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ÚNETE A LA REVOLUCIÓN COOK&CHILL
Productividad, facilidad de uso y rendimiento nunca antes vistos.
Los Hornos y Abatidores están perfectamente sincronizados gracias
a la exclusiva tecnología SkyDuo.
Descubre una experiencia Cook&Chill increíble.
ELECTROLUX PROFESSIONAL SKYLINE, EL NUEVO HORIZONTE EN LA COCINA.

Para más información, llama al tel.: 91 747 54 00
o envía un correo electrónico a
marketing.es@electroluxprofessional.com
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RECUPERACIÓN
Un año después de extenderse por el mundo la Covid-19, con la
consiguiente debacle económica, el conjunto de la cadena de valor
del turismo se encuentra ahora volcada en apuntalar sus cimientos
futuros: dispuesta a mirar más allá del modelo actual. Esta situación,
sin precedentes, a diferencia de la crisis del 2008, en la que no había
flujo de capital ni de inversión, es consecuencia de una situación
sanitaria que está afectando a la demanda, no a la oferta; y que
implica una transformación para el conjunto del sector. Pero España
sigue siendo un mercado turístico atractivo por su clima, localización,
seguridad, infraestructuras, calidad hotelera, potencia gastronómica…
Y por ello no debe existir duda sobre la capacidad del sector para
recuperarse.

de los clientes cambiaba. En este sentido, el rediseño de espacios se
está convirtiendo en una baza fundamental. Ahora, la necesidad de
volver a ganar clientes obliga a crear lugares que resulten atractivos, al
tiempo que garanticen la seguridad de las personas. El futuro de hoteles
y restaurantes pasa por la flexibilidad y la mezcla de usos; aunando
zonas de socialización, restauración, culturales o incluso de formación
y laborales. Una transformación que permitirá, además, que los turistas
internacionales puedan combinar en sus estancias ocio y trabajo,
prolongando los días de viaje gracias a la flexibilidad laboral que se
impone en todo el mundo. Mientras, en paralelo, los negocios tendrán
que saber adaptarse al cliente local que busca nuevas ofertas, pero sin
tener que viajar.

La situación obliga a repensar y a encontrar nuevos caminos. La
vuelta a la senda positiva no está exenta de desafíos, por lo que para
reinventarse será clave la gestión de tendencias en relación con
el medio ambiente o la sostenibilidad; pero también acierto en las
decisiones políticas sobre fiscalidad o en cómo destinar la inyección
económica que llegará de la UE. Aspectos que servirán para diseñar el
nuevo sector turístico del siglo XXI, aunque, a corto plazo, este verano
de 2021 tiene que marcar, de forma enérgica, el inicio de la puesta
en marcha de esta locomotora, tractora para otros muchos sectores.
El buen ritmo de vacunación de la población juega a favor. Lo mismo
que las encuestas que apuntan a la intención de viajar, de salir o de
recuperar el ocio.

La pandemia ha mostrado hasta qué punto el sector turístico es
esencial para la buena marcha del país y, también, que nunca hay
que desaprovechar la ocasión de abrir debates a nuevos argumentos
y propuestas; de forma que, a pesar del duro golpe para la hotelería y
hostelería, esta crisis está sirviendo para acelerar medidas y conceptos
que en el anterior contexto hubieran sido impensables. Una visión
positiva del futuro pasa por aprovechar las grandes oportunidades
que brinda la digitalización, pero también por contar con lo local y ser
medioambientalmente responsable. Por delante se presenta el arduo
trabajo de relanzamiento del conjunto de esta industria, pero la vivido
por culpa del virus debe ser una oportunidad de reconfigurar esquemas
y garantizar no solo el crecimiento, sino también la sostenibilidad futura.
Sin duda, estamos viviendo la peor crisis de la historia reciente, pero
estamos seguros de que el sector turístico español tiene el ímpetu
suficiente para levantarse de nuevo. Más fuerte. C.M.

Durante este año, los establecimientos han hecho un importante
esfuerzo de adaptación a la nueva realidad, mientras el comportamiento
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NOTICIAS
MERCADO HOTELERO

Toda la actualidad del sector en
www.revistahosteleria.com

LABRANDA SUITES COSTA ADEJE
ABORDA UNA REFORMA INTEGRAL
GMA, junto a Meeting Point, han llevado a cabo la
renovación del Hotel Labranda Suites Costa Adeje, en
Tenerife, siguiendo el compromiso de inversión de 32
millones de euros firmado entre Meeting Point y Atom
Hoteles Socimi; recursos que ya estaban comprometidos
para esta operación. A pesar de las restricciones, la obra
avanza y la apertura está prevista para este verano. Este
activo junto con otro en Gran Canaria, fueron adquiridos
en diciembre del 2019 por Atom Hoteles Socimi (ATOM),
vehículo gestionado por GMA y en el que es socio
fundador con Bankinter.
Labranda Costa Adeje, está situado en la Avenida
Bruselas, en Costa Adeje, “la milla de oro” y referencia
turística. El hotel, ha sufrido un cambio integral en
cuanto a su imagen, producto y servicios. Estéticamente
el proyecto de reforma ha contemplado una renovación
de todos sus espacios interiores, exteriores y fachada.
El complejo está compuesto por diferentes edificios,
que conforman dos zonas totalmente independientes
para clientes familiares y para sólo adultos. Cada una
de estas zonas dispone de sus correspondientes áreas
destinadas a piscinas y restaurantes independientes,
además de los usos específicos para cada público como
Health & Wellness, night bar u otros en sólo adultos; y
kids club, virtual games y otros en la zona familiar.
Respecto a la nueva oferta y servicios, el hotel ha
incorporado 11 puntos de restauración, como son un
nuevo Bar Roof-top en cubierta con vistas al mar, dos

bares-piscina en los solárium de familias y adultos, un
bar ubicado en el jardín tropical central, un lobby-bar en
recepción para zona de espera de clientes con welcome
drink, dos restaurantes temáticos específicos como son
el “tapas bar” y el “restaurante italiano”, y dos bares de
noche como son el “bar de copas” para adultos y el “bar
de noche” con animación para familias, y sin olvidar los
2 buffets principales para adultos y familias. Para todos
estos espacios se han desarrollado nuevos conceptos y
servicios.
Respecto a la oferta de ocio, se incluye una nueva
zona de piscina con mayor superficie de solárium, un
splash con juegos acuáticos y una pista multideportiva,
ampliando así la oferta familiar, y consiguiendo un
total de cinco piscinas en el complejo completamente
renovadas, de las cuales destaca el nuevo bali hai
ubicado en la zona de adultos. Esta última zona de
relajación de adultos cuenta además con un gimnasio y
salas de masajes enfocados en el descanso y bienestar.
GMA ha contado con el estudio de interiorismo Alfaro
Manrique Atelier, con amplia experiencia en reformas

hoteleras de referencia como el Hotel Double Tree by
Hilton en Barcelona o el Hotel One Shot Tabakalera House
en Donosti. El diseño y concepto creado para el Hotel
Labranda Suites Costa Adeje es un proyecto en que se
apuesta por destacar su tropicalidad, su vinculación con
el privilegiado enclave y la fuerza de la costa de Tenerife.
La vegetación de Tenerife es un punto clave en el diseño
llevado a cabo; los colores verdes de la flora se difuminan
con los azules y aguamarina del océano, en contraposición
con los colores de la tierra canaria, con esos interiores
privilegiados que tiene la isla, con tonos que van desde los
negros y grises de sus arenas y rocas a los terreos y ocres.
En el diseño del interiorismo se observa como recurrente
la extensa superficie de techos que reinterpretan
interiores vernáculos imbuidos en lo natural, textiles
con recursos formales vinculados a la historia local,
cerámicas artesanales que den un cariz de autenticidad,
todo ello sin caer en un folclorismo banal.
El hotel cuenta con numerosos ambientes de encuentro
y restauración, con sus zonas exteriores anexas, todos
con su propia personalidad, pero continuando con
ese ambiente común botánico, con esa vegetación y
esos colores y geometrías que nos dan las cerámicas.
Respecto a las habitaciones, todas ellas son suites
y volcadas al exterior gracias a sus terrazas con
vegetación, y en las cuales el ambiente sereno,
relajado y confortable que da la madera junto con los
revestimientos tipo lino, combina con las lámparas de
fibras naturales, y las cerámicas tradicionales presentes
en el baño y cabeceros, consiguiendo el ambiente
tropical canario buscado.

ILUNION HOTELS ABRE SU SEGUNDO
HOTEL EN BILBAO

como el Museo Guggenheim, la Gran
Vía de Bilbao o el nuevo estadio de San
Mamés, entre otros.
El hotel está dotado de la última
Ilunion Hotels ha inaugurado Ilunion San Mamés, de
tecnología para asegurar un consumo
nueva construcción y situado en la estación Bilbao
energético eficiente y sostenible. Cuenta
Intermodal. El establecimiento es el primero de la
comunidad gestionado como centro especial de empleo, con iluminación LED, detectores de
presencia en zonas comunes, sistema
en el que más del 85% de los trabajadores tiene algún
de climatización sin gases refrigerantes
tipo de discapacidad. Con esta apertura, la cadena
para evitar emisiones a la atmósfera y
hotelera refuerza su presencia en el País Vasco, donde
agua caliente sanitaria por aerotermia
ya cuenta con dos hoteles, el Ilunion Bilbao y el Ilunion
San Sebastián, este último ya operativo tras su reciente con sistema de recuperación de calor
residual. El edificio también dispone de
incorporación a la compañía.
un sistema de control general que avisa
Ilunion San Mamés es un hotel urbano de cuatro
estrellas con 168 habitaciones, de las que seis han sido de cualquier fallo que se produzca en el
funcionamiento de los equipos y permite el control y la
diseñadas totalmente accesibles para las necesidades
revisión de manera telemática. Además, tanto la fachada
de las personas con movilidad reducida. Además, en
como la envolvente de ésta cuentan con aislamiento
sus 11 plantas se distribuyen salas de reunión de gran
capacidad, cafetería, zona de desayuno, punto de acceso térmico mineral de lana de roca de altas prestaciones.
Totalmente accesible para personas con discapacidad,
a internet y diferentes zonas comunes. Situado en una
de las zonas de mayor afluencia de la ciudad, destaca su incluye ayudas técnicas como bucle magnético, sillas
cercanía con los principales lugares de interés turístico, de ruedas para los clientes que las necesiten, alarma

6

contra incendios con señales sonoras, despertador
luminoso, mostrador adecuado para atender a clientes
con movilidad reducida, mobiliario adaptado, tramos
contrastados en las zonas de escalera para facilitar su
localización a personas con discapacidad visual, etc. El
hotel será dirigido por Álvaro Díaz Munío, actual director
del Ilunion Bilbao.

Toda la actualidad del sector en
www.revistahosteleria.com

MAZABI Y ROOM007 ADQUIEREN UN EDIFICIO
DE USO HOTELERO EN EL CENTRO DE MADRID
Mazabi ha formalizado la compra de un edificio de uso hotelero ubicado en el centro de Madrid, entre Gran Vía y
Plaza España. La adquisición de este inmueble turístico se enmarca dentro del plan estratégico de crecimiento
de la gestora, que ya suma una cartera de activos valorada en más de 1.700 millones de euros. Este inmueble se
ubica en la céntrica calle de Leganitos y tiene una superficie de 3.287 metros cuadrados, que está distribuida en
dos plantas bajo rasante, una planta baja y siete plantas adicionales. Mazabi tiene previsto acometer una reforma
integral en el inmueble, para después albergar en él un hostel Boutique con capacidad para 92 habitaciones.
Requena y Plaza es la empresa encargada del diseño y la ejecución de la reforma. Para ello, la gestora ha
alcanzado un acuerdo con el operador Room007 Hostels & Hotels, quien será el encargado de la explotación de este activo hotelero, así como del local comercial que incluye
en la planta baja, tras la firma de un contrato de arrendamiento a largo plazo. Esta es la segunda operación que Mazabi cierra con Room007, con quien alcanzó un acuerdo
en febrero de 2020 para que se encargue de la gestión de su nuevo hostel boutique de 74 habitaciones en la calle Tetuán en Sevilla. Por su parte, el colaborador Room007
explota siete activos en Madrid, Sevilla y Lisboa, y se encuentra en un pleno proceso de expansión, con 15 proyectos adicionales en diferente fase de desarrollo en España,
Portugal e Inglaterra.
La adquisición de este edificio de uso hotelero se produce después de que Mazabi anunciara en febrero la adquisición de un hotel de cuatro estrellas en Menorca, de nueva
construcción. Con esta nueva adquisición se completaron 18 hoteles con una valoración estimada de 500 millones de euros. Adicionalmente, Mazabi tiene un pipeline a
través de Atalaya Hospitality de otros 10 hoteles por un importe estimado de 300 millones de euros, y en situación actual de selección de inversores.

CASTILLA TERMAL CONVERTIRÁ
LA REAL FÁBRICA DE PAÑOS
DE BRIHUEGA EN UN HOTEL
Castilla Termal aumenta su oferta hotelera con la
conversión de la Real Fábrica de Paños de Brihuega
en un hotel de cuatro estrellas para una superficie
construida de 9.000 metros cuadrados. La cadena
hotelera invertirá 12 millones de euros en hacer de él un centro turístico de primer orden, tras
la adjudicación, el pasado 26 de marzo, por parte del Ayuntamiento de la localidad del contrato
de obras para la redacción del proyecto, construcción a partir de este verano y subsiguiente
explotación de la rehabilitación de este edificio único.
El futuro hotel contará con 76 habitaciones y dispondrá de restaurante, amplias zonas termales y
cabinas de tratamiento. Como es habitual en los hoteles de Castilla Termal, el proyecto briocense
también estará orientado a la sostenibilidad total y, para ello, se utilizarán energías verdes como
la biomasa, la geotermia y la energía solar fotovoltaica. Además de dar respuesta a una demanda
histórica de la zona y de apostar por el turismo de la localidad, la apertura del hotel prevista para
el verano de 2022 generará más de 60 puestos de trabajo directos, por lo que también tendrá
una incidencia positiva en la economía y el empleo de Brihuega. Situada a una hora de Madrid,
Brihuega es considerada como “El jardín de La Alcarria”. Cuenta entre sus reclamos turísticos con
un cuidado patrimonio histórico y cultural, además de haberse convertido en un auténtico paraíso
de la lavanda que atrae a miles de visitantes durante los meses de floración.
La Real Fábrica de Paños de Brihuega fue fundada por Fernando VI en 1750 como sucursal de
la factoría de Guadalajara y es uno de los ejemplos de arquitectura industrial del siglo XVIII
en España. Tanto es así que ha sido incluida en el mapa interactivo desarrollado dentro del
Plan Nacional del Patrimonio Industrial del Ministerio de Cultura y Deportes por su altísimo
valor en el proceso de industrialización de nuestro país. Construida por el arquitecto Manuel
de Villegas, y tras vivir una época de esplendor entre 1768 y 1790 (llegó a contar con 178
tejedores, 40 aprendices y 800 oficiales de tareas auxiliares), fue utilizada durante la Guerra de
la Independencia como cuartel francés. Tras el fin de la guerra, siguió funcionando en manos de
privadas hasta su cierre definitivo en 1835. Uno de sus elementos más hermosos y característicos
son los jardines, que se construyeron después de 1840, con una intrincada estructura casi
barroca. De trazado geométrico e influencia versallesca, se han convertido en obligada visita para
quienes eligen la localidad como destino turístico.

MANDARIN ORIENTAL RITZ MADRID
ABRE SUS PUERTAS
Mandarin Oriental Ritz ha abierto
sus puertas en Madrid tras la
reforma más ambiciosa y extensa
de sus 110 años de historia. En
esta nueva etapa, la intención
del hotel es contribuir a que la
capital sea uno de los destinos
más atractivos del mundo y
potenciar la marca de Madrid.
El renovado hotel es el resultado del profundo y cuidado trabajo de
profesionales de diversos ámbitos. El arquitecto español Rafael de LaHoz y la diseñadora de interiores Dorothée Boissier, de Gilles & Boissier,
han realzado el carácter y carisma del hotel; además por primera
vez en su historia, el hotel ofrecerá un exclusivo spa con una piscina
interior, un oasis de bienestar gestionado por The Beauty Concept.
El tres estrellas Michelin Quique Dacosta firma la innovadora
propuesta gastronómica del hotel albergando un total de cinco
espacios gastronómicos creados y dirigidos por el chef – Deessa, Palm
Court, Champagne Bar, Pictura, El Jardín del Ritz, Un universo líquido y
Pâtisserie at Palm Court-. Estos cinco nuevos universos gastronómicos
se complementarán con los renovados salones del centenario hotel. El
Salón Real y el Salón Felipe IV, ambos con vistas al Museo del Prado,
han sido restaurados para volver a acoger eventos y celebraciones
familiares.
Bajo la dirección de Quique Dacosta, se incorpora al hotel un equipo
de máximo nivel: Juan Antonio Medina Gálvez – Head Chef del Hotel;
Ricard Tobella Llerena - Head Chef Deessa; Silvia García Guijarro Head Sommelier del Hotel; y Jesús Abia Olmedo - Head Bartender del
Hotel, serán los directores de orquesta conjuntamente con un equipo
de más de 50 profesionales.
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B&B HOTELS REFORMA SU HOTEL
MADRID CENTRO EN LA PLAZA MAYOR
B&B Hotels ha reformado su B&B Hotel Madrid Centro
Plaza Mayor de la mano del estudio de diseño CuldeSac,
galardonado con premios como el Interior Designs
Awards, el Architectural Digest y el Red Dot Design Award
en 2015. El hotel se encuentra en el centro de Madrid,
ocupando un edificio histórico del siglo XVIII, en la
Plaza de Santa Cruz, con una configuración en chaflán y
excelentes vistas. Cuenta con una ubicación justo al lado
de algunas de las principales plazas de Madrid, como
la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. En su lateral oeste
linda con el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Además, está rodeado de una gran
oferta de restaurantes, arte, arquitectura y parques.
Tras esta reforma, B&B Hotels y CuldeSac han creado
nuevos espacios en las 40 habitaciones que dan
forma a este hotel, además de los pasillos, pensados
especialmente para sus huéspedes y donde se
priorizan las experiencias y el contenido. Para ello,
se ha dado mucha importancia a crear ambientes
modernos, contemporaneos y minimalistas, pero a la
vez muy cálidos, agradables y acogedores poniendo

luces indirectas en elementos estructurales como los
cabeceros y espejos.
El reformado B&B Hotel Madrid Centro Plaza Mayor
ofrece múltiples opciones de alojamiento, con una oferta
variada de 40 habitaciones dobles, individuales, twins y
una suite con terraza. Además, ofrece a sus huéspedes
desayuno buffet, conexión Wi-Fi de alta velocidad en
habitaciones y zonas comunes, café y bebidas calientes
gratuitas y servicio de recepción las 24 horas.
B&B Hotels y CuldeSac ya trabajaron juntos
anteriormente con la reforma del B&B Hotel Getafe,
creando un espacio bajo el concepto de 'coworking'
y ‘coliving’. Un lugar que se adapta a las diferentes
situaciones cotidianas, en el que estar y quedarse,
donde relajarse y compartir experiencias. Este lobby está
pensado como punto de encuentro o un lugar tranquilo en
el que trabajar, hacer networking, compartir experiencias
con otros coworkers, leer, tomar un café o disfrutar en el
buffet de un aperitivo. Un espacio diáfano interpretable
por el usuario que lo habita en cada momento.
B&B Hotels lleva tiempo apostando por el diseño en sus
distintos establecimientos. Prueba de ello son sus smart

RADISSON HOTEL GROUP APUESTA POR ESPAÑA
Con tres hoteles abiertos en nuestro país, en los próximos meses se abrirán otros 3 con
el desembarco de dos marcas del grupo en España, Radisson Collection y Radisson RED.
El objetivo es tener 15 en 2025. Además, ha decidido situar seis de sus departamentos
estratégicos en Madrid. Según explica Federico J. González Tejera, CEO y presidente de
Radisson Hotel Group: “En España, nuestro portfolio ya comprende seis hoteles y tenemos
un compromiso claro de crecimiento con el objetivo de tener
de 20 a 25 antes del fin de 2025. Recientemente hemos
reformado Radisson Blu, Madrid Prado, tenemos dos en
las islas Canarias y vamos a introducir la marca Radisson
Collection en el 2021 con Radisson Collection Hotel Bilbao
y Radisson Collection Hotel, Seville. En el 2022 tenemos
prevista la apertura del Radisson RED Madrid”.
En paralelo a este crecimiento, Radisson Hotel Group ha
establecido en Madrid seis departamentos esenciales
de la empresa a nivel global: Revenue Management, IT,
Recursos Humanos, Diseño Técnico, Contenido gráfico y
Compras. En 2019 Radisson Hotel Group optó por hacer su
organización más eficiente creando un centro de trabajo
que fuera referente mundial. Desde entonces, se han trasladado a Madrid 170 puestos
desde 10 países diferentes. La previsión es que a finales de año se haya llegado a 300
empleados. Se trata de un equipo diverso, con origen en más de 30 países (50% nacional y
50% internacional).
La Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acompañada por el CEO de la compañía ha
visitado las nuevas oficinas situadas junto al Parque del Retiro. La elección de Madrid fue tras
un estudio independiente que evaluó 11 ciudades europeas. Las oficinas de Radisson Hotel
Group están situadas en dos plantas de un moderno edificio del barrio de los Jerónimos, junto
a la Estación de Atocha de Madrid, un hub que facilita la movilidad de los equipos.

8

boutiques hotels B&B Hotel Madrid Centro Fuencarral 52,
finalista a la ‘Mejor Rehabilitación Integral de Edificios’
durante la XXII edición de los Premios ASPRIMA-SIMA; y
B&B Hotel Madrid Centro Puerta del Sol cuyo proyecto de
interiorismo fue ejecutado por el estudio internacional
luis vidal + arquitectos, uno de los arquitectos españoles
del momento con proyectos tan emblemáticos como la
nueva terminal del aeropuerto de Heathrow en Londres o
el nuevo diseño de Castellana 77.
Por otra parte, B&B Hotels ha inaugurado recientemente
un nuevo hotel en Murcia, construido por RK Construcción.
El hotel se encuentra en la Avenida Juan de Borbón,
parcela 2A Centro Comercial Thader 30150, ofreciendo
una ubicación, muy cerca de Murcia capital y de sus
monumentos históricos. Además, está situado junto a uno
de los complejos comerciales y de ocio más grandes de
la región; rodeado de tiendas, restaurantes y locales de
servicios. El régimen de este nuevo establecimiento será
de alquiler garantizado a largo plazo y ofrece múltiples
opciones de alojamiento con 80 habitaciones 100%
'plastic free’ individuales, dobles y familiares.
B&B Hotels cuenta actualmente con 37 hoteles en
España y seis en Portugal, ofreciendo más de 4.000
habitaciones.

SERCOTEL HOTEL
GROUP OPERA
UN NUEVO HOTEL
EN EL ÁREA
METROPOLITANA
DE BARCELONA
Sercotel Hotel Group ha incorporado un nuevo establecimiento a
su porfolio, el Sercotel Cornellá Barcelona, situado en Cornellà de
Llobregat, Barcelona. El hotel, que operará bajo la marca urbana del
grupo Sercotel hotels, será el primer establecimiento de la cadena
en este municipio y el vigésimo que comercializa en la provincia de
Barcelona en sus diferentes modelos de negocio hotelero. Con esta
nueva apertura, Sercotel Hotel Group mantiene las previsiones de su
plan de expansión en España y sigue apostando por el crecimiento de
la oferta turística en la península, en esta ocasión con un nuevo hotel
muy orientado al cliente de negocios.
Con tres estrellas y 78 habitaciones, se encuentra en Av. Can Corts,
11-13 de Cornellà de Llobregat, junto al Parque del Canal de la
Infanta. Disfruta de una ubicación en el centro del municipio. Las
instalaciones del establecimiento incluyen cafetería, aparcamiento,
piscina exterior, gimnasio y salas de reuniones panelables. Las
habitaciones están totalmente equipadas y cuentan con facilidades
superiores a su categoría oficial. El hotel dispone de espacios
modernos y adaptados a las necesidades del huésped de empresa,
reuniones y grupos, y a su vez cumplen con los estándares marcados
por la cadena propiedad de Grupo Corporativo Landon.
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GRUPO LA NICOLETTA CONTINÚA
ABRIENDO LOCALES DE URBAN POKE
A solo cuatro meses de la apertura de los primeros
restaurantes ubicados en el Centro Comercial
Heron Diversia y en Valdemoro, Grupo La Nicoletta
inaugura dos nuevos locales de Urban Poke en la
Comunidad de Madrid. La marca cerrará el 2021
con 12 aperturas con las que pretende consolidar su
presencia en Madrid y llegar a otras Comunidades
Autónomas de España.
El primero, situado en Azca, una de las principales zonas neurálgicas de negocios en el centro de Madrid,
que atenderá pedidos para take away y delivery, está ubicado en la Plaza Manuel Gómez-Moreno y es el
primer restaurante de la cadena con un formato de “cubo” que mantiene la esencia urbana de la marca.
“Con esta inauguración, Urban Poke pretende competir con el Gourmet Experience del Corte Inglés y
el FoodTruck Goxo” explican desde Urban Poke. El segundo establecimiento en incorporarse a la red de
franquiciados de Urban Poke ha sido el de Alcalá de Henares, una ciudad al nordeste de Madrid llena de
vida estudiantil, perfil que, especialmente, interesa a la marca por su conexión con el mundo digital. Este
nuevo local, ubicado en la Calle Carabaña, 4 cuenta con 104 metros cuadrados y tiene capacidad para
atender a 35 comensales en el interior y 20 en terraza. Como el resto los locales de la marca, atenderá
pedidos a domicilio a través de Uber Eats, Deliveroo, Glovo y Just Eat.
Respondiendo a un plan de crecimiento para cerrar el 2021 con 12 establecimientos a través de locales
propios y franquicias, Urban Poke se prepara para sus cuatro nuevas aperturas durante el verano
que permitirán a la marca fortalecer su presencia en la zona norte y sur de la Comunidad de Madrid y
expandir a otras ciudades su modelo de negocio.

4RETAIL CONSTRUYE NUEVOS
RESTAURANTES EN MADRID
La constructora 4Retail ha realizado la
construcción llaves en mano del nuevo local
del restaurante Tse Yang, en Madrid. Del
diseño interior se ha encargado el estudio de
interiorismo Alfons & Damian, que ha sabido
generar una atmósfera exquisita de autenticidad
asiática y sobria elegancia. En este sentido, 4Retail se ha encargado de la ejecución de los trabajos
completos de obra civil, instalaciones, cocina y mobiliario, cumpliendo con la calidad de acabados
que requiere un restaurante de este tipo y con los plazos de tiempo previstos. El restaurante Tse Yang,
especializado en gastronomía cantonesa, lleva dos décadas siendo un referente en la cocina asiática de
lujo en Madrid. Recientemente se ha trasladado a este nuevo local, muy cerca de su original ubicación, en
el número 1 de la calle Marqués de Villamagna.
El diseño interior parte de mantener la esencia del antiguo local, con sus característicos claroscuros que
envuelven al cliente y potencian la atención en el disfrute culinario. Esta atmósfera se ha logrado a base
de la combinación de piedras naturales, maderas nobles y tejidos sedosos en contraposición al forro
perimetral de cristal negro, que se utiliza de base para plasmar con pan de oro escenas típicas de la zona
del Tse yang.
Por otra parte, la constructora es testigo de confianza para la expansión de la firma de restaurantes Casa
Carmen en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Málaga. Recientemente, 4 Retail ha culminado la construcción
de dos nuevos restaurantes Casa Carmen en Madrid, ubicados en la zona de restauración de los centros
comerciales Xanadú y Plenilunio. En esta ocasión, la constructora se ha encargado de la totalidad de
trabajos de obra civil, instalaciones, cocina, cámaras y mobiliario de ambos locales de Casa Carmen
asegurando una buena planificación y ejecución en todas sus obras.
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NACE GRUPO BELLACIAO CON LA
APERTURA DE SU CUARTO RESTAURANTE
La historia de Grupo Bellaciao empieza en el año 2016,
cuando Paloma Fang y Beini Quian, dos amigas de la
infancia, abren las puertas de su primer restaurante:
Ninja Ramen. Profesionales de diferentes sectores, estas
jóvenes emprendedoras buscaban crear un concepto
diferente de cocina asiática tradicional con un equilibrio
entre la experiencia gastronómica y su relación calidadprecio. A la izakaya japonesa Ninja Ramen, le sucedieron
nuevas referencias como el cantonés Hong Kong 70 en
2019 y Running Sushi in Osaka en 2020. Avalado por el
éxito de estos tres lanzamientos, el proyecto da un salto
adelante con la creación de Grupo Bellaciao y el objetivo
de crear nuevas propuestas gastronómicas capaces de
trasladar a sus clientes a otras épocas y ciudades a través
de su cocina y su decoración.
Grupo Bellaciao inicia su camino con la inauguración
de Hong Kong 70 in Chinatown. Así, el barrio de Usera
da la bienvenida a la segunda sede de este restaurante
especializado en cocina cantonesa tras la calle Toledo. Su
interiorismo parece recrear el otro lado del da pai dong
(puesto de comida callejera) que se ve en el fondo de su
local hermano en La Latina, y en él, brillan los carteles
de neón y farolillos. Una apuesta en el conocido como
“barrio chino” de Madrid que busca conquistar tanto a
sus vecinos como a los que buscan lo auténtico, ya sea
en su restaurante con un cuidado servicio como en su
formato delivery y take-away. Hong Kong 70 in Chinatown
propone un viaje a la cara más callejera de la isla que le
da nombre.
Segunda generación de hosteleros en la capital, Paloma
Fang es el alma de Grupo Bellaciao y quien se encarga de
liderar la conceptualización de cada uno de sus proyectos.
El objetivo de esta española con raíces en Taiwán y Japón,
es que sus restaurantes vayan más allá de lo meramente
gastronómico y sean capaces de transportar a diferentes
ciudades y épocas a través de sus ambientes. Por esta
razón, Palma se encarga personalmente de cuidar cada
detalle, atendiendo a sus raíces y a los recuerdos que
conserva de estos espacios. Su socia, Beini Quian, se
encarga de la viabilidad y gestión de los restaurantes,
y el chef Lei Chen completa el tándem como director
gastronómico del grupo.

CREP NOVA ABRE EN EL
CENTRO COMERCIAL LA
MAQUINISTA DE BARCELONA
La cadena de restaurantes Crep Nova ha
inaugurado un nuevo establecimiento
situado en el centro comercial La
Maquinista de Barcelona. El estudio
Carlos Martínez Interiors ha sido el
responsable de diseñar el interiorismo
de este nuevo proyecto de la cadena.
Crep Nova La Maquinista es el quinto
espacio diseñado para este grupo de
restauración. En 2017 realizaron su primer restaurante situado en el barrio de Sarrià en
Barcelona. Se trata de un local de 220 metros cuadrados que cuenta con una amplia
terraza aprovechando las singulares características del centro comercial, siendo el
primero en incluir espacios abiertos como avenidas y plazas.
La vegetación es la protagonista y actúa como hilo conductor del espacio. Grandes
cristaleras frontales permiten visualizar el atractivo interior que se encuentra tras ellas.
Las jardineras de la entrada han sido diseñadas a la misma altura que el mobiliario de
la terraza, haciendo así que este quede oculto tras las plantas. Ello genera un efecto
de continuidad visual que logra conectar la terraza con la sala principal de manera
natural.
El diseño del interior tiene como elemento principal una barra de madera lacada en negro
que recorre todo el local. La aplicación de unas curvas controladas ayuda a transformar
el espacio en algo más orgánico y natural, nuestro concepto de diseño tiene como objetivo

ZEN NOODLE SHOP, NUEVA ENSEÑA DEL GRUPO ZEN
Grupo Zen abre nuevo concepto en el barrio de Salamanca, en Madrid.
El grupo, fundado por Roger Chen, cuenta con nueve establecimientos
especializados en cocina panasiática –china, tailandesa, japonesa y
vietnamita, principalmente– que ofrecen desde el lujo más absoluto hasta
propuestas más frescas y desenfadadas como la del nuevo Zen Noodle Shop.
Zen Noodle Shop está ubicado en el número 80 de la calle Lagasca y
responde a un concepto informal y desenfadado de restaurante asiático
con el que busca acercarse a un público más joven que busca comer
algo rápido y asequible a mediodía o por la tarde. El local lleva la firma
del estudio de interiorismo madrileño Nebo Studio –autor también de
los restaurantes Asia Gallery Lagasca y Green Tea Zurbano, entre otros.
Dispone de dos zonas diferenciadas, una de ellas de estética urbana, con
mesas altas y bajas, ladrillo visto, neones y grafitis, y una más íntima
y cálida con listones de madera y sillas de terciopelo, así como de una
pequeña terraza exterior.

ofrecer una experiencia inmersiva que genere al usuario la sensación de encontrarse en
medio de un bosque selvático, a través de la instalación de plantas que recorren toda
la estructura. Tras el frontal de delgas de madera en blanco se muestran estanterías
hechas de roble repletas de botellería decorativa, sostenidas por unos tubos de latón
curvados que evocan y rinden homenaje a las antiguas coctelerías del siglo pasado.
Los pavimentos porcelánicos con aspecto de madera denotan calidez, necesaria para
complementar las cristaleras que forman la fachada de manera integral. Además, la
madera evoca a los troncos de los árboles y se complementa con la vegetación para
lograr el ambiente deseado de bosque selvático. Para el pavimento interior se ha
empleado el modelo Heartwood de Atlas Concorde, mientras que para el exterior de
la terraza se ha instalado el modelo Rawtech de la firma Floorgres. Las paredes de la
sala principal están vestidas con azulejos negros biselados estilo ‘Metro’ de Catalania
Cerámica.
Las lámparas de la terraza son diseño propio. En el interior se ha trabajado con
iluminación LED y focos de superficie con la intención de pasar desapercibidos en
el espacio y dar así protagonismo a la estructura sinuosa repleta de plantas. La
iluminación técnica del interior ha sido suministrada por ca2L Lighting Projects y para
los baños hemos escogido el aplique decorativo de pared IC Light diseñado por Michael
Anastassiades para Flos.
El mobiliario de la sala tiene un objetivo meramente funcional, pues el cliente necesita
rotar de forma dinámica a su clientela. Por ello se optó por la solución de colocar mesas
y sillas resistentes capaces de aguantar el álgido ritmo que el restaurante recibe. Para
la selección de este mobiliario se ha colaborado con Cubiñá. Para la terraza, mientras,
se ha seleccionado las sillas Tribeca de la firma Pedrali, y sillones Parenzo de Drigani.
Además, la aplicación de la técnica biphilics logra que el interior y el exterior confluyan
de manera natural, generando una experiencia inmersiva en el visitante.

TASTIA GROUP COMIENZA A FRANQUICIAR
THE FITZGERALD BURGUER COMPANY
Un año después de la compra
del 50% de The Fitzgerald
Burger Company, Tastia Group
da un paso más y pasará
a implantar el sistema de
franquicias en la cadena, con
el objetivo de llevar a cabo su
plan estratégico de expansión
y convertirse en un referente
gastronómico a nivel nacional.
Se trata de uno de los grandes
hitos para Tastia Group para
este 2021, que avala su apuesta por la marca The Fitzgerald Burger Company y por el
sector de las hamburgueserías fast casual, uno de los mercados que mayor evolución
y crecimiento han experimentado en los últimos años.
A lo largo de 2020, la compañía ha llevado a cabo la apertura de cuatro restaurantes,
alcanzando los 10 establecimientos en la Comunidad Valenciana. De cara a 2021,
tiene prevista la apertura de 10 nuevos restaurantes a nivel nacional.
Tastia Group afianza su posicionamiento como uno de los grandes grupos de
restauración del panorama nacional, con gran experiencia tanto en el crecimiento y
desarrollo de marcas, como en la expansión a través del sistema de franquicias, y
avanza en su objetivo de consolidarse como un gran grupo multimarca, con enseñas
de la talla de Muerde la Pasta, su buque insignia, así como Abbiocco y Savoiardi
Cakes & Coffee.
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GROSSO NAPOLETANO INAUGURA
DOS NUEVOS LOCALES
Grosso Napoletano vuelve a conquistar un territorio más
amplio en Madrid con la apertura de sus dos nuevos
locales, esta vez en Vallecas y Majadahonda. Dado
que la cadena de pizzerías napolitanas artesanales ha
decidido continuar con su objetivo este 2021 abriendo
estos dos restaurantes fuera del área central de la
capital. La atmósfera de estos nuevos espacios sigue la
estela del estilo Grosso que se inspira en los locales de
estética industrial de Nueva York, pero con toques de la
esencia napolitana teniendo siempre al horno de leña

como protagonista y como uno de los ejes centrales de
su concepto.
El nuevo Grosso Napoletano de Puente de Vallecas se
ubica en el corazón de este barrio, concretamente en
la Avenida de la Albufera, 33, siendo este el primer
restaurante que Grosso abre en Madrid, fuera de la M-30.
En este caso, se trata de un pequeño edificio con mucho
carácter en el que dará servicio a un máximo de 42
comensales en sus dos plantas y que, además, cuenta
con una terraza exterior perfecta para disfrutar del buen
tiempo.
Por su parte, el restaurante de Majadahonda se
encuentra en la Calle Moreras, 42, una de las zonas más

COMESS GROUP FORTALECE SU EXPANSIÓN A
TRAVÉS DE UN ACUERDO GLOBAL CON AVIA
Comess Group, grupo de restauración multimarca (Lizarran, Pomodoro,
Don G y Cantina Mariachi), ha firmado con el operador petrolífero Avia
un acuerdo que permitirá la apertura de nuevos locales de las enseñas
del grupo en muchas de las estaciones de servicio Avia que hay
repartidas a nivel nacional. Avia es uno de los principales operadores
petrolíferos a nivel nacional con una red de 3000 estaciones de
servicio en Europa, de las cuales, casi 200 en España. AVIA Esergui
cuenta con una Terminal propia en el Puerto de Bilbao.
Casa García, la marca más joven del grupo, ha sido la primera
en inaugurarse en abril en una de las estaciones, concretamente
en la que está ubicada en
Villanueva de la Serena, Badajoz.
Casa García es el modelo de
abanderamiento al que pueden
acceder todos los propietarios de
bares y restaurantes de España,
que se verán beneficiados
en cuanto a imagen, oferta,
operativa y ventaja competitiva
en las compras, al unirse al
poder de negociación de Comess
Group y al respaldo global que
supone pertenecer a uno de los
principales grupos de restauración con mayor trayectoria en España.
El grupo pone a disposición un plan adaptado a las principales
exigencias de cada negocio, acompañando y dando soporte a la
gestión del negocio mes a mes.
Comess Group explica que tiene como uno de sus objetivos "convertir
su enseña Casa García en un instrumento para salvar los bares
tradicionales actualizándolos y haciéndoles partícipes de todas las
ventajas que tiene trabajar con el apoyo de un grupo con más de 30
años de experiencia en la hostelería española".
En la línea del establecimiento tradicional, Casa García apuesta por
la tapa ofertando una carta que disfruta de una gran variedad de
platos de siempre, procedentes de todos los rincones de la geografía
española.
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céntricas de este municipio madrileño. Este nuevo Grosso
Napoletano de Majadahonda también cuenta con terraza,
que, junto a su espacio interior, tiene un aforo limitado
para hasta 50 comensales debido a la situación actual.
Con estas nuevas aperturas, son 11 los locales, 10
en Madrid y 1 en Valencia. Mientras continúan con su
crecimiento, estos dos nuevos locales, lo mismo que
los demás, tienen disponible su servicio de entregas a
domicilio con la app Glovo y a través de su web.

THE CIRCLE FOOD INAUGURA SU SEGUNDO LOCAL EN MADRID
El concepto de “fast good” que promueve The Circle Food ha llegado a Madrid para
quedarse. Este restaurante cuenta con una amplia carta de boles que combinan
con ingredientes ecológicos nacionales en recetas saludables, deliciosas y a precios
asequibles. Gracias al éxito de su primer local en la calle Santa Engracia,76, The Circle
Food inaugura ahora su segundo espacio en la calle Narváez, 52, en el barrio de Ibiza y a
escasos metros del parque de El Retiro.
La estética de sus restaurantes es de inspiración industrial y
minimalista, pero con toques de color. Un ambiente que va de
la mano con sus recetas creativas basadas en productos de la
huerta. Así, la Green Revolution por la que apuesta The Circle
Food se basa en ingredientes ecológicos (un 80% de sus frutas y
verduras son ecológicas); de origen nacional (un 98% por ciento
de su materia prima es española), y a un precio asequible.
La oferta gastronómica de The Circle Food se basa
principalmente en los boles, de ensaladas frías o platos
templados, y todas sus opciones son personalizables con una gran variedad de bases,
toppings, salsas y complementos de proteína a partir de 6,90 euros. Todos los platos
de The Circle Food también están disponibles para llevar, ya que en ambos locales se
pueden recoger los pedidos encargados a través de su web. También cuenta con el
servicio de entrega a domicilio a través de la plataforma de UberEats.

GRUPO SAONA DESEMBARCA EN BARCELONA
Grupo Saona continúa su expansión con la apertura de su primer restaurante Saona en
Barcelona. El local está ubicado en La Maquinista, emplea a 20 personas, cuenta con una
superficie de 356 metros cuadrados repartidos entre sala y terraza y tiene una capacidad
para 144 personas. El restaurante ofrece una propuesta gastronómica mediterránea con una
amplia variedad de platos. Para el diseño, se ha seguido la misma línea mediterránea que ha
inspirado a Grupo Saona desde sus inicios creando un ambiente
cálido y acogedor.
Grupo Saona surgió con la idea de crear un concepto de
restaurantes basado en tres pilares fundamentales: un espacio
agradable con un interiorismo cuidado y de estilo mediterráneo,
en el que la gente pueda estar a gusto y disfrutar de una carta
asequible con platos elaborados con productos de calidad.
Grupo Saona tiene previsto llevar su esencia mediterránea a
nuevas ciudades donde todavía no tiene presencia.
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RECONVERSIÓN DE TERESA NUNES DA PONTE Y DE ANDREA PREVI
Verride Palacio Santa Catarina
El nuevo hotel Verride Palacio Santa Catarina se encuentra en el barrio del Chiado
en Lisboa, conservando intactos detalles de la arquitectura original. La estructura,
reconstruida después del terremoto que sacudió la ciudad en 1755, restaurada y
reestructurada después en los años 70, ha mantenido su diseño estético limpio y riguroso
típico del estilo arquitectónico funcional Pombalino del siglo XVIII. Ahora, con la
reconversión del antiguo palacio que data del 1750 nace, de la mano de la arquitecta
Teresa Nunes Da Ponte y del diseñador de interiores Andrea Previ, un lujoso hotel
boutique.
Las suites reflejan la opulencia de las familias nobles portuguesas del siglo XVIII.
Foto: Fernando Guerra | FG + SG,
La restauración ha conservado los detalles originales, de los techos esculpidos en
Francisco Nogueira, Paulo Carvalho
madera a los paneles de cerámica portuguesa y a los estucos de estilo rococó. En estas
habitaciones, los azulejos, las típicas baldosas artesanales portuguesas esmaltadas y decoradas, revisten la superficie de los baños. Asimismo, estas
habitaciones están decoradas con líneas modernas y colores pastel en contraste con las fachadas coloreadas de los edificios colindantes. Los tonos neutros
de los interiores, de los terciopelos, de las sábanas, de la tapicería, están equilibrados con los muebles realizados a medida en madera con detalles en
latón y bronce. Para la zona de baños, ha sido seleccionada la grifería Ceadesign.
www.verridesc.pt

DISEÑADO POR TXEMA RETANA
Cadaqués
La calle Jorge Juan de Madrid da la bienvenida a una de las últimas apuestas del Grupo Sagardi,
Cadaqués. Tras el éxito de su apertura en la ciudad condal, los hermanos Iñaki y Mikel López de Viñaspre,
continúan el legado gastronómico en la capital -que iniciaron en 1994 con Sagardi cocineros vascos- y
con el que inauguran su cuarto restaurante en Madrid de la mano de un nuevo concepto que propone una
inmersión gastronómica en la tradición milenaria de la cocina de los pescadores del mediterráneo.
La cocina mediterránea del fuego, así se podría definir la esencia de Cadaqués, mientras su bodega
también corre a cargo de Iñaki, quien personalmente ha seleccionado las etiquetas que componen la
oferta líquida del restaurante. Referencias en su mayoría nacionales, pero que recorren con armonía el
arco mediterráneo de Cádiz a Cerdeña y que se complementa con una sección de vinos dulces y olorosos pensados para acompañar los postres.
Este nuevo lugar ha sido diseñado por Txema Retana, para el disfrute de sus visitantes, tanto en su terraza exterior como en su interior. El interior se
presenta dividido en dos plantas. A nivel de calle, se encuentra la barra con una carta reducida y que se acompaña de mesas altas en las que se sirve el
servicio de aperitivo, comidas y cenas. También el comedor principal, un acogedor espacio decorado con ambiente moderno, paredes de ladrillo visto que
se adornan con motivos y elementos náuticos y marineros, con la elegancia y buen gusto que caracteriza a la bahía de Cadaqués. En la planta inferior se
encuentra otro comedor que tiene opción de emplearse como reservado.
www.restaurantecadaques.com

INTERIORISMO DE LA MANO DE KIM DÍAZ Y ENRIC REBORDOSA
Coctelería Muticlub
Muticlub, es el nuevo proyecto del restaurador barcelonés Kim Díaz. Se trata de un club de vino, coctelería
basada en el vino y sala musical. Este nuevo local es el resultado de la fusión de las dos grandes especialidades
de otros espacios del restaurador como son Bar Mut (con su pasión por el vino) y Mutis (con la música y la
coctelería como protagonistas). De esta forma, Muticlub nace con la intención de llevar el vino a la noche
presentado en dos formatos: vinos a copas y cocktail del vino.
El interiorismo viene de la mano de Kim Díaz y Enric Rebordosa que han utilizado terciopelos rosas y azul
noche para los techos y paredes; así como alabastros a lo largo del espacio y de la barra, junto a moquetas
elegantes. Luces tenues, lámparas evocadoras del art decó y otros elementos decorativos llevan a un espacio
elegante, cálido y con una alegre atmósfera. Los interioristas definen su trabajo en este local como un “art
deco pop”.
La propuesta musical se dividirá en diferentes estilos. Sonará música negra, electrónica, indie y temas de los
80’s y 90’s. También el vinilo será protagonista en más de una noche. La estética de la pista de baile evoca
los clubes de los años 80 en un espacio acogedor e íntimo. Muticlub está ubicado en pleno Ensanche Derecho
barcelonés, en un edifico catalogado que forma parte de la ruta del Modernismo.
www.muticlub.com
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REFORMADO POR ALFARO-MANRIQUE ATELIER
Inca Boutique
La reforma y proceso de interiorismo del Hotel Inca Boutique han finalizado. El hotel
histórico, situado en el centro de Zaragoza, fue comprado por la familia Barbastro, que ya
son propietarios de otros hoteles con otros operadores. Los Barbastro siempre se especializan
en la estética boutique, cuidada hasta el mínimo detalle y con diferenciación entre
establecimientos. En ellos, lo local, lo artesanal y lo gastronómico, así como la vinculación
con los productos de la tierra adquieren relevancia. Ahí, Alfaro-Manrique Atelier ha jugado
un importante papel, pues arranca el concepto de la cadena Docar Hotels y comienza con el
antiguo Hotel Inca.
Todas esas intenciones han sido plasmadas en los diferentes componentes del hotel, tanto
en la zona común híbrida y polivalente como en las habitaciones, mucho más serenas y
señoriales, trabajando todo con proveedores de Barbastro como requería la propiedad y pasado por el filtro contemporáneo pero atemporal que intenta dar
Alfaro-Manrique Atelier.
Como en la mayoría de los proyectos, todas las piezas, excepto las sillas y las butacas, han sido diseñadas en el estudio, al igual que las grandes
lámparas del lobby; las piezas escultóricas con vegetación de planta baja, la proyección de video arte de paisajes naturales locales o de decoración de las
habitaciones.
www.hotelincazaragoza.com

LA FILOSOFÍA DE DISEÑO DE LA MARCA HA SIDO APLICADA POR EQUIPO MG&AG
Oku Ibiza
La nueva marca hotelera Oku Hotels tendrá un nuevo miembro de su colección cinco estrellas con la
apertura de Oku Ibiza. Situado en la periferia de la bahía de Cala Gració, este hotel albergará una piscina
principal de 50 metros, la más grande de toda la isla. Esta nueva propiedad en Ibiza será la segunda de la
colección de la cadena en el mundo, tras la apertura durante 2020 de Oku Kos, Grecia.
Oku Ibiza contará con 184 habitaciones y suites de estilo boho-chic, una Oku Signature Suite de 140 metros,
una villa independiente con piscina, áticos con vistas al mar, dos piscinas del hotel (y otra piscina semiprivada que da servicio a las seis habitaciones swimup), dos restaurantes, y un spa. Derivado de un concepto espiritual y arquitectónico japonés que significa "espacio interior", el establecimiento ha sido
creado por el equipo propio de diseño de Oku Hotels, que se ha inspirado en el estilo ibicenco y mediterráneo. Los principios de "Oku" cobran vida a través
del uso significativo del espacio, aprovechando al máximo la luz natural y las sombras. El equipo se inspiró en la filosofía japonesa Wabi Sabi, que defiende
la conexión con la tierra y el uso de materiales naturales. El hormigón visto, la piedra, la madera y el lino serán los materiales principales que arroparán a
los huéspedes durante su estancia. Oku Ibiza también mostrará el trabajo de artistas modernos emergentes.
El hotel contará con dos restaurantes principales: Oku Restaurant y To Kima, junto a la piscina. Ambos menús han sido elaborados y supervisados por el
chef ejecutivo Mark Vaessen, antiguo chef de Sushisamba. Conocido por su dominio de la cocina japonesa de fusión, Vaessen ha creado menús innovadores,
utilizando ingredientes de temporada. El restaurante Oku, que estará abierto para la cena, ofrecerá cocina de fusión internacional con influencia asiática.
www.okuhotels.com

DISEÑO DEL ARQUITECTO JUAN PABLO DOMÍNGUEZ
Hortensio
Tras el éxito cosechado en el local del barrio de Chamberí, Hortensio, de la mano de su
chef Mario Valles, se reubica en un espacio más amplio en el Hotel Gran Meliá Fénix, junto
a la madrileña plaza de Colón. La nueva sede permite desarrollar nuevos conceptos y
atender a un mayor número de comensales. Mario Valles junto a su jefe de cocina, Víctor
Cuevas, presenta una carta con novedades en la que no olvida sus platos de siempre,
antiguas recetas reinterpretadas y renovadas, donde el producto es el protagonista
principal.
El nuevo Hortensio, diseñado por el arquitecto Juan Pablo Domínguez, sigue manteniendo
su espíritu acogedor. Una barra circular da la bienvenida, dando paso a un discreto
reservado y al comedor que muestra la misma esencia de elegancia sobria, discreta y
atemporal. Los materiales nobles, colores neutros, toques tierra y tonos verdes característicos de Hortensio como hilo conductor, definen el nuevo espacio.
El conocido y cuidado gusto por los detalles que manifiesta Mario Valles se refleja también en flores y objetos como candelabros, champaneras, vajilla o la
mantelería de lino. Desde su propio nombre, Hortensio recuerda un clásico, a hombre mítico, personajes con historia y con significado, que se alejan de
modas.
www.hortensio.es
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Actuar con hechos,
cuando la hostelería
más lo necesita
La irrupción del virus del Covid-19 en la sociedad global
ha provocado un efecto dominó a nivel internacional
desde el ámbito sanitario al social y al económico, que ha
generado una crisis repentina y sin precedentes para la
mayoría de las economías del mundo, dejando heridos a
sectores esenciales como la hostelería.
En España, el país de los bares, con un descenso de
las ventas de más de un 50% respecto al año anterior,
según Hostelería de España, el sector lucha por salir a
flote. Así, se antoja urgente la colaboración de empresas
e instituciones para contribuir a la supervivencia de un
sector clave que representa hasta un 7% del PIB nacional
y que, sin duda, tiene una huella indeleble en la propia
identidad del país.
TODA LA ENTREGA. En línea con su fuerte
compromiso con la hostelería, Pascual ha aprovechado
para lanzar una nueva marca: Pascual Profesional, con
la que la compañía aspira a crecer el doble del
mercado en hostelería a lo largo de este 2021.
Así pretende situarse también entre los tres mayores
distribuidores del sector Horeca a nivel nacional.
Pascual Profesional se constituye sobre los valores de
innovación y calidad que han situado al grupo en una
posición de referencia en el sector agroalimentario
español y, a través de ella, busca acompañar y
dar apoyo al hostelero en todas las etapas del
negocio. En palabras de Fernando García Ochoa,
director de Distribución de Pascual, “la hostelería y el

pequeño comercio vertebran los territorios, las pymes
colman el tejido económico, empresarial y social de
pueblos y ciudades, en definitiva, hacen país. A pesar de
la pandemia, nosotros no hemos parado. Pascual
ha seguido trabajando en proyectos pensados
por y para el hostelero, porque queremos trabajar
al unísono, convirtiéndonos en el mejor aliado del
profesional”.
La nueva marca cuenta con una identidad propia y
específica, se erige en torno a tres palancas: convertirse
en un aliado de referencia para los profesionales del
sector; continuar desarrollando una propuesta de valor
integral -con productos adaptados al canal, servicios
que aporten un valor añadido, soluciones a medida,
reparto respetuoso con el medioambiente, formación
y asesoramiento-; y aprovechar las oportunidades
derivadas del entorno digital.

“Porque dar lo mejor es comprometerse a cumplir con
toda la entrega, de principio a fin. En Pascual llevamos
más de 50 años trabajando para hacer el día a día más fácil
a nuestros clientes. Así, apostamos por tener botellas de
agua de plástico 100% reciclado; una leche más cremosa
que rinde más; formación para servir el mejor el café; la
maquinaria que necesita cada cliente; una amplia gama de
productos adaptada a las nuevas tendencias y demandas
del consumidor; herramientas digitales para gestionar
el negocio de manera más eficiente, etc. Además, nos
esforzamos por reducir la huella de carbono con una flota
cada vez más sostenible”, ha subrayado García Ochoa.
UNA PLATAFORMA RELACIONAL, MÁS ALLÁ
DEL E-COMMERCE. Pascual también ha creado
nueva unidad de e-Business liderada por Tomás Pascual
Recuero, tercera generación empresarial.
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El propio Tomás señala que la compañía se encuentra
en “una fase de transformación del negocio con una
propuesta de valor más personalizada para el cliente:
producto, pero también servicio, formación y soluciones
digitales. Estamos creando un modelo de relación con
el hostelero con base digital, más allá del e-Commerce
puro y duro. Así, queremos llegar al 15% de las
ventas a través de nuestra plataforma Pascual
Profesional”.
Con el auge ‘de lo digital’, Pascual ofrece al hostelero
una nueva plataforma, que va mucho más
allá del e-Commerce, con todas las herramientas
integradas: promociones personalizadas, formación
online, elaboración de menús, gestión en sala, apoyo
a la digitalización, maquinaria, asesoría de su negocio,
materiales de apoyo y visibilidad, etc. “Esto supone que
nuestros comerciales se convertirán en consultores
estratégicos para el hostelero. Dedicarán menos tiempo
a la famosa venta bar a bar, restaurante a restaurante,
que ahora se hará a través de la web, y más tiempo a
pensar en soluciones novedosas y personalizadas para
cada uno de nuestros clientes en base a sus inquietudes
y necesidades. Ahí es donde reside nuestro verdadero
valor: escuchar a nuestros clientes y darles lo que
realmente necesitan para rentabilizar su negocio”, ha
explicado el nuevo director de e-Business de la compañía.
En línea con su propósito corporativo ‘dar lo mejor’,
Pascual reafirma su compromiso con un sector hostelero
muy castigado por la crisis y lanza su nueva marca para
continuar trabajando mano a mano con los hosteleros,
esencia del tejido empresarial de los barrios, pueblos
y ciudades españolas que actualmente luchan contra
viento y marea para mantenerse a flote.
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Restaurador, sabemos que no es fácil dar de comer
a tantos, sin dejar de atender caja, cafés y lavaplatos.

En Pascual Profesional llevamos más de 50 años
dándolo todo por profesionales como tú.

pascualprofesional.com

KIMPTON VIVIDORA HOTEL

Ubicado en el barrio más antiguo de Barcelona (Ciudad Vieja), aunque de alma joven, el Vividora Hotel propone
conexión y cercanía a través de espacios únicos y diferenciados que invitan a quedarse, disfrutar e interactuar... Bajo
un enfoque local, artesanal y diseñado a medida, El Equipo Creativo ha logrado crear un ambiente que refleja el estilo
de vida local, con un toque chic y alegre acompañado de sugerentes dosis de elegancia y espontaneidad.
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2 y 3.- Uno de los desafíos fue organizar
el programa público, ya que la planta en
contacto con la calle era excepcionalmente
pequeña. La estrategia fue usar la planta baja
exclusivamente para el bar, convirtiendo este
espacio en la rótula entre la ciudad y el hotel:
un espacio activo con una larga fachada hacia
la calle, que invita a huéspedes y locales a
entrar e interactuar.

4

1

1.- La estrategia de diseño se basó en crear
un diálogo entre el hotel y Barcelona, y más
específicamente, una conexión cercana con el
vecindario donde se encuentra, Ciutat Vella
(Ciudad Vieja). Además de ser el barrio más
antiguo de la ciudad, es sin duda una zona con
un ritmo de vida diferente. Un barrio artístico, con
un cuerpo antiguo pero un alma joven: estrechas
calles peatonales llenas de museos, arte
callejero, pequeñas tiendas, bares y cafeterías
tradicionales, skate-parks improvisados en
plazas, etc.

4.- El vestíbulo del hotel
está ubicado en un altillo y
conectado al bar a través
de un espacio a doble
altura en fachada. Este
vacío se llena con una
cascada de lámparas
de vidrio que aportan un
efecto de brillo acuático
al espacio, al tiempo que
conectan verticalmente las
dos alturas.
19

KIMPTON VIVIDORA HOTEL

6 y 7.- A los hoteles Kimpton les gusta
describirse a sí mismos como una marca
que “ofrece lujo sin la actitud”, con
restaurantes y bares locales e inmersos en
un estilo muy personal... Una filosofía que
describe a la perfección el ambiente que
puede respirarse en el Vividora Hotel.

5.- Tres rotundas piedras, cada una con
un acabado pétreo diferente, actúan como
los tres escritorios de recepción, como
referencia a las fuentes de piedra en los
patios del barrio gótico. El espacio del
vestíbulo se completa con una zona lounge
y una mesa de coworking.

6

7

8.- El diseño introduce
elementos artesanales,
marcas y arte locales,
coloridos patrones en
piezas cerámicas, junto con
referencias reinterpretadas
de su pasado histórico.
Todo ello mezclado con un
enfoque contemporáneo
y espontáneo que le da
al Vividora Hotel una
personalidad única y
enérgica.
20
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9 y 10.- La idea del proyecto liderado por El Equipo Creativo es crear espacios
diferenciados y únicos dentro del hotel, invitando tanto a los huéspedes como a los locales
a quedarse, disfrutar, conocerse e interactuar. Todos estos espacios reflejan el estilo de
vida local, con un ambiente chic y alegre, elegante y genuino al mismo tiempo.

10
11

11 y 12.- Barcelona, y especialmente el barrio de Ciutat Vella (Ciudad Vieja) en contacto con el mar, es una ciudad llena
de contrastes y contradicciones que conviven armónicamente, al igual que en el Kimpton Vividora. Su Food&Beverage
ofrecen un ambiente elegante y divertido que invita al público a disfrutar del hotel y sus áreas públicas
12

21

KIMPTON VIVIDORA HOTEL

ESTABLECIMIENTO. Kimpton Vividora Hotel. | PROYECTO Y DISEÑO. El Equipo Creativo. | INTENCIONALIDAD Y FILOSOFÍA DE LA OBRA. Fiel al espíritu de
los hoteles boutique Kimpton, únicos pero sin un diseño de marca uniforme, el Kimpton Vividora Hotel propone una experiencia genuina bajo un enfoque
local, artesanal y diseñado a medida, con espacios únicos que reflejan el estilo de vida y la arquitectura de Barcelona. | PRINCIPALES PAUTAS DECORATIVAS.
El diseño introduce elementos artesanales, marcas y arte locales, coloridos patrones en piezas cerámicas, junto con referencias reinterpretadas de su pasado
histórico. Todo ello mezclado con un enfoque contemporáneo y espontáneo confiere al Vividora Hotel una personalidad única y diferenciada.

14
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13.- Aunque Barcelona es una ciudad muy colorida, si hay que seleccionar solo dos de sus
colores, esos serían, sin duda para El Equipo Creativo, los cálidos tonos terracota de su
arquitectura y los frescos tonos azulados del mar Mediterráneo. En las habitaciones se
quería reflejar el estilo de vida local, con un ambiente elegante, relajado y no forzado.

14.- Como si de una composición abstracta se tratara, se introdujeron estos dos
bloques de color a modo de protagonistas de las habitaciones de Vividora: el cabecero
de cuero cálido en la zona de descanso en contraposición a divisores de cerámica
artesanales más fríos y azulados en la zona del baño.

15

15.- Visualmente conectada con el resto de la habitación, la zona de baño es otro de
los protagonistas de la misma, como referencia a la cercanía del hotel al mar. Este
baño abierto ayuda a ampliar la sensación espacial, y nos permite introducir luz
natural al lavabo y al área de la ducha, detrás de un cerramiento acristalado.
16.- El color, la temperatura y la materialidad son los ingredientes principales del diseño,
jugando un juego de contrastes, como en la propia ciudad.
22
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El hotel ofrece una experiencia
genuinamente local, con espacios únicos
que reflejan el estilo de vida de Barcelona
y un ambiente chic, alegre y fresco, como
la propia ciudad
18
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17 y 18.- En las habitaciones suite, se introdujo una estrategia similar de color,
temperatura y material basada en jugar con contrastes y opuestos. Pero en este
caso con características de confort mejoradas, como una elegante sala de estar o
la inusual experiencia de tomar un baño frente al balcón privado y las vistas a la
ciudad desde el piso más alto del edificio.
19

19 y 20.- Se trabajó con un concepto de programa
abierto, donde las diferentes actividades de la
habitación se mezclan generando nuevas situaciones e
interferencias. El resultado es una habitación elegante
y fresca, con un toque artístico y genuinamente local.

20
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KIMPTON VIVIDORA HOTEL
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21.- Como una rótula entre la ciudad de Barcelona y el Hotel
Kimpton Vividora, Café Got es un espacio activo con una larga
fachada hacia la calle, que invita a huéspedes y locales a entrar
e interactuar.

22

22.- Un espacio de doble altura conecta el café con el lobby,
situado en un altillo superior, y aporta un efecto fresco y con un
punto acuático gracias a la cascada de lámparas de vidrio.

23
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23.- En el primer piso del
Hotel Kimpton Vividora, el
restaurante Fauna está
inspirado en una casa
típicamente barcelonesa.
Sirviéndose de patrones,
texturas, galerías y
celosías, El Equipo
Creativo ha conseguido
generar un ambiente
doméstico y muy acogedor.
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24.- El restaurante recibe a los clientes
con un pavimento de piezas cerámicas
con una cierta intensidad de color y con
patrones cambiantes, como referencia a
uno de los elementos más característicos
de la casa tradicional de Barcelona.

GASTRONOMÍA

Sobre las animadas calles del barrio Gótico
de Barcelona y de la mano del chef Ferran
López, el restaurante Fauna permite
disfrutar de versiones modernas de la
cocina tradicional catalana acompañadas
de un maridaje especial con vinos locales
y cócteles de autor. Su menú mediterráneo
está elaborado con ingredientes de
proximidad para ofrecer un producto de
calidad y a la vez responsable con el
medio ambiente; y también cuenta con
extensas opciones vegetarianas y veganas.
Por su parte, Adrià Batlle está considerado
uno de los mejores mixólogos del mundo
gracias a su experiencia profesional
en Singapur, Sídney, Londres, Dubái y
Barcelona. Sus cócteles de corte clásico,
pero con técnicas modernas maridan a
la perfección con noches al ritmo de
cocteleras.
Entre los platos que componen el menú
(de lunes a sábado), figuran:
- Carpaccio de remolacha con hummus de
aguacate y tofu marinado
- Las patatas de Josetxu
- Coliflor braseada con sopita de ajos
asados
- Entraña a la leña con salsa criolla y puré
de apionabo
- Terrina de frutas y espuma de coco

- Cheesecake de queso de cabra y dulce
de leche
Y para las cenas, éstas son algunas de las
elaboraciones que pueden degustarse:
- Berenjena en tempura de cerveza con
Estrella Damm con jugo de caña y lima
- Ensalada de berros con fresas, granola
"molona", parmesano y vinagreta de trufa
- Boniato asado con sopita de coco,
aceite de cilantro y cacahuetes
garrapiñados al curry
- Escalivada a la brasa con sardinas do
Xeito
- Hummus de aguacate con garbanzos
fritos, hinojo, zanahoria y pan de aceite
- Canelón de pularda con salsa de foie y
jugo de rustido
- Risotto trufado de setas y espárragos
trigueros
- Arroz de sepia con galtas de rape (min
2 pax)
- Calamares rellenos de butifarra negra
con espuma de limón fresquito
- Bacalao a la vizcaína para mojar pan
- Secreto ibérico marinado con ensaladita
de hierbas frescas
- Meloso de ternera con patatas glaseadas
- Torrija con helado de almendras
- Crema catalana infusionada con café de
especialidad Nomad

EMPRESAS PARTICIPANTES
- Concepto e Interiorismo: El Equipo
Creativo (Oliver Franz Schmidt, Natali
Canas del Pozo, Lucas Echeveste Lacy)
- Kimpton Hotels Design Team:
Ave Bradley, Henry Reeve
- Arquitectura y Dirección de obra:
GCA Architects
- Iluminación: Artec 3
- Diseño gráfico: Mucho
- Ingeniería MEP: Arcbcn Enginyers
Consultors
- Acústica: Arcustic
- Contratista general: Vopi4
- Mobiliario, instalaciones y equipos a
medida: Martínez Otero
- Distribuidor de mobiliario comercial:
Grass H&C

- Mobiliario: Sancal, Tacchini, Knoll, Muuto,
Lobster’s day, Kettal, Expormim, De Padova,
Vergés, Minotti, Milano Bedding, Tradition
- Distribuidor de iluminación: Gaudir
Iluminación
- Iluminación: Vibia, Foscarini, Marset,
Gubi, Santa y Cole, Delta light, Estiluz
- Suelos: Equipe, Peronda, Parklex, Ege,
Tarimatec
- Acabados: Dekton, Cevica, Marazzi, Fàbrica
de Rajoles de Tous
- Vinilos murales: Vescom, Wall&Decó
- Techos: Ecophon
- Jardinería: Bossvi
- Arte: Koyac
- Cojines y plaids: Mikmax
- Pinturas artísticas: Factotum
- Cortinas y textiles: La Madrid

REFERENCIAS
Establecimiento: Kimpton Vividora Hotel | Dirección: Carrer
del Duc, 15. 08002 Barcelona | Teléfono: +34 936 425 400
/ https://www.kimptonvividorahotel.com/us/en | Proyecto
Interiorismo: El Equipo Creativo - www.elequipocreativo.com
| Fotografías: Adrià Goula, One Represent Agency
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RESTAURANTE
AURORA
MADRID
RANDOM

Aportar un soplo de aire fresco en este momento
de cambio de era y de crisis por el que atraviesa
el sector de la restauración es el propósito
con el que Aurora Madrid desembarca en la
capital, dispuesto a convertirse en el nuevo
punto de encuentro del ocio gastronómico
en la ciudad. Rompiendo con los estereotipos
de la restauración anterior, tal y como la
conocíamos, este nuevo establecimiento surge
como un Restaurante&Club en el que poder
disfrutar, durante el día y la noche, de una
experiencia culinaria enriquecedora acompañada
de una oferta divertida y complementaria de
entretenimiento.
26
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3.- Con un nombre propio
que alude al amanecer,
Aurora Madrid reúne
elementos fundamentales
que dan fondo y forma al
proyecto: una propuesta
gastronómica de calidad,
un servicio cercano y un
espacio desenfadado
y con estilo, cómodo y
rompedor que invita a la
diversión y la desconexión,
diseñado para que todos
los asistentes se sientan
a gusto.

1

1.- Ubicado en el número 32 de la Avenida de
Alberto Alcocer, Aurora Madrid surge como un
espacio de ocio elegante y transgresor en el que
es posible degustar una propuesta gastronómica
internacional y cosmopolita acompañada de una
divertida oferta de entretenimiento con música en
directo y grupos locales.

2.- El proyecto de interiorismo integral ha sido
creado y diseñado por la interiorista Aurora Gámez,
quien ha aportado a Aurora Madrid una estética
transgresora y lujosa que evoca los interiores de
los clubs clandestinos de Nueva York, pero se
presenta en su exterior como un gran estreno de
Broadway. Aurora Madrid es contradicción y locura,
sin duda, un espacio con estilo, nombre propio y
mucha personalidad.

4

4.- El local había sido un clásico de diferentes épocas de Madrid, por él habían pasado diferentes negocios muy conocidos de la noche
madrileña y de todos ellos quedaba algo... Como explica Aurora Gámez, lo primero fue buscar una filosofía de trabajo: “La primera
vez que bajé las escaleras que nos conducen al local interior, lo primero que se me vino a la mente con mucha fuerza fue uno de esos
mágicos Speakeasy de New York City, llenos de secretos y sorpresas”.
27

AURORA MADRID

5

6

5 y 6.- Aurora Madrid se compone de cuatro zonas diferenciadas que comparten el mismo espíritu al servicio del máximo disfrute: en la parte
superior, se encuentra una gran terraza a pie de calle y su local más pequeño, Little Aurora, donde disfrutar de un picoteo non-stop. Por otro lado,
la planta inferior del local principal, Restaurant&Club, recoge una gran sala elegante con diferentes tipos de mesas, sofás y un escenario que
alberga actuaciones en vivo y en directo. Para los amantes de las barras y las mesas altas, Aurora también dispone de una atractiva zona de bar.
7.- Las diferentes zonas de Aurora Madrid incitan a celebrar todo
tipo de encuentros: desde reuniones de amigos, afterworks, cenas
en pareja, comidas de trabajo, planes improvisados o desayunos
relajados en formato brunch los fines de semana. Una oferta tan
variada y exigente como lo es el público madrileño.
7

8 y 9.- Una de las claves del proyecto es el desarrollo de un sinfín de escenarios lumínicos y
de sonidos que consiguen el ambiente deseado en cada momento, pasando de registros de
restaurante a discoteca, en todas sus transiciones, lo que aporta una versatilidad de usos única
al espacio, incluyéndose también registros de escenarios para grupos, solistas, actuaciones,
presentaciones de empresas y productos, totalmente personalizables.
8
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10.- La paleta de colores mezcla el azul eléctrico,
el negro y el oro como ejes principales, sobre
los que la iluminación crea un papel relevante,
poniéndolos de manifiesto o atenuándolos según
cada momento. Junto a esta gama cromática,
el elemento complementario es el mundo
animal, encabezado por las fantásticas cabezas
de jirafas que portan delicadas lámparas
barrocas y otros animales que van apareciendo y
plasmándose por diferentes lugares del local.

11.- Los materiales utilizados
van desde lo mas resistente
a lo mas suave: porcelánicos,
chapa lagrimada, hierro
esmaltado, resinas, terciopelos,
pasamanerías, plumas de
avestruz, cristal, vinilos
impresos, espejos oro... Un
mundo colorista y brillante lleno
de pretensiones provocadoras.

11

12.- La estructura de movilidad del local funciona a modo de anfiteatro, con
un escenario central en torno al cual se dispone en semicírculos los diferentes
espacios que lo configuran, dos espacios laterales mas reservados, un espacio
frontal abierto y en conexión directa con el escenario y dos barras con mesas altas
en sus inmediaciones, que conforman un espacio muy compacto, cumpliendo el
objetivo de contacto visual 100% desde cada uno de sus ángulos.
12

ESTABLECIMIENTO. Aurora Madrid. | PROYECTO Y DISEÑO. Aurora Gámez. | INTENCIONALIDAD Y FILOSOFÍA DE LA OBRA. Aurora Madrid es un pack
completo de hostelería en la vida de Madrid: restaurante de calidad, terraza donde comer o beber relajadamente, copas, música en vivo y un espectáculo
de luz y sonido en el que no se han escatimado recursos. | PRINCIPALES PAUTAS DECORATIVAS. Los materiales utilizados van desde lo mas resistente
a lo mas suave; la paleta de colores mezcla el azul eléctrico, el negro y el oro como ejes principales y, junto a esta gama cromática, el elemento
complementario es el mundo animal. El resultado es un mundo colorista y brillante lleno de pretensiones provocadoras.
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AURORA MADRID

13

13.- Los mediodías y las cenas se
imponen en Aurora Madrid como las
propuestas estrella, a las que se suman
cada tarde diferentes actuaciones
musicales en vivo y en directo,
convirtiendo al restaurante en un
imprescindible del tardeo madrileño.

Aurora Madrid
representa la
autenticidad, es
el equilibrio de
una propuesta
gastronómica sólida,
original y muy
personal a la que se
suma un ambiente
hedonista, elegante y
transgresor que rompe
con los estereotipos
de la restauración
anterior
30

14.- La propuesta gastronómica se basa en
una cocina internacional, cosmopolita, en la
que el principal protagonista es el producto
de mercado local de calidad al que se aplica
diferentes técnicas de cocina globales.

15

14
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15 y 16.- La estrella es el producto de mercado local, al que se aplican diferentes técnicas globales
con giros muy personales del chef. En cuanto a la bodega, compuesta por alrededor de 100 referencias,
incluye desde champagnes de grandes legados familiares y cavas tradicionales, pasando por clásicos
contemporáneos que tocan todas las denominaciones de origen de España -tintos, blancos y rosados-,
hasta destacables vinos extranjeros.

GASTRONOMÍA
La cocina de Aurora Madrid -su corazón- está capitaneada por el chef Javier Menéndez,
cuya experiencia en los fogones de restaurantes de reconocido prestigio, como El Cenador
de Salvador, El Mentidero de la Villa o El Pimiento Verde, entre otros, avala este nuevo
proyecto gastronómico.
La oferta está diferenciada en dos cartas acordes con los diferentes espacios: en la sala
del Restaurant&Club y en la terraza, los comensales encontrarán una carta compuesta por
platos principales y para compartir, además de una gran variedad de sugerencias fuera
de carta; mientras que Little Aurora y la zona de barra inferior comparten la misma carta
basada en finger y comfort food, una cocina non-stop que poder disfrutar en las horas de
picoteo.
Entre los platos incluidos en la carta cabe destacar:
- Ostras, al natural o con ponzu y mignonette de lima y jengibre
- Caviar imperial zar sobre tosta fina y crujiente con crema chesseyolk
- Cortes de jamón de bellota Carrasco 100% ibérico
- Tiradito de salmón Nikkei con aliño de soja cítrica, aguacate, chile y mousse de queso,
sésamo, cebollino y tobiko
- Rodaballo con verduritas, salsa romesco y crujiente de plátano
- Pulpo y panceta, a baja temperatura con marinada osaka, parmentier y aceite verde
- Solomillo de vaca vieja con quenelle de patata trufada, mermelada de hongos y jugo de
ternera
- Steak tartar de vaca vieja con tejas de pan
- Hamburguesa en pan de brioche
- Arroz meloso con setas y carrillera ibérica glaseada
- Coulant de chocolate con helado de galletas y pepitas de chocolate
- Cheesecake con helado de fresa y rosa
- Tataki de sandía infusionada en naranja y ron con helado de coco y pistacho caramelizado
FICHA TÉCNICA / EMPRESAS PARTICIPANTES

- Diseño global: Aurora Gámez
- Cerrajería constructiva y de mobiliario a
medida: Juber
- Constructora: Esquinas Plaza
- Cortinas metálicas: Kriska
- Cortinería, confeccion e instalación:
Jeyclo
- Instaladores suelo vinílico: Mubotar
- Luz y sonido espectacular: Sontec
- Maquinaria hostelería cocina y barras:
Ibertrasa

- Mármoles: QL Stones
- Mobiliario interior: Fameg, Fenabel,
Queboo
- Mobiliario exterior: Pedrali, Vondom
- Molduras: Orac Decor
- Murales y revestimientos vinílicos: ArteInternational
- Pavimentos vinílicos: Floter
- Rotulación general: Uno Rótulos
- Tapiceros: Sofanin
- Tejidos técnicos tapicería: Flukso

REFERENCIAS
Establecimiento: Aurora Madrid | Dirección: Avenida de Alberto Alcocer, 32. 28036,
Madrid | Teléfono: +34 914 579 366 / https://auroramadrid.com |
Proyecto Interiorismo: Aurora Gámez - www.auroragamez.com
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GALERÍA
LAS NUBESDE
PARADOR
DEJAÉN
CASTELLANA

Más de medio siglo después de su construcción,
sobre un cerro a 800 metros de la ciudad, el Parador
de Jaén ha sido sometido a un proyecto de reforma
total de sus zonas comunes y las 45 habitaciones
de que dispone, representando todo un reto para el
estudio Cidon interior design & contract, debido a la
arquitectura rotunda de los espacios y a la necesidad
de armonizar vestigios de una época pasada con las
necesidades y exigencias del viajero actual.
El Parador de Jaén se encuentra en el punto más alto de la ciudad, junto al Castillo de
Santa Catalina, asegurando unas vistas magníficas del valle. Diseñado por el arquitecto
José Luis Picardo en 1965, el edificio original fue construido sobre los restos de los dos
conjuntos arqueológicos más antiguos, el alcázar árabe o castillo viejo y el alcázar
Abrehuí. La estrategia principal del proyecto de reforma al que ha sido ahora sometido
es mantener la esencia de la marca Paradores de Turismo, combinando la decoración
atemporal con las necesidades del cliente actual. Para conservar la cultura y la tradición de la zona, se han utilizado elementos decorativos de alta calidad y una cuidada
iluminación que resalta los detalles de la decoración y la arquitectura. La decoración
ha sido restaurada y puesta en valor. El interior está decorado con elementos originales
de distintas épocas, propiedad de Paradores, para preservar los valores de la marca. La
combinación de los objetos restaurados con el nuevo mobiliario y elementos de alta calidad con una estética elegante armonizan de manera perfecta, de manera que el cliente
asiste a un memorable viaje que concilia aquella época pasada con la actual.
La iluminación ha sido un elemento clave para destacar la arquitectura y las piezas artísticas de gran calidad que pasaban desapercibidas. Se ha iluminado adecuadamente
todas las zonas comunes con el objetivo de destacar los artesonados, bóvedas, tapices,
blasones, etc. Estos elementos arquitectónicos no recibían la atención que merecían por
parte de los clientes, debido a su elevada altura. Según Cidon, la anterior iluminación
daba un aspecto frío y oscuro que se ha resuelto aportando calidez, armonía y bienestar
con elementos singulares diseñados expresamente para estos espacios.
Uno de los espacios más destacados es el Salón Cúpula, con una altura de suelo a
techo superior a los 11 metros. La estancia está coronada por una majestuosa bóveda
de arista, con dos grandes chimeneas enfrentadas y una preciosa zona ventanal con
unas contraventanas de madera. Este salón es un espacio multifuncional donde se realizan
32

numerosos eventos, que resultaba frío por la presencia de piedra en el suelo, las paredes
y el techo. A la frialdad del espacio había que sumarle el reto de la altura, la escasa
iluminación y la discreta presencia del nuevo sistema de climatización. Para mejorar estos
elementos, se ha iluminado la bóveda de arista desde la parte inferior de los nervios,
marcándolos con unas palmas en oro envejecido. Para resaltar las chimeneas y destacar
sus tiros, también se ha utilizado una magnífica iluminación técnica y se han creado zonas
de asientos a su alrededor. El mobiliario está compuesto por bancadas con mesas y un
conjunto de sofás en posición vertical para dejar espacio libre de movimiento.
Los muebles elegidos son elegantes y modernos con diferentes tonos grisáceos que se
fusionan entre sí. El mobiliario para sentarse es muy variado, con distintas tipologías,
riqueza de materiales y textiles de la más alta calidad. Su punto fuerte es la comodidad y
su funcionalidad, ya que se puede reubicar según las necesidades. Las zonas de asiento se
complementan con alfombras realizadas a medida que proporcionan calidez y confort, con
elegantes y prácticas mesas en metal y mármol.
Las habitaciones, completamente reformadas, son espaciosas y se abren hacia la terraza
con impresionantes panorámicas de la ciudad. La luz natural penetra por el gran ventanal
que ilumina el mobiliario de la habitación de tonos marrones y blancos. Las habitaciones

cuentan con todas las comodidades necesarias, y siguen la estética un tanto austera
característica de un castillo medieval. Todos los detalles hacen que el espacio sea más
rico, amplio y majestuoso. La perfecta distribución y los acabados de mucha calidad de los
distintos elementos que componen las diferentes habitaciones y las salas comunes combinan con armonía y proporcionan al cliente una sensación de calidez, paz y tranquilidad.
En cuanto a la oferta gastronómica del restaurante Especia del parador, en manos del
chef Juan Mora Oriola y el maître Emilio Martínez Manzaneda, cabe destacar las delicias
de la huerta jienense, el mejor aceite de oliva y el sabor a tradición de exquisitos platos
típicos. Merece especial mención también la frescura inconfundible de los gazpachos y
las populares pipirranas, elaboradas con ajo, tomate, cebolla, pepino, aceite de oliva y
manzana. De igual modo, los platos de cuchara son habituales, como es el caso del popular ajo blanco, y no hay que perderse las recetas de caza como la terrina de perdiz o el
ciervo al estilo de Baños. En el capítulo de la repostería, se percibe la influencia morisca
en ingredientes como frutos secos, almendras o aceite de oliva en exquisitos dulces de
convento, hojaldres o bizcochos.

Parador de Jaén | Castillo de Santa Catalina, s/n. 23001 Jaén
Teléfono: +34 953 230 000 | Proyecto: Cidon interior design & contract - www.cidon.net
Fotografías: Paradores de Turismo
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GALERÍA
LAS NUBES DE
BARRACUDA
MX
CASTELLANA

Una oferta gastronómica variada, rica en técnicas y, sobre
todo, muy desconocida fuera de México, que fusiona
las elaboraciones más icónicas de la carrera de Roberto
Ruiz junto a platos inéditos, aunque siempre fieles a su
esencia, es la propuesta del Barracuda MX, un proyecto
que firmado por el estudio de interiorismo Cousi invita al
hedonismo en un ambiente desenfadado y festivo.
Entrar en el Barracuda MX es sumergirse en un espacio diferente, pensado para hacer
sentir el Pacífico y acercar un pedacito de México. De ahí que el proyecto, firmado por el
estudio de interiorismo Cousi, esté presidido por una gran barra central, sobre la que se
proyectan degradados azules que simulan las profundidades y colores del océano.
La sala combina elementos naturales de materiales nobles con otros tradicionales para
generar una atmósfera de sofisticación sin pretensiones. Para ello, se incorporan maderas tropicales de iroco, que aportan calidez con sus tonos dorados en contraste con el
tono gris del suelo de cemento, o con el uso de piedras como el mármol rosa levante. En
las paredes se emplean espejos para generar profundidad, combinándolos con texturas
naturales de piedras enyesadas, fibras y textura de cáscara de coco.
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Todos estos elementos refieren sutilmente a la artesanía mexicana, aportando el valor
único de los elementos manufacturados. Así, se encuentran piezas como las espalderas
tejidas de algodón, el techo de fibra natural recordando a las palapas, o los pilares
revestidos con cuerda trenzada. Además, algunas piezas de vajilla y los molcajetes
son piezas directamente traídas de México, “elementos decorativos y útiles que hacen
que Barracuda MX respire autenticidad y pureza”, como explican desde el estudio de
interiorismo.
A través de un pasillo de arcos en tonos neutros, donde un banco de peces de cerámica
blanca marca el camino, se accede a la segunda sala en la que los colores azules
son los predominantes, presentes desde los techos -donde una escultura recuerda las
formas de un coral- hasta en los dibujos de las paredes.
Entre sus paredes, Barracuda MX acoge la gastronomía de aires del Pacífico que más
pasiones despierta en Ciudad de México, haciendo realidad el proyecto más personal de
Roberto Ruiz, que hace casi una década se propuso traer a España la esencia culinaria
de México como nunca antes se había hecho, llevándole a conseguir la primera estrella
Michelin para un restaurante mexicano en Europa. Su alma inquieta le ha llevado a dar
un paso adelante y afrontar el siguiente reto en su carrera, dando vida al Barracuda MX
con una propuesta variada, rica en técnicas y, sobre todo, muy desconocida fuera de
México, donde pueden disfrutarse las elaboraciones más icónicas de su carrera en un
ambiente desenfadado y festivo que invita al hedonismo en cada rincón.
Rodeado por un equipo de cocina mayoritariamente femenino, que ya le ha acompañado en otros momentos clave de su carrera, el chef ha vuelto a confiar en la profesionalidad de la mexicana Tatiana Allard, que ya formó parte de Punto MX y es quien ahora

En palabras del propio chef, “nos hemos dado la oportunidad de hacer una cocina muy
potente, de sabores nítidos y auténticos que solo se podrán probar en Barracuda MX y, por
otro lado, renovarnos y hacer platos inéditos, siempre fieles a nuestra esencia, esta vez
orientada hacia los litorales de México y esta cocina tan desconocida. Queremos poner el
nombre de México en alto y dar a conocer este recetario tan amplio que recoge técnicas
milenarias que combinamos con otras contemporáneas y el mejor producto de aquí”.
La carta líquida de Barracuda MX ofrece una cuidada selección de vinos, con especial
atención a espumosos, blancos y generosos debido a su perfecto maridaje con la propuesta sólida. Tampoco faltan los mejores tequilas y oferta de mezcales. Por su parte,
la coctelería, inspirada en las playas del Pacífico, es toda una declaración de valores y
del ambiente relajado del restaurante, con recetas muy frescas y frutas tropicales como
protagonistas.

está al mando de la cocina de Barracuda, acompañada junto a la también mexicana
Maggie Bañuelos en la dirección de la sala e Inés Cabanas Casas como sumiller y
encargada de la bodega.
Roberto Ruiz ha querido respetar en Barracuda MX los valores que siempre han estado
presentes en su cocina, como ser el único restaurante de Europa que cada día elabora
de manera artesanal sus tortillas de maíz. Estas tortillas se preparan en medio de la
sala con una técnica de fermentación y nixtamalización que las hace más fáciles de
digerir y les aporta ese sabor tan especial.
Barracuda MX recorre los casi 8.000 kilómetros del litoral Pacífico mexicano de norte a
sur: desde Ensenada y Baja California hasta Chiapas, territorios donde históricamente
había muchas rutas comerciales y que llevaron al mestizaje con Asia a través de elaboraciones como los pescados crudos de cortes asiáticos, las frituras y las salsas cítricas
que ofrecen perfiles de sabor donde ambas culturas se unen. El resultado es una cocina
fresca, ligera, fácil de entender y muy disfrutable, donde tienen cabida técnicas tan
particulares como los pescados zarandeados o a la talla.

Barracuda MX
Calle de Valenzuela, 7. 28014 Madrid. Teléfono: +34 911 088 999
Proyecto: Estudio de interiorismo Cousi – cousiinteriorismo.com/es
Fotografías: José Salto
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GALERÍA
LAS NUBESHOTEL
ALBARIZA
DE CASTELLANA
BOUTIQUE

ELEGANCIA
Y MODERNIDAD IMPREGNADAS
DE CULTURA ANDALUSÍ
Situado en pleno centro de Sanlúcar de Barrameda, con acceso a pie a los principales puntos de interés de la
ciudad, este ‘hotel boutique’ ocupa un espacio dedicado en el siglo XIX a bodega y que posteriormente, ya en
1865, fue transformado y dedicado a vivienda familiar. Está compuesto por 15 habitaciones totalmente equipadas
y decoradas de manera elegante y moderna, con reminiscencias a la cultura Andalusí. Gracias a un trabajo muy
minucioso llevado a cabo por el estudio Interiorismo Conceptual se han podido recuperar muchos de los materiales y
estructuras originales para conservar la esencia de casa sanluqueña que fue.
Elegido Mejor Hotel Boutique en la IX edición de los Premios VD Viajes de La Razón, el
actual alojamiento responde a un proyecto de rehabilitación integral, cuyo diseño ha
basado su concepto principal en el entorno natural de este municipio gaditano y, en
particular, en la albariza, esa tierra de color blanquecino propia de las campiñas del
Marco de Jerez de la Frontera. Las premisas marcadas por la propiedad -rescatar los
materiales originales, como vigas de madera, cierres y ventanales, puertas, arcos de
ladrillo, rejas, partes de suelo hidráulico original...-, dirigidas a conservar la esencia
del inmueble, han sido la filosofía inspiradora del proyecto de interiorismo, llevado a
cabo por Azucena Matí y Rafa Álvarez, integrantes de Interiorismo Conceptual estudio
(Sevilla).
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Así, dadas las características del edificio y en sintonía con la estética de una casa
sanluqueña andaluza, el estilo propuesto se basa en una decoración de estilo andaluz
contemporáneo, elegante, luminoso, con algunas piezas de mobiliario diseñadas
y realizadas por el estudio, que le aportan modernidad y frescor al estilo, para así
mantener el equilibrio y la esencia de antaño renovada que se pretendía transmitir en
el nuevo espacio del hotel Albariza. En la fachada se conserva la arquitectura original,
restaurando los balcones, las rejas y las contraventanas de madera, tratadas con una
gama cromática de grises topos y blancos luminosos. Se usan esterones de esparto,
para tamizar la intensa luz del sur a la vez que embellecer los balcones principales.
La carta de presentación del establecimiento se completa con la restauración de la

cancela/puerta de hierro forjado que da acceso al hotel y que data de 1865, así como
las vigas de madera rescatadas y tratadas en profundidad, dado su estado original de
deterioro, que aparecerán tanto en la entrada como en la recepción del hotel, a modo
de bienvenida.
Ya en la entrada se define el uso de los materiales de revestimiento que se usarán para
el suelo en el resto del hotel, como son el barro cocido manual de color pajizo recordando la tierra albariza, el baldosín hidráulico original restaurado y el mármol blanco, que
aporta ese frescor característico de la casa andaluza. En el espacio de recepción, el
foco de atención se dirige a una pieza de mobiliario diseñado a medida por el estudio:
el mostrador. “Éste se concibe como un tótem iluminado en su parte baja, lacado en la

gama de grises elegidas para el hotel y la particularidad es que se reproduce la geometría del dibujo del baldosín de esta zona a gran escala mediante un pantografiado
profundo, creando así un vínculo entre las baldosas de hidráulico originales de la casa
y este nuevo elemento de mobiliario que recibe al cliente, proporcionando modernidad
al espacio”, explican desde el estudio de interiorismo.
En cuanto a la gama cromática se usa un blanco matizado como hilo conductor de
todo el proyecto y se definen unos tonos grises topos para aplicar en ciertas zonas y en
elementos como mobiliario y portajes originales de la casa. El color rojo se utiliza como
reclamo visual, potente pero a la vez armonioso con el resto de elementos, que nos
recuerda los rojos de las bodegas y fincas andaluzas.
El concepto de diseño para las habitaciones se basa en la sencillez, la armonía de colores y acabados, la luminosidad y la restauración de los elementos originales de la finca,
unido al uso contenido de nuevos elementos: base de color pajizo en el suelo como
hilo conductor de todo el hotel; paredes de color blanco matizado, excepto en alguna
habitación donde se incluye en alguna de las paredes el tono gris topo para enfatizar la
decoración; techos con molduras decorativas que perimetran toda la habitación, dejando un foseado de luz leds que aporta un efecto decorativo y actual; mobiliario fabricado
a medida en metal y madera color nogal, de líneas rectas y sencillas. Por su parte, los
baños se conciben abiertos, sin puertas, revestidos de plaquetas de azulejos vidriados
en blanco con un formato alargado muy actual y los accesorios, todos en negro, aportan
dinamismo a la propuesta decorativa.
El corazón del edificio es el patio de este hotel boutique que, diseñado con reminiscencias de la cultura árabe como la fuente de mármol, actúa como punto de conexión
entre la entrada-recepción y el salón-cafetería, generando un flujo de luz natural y de
conexión visual de los espacios a través de los grandes cerramientos. La propuesta era
recrear un patio andaluz, con una vegetación autóctona (naranjos, aromáticas, trepadoras….), con suelo de barro como en el resto del hotel pero jugando en este caso con
la combinación del formato en espiga y en rectangular, recordándonos esos suelos de
los monumentos del sur, como la Alhambra de Granada o el Alcázar de Sevilla. Para el
mobiliario se opta por unas mesas de metal con las tapas fabricadas con las diversas
baldosas hidráulicas rescatadas y unos sillones que recuerdan a las terrazas de los
cafés clásicos.
El salón y la cafetería acaban por terminar de redondear la propuesta, ubicados en
un mismo espacio, solo dividido sutilmente por unos separadores de metal y rejilla de
mimbre que incluyen unos murales de plantas iofilizadas, todo diseñado a medida.
El mobiliario es una mezcla de piezas de diferentes estilos que armonizan y crean un
ambiente acogedor, como lo es en todo el resto de este hotel concebido para disfrutar
del relax y el buen gusto.

Albariza Hotel Boutique
C/ Bolsa, 63 y 65. 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Teléfono: +34 856 620 130 | Proyecto interiorismo y diseño mobiliario: Interiorismo
Conceptual - www.interiorismoconceptual.com | Fotografías: Vanesa Gómez
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GALERÍA
LAS NUBES
PAFFUTO
RESTAURANTE
DE CASTELLANA

REINVENTANDO LA ESTÉTICA
Y LAS TRADICIONES
..
.

..
.

Aportando una visión rejuvenecida y acorde con los nuevos hábitos del consumidor, Paffuto representa un concepto
de restaurante italiano que reinventa la estética, desde la marca hasta el interiorismo, ofreciendo alta cocina italiana
con gran variedad de platos tradicionales. Frases y dichos italianos, un jardín interior e incluso un diccionario de
gestos son algunos de los elementos que nos encontramos en este restaurante de carácter sobrio y elegante.
“Nunca te fíes de un chef italiano delgado” es el título del libro escrito por Massimo
Bottura, un referente en la gastronomía de vanguardia italiana de alto nivel, y también
la cita a partir de la cual se ha construido el proyecto de branding e interiorismo de
Paffuto, un restaurante de alta cocina italiana en Valencia.
La marca se construye a partir del naming y su significado: Paffuto es un adjetivo
italiano que significa, literalmente, “regordete”. Para dar vida a este concepto,
el estudio de arquitectura e interiorismo Dobleese Space&Branding utilizó la “O”,
dotándola de especial importancia y convirtiéndola en el carácter protagonista de la
historia. Para compensar el peso de esta figura, se sirvió de una tipografía esbelta
y modulada en el resto del naming. “Un claim corto y preciso con una tipografía
geométrica forma la base del logotipo, creando un equilibrio visual muy potente”,
explican desde el estudio.
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La gama cromática, por otro lado, se compone de colores desaturados que recuerdan a
la bandera y la gastronomía mediterránea: harina, olivas, tomate, verduras frescas...
De esta forma, lograron construir una marca con carácter pero amable, características
que se trasladan también al proyecto de interiorismo.
Antes de acceder, la fachada nos recibe con un potente color negro que destaca entre
los locales de alrededor, contrastando a su vez con los rótulos blancos y la iluminación
del interior. Un juego de palabras nos invita a entrar y a probar la experiencia Paffuto:
Veni, Vidi, Mangi.
La zona del acceso se encuentra presidida por una cocina de horno de piedra acristalada, desde la cual se puede ver a los cocineros del restaurante realizar las pizzas de
forma artesanal. Uno de los laterales de este espacio acristalado está especialmente
pensado para la recogida de los pedidos para delivery, con una ventana desde la cual

el acceso facilita la rapidez en la entrega. La carpintería metálica negra
de este núcleo contrasta con la tonalidad cálida del pasillo, vestido en
uno de sus paramentos verticales con cientos de cintas de tela que hacen
referencia a la pasta fresca hecha a mano.
Al entrar, una barra porcelánica revestida verticalmente con madera de
pino barnizado y una frase iluminada -ciao amore- nos dan la bienvenida
al local. En la sala principal del restaurante, un detalle circular en las
molduras del techo es el que funciona de perímetro a un juego de telas
que, siguiendo la misma estrategia que la pared del acceso, nos recuerda
a las láminas de lasaña colgadas para su secado. Asimismo, en la pared,
una gran celosía metálica utiliza las formas geométricas del logotipo y
dota de personalidad al espacio.
Frases y dichos italianos, un jardín interior e incluso un diccionario de
gestos son algunos de los elementos que nos encontramos a lo largo de
todo el restaurante, todos ellos dentro de una gama cromática sobria y
elegante a la vez que actual. Mantelería, cubertería y vajillas, así como
la carta y los demás elementos corporativos están pensados para que la
comida sea la protagonista de la mesa.
Gracias a la gran acogida del restaurante, el concepto y la estética se han
repetido en varios locales en las afueras de la ciudad -los Paffutinos-, en
los que es igualmente posible disfrutar de la alta cocina italiana con gran
variedad de platos tradicionales (pasta fresca, pasta rellena, focaccia
pizza, etc.).
Paffuto Restaurante
C/ Avda. de Aragón, 18. 46021 Valencia
Teléfono: +34 961 871 315
Proyecto: Dobleese Space&Branding - www.dobleese.net
Fotografías: Germán Cabo

39

TEXTILES

WEQUASSETT RESORT AND GOLF
CLUB CONFIA DE NUEVO
EN LOS TEXTILES DE RESUINSA
Estados Unidos ve una luz en el oscuro túnel de la
pandemia de coronavirus. Desde hace semanas, el país
experimenta una notable disminución en casi todos los
indicadores que dan cuenta de la favorable evolución. Con
más de 200 millones de vacunas administradas a mediados
de Abril, la reactivación del turismo está cada vez más
cercana. Existe una demanda acumulada de viajes; la gente
necesita volver a conectar, vivir, disfrutar y viajar. En el
último año se han pospuesto muchas experiencias vitales
como bodas, vacaciones, aniversarios, etc… y no existe un
reemplazo virtual para ellas.
40

El continente americano es una de las zonas del mundo donde están
surgiendo “brotes verdes”. Uno de los lugares más bonitos de la costa este de Estados Unidos, es Cape Cod, allí se encuentra ubicado
el lujoso Wequassett Resort and Golf Club, distinguiéndose como el
único complejo de cinco estrellas de la guía Forbes en la zona.
Sus 120 habitaciones, están repartidas entre amplias suites y cabañas privadas, consiguiendo que el huésped viva una experiencia
inolvidable. En un ambiente relajado frente al mar, ofrece un cálido
servicio personalizado. Vestido con textiles de Resuinsa de la más
alta calidad, el lujo y la comodidad están garantizados.
Entrevistamos a Alton Chun, General Manager del hotel, para que
nos cuente cómo han vivido el 2020 y sus previsiones para este
año:

PARA RESUINSA
QUE WEQUASSETT
RESORT AND
GOLF CLUB HAYA
VUELTO A CONFIAR
EN LA CALIDAD DE
SUS PRODUCTOS
ES UN GRAN
ORGULLO
¿Cómo han afrontado la pandemia durante todo este pasado año?
Debido a nuestro funcionamiento estacional, tuvimos la suerte de estar cerrados durante el pico de la pandemia y pasamos ese tiempo preparándonos
para una apertura segura. Pudimos abrir a principios de junio y la demanda
fue mucho mayor de lo que esperábamos. Tuvimos que adaptarnos rápidamente al volumen de negocio, y muchos miembros del equipo desempeñaron diversos cargos para brindar un mejor servicio a nuestros huéspedes.
Nuestro entorno compuesto por 27 acres (109.265 m2) frente al mar,
con 22 edificios de estilo Cape Cod, es uno de nuestros mayores activos.
Nuestros huéspedes apreciaron la privacidad y la facilidad para distanciarse
socialmente. Disponemos de una gran cantidad de espacio para comer al
aire libre y dos playas privadas, que fueron aspectos muy atractivos para los
clientes durante la pandemia.

se vacunen y se sientan más cómodas volando. Vimos muchos huéspedes
nuevos en 2020 y esperamos su regreso en este año pues muchos de estos
clientes se vieron obligados a cancelar viajes internacionales debido a la
pandemia.

¿Están notando la reactivación del turismo?
Sí, nuestro ritmo de reservas se acerca a los niveles de 2019 y anticipamos
una temporada muy alta.

Para Resuinsa que Wequassett Resort and Golf Club haya vuelto a confiar en
la calidad de sus productos es un gran orgullo. Su Director General, Félix
Martí, señala que “para nosotros es un gran reconocimiento que nuestros
textiles ayuden a mejorar la experiencia del huésped. Creamos colecciones
que respiran una sensibilidad internacional compartida por todos, unida a
la necesidad de cuidar el medio ambiente y de envolvernos en el a través de
las estancias, y como no, de los textiles.”

¿El perfil del huésped va a cambiar tras lo ocurrido?
En 2020, nuestros huéspedes se encontraban dentro de un drive market,
principalmente provenientes de la región de New England y el área de
los tres estados (New York, New Jersey, Connecticut). Esperamos que
este origen geográfico se expanda en 2021 a medida que más personas

¿Qué hace que su hotel sea único?
Wequassett se distingue como el único hotel en Cape Cod y las islas que
ha obtenido el reconocimiento cinco estrellas de Forbes, tanto para el
resort como para su restaurante exclusivo, Twenty-Eight Atlantic. Nuestro
establecimiento también es miembro de la prestigiosa colección “Preferred
Hotels & Resorts”. El entorno del complejo es muy hermoso y Cape Cod es
una zona preciosa por excelencia, pero realmente lo que distingue al hotel
es el cálido y personalizado servicio que brinda a sus huéspedes.

www.resuinsa.com
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Foto: 123RF

EL INFORME
CLIMATIZACIÓN
ILUMINACIÓN

LA VÍA PARA REDUCIR LOS COSTES DEL ESTABLECIMIENTO

ILUMINACIÓN INTELIGENTE
La iluminación es uno de los principales elementos a la hora de dar vida a hoteles y locales de hostelería. Pero no solo se trata
de crear el mejor ambiente de cara al cliente, sino también de lograr que el consumo eléctrico de la instalación sea eficiente.
La iluminación inteligente permite crear espacios y ambientes adecuados para cada momento, apoyando o mejorando la
experiencia del usuario; a la par que es una vía cada vez más eficaz para reducir costes del negocio.
Contar con un ambiente que proporcione bienestar y confort, además
de cubrir la simple necesidad de tener luz, es prioritario en los hoteles
y negocios de hostelería. Hay que reconocer el papel de la luz sobre las
personas y su estado de ánimo y saber que las acciones en cuanto a
iluminación repercuten directamente en la valoración de los clientes.
Algo que cada vez es más compatible con lograr la reducción de los
costes energéticos. De esta forma, ya no se discute el valor añadido
que aporta disponer de sistemas de iluminación basados en nuevas
tecnologías para lograr ambientes, a la vez que ahorro energético. Y las
empresas del sector, de la mano de la tecnología, evolucionan su oferta
hacia conceptos inteligentes, apoyados en la automatización, sin olvidar
las necesidades individuales y situaciones específicas.
Apoyándose en la decoración, conseguir una buena iluminación da la
imagen final al establecimiento por lo que, en cualquier proyecto, elegir
la mejor opción obliga a tener en cuenta un amplio número de aspectos
que van desde el tipo de lámparas o tonos de las luces más idóneos
hasta la forma de regulación, su intensidad y, por supuesto, el consumo
de energía. En cuanto a los sistemas más demandados, estos varían en
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función de las características y necesidades de cada establecimiento,
siendo fundamental realizar siempre un proyecto de iluminación a la
altura de las exigencias del establecimiento.
Es imprescindible, además, contar con una iluminación correctamente
diseñada no solo para satisfacer al cliente, si no que también para
apoyar la labor de los empleados del establecimiento. Los trabajadores
han de contar con la posibilidad de manejar cómodamente todos los
puntos focales de la instalación para ser más eficaces, logrando así
simplificar la rutina diaria y conseguir el mejor resultado en función de
las distintas horas del día. Además, teniendo en cuenta que cada vez

SE CONSOLIDAN LAS TÉCNICAS
DE ILUMINACIÓN QUE PERMITEN
MANTENER EL NIVEL DE LUZ EN UN
ESPACIO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS
VARIACIONES DE LA LUZ NATURAL

PARA ELEGIR LA MEJOR OPCIÓN HAY
QUE TENER EN CUENTA ASPECTOS QUE
ESPACIOS AUTOSOSTENIBLES
VAN DESDE EL CONSUMO DE ENERGÍA A
LA REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD O AL Para los establecimientos hoteleros,
la apuesta por las habitaciones
COLOR DE LA LUZ
inteligentes permite ofrecer a los
el interiorismo ha tomado mayor importancia en la hostelería, al tener
bajo control los diferentes sistemas de iluminación, se relega a los trabajadores de esta gestión y, por tanto, no se pierde la esencia y el sello
puesto por los diseñadores al concebir los espacios.
Ventajas del sistema de gestión domótico
Hay muchas ventajas de contar con un sistema de gestión domótico.
Desde disponer la iluminación adecuada y en el momento preciso, a
poner una lista de música según la hora del día; todo ello con la temperatura adecuada y la humedad perfecta que permitirá ahorrar energía
sin perder confort. Y siempre desde un control fácil e intuitivo.
En el caso concreto de los clientes en la habitación del hotel es importante saber que valoran tener el control de forma sencilla. De esta
forma, al hacer la instalación de iluminación habrá que tener en cuenta
la automatización de las habitaciones consiguiendo ahorro energético
sin restar confort al usuario.
Pero un bajo consumo de energía también se puede conseguir por la vía
de la regulación de la intensidad de las luces. En los últimos años se
han consolidado técnicas de iluminación automatizadas que permiten
mantener el nivel de luz en un espacio, independientemente de las
variaciones de la luz natural disponible gracias al uso de luminarias
inteligentes.
En el caso de los restaurantes hay que tener en cuenta que necesitan
cada vez un estándar más alto de la imagen que deben mostrar y, en
este sentido, la iluminación juega un papel vital. El resultado es una
gran cantidad de circuitos de luz que deben ser gestionados de una
manera eficaz y eficiente. Y Ahí la domótica tiene mucho que decir mediante el control de escenas.
Esto también se aplica a las zonas comunes de los hoteles, donde los
sistemas de control de escenas ganan enteros. La tecnología LED, de
por sí muy eficiente, unida a un buen sistema de control de domótica
permite cambios de ambiente de una forma sencilla, un mayor ahorro
controlando la intensidad de los mismos y la desconexión de estos
cuando no es necesario su uso.
Actualmente se pueden establecer diferentes escenas para reproducir a
diferentes horas del día, jugar con la temperatura de color de la iluminación o hacer un control de las luces desde cualquier dispositivo móvil.
En este sentido, la tendencia en este tipo de equipamientos es seguir
por la senda de la automatización de instalaciones, a la par que con el
desarrollo tecnológico, como medio para conseguir la mejor gestión y
ahorro energético.
Igualmente, la apuesta de las empresas del sector pasa por ofrecer
soluciones inteligentes y conectadas que permiten controlar la iluminación por comandos de voz, combinando innovación, calidad, eficiencia,
fiabilidad, facilidad de uso y orientación al cliente.
El objetivo a futuro pasa porque el cliente pueda disfrutar de espacios
inmersivos y que le permitan el control fácil través de dispositivos de
voz con sistemas tipo Alexa u otros. Mientras otro de los desafíos in-

huéspedes una experiencia única y
distinta. Son espacios autosostenibles
que se optimizan automáticamente
para evitar sobrecostes de
electricidad y maximizar la
eficiencia energética (iluminación inteligente y de bajo
consumo, regulación de clima
combinado con sombreado
automático, renovación
de aire). Alojarse en una
habitación automatizada mejora la experiencia a través de diferentes elementos, como música, iluminación
o clima, lo que les permite personalizar la estancia al máximo.
Algunos Concept Rooms que se han podido ver en la última edición de la feria Interhotel han mostrado las
posibilidades de la automatización de una habitación de hotel con la tecnología de Loxone. Una de ellas es
la Slow Family Traveller, propuesta por el estudio de interiorismo Patrick Genard y la cadena hotelera Guitart
Hotels, y pensada para huéspedes que viajan en familia. Mensajes de bienvenida, iluminación automática
que detecta si hay suficiente luz natural, sensores de temperatura para climatizar la estancia, luces que se
encienden y apagan al pasar de una estancia a otra, control de la música, escenas y ambientes a elegir…
todo automatizado; y que el cliente puede ajustar a sus gustos o necesidades a través de los pulsadores de
Loxone y el mando a distancia. Además del confort, la sostenibilidad y eficiencia son los grandes protagonistas de esta propuesta: los detectores de presencia encienden y apagan luz y audio si la habitación está
o no ocupada, y regulan la temperatura, evitando gastos de energía. Los contactos de puertas y ventanas
para detectar cierres y aperturas permiten ahorrar en luz, el riego automático con sensor de humedad
ahorra agua en al terraza, y en el baño lo hace el detector de fugas.
Otra de las Concept Rooms más destacas y que también ha contado con la tecnología de Loxone es The Digital Trotter, propuesta por el estudio de interiorismo Wilson Asociates y la cadena hotelera NH Hotel Group,
una habitación de hotel de ciudad pensada para el viajero millenial techie que combina ocio y trabajo.
La habitación se puede usar de diferentes formas: descansar, hacer ejercicio, comer, trabajar, reunirse,
entretenerse, relajarse… A través del sistema interoperable de automatización de habitaciones la estancia
funciona por sí sola de forma automática, permitiendo al huésped cambiar ambientes o escenas de iluminación, temperatura o poner su música favorita a través de su Smartphone o Tablet. Como en el anterior
ejemplo, se automatiza iluminación, temperatura, ambientes y escenas, y se detecta presencia de personas,
apertura y cierre de puertas… en definitiva, se automatizan todos aquellos elementos que permiten ahorrar
energía y agua.

eludible para las empresas sigue siendo continuar fabricando productos
eficientes, que reduzcan costes y energía.
Necesidad de ahorrar más que nunca
Sin duda, cada vez la sociedad está más concienciada de la importancia
de utilizar la energía de forma eficiente para frenar el cambio climático.
Algo que además conlleva otras ventajas como el ahorro. Y precisamente
este es uno de los objetivos del sector hotelero y hostelero, ahora más que
nunca, al ser de los azotados con fuerza por la crisis de la Covid-19.
Pero, ¿cuánto ahorran exactamente los establecimientos sostenibles?
¿Cuánto suponen los consumos del total de la explotación? La plataforma
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ILUMINACIÓN

LA GAMA MOSAIC DE LEGRAND SE RENUEVA
TM

Legrand ha renovado su gama MosaicTM, una de sus
series icónicas. Lo hace justo cuando se cumplen 50
años del origen de la colección que integra los canales,
columnas, cajas de suelo y demás soluciones de
distribución de energía y datos para el sector terciario.
MosaicTM sigue siendo a día de hoy la serie de mecanismos
preferida por los profesionales, algo a lo que también ha
contribuido que la firma la haya perfeccionado hasta en tres
ocasiones: primero en 1994, después en 2007 y ahora, en 2021.
MosaicTM está diseñada para facilitar el trabajo del electricista. Robusta, eficiente y fácil de instalar, es ante
todo una serie de mecanismos completa, desde un módulo, para instalar y combinar en todo tipo de soportes (pared, columna, caja del suelo, canal...). Es asimismo la gama de mecanismos con mayor disponibilidad a la hora de solucionar cualquier eventualidad. La gama MosaicTM integra más de 250 funciones.
La primera novedad que incorpora MosaicTM es diseño, mucho más contemporáneo y que responde a las
tendencias actuales de los edificios. El renovado diseño puede apreciarse tanto en las placas como en los
mecanismos de mando. Sus amplios rebordes aportan dinamismo y ligereza, algo que se observa, por un
lado, en el bisel bimaterial de las teclas de interruptores y pulsadores y que hacen destacar todavía más
la placa y sublimar las funciones de iluminación. Por otro lado, las líneas lumínicas sirven para resaltar la
asimetría de la placa y aportar dinamismo a su forma.
La actualizada serie MosaicTM cuenta con tres acabados distintos, ya que, al blanco brillante de siempre,
ahora se le unen el aluminio y el negro mate.
Los mecanismos MosaicTM ahora también son luminosos gracias
a la integración del nuevo conmutador MosaicTM Easy-Led y del
nuevo pulsador MosaicTM Easy-Led. El resultado es un contraste de
iluminación óptimo para facilitar la accesibilidad a los espacios
donde se ubican. Gracias al indicador Easy-Led para soporte, los
nuevos mecanismos también señalizan mejor los obstáculos y balizados. Cabe señalar asimismo que las nuevas bases de corriente
MosaicTM incorporan en su parte frontal un cargador USB tipo C que
permite cargar un Smartphone o tablet manteniendo libre la base
de corriente.
Otra de las ventajas que ofrece la nueva gama es su capacidad
de integrarse en todos los elementos para conexiones eléctricas de
Legrand. Estos van desde las columnas, minicolumnas y columnas
móviles de clipaje directo, disponibles en blanco, aluminio y negro
para combinar perfectamente con los acabados de los mecanismos
MosaicTM, hasta las cajas de suelo, en su versión rectangular y sin
marco.
También son compatibles con soportes como las bases de corriente
múltiples, los mecanismos regulables en posición horizontal y los
fijos en posición vertical; las cajas de suelo IP 44, en su versión
redonda, cuadrada y rectangular; los canales de clipaje directo; las
cajas de puesto de trabajo; las cajas Pop-up, y los canales DLP evolutiva de clipaje directo, disponibles hasta con tres compartimentos
para la instalación directa de las funciones Mosaic.
Los mecanismos MosaicTM incorporan la tecnología “with Netatmo”
de Legrand, algo que permite gestionar fácilmente la iluminación,
la climatización, las persianas y demás electrodomésticos conectados e inteligentes de los espacios. Todo
ello de manera local, a través de un mecanismo, de manera remota, a través del Smartphone y la app Home
+ Control o de la voz, a través de los asistentes disponibles en el mercado (Siri, Alexa o Google Assistant).
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de comparativas Acierto.com ha analizado la situación y así, por ejemplo, calcula que el sector hotelero podría optimizar sus gastos operativos de consumo energético un 40%, y reducir entre un 75% y un 89%
sus emisiones de CO2 a la atmósfera.
Y dado que los hoteles necesitan una gran cantidad de energía para
garantizar el confort -térmico, acústico y lumínico- de sus huéspedes
utilizan en sus instalaciones sistemas que permitan optimizar este consumo es clave. En concreto, el consumo energético de los hoteles supone
entre el 14% y el 15% de los costes de explotación -pudiendo alcanzar
el 20%-22%-. Un gasto nada desdeñable, sobre todo si tenemos en
cuenta las circunstancias actuales.
Por otra parte, una gestión energética eficaz del hotel contribuye a la
conservación del entorno natural y, consecuentemente, mejora también
la imagen pública del establecimiento. Con los atractivos que eso conlleva ya que hasta 6 de cada 10 turistas se sienten atraídos por empresas
comprometidas con el medioambiente, y más del 30% pagaría más por
alojarse en un hotel de estas características. Mientras que hasta el 80%
considera que es importante que el hotel aplique prácticas ecológicas.
Además, ahorrar en estos consumos también supone una ventaja competitiva en el sector. Y tampoco hay que olvidar la importancia de concienciar a los trabajadores sobre esta cuestión, que incluso podría ser
clave para atraer talento concienciado con el medioambiente.
Más allá de los sistemas instalados en el hotel, hay que tener en cuenta
otros factores como la construcción y la propia ubicación del establecimiento. Estos condicionantes pueden variar la factura energética entre
un 10% y un 15%. Por ejemplo, un hotel que se encuentre en una zona
sometida a temperaturas extremas tendrá un consumo mayor de aire
acondicionado y calefacción; frente a uno ubicado en un emplazamiento
con temperaturas más constantes.
Lo mismo ocurre con la orientación e incluso con el tipo de turismo al
que se dedica el hotel. Por eso es crucial analizar todos los parámetros
antes de construir y comparar entre las distintas opciones.
¿Cómo mejorar la sostenibilidad?
Las medidas para mejorar la eficiencia energética de los establecimientos de hostelería y hoteles pueden ser muchas y muy distintas. Las
intervenciones relacionadas con la climatización, la electricidad, los
aislamientos y el agua caliente sanitaria son algunas de las más importantes. El comparador Acierto.com recuerda en cuanto a la iluminación,
por ejemplo, que será clave favorecer el uso de lámparas y luminarias
de bajo consumo, facilitar el uso de la luz diurna, instalar interruptores
con control de presencia... Así como realizar un correcto mantenimiento
y limpieza de las instalaciones, y adaptar la intensidad de las luces
exteriores al ambiente.
También es recomendable comparar entre las diferentes tarifas de
energía para ver cuál es la que mejor se ajusta a las necesidades del
establecimiento. “Revisar las condiciones que ofrecen las compañías,
y elegir un plan que se adapte a nuestro negocio, constituyen acciones
imprescindibles”, afirman desde Acierto.com.
Contratar un seguro específico que incluya una cobertura de daños eléctricos será también idóneo en caso de tener problemas en las instalaciones
eléctricas -líneas de conducción, maquinaria y aparatos eléctricos- fruto,
por ejemplo, de corrientes anormales, combustión u otros. La póliza permitirá ahorrar a largo plazo y estar protegidos ante estas eventualidades.
Además, habitualmente incluyen la defensa jurídica, asistencia, responsabilidad civil y daños causados por incendios, rayos o explosiones.

La elección de referencia

Ahora
también...

SOLUCIONES
CONECTADAS
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TENDENCIAS
MOBILIARIO EXTERIOR

EL OUTDOOR SE VUEVE IMPRESCINDIBLE TODO EL AÑO

EQUILIBRIO ENTRE RESISTENCIA,
CONFORT Y TECNOLOGÍA
Cada año, con la subida de las
temperaturas, el mundo outdoor
reclamaba todo el protagonismo;
pero la pandemia de Covid-19, y las
consiguientes restricciones en interiores
para la hostelería, ha cambiado las
necesidades de acondicionamiento de
los espacios exteriores. Si el mobiliario
resistente, versátil y confortable siempre
ha sido importante en la temporada
de primavera y verano, ahora estas
características se hacen imprescindibles
durante los 365 días del año.
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Los clientes de hoteles y restaurantes buscan espacios outdoor en los que
disfrutar con comodidad de momentos de relax, de la buena gastronomía y de
diversión. Sentirse “arropado” en el exterior al igual que en el interior es un
plus que ahora se ha convertido en una demanda durante las cuatro estaciones del año.
Por su parte, los responsables de hoteles y restaurantes necesitan contar
con muebles que den un valor diferencial al establecimiento y que además
respondan a las características de durabilidad, resistencia, mantenimiento y
facilidad de limpieza. Unos elementos que siempre se han considerado indispensables, pero más en la situación actual, cuando la higiene es un factor
inexcusable.
En lo que respecta al mobiliario, la tendencia dominante sigue buscando
fusionar el mundo interior con el exterior y las empresas fabricantes presentan novedades que mantienen el equilibrio entre resistencia, confort y
tecnología. Gracias a los nuevos acabados y materiales se consiguen espacios
exteriores de disfrute, cómodos y de línea atemporal.

GALERÍA

NUEVA COLECCIÓN PLISSÉ DE VICALDESIGN
JUNTO A JOSÉ MANUEL FERRERO DE ESTUDI{H}AC
Plissé es el nombre de la primera colección elaborada
por Vicaldesign en colaboración con José Manuel Ferrero
de Estudi{H}ac. Esta serie consiste en el diseño de
varias piezas artesanales elaboradas con un proceso de
fabricación natural. Una colección atractiva y elegante
cuya inspiración está basada en la vida del polifacético
Mario Fortuny y la labor artesanal de la empresa
parisina Lognan. El eje conductor de la colección se basa
principalmente en los tejidos plisados y la adaptación
de estos a las formas tridimensionales de los productos
Vical. Las texturas, los puntos de luz y el volumen
que estas características aportan al diseño son algo
fundamental en el resultado.
La colección Plissé se compone de una diversa variedad
de piezas agrupadas entre grupos por los diferentes
materiales empleados en su fabricación. El trabajo más
delicado de artesanía, que ha sido elaborado a partir
de fibras naturales forma parte del grupo Plissé Rattan.
Pertenecen a él toda la gama de asientos (sofás, butacas
y sillas), mesas, lámparas, colgantes y parabanes. En
ellos el ratán ha sido trabajado cuidadosamente para
conseguir un entramado perfecto de sus fibras.
Los productos elaborados a partir de madera natural
componen el grupo Plissé Wood, muebles en los que se
han desarrollado tallas con unas geometrías plisadas
que se combinan en diferentes escalas para generar un
patrón idéntico entre muebles y mesas.
El grupo Plissé Metal se traduce en una gráfica de
líneas en espiga aplicadas a un sistema de maceteros
en los que se ha combinado metal y cemento. Así como
al diseño de una silla en la que se ha conseguido
plasmar todo el universo conceptual de la colección para
convertirla en el referente Plissé.
Por último, el grupo Plissé Stone, presenta un sistema
de maceteros de grandes volúmenes que juega con
el plisado y la textura pétrea envejecida. Unas piezas
100% artesanales, que siguen el mismo diseño, pero son
únicas cada una.

MINI TUMBONA DE GROSFILLEX
La calidad se une a la última tecnología para presentar
líneas que se distinguen por un diseño impecable y
un tacto inmejorable. La técnica aplicada de última
generación se integra de forma visible en los nuevos
productos para proporcionar bienestar al usuario más
exigente. Así, Grosfillex garantiza a los clientes una
larga vida útil en todos los productos, además de
la posibilidad de intercambiar las telas para que el
mobiliario siempre esté impecable.
La mini tumbona Transat Sunset, es polivalente,
compacta y plegable; ofrece cinco posiciones de
regulación. Mientras que se amplían a diez las opciones
para combinar estructura + tela, armonizando su
combinación en los espacios exteriores. Los acabados
son: Beige Chiné, Turquesa Chiné, Blanco, Marron Chiné,
Gris, Gris Chiné. Todas las telas cuentan con tratamiento
Microban, protección anti-microbiana, anti-moho, antifungicida. Las medidas son: 75 cm h * 63 cm ancho por
105 de profundidad.

VONDOM PRESENTA VOXEL
SUN LOUNGER BY KARIM RASHID
Siguiendo la estela de la colección Voxel, diseñada por
el reconocido Karim Rashid, ha nacido una tumbona de
estilo moderno y funcionalidad outdoor. Fabricada por
inyección a través de gas de polipropileno y reforzada con
fibra de vidrio, se caracteriza por una forma geométrica,
angulada y facetada.
Las nuevas tumbonas de Vondom responden a las
necesidades contract: son robustas, apilables y disponen
de dos ruedas que facilitan su transporte. Así mismo,
su forma de patín las convierte en una opción ideal para
tomar el sol o relajarse junto a la piscina como a orillas
del mar, evitando que se hunda en la arena.
La tumbona incorpora un tejido de poliéster que destaca
por su transpirabilidad. Además, la patente de fijación
del textil permite una fácil y rápida sustitución. El
respaldo es abatible siendo reclinable en 4 posiciones
que permiten definir la inclinación más confortable. Un
diseño para todos los estilos y ambientes de decoración.

PARASOL EOLO Y SILLA
ROD DE EZPELETA
Ezpeleta presenta Eolo,
un parasol descontaminante, 100%
reciclable de estética depurada y buen
funcionamiento. Al igual que los árboles,
el tejido de este parasol descontamina
el aire, neutralizando los gases de los
motores y otras sustancias nocivas,
ya que incorpora una disruptiva
nanotecnología fotocatalítica.
Este tratamiento sobre el tejido
en contacto con la luz solar y
la humedad de aire contribuye
a eliminar las sustancias
nocivas limpiando el aire que
respiramos.
Eolo está formado por menos
piezas que un parasol
tradicional, lo que contribuye
al menor consumo de materia
prima y facilita la separación
de los distintos materiales
para su posterior reciclado.
Está formado por cuatro varillas reforzadas y piezas de
unión centrales de plástico macizas. Las distintas partes
del parasol se unen a través de un sencillo sistema de
click que otorga un fuerte anclaje y al mismo tiempo
permite que las partes se puedan separar de nuevo
fácilmente. Esto además permite reemplazar las piezas
para una mayor vida útil del producto. Su innovador
diseño incorpora un sistema de apertura y cierre con
pulsador de bloqueo que facilita el uso del parasol y
proporciona una mayor estética visual.
Procedente de la compañía norteamericana Pureti, que
ha firmado un acuerdo con Ezpeleta para el desarrollo
de estos innovadores parasoles, la efectividad de esta
tecnología ha sido ampliamente demostrada por las
más prestigiosas universidades Americanas y Europeas,
tanto como por varias organizaciones y laboratorios
especializados en fotocatálisis. Un parasol en la terraza
provocaría el mismo efecto descontaminante que plantar
dos árboles.
Por otra parte, Ezpeleta propone espacios exteriores
cálidos y conectados con la naturaleza gracias a la
combinación de colores de la silla Rod. Con estructura
de aluminio lacado y un amplio asiento en polipropileno,
esta silla es 100% reciclable y apilable. Está disponible
en doce combinaciones de color. Ahora también en
versión tapizada con tejido técnico antibacteriano y muy
fácil de limpiar.
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UN PLUS DE DISEÑO
CON MÖWEE
Möwee nace con la premisa de ampliar horizontes
en el mundo del mobiliario exterior de forma
independiente, con un carácter marcado por su forma
de ser y de hacer. Este fabricante español es frescura,
sencillez, calidad y diseño. Uno de los lemas de la
firma es ‘Möwee es una actitud’, y eso es lo que
precisamente reflejan en sus productos. La compañía
presenta soluciones que aportan personalidad tanto
a las zonas de interior, como a las de exterior de
hoteles, restaurantes, cafeterías, e incluso oficinas.

L

os espacios exteriores se han
alineado con los interiores. Son
igual de importantes, si no más.
El usuario quiere sentirse igual de
‘arropado’. Y es por ello que, cada vez
más, ambos mundos se fusionan. Uno
de los secretos de la compañía es la
innovación, el compromiso y la pasión
común por el trabajo bien hecho. Así,
Möwee se convierte en el gran aliado del
contract para proporcionar a los usuarios
una experiencia única. Además de la
amplia variedad de modelos y estilos,
las colecciones y productos de la firma
cuentan con una gran diversidad de
acabados, colores y formas, que encajan a
la perfección con diferentes proyectos.
Uni es una colección de mesas con
estructura de aluminio de colores,
con materiales y formas diferentes. Se
trata de mesas completas y neutrales,
con diseños que pueden convivir con
cualquier estilo. Héctor Serrano ha
sido el responsable de su concepción.
Para el diseñador, la clave del éxito se
encuentra en el equilibrio entre tradición
e innovación; y eso mismo ha conseguido
con Uni. Modelos en HPL, vidrio,

Xaloc.

Neolith, mesas fijas o abatibles con asa
incorporada para su transporte, etc...
Classe, diseñada por Yonoh Studio,
presenta sillas y sillones de una
sola pieza y apilables realizados
en polipropileno. Se trata de la
combinación perfecta de un estilo
clásico y contemporáneo, con curvas
delicadas y una estructura marcada, con
un diseño lleno de personalidad y muy
ergonómico.
Por su parte, la colección Xaloc,
diseñada también por Héctor Serrano,
surge del interés en utilizar la fundición
de aluminio como proceso principal
de fabricación, ya que permite realizar
formas orgánicas y suaves, un lenguaje
que pretende ser una alternativa a
la rigidez tradicional del mobiliario
exterior.

La colección sintetiza las líneas del
mobiliario de interior para extrapolarlo
al exterior, creando una colección
elegante y versátil que puede convivir
en ambos contextos. El textil de sus
elementos también quiere representar
esta inquietud de dotar al exterior de
la calidez de los muebles de interior. En
cuanto a tonalidades, se impone el uso
del color más allá del blanco. Las piezas
de esta serie aportan personalidad a
los exteriores gracias a las numerosas
propuestas que presenta la firma:
crema, gris, burdeos, chocolate, negro,
oro, salmón, navy… Y a la diversidad de
tejidos entre los que se puede escoger.
Cabe destacar la posibilidad de combinar
el color de la estructura con el de los
distintos tejidos del acolchado.
Por último, Lace, diseñada por Yonoh
Studio, es una colección completísima
definida por la calma, la comodidad y la
ligereza. Formas con volúmenes y cantos
redondeados, gracias a su proceso de
fabricación mediante rotomoldeo. Lace
se completa con sofás, butacas, mesas,
taburetes, macetas y lámparas.

Classe y Uni.
Xaloc.

Xaloc se compone de una amplia gama
de productos como sofás, sillones, pufs,
mesas, tumbonas y maceteros que dan
carácter y presencia a cualquier espacio
ofreciendo estilos que encajen con el
resto de la decoración del proyecto,
pero que a su vez sea algo atemporal y
adaptable.

Lace y Uni.

www.mowee.com

www.mowee.com info@mowee.com
CLASSE by Yonoh UNI by Héctor Serrano

Outdoor
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Hab by Marc Sadler y Ludwig
by Roberto Gobbo

Zenzero by Samer Alameen

Dina by Hugo Silva
y Joana Santos

LA COLECCIÓN DÉSIRÉE SE VUELVE AMARILLA

Dos nuevas versiones de los sofás Hab y Ludwig dan
vitalidad a la decoración de interiores. El amarillo, el
color del sol y de su energía vital, pero también de la
sabiduría según la tradición budista, es imprescindible
para los ambientes de moda. Désirée propone dos sofás
que, en este color, se convierten en focos que aportan
calidez y luminosidad al ambiente. Hab y Ludwig son dos
modelos de piel anilina natural. Este proceso de curtido
resalta la belleza de la flor del cuero, dándole un aspecto
extremadamente natural. La tonalidad de amarillo sugerida
por Désirée es cálida y elegante, rozando el ocre, lo que le da
a la estancia un toque de color sutil y singularidad.
Gracias al suave y sofisticado acolchado del asiento y el
respaldo, Hab, diseño de Marc Sadler, cuenta con respaldo
y reposabrazos inclinables en varias posiciones. La
modularidad flexible de Hab también ofrece un accesorio
ergonómico que permite estirar las piernas.
Por su parte, Ludwig, diseñado por Roberto Gobbo, de líneas
minimalistas, es un "sistema de asientos" acolchado con
funda extraíble y embellecido por costuras decorativas. La
base, que consta de dos soportes paralelos en metal bronce
mate, está unida a 90° y se adapta a este tono de amarillo
a la perfección. El respaldo de forma cilíndrica con un
diámetro de 30 cm cuenta con un cojín anexo, que se puede
colocar a voluntad.
www.gruppoeuromobil.com
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CAMARERA EN PORTOBELLOSTREET

Tras años de olvido, las camareras con ruedas vuelven a
la escena recuperando su tradicional función práctica. Su
movilidad, sus reducidas dimensiones y su gran capacidad
las convierten en piezas versátiles. Así, PortobelloStreet.es
presenta Zenzero, un carrito camarera de estilo retro a la vez
que contemporánea, compacta y multifuncional diseñada
por Samer Alameen. Sus líneas elegantes y suaves le
confieren un aire contemporáneo donde forma y función se
unen para sorprender por su practicidad.
El carrito camarera Zenzero está diseñado para contener
y transportar botellas, vasos, tazas y jarras con total
seguridad, para convertirse en un espacio móvil de trabajo
o como mueble auxiliar para preparar o servir. Sus tres
bandejas de acero -dos de ellas extraíbles- con sobre
interior de piel descansan sobre una estructura curvada
fabricada con tubos de acero. La parte delantera está
equipada con un práctico bolsillo de cuero recuperado
para usar como almacenaje. El asa, de una sola pieza,
y las cuatro ruedas pivotantes facilitan todavía más el
desplazamiento. La pieza está en tres acabados: blanco,
verde oscuro y pan de oro.
www.portobellostreet.es
www.sameralameen.com

SILLA Y TABURETE DE BAR PARA DAM

Dina es una silla y un taburete de bar elegante y flexible.
Su estructura de madera está inspirada en los delicados
contornos de las laderas de los viñedos, honrando el arduo
trabajo de quienes han domesticado la tierra de la región
vinícola del Valle del Duero, en Portugal. Su rasgo distintivo
es el asiento de corcho que hace referencia al suelo, a la
uva y al vino. Este asiento se ha diseñado con un proceso
meticuloso para crear un equilibrio entre densidad y
resistencia. Por tanto, el corcho utilizado no es ni demasiado
duro ni demasiado flexible.
Con la intención de ser sostenible y duradera, Dina utiliza
técnicas tradicionales combinadas con tecnología y
herramientas precisas. Está disponible en fresno, roble y
nogal y también en corcho oscuro o claro.
La silla es adecuada para mesas de comedor, mientras
el taburete de bar es adecuado para lugares de trabajo y
bares. El respaldo abajado es perfecto para descansar y
relajarse.
Dina se fabrica en Portugal y ahora ofrece mucha más
flexibilidad a los proyectos.
www.damportugal.com
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Candél by Pablo Design

Kida by Stephen Burks

Wiz by Ximo Roca Diseño

LED PORTÁTIL PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Inspirada en un cono de luz, la elegante silueta de un
recipiente de Candél está en perfecta armonía con su
entorno, permitiendo que el ambiente se filtre. Candél
arroja un brillo cálido e íntimo parecido a una vela que
seguramente seducirá y se convertirá en el foco central de
cualquier reunión social.
Disponible a partir de junio, Candél es una luz LED portátil
totalmente recargable diseñada tanto para interior como
para exterior. Cuenta con un cuerpo robusto de PMMA en tinte
transparente o bronce, combinado con un llamativo módulo
de luz de aluminio anodizado que ofrece un control de luz
táctil que puede proporcionar hasta 4 niveles de luz para
crear el ambiente perfecto. La duración de la batería varía de
9 a 150 horas dependiendo de la intensidad de la luz.
Las elegantes proporciones y la escala de Candél hacen
que sea un elemento más en una mesa con la vajilla, las
copas y los vasos alrededor. Funciona perfectamente en
agrupaciones armoniosas en restaurantes, cafés y terrazas
al aire libre. El producto en España lo distribuye Tuscaloosa.
Pablo, fundada en San Francisco en 1993 por el diseñador
industrial Pablo Pardo adoptando la visión del menos
es más, suele desafiar las metáforas tradicionales
desarrollando soluciones prácticas destiladas a su esencia:
forma y luz. Todos sus productos tienen una línea general, el
priorizar la permanencia y la sostenibilidad.
www.pablo.pablodesigns.com
www.tuscaloosa.es

SILLÓN COLGANTE DISEÑADO PARA DEDON

Kida es el nuevo sillón colgante que Stephen Burks
ha diseñado para Dedon inspirándose en su estrecha
colaboración con los maestros tejedores de la marca en
Filipinas. Al concebir Kida, Burks buscó reinventar la
silla colgante y desarrolló un diseño que se ve y se siente
menos cerrado. Hecha a mano, la pieza presenta una forma
orgánica similar a una cuna abierta, aireada y acogedora,
tan agradable de ver como de usar.
Con su marco orgánicamente diseñado en aluminio envuelto
con el innovador toque de Fibra Dedon, que tiene una
calidad táctil especialmente suave, Kida es liviana pero
excepcionalmente fuerte y 100% resistente a la intemperie;
cuenta con un cojín de asiento afelpado y un cojín de
cabeza fijo que está perfectamente posicionado para
recostarse y descansar. La colección viene en tres atractivas
combinaciones de colores.
Stephen Burks es diseñador y educador. Cree en una visión
pluralista del diseño que incluye todas las perspectivas
culturales. Su proyecto en curso, Man Made, cierra la brecha
entre la auténtica producción del mundo en desarrollo, la
fabricación industrial y el diseño contemporáneo. El trabajo
de Stephen se ha exhibido internacionalmente, incluidas
dos exposiciones en museos en Nueva York. Actualmente es
experto en residencia en el Harvard Innovation Lab.
www.dedon.de
www.stephenburksmanmade.com

SOFA PARA ADAPTARSE A LA NUEVA NORMALIDAD

Ximo Roca Diseño ha entrado de lleno en el diseño de
productos adaptados para la nueva normalidad con el
desarrollo de Wiz, un sofá modular ideado para adaptarse
a las exigencias de flexibilidad que demandan los espacios
colectivos para cumplir con las premisas de distanciamiento
social, seguridad e higiene. Ximo Roca ha creado Wiz
apostando por elaborar un producto que optimice al máximo
los espacios, aprovechando todos los metros cuadrados
disponibles. Para ello, se han diseñado las traseras de los
respaldos completamente rectas. Un ángulo de 90º facilita su
ubicación bien contra una pared o respaldo contra respaldo.
Wiz responde también a las exigencias higiénicas de la
nueva normalidad presentándose con una estructura
metálica y de madera con asientos y respaldos fabricados
en inyección de poliuretano tapizados con tejido
antibacteriano y de fácil limpieza. El sistema se compone
de muy pocas piezas: asiento, respaldo, ángulos exterior
e interior y brazos izquierdo y derecho. Estos últimos se
pueden extraer y colocar fácilmente permitiendo al usuario
una gran movilidad e infinitas combinaciones.
Wiz incrementan sus posibilidades con la incorporación de
una mesa intermedia. En ediciones de Wiz destinadas a
espacios contract y horeca, el estudio valenciano incorpora
la posibilidad de que el respaldo se eleve incrementando así
su capacidad de aislamiento respecto a otros usuarios. Se
fabrica íntegramente en Colombia.
www.ximoroca.net
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EMPRESAS Y PRODUCTOS
EQUIPAMIENTO

HOTELES 100% SOSTENIBLES CON POSIDONIA

INNOVACIONES PARA EL SECTOR CONTRACT

ASCENSORES DEL MANDARIN ORIENTAL RITZ

Carmela Martí presenta la primera colección integral de textiles
para hostelería Posidonia realizada a partir de fibras recicladas
de envases de plástico recogidos en mares y océanos y fibras de
algodón también reciclado. Esta colección abarca todo tipo de
tejidos decorativos que podemos encontrar en un hotel, desde
visillos y oscurantes, colchas, cojines o plaids, cumpliendo con
las mismas exigentes características técnicas que el sector
requiere. Asimismo, estos tejidos han sido acreditados con el
certificado Global Recycle Standard que garantiza el origen y
proceso sostenible a lo largo de toda la cadena de producción,
en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
marcados por la Agenda 2030 de la Unión Europa.
Hasta ahora en el mercado había algunos tejidos sostenibles,
pero no era específicos para el sector hospitality y con esta
colección los tejidos ofrecen las mismas condiciones técnicas
necesarias para hostelería, ya que, por ejemplo, cuenta con una
gama de visillos y oscurantes ignífugos.
Los tejidos están hechos con dos tipos de fibras recicladas
en diferentes proporciones. Por un lado, poliéster procedente
de botellas de plástico y envases, hechos con PET (tereftlato
de polietileno), que en muchos casos proceden de deshechos
encontrados en mares y océanos. La otra fibra es algodón reciclado
que se produce a base de prendas de este material que se cortan
en pequeñas piezas, de las cuales se extrae una nueva fibra.
La principal ventaja que ofrece este tipo de textiles es que no
solo da salida a uno de los principales problemas de nuestro
planeta como es la contaminación por plásticos, sino que
además su proceso de fabricación contribuye a reducir el
impacto sobre el medio ambiente. De esta manera, como el
algodón reutilizado se elabora mediante prendas de este mismo
tejido clasificadas por colores, no es necesario volver a tintar,
lo que supone un enorme ahorro de agua y la reducción de
elementos químicos procedentes de los tintes.
Esta colección ha sido bautizada como Posidonia en referencia
a las cualidades que tiene el alga del Mediterráneo del mismo
nombre y que, además de tener “inmensas” propiedades para
preservar su hábitat natural, representa los beneficios que estos
nuevos tejidos tienen sobre en el medio ambiente. Al igual que la
Posidonia es un elemento fundamental para la preservación del
fondo marino, Carmela Martí quiere que esta colección sea un
pilar en la transición hacia un interiorismo textil más sostenible.

Axor y Hansgrohe cuentan con un nuevo punto de encuentro
con los profesionales del diseño situado en el número 43 de la
Rambla de Cataluña de Barcelona. El espacio, especialmente
ideado para arquitectos, interioristas y promotores de proyectos,
está promovido y gestionado por Cenfim y Amic y cumple con
todas las medidas de seguridad y distanciamiento derivadas
del actual contexto sanitario.
Axor y hansgrohe muestran una amplia gama de referencias que
se pueden encontrar en distintos espacios del showroom como
pop-ups, suites, baños o el coffee corner de WeContract. Entre
las propuestas de Hansgrohe, destacan productos que aúnan
funcionalidad, confort, ahorro energético e individualización.
El usuario podrá conocer los distintos acabados especiales
hansgrohe FinishPlus presentes en diferentes colecciones de
grifería y ducha o la nueva gama de duchas Rainfinity.
Para los hoteles, espacios y viviendas más exclusivas, que
requiere un alto grado de individualización, Axor presenta sus
colecciones y propuestas más relevantes, desarrolladas en
colaboración con diseñadores de renombre a nivel mundial
como Philippe Starck, Antonio Citterio o Barber&Osgerby
entre otros. Se puede ver la nueva grifería personalizable Axor
MyEdition; sus innovadoras duchas o la popular colección Axor
Uno.
La participación en el proyecto pone de manifiesto el
compromiso del Grupo Hansgrohe con el interiorismo y la
decoración. Además, “la presencia de la compañía en el espacio
WeContract busca ofrecer a los profesionales del sector un
punto de encuentro con las últimas tendencias en griferías
de cocinas y baños ofreciendo soluciones de alta calidad,
durabilidad y eficiencia energética”, detalla el director de
marketing de Hansgrohe España, Luis Montes de Oca.

Entre las tareas de mejora que se han realizado durante los
tres años en los que el Mandarin Oriental Ritz se ha estado
rehabilitando, una de las acciones más importantes que se ha
acometido ha sido la sustitución completa de todo el equipo
de ascensores. Schindler ha sido la compañía seleccionada
para realizar este trabajo. Para ello, se han sustituido los seis
ascensores que había, reemplazándolos por modelos de última
generación y nueve plataformas, así como instalación de un
nuevo ascensor.
Entre las novedades suministradas por la compañía
especializada en transporte vertical, se encuentra el nuevo
ascensor que conecta al spa con el resto de las instalaciones y
que hace posible la total accesibilidad al espacio. Además, se
ha procedido a la sustitución de los dos ascensores principales,
así como los cuatro equipos empleados por el servicio de
habitaciones, como son la lavandería, los monta-maletas, entre
otros.
Los modelos seleccionados han sido los Schindler 6500,
Schindler 6300 y Schindler 6200, diseñados para ser eficientes
energéticamente y dar una respuesta efectiva a las necesidades
de los pasajeros.
“Estamos realmente orgullosos de haber formado parte de
este proyecto y de que un edificio tan histórico como Mandarin
Oriental Ritz, Madrid integre nuestras soluciones. Que el grupo
hotelero Mandarin Oriental confíe en nosotros la movilidad
vertical demuestra, sin lugar a duda, la excelencia e innovación
de nuestra oferta de transporte vertical”, ha explicado
Antonio Baldellou, director de Instalaciones Existentes y
Modernizaciones de Schindler Iberia. Conscientes de la calidad
exigida por los huéspedes del hotel, desde la compañía también
destacan que “la selección de equipos instalada en el hotel
está planteada para ofrecer la experiencia más satisfactoria
posible durante su estancia y responder así a sus necesidades
de movilidad dentro del recinto”.

Carmela Martí

www.resuinsa.com
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Grupo Hansgrohe

www.hansgrohe.es

Schindler

www.schindler.com/es

NUEVO SECAMANOS ULTRARRÁPIDO FUGA EVO

NUEVA COLECCIÓN

PRESENTA THEPACK

Nofer ha presentado su nuevo secamanos Fuga Evo que forma
parte de la serie de accesorios Evo, diseñada por el estudio
Alegre Design. El nuevo secamanos mantiene la característica
distintiva incorporada de los tres puntos que se han convertido
en el emblema de la serie, confiriéndole un elemento
diferenciador de su identidad. Con un diseño compacto y
un espesor mínimo, está disponible en distintos acabados:
satinado, brillo, negro y otros colores.
La empresa, muy sensibilizada con el medio ambiente, lanza
este secador de manos que funciona con sensor eléctrico y es
ecoeficiente. Se trata de un secamanos de alta velocidad, con
luz LED UVC integrada que solo se activa cuando el secador
está en funcionamiento. La luz LED es de 240 nanómetros
de longitud de onda activa y actúa contra las bacterias, los
hongos, las esporas y los virus. Cuando el aire pasa a través del
secamanos, toda la información genética (ADN/ARN) de estos
microorganismos se destruye e inhabilita.
La luz LED encapsulada en el interior del secamanos y colocada
a la distancia adecuada de diez centímetros, permite una
desinfección segura, sin poner en riesgo la salud del usuario.
Con el uso regular del secamanos se consigue que el ambiente
del baño se vuelva más limpio.
Los filtros están preparados para retener contaminantes y
partículas mucho más pequeñas, mejorando así su eficiencia.
Los filtros HEPA H13 de Nofer, se posicionan como uno de
los más efectivos del mercado gracias a su alta eficiencia y
eficacia al eliminar de forma rápida el 99,97% de las partículas
contaminantes en suspensión.
Nofer, firma dedicada a la fabricación de accesorios y
complementos para baños públicos y especializada en
productos realizados en acero inoxidable, ha apostado
claramente por la innovación y el desarrollo de unos productos
de calidad, así como por ofrecer siempre un servicio excelente
a sus clientes. Hoy en día Nofer es un referente en multitud
de proyectos nacionales e internacionales. Actualmente, Nofer
tiene una extensa red de ventas nacional e internacional, está
presente en más de 75 países a través de distribuidores y
cuenta con 60 empleados y 4 centros productivos en Barcelona,
Valencia, Sevilla e Italia. El crecimiento en los últimos años ha
sido sostenido y gira en torno a un 20% anual.

El Grupo Formica lanza nueva colección, introduciendo 15
nuevos colores lisos, 34 nuevas maderas y ocho nuevos plus
color. Están disponibles en HPL fino y grado compacto, así
como varios tamaños de hoja, para proporcionar una mayor
flexibilidad tanto en diseño como en eficiencia.
La nueva colección de laminados Formica satisface cualquier
demanda para crear superficies multifuncionales, prácticas y
resistentes. Con la introducción de nuevos colores y maderas
de tendencia, unidos al acabado más adecuado se consigue un
equilibrio estético.
En el lanzamiento de esta nueva colección, Formica Group
muestra también una novedosa y contemporánea temática pop
a través de sus herramientas de marketing. Aplicando un diseño
basado en el estilo de vida actual, pero con un guiño respetuoso
a los orígenes de la cultura pop.

García de Pou lanza ThePack, su nueva marca registrada para
su innovador packaging de cartón, fabricado con tecnología
nano-micro. El producto biodegradable, ligero y resistente
proporciona aislamiento térmico, por todo lo cual es idóneo para
sustituir el packaging de Foam (PSE Poliestireno Expandido).
La nueva colección de García de Pou está compuesta por:
conchas (hamburguesas, hot dog, panini), cajas (lunch box,
large lunch box), fritos (cajetillas fritos, cucuruchos), cajas
estancas (cajas americanas, envases multiuso), fast food
(palas, bandejas, barquillas), take away y delivery (maletas
transporte, caja universal, bandejas self service), pizza (cajas
octogonales).
Nano-micro es el tamaño más pequeño para el cartón ondulado.
García de Pou ha aplicado tecnología y conocimientos y
ha realizado una gran inversión para producir nano-micro
ondulación con papeles de poco gramaje.
La nano tecnología hace que los envases sean más fuertes,
ligeros y térmicos y permite mantener la temperatura interior
durante más tiempo, cualidades muy apreciadas para los
sectores del packaging alimentario, del Take-Away y del
Delivery.
La producción del cartón a partir de tres capas de papel confiere
unas propiedades más avanzadas a los envases. Por ejemplo,
permite colocar papel resistente a la humedad y a la grasa
como capa interna durante el proceso de fabricación del envase,
ofreciendo la protección necesaria que cada uso requiere.
Emili García, gerente de García de Pou, señala: “En la
actualidad, los usuarios de los sectores de la hostelería y la
restauración están cada vez más concienciados con la huella
ecológica y con la reducción y eliminación de la contaminación
plástica. Nuestro objetivo es facilitar este cambio hacia
políticas más sostenibles”.

Nofer

Grupo Formica

www.formica.com/es

García de Pou

www.garciadepou.com/es

www.nofer.com/es
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en panes street food y bollería
gourmet para el Canal Horeca

PUBLIRREPORTAJE

La mejor oferta

La empresa Lantmännen Unibake España, mantiene su propósito
y estrategia de premiumización de sus categorías de producto en España.
En consecuencia, da rienda suelta a su creatividad deleitándonos con
nuevos formatos en productos gourmet para el Canal Horeca.
Lantmännen ofrece una
amplia variedad de la mejor
selección de bollería danesa
y francesa. La calidad de sus
masas se debe en gran medida a
la innovación y técnica aplicada
a todo el proceso de producción
que, junto a las propuestas de
deliciosos rellenos, los cuales
suponen una explosión de sabor
para todos los gustos, consiguen
un producto que apasiona al
consumidor final, al mantener
intactas todas sus propiedades a
la hora de ser consumido.
Asimismo, se trata de una

marca que hace honor a sus
ideales de sostenibilidad y
producto saludable, colaborando
en diferentes iniciativas contra
el desperdicio alimentario

y promoviendo una dieta
equilibrada usando siempre
materias primas de calidad,
tratadas de forma responsable.

En su catálogo Lantmännen

Unibake presenta una amplia
variedad de referencias pensadas
para el profesional, que quiere
ofrecer un producto acorde con
su filosofía enfocada a artículos
de bollería premium para los
momentos dulces y street food
para todos los públicos.

La gama de productos
Lantmännen, supone una mejora
en el proceso de preparación y
posterior consumo en puntos
de venta reduciendo el tiempo
de elaboración, a partir de
referencias que tan sólo precisan

C

M

Y

CM

MY

de un tiempo de descongelación
o un leve toque de horno para
poder servirse.

Esta oferta es perfecta para
convivir con las exigencias del
cliente actual, así como con el
hostelero, que cada vez más ha
de ofrecer valor a su concepto de
negocio seleccionando el mejor
producto.
El principal objetivo de
la marca es aportar valor a
aquellos momentos dulces,
como los desayunos, las
meriendas o un café relajado,
acompañándolos con
bocados gourmet, saludables
y actuales. Siguiendo esta
filosofía Lantmännen Unibake
España acaba de lanzar al
mercado un nuevo producto.
Se trata de una ligera y a su
vez consistente masa de
hojaldre rellena de chocolate
de avellana o crema en formato

www.lantmannen-unibake.com/es-ES/

cuadrado, peculiaridad que le
da nombre: “Los Cuadrados”.
Un producto que no necesita
ser descongelado y que en tan
solo unos minutos de horneado
es perfecto para consumir en
diferentes momentos del día.

Tanto para desayunos

como meriendas y postres
este nuevo formato de bollería,
además de ser creativa y
diferente a lo considerado
convencional, es ideal para
ofrecer calidad excepcional en
diferentes puntos de venta, ya
sean restaurantes, cadenas de
alimentación o cafeterías.

Con todas estas premisas
Lantmännen Unibake mantiene
su compromiso con el cliente,
trabajando nuevas tendencias
y soluciones que aporten valor
para el consumidor, siempre
avanzando de la mano del
profesional. •
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HAY MUCHAS FORMAS
DE EMPEZAR EL DÍA
¿Qué te parece en buena
compañía?

El MOMENTO DULCE
que te mereces
Nuevo hojaldre relleno
de chocolate de
avellana o crema en
formato cuadrado

www.lantmannen-unibake.com/es-ES/
@lantmannenunibakees

EL MERCADO
MERCADO
Bebidas ESPIRITUOSAS
DESAYUNOS

NUEVAS INICIATIVAS PARA ESTE MOMENTO DE CONSUMO

LA PANDEMIA CAMBIA EL DESAYUNO
Durante este último año, los hábitos de consumo de los españoles en el momento del desayuno, como en casi todo, han
cambiado. Las restricciones por la pandemia en la hostelería y el cierre de hoteles ha provocado que muchos clientes de esa
primera ingesta del día la realicen en sus hogares. Frente a estas circunstancias, que pasan factura tanto a los establecimientos
como a sus proveedores de alimentación y bebidas, surgen iniciativas novedosas con el desayuno como protagonista.
Antes de la crisis sanitaria de la Covid-19, según datos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), una tercera parte del gasto total en alimentación de los españoles se realizaba fuera del hogar;
representando los desayunos 1 de cada 10 consumos fuera de casa,
con un desembolso medio de 1,79 euros por persona y ocasión. Hay que
tener en cuenta que, tradicionalmente, los momentos de consumo preferidos fuera del hogar por los españoles son la comida y el desayuno.
Igualmente, en momentos pre-Covid, un 23,2% de los españoles tenía
entre sus hábitos desayunar tanto en casa como fuera del domicilio, mientras que un 3,7% lo hacía solo fuera y el 73% aseguraba que no desayunaba nunca fuera. Las cafeterías, bares, tabernas y panaderías concentraban el 75% de los desayunos fuera del hogar, pero una gran parte de estos
ingresos se han esfumado para el sector Horeca en el último año.
Tanto la hostelería como la hotelería han sufrido de lleno las consecuencias de la Covid-19. Tras el inicial confinamiento de la población
y el cierre de hoteles, restaurantes y bares, se han ido sucediendo las
distintas medidas restrictivas sobre los locales; y aunque el avance
en el ritmo de vacunación en España abre perspectivas positivas para
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superar la situación, muchos ciudadanos acostumbrados a tomar el
desayuno fuera de su casa han visto truncada esta costumbre. En
paralelo, el cierre de hoteles o su funcionamiento “a medio gas” por el
descenso de los viajes y turistas ha lastrado totalmente los ingresos de
este sector en esa primera franja del día.
Desayunar fuera tiene la connotación de comodidad. Se desayuna en
la hostelería sobretodo los lunes y los domingos, pero las razones son
bien distintas: comodidad por estar apresurados al inicio de la semana
y motivos placenteros y sociales los domingos, permitiéndonos por ello
un ticket un 19% mayor que entre semana. Pero en la actual situación,
en los días laborables el aumento de la opción al teletrabajo tampoco
anima a salir para esa primera ingesta, por lo que la mayor parte de las
veces ese momento de consumo se ha perdido o ha descendido en gran
medida para los negocios de hostelería.
En contrapartida, para los días de asueto, la pandemia podría haber
potenciado, además del desayuno en familia fuera de casa, el que algunas personas hayan descubierto en el brunch un aliciente para hacer
uso del ocio social.

Este desayuno tardío o comida temprana que permite mezclar sin
muchas reglas alimentos dulces y salados con zumos, cocktails y otras
bebidas tiene cada vez más adeptos, sobre todo en las grandes ciudades. Disfrutar en una sola ingesta de lo mejor de un buen desayuno y de
una comida más informal era una oferta poco habitual en España hace
años, pero que se ha hecho hueco en todo tipo de establecimientos.
Básicos de un buen desayuno
Para muchas personas el desayuno sigue siendo la comida más importante del día en la que ingerir alimentos que aporten una buena calidad
nutricional. Aunque no existe un desayuno ideal, como tal, desde la Federación Española de Nutrición (FEN) se recomienda para esta primera
ingesta diaria hacer un balance correcto entre calcio, proteínas de alto
valor biológico, vitaminas A, B Y D y sustancias antioxidantes.
Hay que tener en cuenta que para que un desayuno sea completo debería aportar entre el 20-25% de las necesidades energéticas diarias, e
incluir al menos cuatro grupos de alimentos: leche o derivados lácteos,
cereales y derivados, frutas, otros alimentos (aceite de oliva virgen
extra, mantequilla, tomate, frutos secos, huevos, jamón, azúcar, miel,
mermelada...). También se puede incorporar proteínas de origen animal
y bollería variada. Como recuerdan desde la FEN, “ser la primera comida
del día nos recarga de energía siempre que tomemos vitaminas, minerales y proteínas con grasas saludables”.
La Fundación Española de la Nutrición destaca, además, que esta comida ayuda a reorganizar los cambios metabólicos sufridos durante la
noche, evita los efectos de un ayuno prolongado y, en muchas ocasiones,
incluye el primer líquido ingerido tras un largo periodo de tiempo, por lo
que contribuye a mantener el estado hídrico correcto.
En España el desayuno habitual consiste en una bebida caliente (café
o leche con chocolate) acompañada de galletas, cereales de desayuno
o bollería, pan y/o fruta. Unos momentos en los que también se incluye,
cada vez más, zumos y smoothies; a la par que destaca un crecimiento
de la demanda de los zumos vegetales, de forma que un 3% de los consumidores de zumos en el desayuno optan ya por esta opción.
Los zumos de fruta son una fuente importante de nutrientes que ayudan
a mantener la correcta cantidad diaria de líquido recomendable y, gracias a su comodidad y versatilidad, se convierten en un buen complemento alimenticio. El zumo de fruta no sustituye a la fruta, no obstante,
el Comité Científico de la Asociación 5 al Día reconoce que una de las
cinco raciones diarias puede proceder del zumo de fruta envasado,
siempre y cuando se incluya en el ámbito de un estilo de vida saludable.
Es importante subrayar que un vaso de zumo de fruta aporta numerosos
nutrientes y vitaminas como: hesperidina, vitamina C, potasio y folato.
En el caso del zumo de naranja, un vaso pequeño (150 ml) te proporciona el 45% de la vitamina C diaria requerida y un 10% del potasio. Además, contiene vitamina A y B9 (ácido fólico) y es fuente de hidratación
ya que contiene un 90% de agua.
El rey del desayuno sigue siendo el café
El mercado de café, infusiones y té ha mostrado buenas evoluciones en
este periodo de pandemia en el canal alimentación, en detrimento del
consumo extradoméstico que se ha trasladado al hogar. Al estar más
limitadas las visitas a bares, restaurantes y hoteles, este año han aumentado los consumos de café en casa.
Pero, en cualquier caso, el rey del desayuno continúa siendo el café.
Está presente en el 82% de los desayunos que hacemos fuera del hogar

NUEVOS HÁBITOS
Según datos de Kantar Worldpanel, desde 2018 los españoles venían consumiendo de media más del
16% de ocasiones al trimestre fuera de casa, sin embargo, esa tendencia bajó hasta el 4,2% en el
segundo trimestre de 2020, coincidiendo con los meses más duros del confinamiento; y a un 12,7%
y 10% en el tercer y cuarto trimestre del 2020, respectivamente. Esto se traduce en que, antes de la
llegada de la pandemia, los españoles consumían, de media, 5,4 veces fuera de casa a la semana
mientras que ahora -último periodo analizado de 2020- esta se sitúa en tres.
Del total de ocasiones fuera y dentro del hogar, los consumidores prefieren desayunar fuera y dejar
el consumo entre horas, como es el caso de las meriendas, para casa. Por su parte, el consumo de
bebidas alcohólicas experimentó un cambio de tendencia en 2020: una de cada tres ocasiones fuera
de casa se dio a la hora del aperitivo -antes de comer-. Aunque es cierto que esto está relacionado
directamente con las restricciones de horarios frente a la pandemia. De hecho, si se analizan los
datos en Madrid y Barcelona, ciudades que han tenido distinto grado de restricciones, se observan
diferencias. En Barcelona se desplaza el consumo a las comidas y las mañanas, mientras que en la
capital se mantienen los hábitos.
En cuanto a horarios, los cambios laborales, como el desempleo y el teletrabajo, han llevado a
retrasar la hora del desayuno en 2020, pero esto no afectó al resto de momentos -comida, merienda y
cena-. Asimismo, Kantar explica que durante toda la pandemia los españoles están disfrutando más
de la comida y de la bebida, siendo el “placer” el motivo que más crece frente al resto desde 2019 -la
salud, la costumbre y la practicidad-. “
Es importante señalar que, aunque las tendencias cambien y se opte por distintitas modalidades
-fuera de casa, dentro de casa o delivery-, el número de ocasiones de consumo de alimentos y bebidas
por individuo a la semana se mantiene en torno a las 28 a lo largo de los tres últimos años”, explica
Rebeca Mella, directora de Consumer Sector de Kantar Worldpanel. Por lo que se puede afirmar que se
consume lo mismo en número de veces, solo que en distinto lugar.

y los españoles son tan fieles a esta bebida que un 64% toma entre una
y dos tazas de café al día, y muchos afirman que lo toman por su sabor
(63%) y para afrontar el día con energía (50%).
El café con leche es el preferido para seis de cada 10 españoles. Le
siguen el café cortado (21%), el capuchino (14%) y el café solo (11%).
Respecto al tipo de tostado de los granos, un 35% se decanta por un
tostado medio, mientras que un 13% busca un tostado más fuerte como
el oscuro. Solo 1 de cada 10 españoles prefiere un tostado ligero.
Para un 80% de los españoles el sabor es una de las características
para considerar a un café de calidad. Le siguen el aroma y el origen
(64% y 19%, respectivamente). Y el origen es un aspecto muy valorado
por los consumidores de café, tanto que un 22% de los españoles lo
tiene en cuenta a la hora de tomarlo.
Tomar un buen café no solo funciona como un poderoso estimulante, sino
que además tiene diversos beneficios para la salud. De esta forma mejora
funciones cerebrales como la memoria, el ánimo, los niveles de energía,
los tiempos de reacción y la función cognitiva general. También mejora el
rendimiento físico debido al aumento de adrenalina y la cafeína, como en
la mayoría de suplementos alimenticios para adelgazar, ayuda a quemar
grasas. Igualmente, es un potente antioxidante que además aporta vitamina B2, vitamina B5, potasio, manganeso y magnesio. Entre las propiedades del café también están el que disminuye el riesgo de sufrir diabetes
o el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer o de sufrir un infarto.
Por su parte, el consumo de té e infusiones está presentes en un 3% de
las ocasiones y aumenta el de cacao, que está en el 6% de los desayunos.
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DESAYUNOS

PROPUESTAS PARA LA HORA DEL DESAYUNO
BREAKATHOME, DESAYUNO DE HOTEL EN
CASA DE LA MANO DE SERCOTEL Y JUST EAT
Sercotel Hotel Group ha apostado por adaptarse a los nuevos
momentos de consumo, tanto en materia de alojamiento como
en su oferta de restauración. Una de sus iniciativas llega tras
el acuerdo con la plataforma de comida a domicilio Just Eat a
través de la cual ofrece una selección de su desayuno buffet. De
esta forma se crea por primera vez la categoría del desayuno de
hotel en casa con un concepto que permite a cualquier persona,
con independencia de si se aloja en el hotel o no, disfrutar de
un desayuno completo y variado como el que se ofrece en los
establecimientos de la cadena de Grupo Corporativo Landon.
La hotelera ha desarrollado una propuesta de desayuno que
en los últimos años ha tenido una aceptación creciente según
las valoraciones de los usuarios. Para ello, Sercotel Hotel Group
ha seleccionado los productos estrella que forman parte de su
popular desayuno buffet y los ha reunido en un pack individual
bajo el nombre de BreakAtHome, para tomar en casa.
El pack incluye tanto opciones saladas (pan con jamón curado,
surtido de quesos y tortilla de patatas con picos) como dulces
(fruta fresca, yogur con miel y repostería recién horneada).
Además, ofrece bebidas (zumo de naranja, café o té con
selección de leches), aliño (aceite de oliva, tomate rallado y
azúcar o edulcorante) y servilletas y cubiertos con un packaging
funcional, que trae lo mejor del buffet Sercotel a los hogares;
abarcando opciones para todos los gustos. Por el momento, el
servicio de desayuno de Sercotel Hotel Group puede solicitarse a
través de Just Eat, desde las 8:30 a las 12:00h, en tres hoteles
de Madrid: Sercotel Gran Hotel Conde Duque, Sercotel Alcalá
611 y Esentia Togumar.
José Rodríguez Pousa, presidente de Sercotel Hotel Group,
explica que: “Esta propuesta se suma a las iniciativas que
hemos puesto en marcha durante el último año en nuestro
“lab.” de ideas e innovación, con productos adaptados a la
nueva realidad y a las necesidades de nuestros clientes. La
asimilación de un nuevo entorno y la apertura de los hoteles
al público de las ciudades son nuevas señas de identidad
Sercotel, muy vinculadas a los valores de innovación de la
cadena, pues estamos convencidos de que debemos renovar
la visión tradicional de los hoteles y apostar por su integración
en la cotidianidad del destino. Este acuerdo con Just Eat es
una nueva apuesta por la innovación, la digitalización y la
escucha activa, dando respuesta a las necesidades de nuestros
clientes”.
Por su parte, Patrik Bergareche, director general de Just Eat en
España, indica que: “La colaboración con Sercotel es un claro
ejemplo de la evolución que está experimentando el sector de
la comida a domicilio, donde la oferta gastronómica es cada
vez mayor y donde se afianzan nuevos momentos de consumo,
como el del desayuno en este caso. Conceptos como recibir en
casa el magnífico desayuno de un hotel es una forma más de
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innovación dentro de nuestro sector. Estamos convencidos de
que esta colaboración marcará un nuevo hito en la progresión
de nuestro sector".
NH HOTEL GROUP SE UNE A TOO GOOD TO
GO PARA COMBATIR EL DESPERDICIO EN LOS
BUFÉS DE DESAYUNO
NH Hotel Group ha iniciado su alianza con la app Too Good To
Go para combatir el desperdicio de alimentos en sus hoteles en
España. Con esta iniciativa, NH da una segunda oportunidad al
excedente de comida diario de los bufés de desayuno. Con Too
Good To Go, la hotelera ofrece cada día a través de la app packs
sorpresa con esos productos no consumidos de su bufé matinal
que los usuarios de la plataforma pueden comprar a precio
reducido para evitar que se desperdicie.
La hotelera ya ha implementado la app de Too Good To Go
en 53 hoteles en España a los que se irán sumando más
progresivamente según se vayan realizando las reaperturas. La
alianza entre ambas compañías se inició en diciembre de 2020
con un proyecto piloto en el hotel NH Collection Madrid Colón y
los buenos resultados del mismo hicieron que poco a poco se
fuera extendiendo a más hoteles.
En estos momentos, la colaboración entre ambas firmas ha
permitido salvar 4.000 packs de comida, lo que se traduce en
más de 4.000 kilos de comida que no ha sido desperdiciada y el
equivalente a haber ahorrado la emisión de más de 10.000 kg
de CO2eq. El objetivo de NH con esta iniciativa es poder salvar
de aquí a finales de año un total de 17.000 packs de comida, lo
que supondría el aprovechamiento de más de 17.000 kilos de
alimentos. Asimismo, la buena marcha de la relación entre las
dos compañías ha derivado en el inicio de conversaciones para
extender esta alianza a otros países donde tanto Too Good To Go
como la cadena hotelera están operando.
El funcionamiento de esta aplicación móvil es muy sencillo.
Cada día el hotel prepara los packs con la comida que no
ha sido consumida. El usuario lo reserva, paga a través de
la aplicación y lo va a recoger al establecimiento a la hora
indicada. El contenido de estos packs es variable, cambiando
cada día según el excedente que haya tenido el hotel, y se
pueden adquirir por 3,99 euros en la app (su contenido está

valorado en 12 euros).
En palabras de Segundo López, Corporate Food & Beverage
Director de NH Hotel Group: “Esta colaboración es una muestra
de nuestro compromiso contra el desperdicio alimentario,
y nuestra contribución a la economía circular en el área de
alimentos y bebidas de NH. El acuerdo con TGTG digitaliza
y mejora la eficiencia del aprovechamiento de alimentos en
nuestros hoteles ofreciendo a los clientes productos de nuestra
oferta gastronómica. Hemos empezado con el servicio de
desayunos en el que concentramos todo el ADN de la marca y
lo extenderemos a otras áreas de restauración a corto plazo. En
NH Hotel Group trabajamos día a día para ser cada vez más
sostenibles con el medio ambiente y estar más alineados con
las necesidades de nuestros clientes”.
El desperdicio de alimentos se ha convertido en un problema
global. Cada segundo se desperdicia en el mundo alrededor
de 50 toneladas de comida, lo que supone un total de 1.600
toneladas de alimentos tirados a la basura al año, con impacto
a nivel social, económico y medioambiental. De esta manera,
la alianza entre NH y Too Good To Go pretende ayudar a poner
freno a estas cifras de despilfarro y ayudar a la consecución
del objetivo establecido por la ONU de reducir a la mitad el
desperdicio de comida para 2030 (ODS 12).
Madalena Rugeroni, country manager de Too Good To Go en
España y Portugal, señala que “en la restauración se genera el
14% del desperdicio de comida. Es por ello que estamos muy
contentos de contar con NH a bordo de nuestro movimiento
para ser parte del cambio, porque sumar fuerzas con actores
del sector es clave para hacer frente de manera contundente al
desperdicio de alimentos. Con su implicación y compromiso no
solo vamos a aprovechar la comida, sino que nos va a ayudar
a crear una mayor conciencia social en torno a este problema.
Ojalá que esta alianza sirva para inspirar a más hoteles y
que cada vez seamos más los aliados en esta lucha contra el
desperdicio alimentario”.

El croissant, la bollería más solicitada
Los españoles prefieren mayoritariamente la bollería dulce frente a la
salada en la primera comida del día cuando la hacen fuera de casa. Así,
esta se encuentra presente en el doble de desayunos que la salada; una
tendencia que comienza a cambiar ante el hecho de considerar más saludable reducir lo dulce, en beneficio de lo salado. Para esta segunda opción
en los desayunos los españoles se decantan por consumir tostadas,
acompañadas de aceite y tomate rallado; con casi el doble de veces que
de bollería salada.
Dentro de los adeptos a los productos de bollería, son pocos los que se
resisten a la textura de un croissant, a su particular sabor entre dulce y
salado y al aroma a mantequilla. Unos atributos que han convertido a este
producto en la pieza de bollería más solicitada del mundo.
Se cree que el croissant podría haber nacido en Austria en 1863 para
celebrar la victoria local contra el ejército otomano, en la que el gremio de
panaderos tuvo un importante papel dando la alarma de una inminente
invasión. Sin embargo, otras fuentes señalan la existencia ya de un
pastelito con forma de media luna elaborado en los conventos austriacos
desde aproximadamente el siglo XI. Era una masa fermentada más cercana al brioche que al croissant actual, y no fue hasta el siglo XVI cuando
los franceses dieron con una receta hojaldrada mucho más semejante al
croissant que ahora conocemos.
En la actualidad podemos encontrar croissants de multitud de tipos de
harina: desde la refinada a la integral o las más sofisticadas masas

veganas o vegetarianas; rellenos de casi cualquier ingrediente de los
chocolates a las mermeladas o fiambres; bañados en azúcar, cacao, queso
o sirope; frío, caliente, a la plancha…, la gama es muy grande y es difícil
no acertar con alguno.
La receta de este famoso bollo parece sencilla, pero no es fácil conseguir
una masa hojaldrada con el punto justo de crujiente en todas las capas.
El croissant es la pieza de bollería más demandada por muchas razones.
Tiene el equilibrio perfecto entre dulce y salado; es muy versátil y tiene
un tamaño muy polivalente. Además se puede consumir con dulces como
mermeladas o chocolates o con salado como fiambres o quesos. No se
hace pesado ni de comer ni de digerir, por eso es apto para consumir a
cualquier edad. Tampoco es empalagoso y mezcla bien tanto con café, té o
chocolate e incluso con zumos de frutas; y si está relleno de queso o embutido marida perfectamente con cerveza, vino o cualquier refresco.
Situación sin precedentes para el sector de bollería
La situación provocada por los cierres y restricciones en Horeca ha afectado
gravemente a los resultados de los distintos mercados de alimentación y
bebidas relacionados con la venta de productos de desayuno en este canal.
En el caso concreto de sector fabricante de panadería, bollería y pastelería
industrial, la producción en España ha sufrido un importante recorte en
2020, pasando de las 942.675 Tm. de masas congeladas a las 825.441
Tm., lo que supone un descenso del 12,4% con respecto a 2019, según los
datos de Asemac. La Asociación Española de la Industria de Panadería,
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DESAYUNOS

PROPUESTAS PARA LA HORA DEL DESAYUNO
JUVER REGALA
DESAYUNOS PARA
DISFRUTAR EN
LOS BARES
Juver Alimentación,
empresa líder en zumos
en hostelería, ha lanzado
I♥BARES, su nueva campaña
con la que pretende apoyar a
hosteleros y consumidores de toda
España en su esfuerzo por sobreponerse al complicado año
de restricciones debidas a la pandemia por la covid-19.
Así, presenta su edición especial de botellín de vidrio
con el mensaje I♥BARES y regalará 1.000 desayunos al
mes, valorados en 10 euros cada uno, para animar a los
consumidores a acudir a su bar favorito. Además, los miles
de bares, cafeterías y restaurantes que confían en Juver para
ofrecer el mejor zumo de frutas a sus clientes también tendrán
recompensa, pues la empresa realizará un sorteo ante notario
de 500 euros cada semana.
Esta campaña ha comenzado el 1 de mayo en los bares y
restaurantes de toda España y tendrá repercusión en las redes
sociales Facebook e Instagram con más premios dirigidos al
consumidor. Además, como novedad, se creará una playlist
en Spotify inspirada en el amor por los bares. Juver es, según
SocialBakers Data 2020, la marca número uno en zumos y la
cuarta en el sector de bebidas con más engagement en Redes

Sociales en España, y con esta campaña pretende alcanzar a
más de 1.900.000 personas.
Con este completo menú de iniciativas, Juver quiere animar a
los consumidores a seguir disfrutando los mejores momentos
en nuestros bares para apoyar a este sector que ha demostrado
su gran capacidad de superación y que ahora necesita la ayuda
de todos.
Hosteleros y consumidores pueden encontrar en
desayunaconjuver.com toda la información sobre la campaña,
así como las instrucciones para participar en los sorteos y
acceder a los premios.
Por otra parte, Juver Alimentación ha lanzado también un
nuevo sabor Naranja con Pulpa dentro de la gama Juver
Selección en formato vidrio de 200ml. Se trata de un producto
diseñado específicamente para la zona noreste de España e
Islas Baleares. Con más fruta, más natural,
más sabor y sin azúcares añadidos.
Juver Alimentación es una empresa creada
hace más de 50 años en Murcia, dedicada a
la elaboración y comercialización de zumos de
frutas. Cuenta con más de 350 empleados
y en 2019 tuvo una facturación de más de
135 millones de euros gracias a ser líder en
Zumos y Néctares en Ambiente en España
y comercializar sus productos en más
de 80 países con presencia en todos los
continentes.

Bollería y Pastelería señala que la caída ha sido todavía más acusada
en el segmento de bollería, que ha pasado de 185.373 Tm. en 2019 a
153.986 Tm. en 2020, lo que se traduce en una disminución del 16,9%.
Por su parte, la producción de productos de panadería se ha reducido un
11,3%, pasando de 757.302 Tm. en 2019 a 671.455 Tm. el año pasado.
La principal consecuencia de este descenso en la producción de masas
congeladas ha sido la caída en su facturación por parte de las empresas asociadas a Asemac, que ha pasado de 1.376 millones de euros
en 2019 a 1.134 millones de euros en 2020, lo que supone una caída
del 17,6%. Especialmente significativo ha sido el descenso en la facturación de productos de bollería (-20,7%) al pasar de 528 millones de
euros facturados en 2019 a 419 millones de euros en 2020. El segmento
de panadería también ha visto recortada su facturación, en este caso
un 15,7%, pasando de 848 millones de euros facturados en 2019 a 715
millones en 2020.
Se trata, en definitiva, de una situación sin precedentes para el sector.
De hecho, por primera vez en la historia de Asemac y de las estadísticas
que divulga cada año, se ha producido un enorme descenso tanto en la
producción como, lógicamente, en la facturación correspondiente. “La
causa de esta caída y estos movimientos ha sido, exclusivamente, la
pandemia y las condiciones legales que se ha impuesto a la población
para prevenir la expansión de los contagios: confinamiento de varios
meses primero, cierre del canal Horeca después, caída del turismo a
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BONNYSA LANZA FORMATOS ESPECIALES
PARA HORECA DE SU GALARDONADO TOMATE
RALLADO FRESCO
El tomate rallado fresco y natural de Bonnysa, que ha obtenido
el Sabor del Año dos veces consecutivas, dispone ahora de
nuevos y prácticos formatos adaptados a las necesidades de
Horeca de pequeño, medio y gran tamaño. Desde las clásicas
tarrinas de 180 y 290 gr, hasta prácticas botellas de 600ml y
1L que las hacen perfectas para hostelería. Finalmente cuentan
con envasados de gran formato para un consumo mayor.
Los nuevos formatos en botella son muy útiles para ofrecerlo
en desayunos y los grandes formatos idóneos para utilizar en
las cocinas, puesto que al ser un tomate 100% fresco y natural
potencia cualquier receta aportando un sabor único.
Bonnysa Agroalimentaria es un especialista en tomate desde
1956, siendo pioneros en España
en productos de IV y V gama con
éxitos como el tomate rallado,
el tomate seco, el guacamole
fresco o el zumo de tomate.

niveles de 1960, crisis del pequeño comercio alimentario por la desconfianza de la clientela a acceder a espacios cerrados…”, asegura
el presidente de Asemac, Felipe Ruano, que también ha apuntado a
cambios en los hábitos de compra y de consumo, pasándose de panes
de corteza (normalmente entregados manualmente dentro de una bolsa)
a panes directamente envasados.
“La bollería ha sufrido más aún, por su importante peso en el canal
Horeca y su presencia en eventos y reuniones presenciales, donde se
consume tanto en desayunos, meriendas o formatos on the go”, añade
Ruano.
Desde Asemac estiman que las cifras del primer trimestre de 2021 no
mejorarán, debido al cierre intermitente del canal Horeca en determinadas comunidades autónomas y el lento progreso de vacunación frente a
la Covid-19.
“El segundo trimestre no será tan malo como el del año pasado, por
supuesto, y ahí habrá un crecimiento; el resto del año tenemos que confiar en que se pueda recuperar una parte del turismo y parte de la vida
normal en el último semestre o, al menos, en el tercer cuatrimestre. De
ser así creo que podríamos recuperar gran parte de lo perdido en 2020 y
volver a empezar bien en el año 2022, aunque seguramente hasta 2023
no estaremos en cifras como las del pasado 2019. La crisis económica
normalmente tiene unas consecuencias más largas que la crisis sanitaria”, según explica el presidente de Asemac.
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EL MERCADO
MERCADO
BEBIDAS ANALC0HÓLICAS
ANALCOHÓLICAS

LAS RESTRICCIONES DE LA PANDEMIA MARCAN LA EVOLUCIÓN
DE LAS BEBIDAS REFRESCANTES

CAPACIDAD
DE ADAPTACIÓN
Las restricciones a bares, restaurantes y hoteles por la irrupción
de la Covid-19 han provocado el desplome del consumo de bebidas
analcohólicas en ese canal en el último año. La evolución de estos
mercados, muy ligada siempre a factores como el buen clima, la
movilidad y la entrada de turistas en España, se ha visto truncada y,
con la pandemia aun presente, la temporada de verano se presenta
incierta para un sector que espera recuperar cierta normalidad con la
aceleración del ritmo de vacunación de la población y la llegada de
visitantes internacionales.
Las bebidas refrescantes cuentan con una larga historia y, aunque
empezaron a comercializarse con fines farmacéuticos, han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades de la sociedad y a los gustos de los
consumidores, hasta convertirse en una de las opciones más comunes
para tomar: solas o en combinación con otras.
Estamos ante un mercado caracterizado por el dinamismo, la constante
innovación y una gran capacidad de adaptación. Pero las circunstancias
por las que está atravesando el sector Horeca, muy impactado por la
crisis sanitaria de la Covid-19, está afectando de lleno a las empresas
fabricantes de bebidas refrescantes.
La pandemia ha dibujado un retrato diferente del consumidor, con nuevos hábitos de consumo propiciados por la crisis sanitaria y la recesión
económica; mientras que el cierre de la hostelería ha supuesto cambios
importantes en los canales de compra. Con la caída del canal Horeca
la categoría de refrescos ha sido una de las que el confinamiento ha
aupado a los primeros puestos de la lista de la compra de los hogares
españoles. Algo que tiene una explicación psicológica por el estrés y la
necesidad de sobrellevar mejor la situación, lo que ha comportado en
muchos casos el aumento en el hogar de las “recompensas” o caprichos: bebidas, helados, chocolate… Y aunque las ventas en el Retail
han compensado en parte lo perdido en Horeca, y algunas marcas incluso han crecido, en general, ha sido un año muy duro que, de un modo u
otro, ha afectado a las compañías fabricantes.
Desde Anfabra, la asociación que representa a la gran mayoría de empresas de bebidas refrescantes en España, se explica que el consumo
de estos productos, que mantuvo la estabilidad en 2019, en 2020 y
2021 está sufriendo de lleno la crisis provocada por la Covid. Si bien
se han mantenido las ventas en tiendas, mercados, supermercados,
hipermercados y grandes superficies, el sector se ha visto fuertemente
afectado por el parón del turismo y el tiempo de cierre, y posteriores
restricciones a los establecimientos de hostelería y restauración, de
donde proviene el porcentaje más alto de la facturación. Todo ello ha
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tenido como consecuencia una bajada de más del 20% para el conjunto
del sector.
Retos y un marco normativo penalizador
En estos momentos, el sector se enfrenta a retos importantes tanto
como consecuencia de la bajada del consumo fuera del hogar; como por
la crisis económica que sigue a la sanitaria. Pero también por un marco
normativo penalizador, cada vez es más restrictivo para las marcas y
que pesa sobre el consumidor.
La subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas, del tipo
reducido (10%) al normal (21%), que entró en vigor el 1 de enero de
2021, es calificada desde el sector “como una medida recaudatoria que
va en contra la tendencia que está siguiendo Europa de rebajar el IVA
para reactivar el consumo y ayudar a remontar la crisis. Además, está
demostrado que los impuestos que afectan a alimentos y bebidas no
cambian hábitos, son regresivos y afectan especialmente a las clases
más desfavorecidas”.
Desde Anfabra inciden en que “toda la cadena alimentaria (la industria,
la distribución, la hostelería y la agricultura) se opone al aumento de la
presión fiscal, tanto a productos como a envases, ya que puede ser un
escollo para la recuperación post-covid”.
Para el sector fabricante de refrescantes de cara al futuro se trata de
promover la recuperación a partir de un modelo económico más sos-

EL MERCADO DE BEBIDAS REFRESCANTES
MANTUVO LA ESTABILIDAD EN 2019,
PERO EN 2020 Y 2021 VIENE SUFRIENDO
DE LLENO EL IMPACTO DE LA CRISIS
PROVOCADA POR LA COVID

tenible, hacer una gestión eficiente de los recursos naturales y de los
procesos de la cadena productiva, promover la sostenibilidad de los
envases, la reducción del plástico y la gestión de sus residuos, seguir
adaptándonos al consumidor con variedad de bebidas con menos azúcar, actuar con transparencia y colaborar con las administraciones y
otras organizaciones en aspectos que afectan al conjunto de la sociedad
son algunos de los retos para los próximos años.
Innovación y diversificación de producto
En 2019, antes del punto de inflexión que ha supuesto la Covid, la
inversión del sector superó los 350 millones de euros y produjo 200 lanzamientos, tanto nuevos productos como innovaciones sobre las existentes. Hay que tener en cuenta que los refrescos, por su variedad, llegan a
todo tipo de personas. Y un mismo consumidor puede optar por distintos
productos dependiendo del momento.
Actualmente las posibilidades para estas bebidas analcohólicas son
casi ilimitadas, siempre y cuando se interpele de forma directa al consumidor. Esto ha llevado a las compañías a realizar grandes esfuerzos
en innovación y diversificación de producto, dando lugar a un mercado
cada vez más amplio y complejo. Los fabricantes apuestan por la innovación, que es lo que permite ofrecer una gran variedad de bebidas
entre las que elegir, de distintos sabores, con diversidad de ingredientes
y en múltiples formatos. En total, hay alrededor de 2.000 referencias en
el mercado.
Sin duda, la salud y la sostenibilidad son las principales tendencias
que marcan la demanda ante un consumidor cada vez más concienciado y también exigente en su relación con las marcas. Los clientes, en
general, piden productos con menos azúcar y menos calorías, algo que
se observa ya desde hace años y hay un nuevo consumidor, para quien
el respeto al medio ambiente cada vez más influye en sus decisiones
de elección. Mientras que, respecto a los gustos, los más jóvenes son
más dados a probar los nuevos lanzamientos, mientras que los mayores
suelen preferir los sabores más tradicionales
Frente a estos retos, las empresas responden. La guerra contra el azúcar
y tendencias como el realfooding continúan marcando el paso de los
fabricantes de esta categoría, con lanzamientos enfocados hacia la
salud y la funcionalidad: free from (sin azúcares añadidos, etc.), introducción de ingredientes funcionales y/o naturales, etc. En esta dirección
el sector lleva años trabajando en compromisos voluntarios en distintos
ámbitos; además de buscando alternativas para reducir el azúcar y
mantener el sabor de los productos y ofreciendo más bebidas bajas o
sin calorías.
Las distintas marcas trabajan, igualmente, en seducir al consumidor
desde el gusto y la experimentación, ofreciendo algo más que una bebida refrescante. De esta forma, los lanzamientos juegan con sabores,
texturas, colores... en busca de ofrecer experiencias únicas y sorprendentes. Y a la par, surgen propuestas relajantes, reparadoras, revitalizantes o estimulantes.
Desde la asociación de bebidas refrescantes se incide en que siempre
han apostado por compromisos voluntarios. “Fuimos pioneros en reducir
azúcar, promover la información nutricional clara, no hacer publicidad
a menores de 12 años, no vender productos en escuelas de educación
primaria y priorizar las versiones bajas en calorías en secundaria, cines
y máquinas expendedoras, entre otras cosas”, explican desde Anfabra.
El compromiso con el medio ambiente y con la sociedad también ha
estado siempre muy arraigado en el sector y se ha puesto de manifiesto

“JUNTOS CON LA HOSTELERÍA”
La hostelería, uno de los sectores más afectados por esta crisis, es un
canal clave para la venta de refrescos y para la economía española en
su conjunto. Representa el 6,2% del PIB, genera 1,7 millones de empleos y es una seña de identidad de nuestra cultura social y gastronómica, un valor añadido que atrae a millones de turistas internacionales
cada año. A los meses del cierre obligado por el confinamiento, se han
unido las constantes restricciones de horarios y aforos. También los
nuevos cierres decretados en distintas comunidades autónomas.
Para apoyar a la hostelería, desde la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) se impulsó la creación “Juntos con la Hostelería”,
una plataforma de apoyo a estos establecimientos en la que aunar
esfuerzos toda su cadena de valor, representada por las organizaciones
del gran consumo (Aecoc), de la industria de alimentación y bebidas
(Fiab) y Hostelería de España. La plataforma cuenta con altos directivos
de empresas del sector de la hostelería, la restauración, la industria de
alimentación y bebidas, asociaciones sectoriales y prestigiosos chefs.
Los expertos de distintas áreas están organizados en cuatro grupos de
trabajo: “Demanda segura y reactivación”, “Financiación”, “Alianzas
estratégicas” y “Formación y talento”. Desde “Juntos con la Hostelería”
se han llevado a cabo diversas iniciativas para responder a las necesidades de los hosteleros, como acciones de formación para promover la
seguridad, la adaptación de los negocios o la gestión económica para
hacer frente a la situación.

AGUA MINERAL SAN BENEDETTO APUESTA POR
SU GAMA ‘ESSENZIA’ DE REFRESCOS CON GAS
Bajo el lema “El origen importa”, ‘Essenzia’, de Agua Mineral San
Benedetto, apuesta por su gama de refrescos con gas; y pone
el acento en la procedencia y la naturalidad del producto en un
refresco con gas elaborado con un 10% de zumo de fruta de origen
identificado y agua mineral. Está disponible en dos sabores:
‘naranjas valencianas’ -con certificado IGP Cítricos Valencianos- y
‘limones de la huerta de Murcia’ con una fresca nota de menta.
Además, no contienen azúcares añadidos.
Agua Mineral San Benedetto también amplía la gama con nuevo
formato de 0.5L. El nuevo envase se caracteriza por su forma
cónica, más premium y exclusiva, lo que la distingue en el
lineal de refrescos y la hace más appealing. Un formato ideal
para cualquier canal de venta: cash & carry, hostelería, vending,
impulso, distribución moderna… Y que además ofrece una experiencia de consumo más completa al
ser una opción perfecta para tomar on-the-go.
La gama de ‘Essenzia’ se dirige a “aquellos consumidores que apuestan por cuidar su salud sin
renunciar al sabor y que valoran los productos elaborados con materias primas de primera calidad”.
A través de una imagen renovada y nuevos formatos, Agua Mineral San Benedetto espera acercarse
todavía más a este público y situar ‘Essenzia’ como una alternativa más natural y saludable, pero con
todo el sabor, a los refrescos habituales.

63

BEBIDAS ANALCOHÓLICAS

MARIDAR CON REFRESCOS
Los establecimientos de hostelería están entre los lugares favoritos para disfrutar de los refrescos. Existe una amplia investigación en torno a las condiciones ideales para servir estas bebidas
(temperatura, hielo, tipo de vasos) o sobre cómo maridar los sabores con los alimentos. Acompañar
aperitivos, comidas, cenas, etc. con bebidas refrescantes es un acto cotidiano. La gran variedad
permite optar por uno distinto según el momento del día, la situación o el tipo de alimento con el que
se vaya a acompañar.
La armonización de los refrescos con los alimentos se basa en el equilibrio, a partir de los principios
de la similitud, el contraste y la complementariedad. Se trata de que tanto la comida como la bebida
refrescante con que se acompañen se potencien mutuamente. Desde Anfabra recuerdan que “dada la
gran variedad de bebidas refrescantes de diversos sabores y que combinan distintos ingredientes, las
posibilidades de maridaje son infinitas”.
• La cola remite a una gastronomía de sabores potentes. Su dulzor acaramelado y su capacidad
para estimular la percepción a través de su acidez, así como la propiedad del gas carbónico de
limpiar las papilas gustativas antes del siguiente bocado, la hacen compatible con carnes y patés.
• La naranja, por el predominio de lo dulce sobre lo ácido y por sus fuertes notas cítricas, es compatible con los sabores fuertes como vinagretas o ensaladas. También combina con postres de frutas.
• El limón, al tener una acidez fresca, se identifica y fortalece con sabores intensos, por lo que
armoniza bien con pescados fuertes y con dulces.
• La tónica, por sus toques amargos encaja a la perfección con frutos secos, aceitunas, ahumados,
conservas o frituras de pescado.
• La gaseosa se caracteriza por sus matices cítricos, una acidez moderada y un suave sabor a lima,
por lo que combina con salsas picantes, frutos secos salados, arroces al horno, pasta, etc.
• El bitter, con un predominio del sabor amargo, así como su original y compleja combinación de
aromas herbáceos, combina con frutos secos, aperitivos, alitas de pollo.

en la crisis derivada del coronavirus. Así, la innovación en la categoría
también pasa por botellas fabricadas con rPET, formatos que favorecen
la reducción de plástico -bien a través del ecodiseño, bien a través de
otros materiales- o iniciativas para reducir la huella medioambiental,
etc. Una dirección que ha venido para quedarse.
“Nuestro objetivo es seguir avanzando en esta dirección, con una hoja
de ruta para la década 2020-2030, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para 2030”, explican
desde la patronal de bebidas refrescantes.
Un contexto que no tiene precedentes
Lo que parece claro es que el mercado mundial de la categoría de bebidas no alcohólicas o con poca graduación seguirá creciendo a medida
que el consumidor continúe buscando alternativas más saludables,
especialmente acentuado desde la llegada de la crisis sanitaria. Hay
que tener en cuenta que el área creció a nivel mundial un 1% en 2020,
a pesar de las restricciones o cierres de bares y restaurantes, registrando una participación en el mercado del 3% del total de la categoría
de bebidas con alcohol. Se espera que aumente un 31% en 2024. Y si
hay un sector con capacidad de adaptación, ese es el de las bebidas
refrescantes. Nacieron hace más de dos siglos, a finales del XVIII, con
los primeros refrescos conocidos, y el largo camino recorrido hasta la
actualidad así lo demuestra.
En 2019 el sector de refrescantes en España facturaba en su conjunto
4.400 millones de euros a la economía española, según datos de Anfa64

bra. En nuestro país estas bebidas forman parte de los hábitos de ocio
y de una cultura de las relaciones sociales en la que la hostelería juega
un papel fundamental. La plena recuperación del canal Horeca será
clave, tanto para mejorar las cifras del sector como para la recuperación
de la economía española en su conjunto. Y si la situación en los meses
pasados ha sido muy negativa; el futuro es también una incógnita pendiente aun del número de turistas de otros países que acudan a España
este verano o de que se restablezca definitivamente la movilidad, lo que
ayudaría a levantar las cifras.
En un contexto que no tiene precedentes, es complicado predecir cómo
será el comportamiento de la categoría en los próximos meses. Aun así,
desde el sector fabricante se confía en que la reapertura gradual de
bares, restaurantes y hoteles contribuya a reactivar los pedidos que han
estado paralizados durante meses y que la entrada del turismo internacional sea, igualmente, un estímulo definitivo sobre este mercado. Las
perspectivas son conservadoras, en comparación con años anteriores,
aunque se espera un comienzo de la recuperación de la restauración y
del canal impulso en la segunda parte del año.
Con la vista en el futuro y en la recuperación
Pero, más allá de la inmediatez de la situación actual, las empresas ya
están pensando en 2022, o incluso más adelante. Y aunque se quieren
ver algunas señales de optimismo en el corto plazo, la mayoría de voces
opinan que la recuperación, a niveles de 2019, no ocurrirá el año que
viene, sino en 2023. Una reactivación que además será desigual, ya
que hay sectores, como el del ocio nocturno, que se ha visto aun más
golpeado; y a los que les llevará más tiempo recuperarse. En esta situación, las compañías confían en que tener marcas fuertes y empresas
sólidas, comprometidas con la sociedad, marcará el camino a seguir
para fortalecer los negocios.
En palabras de Ana Escudero, secretaria general de la Asociación de Bebidas Refrescantes: “La evolución de nuestro sector y de la economía en
general va a estar condicionada por el avance de la vacunación y la contención de la pandemia. Este año 2021 será clave para sentar las bases
de la recuperación del consumo, con la esperanza de que a partir de
2022 se vuelva a cifras positivas. Para ello también es fundamental que
no se incremente la carga fiscal sobre las empresas y los consumidores,
ya que repercutiría negativamente en la recuperación. Nuestro objetivo a
largo plazo es seguir respondiendo a las demandas de los consumidores
y avanzar hacia un crecimiento sostenible, ético y comprometido con las
personas y el entorno”.
Sin duda, la inesperada irrupción de la Covid-19 ha trastocado a la
sociedad y ha afectado a los distintos sectores empresariales; pero la
industria de alimentación y bebidas en general, y la de refrescantes, en
particular, han mostrado su carácter esencial y su respuesta ante un
desafío sin precedentes.
Las circunstancias excepcionales que han marcado los últimos meses
no han anclado al sector en el análisis retrospectivo sino en poner la
vista en el futuro y en la recuperación. Las distintas compañías se
han adaptado a las nuevas circunstancias, reforzando y reorientando
sus programas de responsabilidad social para contribuir a paliar la
situación provocada por la pandemia, velar por la seguridad de los empleados, ayudar a la sociedad, en especial los colectivos más desfavorecidos y apoyar a los puntos de venta, el comercio y, por supuesto, a la
hostelería. Y de cara al futuro también serán un pilar fundamental para
la activación económica y social.
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“MENÚ HEALTHY
DE XUAN LAN Y DIEGO
DATO EN MELVIN”
By Martín Berasategui

‘CARPACCIO DE REMOLACHA CON MOUSSE DE AGUACATE Y AIRE DE HINOJO’
INGREDIENTES
- Remolacha
- Aceite de oliva
- Sal

PREPARACIÓN:
Para la remolacha:
Envolver las remolachas individualmente con un poco de aceite y sal. Hornear a
180º durante 40 min. Dejar enfriar dentro del aluminio.

Jugo espumoso de hinojo:
- 150 gr hinojo
- 250 gr nata
- 120 gr cebolla
- 450 gr agua
- 60 gr mantequilla para pochado
- 75 gr mantequilla para acabado
- 3 anís estrellado
- Sal y pimienta
- 7 gr lecitina

Para el jugo:
Cortar en juliana la cebolla y el hinojo. Cocinar por 10 minutos con la mantequilla.
Poner el caldo de mejillón y cocinar a fuego lento por 10 minutos. Añadir la nata y
el anís estrellado y cocer 8 minutos más. Pasar por un chino fino. Emulsionar con
la lecitina. Nos dará cerca de 1 litro de jugo.

Mouse de aguacate:
- 1 aguacate
- c/n cebolleta picada
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta
- Lascas de parmesano
- Sal en escamas

Para el mouse:
Con ayuda de un tenedor picar muy bien el aguacate y pasar por el túrmix
emulsionando con un buen chorro de aceite, poner a punto de sal y pimienta.
ACABADO Y PRESENTACIÓN:
Cortamos láminas de la remolacha cocida con cuchillo muy bien afilado lo más
finas posible. Las repartimos a lo ancho en un plato llano (como si de un carpaccio
de solomillo se tratase). Agregamos unos puntos del puré de aguacate y tras
emulsionar el aire con la ayuda de un túrmix le pondremos tres montones sobre la
remolacha.
Decoramos con lascas de parmesano y unas hojas tiernas. Por último, añadimos un
poco de sal en escamas y un buen hilo de aceite de oliva virgen extra.

MELVIN BY MARTÍN BERASATEGUI Y XUAN LAN
El restaurante Melvin by Martín Berasategui,
localizado en Abama Resort Tenerife y dentro del
complejo hotelero de 5* Las Terrazas de Abama,
se ha convertido últimamente en un laboratorio
creativo. Aprovechando la visita de Xuan Lan, la
mayor referente en la actualidad del yoga en España
y Latinoamérica, el chef Diego Dato, jefe de cocina
del Melvin, ha diseñado con ella un menú healthy
que está disponible bajo demanda para los clientes
del establecimiento.
El resultado final de la propuesta gastronómica,
que se ofreció a los comensales durante una
de las noches dedicada al bienestar, tuvo como
aperitivos panes de masa madre horneados en
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el establecimiento acompañados de mantequilla
de cebolla caramelizada casera y rollitos de arroz
lacado en teriyaki con relleno de lechuga de mar
y patudo. Tras los entrantes se sirvieron cuatro
elaboraciones principales que consistieron en un
carpaccio de remolacha con mousse de aguacate
y aire de hinojo; un ceviche de lubina atlántica con

batata de Lanzarote y kumquat; huevo ecológico
a baja temperatura con puré de coliflor, jugo de
calabaza, cuscús vegetal y quinoa real crujiente; y
una merluza al vapor con caldo dashi, un básico de
la cocina japonesa, ligeramente picante y con aire
de tomate. Para terminar, en los postres, se ofreció
un especial de esferas de melón en caipiriña con
helado de cáscara de limón y sopa de yogur.
“Una alimentación adecuada no solo ayuda
a sentirse mejor físicamente, sino también
anímicamente”, asegura la mediática profesora
de yoga, que trabajó mano a mano en la cocina de
Diego Dato durante la Abama Wellness Week, para
elegir ingredientes locales de Canarias, seleccionar
los platos y diseñar la estructura del menú
degustación.

‘CEVICHE DE LUBINA CON BATATA DE LANZAROTE Y KUMQUAT’
PREPARACIÓN:
Para la leche de tigre:
Poner en la Thermomix el fumet, junto con los ajos el apio y el
cilantro y la sal. Añadimos los ajís, teniendo mucho cuidado de
no poner pipas ni de romper ninguna de las venas del pimiento.
Si no pica un montón. Triturar bien y colar por un chino fino sin
apretar demasiado para que nos quede una sopita ligera.
Para el puré de kumquat:
Poner el agua junto con el azúcar y hervir. Por otro lado, escaldar
desde agua fría tres veces los kumquat y pasarlos al almíbar. Es
entonces cuando los cocemos a fuego mínimo durante 1 hora,
pasado el tiempo los sacamos y dejamos enfriar en la nevera.
Luego los pasamos por la licuadora y el resultado será un puré
liso de kumquat.
Para el ceviche de lubina:
Cortar la lubina en tacos de aproximadamente 1 centímetro y
salpimentar bien (si no el cítrico se comerá la sal y quedará
soso). Agregar cebolla morada cortada muy fina y la leche de tigre
de ají hasta cubrir. Pasados 5 minutos sacamos el pescado.
Para el ceviche le lubina y kumquat:
Mezclar la leche de tigre de ají con el puré de kumquat y reservar.

INGREDIENTES
Para la leche de
tigre:
- 500 gr fumet
- 75 gr zumo de lima
- 75 gr zumo de limón
- 40 gr apio
- 10 gr ajo
- 150 gr recortes de
lubina
- 5 gr cilantro
- 80 gr Ají amarillo
- c/s sal
- c/s pimienta
- 5 gr jengibre

Puré de kumquat:
- 350 gr kumquat
- 1 litro de agua
- 400 gr azúcar
- Ceviche de lubina
- 30 gr tacos de
lubina
- c/s sal
- c/S pimienta
- 20 gr cebolla
cortada fina

Ceviche de lubina
y kumquat:
- 200 gr leche de tigre
- 50 gr puré de
kumquat
- Batata a la parrilla
- Boniato
- Agua
- Sal

Maíz tostado:
- c/s maíz tostado
Cebolla roja
marinada:
- 90 gr cebolla roja
- 150 gr vinagre de
manzana
- 75 gr granadina

Para la batata a la parrilla:
Cocer el boniato en abundante agua salada hasta que esté tierno,
pero con un poco de textura. Sacar del agua y dejar enfriar. ¡Ojo!
No dejar enfriar en el agua porque coge gusto a recocido.
Pelar el boniato y cortar en pequeños cubos.
Marcaremos con la ayuda de un soplete para dar la apariencia de
parrilla.
Para el maíz tostado:
Cogeremos maíz peruano y lo pondremos en una cazuela junto
con un poco de aceite de girasol, lo pondremos al fuego hasta
que este bien tostado y coja un color dorado bonito. Esto hay
que hacerlo muy despacio y con el fuego a media potencia.
Para las cebolletas encurtidas:
Sacar las capas de cebolla y quitarle bien la telilla de dentro.
Juntar todos los ingredientes y poner en una bolsa de vacío
mediana, envasar al máximo y dejar de un día para otro en la
nevera.

ACABADO Y PRESENTACIÓN:
Sumergimos los dados de lubina en la leche de tigre durante 5
minutos, previamente salpimentados. Escurrimos en un colador y
los ponemos en el fondo de un plato hondo. Vamos incorporando
unos dados de batata, el maíz y la cebolla encurtida.
Por último, tapamos con la leche de tigre emulsionada con el
puré de kumquat y lo decoramos con unos brotes de cilantro.
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LANZA LØVEN

PRESENTA ARBEQUINO AMONTILLADO

LANZA DOS NUEVAS VARIEDADES

LANZA UN NUEVO VINO ESPUMOSO

Løven (løve + øven) es el nombre que
recibe la nueva gama de bollería danesa
que ha creado Europastry, inspirándose en
las recetas tradicionales escandinavas.
Siguiendo el concepto Lagom, el secreto
de la felicidad sueca, los obradores
escandinavos crean pasteles perfectos
bajo la premisa “ni mucho, ni poco, todo en
equilibrio”.
Canela, frutas, mazapán, crema y nueces
son los ingredientes con los que se elabora
la bollería de masa danesa, concebida para
ser disfrutada en un momento de relajación;
es lo que en Suecia se denomina Fika, un
concepto que consiste en un coffee break y
un snack.
En este sentido, la nueva gama de bollería
danesa Løven se elabora con masa madre
de trigo, huevo y margarina premium,
ingredientes que se traducen en una masa
fina, liviana y muy crujiente. Además, cada
una de sus cuatro nuevas creaciones cuenta
con peculiares rellenos y están listos para
hornear.
Así, tenemos la Corona de Crema y
Manzana, rellena de crema, compota y
dados de manzana. La Corona Chocolate,
rellena de crema y auténticas gotas de
chocolate; el Triángulo de Mazapán, relleno
de mazapán y decorado con almendra, y el
Roll de Canela, relleno de crema de canela.

Castillo de Canena ha presentado Arbequino
Amontillado, un aceite de oliva virgen
extra arbequino joven impregnado con los
complejos aromas de un vino amontillado
viejo, tras ser afinado en una barrica de
vino de Jerez con más de medio siglo de
vejez.
Este nuevo aceite es fruto de la pasión por
dos productos gastronómicos tan únicos
como son los vinos generosos y el aceite
de oliva virgen extra. Para elaborarlos,
primero se eligió un vino singular, como es
el amontillado, y unos aceites virgen extra
arbequinos jóvenes y dúctiles, capaces de
hacerse con otros aromas y fragancias.
“Haciendo frente a este fascinante reto,
trabajamos junto a nuestros amigos de
Bodegas Lustau. Ellos nos regalaron una
barrica de roble americano de 250 litros de
capacidad y con una vejez de más de medio
siglo, que contenía un amontillado viejo
que nunca antes se había embotellado para
la firma jerezana”, explica Francisco Vañó,
director general de Castillo de Canena.
Una vez en la bodega de Castillo de Canena,
se extrajo el vino amontillado viejo y se llenó
la barrica con aceite virgen extra arbequino.
Así, poco a poco y en unos días, el zumo de
aceituna joven se fue impregnando de los
complejos aromas del amontillado viejo,
persistentes en las duelas del interior de
la barrica. Después de vaciar la barrica
del aceite arbequino ya afinado, se vuelve
a llenar de nuevo con amontillado viejo de
Bodegas Lustau, VORS, ya que la barrica
jerezana no puede quedar nunca vacía.
El nuevo Arbequino Amontillado es perfecto
para condimentar gran cantidad de
elaboraciones y materias primas. Desde
las más sencillas a las más radicales. Se
presenta en botellas de cristal negro de
250 ml, cuya etiqueta simboliza la histórica
hermandad entre la vid y el olivo.

Nespresso Professional lanza dos nuevas
variedades, Bianco Delicato y Bianco
Intenso, creadas para acompañar las
recetas de café con leche. Las dos forman
parte de la gama Creations y se han
elaborado utilizando un nuevo enfoque para
la mezcla, inspirándose en la artesanía de
los baristas profesionales.
A través de Bianco Delicato y Bianco
Intenso, se podrán crear recetas de café con
leche con calidad de barista con solo pulsar
un botón, desde un intenso cortado hasta
un suave Capuccino o Latte.
Bianco Delicato se ha creado para maridar
a la perfección con la leche en recetas
suaves y dulces. La mezcla se compone
principalmente de cafés Arábica de Kenia
y se tuesta muy ligeramente para resaltar
el dulzor natural del café, revelando notas
de caramelo y galleta cuando se combina
con leche.
Por su parte, Bianco Intenso debe su
perfil de sabor único a la meticulosa
técnica de tueste por separado. La
mezcla, principalmente de cafés Arábica
de Colombia, se tuesta de dos formas
diferentes: una parte oscura y la otra clara.
Cuando se añade leche, se revelan notas
de cereales dulces y frutos secos para crear
una taza de café con leche intensa pero
equilibrada.
Estos dos nuevos cafés pasan a formar
parte de una nueva categoría de producto
permanente dentro de la gama Nespresso
Professional. La gama de cafés Creations
permiten a los profesionales expresar su
creatividad reproduciendo una amplia
variedad de recetas de todo el mundo.
Junto a estas dos nuevas variedades para
combinar con leche, la nueva categoría
también contará con las ya populares
mezclas de sabores (Espresso Caramel y
Espresso Vanilla).

Central Hisúmer lanza un nuevo vino
espumoso. Accademia Prosecco DOC es
un vino espumoso elaborado con uva
Glera y producido en el noreste de Italia.
Su elaboración comenzó en Conegliano
Valdobbiadene, donde el prosecco de alta
calidad de produce hoy en día.
El prosecco es el vino espumoso número
uno por volumen de ventas en varios
países del mundo, como Estados Unidos,
Italia o Reino Unido. Este en concreto, una
DOC Brut, se produce mediante el método
Martinotti o Charmat, que otorga todas
sus características: vivacidad, elegancia y
versatilidad.
Además de las clásicas botellas en blanco
y negro, Central Hisúmer sorprende con
su colorida gama “Accademia Rainbow”,
pensada para adaptarse a cualquier
situación, como una fiesta o un evento.

www.castillodecanena.com/es

www.nespresso.com

Europastry

www.europastry.com/es
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www.hisumer.com

RON ‘EL DORADO’ LLEGA A ESPAÑA

Qantima Grou

Qantima Group ha firmado un acuerdo con
El Dorado para distribuir su ron de forma
exclusiva en España, Andorra y Gibraltar.
Incorporando esta nueva referencia, el
grupo amplía su portfolio de productos.
La compañía española sigue fiel así a la
idea de "beber calidad y con sentido", y
sólo trabaja con las marcas de bebidas
premium, cuyo denominador común es
la calidad y la innovación, así como la
exclusividad de sus ediciones y canales de
distribución.
El Dorado está considerado como uno de los
mejores rones del mundo en los últimos 300
años y el máximo representante del estilo
de Demerara, origen de las plantaciones de
caña de azúcar en Guyana. La destilación
del ron de El Dorado se realiza en
alambiques de madera muy antiguos, de
hasta 250 años, únicos en funcionamiento
en el mundo. La gran peculiaridad, y una
de sus señas más claras de calidad, es que
se realiza una crianza real, es decir, que la
edad que indica la etiqueta corresponde al
ron más joven de la mezcla, con lo que el
más viejo puede tener muchos más años. La
gama Ron El Dorado incluye una colección
única de rones añejos que van desde los 3
a los 25 años.
www.qantimagroup.com

CREMAS DE TORRIJA, DE ARROZ
CON LECHE Y DE BROWNIE

LANZA UNA NUEVA UNA CREMA
CON TEQUILA

DESTILADO QUE RECUERDA
A FRESAS SILVESTRES

Andalusí Beverages, creadora de Beremot
Vodka, Beremot Spicy, Obsession Gin y
Licores Andalusí, ha lanzado su nueva
Crema de Torrija. Este licor, inspirado en
el tradicional postre, nace para evocar
recuerdos y aromas típicos de esa receta a
través de una crema suave de 17 grados.
Con un color blanco crema avainillado, el
licor de torrija cuenta con leche, canela,
miel, limón y azahar como ingredientes
principales, que le confieren un sabor
especial y un aroma dulce.
El nuevo licor de torrija se ha elaborado
dentro de una nueva gama de cremas
dulces confeccionadas por la empresa
andaluza, que se completa con las Crema
de Arroz con Leche y Crema de Brownie,
ambas de 17 grados. La Crema de Arroz con
Leche ofrece al paladar un sabor dulce con
sutil toque a canela y contraste cítrico, que
rinde homenaje a uno de los postres más
típicos de Andalucía. Por su parte, la Crema
de Brownie está especialmente dirigida
a los paladares más golosos y posee una
destacada presencia del chocolate, que
recuerda a este postre.
Con sede principal en el municipio sevillano
de El Viso del Alcor, Andalusí Beverages
cuenta con otra destilería artesanal en
Carmona, donde se elabora el Anís Los
Hermanos. Con una amplia experiencia
en la elaboración de bebidas alcohólicas
pioneras, Andalusí ha logrado marcar
nuevas tendencias en el sector a nivel
mundial a lo largo de su trayectoria,
además de involucrarse en la reactivación
económica de la provincia con el fomento
del empleo local y regional.

Internacional de Comercio y Destilerías
J. Borrajo ha creado Mex, una crema
con tequila osada para el público joven.
Basándose en una amplia investigación que
garantiza que tanto el packaging, el sabor
y la comunicación de la marca, es lo que
la gente joven busca, la compañía pone en
el mercado Mex y la define como "La unión
entre la osadía y la delicadeza".
Mex nace como sabor fresa, fusionando
el dulce sabor de la crema fresas con el
sutil toque del tequila. Después del éxito
obtenido con este sabor, sale al mercado
Mex Mango, incorporando el sabor de la
fruta tropical a la crema. Por su variedad de
formas de consumo: en chupito, con hielo,
smoothies, cócteles… En su corto tiempo
de vida, Mex ha conquistado varios países
de Europa y América e incluso en Australia.
Internacional de Comercio y Destilerías
J.Borrajo es una empresa especializada en
la fabricación y comercialización de bebidas
alcohólicas y sin alcohol. Fruto del esfuerzo
e inversión continuado en tecnología e
I+D+I desarrolla una extensa gama de
productos que alcanzan las 295 referencias
dentro de un porfolio de 34 marcas. Cabe
destacar la importancia que la categoría
de las cremas y el tequila tiene en este
porfolio, con varias marcas actualmente
comercializadas a nivel nacional e
internacional.

Legendario Ronssé lleva a cabo una
reformulación del destilado de sus rones
para traer una bebida que recuerda a fresas
silvestres. El proceso ha sido llevado a cabo
por Diasney Corrales, quien ha dotado a la
bebida de un aspecto rosa, tono brillante y
un suave aroma a fresa. Además, destaca
por su sabor ligeramente amargo con
regusto fresco, frutal y cítrico en boca.
El destilado nos recuerda a las primeras
fresas silvestres de temporada.
Este lanzamiento supone un paso más
en la estrategia de la compañía para
consolidarse en el sector de los espirituosos
con productos de calidad en fabricación y
distribución propias.
El nuevo destilado Ronssé está ideado para
tomarlo como combinado o en cóctel. Si se
elige la opción de combinado, la sugerencia
de la marca es mezclarlo con bebida
gaseosa con sabor a lima limón. Quien lo
prefiera en cóctel, la propuesta es un Mary’s
Pink, una receta creada exclusivamente
para Ronssé y que se puede encontrar en
su web.

Andalusí Beverages

J. Borrajo

Ron Legendario

www.legendario.com

www.destileriasjborrajo.net

www.andalusidestilerias.com
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CREAN TALENTOXHORECA PARA APOYAR
EL EMPLEO EN LA RESTAURACIÓN

Nestlé y Randstad

Nestlé y Randstad han puesto en marcha la iniciativa
TalentoXHoreca, una plataforma online gratuita que tiene
el objetivo de potenciar la empleabilidad y el talento en
la restauración en España y Portugal. Se trata de una
herramienta pensada para apoyar a la recuperación del sector
Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) conectando a los
profesionales que buscan trabajo (chefs, baristas y camareros,
entre otros) con las empresas que seleccionan a candidatos
cualificados para sus vacantes.
Desde el inicio de la pandemia, Nestlé Professional -la
división de la compañía dedicada a comercializar alimentos
y bebidas para fuera del hogar- se ha volcado en ayudar a la
restauración. Hace un año que se puso en marcha la campaña
solidaria Siempre abiertos para ti con soluciones adaptadas a
sus necesidades o donaciones de producto para incentivar el
consumo. Ahora, con TalentoXHoreca, la empresa quiere dar un
paso más.
Para incorporarse a esta plataforma, el candidato tendrá
que registrarse en la web, rellenar su perfil e incorporar su
experiencia profesional, preferencias laborales y realizar una
prueba de habilidades técnicas. A partir de ahí, TalentoXHoreca
le mostrará los cursos de formación más adecuados a su perfil
y una selección de oportunidades laborales. Al aplicar y en caso
de ser seleccionado, la entrevista con la empresa o empleador
se organizará a través de esta plataforma de forma presencial o
por videoconferencia.
En el caso de las empresas, también tendrán que registrarse en
la plataforma con los datos de la compañía y, cuando soliciten
un candidato, recibirán una preselección en el plazo de 24
horas. De este modo, podrán acceder, en un solo clic, a un
banco de profesionales con el talento adecuado a las vacantes
que tienen disponibles. TalentoXHoreca incorpora además
un Espacio de Formación. Nestlé y Randstad, con el apoyo de
la start-up de desarrollo de contenidos digitales Bugle, han
preparado un temario de formación multidisciplinar con la
voluntad de potenciar el talento de los candidatos, mejorar sus
competencias y ampliar conocimientos.
www.nestleprofessional.es
www.randstad.es/talentoxhoreca
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FORTALECE SU ESTRATEGIA EN HORECA

Makro

Metro ha asumido el control de Davigel España, compañía
de Food Service propiedad hasta ese momento del mayorista
estadounidense Sysco, para fortalecer la estrategia de la
compañía en el mercado Horeca en España, donde opera con la
enseña Makro.
Davigel España se fundó en 1988 y ofrece suministro a más de
4.000 clientes, principalmente en las islas Baleares y Canarias.
Más del 70% de sus clientes son cadenas hoteleras, mientras
que los restaurantes independientes y hosteleros, representan
alrededor del 30% del total de las ventas. La compañía posee
los derechos en exclusiva en España del surtido de productos de
Sysco Francia, que consiste predominantemente en productos
congelados elaborados o listos para comer y como complemento
a la adquisición, Sysco Francia, Davigel España y Makro España
han firmado un acuerdo a largo plazo que incluye el acceso al
catálogo de productos de Davigel.
Desde la compañía se incide en que "esta incorporación encaja
a la perfección con la cartera estratégica de Metro en España, y
sitúa a Makro como líder en distribución a hostelería en nuestro
país". Makro cuenta con gran capilaridad regional, al operar
en 15 comunidades autónomas y atender a más de 900.000
clientes totales en el país.
Metro continúa de esta forma su camino hacia la consolidación
de los mercados mayoristas y de Food Service en Europa. Esta
adquisición se suma a la de Aviludo en Portugal en octubre de
2020, posicionándose como la segunda gran transacción del
año para el grupo.
www.makro.es

DOS PRODUCTOS ELEGIDOS SABOR DEL AÑO
RESTAURACIÓN 2021

Risso

Dos productos Risso han sido galardonados en los Premios
Sabor del Año Restauración en dos categorías distintas.
Por un lado la Mayonesa Superior Risso de nuevo es escogida
Sabor del Año Restauración 2021, un sello de calidad que tiene
en cuenta el sabor, el interés, la practicidad y la satisfacción
general. Está elaborada con huevos de gallinas camperas y rica
en Omega 3, y una gran resistencia a la oxidación.
El segundo producto seleccionado es la nata vegetal azucarada
en spray Chanty Premium Spray Risso, premiada con el sello
Sabor del Año Restauración Top Innovación, un sello que tiene
en cuenta las cualidades organolépticas y también las de
innovación. En este sentido, Chanty Premium Spray Risso puede
emplearse en frío y aguanta hasta dos horas a temperatura
ambiente sin desuerar. Además, esta nata vegetal azucarada
en spray destaca por su alto rendimiento en el que 700 ml
equivalen a 2.800 ml de preparado vegetal montado.
www.risso.com/es

SE AVENTURAN EN LOS RESTAURANTES VIRTUALES

ADQUIERE GM FOOD

Campofrío Smart Solutions y Pescanova Fish Solutions se
han unido al grupo de restauración Sagar para impulsar tres
nuevos restaurantes virtuales desde donde ofrecerán a los
consumidores una forma diferente de disfrutar de sus marcas
con propuestas gastronómicas. Napoletta, de Campofrío,
The Hot Dog Corner, de Oscar Mayer, y PeZcado Capital, de
Pescanova son los nuevos establecimientos virtuales ya
disponibles en una prueba piloto que se desarrolla en Madrid,
con originales recetas cuyos ingredientes principales serán los
productos de ambas compañías.
El restaurante Napoletta, de Campofrío, ofrece al consumidor la
posibilidad de seleccionar entre seis propuestas gastronómicas
o crear su propia pizza sobre una base Margarita Artesana
100% Italiana -con 48 horas de maduración y ocho de
fermentación- con Mozzarela. Además, a los clásicos
ingredientes se le unen otras alternativas del mar como los
mejillones, los gambones o las anguriñas.
En The Hot Dog Corner, de Oscar Mayer se puede elegir entre
seis creaciones gastro o fusionar al gusto partiendo de
la salchicha Premium de Oscar Mayer a la que es posible
incorporar otros ingredientes como totopos, jalapeños, tomato
relish, cochinita pibil, frijoles y salsas como la crema de queso o
la majo-chilli sauce, entre otras.
Por su parte, PeZcado Capital, de Pescanova ofrece tapas y
platos con un estilo de cocina fusión y con un toque “canalla”,
que incluyen desde el poke de salmón o gambón, al fresh roll de
brioche relleno de pintxo a la donostiarra, langostinos y chunk
sabor cangrejo, hasta el tradicional bocata con un punto gastro.
Con una flota de más de sesenta buques propios, de esta forma,
Con esta apuesta, Campofrío y Pescanova desean crear
un modelo de negocio rentable y replicable que podrá ser
exportable a toda España a través de franquicias. Con este fin,
la línea gastronómica de los tres restaurantes ha sido diseñada
por los asesores culinarios Danny Hawthorn, chef ejecutivo
de Campofrío, y Carlos Núñez, asesor culinario de Pescanova
teniendo en cuenta aspectos esenciales para el restaurador
como el control de operaciones en términos de ejecución y
tiempos; los procesos para garantizar la seguridad alimentaria
y el control de alérgenos; el aprovechamiento de los productos;
la reducción de las posibles mermas, o la eliminación de los
procesos de pre-elaboración de alimento, entre otros aspectos.

Transgourmet ha adquirido el 100% de la empresa GM Food,
con sede en Vilamalla (Girona), previa aprobación por parte de
la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. La
operación de compra de la compañía, que hasta este momento
estaba en manos de la china Bright Food, supone la entrada
de Transgourmet en el mercado español, uno de los mayores
mercados gastronómicos de Europa. La adquisición ampliará la
posición de Transgourmet como uno de los líderes del mercado
europeo de la distribución mayorista y cash&carry.
GM Food gestiona 70 centros cash&carry y actúa como
distribuidor mayorista para unos 800 supermercados bajo las
enseñas Suma, Proxim y Spar y unos 2.500 puntos de venta
adicionales. Con una plantilla de 2.400 empleados y una
facturación neta anual de más de 1.000 millones de euros,
GM Food ocupa desde hace décadas una sólida posición en
el mercado y presenta un atractivo potencial de crecimiento y
reforzará la posición de Transgourmet en el mercado europeo de
la distribución mayorista y cash&carry.
Transgourmet es una empresa fundada en 2008 con sede
en Basilea (Suiza) y forma parte del Grupo Coop Suiza. La
compañía opera en Suiza, Alemania, Francia, Austria, Polonia,
Rumanía y Rusia. Con más de 28.000 empleados, Transgourmet
genera una facturación neta de aproximadamente 8.100
millones de francos suizos.
Por su parte, el Grupo Coop desarrolla su actividad en los
sectores minorista, mayorista y de producción. En el sector
minorista, Coop opera supermercados y diversos formatos
especializados en Suiza. En la distribución mayorista, el Grupo
Coop opera a través de Transgourmet. Este grupo cuenta con
una trayectoria de más de 150 años y siempre ha mantenido
una estructura en forma de cooperativa con el foco puesto en
los clientes y en sus más de 2,5 millones de cooperativistas.
Con más de 90.000 empleados, Coop genera una facturación
neta de unos 30.200 millones de francos suizos.

Campofrío y Pescanova

www.campofriosolucionesdehosteleria.es
www.fishsolutions.pescanova.es

Transgourmet

www.gmfood.es

ENTRA EN EL SEGMENTO DE LOS VINOS
TRANQUILOS

Freixenet

Freixenet se estrena en el sector de los vinos tranquilos con
el lanzamiento en España de la nueva Colección de Vinos de
Freixenet. Esta nueva gama se compone de un vino blanco
y un vino rosado de la nueva gama “Selección Especial”
caracterizados por su carácter fresco y afrutado. Los dos
vinos de la DO Catalunya ya están disponibles tanto en
supermercados como en hostelería. “Freixenet es experto
en mejorar todos estos momentos haciéndolos todavía más
especiales y estos vinos, en esencia, son una gran forma
de tomarse el día”, explica Gabriela Rivieccio, directora de
Marketing en España de Grupo Freixenet.
Desde la empresa inciden en que "los nuevos vinos destacan
por sus aromas de frutas y flores, por lo que resultan
agradables, versátiles y acordes al gusto del consumidor. Son
perfectos para cualquier momento, ya sea para acompañar
delicias gastronómicas o para disfrutarlos solos". Los vinos de
Freixenet se caracterizan, además, por su diseño con la imagen
que define a la marca. Concretamente, vienen presentados en
una botella esmerilada que recuerda a la del Carta Nevada.
La extensa trayectoria y el conocimiento de la bodega de Sant
Sadurní d’Anoia con los espumosos permitirán a la compañía
innovar y emprender este nuevo reto.
El nuevo vino blanco de Freixenet tiene un marcado carácter
mediterráneo y refrescante. Predominan las uvas de variedades
Macabeo, Sauvignon Blanc y Chardonnay, con toques de Muscat
y Xarel·lo. Este vino de color amarillo pálido y brillante presenta
un intenso carácter afrutado con matices cítricos y una
acidez larga, resultando en un vino fino y elegante que puede
acompañar cualquier tipo de comida.
Por su parte, el vino rosado es aromático y elegante y está
bañado por el sol del Mediterráneo. Se trata de un vino rosa
pálido en el que predomina la uva Garnatxa, con toques de
Merlot y Tempranillo de la DO Catalunya. Es un vino fresco, con
un sutil aroma a frutos del bosque y que ofrece una sensación
de frutas de verano en boca.
Pedro Ferrer, vicepresidente y CEO de Grupo Freixenet, ha
explicado: “Estamos muy ilusionados por adentrar la marca
Freixenet en el segmento de los vinos tranquilos”. “Nuestros
más de 150 años de experiencia elaborando vinos nos llevan a
realizar este nuevo y emocionante lanzamiento, consiguiendo
unos vinos ideales para seguir celebrando los pequeños y
grandes momentos de la vida con vino”, ha señalado Ferrer.
www.freixenet.es
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¿SEGUIREMOS SIENDO
CONSUMIDORES
GOURMETS?
Por Andrea Martin, Client Advisor en OmnicomPR Group

En la última década, el sector gastronómico ha alcanzado en nuestro país su época dorada, impulsado por
diferentes factores que posicionan lo gourmet también como un reclamo de ocio.
Los restaurantes incorporan lo último en transformación tecnológica, buscan locales en las zonas y barrios
de moda, cuidan hasta el último detalle en decoración (las inversiones en este aspecto suponen un gran
porcentaje del total a la hora de abrir un nuevo restaurante) y sorprenden con novedosas iniciativas para
conectar con los diferentes tipos de públicos de una forma diferente.
Como consecuencia, los clientes acudían hasta ahora a los restaurantes en búsqueda, no ya solo de una
vivencia gastronómica satisfactoria, sino de nuevas experiencias de las que disfrutar acompañado e
interactuar no solo con los acompañantes, sino también con la comida y, cada vez de forma más frecuente,
con terceros a través de las redes sociales.
Y ahora, ¿qué?…  
Este sector que tanto ha trabajado en la experiencia sensorial más allá del sentido del gusto del cliente
se convierte de la noche a la mañana en uno de los más castigados a raíz de la crisis del coronavirus. En
España hay más de 79.000 restaurantes y se prevé que este año cierren un 15%, según los cálculos de la
patronal, Hostelería de España.
En el área de la restauración se suceden las preguntas sobre cuál será su evolución: ¿cómo será el futuro
de los restaurantes?, ¿reforzarán la experiencia del servicio a domicilio?, ¿se contará con nuevas propuestas disruptivas para atraer tráfico a los restaurantes?, ¿seremos más sostenibles?
Algunas marcas han empezado ya a aplicar medidas de higiene y seguridad para seguir dando el mejor
servicio a los clientes, p. ej. Burger King España. El sector gastronómico es solo un ejemplo paradigmático
en la desescalada hacia la “nueva normalidad”, replicada por otros sectores como el de la moda (entre
otras, firmas como Inditex no han dudado en completar los estilismos de las nuevas campañas con una
mascarilla negra).
Otro de los grandes protagonistas de este “nuevo mundo”, ha sido el servicio de delivery. Un sector en el
que la oferta gastronómica no ha parado de crecer y en el que también han aparecido estrellas Michelin
(GoXO del Chef Dabiz Muñoz es un buen ejemplo). Sin olvidar, las iniciativas solidarias que utilizaron sus
plataformas de delivery como #ChefsForSpain o #Food4Heroes, entre muchas otras, para quedarse para
siempre en el top of mind del consumidor como -la cara más positiva- de la pandemia.

¿Cómo abordar esta situación por las Marcas?
Solo las empresas con un propósito sólido serán las que puedan incrementar el valor de la Marca y luchen
por triunfar y, en muchos casos, por seguir creciendo como venían haciéndolo hasta principios de año. Es
un buen momento para explorar los nuevos hábitos de consumo respondiendo a la pregunta ¿qué papel
queremos tener como Marca?
En el caso del sector de la restauración, el principal reto consistirá en generar seguridad y confianza en los
consumidores. Así lo respaldan diferentes estudios como el publicado recientemente por Global Web Index
(Coronavirus Studies) en el que señala que la población disminuirá el consumo de algunas de las principales actividades de ocio como de nuestro país como es la restauración. El 37% de la población frecuentará
menos los restaurantes; así como los bares (37%) o los restaurantes de comida rápida (27%), entre otros.
Hoy, y más que nunca, desde el área de comunicación tenemos la oportunidad de guiar a las Marcas en
la construcción de un plan inspirado en este propósito, y que a su vez sirva como hilo conductor, para
tangibilizar su propuesta de valor en las diferentes áreas del negocio. Si se trabaja, de manera integrada,
este propósito conseguiremos estar más cerca de nuestro target e incrementar el awareness de Marca.
Por ello, es fundamental resaltar la importancia de comunicar todas las iniciativas que ayuden a alcanzar
el propósito marcado, para situar el negocio, entre las primeras posiciones, y convertirse en una de las
opciones preferentes de la categoría por los consumidores.
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Andrea Martín
Andrea Martín es Client Advisor en
OmnicomPublicRelations Group. Martín cuenta con
años de experiencia dentro del área de marketing y
comunicación trabajando con marcas líderes como
responsable de gestión de proyectos y equipos en
entornos offline/online. Su misión es identificar
oportunidades de mercado para construir y consolidar
marcas. Defiende que la Comunicación es la
herramienta clave del Marketing para lograr el éxito
empresarial.
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LA ELECCIÓN DEL PROVEEDOR ADECUADO
ES DETERMINANTE, PUEDE SUPONERLO TODO
Por Juan Luis Requena, socio fundador de Requena y Plaza
En Requena y Plaza, como estudio de arquitectura e interiorismo, no solo nos centramos en
el diseño espacial de nuestros proyectos sino también, cuando el cliente nos lo demanda,
en el contenido de estos pues, entre nuestros servicios, ofrecemos también el suministro
de amueblamiento. Si el diseño es atractivo en general y llama la atención del usuario, y al
entrar en el espacio el contenido es coherente, ello potencia la experiencia del usuario final
de un proyecto. Dentro de ese contenido, y entre otros aspectos como tipo de iluminación,
pintura, revestimientos, etc., tiene una especial relevancia el suministro de mobiliario, en
aquellos casos que el cliente nos ha solicitado proveerle de los elementos del interiorismo:
entregarle con el proyecto las piezas que hagan que el espacio se componga y se muestre
de forma que el usuario se sienta cómodo y en sintonía con el mismo, siendo clave que el
mobiliario encaje y sea coherente con el espíritu del proyecto.
Si, al usuario, un espacio le resulta agradable, comprensible, le facilita la movilidad entre
zonas, y le ofrece una visibilidad cómoda de todo ello, normalmente se logra que “investigue” opciones, que se acerque a un rincón confortable si necesita tranquilidad, etc.
En los encargos que incluyen el mobiliario, tratamos de mostrar previamente al cliente los
elementos que proponemos, así como el tipo de material del que queremos que sean: Todo
se plasma gráficamente en detalladas infografías que les presentamos para que puedan
hacerse una idea visual de nuestra propuesta, antes de pasar al siguiente paso.
Paso que es, sin duda, crucial: hablamos de la búsqueda de proveedores de cada elemento
propuesto. La elección del proveedor adecuado es determinante. Puede suponerlo todo.
Tanto desde la parte creativa, en su integración en el espíritu del proyecto, como en la parte logística de la gestión de este, en lo referente al cumplimiento de los plazos de entrega.
Considerando, por supuesto y de partida, el briefing del cliente, así como el presupuesto de
inversión que nos haya indicado para el suministro del mobiliario, nuestros criterios base
para la elección de proveedores de mobiliario son el diseño que nos ofrezcan, la utilización
de materiales de alta calidad y con una relación calidad-precio coherente, y su flexibilidad
-dentro de unos límites razonables- desde el punto de vista logístico y de pagos.
Por lo general, en la inmensa mayoría de nuestros proyectos, los productos y materiales
que utilizamos son de origen nacional. En España tenemos un amplio abanico de posibilidades, y el diseño y las calidades que se ofrecen son prácticamente inmejorables. Además,
también nos resulta normalmente más cómodo y fácil gestionarlo de esta manera: los
tiempos suelen ser más rápidos, la disponibilidad de muestras más inmediata, la reposición más ágil, las formas de pago habituales en nuestro entorno empresarial, el transporte
más eficiente por las distancias y la comunicación más fluida.
Por supuesto, hemos tenido que recurrir a proveedores extranjeros en los casos que así se
ha requerido por el cliente, y por ello también tenemos un buen número de proveedores

Juan Luis Requena Ruiz
Juan Luis Requena, tras finalizar sus primeros
estudios en el Colegio Obispo Perelló de Madrid,
comienza Arquitectura en el CEU, pasando
después a la Universidad Politécnica de Madrid, a
la vez que realiza sus estudios de Interiorismo en
la Escuela de Artes Decorativas. Posteriormente,
complementó su formación de Interiorismo en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid, obteniendo

foráneos que nos ofrecen la alta calidad que es enseña de todos nuestros proyectos.
En nuestro despacho, al contar ya con tantos años de experiencia, disponemos de un
portafolio de proveedores muy extenso, con los que solemos trabajar de manera recurrente
en muchos casos y nos ofrecen todo lo mencionado: diseño y alta calidad, amplia variedad,
buen precio, eficacia y durabilidad. Lógicamente siempre demandamos y confirmamos
que los materiales estén homologados, comprobando las fichas técnicas que indican que
cumplen las normas CE, y también que cumplan con la normativa vigente para cada caso,
así como las garantías contract requeridas.
La tónica general es que cambiemos de proveedores en nuestros proyectos, pues se deben
adecuar al espíritu del mismo, y unos lo hacen más que otros en cada caso. Ello no obstante, tenemos proveedores con los que llevamos trabajando más de 20 años, y otros con
los que trabajamos en ocasiones esporádicas pues, por ejemplo, ofrecen productos muy
llamativos y que son demandados muy puntualmente: piezas de iluminación concretas,
un textil o un papel muy especial, una butaca bastante más cara de lo habitual para una
zona importante del espacio, etc.
En Requena y Plaza siempre nos adaptamos a las necesidades del proyecto y a los criterios
y requerimientos de los clientes en lo referente a diseño y línea estilística, si bien nuestros
proyectos tienden a incluir textiles con aspecto natural y tacto agradable; suelos de aspecto “noble”, utilizando imitación a madera, pero con un pavimento de alto tránsito y súper
resistente; piedras que son imitaciones cerámicas pero que no absorben las manchas; o
paredes que se revisten con paneles vinílicos que imitan texturas naturales y cálidas, pero
que permiten limpiarse y reemplazarse con facilidad.
Los colores en el mobiliario siempre dependerán del cliente y el tipo de construcción, por
ejemplo, en el caso de hoteles, lo que habitualmente buscamos en las habitaciones es que
los tonos sean cálidos, suaves y naturales, como la arena, el beige, tonos pasteles, etc. En
cambio, en las residencias de mayores tienden a ser más intensos y contrastados, para
que se perciban bien los límites de mobiliario y paredes.
En términos de sostenibilidad solemos centrarnos en el uso de materiales (tejidos,
maderas, etc.) reciclados y reciclables. Buscamos siempre facilitar el reciclaje de los
residuos: cómo se retiran de los montajes, cómo se separan, dónde se llevan cada uno...
Además, esto nos facilita también el trabajo, ya que ayuda a mantener el espacio limpio y
despejado.
Tanto si trabajamos solo el interiorismo, como si abordamos el proyecto íntegro de
principio a fin, todos los trabajos confluyen en el resultado de un espacio único, duradero,
de alta calidad y con un diseño innovador dotando al cliente y a su usuario de aquello que
necesita.

el título de Arquitectura de Interiores. En 1980
fundó su primer estudio, junto a José María
Grau. En 1987 se crea Requeña y Plaza (R.P.
Decoración y Construcción), junto a José
Francisco Plaza, encargándose del área de
Diseño. Así inician su andadura dedicándose al
mundo de la empresa.
En 2010, Juan Luis Requena desarrolla un
nuevo concepto hotelero modular, creando
Lookotels; a la par que funda y diseña

“

Room007, junto a José Francisco Plaza y
Federico Peláez, cadena de Hostels en plena
expansión. Es en 2013 cuando diseña el
mayor hotel Marriott de Europa, ubicado en
Madrid: el Auditórium Hotel & Conference
Center. En 2015 comenzó a diseñar
mobiliario para la firma Ecus, con el modelo
19315. Actualmente sigue desarrollando
diseños innovadores y de la más alta
calidad para distintos clientes y sectores.
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PLANES A MEDIDA DE HIGIENE Y FORMACIÓN
A LOS EMPLEADOS: ASÍ SE PREPARA EL
CANAL HORECA PARA LA REAPERTURA

“

Por Alexandre Martínez, Doctor en microbiología y responsable de proyectos de Cleanity

Sin duda, el canal HORECA ha sido uno de los más afectados por la pandemia actual.
Ahora, con la llegada de la vacuna, el sector se prepara para una reapertura progresiva y
se enfrenta al ambicioso reto de implantar nuevas medidas de higiene y desinfección que
ofrezcan las máximas garantías posibles, avalen la seguridad de los clientes y recuperen su
confianza.
Para ello, es fundamental que se establezcan planes a medida y transversales que detecten
e incidan especialmente en aquellas zonas calientes y puntos críticos que requieran de
varias desinfecciones diarias. La pandemia del coronavirus ha manifestado la importancia
que tiene la desinfección de los distintos espacios y no únicamente para la eliminación
de los virus como el coronavirus que pueden causar problemas de salud, sino también de
bacterias como la Listeria monocytogenes o la Salmonella.
Por ejemplo, en el catering de los hoteles es importante garantizar la seguridad alimentaria realizando un estudio de puntos críticos que abarque desde la materia prima hasta el
proceso de cocinado.
Y es que si antes se aplicaban protocolos que se debían cumplir al final de cada jornada,
ahora se tienen que ampliar a cada servicio e incluir acciones tales como establecer fichas
de apoyo para que los empleados sepan
“ES FUNDAMENTAL QUE SE el tiempo necesario de actuación de un
producto desinfectante para que sea
ESTABLEZCAN PLANES A
efectivo o aprender a retirar el químico
MEDIDA Y TRANSVERSALES para que la superficie no suponga un
problema para el siguiente comensal,
QUE DETECTEN E INCIDAN entre otras cuestiones.
Estos planes estratégicos de limpieza
ESPECIALMENTE EN
y desinfección deben contemplar de
AQUELLAS ZONAS
manera clave la formación del personal.
Nos encontramos ante un escenario
CALIENTES Y PUNTOS
atípico y los empleados necesitan
CRÍTICOS QUE
herramientas para poder gestionar correctamente la situación. Por eso, deben
REQUIERAN DE VARIAS
realizarse formaciones concretas para
DESINFECCIONES DIARIAS” el personal de limpieza con el objetivo
de que aprendan a usar productos
específicos y certificados contra el coronavirus de una forma efectiva y teniendo en cuenta
los criterios marcados por las autoridades sanitarias correspondientes, y para el resto de
trabajadores, para que entiendan cómo afectan estas nuevas medidas a sus prácticas
diarias.
En este sentido, son especialmente interesantes las formaciones en desinfecciones aéreas,
también conocidas como nebulizaciones, para espacios cerrados con mucho tránsito de
personas como comedores, gimnasios o cocinas, entre otros.
Desde mi experiencia, este aprendizaje debe ser continuo y valerse de herramientas
tecnológicas que permitan al personal de limpieza conocer los riesgos y la importancia de
su trabajo, así como las particularidades de cada uno de los productos de limpieza para
garantizar un uso correcto de los mismos.
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