la marca en su
compromiso con el medio ambiente, dando
una segunda vida a los plásticos. Lo ha
hecho con su formato de 50cl destinado al
sector de la restauración (bares, cafeterías,
restaurantes y hoteles). Además, como el
resto de los envases de la marca, la nueva
botella es 100% reciclable e incluye el
mensaje “100% hecha de otras botellas”.
Esta novedad responde al compromiso
global de Aguas Danone de que el 100% de
sus botellas sean de plástico reciclado para
2025, apostando por dar una segunda vida
a los plásticos. Además, Aguas Danone está
apostando también por generar un mercado
de plástico reciclado de calidad con el
proyecto Renueva. Por el momento tiene una
primera planta de selección de envases en
Montcada y Reixac (Barcelona), creada junto
a Fundación Trinijove y Ecoembes, en la que
se trabaja para la recuperación de envases
y su correcta clasificación que permita
volver a generar nuevas botellas de plástico
reciclado, mientras apuesta también por
formar y dar una oportunidad laboral a
personas en riesgo de exclusión social.
Aguas Danone apuesta también por tener
un impacto positivo en los ecosistemas
naturales y, en el marco de su certificación
como marca B Corp sus líneas de trabajo
incluyen el compromiso de convertirse en
una compañía Carbon Neutral en 2025.
Asimismo, la compañía está comprometida
en realizar un uso responsable de la
calidad y la cantidad del agua, participar
en activaciones contra el littering y
sensibilizar y educar a la ciudadanía sobre
la importancia del cuidado del planeta.

Campofrío Smart
Solutions

www.campofriosolucionesdehosteleria.es

Aguas Danone

www.danoneespana.es

CERVEZA DE TRIGO DURO
CULTIVADO EN LOS MONEGROS

Cervezas Ambar

Cervezas Ambar presenta Ambar Trigal, una
cerveza de temporada elaborada con trigo
duro, de la variedad Dorondón, cultivada
en el desierto de Los Monegros. Un cereal
que, acompañado por dos variedades de
lúpulos (Cascade y Mittelfrüh) y la sutileza
aromática de la madera de sabina, da
como resultado "una cerveza excepcional,
compleja en nariz y con un toque de acidez
natural. Así, el desierto de los Monegros y
su característico monte bajo, inspira esta
inusual cerveza de trigo.
La propuesta de maridaje mira también
hacia el desierto. Luce especialmente con
platos contundentes como el arroz con
cordero a la miel y hierbas aromáticas,
el bacalao desmigado o incluso, el
arroz con leche. Pero la opción que más
recomienda la cervecera es un plato típico
de la gastronomía monegrina: el conejo
escabechado.
Este lanzamiento se une a la colección
Ambiciosas de Ambar junto a Ambar 10,
Ambar Picante, Ambar Centeno, Ambar
Roja, Ambar Avena, Ambar Caerá Esta
Breva, Ambar Super Super Ale, ºAmbar
Monte Perdido, Ambar MariCastaña,
Ambar Imperial Citrus y Ambar Terrae.
Ambiciosas Ambar es la colección de
cervezas más independientes de Ambar. Son
la interpretación más personal del maestro
cervecero de Cervezas Ambar, Antonio
Fumaral.
Cervezas Ambar ha cumplido este año 120
años de vida como compañía española que
mantiene el espíritu familiar en constante
evolución. Con motivo de este aniversario,
la cervecera presentó el pasado mes de
octubre la exposición “120 años haciendo
cerveza”.

INCURSIÓN EN LA CATEGORÍA CIDER

Mahou San Miguel

Mahou San Miguel lanza La Prohibida, una
propuesta resultado de la fermentación
natural de manzanas rojas y verdes, que
supone su incursión en el mundo de las
“ciders” . La Prohibida se presenta como
una bebida fresca, con carácter y un punto
de alcohol (4,5% vol. Alc.) en formato
botella de 20 y 25 cl. y lata de 33 cl.
Con La Prohibida, la cervecera complementa
su amplio portfolio de productos y muestra
cómo la innovación, que supuso en 2019 el
6,7% de su venta neta, es uno de los pilares
de su estrategia a la que no renuncia a
pesar del momento complicado que está
atravesando con motivo de la crisis de
Covid-19 y los esfuerzos que está realizando
para contribuir a la reactivación económica
de nuestro país mediante la protección de
empleo y el apoyo a la Hostelería.
La Prohibida es una cider elaborada a
través de la fermentación natural de
manzanas rojas y verdes, lo que le aporta
un contraste inesperado de sabor ácido
y afrutado. Tiene un perfil aromático y
refrescante, con un intenso color dorado y
baja graduación (4,5% vol. Alc.).
Mahou San Miguel propone tres alternativas
para disfrutar de La Prohibida: en vaso,
con una ramita de romero para disfrutar de
su aroma, que complementa los sabores
afrutados de esta bebida; en vaso, pero con
un toque especiado de canela, que combina
perfectamente con la acidez de la manzana;
y bien fría, directamente de la botella.
www.mahou-sanmiguel.com

LANZA SU VERSIÓN MÁS INVERNAL,
MARTIN MILLER’S GIN WINTERFUL

Zamora Company

Zamora Company lanza la versión más
invernal de su ginebra, Martin Miller’s.
La nueva Gin Winterful, inspirada en las
recetas del vino especiado caliente, “Mulled
wine” en inglés y “Jóla Glögg” en islandés,
una de las tradiciones para combatir el frío
de ambos países.
De esta forma, esta edición de invierno
Martin Miller’s Gin Winterful rinde homenaje
a la doble herencia de la marca, que se
destila en Inglaterra y viaja a Islandia para
mezclarse con una de las aguas más puras
del planeta.
Martin Miller’s Gin sigue sorprendiendo
gracias a esta nueva variedad que se
elabora con un total de tres destilaciones
por separado con diferentes botánicos.
Por un lado, las dos habituales de Martin
Miller’s Gin Original 40° con sus botánicos
terrosos y cítricos y por otro, una tercera
con los nuevos de invierno; canela, piel de
mandarina y cardamomo.
El resultado es una ginebra de una pureza y
suavidad extrema, llena de matices que da
paso a un líquido equilibrado que combina
a la perfección los integrantes de ambas
ginebras.
www.martinmillersgin.es

PRESENTA MALAVITA

Grupo Varma
Grupo Varma ha traído al mercado español
Malavita, una nueva reinterpretación del
licor de almendras italiano, con una fórmula
clásica y 100% artesanal, pero con una
esencia más moderna, inconformista y un
toque canalla. Envuelto por una leyenda
que entremezcla la clandestinidad, con la
música y las casualidades afortunadas,
este nuevo licor no dejará indiferente a
nadie.
La clandestinidad en la que nace Malavita
unida a la baja producción hizo que, desde
sus inicios, sólo unos pocos pudieran
acceder a probarlo surgiendo así como un
‘Social Club’. Este rasgo de su personalidad
se ha mantenido hasta hoy y Malavita se
presenta al mundo usando este calificativo.
Bajo el lema ‘Malavita, ¿o solo has venido
a mirar?’, este licor saca su lado más
atrevido.
A la vista se presenta con tonos cobrizos
y ambarinos. En nariz, destacan intensas
notas de almendra amarga, seguidos
de delicadas notas de caramelo. Estas
sensaciones se confirman también al
paladar, donde el amaretto evoluciona en
dulzura y expresa aromas de mazapán,
dando como resultado un sabor intenso e
inconfundible.
Los Malavita tomaban este licor solo o con
hielo, para disfrutar de todos los matices de
almendras y el caramelo. En combinado, el
refresco de lima-limón es su mejor aliado,
que aderezado con un twist de lima realza
todos sus sabores y matices. Malavita es un
producto tan versátil que puede encajar con
otros mixers.
www.varma.com/es

www.ambar.com
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ACUERDO PARA DISTRIBUIR LOS HUMMUS
DE LA MARCA DE ALIMENTACIÓN

Makro y Taste Shukran

La compañía de alimentación Taste Shukran y Makro han
llegado a un acuerdo para distribuir en todas las áreas de
influencia de los 37 centros que el grupo de distribución tiene
repartidos por España, los hummus de Taste Shukran. La
alianza incluye la distribución, a través de todos los canales
que ofrece Makro a sus clientes, de cuatro de los productos de
Taste Shukran: el hummus tradicional con aceite de oliva en
formato 240 gramos, el hummus de trufa de 150 gramos, el
de ajo negro de 150 gramos y la crema de berenjenas mutabal
en formato de 150 gramos. Además, ambas compañías han
llegado a un acuerdo para que Taste Shukran elabore el
hummus tradicional en formato 900 gramos una de las marcas
propias de la compañía de distribución, Makro Chef.
Miguel Ángel Vázquez, director Comercial de Taste Shukran
valora de forma muy positiva este acuerdo “es un gran paso
para la compañía que nos permitirá crecer de manera notable
en el sector Horeca. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo
de Makro y confiamos en que, con su ayuda, nuestros hummus
estarán presentes en sectores clave como son la hostelería y
la alimentación gracias a la presencia en los 37 centros que la
cadena tiene repartidos por toda España”.
El acuerdo con Makro permitirá a Taste Shukran tener acceso
al elevado portfolio de potenciales clientes de hostelería y
alimentación que tiene la cadena registrados y que asciende a
900.000 empresas.
En palabras de Marta Pérez Postigo, directora de Comunicación
& Sostenibilidad de Makro, “con este acuerdo nuestros clientes
de hostelería se benefician, una vez más, de productos de
excelente calidad a un buen precio”.
Los hummus de Taste Shukran se han posicionado como una de
las grandes referencias gastronómicas del momento, gracias
al interés de los consumidores por una alimentación más
saludable y equilibrada. Actualmente, la compañía comercializa
sus productos en más de 500 puntos de venta. Estos productos
están elaborados con ingredientes cien por cien naturales y no
tienen aditivos, por lo que son productos que pueden consumir
las personas veganas.
www.makro.es
www.shukrangroup.com

REINVENTA SU MODELO DE GMCASH

REFUERZA SU PRESENCIA EN EL CORTE INGLÉS

GM Food Ibérica ha inaugurado la reforma del Gros Mercat
de Figueres coincidiendo con el 50 aniversario de la apertura
de este establecimiento, que fue el primer cash&carry que
se abrió en España, en 1970. El acto, con aforo reducido, ha
servido también para conmemorar los 95 años de la compañía,
nacida en Figueres en 1925. El director general de GM Food,
Lluís Labairu, ha aprovechado para tener un especial recuerdo
hacia la hostelería y reiterar el compromiso de GM Food con este
sector especialmente castigado por la Covid.
GM Food inició hace unos meses un proyecto de renovación
de sus GMcash que ya es realidad en GMcash - Gros Mercat
Figueres, donde la compañía ha realizado una inversión de
2,4 millones de euros. También se está implementado en los
centros de Girona y Palamós y en los próximos meses también
en el de Olot.
El GMcash -Gros Mercat Figueres, que cuenta con una superficie
total de 8.032,82 metros cuadrados, de los cuales 5.723 son de
sala de ventas, ha experimentado una renovación integral que
conlleva un nuevo concepto del mercado de frescos. El director
general de GM Food ha explicado que el objetivo es crear el
cash&carry de los próximos 10 años.
En total, el centro cuenta ahora con 10.840 referencias, 1.273
de las cuales son de marcas propias. Tiene una plantilla de
32 personas y dispone de 80 plazas de aparcamiento. Por
otra parte, se han realizado adaptaciones de sostenibilidad
necesarias, sustituyendo las instalaciones frigoríficas por
otras con tecnologías que utilizan refrigerantes que no tienen
afectación sobre el medioambiente y renovando los equipos
existentes por otros más eficientes que generan menor consumo.
Los 70 cash&carry de GM Food utilizan energía eléctrica
renovable con certificado de origen y disponen de planes de
gestión de residuos. Igualmente, el sistema de iluminación ha
sido adaptado a LED.
El acto también ha servido para conmemorar el 95º aniversario
de GM Food como compañía referente del sector mayorista
de la distribución alimentaria en España con un volumen de
negocio de 1.161 millones de euros y 2.500 empleados. La
empresa posee también una red formada por seis plataformas
logísticas repartidas por todo el estado. Actualmente, el 60% de
la facturación de GM Food corresponde al sector de la hostelería
y restauración, seguida del 38,5% que corresponde a retail,
supermercados independientes y distribuidores locales.

Hijos de Rivera y El Corte Inglés han llegado a un acuerdo por
el que la amplia gama de cervezas que produce y distribuye
la compañía gallega se incorporará en las cafeterías,
restaurantes, Bistros y Taberna de El Corte Inglés en España. De
este modo, desde octubre, además de las aguas de Cabreiroá
ya presentes en la carta, los clientes de hostelería de todos los
centros El Corte Inglés podrán encontrar cervezas como Estrella
Galicia, Estrella Galicia 0,0, 1906 Red Vintage, 1906 Reserva
Especial, así como cervezas de importación O ́Hara ́s, Erdingen
o Brugse Zot Blond.
Desde Hijos de Rivera se valora de forma muy positiva este
acuerdo con El Corte Inglés. Francisco Ucha, director general de
Hijos de Rivera, señala que “llegar a un acuerdo de este nivel
con un operador como El Corte Inglés supone un importante
impulso a la presencia por todo el territorio nacional de
nuestras marcas, además de un firme respaldo al trabajo
realizado por nuestros equipos durante los últimos años”.
El acuerdo comercial viene acompañado de un programa de
formación donde los empleados del área de Hostelería de El
Corte Inglés han aprendido las claves sobre las diferentes
propuestas cerveceras de Hijos de Rivera, sus características y
las posibilidades de maridaje de cada variedad.

GM Food Ibérica

www.gmfood.es
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Hijos de Rivera

www.estrellagalicia.es
www.elcorteingles.es

NUEVA PLATAFORMA DE COMPRA
PARA LA HOSTELERÍA

HarBest Market

Desde el pasado mes de septiembre está operando una nueva
plataforma que permite comprar hortalizas y frutas frescas a la
hostelería directamente, garantizando un plazo de recolección
inferior a 24 horas. HarBest Market se presenta como un
nuevo modelo de negocio que busca revolucionar la cadena
de suministro de hortalizas y frutas orientada a la hostelería,
además de apoyar a la agricultura.
A través de la web (www.harbestmarket.com) el restaurante
antes de hacer su pedido puede conocer a fondo las huertas
de cada agricultor y ver el producto ‘’en la mata’’. Son los
propios agricultores quienes facilitan las fotografías y una
pequeña descripción de sus formas de cultivo, lo que permite
al responsable del negocio hostelero conocer de primera mano
el origen y la trazabilidad de las hortalizas y frutas antes de
adquirirlas.
Además de validar el origen de sus productos, la compra a
través de HarBest Market permite a los restaurantes controlar
sus costes. Al no existir intermediarios, los productos, tanto
ecológicos como convencionales, resultan más baratos en la
mayoría de los casos. El precio que marca el producto en la
web es el que se cobra finalmente, sin gastos de transporte
añadidos. La nueva plataforma garantiza que desde que
se recolecta el producto hasta que lo recibe el restaurante
pasan menos de 24 horas; lo que aumenta la frescura y evita
desperdicio.
HarBest Market, creado por tres jóvenes emprendedores
madrileños, tiene como objetivo "apoyar a la agricultura
española a través de precios más justos, fijados por los propios
productores, y favorecer por parte de la hostelería el uso de
hortalizas y frutas locales, más frescas y saludables".
www.harbestmarket.com

INVIERTE EN UN SISTEMA DE AUTOSERVICIO
Y PAGO AUTOMATIZADO DE BEBIDAS

RODRIGO DE LA CALLE PRESENTA
“AMOR POR LA TIERRA”

CCEP Ventures, el fondo de inversión en innovación de
Coca-Cola European Partners, ha adquirido una
participación del 25% en Innovative Tap Solutions, ITS,
empresa desarrolladora de una tecnología que permite a los
consumidores servirse sus propias bebidas y aumentar la
eficiencia del sector hostelero. Branded Strategic Hospitality,
una plataforma de soluciones e inversión para el sector de
hostelería, con sede en Nueva York, también participa en la
ronda de la inversión en ITS junto a CCEP.
En el marco de esta inversión, Coca-Cola European Partners
trabajará junto con ITS en la introducción de la tecnología de
autoservicio en Europa Occidental. Para ello, tiene previsto
desarrollar un programa piloto para el que ha elegido España
para su puesta en marcha. La tecnología desarrollada por
ITS permite a los consumidores servir y pagar las bebidas
por sí mismos, reduciendo las colas y los tiempos de espera,
el contacto entre empleados y clientes y liberar el paso a los
camareros y personal de servicio.
La alianza entre CCEP Ventures e ITS representa también
otro avance dentro del pilar de Envases de ‘Avanzamos’,
la estrategia de Sostenibilidad de Coca-Cola para Europa
Occidental, lanzada en 2017. A través de ella, CCEP se
comprometió a invertir e innovar en modelos de distribución y
entrega de envases rellenables para reducir el plástico y evitar
que termine como residuo así como en disminuir la huella de
carbono de sus operaciones. Coca-Cola European Partners está
analizando diferentes opciones y soluciones de distribución y
entrega que se adecúen a los diferentes entornos y situaciones y
la colaboración con ITS es una parte fundamental de ello.
Este acuerdo forma parte del ambicioso programa CCEP
Ventures cuyo objetivo es descubrir, invertir y fomentar la
innovación y el uso de nuevas tecnologías. Nik Jhangiani, CFO
de Coca-Cola European Partners, ha explicado: “Estamos
comprometidos a apoyar tecnologías que reduzcan el uso de
envases y nos permitan encontrar nuevas formas de ayudar
a nuestros clientes a aumentar el valor, reducir sus costes
y proporcionar un mejor servicio a los consumidores. ITS es
una empresa apasionante y ambiciosa. Confiamos en poder
contribuir a su exitosa expansión en la categoría de los
refrescos y a aumentar su presencia en Europa occidental”.

Con el objetivo de otorgar la relevancia que se merecen a los
productos vegetales que produce la tierra en general y la huerta
en particular, Primaflor ha editado “Amor por la tierra”, un libro
en el que el creador de la gastrobotánica, el chef Rodrigo de la
Calle, eleva los productos vegetales al máximo estatus de la
elaboración culinaria. Con prólogo de Joan Roca y una cuidada
edición en la que los vegetales cobran todo el protagonismo
tanto en lo que se refiere al contenido como a las sugerentes
fotografías de Javier Peñas Capel, Amor por la tierra explora en
la variedad de los productos de la huerta y la infancia de De la
Calle para recuperar las texturas, aromas y sabores que han
marcado sus raíces culinarias y que tras 25 años de profesión
el cocinero poseedor de una Estrella Michelin ha elevado a la
categoría de arte.
Con el convencimiento de que “a todo el mundo le gustan las
verduras, pero aún hay quien no lo sabe”, De la Calle precede su
compendio culinario de un prolijo repaso por las cinco familias
botánicas y algunos de los productos Primaflor con los que ha
diseñado sus recetas. Variada, rica y divertida, la cocina vegetal
permite preparaciones en crudo, marinadas, maceradas,
asadas, fritas, al horno, a la plancha, fermentadas, frías y
calientes, entre otras, y Rodrigo de la Calle da buena prueba
de ello a través de cuarenta recetas de alta cocina verde,
saludables para las personas y para el planeta.
“En este libro aporto mi granito de arena a la causa verde. Aquí
de lo que se trata es de dignificar el producto vegetal desde el
cultivo responsable y hacer de ello un estilo de vida”, explica
De la Calle.
Para Cecilio Peregrín, director corporativo de Primaflor, “Uno
de los objetivos de Primaflor es promover un estilo de vida
saludable y una alimentación basada en la dieta mediterránea,
por ello nadie mejor que Rodrigo, Premio Nacional de
Gastronomía Saludable y la persona que mejor sabe mimar las
verduras en nuestro país, para divulgar todos los beneficios
para la salud y el medio ambiente de la cocina vegetal a través
de este libro”.
La colaboración de Rodrigo de la Calle con Primaflor, además
de la participación en encuentros gourmet del sector, incluye
el desarrollo de una nueva gama de productos y acciones
enfocadas a la divulgación de la relevancia del cuidado del
proceso de producción para mantener el sabor, propiedades y
nutrientes de los productos Primaflor.

Coca-Cola European Partners

Primaflor

www.cocacolaep.com/es
www.mimaflor.es
www.rodrigodelacalle.es
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EL TURISMO TAMBIÉN
SALDRÁ DE ESTA CRISIS

Por Anwar Zibaoui, Coordinador General de la Asociación de
Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo, ASCAME

El turismo será uno de los sectores más afectados
por la pandemia de la Covid-19, ya que este sector
no puede aislarse del contexto local, nacional o
mundial en el que opera. Muchos empleos se están
viendo amenazados en todo el mundo y en especial
en la región mediterránea, porque ya se trate de
epidemias, pandemias, guerras, crisis económicas
o desastres naturales, lo que ocurre en el entorno
afecta también al turismo.
Por su carácter transversal, el sector del turismo
impacta en otras 70 actividades económicas y
representa el 10% del PIB y el 10% del empleo
en el mundo. De los 7.200 millones de habitantes
del planeta, 1.500 millones cruzaron en 2019
alguna frontera por viajes de placer. Los ingresos
generados por el turismo aumentaron hasta los
1,7 billones de dólares, alcanzando casi los 5.000
millones de dólares diarios. Una cifra récord. En la
última década, el crecimiento del turismo ha sido
vertiginoso con un 69% más de turistas internacionales y las consecuencias de todo ello dependerán
de cuál sea el tipo de gestión. Si ésta es responsable, el turismo estimulará el crecimiento inclusivo,
creará empleos y pymes, atraerá inversiones e
impulsará la economía.
El Mediterráneo es la zona principal de turismo del
mundo con cerca de 400 millones de turistas: el
32 % de todas las llegadas de turistas internacionales y el 30% de los ingresos por turismo a nivel
mundial. Representa el 13% de las exportaciones,
el 23% del sector servicios y emplea a más de 20
millones de personas. En el Mediterráneo, el turismo es una locomotora para el crecimiento y puede
serlo además para la recuperación económica ya
que puede liderar la creación de empleo y cubrir la
necesidad de financiación externa por una mayor
afluencia exterior. Esta capacidad de arrastre de
otros sectores y sus beneficios colaterales resultan
multiplicadores.
En momentos pasados, el sector turístico demostró
su capacidad para superar crisis y adaptarse a los
cambios, impulsar el crecimiento y crear puestos
de trabajo, a pesar de los desafíos económicos,
geopolíticos, del terrorismo o de los desastres
naturales. El optimismo es clave, pero es necesario
un cambio. La crisis obliga a repensar el modelo
económico. Es preciso examinar las formas de
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hacer y encontrar nuevos caminos para la comercialización, reinventarse y crecer. Hay que trabajar
con los territorios, revisar el turismo social y cuidar
el patrimonio; en definitiva, apostar por un turismo
sostenible. La misma perspectiva de cambio
climático supone una seria amenaza para el desarrollo y la sostenibilidad. Existen muchos desafíos
determinantes para el futuro, particularmente en
términos de gestión del turismo, el clima y el medio
ambiente, la estrategia y la sostenibilidad. Es
urgente potenciar la oferta presente en todos los
países del Mediterráneo, tanto por su diversidad cultural como por su importancia histórica,
haciendo especial énfasis en la gran biodiversidad
existente.
Salir de esta gran crisis y poner en valor el turismo
en el Mediterráneo es la respuesta más obvia. Pero,
¿cuál es la estrategia? ¿Qué herramientas pondrán
en marcha los actores económicos y las comunidades? El intercambio de prácticas y la coordinación
entre los países de las dos orillas debería ser la
prioridad.
Los gobiernos, el sector privado y la comunidad
internacional deben trabajar juntos para superar la
Covid-19 y esta crisis social y económica sin precedentes. Sin embargo, la capacidad de estímulo
variará considerablemente de un país a otro. Varios
factores entrarán en juego, tales como infraestructuras, recursos humanos, capacidad económica
e incluso factores políticos. Es urgente mitigar el
impacto de la crisis, garantizar la recuperación
del turismo y permitir que el sector desempeñe un
papel de liderazgo en la recuperación general.
Para acelerar la recuperación, es necesario impulsar medidas de estímulo y proporcionar incentivos
financieros para la inversión y explotación turística
y preparación para el futuro. Proporcionar incentivos para la retención laboral, apoyar las pymes
y las stratups del sector y proteger a los grupos
más vulnerables. Revisar impuestos, y cargos y
regulaciones que afectan el transporte y el turismo.
Garantizar la protección del consumidor y la confianza. Impulsar los eventos y congresos. Promover
nuevos trabajos y la adquisición de habilidades,
especialmente digitales. Incluir el turismo en los
mecanismos de emergencia económica a nivel
nacional, regional y mundial para restablecer la

Anwar Zibaoui
Anwar Zibaoui es el Coordinador de la Asociación de
Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo
(ASCAME), la más importante y representativa
organización del sector privado en la región
mediterránea. Es, además, experto en economía,
relaciones internacionales y en iniciativa empresarial
en las zonas del Golfo, MENA (Middle East and North
Africa) y países Mediterráneos.
Ha publicado más de 800 artículos, estudios,
conferencias y discursos en el campo de la economía
y la política Mediterránea y Árabe. También ha creado
programas y proyectos para apoyar el proceso de
internacionalización de España, Marruecos, Túnez,
Líbano y para empresas públicas especializadas
egipcias. Zibaoui ha estado presente en diferentes
conferencias y fórums en diversos eventos Árabes
y Euro Mediterráneos. También ha creado planes
específicos para Egipto, Turquía, Marruecos, Argelia,
Líbano, etc. con el objetivo de buscar nuevas
oportunidades de negocio.

confianza y estimular la demanda. Crear mecanismos y estrategias de gestión de crisis. En conclusión, priorizar el turismo
en los programas de recuperación nacionales, regionales o
internacionales y en la ayuda al desarrollo.
A pesar de que la situación resulta alarmante, la imagen no
es tan sombría. Hay una gran capacidad, un enorme potencial
para recuperar el lugar esencial en las economías nacionales
dentro del marco de prioridades de desarrollo sostenible. La
pandemia es una oportunidad sin precedentes para reconfigurar el sector y garantizar, no solamente su crecimiento, sino
su sostenibilidad, con la inclusión y la responsabilidad como
prioridades. Es el momento de diversificar mercados, productos y servicios. Invertir en sistemas de análisis de mercado,
inteligencia económica y transformación digital, y en capital
humano y talentos.
Hasta ahora, los intereses turísticos nacionales y la competitividad entre los países mediterráneos han primado. Ha llegado
el momento de apostar por la cooperación regional y la voluntad
de aunar esfuerzos para salir reforzados de esta pandemia.
Hay que seguir. Es posible enfrentarse a retos, incertidumbres,
pandemias y el desafío del cambio climático mejor organizados
y con mejores perspectivas para la perdurabilidad a largo plazo.
Una vez más, el turismo también saldrá de esta crisis.

“

“

LA DIGITALIZACIÓN, CLAVE
EN EL SECTOR HORECA

Por Miguel Ángel de Pino, CEO de BR Bars & Restaurants

La hostelería es uno de los sectores más castigados por la crisis de la Covid-19.
La pandemia marcará un antes y un después para bares, cafeterías, restaurantes,
hoteles y, en definitiva, para cualquier establecimiento del sector. Antes de la llegada del Coronavirus, algunos hosteleros pensaban que la digitalización consistía
en ofrecer el servicio delivery, pero hoy estamos viendo que va mucho más allá.
Hay que tener en cuenta que sólo la hostelería consta de más de 300.000 establecimientos y da empleo a 1,7 millones de personas. En 2019 representó un 6,2%
del PIB nacional, por lo que es un sector clave para volver a reactivar la economía.
Para continuar en el mercado, los hosteleros y hoteleros se han visto obligados a
digitalizarse, y al servicio de comida a domicilio se ha sumado el take away, pero
también las cartas digitales o los pagos a través del móvil, entre otros. Es aquí
donde BR Bars & Restaurants ha cobrado protagonismo al ofrecer todos estos
servicios dentro de una única plataforma. Cuando empezamos, hace poco más de
un año, los hosteleros eran reacios a que sus clientes pudieran pedir a través del
móvil y nos costaba mucho cambiar su mentalidad. Ahora son ellos los que vienen
a nosotros y se interesan por nuestra herramienta, que ofrece la digitalización
en toda la cadena de servicios de restauración (venta de productos, servicio en
mesa, take away y delivery).
Actualmente, tenemos que conseguir ofrecer a los clientes una experiencia
gastronómica segura y sin necesidad de contacto, para que vuelvan a los bares,
restaurantes y cafeterías de nuestro país. Además, en el sector Horeca tenemos
que estar ahora más unidos que nunca. Nosotros hemos querido aportar nuestro

granito de arena con la plataforma Hosteleriaencasa.com, que se ha convertido
en un punto de unión para los hosteleros y hoteleros en los que compartir ideas y
soluciones, generar debates, participar en webinars, etc. En definitiva, un lugar
donde encontrarse todos.
También es necesario hacer una mención aparte al sector del turismo, clave
en este verano que nos espera por delante. En 2019, los hoteles y alojamientos
turísticos dieron empleo a más de medio millón de personas. Para adaptarse a la
situación que estamos viviendo, los hoteles tendrán que ser capaces de ofrecer a
los clientes todos sus servicios a través del móvil; desde los menús en las cafeterías, hasta la carta de bebidas y snacks en la piscina o la posibilidad de reservar
online para disfrutar de otros servicios como el gimnasio, el spa, el solárium,
etc. Soluciones tecnológicas que permitirán mantener el distanciamiento social
necesario para vencer el virus y transmitir seguridad.
Esta digitalización, además de evitar el contacto, también ayudará a evitar
errores humanos. Aplicaciones como BR Bars & Restaurants permiten que los
usuarios personalicen su menú y notifiquen alergias o intolerancias alimentarias,
lo que ayudará en su día a día a los camareros.
La Covid-19 ha supuesto para todos un punto de inflexión que ha cambiado
nuestras vidas para siempre, pero también se ha convertido en un acelerador de
la digitalización. Aquellos que se adapten tendrán ante sí una gran oportunidad.
Nosotros les ofrecemos una herramienta integral que les ayude en este proceso y
las puertas de BR Bars & Restaurants están abiertas para todos ellos.

Miguel Ángel de Pino
Miguel Ángel Del Pino, un emprendedor nato que lleva el espíritu empresarial en el ADN. Con su
incansable energía es capaz de contagiar su pasión tanto a su equipo, como a colaboradores
y clientes. Durante los últimos 18 años ha dirigido proyectos tecnológicos de diferentes
envergaduras. A nivel deportivo cabe hablar de empresas como Real Madrid, Decathlon en
España y Europa y Kitbag en Reino Unido. También hay que destacar otras compañías alrededor
del mundo como fabricante tecnológico con su propia marca (MPGtech), en países como Hong
Kong, China, Austria, Alemania, Holanda, Francia, Italia o Panamá. Además, ha liderado otros
proyectos a nivel F&B en Europa y Asia. Ahora, con BR Bars & Restaurants pretende revolucionar
el canal Horeca dentro y fuera del país, gracias a la digitalización y a la tecnología.
BR Bars & Restaurants (www.brbarsandrestaurants.com) es una app gratuita para pedir y pagar
en hoteles, bares y restaurantes sin esperas. Es una herramienta digital que está revolucionando
la gestión de los pedidos y la forma de pagar en el sector Horeca. Un revolucionario sistema que,
por un lado, ahorra tiempo y costes al hostelero y, por otro, permite al usuario pedir cualquier
producto desde el móvil a través de una carta digital, en lugar de tener esperar a que le atiendan
o le tomen nota, evitando así cualquier tipo de contacto. Además, ofrece la posibilidad de abonar
el coste del pedido (comida, bebida, artículos, servicios…) desde el propio dispositivo sin
esperas (#SinMásEsperas) y con la opción de que cada cliente pague su parte.
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TRABAJAR EL ‘INTERIORISMO DE CONFIANZA’
PARA ADAPTAR LOS HOTELES A LA NUEVA
REALIDAD CUANDO PASE LA PANDEMIA

“ “
Por Patricia von Arend, Socia de Denys & von Arend

Cuando todo esto pase, que pasará, los hoteleros se enfrentarán a un nuevo
turista, que priorizará más una serie de valores tales como la sostenibilidad, la solidaridad y el compromiso social de las empresas, pero que
también será mucho más cauteloso y preocupado por su higiene y la de su
entorno.
Las compañías hoteleras, que durante años ya habían hecho un esfuerzo importante en actualizar el diseño interior de sus establecimientos,
deberán apostar por hacer más seguros e higiénicos todos los espacios de
los hoteles y adaptarlos a una nueva realidad en la que el diseño interior
tendrá un papel clave, como transmisor de seguridad y confianza.
“El ‘interiorismo de confianza’ va a ser muy necesario en los establecimientos hoteleros”. Los hoteles que triunfarán en el futuro serán lugares que
serenarán las preocupaciones sobre salud y seguridad; los establecimientos hoteleros deberán conseguir actuar como verdaderos oasis donde los
clientes puedan relajarse y sentirse protegidos. Será un examen difícil para
los hoteleros, pero no imposible con un estudiado ejercicio de ‘interiorismo
de confianza’ en el que el estudio Denys & von Arend ya está trabajando.
En este escenario, interioristas y hoteleros debemos trabajar ahora más
que nunca codo con codo para generar nuevas atmósferas de tranquilidad,
seguridad e higiene en los hoteles, para ofrecer a los clientes aquello que
esperan de los establecimientos y sorprenderles con un plus.
Con la nueva forma de relacionarnos que nacerá tras esta pandemia los
interioristas debemos ser más imaginativos para hacer atractivos los
nuevos elementos que serán necesarios. Como por ejemplo, redistribuyendo
espacios para conseguir las distancias de seguridad que serán exigibles.
Las nuevas costumbres harán necesario habilitar habitaciones con zonas
cómodas para desayunar de manera independiente, porque serán los
propios clientes quienes exigirán más de ese servicio. También será bueno
sacar el máximo partido a zonas exteriores, pues los clientes estarán ávidos
de disfrutar de espacios abiertos cuando pase el confinamiento.
Estamos trabajando ya en el interiorismo de confianza para ofrecer los
hoteles como lugares muy seguros, donde los clientes podrán transitar por
cada espacio sintiendo que alguien se ha preocupado por su seguridad e
higiene, donde cada detalle va a estar pensado para generar emociones
positivas.
Hay que dar respuesta a las necesidades de los hoteleros, que quieren ofrecer entornos seguros. No solo la higiene exhaustiva va a ser un
imprescindible, sino que será necesario crear ambientes que generen oasis
de confianza que van más allá de la utilización de materiales técnicos,
fáciles de limpiar y que transmitan pulcritud. Los hoteles ya son, en su
mayoría, lugares higiénicamente seguros, ahora lo serán aún más porque el
hotelero es el primero interesado en que así sea, pero eso no basta. Hay que
conseguir que el cliente lo sienta como tal y en eso tiene un papel clave el
estudio personalizado del interiorismo de cada espacio del hotel, para ge-
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nerar atmósferas de tranquilidad donde todos y cada uno de los elementos
estén pensados: los aromas, las texturas, los colores, la iluminación, …
Las zonas comunes como el lobby, las terrazas o los restaurantes y bares se
transformarán para facilitar las distancias de seguridad entre personas, y
los hoteles que lo hagan cuanto antes serán los primeros en sumar reservas, porque los clientes lo valorarán y exigirán a partir de ahora.
Nosotros los interioristas debemos sabernos adaptar a este nuevo entorno
y comprender las nuevas necesidades que nos requerirán nuestros clientes
hoteleros, ponernos en la piel del nuevo viajero, que solo partiendo de un
entorno de seguridad y salubridad, podrá volver a disfrutar de la experiencia de viajar.

Patricia von Arend
Patricia von Arend es
socia fundadora, junto
a Nathalie Denys, del
estudio de interiorismo
Denys & von Arend.
Creado hace 25 años y
con sedes en Barcelona
y Madrid, el estudio ha
forjado su prestigio a
base de grandes dosis
de pasión y entusiasmo,
apostando siempre
por el diseño interior
de calidad. En su ADN
está la vocación de servicio al cliente, al que aportan soluciones integrales
según sus necesidades. A lo largo de su trayectoria, el estudio Denys &
von Arend ha abordado con gran éxito prestigiosos proyectos de diferentes
tamaños y complejidades, apoyándose en un sólido equipo de apasionados
profesionales.
Sus casos de éxito abarcan proyectos hoteleros - Hotel Don Carlos Marbella,
Hotel Bel Air, Club House Dorado Beach Resort, Hotel El Tropical, Hotel
Casa Anamaría, Hotel Catalonia Berlín Mitte, Hotel Axel, Hotel Playasol
de Cadaqués, entre otros y los Paradores de Málaga, Aiguablava, Toledo,
Benicarló, Mérida, Alcañiz, Zamora, Arties y Santillana del Mar-, Oficinas
Perrigo, Broker Genius, Garmin, Oca Group, Oficinas Selenta Group, Privalia,
Bimédica, entre otras-, restaurantes Pasarela, Frankfurt Station, Montes
de Galicia, Sensacions Catering, Colors, entre otros- así como tiendas
Condoms, Gems…- y residencias universitarias para Uax y Sepi.
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