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BALÓN DE OXÍGENO
El hostelero está entre los sectores más impactados por las
consecuencias de la Covid-19. Las restricciones han hecho estragos
en unos negocios que ahora, con la perspectiva de haber superado
lo peor de la pandemia, comienzan a ver algo de luz. Así, en el último
año, después de los momentos de duro confinamiento, más del 90% de
los españoles hemos vuelto a consumir fuera de casa. Y con la vuelta
a los viejos hábitos, la restauración ha logrado alcanzar el 80% de su
actividad pre-covid en todas las regiones, con Madrid a la cabeza. Son
los datos de la consultora Kantar que dan razones para el optimismo,
después de tan tremendo batacazo. Las cifras registradas el pasado
verano por la hostelería volvieron a acercarse a las del año prepandemia,
tanto en términos de penetración como de frecuencia, mientras el gasto
por acto también se incrementaba un poco. Vuelven las salidas para
disfrutar de momentos sociales y estas son cada vez más planificadas,
con consultas a internet para ver cómo es el establecimiento, su oferta
gastronómica y, también, los precios de la carta.
Pero, además, el paso de la crisis sanitaria deja algunas lecciones
en el sector de cara al futuro de la mano de fenómenos acogidos
por obligación, como el delivery y el take away, que tras irrumpir con
fuerza han mostrado su potencial para capitalizar nuevos momentos
de consumo. Precisamente el delivery, aunque comienza a presentar
indicios de ralentización a medida que regresa la normalidad, sigue
obteniendo muy buenas cifras e incorporando adeptos. En concreto en
España su porcentaje de penetración estaría en un 51% frente al 44%
de 2020. Y aunque está claro que este modelo nunca reemplazará la
experiencia de una salida al restaurante, si nos fijamos en lo que sucede
en países como Reino Unido, Francia o Portugal, todavía tiene recorrido
para seguir atrayendo consumidores.

La buena noticia es que los negocios bien enfocados y en tendencia
siempre serán atractivos para la gran cantidad de nuevos potenciales
clientes que están deseando probar conceptos distintos. Y el abanico
para atraerlos es tan amplio como las posibilidades económicas
permitan: desde una drástica renovación integral del local, del estilo de
su mobiliario o una mejora de la tecnología; hasta el cambio de carta
o hacer promociones atractivas y publicidad. En todo caso, ahora más
que nunca, es vital escuchar hacia donde se mueve el cliente para
adaptarse con rapidez a la demanda con acciones concretas.
Insuflados por el inicio de la recuperación, los negocios se preparan
para activar con fuerza todas las palancas de cara a Navidad; por
antonomasia una de las épocas más importantes para la hostelería.
Durante el último año los ciudadanos se han apretado el cinturón y hay
una tasa de ahorro de las familias situada en unos 100.000 millones de
euros, el dato más alto de la historia en España. Una hucha que tiene
ganas de ocio y de disfrutar de fiestas. Eventos de empresa, encuentros
familiares y con amigos pueden disparar el consumo en la hostelería y
suponer ese balón de oxígeno tan necesario para que al sector pueda
comenzar 2022 con cierto desahogo y enfilar la definitiva senda del
crecimiento. Todo ello con permiso del maldito virus. C.M.
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En este contexto tan cambiante, si tenemos claro que conseguir nuevas
visitas al establecimiento es la principal forma de crecer, los negocios
hosteleros no pueden vivir aferrados a la antigua idea de la fidelidad de
sus clientes. Los datos muestran que, en promedio, se pierden más de
la mitad de ellos de un año a otro, manteniéndose únicamente cerca del
40% del total. Hay mucha rotación y eso obliga a buscar continuamente
fórmulas para seguir convenciendo.
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CLUB MED REGRESA A ESPAÑA CON UN NUEVO RESORT
DESPUÉS DE MÁS DE 20 AÑOS
Club Med, pionero del concepto turístico del “todo incluido”, regresa a España tras
más de 20 años con su nuevo resort, Club Med Magna Marbella que, además, supone el
primer complejo turístico de lujo en suelo nacional. La propiedad, ubicada al pie de las
montañas de Sierra Blanca, abrirá sus puertas el 14 de mayo de 2022. Esta apertura es
el resultado de un acuerdo de colaboración entre Club Med y Magna Hotels and Resorts
en el que está contemplada una inversión inicial de las más importantes que se han
realizado en los últimos años en la Costa del Sol.
Magna Marbella estará ubicado en un entorno natural a menos de 10 minutos de
las dos principales playas de Marbella -La Fontanilla y Playa de Venus-, del Puerto
Deportivo y del centro de la ciudad. Un enclave rodeado de campos de golf, del
Shopping Center La Cañada y del recinto de espectáculos Starlite, entre otros.
Club Med Magna Marbella contará con 14 hectáreas de jardines, cinco piscinas -que
incluyen un parque infantil familiar con juegos acuáticos y una Zona Zen solo para
adultos-, dos restaurantes abiertos las 24 horas del día con una amplia carta nacional
e internacional -Sueños y Tierra Gourmet Lounge-, y tres bares temáticos para que los
huéspedes prueben comidas y bebidas locales.
El complejo también ofrecerá clubes infantiles ‘made in Club Med’ para edades
comprendidas entre 4 meses y 17 años, donde los niños podrán disfrutar de actividades

artísticas y culturales de inspiración andaluza. La Family Fun Zone contará con juegos
acuáticos, un parque infantil y minigolf, así como una amplia gama de actividades,
que incluyen golf, tiro con arco, trapecio volador, etc. Además, en Club Med Magna
Marbella se podrá disponer de diez pistas de tenis y seis pistas de pádel dentro del
recinto con sus respectivas escuelas y un numeroso equipo de profesores y monitores.
Club Med ha previsto también un área de bienestar con 14 salas de tratamientos,
incluida una sala de relajación doble interior-exterior y baño de vapor, así como
tratamientos Spa by Cinq Mondes. Los clientes también podrán disfrutar de zumos de
frutas frescas en el bar Sierra Blanca en la piscina Zen, solo para adultos.

CANARIAN HOSPITALITY SE ESTRENA EN ADEJE
El sector turístico en Canarias tiene un nuevo operador hotelero, Canarian
Hospitality fundada por Francisco Fernández y Alejandro Páez. MYND Adeje será
el primer hotel que gestione Canarian Hospitality, establecimiento que inaugura
en noviembre la operadora bajo el paraguas de MYND Hotels, la primera de sus
propuestas comerciales. Una marca hotelera con la que la compañía pretende
inaugurar un total de seis hoteles en cuatro de las islas. La siguiente apertura
prevista es para el verano de 2022, en Playa Blanca, en la isla de Lanzarote.
“El objetivo global de Canarian Hospitality es posicionarnos en todas las islas y
contar en los próximos 5 años, con el desarrollo de nuevas marcas comerciales,
con un total 12 hoteles en funcionamiento en los principales destinos turísticos del
Archipiélago. Esperamos tener 2.000 habitaciones operativas al final del quinto
año y un volumen acumulado de ventas de unos 300 millones de euros, generando
100 millones anuales una vez esté estabilizado el negocio”, ha explicado Francisco
Fernández, director general de la operadora.
El Grupo Acosta Matos se ha involucrado en este proyecto al considerarlo
“un importante paso estratégico en el desarrollo global de la compañía y su
diversificación, a la vez que nos sumamos así de forma directa al proceso de
transformación y evolución del modelo turístico de Canarias, en el que esperamos
jugar un papel relevante en los próximos años”, subrayó José Acosta Matos.
Canarian Hospitality se fundamenta sobre cuatro pilares: innovación, diferenciación,
sostenibilidad y transformación. Con una inversión total estimada de 2 millones
de euros en los 5 primeros años exclusivamente para la operadora, la compañía se
propone dar respuesta a las necesidades del nuevo consumidor. “Y lo vamos a hacer
creando un nuevo concepto de hotel más humano, ecológico e implicado con la
comunidad, partiendo de un modelo disruptivo, transformador y muy apoyado en la
digitalización”, explica Fernández.
MYND Adeje es un nuevo concepto de hotel de 4 estrellas en el municipio de Adeje,
localizado en Callao Salvaje, a apenas 550 metros de la playa. Se trata de un
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establecimiento de seis plantas y 165 habitaciones, con dos piscinas, que contará
con una plantilla de 85 profesionales. De diseño innovador, está pensado para que
los viajeros conozcan Tenerife, con servicios modulables y totalmente adaptables a
sus necesidades y horarios, con asesor de viajes personalizado y auto ‘check in and
out’ disponible 24 horas al día.
Existen ocho tipos de habitaciones diferentes, pero todas cuentan con ducha efecto
lluvia, reposa maletas, TV de 50 pulgadas con Chromecast y aire acondicionado. Se
puede elegir la que más se adapte a la capacidad económica o según expectativas:
confort, “swim up”, con camas balinesas, jardín o suites. Los precios medios
variarán de 60 euros a 90 euros por persona y noche con desayuno incluido.
Dos restaurantes y tres bares ubicados en la piscina principal, el roof top y el
lobby, que seguirán una propuesta de "full open kitchen”, espacios coworking para
viajeros nómadas, ginmasio, biking center, espacio wellness y múltiples actividades
culturales y orientadas al cuidado de mente y cuerpo (yoga, mindfulness,
meditación, tai chi…), son solo algunas de las novedades que pondrá en marcha
MYND Adeje.

Toda la actualidad del sector en
www.revistahosteleria.com

VILLA KATALINA ABRE EN SAN SEBASTIÁN
Villa Katalina by Intur, el segundo hotel en Donostia-San Sebastián de la cadena Hoteles Intur, ha abierto sus
puertas tras dos años de construcción y rehabilitación. El establecimiento, ubicado en el centro histórico de la
capital donostiarra, cuenta con 34 habitaciones distribuidas en cuatro alturas, zonas comunes, salones privados
para eventos y servicio de bar-cafetería, está situado en el número 10 de la calle Urdaneta, junto a la Catedral del
Buen Pastor.
En la planta baja del hotel se encuentra "Rúa 877", el segundo restaurante de Antonio Belotti en la ciudad con una carta reducida de platos internacionales, mientras que
en la terraza y la zona de barra se podrá degustar la carta completa acompañada con un vino y cócteles elaborados por el bartender.
Por su parte, el edificio -cuyo proyecto ha sido encargado a Luis Uzcanga, del estudio local Uzcanga Arquitectos- está protegido y forma parte del conjunto de edificios
residenciales que fueron levantados entre los años 1895 y 1905 en el entorno de la Catedral. Villa Katalina by Intur también destaca por los detalles arquitectónicos de su
fachada, como los elementos en piedra, el color gris de la carpintería, los miradores de madera o las balaustradas.
Para el proyecto de interiorismo Hoteles Intur ha vuelto a confiar en el estudio de Las2Mercedes, que ya se hicieron cargo de la reforma interior del hotel Casa de Indias by
Intur de Sevilla, inaugurado en 2019. Mercedes Peralta y Mercedes Valdenebro han conseguido con el proyecto integrar de forma armónica los elementos originales con los
nuevos materiales, colores y texturas de cada rincón.

ALANDA MARBELLA HOTEL REABRE TOTALMENTE RENOVADO
Alanda Marbella Hotel, ubicado en la "Milla
de Oro", entre el casco antiguo de Marbella
y Puerto Banús, ha sido renovado tras una
inversión de 20 millones de euros. Ha abierto
estrenando interiorismo, piscina, gimnasio y
una oferta gastronómica nueva que cuenta
con cinco puntos gastronómicoss. “Intelligent
Gastronomy” es el concepto con el que Alanda
Hotel presenta su propuesta gastronómica, y
que implica comer sano dando importancia
los ingredientes y a las personas que los manipulan desde su origen.
En cuanto a sus habitaciones, el hotel dispone de 191, todas con tecnología punta integrada y dotadas de
terrazas con vistas a la costa, a la montaña y a los jardines. Son 6 tipos distintos repartidas en los bloques del
hotel, Double Deluxe (28 metros cuadrados con terraza), Junior Suite (55 metros cuadrados con sala de estar
independiente), Premium Double Deluxe (grandes suites con vistas al mar y a la piscina), Grand Suites, Family
Suites (con vistas a la piscina y al mar) y la Suite Presidencial (la combinación de exclusividad y privacidad).
El restaurante Aceituna se ve nada más entrar. Es una terraza rodeada por un jardín con palmeras tropicales.
Se crea así un espacio íntimo con música de ambiente abierto para los clientes todo el año. Es buena opción
para los que buscan un desayuno buffet, amantes del estilo casero o cualquiera con necesidades alimenticias
especiales.
Casi a pie de calle, se encuentra Manuka, un restaurante flexitariano enfocado en ofrecer a sus clientes
alimentos limpios, naturales y saludables de la manera en la que fueron diseñados por la naturaleza; libres de
azúcares refinados, aditivos y químicos. Apoya la dieta vegana, pero ofrece también carnes lo más sostenibles
posible.
Junto al lobby del hotel se encuentra la Crepería, un pequeño café con crepes artesanales dulces y saladas,
una carta de tartas caseras y postres, tés, cafés y zumos naturales. Todo a base de ingredientes frescos y de
calidad.
A orillas de la piscina infinity, se encuentra La Pérgola, un restaurante de cocina italiana con una selección de
pizzas y pastas para todos los gustos. A su lado, el pool bar con una barra que dispone de cócteles sin alcohol.
Influenciados por la filosofía healthy del hotel, los bartenders realizan mezclas nunca vistas con las frutas de
temporada creando una carta variada y novedosa.
En la planta baja, Alanda Hotel Marbella ofrecen espacios funcionales para eventos y bodas con capacidad
para hasta 250 asistentes y hasta 300 en disposición de cóctel. La sala plenaria se puede subdividir en 4
espacios que requieren diferentes tamaños y ambientes. En la entrada de la sala los asistentes pueden utilizar
un vestíbulo muy amplio, ideal para cócteles y coffee breaks, durante conferencias y seminarios. Como colofón,
el salón Alisio, con luz natural y una terraza independiente.

ROSEWOOD VILLA MAGNA REABRE SUS
PUERTAS EN MADRID
Rosewood Villa Magna, situado en el corazón del Paseo
de la Castellana y del barrio de Salamanca, abrió sus
puertas el 22 de octubre, tras una intensa reforma que
da como resultado la primera propiedad de Rosewood
Hotels & Resort en España. El renovado edificio respira la
esencia de su antecesor, el antiguo Palacio de Anglada,
una construcción histórica de 1876, y rinde homenaje a la
tradición y la cultura locales. Esta reapertura se produce
después de la remodelación que comenzó en marzo de
2020, conservando el carácter del emblemático Villa
Magna.
Rosewood Villa Magna cuenta con 154 habitaciones,
incluyendo 3 Signatures Suites. En esta nueva etapa,
dispondrá de 4 conceptos gastronómicos, diferenciados
cada uno con un carácter distinto, que podrán disfrutarse
en diferentes espacios rodeados de terrazas y zonas
al aire libre. El complejo se presenta también como un
espacio para celebraciones y eventos de diferente tipo.
Destacan sus zonas ajardinadas en un entorno único
y muy agradable que dispone de una planta dedicada
a eventos, que puede ser configurada en espacios
modulables, con varias salas privadas y con capacidad de
hasta 670 asistentes.
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RADISSON COLLECTION
ABRE EN SEVILLA
Sevilla ha sido la ciudad escogida por la compañía
hotelera Radisson Hotel Group para presentar e introducir
su marca Radisson Collection en España. Se trata de un
hotel urbano cinco estrellas situado en la remodelada
Plaza de la Magdalena, en pleno centro de la ciudad, y
es el primero de los 20 hoteles más que la marca quiere
abrir en España en los próximos años. Cuenta con 89
habitaciones, cinco suites en la azotea, un rooftop de
más de 400 metros cuadrados con piscina y solárium,
un gimnasio y los dos restaurantes con terraza y bar en
la planta baja que llevan el sello respectivamente de los
chefs Eneko Atxa y Manuel Berganza de Azotea Grupo.
Nada más entrar se encuentra un mostrador de latón –
material utilizado en todo el hotel – minimalista, pero
con dosis de calidad. Un diseño que sigue todo el hotel y
mezcla los tonos verdes de los campos andaluces en los
textiles y fotografías en blanco y negro de la ciudad.
A continuación del lobby se despliegan las mesas de
Basque, el restaurante que asesora el reputado chef
Eneko Atxa (cinco estrellas Michelin) bajo una propuesta
gastronómica basada en recetas tradicionales vascas,
pero con matices locales en la que la parrilla será una
pieza clave. Por ella pasan carnes y pescados, pero

también las verduras que se ofrecen como guarnición.
Incluso uno de los postres, su versión de las torrijas
está terminado en las brasas. Entre los platos estrella
están el salmonete a la llama, los brioches de rabo o de
anguila, el talo de tomate o el pan de cristal con trufa.
Mientras tanto, en el edificio casi anexo que da a la calle
Rioja, la oferta gastronómica se complementa con Justa
Rufina, un segundo restaurante dotado de una terraza
a pie de calle. Un espacio cuyo nombre rinde homenaje
a las patronas de Sevilla (Justa y Rufina) y que se rige
bajo la dirección gastronómica de Manuel Berganza,
chef ejecutivo de Azotea Grupo y el español más joven
en lograr una estrella Michelin fuera de España en 2014
en Nueva York, quien ha diseñado una carta basada en
el producto nacional. En la oferta de Justa Rufina hay
una gran variedad de opciones adecuada para todos los
momentos del día, desde el desayuno y el brunch hasta
las copas de la noche, pasando por el almuerzo y el
“tardeo”.
Desde la azotea se puede ver la puesta de sol sevillana
saboreando un cóctel diseñado por el mixólogo Luca
Anastasio. Además, los huéspedes pueden disfrutar
de otros servicios como el menú de almohadas, wifi de
alta velocidad, ventanas insonorizadas, desyunos para
madrugadores o tardíos, lavandería express o recepción
24 horas.

LEONARDO ROYAL HOTEL EN BARCELONA
El primer hotel aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona tras la
moratoria turística de 2015 es el Leonardo Royal Hotel Barcelona
Fira, que se encuentra en el nuevo Parque Empresarial BCN Fira
District. La marca Leonardo Royal by Leonardo Hotels se reserva para
establecimientos con categoría cuatro estrellas superior. Se trata de
un lugar con 204 habitaciones, 11 plantas y más de 10.000 metros
cuadrados construidos. Su apertura ha comportado un doble hito
para Leonardo Hotels: por un lado, es la cuarta propiedad del grupo
hotelero en Barcelona y, por otro, supone el lanzamiento en España de la marca Leonardo Royal.
Hasta el momento, Leonardo Hotels ha abierto 9 hoteles en España bajo sus diferentes marcas:
Leonardo Hotels, Leonardo Boutique, NYX Hotels y, ahora también, Leonardo Royal.
Asimismo, el hotel destaca por sus espacios singulares como el lobby con altos ventanales a
través de los cuales se filtra la luz natural; el Urban Garden de la segunda planta, con 690 metros
cuadrados ajardinados al aire libre; la terraza de la azotea, con vistas panorámicas de la ciudad de
Barcelona o su piscina infinity.
El hotel integra la sostenibilidad en su diseño, para el que se ha optado por el uso de materiales
sostenibles, como el aluminio reciclado para las carpinterías de las ventanas. Asimismo, en su
compromiso con la sostenibilidad ha implementado un amplio programa de medidas de preservación
medioambiental y eficiencia energética. Entre estas medidas figuran la instalación de paneles
solares fotovoltaicos, que permitirá ahorros de hasta el 33% en el consumo de electricidad, el
uso de ecoenergías por medio de la conexión a la red de Distric-Heating & Cooling de Econergies
para la producción de agua caliente sanitaria y la climatización por agua caliente de calefacción y
refrigeración, y la iluminación con LED y detectores de presencia. Asimismo, el edificio cuenta con un
sistema de recuperación de aguas grises para la reutilización del agua filtrada de las duchas y en el
parking se han habilitado plazas con estaciones de recarga para vehículos eléctricos.
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El proyecto arquitectónico del nuevo Radisson Collection
Magdalena Plaza de Sevilla lo firma el estudio de
arquitectura londinense Borgos Pieper, cuyo equipo
afrontó el reto de recuperar el Gran Hotel de París. En
esta línea, han apostado por una fachada monolíticia
revestida con ventanales y balaustradas de hierro
fundido.
En el interior, una paleta bien definida de materiales
crea una elegancia discreta con suelos de piedra caliza
natural, detalles en bronce y latón, cerámica y maderas
en espacios públicos y en las habitaciones siendo la
procedencia de los mismos en su mayoría de origen
local. La clave era convertir la luz en un elemento que
propiciase la relajación. Como contrapunto, los baños se
han concebido con un toque más dramático, planteando
un claro contraste entre las paredes blancas, los suelos
de piedra negra y detalles en bronce. En las zonas
comunes la luz natural se ha aprovechado para resaltar
elementos concretos, como las escaleras.

HAMPTON BY HILTON ABRE EN BARCELONA
Panoram Hotel Management y el grupo holandés Borealis
Hotel Group, han anunciado la apertura del Hampton by
Hilton Barcelona Fira Gran Vía. Ubicado en la zona suroeste
de Barcelona, concretamente en la ciudad de L’Hospitalet
de Llobregat, la localización empresarial de este nuevo hotel
aportará una nueva referencia en hospitality y networking
para Barcelona. Esta es la segunda apertura de la marca en
España después del Hampton by Hilton Alcobendas Madrid en
2020, también gestionado por Panoram Hotel Management, y
representa la creación de cerca de 40 nuevos empleos.
Hampton by Hilton Barcelona Fira cuenta con 11 pisos y 241
habitaciones con un diseño contemporáneo que destaca por
sus instalaciones. Los huéspedes disfrutarán del desayuno
gratis de la marca con opciones saludables, bolsas de
desayuno On the Run y WIFI gratis en todas las habitaciones.
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KABUKI ATERRIZA
EN GRAN CANARIA
Kabuki ha aterrizado
en Gran Canaria con su
nuevo concepto, Nihao. El
restaurante está emplazado
en el hotel Lopesan Costa
Meloneras Resort & Spa, en
el sur de la isla, y presenta
una propuesta diferente, con
la cocina asiática, en todo
su conjunto, como principal protagonista. De este modo, Kabuki apuesta por nuevos retos, en
esta nueva línea de expansión que contempla proyectos de este perfil, vinculados directamente
con la propuesta más abierta, enfocada en la comida callejera asiática. Sin olvidar los ya
conocidos por su propuesta japonesa como son los Kabuki.
La decoración del Nihao permite crear un espacio que integra de forma natural una terraza,
ofreciendo la oportunidad de conocer la cocina “streetfood” asiática y trasladar a sus platos la
esencia de las calles de Corea, Filipinas, Tailandia, China o Japón.
Elaborada por el equipo de cocina de Kabuki con Brenda Anidos a la cabeza como jefa de
cocina, la carta de Nihao se compone de una selección de platos, donde las gyozas, baos,
platos al wok, sopas y ensaladas son los protagonistas. Para completar la experiencia, se ha
desarrollado una carta de cócteles con y sin alcohol en las que usan frutas, purés y siropes. La
carta de vinos, por su parte, roza las 70 referencias con vinos de todo el mundo.

FOODBOX CONTINÚA CON SU PLAN DE CRECIMIENTO
Foodbox, que integra las cadenas Taberna del Volapié, las cafeterías-panaderías Santagloria
Coffee&Bakery y L’Obrador y los restaurantes MásQMenos, sigue llevando sus marcas lo más
cerca posible de sus clientes. Entre los meses de enero y septiembre de 2021, el grupo ha
puesto en marcha 15 nuevos establecimientos. Las más recientes aperturas han correspondido
a las marcas Santagloria Coffee & Bakery (ubicadas en Barcelona en las calles Cartagena,
230 y Sant Antoni María y Claret, 224), que cuentan con unas superficies de 80 metros
cuadrados más terraza y 77 metros cuadrados más terraza, respectivamente. Por su parte el
establecimiento de Papizza está ubicado en Pas de la Casa (Andorra), en la calle Sant Jordi, 17
y cuenta con una superficie de 172 metros cuadrados.
Con estas aperturas, Santagloria Coffee & Bakery alcanza los 94 establecimientos. Además, se
van a poner en marcha cuatro nuevos establecimientos Santagloria Coffee & Bakery ubicados
en las calles Muntaner,
Santa Amelia y Enric
Granados de Barcelona, así
como la primera apertura
internacional de Taberna del
Volapié, ubicada en la calle
Hollo,f en el centro histórico
de Budapest, en Hungría.
Además, próximamente, el
grupo va a iniciar las obras
de nuevos establecimientos
franquiciados de las distintas
marcas que ya tiene firmados.
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ZALACAÍN REABRE SUS PUERTAS
Zalacaín reabre sus puertas tras unos meses cerrado para recuperar
lo mejor de su esencia y reconquistar el lugar entre los grandes
restaurantes a nivel internacional. Al frente de esta nueva etapa está
la gestión del grupo hostelero Urrechu, con el empresario Manuel
Marrón y el cocinero Íñigo Urrechu como socios principales y asumiendo
el segundo la dirección gastronómica de todos los restaurantes del
grupo. Así, Urrechu dirige ahora a un equipo en Zalacaín en el que
permanece la mayor parte de la plantilla que ha trabajado tanto en
sala como en cocina en los últimos años en el restaurante, incluyendo
a Jorge Losa como jefe de cocina, a Roberto Jiménez como maitre y a
Raúl Revilla como sumiller. Tanto Losa, como Jiménez y Revilla son
herederos del legado que dejaron sus predecesores en sus cargos
con Benjamín Urdaín como chef, José Jiménez Blas y Carmelo Pérez
como jefes de sala y Custodio López Zamarra como sumiller. Cuatro
referentes en el sector de la hostelería que, junto a Jesús Mª Oyarbide y
Consuelo Apalategui, fundadores de Zalacaín en 1973, lograron hacer
historia hasta conseguir el hito de convertir a Zalacaín en el primer
restaurante español en alzarse con las tres Estrellas Michelin en 1987.
De esta forma, la nueva propiedad ha reconocido en los trabajadores
de Zalacaín su valía y potencial para encarar este proyecto, al tiempo
que la propia plantilla ha apostado por el proyecto de gestión de Grupo
Urrechu desde el inicio de las negociaciones.
Prácticamente desde sus inicios, Zalacaín ha sido, más que un
restaurante, una experiencia. Tanto su puesta en escena y decoración,
como el servicio y, por supuesto, su calidad gastronómica y sus
genuinas recetas basadas en lo mejor de la tradición culinaria francesa,
son algunos de los pilares sobre los que se ha sostenido esta meca
culinaria a lo largo de su historia.
Ahora el estilo de Zalacaín permanece prácticamente intacto e incluso,
en esta nueva etapa conecta con sus orígenes más auténticos. Para
ello, por ejemplo, y aunque apenas se ha intervenido en la decoración
anterior, el restaurante luce una selección de obras de José Manuel
Ciria cuyas tonalidades enlazan con los paneles de color caldero que se
han instalado en algunas de sus paredes con el objetivo de mejorar la
acústica del restaurante, al tiempo que lo armoniza con las tonalidades
de su decoración original.
Por su parte, en el plano gastronómico, este nuevo capítulo de Zalacaín
incluye una carta en la que permanecen o regresan una selección de
sus platos más emblemáticos, junto a algunas novedades. Además, en
esta nueva andadura también está disponible un menú que conforma
un recorrido gastronómico por la carta de Zalacaín con tres aperitivos y
ocho pases (siete platos y un postre).
Grupo Urrechu cuenta actualmente con un total de tres restaurantes en
Madrid centro (Zalacaín, Urrechu Velázquez y la Guisandera de Piñera);
en el área de Pozuelo de Alarcón (Urrechu Zoco y El Cielo de Urrechu) y
uno más en La Moraleja (A’Kangas by Urrechu), junto con UZ La Finca,
el antiguo espacio para eventos de Zalacaín en la Finca de Pozuelo.
Además, el grupo gestiona el restaurante Erre by Urrechu en el hotel
Meliá Don Pepe de Marbella.

LAB THECLUB REINVENTA EL OCIO NOCTURNO EN MADRID
Madrid cuenta con una nueva oferta de ocio nocturno con la reapertura del
restaurante-espectáculo LAB theClub. Este espacio, gestionado por MEEU (Madrid
Espacios y Eventos Urbanos) propiedad del Grupo Alonso, tiene como objetivo
convertirse en el nuevo templo de la música electrónica a través de una programación
de DJs nacionales e internacionales de primer nivel. Bajo estrictas medidas de
seguridad ante la Covid-19, LAB theClub inició el pasado 28 de agosto una nueva
etapa, reformado y con una completa propuesta; apoyada en la tecnológica, adaptada
a la actual coyuntura y a las nuevas formas de entender el ocio durante toda la
semana.
El club ha realizado una remodelación de sus 1.800 metros cuadrados, que mantienen
una capacidad para 1.450 personas, 6 barras y 65 nuevos reservados que mejorarán
la experiencia del cliente con todo tipo de comodidades (como WC propio en algunos
de los reservados, por ejemplo). La conectividad también se convierte en uno de
sus factores diferenciales; LAB theClub ha instalado tablets en 40 reservados,

PANTHER ORGANIC COFFEE ABRIRÁ CUATRO
LOCALES ANTES DE TERMINAR EL AÑO
Siguiendo con su plan de expansión impulsado con el fin de las
restricciones, Panther Organic Coffee reforzará su crecimiento
durante los últimos meses de 2021 y el año 2022. Restalia (100
Montaditos, La Sureña, TGB, Pepe Taco y Panther) ha anunciado
que abrirá cuatro unidades de negocio antes de cerrar el 2021
reforzando así su expansión nacional. Dentro del plan de expansión
de Panther, Restalia tiene como objetivo seguir posicionando a la
marca en las principales ciudades de grandes núcleos urbanos con
especial foco, entre otras, en Madrid, Sevilla, Málaga, Comunidad
Valencia y Barcelona para después dar el salto a otras provincias.
La marca apuesta por un café de granos arábicos que cumple
con todas las certificaciones
de agricultura ecológica y
de comercio justo. Panther
también es sinónimo de
innovación, con él, Restalia
innova en el mundo del café,
siendo la primera franquicia
de nuestro país en vender
café orgánico con doble
certificación, además incluye en su carta dos productos únicos en
España, el Beer Coffee y el Nitro Coffee, bebida energética natural y
antioxidante, con un proceso de enfriamiento que cambia su textura
y que se realiza como el tiraje de una cerveza. Panther propone
también el Cold Brew, un café macerado en frío. La carta de bebidas
se complementa con sus smoothies y zumos 100% naturales y
también propone alternativas gastronómicas como sándwiches con
panes naturales y sin aditivos; mientras en la dulce, cuenta con las
panteritas, unos mini croissants de mantequilla.

digitalizando así el proceso de pedidos y permitiendo la comunicación entre los
usuarios dentro de la sala.
La iluminación y los visuales también regresan, junto con la instalación de un nuevo
equipo de sonido de última generación (que coloca a LAB theClub como único espacio
de la península con el mismo) de la marca alemana d&b techniks, para introducir
al espectador en una experiencia sensorial, que será diferente para cada ocasión,
creando una atmósfera inmersiva.
La experiencia se completa con un Drunch gastronómico compuesto de bocados y
elaboraciones gourmet, resultado de la fusión entre la cocina tradicional española e
inspiraciones internacionales, creado por Kiko Solís, chef del restaurante del mismo
grupo, Zielou. Apostando por la convivencia entre diferentes públicos y dando
especial valor a la confortabilidad y usabilidad, el nuevo LAB theClub cuenta con
tres eventos principales. Los sábados con Oh Madre!, los jueves serán testigos de las
excentricidades de BeRenatta y los viernes experimentarán la invasión de Bandidos.
Un calendario semanal con DJ’s de relevancia internacional como el británico Jamie
Jones, además de los residentes Chus, Sparrow & Barbossa, La Santa, Macarena
Hoffmann, Pomboklap o Chris Figueroa. Además, LAB theClub presenta LAB+
Experience con sus paquetes de experiencias premium pensados para el público
nacional e internacional, que podrán disfrutar de un LAB theClub más personalizado
con servicio de transfer, cenas, reservados….

BAR MONO ABRE EN BARCELONA
Bar Mono es una nueva propuesta en Barcelona, situado
en la Plaza Sant Josep Oriol 4 del barrio de Ciutat Vella.
Con un espacio abierto todos los días de la semana y con
cocina ininterrumpida los 365 días del año, el restaurante
basa su oferta gastronómica en la experiencia de
compartir. El chef Francesc Fernández mezcla las raíces
mediterráneas con la multiculturalidad, y la orientación
asiática, innovando para crear una carta que integra
tapas, platillos, ensaladas, street food, brasa o arroces.
Bar Mono propone una extensa carta de vinos, tanto de
proximidad como los clásicos de bodegas nacionales e
internacionales. La carta de bebidas se completa por una selección cocteles clásicos y
exclusivos, que se pueden tomar en versión Mini.

VILLA CAPRI, SEGUNDO RESTAURANTE
DE BIG MAMMA EN MADRID
Villa Capri es el segundo restaurante de Big Mamma en Madrid, el hermano
pequeño de Bel Mondo. Esta segunda trattoria llega para transportar al sur de
Italia en plena Costa Amalfitana.
Studio Kiki, el estudio de diseño interno de Big Mamma situado en Londres,
ha creado este espacio de 500 metros cuadrados que está dividido en cuatro
zonas. La terraza, para disfrutar de los rayos de sol rodeado de flores rosas; El
mar, con toques azules, un techo cubierto de espejos simulando las olas y dos
sirenas hechas con 3D de más de 2,5 metros; La orilla, en tonos más amarillos
con sillones que parecen de estar en un barco; y La tierra, donde ver el show de
los chefs delante de una cocina abierta, con vegetación y luz natural.
La carta de presentación del chef Nicholas Amici, es un menú para compartir
con recetas auténticas italianas. La empresa trabaja con más de 150 productores Italianos y
locales para garantizar la calidad de los platos. Los cócteles, mientras, corren a cargo del chef
barman Gianmarco Candido.
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JOLLIBEE ABRE EN MADRID
Jollibee ha abierto el primer restaurante en Madrid en la
Puerta del Sol, en la calle Arenal nº4. Este es el primer
local de Jollibee en el país mientras la marca se expande
por todo el mundo desde su actual red de más de 1.400
restaurantes que incluye ciudades como Nueva York,
Roma, Londres, Los Ángeles, Dubai, Singapur y Hong Kong.
El restaurante, como novedad, presenta el rediseño
de la marca, concebido para los clientes europeos. El
establecimiento dispone de un espacio central con un
comedor de doble altura y que está coronado con una
palmera de tamaño natural.

Para garantizar una experiencia segura para los clientes,
el local dispondrá de zonas de recogida de comida para
llevar, kioscos digitales para facilitar las transacciones
y estaciones de lavado de manos. Sobre su capacidad, el
local tiene espacio para más de 200 comensales.
La apertura de la flagship en España marca un paso
importante en la expansión a gran escala de la marca en

HONEST GREENS LLEGA
A EL MERCAT DE BARCELONA
Westfield Glòries ha inaugurado un restaurante Honest
Greens. Ubicado en la zona de ‘El Mercat’, el local cuenta
con 350 metros cuadrados y con 40 trabajadores. Se trata
del primer establecimiento de Honest Grens en eun Centro
Comercial.
Honest Greens apuesta por los platos y alimentos de
proximidad y producidos responsablemente. La cadena de
restaurantes apoya a granjeros y productores locales que
utilizan métodos sostenibles y su menú se adapta a una
gran variedad de dietas: sin gluten, vegetariana o plantbased. Su misión desde que fue creada en 2017 ha sido
democratizar la vida saludable haciendo que el “real food”
sea más asequible. Con motivo de la apertura del local,
Honest Greens organizará conciertos en directo en la zona de
‘El Mercat’.
En Honest Greens, se puede configurar el plato eligiendo
primero una proteína o una ensalada, añadiéndole una
salsa o bien una proteína extra y, finalmente, guarniciones
plant-based. Además, el establecimiento ofrece también
tapas para compartir y postres y dulces, como tarta de té
matcha, cupcakes y tarta de cruda de chocolate negro y
blanco. Otra de las especialidades de la carta son los menús
de desayuno, bowls y burritos. Entre su carta de bebidas,
los clientes pueden encontrar zumos fríos, infusiones, tés
y cafés, entre otros. Con la apertura en Westfield Glòries,
Honest Greens reúne nueve establecimientos en toda
España, cuatro de ellos en Barcelona.
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Europa. Jollibee tiene previsto abrir 50 establecimientos
en Europa hasta 2025 con una inversión de 50 millones
de euros, de los cuales más de 10 millones se destinarán
a España, para abrir en las principales ciudades y crear
así 400 puestos de trabajo.
Los clientes podrán degustar el Chickenjoy, trozos
de pollo empanados a mano para que queden más
crujientes y marinados según una receta familiar.
También podrán disfrutar de otros productos
emblemáticos de Jollibee, como los Jolly Spaghetti, con
su salsa con un punto dulce, cubiertos con salchicha y
queso. En Madrid, también podrá probarse una de sus
novedades más aclamadas, la Tropical Chicken Burger.

GRUPO SAONA ALCANZA LOS 10 ESTABLECIMIENTOS EN MADRID
Grupo Saona celebra su décima apertura en la Comunidad de
Madrid con un nuevo restaurante ubicado en el barrio de Chamberí,
en la calle San Bernardo, 105. Este nuevo Saona será el décimo
restaurante en Madrid, después de su aterrizaje en la capital en
2018 y de su expansión progresiva, que le ha permitido celebrar su
Amor al Mediterráneo en la capital.
El grupo cuenta con ocho restaurantes Saona en la ciudad y otro en La Moraleja, además de un
restaurante Tagomago, su concepto más internacional, pero conservando sus raíces mediterráneas.
Con esta nueva inauguración, la compañía supera los 900 empleados en su equipo. El nuevo Saona
tiene una capacidad para 100 comensales y cuenta con una superficie de alrededor de 360 metros
cuadrados, entre sus dos plantas.
Para el diseño del nuevo restaurante, se ha seguido la misma línea mediterránea que ha inspirado
a Grupo Saona desde sus inicios creando un ambiente cálido y acogedor, con un punto sofisticado y
elegante, tanto en su interior como en su terraza.

CASTIZO ATERRIZA EN EL NH COLLECTION PALACIO DE TEPA DE MADRID
El hotel 5 estrellas NH Collection Palacio de Tepa inaugura un nuevo restaurante, el Castizo de Plaza del
Ángel. Este abre las puertas de su tercer local en la capital, emplazado en el madrileño Barrio de las
letras. Lo alberga un palacio del siglo XVIII, diseñado para el conde de Tepa, último virrey de España en
México, por el arquitecto Juan de Villanueva, autor del Museo del Prado y la Plaza Mayor. De hecho, en la
planta baja de la propiedad aún se pueden observar los restos del sistema de canales del siglo XVI. En
esta misma planta, con entrada directa desde la calle, es donde se encuentra el nuevo Castizo.
El restaurante ofrece las recetas madrileñas de siempre, pero con una vuelta de tuerca. La gastronomía
más castiza se potencia con una decoración que recuerda a las tabernas de toda la vida, gracias al
estudio de arquitectura e interiorismo Proyecto Singular. Espejos, barras de mármol, zócalos de maderas y
azulejos vitrificados que se entremezclan con luminarias de anticuarios, cristal tallado, escenas del Madrid
antiguo y frases de personajes
históricos de la ciudad se
encuentran en el restaurante.
La oferta gastronómica va en línea
con el resto de los restaurantes de
la marca. Además, en este nuevo
local del Grupo Carbón Negro, se
puede disfrutar de una terraza
durante todo el año, emplazada en
la Plaza del Ángel.
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DISEÑO DE DOLORES CORTÉS
So/ Sotogrande
Tras su inauguración al final del verano, el hotel SO/ Sotogrande se consagra como el
primer hotel 5 estrellas de la urbanización gaditana y también el primero de la marca
Soistver en Europa del Sur. El buque insignia de Accor en la Costa del Sol cuenta con
152 habitaciones, tres piscinas, una sala fitness con más de 1.000 metros cuadrados
de superficie equipada con la última tecnología y una amplia oferta gastronómica en
seis restaurantes.
La moda es un elemento clave en el ADN de la marca y por eso cada hotel SO/ trabaja
con un diseñador. En SO/ Sotogrande la elegida ha sido Dolores Cortés, reconocida
diseñadora y marca española referente del sector baño y participe en algunas de las
pasarelas más importantes como la semana de la moda de Madrid y la de Miami. Para
Dolores Cortés ha representado todo un reto diseñar el uniforme de los empleados, el
emblema del resort y otros elementos distintivos.
El hotel, que se caracteriza por su concepto de “Cortijo Revolucionado” debido a su inspiración de lujo rebelde con toques locales, permanecerá abierto al
público permanentemente y, promoviendo la desestacionalización con actividades como golf, polo, tenis, hípica, bici, vela y otros deportes acuáticos.
www.so-sotogrande.com/es

CON EL TOQUE DE ARQUITECTURA GMM
MIM Mallorca
El equipo de Arquitectura GMM (Manacor, Mallorca. Islas Baleares), bajo la dirección de Guillem
Mateos Muntaner, ha desarrollado íntegramente entre 2019 y 2021 el proyecto de MIM Mallorca.
El nuevo hotel, propiedad de Leo Messi, opera bajo la gestión de Majestic Hotel Group, siendo
uno de los 5 hoteles con que cuenta en la actualidad la cadena MIM (Messi y Majestic). Ubicado
en S’Illot, Arquitectura GMM ha conformado el edificio a partir de dos bloques de 3 y 4 alturas
volcados hacia el mar, entre los que se sitúa una piscina desbordante por sus cuatro costados.
Esta piscina y su terraza se hallan prácticamente a pie de paseo marítimo, elevándose sobre el
mismo en una especie de “pódium”.
El hotel es eco-responsable desde las bases del propio diseño. Arquitectura GMM y sus colaboradores
han planteado un diseño funcional, fresco y de carácter mediterráneo, potenciando siempre el “life
style” pero con un toque casual, de influencia balear, combinando tejidos de la isla, esparto, mimbre, caña, piedra de la zona y vegetación autóctona, todo ello
encargado a artesanos de la zona. El hotel fusiona diseño, artesanía local y naturaleza y se viste con mobiliario de firmas nacionales tanto para la decoración
como para el interiorismo y acabados de las instalaciones.
Distribuido en una superficie de 5.000 metros cuadrados, el hotel cuenta con 98 habitaciones, pool bar, SPA y circuito de agua, gimnasio con equipamiento
de última generación, zona de masaje y relajación, sauna, hammam, un lobby conectado con la piscina a través de un porche, el restaurante Land con
terraza a pie de paseo marítimo y 2 roof top en la azotea: el Br Fly con piscina desbordante y una terraza-solarium.
www.mimhotels.com/es

DAAR ARQUITECTURA, RESPONSABLE DEL INTERIORISMO
Basque
Tras el lobby del recién inaugurado hotel Radisson Collection Hotel, Magdalena Plaza Sevilla se
despliegan las mesas de Basque, dirigido por el chef Eneko Atxa, con cinco estrellas Michelin.
La propuesta gastronómica es informal y actual, basada en recetas tradicionales vascas, pero
con matices locales, en las que la parrilla será una pieza clave.
El espacio de Basque ofrece una cocina a la vista del comensal y en su parte central cuenta
con unas bancadas semicirculares ubicadas dentro de módulos de madera que le aportan
privacidad. También a su alrededor cuenta con otras mesas con vistas a la calle. Cuenta con
una paleta bien definida de materiales y suelos de piedra caliza natural, detalles en bronce y
latón, cerámica y maderas, siendo la procedencia de estos en su mayoría de origen local. Los
responsables del interiorismo han sido dAAr Arquitectura.
www.enekoatxa.com
www.radissonhotels.com/es
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DENTRO DEL MONDRIAN SHOREDITCH,
REDISEÑADO POR GODDARD LITTLEFAIR
BiBo Londres
Dani García continúa su expansión internacional con un restaurante BiBo en Londres.
Localizado en el hotel Mondrian Shoreditch, Dani García abre las puertas de su primer
concepto en el Reino Unido. De esta forma, ofrece al público inglés su interpretación de
los sabores españoles renovados y elaboraciones andaluzas adaptadas por el chef en un
ambiente cosmopolita y divertido.
Ubicado en la planta baja de Mondrian Shoreditch, la más reciente propiedad de
Mondrian, una marca dentro del grupo Accor, BiBo será el séptimo restaurante del
chef Dani García de este mismo concepto, uniéndose a BiBo Marbella, Madrid, Tarifa,
Doha, Ibiza y Aeropuerto de Málaga. Cada restaurante BiBo combina la rica herencia
andaluza del chef con las técnicas e ingredientes de los destinos visitados por el
el
chef alrededor del mundo.
Por su parte el hotel, propiedad de The Reuben Brothers, abre sus puertas tras una importante reforma y un rediseño completo por el estudio de diseño de
interiores londinense Goddard Littlefair.
www.grupodanigarcia.com/es
www.sbe.com

DE LA MANO DEL ESTUDIO BRIME ROBBINS
InterContinental Barcelona
InterContinental Barcelona, en el corazón de Montjuic, abre convirtiéndose en el primer nuevo cinco estrellas de la
ciudad Condal este año. De la mano del estudio de diseño Brime Robbins, el mar que baña la costa de Barcelona, así
como sus calles, arquitectura y arte inspiran la paleta de colores, las texturas y los materiales de las habitaciones,
restaurantes y zonas comunes del hotel. La recepción, compuesta por cuatro mostradores de madera, incorpora pequeñas
luces en el techo. El vestíbulo es ahora un gran porche con consolas de madera, luces y una galería de nichos de arte
color azul marino. El arte, presente en cada rincón, es otro hilo conductor a través de obras que representan elementos
de Barcelona. Un gran mapa de metal de la ciudad de 7 metros de altura envuelve la gran escalera y cerámicas catalanas
posan en silueta como una pantalla de doble altura entre el restaurante y el café lounge.
Tonos ocres y neutros, terracota, nogal, acabados naturales y líneas horizontales que recuerdan al Mediterráneo caracterizan las 273 habitaciones. Desde
los suelos hidráulicos de las cocinas catalanas hasta el “panot” de las aceras de las calles de Barcelona, todos los patrones de los suelos se han inspirado
en la ciudad. La moqueta, con imágenes de adoquines y reflejos, y el azul de los sillones y sofás, invitan a conectar con el mar.
La experiencia gastronómica es temática. Las zonas de F&B reciben nombres catalanes como personajes de una película biográfica, y Brime Robbins
aprovecha su significado en el diseño. En la coctelería Gebre, que se traduce como "escarcha" en catalán, se sitúa un gigantesco expositor de botellas
con paneles de cristal translúcido y metal pulido. En Arrel, que significa "raíces”, un biombo de madera envejecida con celosía imita las raíces y envuelve
a los comensales, mientras que una cinta de cristal serpentea encima de sus cabezas. Quirat, que en catalán significa "quilate", representa la pureza y
la riqueza de los elementos que componen la tierra en un comedor que ofrece una interpretación de autor mediante una carta de platos de las distintas
temporadas, ideada por Víctor Torres, el cocinero más joven de España en ganar una estrella Michelin.
www.ihg.com

REFORMADO POR LUIS GALLIUSSI
Commodore
Commodore (antiguo Mayte Commodore) regresa con un nuevo establecimiento en la madrileña
Plaza de la República Argentina, para presentar una imagen reformada, a manos del decorador Luis
Galliussi. Renace así con una nueva propuesta de restauración, en un horario en el que se puede
empezar la mañana almorzando y terminar por la noche bailando. La propuesta gastronómica del
establecimiento perteneciente a Grupo Casa Remigio corre a cargo del chef Ernesto Diomar.
El mítico restaurante aspira a convertirse en el nuevo "place to be" de la capital. Un lugar de
1.500 metros cuadrados en dos alturas con cuatro ingredientes: Una restauración de calidad,
diversión dando protagonismo a la música y espectáculo, diferentes espacios para eventos y una
carta de coctelería como experiencia líquida.
Además de la propuesta gastronómica, la amplitud del local ofrece diferentes espacios donde la música se sitúa como hilo conductor. Zona de copas,
eventos, presentaciones o reuniones y una programación cultural y de contenidos son algunas de las posibilidades que ofrece el establecimiento.
www.grupocasaremigio.com
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Adiós al torrefacto: Pascual
acabará con el azúcar en el
tueste de sus cafés Mocay
Un 0% de torrefacto en sus mezclas de café para finales
del año 2022. Ese es el objetivo que ha anunciado Mocay,
la marca de cafés de Pascual, con el objetivo de mejorar
la naturalidad de toda su gama de productos de manera
progresiva, hasta convertirse, antes de 2023, en el primer
gran fabricante que elimina este proceso en el fabricado de
todo su catálogo.
La marca, que sustituirá el torrefactado por un tueste
italiano, pretende seguir avanzando en la calidad y
naturalidad de sus cafés y posicionarse como el primer
gran fabricante que acaba con el torrefactado en
todos sus productos a nivel nacional, adecuándose
además a tendencias crecientes en las preferencias de los
consumidores hacia productos más naturales. El 25% de
las ventas de Mocay incorporan una media del 15% de café
torrefacto en sus mezclas, una cifra que reducirá durante
2021 y 2022 hasta eliminarse por completo antes de que
comience 2023.
El torrefactado del café es un proceso bastante arraigado
en España desde hace décadas y supone una diferencia
respecto al tueste del café que se consume en otros países.
Consiste en la adición de azúcar (hasta un 15% del peso) en
el momento del tueste del café, de manera que el azúcar
se convierte en caramelo con la aplicación del calor. Este
caramelo envuelve e impregna el grano de café, dándole
ese color negro característico.
Si bien hay algunas voces que defienden que los
consumidores españoles prefieren el café torrefacto
por mera tradición, la realidad es que este proceso no
aporta nada a la calidad del producto. En primer lugar,
el torrefactado aporta un sabor amargo que altera el sabor
puro del café de una calidad superior y disimula el sabor de
las mezclas de una calidad inferior. Por otra parte, además
de incorporar azúcar, también tiene otras implicaciones

logísticas, ya que es más duro, abrasivo y pegajoso,
por lo que puede influir negativamente en la durabilidad
y funcionamiento de la maquinaria que se utiliza en la
preparación del café.
Según Juan Carlos Rey, director de la Unidad de Negocio
de Café de Pascual, “es cierto que el consumo de mezclas
de café torrefacto está generalizado en algunas zonas de
España, pero la tendencia del mercado nos dice que la
hostelería apuesta por el tueste natural y que el consumidor,
cuando es informado de lo que significa torrefactar, se
cambia rápidamente al natural”.
MOCAY SUSTITUIRÁ, ANTES DE 2023, EL PROCESO
DE TORREFACTADO POR EL TUESTE NATURAL
EN TODA SU GAMA DE CAFÉS, MEJORANDO LA
NATURALIDAD DE SUS PRODUCTOS
EL TORREFACTADO DEL CAFÉ SUPONE LA
ADICIÓN DE HASTA UN 15% DE AZÚCAR EN EL
PROCESO DEL TUESTE, RESULTANDO EN UN CAFÉ
MÁS ABRASIVO Y PEGAJOSO, AMARGANDO SU
SABOR Y RESTÁNDOLE AROMA
Para Rey, el usuario está evolucionando hacia una
corriente que premia lo natural, algo que se está notando
ya en el negocio: “En 2021 más de un 11% de nuestros
clientes con torrefacto se han pasado ya a natural, teniendo
como resultado un incremento de ventas versus 2019,
cosa que no se produce en los clientes que mantienen el
torrefacto... Por esto, en Mocay estamos comprometidos
con acelerar las transformaciones tan interesantes que se
están produciendo en las preferencias de los usuarios. De
hecho, estamos convencidos de que, con la eliminación del
torrefacto, los clientes de Mocay van a aumentar sus ventas
de café de manera significativa”.

De hecho, el informe anual de 2020 sobre alimentación
en España de Mercasa advierte sobre una evolución muy
diferente del consumo de café natural y mezcla con café
torrefacto. En el período de 2015 a 2019, el consumo de
café natural per cápita aumentó un 16,1% mientras que el
consumo de café mezcla disminuye un 14,3%[1]. “Pensamos
que esta tendencia no va a hacer más que aumentar en los
próximos años, más aún con un consumidor post covid-19
que busca productos más naturales”, afirma el directivo.
Los mitos del café torrefacto
El consumo de café torrefacto lleva aparejado una serie
de creencias populares bastante arraigadas que justifican
su consumo en España. Sin embargo, expertos de Mocay
aseguran que muchas de estas creencias tienen más de
leyenda urbana que de realidad. Así, frente a la afirmación
de que el torrefacto aporta mayor potencia al café, expertos
de Mocay aseguran que el proceso de torrefactado no
afecta al cuerpo ni al efecto de la cafeína. Es un falso mito,
dicen, “debido al hecho de que el torrefacto oscurece el
color del café, dando sensación de mayor potencia frente a
un café más claro”.
Además, aseguran que el torrefactado tampoco afecta a la
cantidad de crema que se produce en la elaboración del
café. “Solo produce más sólidos solubles en la infusión, pero
no aporta más a la creación de crema”.
La eliminación del café torrefacto se une a otro hito reciente
de la marca en cuestión de calidad y sostenibilidad. En
2019, el Consejo de la Producción Ecológica de Navarra
concedió a Mocay el certificado ecológico al proceso de
preparación del café en el tostadero que la compañía
tiene en la Comunidad Foral. Un reconocimiento que
supone un paso más dentro de la estrategia de Mocay
por ser el aliado perfecto para el hostelero ofreciéndole
productos de valor añadido.

Sobre café Mocay

» Pascual incorporó en 2010 la marca navarra de café Mocay,
adaptándose y evolucionando para seguir ofreciendo una línea
de productos y un servicio integral que responde a las nuevas
necesidades del sector de la hostelería, cada vez más exigente
y diversificado.
» Mocay “maestros del café”, da lo mejor llevando café y
complementos a más de 100.000 bares y restaurantes de este
país, acompañando al hostelero para que consiga el mejor café
en cada taza.
» La marca de café Pascual llega al consumidor final con dos
categorías de producto: cápsulas 100% compostables
compatibles con sistema Nespresso, convirtiendo a la categoría
monodosis en una gama totalmente sostenible; y vasos de café
listos para tomar RTD. Además, Mocay ha lanzado en 2021 su
brand store en Amazon para extender ‘el café de los baristas’ a
un nuevo público, los hogares de todo el territorio nacional.
» En 2021 Mocay se ha convertido en el primer gran fabricante
en anunciar el fin del torrefacto en todo su portfolio. La marca
cafetera sustituirá, antes de 2023, el proceso de torrefactado
por el de tueste natural en toda su gama de cafés, mejorando
la calidad y naturalidad de sus productos.

IKOS ANDALUSIA
(ESPACIOS GASTRONÓMICOS)

1.- Exclusivo y diferenciador, el resort Ikos Andalusia está
ubicado a orillas del Mediterráneo, entre las localidades
de Marbella y Estepona (Málaga). Integrado en el entorno
natural de la zona, cuenta con un diseño respetuoso con
el medio ambiente, potenciando el ADN de la cadena
griega Ikos Resorts, a través de una arquitectura que
fomenta la serenidad y sofisticación.

2
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2.- En Ikos Andalusia, el diseño y la arquitectura tienen
como finalidad traducir la exclusividad que el destino
ofrece, a través de los materiales y los espacios. En
palabras del arquitecto e interiorista Diego Gronda, “la
ubicación de cada espacio ha sido decidida a partir de su
emplazamiento, vistas y condiciones espaciales, cobrando
su propia identidad y buscando que el visitante sea
sorprendido cada día”.

1

Diego Gronda, arquitecto e interiorista de más de 100
restaurantes en todo el mundo entre otros proyectos
internacionales, ha sido el encargado de diseñar Ikos
Andalusia, un complejo basado en la experiencia del
huésped y que ha hecho de la restauración una parte
vital de esta concepción. El resort acoge un total de 14
experiencias -siete restaurantes con menús firmados por
cuatro chefs con estrella Michelin y siete bares-, en los
que la variedad de arquitectura, narrativa e interiorismo se
fusiona con una oferta gastronómica del más alto nivel.

4

3

3 y 4.- El resort acoge un total de 14 experiencias: siete restaurantes con
menús firmados por cuatro chefs con estrella Michelin y siete bares,
con el objetivo de “crear una conexión emocional, atemporal, mágica y
singular con el huésped que perdure en el tiempo”, según Studio Gronda.
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ESTABLECIMIENTO. Ikos Andalusia. | PROYECTO Y DISEÑO. Studio Gronda. | INTENCIONALIDAD Y FILOSOFÍA DE LA OBRA. Crear una conexión emocional,
atemporal, mágica y singular con el huésped que perdure en el tiempo. | PRINCIPALES PAUTAS DECORATIVAS. La meta fundamental de diseño a la hora de
crear los espacios gastronómicos fue evitar cualquier tipo de tematización; cada establecimiento posee su propia tipología de nombre, representando su
origen y gastronomía con sutileza y elegancia.

5
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6.- Oliva es un restaurante alegre y lleno de luz natural con vistas a las
piscina y jardines, al igual que al mar. Sabiendo que la mayoría de los
huéspedes de Ikos Andalusia no serían españoles, se creó un lenguaje
arquitectónico que permitiese “educar” al huésped con distintos elementos
clásicos de la cultura local. Las lámparas colgantes tejidas en el “deck”
exterior es el elemento favorito de Diego Gronda, donde lleva la cesta
tradicional española a un lenguaje moderno y minimalista. La oferta
gastronómica ofrece un banquete de auténticos platos españoles diseñados
por el chef estrella Michelin David Ibarboure.

5.- Anaya es un restaurante asiático únicamente abierto para los servicios de cena, es
tal vez el espacio más misterioso y oscuro. Su identidad fue desarrollada con líneas
muy puras, casi minimalistas y su styling fue definiendo su carácter. La pérgola
exterior creada alrededor de un gran árbol posee una mística única que nos sumerge
en algún jardín privado de Bangkok. Las inspiradoras creaciones a la carta del famoso
Chef Thiou traen los vibrantes aromas y sabores de Asia y Oriente.

7.- Con una bodega acristalada en su zona central, que dispone más de 300
referencias, Flavors es el restaurante más grande y ambicioso del resort. Ubicado
en una primera planta del edificio principal, sus terrazas poseen vistas inigualables
del mar Mediterráneo. Este amplio y acogedor restaurante, que no requiere reserva,
alberga una serie de cocinas abiertas al público en su parte trasera, una verdadera
celebración de sabores y colores.

8
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8.- El buffet mediterráneo de Flavors,
en constante evolución, presenta una
asombrosa variedad de deliciosos platos
complementados con una impresionante
selección de vinos.

9

9.- Construido desde sus cimientos como el restaurante de la familia, abierto y lleno de luz
natural, Fresco representa a la trattoria italiana contemporánea por excelencia. Celebra la
cocina italiana mediante una gran “tabola” (mesa) toscana típica, donde los chefs “firman”
sus obras gastronómicas. Dicho escenario culinario, centrado alrededor de un gran horno de
pizza, puede ser disfrutado como un espectáculo desde cada mesa del restaurante.
11

10

10.- Los platos de Fresco, perfectamente elaborados con los mariscos
más frescos, los mejores cortes de carne y productos de mercado
cuidadosamente seleccionados, traen el genio creativo del chef con estrella
Michelin Ettore Botrini. Una deliciosa combinación de cocina italiana clásica
y contemporánea a la carta que se puede saborear en un elegante entorno.

11.- Diseñado con profunda inspiración en la
Provenza Francesa, Studio Gronda buscó para el
diseño de Provence elementos que nos acerquen
a la Costa Azul, con sus tapizados en franjas y
las plantas de lavanda omnipresentes en cada
estancia. Provence es sofisticación pura.
12

12.- El menú de Provence ha sido
diseñado el chef Anthony Jehanno, con
una estrella Michelin. Su cocina se
basa en la Provenza y el producto de
temporada, una cocina de inspiración
provenzal que sigue marcando
el sabor de la temporada. En un
ambiente sofisticado, este enclave
de visita obligada ofrece un área
especialmente reservada para una
experiencia gastronómica más íntima.
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13.- El espacio más histriónico del complejo es Ouzo, donde Studio
Gronda buscó crear un homenaje a la cultura griega. Junto con
Provence, Ouzo es el restaurante más sofisticado del emprendimiento.
Sin lugar a dudas, el gran mural que se diseñó a mano para cubrir
todas sus paredes es la estrella del espacio. Dicha obra de arte
sintetiza la cultura griega con abundante color y respeto.

En Ikos Andalusia, el
diseño y la arquitectura
tienen como finalidad
traducir la exclusividad
que el destino ofrece, a
través de los materiales
y los espacios
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14 y 15.- En Ouzo puede degustarse la cocina griega contemporánea diseñada por el chef griego
estrella Michelin Lefteris Lazarou. El ambiente relajado de Ouzo lo convierte en el enclave ideal para
disfrutar de la mejor compañía y de sabrosos platos durante todo el día.

16

16.- Beach Club es tal vez el espacio más cálido e
informal del resort. Unas bancadas ondulantes y
decenas de distintas lámparas colgantes de paja
marcan un estilo profundamente mediterráneo. Este
es también un restaurante muy conectado con el
paseo marítimo, la zona deportiva y la playa.

17.- Ideal para comenzar el día, el
Beach Club asombra por sus sombras
proyectadas por sus pantallas de
paja en las pérgolas exteriores. Su
menú está integrado por platos
internacionales en un ambiente
relajado. Cuando se pone el sol,
comienza la música de DJ residentes y
cócteles perfectamente preparados.
22
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18.- No se debe olvidar que los huéspedes
también tienen la opción de disfrutar de
la gastronomía en sus habitaciones o en
uno de los seis bares también diseñados
por Studio Gronda. El resort posee un
Lobby Bar contemporáneo con una terraza
que deja visualizar todo el complejo,
incluyendo un magnífica hoguera para
esas noches de viento de levante.
19

20 y 21.- Colindante con Oliva, el
Pool Bar es una barra isla al aire
libre con distintas plataformas
para sentarse mirando a las
piscinas. En el medio de los
jardines, el huésped que se aloja
en la Deluxe Área podrá disfrutar
de un bar “enterrado” en el
exuberante paisajismo: el Main
bar que, ubicado a solo unos 25
metros de la playa, es el bar más
espectacular del resort.
20

19.- Una gigantesca isla de más de
12 metros de largo se eleva con una
corona de mas de 150 referencias
de licor premium perpendicular
a la playa. Una pequeña hoguera
provee de una atmósfera cálida para
disfrutar de un trago junto a la brisa
marina. El Beach Club también posee
un “casual bar” en su terraza exterior.
Por último, Ikos Andalusia también
posee su lado nómada. Una gran
jaima a solo metros del mar se erige
en los amplios jardines del oeste para
crear una atmósfera aún más privada
y conectada con la naturaleza.

21
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GASTRONOMÍA
Partiendo de la base de que cada espacio gastronómico
en Ikos Andalusia tiene su propia personalidad y una
carta adaptada a la arquitectura, la narrativa y el
interiorismo de cada ambiente, y que el comensal puede
degustar hasta cuatro menús asesorados por cocineros
internacionales estrella Michelin, algunos de los platos
que pueden destacarse son:

- Bucatini carbonara con guanciale y parmesano (Fresco)
- Burrata de fruta de la pasión con aderezo de cítricos y
menta fresca (Beach Club)
- Ceviche con boniato y maíz (Beach Club)
- Ensalada de remolacha y naranja con semillas de
girasol (Oliva)
- Kleftiko de cordero con puré de alubias al horno,
tomates secos, patatas fritas y aliño de aceitunas y
limón (Ouzo)

- Pato frito con verduras, albahaca, krashai y arroz
jazmín (Anaya)
- Pulpo cocido a fuego lento con puré de guisantes
y menta, patatas fritas y aliño de aceitunas y limón
(Ouzo)
- Saltimbocca de pollo a la romana con risotto de maíz
y pesto de setas (Fresco)
- Sopa exótica de coco con sorbete de manzana
(Anaya)

EMPRESAS PARTICIPANTES

- luminación: Omnio Atelier, Expormim,
Aromas del campo, Marset, Santa &
Cole, Gervasoni
- Materiales: Porcelanosa, Azteca,
Sanideco
- Muebles y tapicería: Avante12
tapizados, Muebles Lino, Grupo Buk,
Andreu World, Beltá Frajumar, Flos,
Senso Furniture, Capdell, Isimar,
Expormim, Emu, Singular Market
- Paisajismo artificial: Greendecorum
- Pavimentos y revestimientos:
Porcelanosa, Sanideco, Coordonne,
Kriskadecor
- Textiles: Sunbrella, Acquaclean,
Tuvatextil

REFERENCIAS
Establecimiento: Ikos Andalusia (Espacios gastronómicos) | Dirección: Carretera Nacional 340, Km 164. 29680 Estepona (Málaga) | Teléfono: +34 951 029 061 /
https://ikosresorts.com/es/resorts/ikos-andalusia | Proyecto interiorismo: Studio Gronda - www.studiogronda.com/es
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RESTAURANTE
HARD
RANDOM ROCK

HOTEL MADRID

Rodeado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional
del Prado y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza -en pleno Triángulo del Arte-,
Hard Rock Hotel irrumpía este verano en la capital para ofrecer su singular y
reconocido internacionalmente cóctel de música, arte y cultura. En el corazón de
todo lo que ocurre en la ciudad, sus puertas se abren para acoger a los amantes
de la música y a toda mente abierta dispuesta a explorar y a disfrutar del
entretenimiento y la diversión sin límites. Roof top con vistas de 360º, servicio
de guitarras en la habitación, un gimnasio 24 horas o un restaurante de autor
son solo algunos de sus atractivos.
26

1 y 2.- No se podía haber elegido un enclave más idóneo para este primer Hard Rock Hotel de la
península (los otros dos están en Ibiza y Tenerife). En una de las zonas que más están de moda
de Madrid, a poca distancia de la histórica estación de tren de Atocha y su estilo art nouveau,
el Real Jardín Botánico y de los barrios de Embajadores y Lavapiés, Hard Rock Hotel Madrid es
música pero también es arte, gastronomía, diseño, arquitectura... un lugar de encuentro.

3.- Hard Rock posee la mayor colección de
recuerdos musicales del mundo, considerados
verdaderas piezas de arte y exhibidas
como tales, como puede apreciarse en el
lobby del Hard Rock Hotel Madrid, donde
una espectacular escultura arquitectónica
con forma de guitarra cuelga sobre los
acogedores sofás de color ámbar.

3

4.- Hard Rock Hotel Madrid es ahora el
lugar de esta vibrante colección de arte
en la que hay expuestas más de 70 piezas
de recuerdos, entre los que se encuentran
una guitarra acústica negra tocada por el
cantautor madrileño Antonio Vega en una
gira en noviembre de 1994; un conjunto de
vaqueros y camisa azul que Elvis Presley
llevaba durante el rodaje de su especial de
la NBC en 1968; las botas de plataforma
usadas por David Bowie o una chaqueta
hecha a medida que llevaba Nicki Minaj
durante su gira mundial Pink Friday.
4

2

1

5

5.- Directamente ligado con la música, el
arte se encuentra presente en el hotel a
través de diversas manifestaciones, como
la escultura arquitectónica de una guitarra
española colgada en el vestíbulo; una de
“Las Meninas” de color rosa a tamaño real
adornada con letras de Rosalía, inspirada en
la obra maestra de Diego Velázquez que se
encuentra en el Museo Nacional del Prado;
o un mural en el bar GMT+1 inspirado en el
movimiento de La Movida en Madrid.
27
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6.- Hard Rock Hotel Madrid cuenta con 161 habitaciones y suites de
diferentes tipos y con distintas vistas, ya sea al paisaje de Madrid,
al atrio o al jardín del hotel. Sus amplias habitaciones y suites con
una decoración inspirada en su estilo, tan característico.

6

7.- Como punto de partida en cada esquina del hotel, la música está presente en todo
momento en las habitaciones: desde los cuadros de arte contemporáneo que cuelgan de sus
paredes hasta la banda sonora que suena nada más llegar. Cada pequeño detalle cuenta.
El programa Sound of Your Stay permite a los huéspedes disfrutar de listas de reproducción
seleccionadas (Tracks), escuchar una selección personalizada de vinilos en la habitación
(Wax) o tocar una guitarra eléctrica Fender en la intimidad de la habitación con auriculares
y un amplificador (Picks).
7

8.- La habitación Clásica ofrece todo lo necesario
para una cómoda estancia en Madrid, con
una cama king-size, un espejo de maquillaje
retroiluminado y ducha con efecto lluvia, a lo que
se añaden vistas de la ciudad en el caso de la
habitación Superior.
9

8
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9.- Además de la cama king
size, la Suite Silver (41 m2,
una habitación disponible)
ofrece más espacio y
unas vistas increíbles del
atrio, por el que entra una
espectacular luz natural.
Con una ducha a ras de
suelo, una bañera separada
y una sala de estar
independiente; esta suite
es perfecta para quienes
desean más espacio.

10 y 11 .- Los huéspedes podrán sentirse como
auténticos protagonistas en las Suites Oro (31 m2,
dos habitaciones disponibles), disponiendo de mucho
espacio y cómodos sillones al aire libre en la terraza,
lo que la convierte en el lugar perfecto para ver la
puesta de sol con vistas a la ciudad.

11

10

12 y 13.- Cada pieza de arte, decoración y mobiliario
de la atrevida suite Rock Star rebosa estilo propio.
Esta habitación cuenta con una terraza privada, una
zona de estar independiente y una despensa para el
servicio. Además, se puede convertir en una suite de
dos dormitorios, ya que conecta con la terraza de la
Gold Suite contigua.
12

13
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14

14 y 15.- Un bar en la azotea con DJ
en directo y unas vistas 360 grados
al Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía y el sur de Madrid es la
propuesta de RT60, cuyo característico
nombre viene del tiempo que tardan en
silenciarse los sonidos procedentes de las
conversaciones de un grupo de amigos en
una terraza o en un restaurante. En este
lugar especial no solo es posible disfrutar
de vistas inigualables, desde lo alto de la
ciudad, sino mirar también a través del
pasillo con suelo transparente al atrio,
con la escultura de la guitarra española
que cuelga del techo, y contemplar la
característica azotea roja del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Las
sombrillas de la terraza también tienen
detalles en rojo, a juego con el museo,
y haciendo alusión al estilo clásico
flamenco de la capital.Y lo mejor, en cada
rincón de la terraza puedes encontrar
algo diferente: una tranquila zona de
comedor, un bar con mesas altas y una
gran barra circular o una zona lounge con
camas balinesas.

16

15

16.- Con un ambiente diferente en cada rincón (sesiones de DJs,
conciertos...), sabrosas comidas y cócteles con vistas a la puesta
de sol, Hard Rock Hotel se presenta como uno de los destinos
gastronómicos y nocturnos de moda de la ciudad. Inundado de
luz natural y situado en el corazón del hotel, el lobby bar GMT+1
(nombre de la zona horaria a la que pertenece el hotel) ofrece un
espacio íntimo (con capacidad para 30 personas) perfecto para
juntarse con amigos o celebrar reuniones informales.

ESTABLECIMIENTO. Hard Rock Hotel Madrid. | PROYECTO Y DISEÑO. Hard Rock International. | INTENCIONALIDAD Y FILOSOFÍA DE LA OBRA.
Sorprender a través de una experiencia diferente, con el sello Hard Rock y el objetivo de que cada persona que entre salga con una historia que contar
y con el deseo de querer repetir. | PRINCIPALES PAUTAS DECORATIVAS. La música es el punto de partida en cada esquina del hotel y la esencia que lo
impregna todo: diseño, arte y arquitectura. Más de 70 piezas, consideradas verdaderas piezas de arte, contribuyen al espíritu vibrante e inconfundible
que caracteriza a Hard Rock.
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17 y 18.- Los interiores del Sessions Restaurant están
inspirados en los de una guitarra española y listas de
reproducción que han sido creadas en colaboración
con narradores, un historiador de música y un músico.
La elegante decoración diseñada por el galardonado
Grupo Rockwell se complementa con algunos recuerdos
musicales icónicos (parte de su Memorabilia). Un diseño
interior en el que se juega con los colores y texturas
cambiantes del espacio a lo largo del día.
17

18

Hard Rock posee la colección de
recuerdos musicales (Memorabilia)
más valiosa del mundo. Todo
comenzó con una guitarra de Eric
Clapton y hoy en día cuenta con más
de 86.000 piezas que se exponen en
sus establecimientos

20 y 21.- El jardín de 1.100 m2 junto a la piscina, con servicio de catering de
bebidas y aperitivos, es el espacio perfecto para celebraciones y ocasiones
especiales en Hard Rock Hotel Madrid. Además, para aquellos que buscan un
espacio al aire libre pero más pequeño e íntimo, se cuenta con el Roxy Lounge.

19.- Green Room es el nombre del comedor privado, con capacidad
para seis personas, en el que poder disfrutar con el exclusivo menú
creado por el prestigioso chef Juan Hely Pérez Moreno, que emplatará
los platos seleccionados por los huéspedes delante de ellos.

20

19

21
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22.- Para aquellos que quieran hacer un poco de
ejercicio desde la comodidad de su habitación,
existen interesantes opciones: los huéspedes
pueden disfrutar de clases de yoga gratuitas
desde su TV, dirigidas por gurús del yoga y al
ritmo de una banda sonora seleccionada por
un DJ. Una experiencia de mente-cuerpo-alma
perfecta para recargar las pilas. Y para los que
prefieran actividad más intensa, el centro fitness
del hotel, Body Rock, cuenta con la mejor música
para motivas los entrenamientos y Wi-Fi gratuito.

22

23 y 24.- Otra propuesta para el
relax es disfrutar de la piscina
en el jardín con hamacas.

25.- Hard Rock International (HRI) es una de
las empresas más reconocidas a nivel mundial,
presente en 69 países con 239 establecimientos
que incluyen hoteles, casinos, Rock Shops,
espacios de actuaciones en directo y cafeterías
propias o con licencia. Establecimientos todos
ellos con una máxima en común: la música
corre por sus venas.
25
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GASTRONOMÍA
El hombre que está detrás de los menús de los
restaurantes y bares del Hard Rock Hotel Madrid es
el prestigioso chef Juan Hely Pérez Moreno, quien
años después de licenciarse en ciencias, decidió
tomar un camino diferente y se matriculó en
estudios profesionales de turismo de hostelería.
Su larga carrera de casi 20 años demuestra su
experiencia y por eso ahora lleva el gorro de chef
en Hard Rock Hotel Madrid.
- GMT+1 ofrece una selección de tapas para
acompañar el café o los diferentes cócteles
artesanales inspirados en el arte y los artistas.
- El comedor privado Green Room ofrece un
exclusivo menú creado por el chef.
- Abierto desde la mañana hasta la noche, en
el Sessions Restaurant se sirven desayunos y
brunchs, aperitivos, almuerzos y cenas. Con un
menú en el que la calidad de los ingredientes
son la estrella principal, Sessions presenta

platos centrados en la artesanía, combinando
la cocina española contemporánea con sabores
internacionales e ingredientes de origen local.
Quesos y tapas artesanales y carnes y mariscos
a la brasa acompañados de una elaborada y
cosmopolita carta de bebidas y cócteles.
Entre los platos de su carta, cabe destacar:
- Salmón Masu: salmón japonés, flor de cerezo,
picada de pistacho, brotes de soja
- Atún rojo: atún, alcachofa y escabeche de
pimienta roja, aceitunas arbequina, erizo
japonés
- Vieiras: vieira gallega cruda, mandarina
satsuma, orégano salvaje, aroma naranja
mediterráneo
- Txangurro: pimientos de piquillo rellenos de
cangrejo, salsa de erizo
- Alcachofas a la brasa: alcachofas, aceite de
primera prensada, escamas de sal

- Calamares a la brasa: calamar salvaje a la
parrilla, marinada mallorquina, salsa de tinta
de calamar
- Tartar de buey: tartar de ternera Wagyu, aderezo
de trufa negra, limón meyer, pan tostado
- Tataki de presa ibérica: carne de cerdo ibérico,
peras infusionadas en sangría, salsa de sidra
- Canelones a la barcelonesa: pasta de yema de
huevo cider jus, cerdo confitado, bechamel de
queso manchego, colmenilla
- Arroz meloso de bogavante: arroz a fuego lento
al estilo mallorquín, langosta, calamares
- Hamburguesa Sessions Josper: brioche de curry
y cebolla, relish de pepinillo, mayonesa kwipi
especiada
- Solomillo de buey a la brasa
- Tarta de cinco chocolates
- Tarta de queso al horno
- Torrija de la abuela

FICHA TÉCNICA /EMPRESAS PARTICIPANTES
- Constructora: IC10
- Constructora parking: San José
- BMS Iluminación: Lutron
- Cerraduras electrónicas habitaciones: Vingcard
- Climatización: Mitsubishi
- Diseñadores: Rockwell
- Grifería baños: Gessi
- Iluminación emergencia: Daisalux
- Instalaciones (electricidad, fontanería, clima…): Agüero
- Material eléctrico: Schneider
- Materiales construcción: Discesur
- Mobiliario zonas comunes: Talasur
- Sanitarios: Grohe
- Suelos habitaciones, restaurante: Pergo

REFERENCIAS
Establecimiento: Hard Rock Hotel Madrid | Dirección:
Ronda de Atocha, 17. 28012 Madrid | Teléfono: +34 915
308 000 / www.hardrockhotels.com/madrid | Proyecto
Interiorismo: Hard Rock International – www.hardrock.com
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GALERÍA
LAS NUBESSUSHI
RUNNING
DE CASTELLANA
IN MARKET

NUEVA CONEXIÓN
MADRID-TOKIO A PIE
El nuevo y espectacular proyecto de Grupo Bellaciao propone un viaje hasta el mercado más famoso de Japón
a través de un espacio que nos traslada a la propia entrada de este emblemático lugar, con sus calles estrechas
repletas de farolillos y banderines de colores, y donde afloran distintos comercios. Más allá del disfrute
gastronómico, la propuesta -como sus antecesoras- persigue sumergirnos a través de sus ambientes en una ciudad y
época concretas, donde todo está cuidado al detalle.
Fue en junio de 2020 cuando las cintas de Running Sushi in Osaka empezaron a girar por
primera vez. A pesar de que el inicio de este proyecto llegó en un momento complicado
por la situación sociosanitaria -o quizá precisamente por eso-, el local situado en la calle
Hermosilla se convirtió en un auténtico fenómeno gracias a un formato tan divertido
y desenfadado como es el kaitenzushi (sushi giratorio) y una ambientación capaz de
trasladar hasta la ciudad de Osaka con sus icónicos carteles y neones, máquinas
recreativas de los 90 y su centollo gigante a modo de bienvenida al local. Poco más de un
año después, ha llegado el momento de dar la bienvenida a Running Sushi in Market, el
nuevo proyecto de Grupo Bellaciao ubicado en el madrileño Centro Comercial La Vaguada.
Running Sushi in Market propone un viaje hasta el emblemático mercado de Tsukiji,
en Tokio. Se trata del punto de venta de pescado y marisco más importante del mundo,
donde cada día desfilan casi 3.000 toneladas de 450 especies distintas. Una visita
34

imprescindible en la capital nipona para amantes de la gastronomía y curiosos, que
culminan sus expediciones en los pequeños locales que se encuentran a su alrededor,
perfectos para degustar el producto más fresco. Esta localización inspira la puesta
en escena del inmenso local de 600 m2 en el que se sitúa Running Sushi in Market,
haciéndonos transitar por sus estrechas calles adornadas con farolillos y banderines de
colores, y donde afloran distintos comercios.
En la planta baja del local se encuentran dos zonas diferentes presididas por los tubos
que recorren las 50 mesas a las que dan servicio. Desde sus cocinas ambientadas como
si fueran puestos, se abastecen las dos alturas de cintas, sobre las que se colocan platillos fríos abajo (makis, uramakis, temakis, ensaladas…) y calientes arriba (tempuras,
arroces, noodles, brochetas…). Así, hasta llegar a las más de 70 elaboraciones fijas
que se ofrecen en cada servicio y que se complementan con otras recetas adaptadas a

la temporada, manteniendo la sensación de sorpresa constante que tanto gusta al público de Running Sushi. Todos los bocados que desfilan alrededor de las mesas pueden
disfrutarse por un precio cerrado, al que se pueden añadir sugerencias del chef como
los nigiris de atún, vieira, anguila o foie flambeado con salsa teriyaki, además de mini
tartares como el de salmón con trufa negra, de paz mantequilla con salsa de miso, o de
atún con salsa ponzu.
El piso superior de Running Sushi in Market regala un cambio total de ambiente hasta
introducirnos en el interior de una casa tradicional japonesa, que alberga tres reservados con ventanas que dan al exterior de las calles de Tokio y donde se sirve un menú de
sushi cerrado para los clientes. Un espacio perfecto para encuentros más distendidos,
con la calidez que transmiten sus paredes y suelos de madera, puertas correderas tipo
shoji, cortinas noren e incluso una cocina con encimera al estilo japonés más clásico en
una de las salas.
Running Sushi es la más actual de las aperturas de Grupo Bellaciao. Capitaneado por
Paloma Fang, este grupo busca crear experiencias genuinas en cada uno de sus locales.

Su historia se remonta a 2016, cuando dos amigas abren las puertas de su primer proyecto: Ninja Ramen. Profesionales de diferentes sectores, estas jóvenes emprendedoras
buscaban crear un concepto diferente de cocina asiática tradicional con un equilibrio
perfecto entre la experiencia y su relación calidad-precio. Al consolidado Ninja Ramen le
sucedieron nuevas referencias como Hong Kong 70, en 2019; Running Sushi in Osaka,
en 2020; Hong Kong 70 in Chinatown, y ahora, en 2021, Running Sushi in Market en
Madrid. La filosofía que hay detrás de cada uno de estos proyectos es común a todos
ellos y trasciende el mero disfrute de la gastronomía. En palabras de la propia Paloma,
“queremos que nuestros clientes viajen con nosotros hasta una ciudad y una época
concretas a través de su ambiente más auténtico y de los platos que lo caracterizan. Nos
gusta que lo pasen bien, que haya variedad para todos los gustos y que todo esto pase
por un precio asequible”.
Running Sushi in Market
C.C. La Vaguada
Av. de Monforte de Lemos, 36 Local T10-11, Madrid | Teléfono: +34 910 639 341 |
Proyecto: Paloma Fang, Grupo Bellaciao - grupobellaciao.com
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GALERÍA
LAS NUBES
PLÁCIDO
Y GRATA
DE CASTELLANA
HOTEL

MINIMALISMO
INUNDADO DE

LUZ

Concebido como un auténtico oasis situado en pleno centro histórico de
Sevilla, el hotel boutique Plácido y Grata abrió sus puertas el pasado 23
de septiembre ofreciendo con su arquitectura evocadora y sorprendente
un inspirador remanso de paz donde es posible desconectar y relajarse en
un entorno acogedor, de interiores cálidos y confortables, y una cuidada
selección de piezas de diseño nórdico.
36

Situado en una antigua casa señorial de finales del siglo XIX y reconvertido en hotel
de 4 estrellas de la mano del estudio barcelonés Your Living Space, en colaboración
con Kiran Vasnani y Miguel D. Zulategui, Plácido y Grata Hotel es un lugar donde el
tiempo se detiene, y en el que la calma y la inspiración simplemente fluyen. No en vano,
las arquitectas e interioristas Marta y Carlota conciben sus proyectos desde la fusión
del interiorismo, la arquitectura y el diseño con el fin de transmitir emociones. Las
integrantes de @livingspaceatelier apuestan por “los espacios con identidad propia”
y abogan por “simplificar para llegar a la esencia”; el resultado de estos procesos es
un espacio funcional en el que destaca el uso de materiales de gran calidad y una
especial atención a los detalles.
No es de extrañar, por tanto, que se haya concebido cada estancia de este hotel boutique de manera holística y que, conforme nos adentramos en sus estancias, se revele
un edificio único donde confluyen la arquitectura tradicional sevillana de esta antigua
casa de estilo regionalista, soluciones y materiales modernos y elegantes, así como un
sinfín de detalles que no pasarán desapercibidos por los amantes del diseño. El edificio
mantiene su esencia original de patio andaluz, reimaginado desde una perspectiva
elegante y atemporal, mediante líneas simples y puras donde la luz tiene un gran
protagonismo, invitando a interactuar con el propio espacio.
Históricas arcadas sobre columnas de mármol se unen a los techos con vigas en madera clara en una acertada fusión de estilos que será una constante en sus interiores. Las
formas sinuosas de las piezas del mobiliario contrastan con las líneas rectas y firmes
de las carpinterías, produciéndose un encuentro sorprendente entre la arquitectura
tradicional sevillana y el léxico propio del diseño minimalista escandinavo. Asimismo,
formas envolventes con sabor local se visten de cerámica gracias al característico flexbrick que hace las veces de celosía, generando un llamativo juego de luces y sombras
que son ya un icono original de este hotel.
Tanto en los espacios comunes como en las 15 habitaciones de este hotel boutique -en
tres modalidades: suite, standard y deluxe- reina la calma. Líneas simples y armóni-

cas, superficies lisas y agradables y una paleta de colores en tonos naturales iluminados por la luz cálida de Sevilla fomentan la sensación de bienestar. Una auténtica
experiencia para los sentidos.
El conjunto se completa con un espacio envolvente y agradable: la cafetería, en la que
no pueden faltar los desayunos y brunches, panes y croissants artesanales, aperitivos,
tortillas, zumos y, por supuesto, café de especialidad a cargo de Nomad Coffee. Y
porque todos los detalles suman, cabe destacar el diseño ligero y funcional de las sillas
String de WM Studio o la vajilla producida por Menu en colaboración con el estudio de
arquitectura Norm Architects. Detrás de las columnas que dan al patio del recinto, la
coctelería de Plácido y Grata contribuye a sumar experiencias con una gran variedad de
cocktails, vinos y cervezas y deliciosas tapas para acompañar una agradable velada, ya
sea dentro del local o en la terraza.
Finalmente, para subrayar el carácter polifacético de Plácido y Grata Hotel, su sala
de reuniones puede albergar gran variedad de eventos, desde catas de pan y aceite
a exposiciones, showrooms o cursos de coctelería. En este sentido, próximamente se
anunciarán actividades que incluyen cursos y catas con los baristas de Nomad Café,
talleres de cocina y música en vivo en el patio.

Plácido y Grata Hotel
C/ Monsalves, 4. 41001 Sevilla
Teléfono: +34 955 44 30 30 / +34 955 44 30 32
Proyecto e interiorismo: Your Living Space (livingspaceatelier.com), en colaboración con
Kiran Vasnani y Miguel D. Zulategui
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Y

COLOR

Sabbaba Montesol representa una inédita
experiencia gastronómica, en la que la
cocina israelí se funde con el Mediterráneo
en un ambiente sofisticado, pero a la vez
informal, divertido y con mucho charme,
dirigido a todos los públicos. Disfrutar
de las mejores vistas de Ibiza, compartir
recetas sorprendentes, brindar con cócteles
de autor o disfrutar de buena música son
solo algunos de los atractivos de este
especial lugar de encuentro.
Una propuesta rompedora que invita a todos los comensales y visitantes a realizar un
pequeño viaje por Oriente Medio a través de los cinco sentidos es lo que se esconde
tras las puertas de Sabbaba Montesol. El hermano ibicenco de Balagan -el conocido
restaurante parisino de cocina israelí, que desde 2017 se ha convertido en máximo
referente de la restauración y la diversión en la ciudad de la luz- se daba a conocer este
mes de agosto y, en pocos meses, se ha convertido en el sitio para ver, ser visto y, sobre
todo, disfrutar.
El nuevo restaurante y panorámica terraza-coctelería de Experimental Group, el grupo
parisino que cuenta con hoteles, restaurantes, cocktail bars y wine clubs en París,
Londres, Nueva York, Venecia, Verbier, Menorca e Ibiza, aterriza en un emplazamiento
histórico en el centro de Dalt Vila, el Gran Hotel Montesol, con una propuesta diferente
y vital. En un ambiente festivo y divertido, Sabbaba propone un concepto inédito en la
isla, con el que invita a disfrutar de una experiencia gastronómica única.
Desde su apertura, Sabbaba ha eclipsado las miradas de influencers, celebrities y
personalidades locales e internacionales, reuniendo todos los ingredientes necesarios
para disfrutar de las mejores vistas de la isla, compartir recetas sorprendentes, brindar
con cócteles de autor, disfrutar de buena música y dejarse sorprender por platos fuera

de carta y otras performances del altamente cualificado personal del restaurante,
convirtiéndose así en el nuevo hotspot en el corazón de Ibiza.
Bajo las directrices de la interiorista Dorothée Melichzon, Sabbaba respira el estilo
ibicenco y mediterráneo de la isla entremezclado con los colores vivos de Oriente Medio,
consiguiendo un ambiente acogedor, cool y sorprendente que no deja indiferente a nadie. Siguiendo la filosofía de Experimental Group, la propuesta de decoración se integra
y enriquece el entorno local y, gracias a la colaboración de artesanos de la zona, la
decoración respira Ibiza en muchos de sus rincones. Es así como una ubicación histórica como el restaurante del Gran Hotel Montesol, lugar de encuentro de personalidades
locales e internacionales desde la década de los 30, cobra hoy una nueva y excitante
vida con esta atrevida propuesta fusión.
El restaurante de cocina israelí, con notas de la cocina de Oriente Medio y marcada
influencia mediterránea, propone una cocina divertida, colorista y alegre que proviene
de la adaptación de las tradiciones de todas las influencias gastronómicas traídas de
la diáspora. Una carta diseñada para compartir, probar y dejarse llevar por las diferentes tapas y platos. Una propuesta fresca, sana y ligera con materia prima de máxima
calidad del mar y la tierra, opciones vegetarianas y veganas, con un marcado carácter
medio oriental con toques frescos y frutales del Mediterráneo. La carta completa su
oferta con platos fruto de la creatividad del equipo de cocineros, distintos cada noche y
concebidos tras la barra de la cocina abierta en un interesante showcooking.
Así como en su exitoso hermano parisino Balagan, estas delicias están pensadas para
disfrutarse en un espacio divertido, abierto y versátil, abierto tanto a los clientes del
hotel como a todos los visitantes y locales de la isla. El conocido chef Tomer Amedi, referente internacional de la cocina israelí y creador del restaurante Palomar en Londres,
está detrás de la propuesta de Sabbaba para llenar de sabor y vida esta experiencia
culinaria, tras su gran paso por el restaurante Balagan en París.
El nombre Sabbaba proviene de la palabra hebrea que se utiliza para hablar de algo
fantástico o cool y se utiliza para expresar entusiasmo y satisfacción por algo o hacia
algo. Sabbaba es una derivación de la expresión árabe tzababa, un concepto que
expresa “excelente”, “cool”, “todo ok” en una sola palabra. Esto es precisamente lo que
representa Sabbaba, un sitio cool, entusiasta, excelente, un canto a la vida, a la alegría
y al estilo de vida mediterráneo. El restaurante, además cuenta con una terraza para 90
personas en el paseo de Vara de Rey y una terraza en el rooftop del hotel para disfrutar
de los mejores cócteles con vistas a la ciudad de Dalt Vila y el puerto de Ibiza.
Sabbaba Montesol
Paseo de Vara de Rey, 2. 07800 Ibiza (Islas Baleares)
Teléfono: +34 871 51 50 49
Proyecto interiorismo: Dorothée Melichzon - www.chzon.com
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Amanda González

LAS NUBES
VIVOOD
LANDSCAPE
DE CASTELLANA
HOTEL&SPA

Alfonso Calza

Pablo Vázquez

Ubicado en plena naturaleza de la provincia de Alicante,
Vivood Landscape Hotel&Spa no solo está pensado para
que el huésped deje atrás la rutina o el estrés gracias a
la desconexión, el relax y el confort; además, busca ser
una experiencia que apele a todos los sentidos, donde
conectar y compenetrarse con la naturaleza más pura.
Esta propuesta inmersiva tiene un claro objetivo: que
la experiencia de lo auténtico, lo natural y lo agreste
adquiera un nuevo carácter.

Alfonso Calza

NATURALEZA
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Alfonso Calza

Ecología, sostenibilidad y bienestar fueron los tres principios sobre los que se cimentó
el proyecto del arquitecto, fundador y director de Vivood Landscape Hotel & 5E Spa,
Daniel Mayo. Este joven segoviano quería alumbrar un proyecto innovador y pionero en
el sector turístico, y así lo hizo, diseñando el primer hotel paisaje en España en el Valle
de Guadalest. Allí se ubica la finca de casi 81.000 m2 que alberga este establecimiento, un terreno lleno de flora mediterránea y rodeado de montañas.
A la hora de trazar y proyectar este hotel, se ha vigilado y cuidado cada uno de los
detalles: Vivood está dotado de una infraestructura respetuosa con el medio ambiente
y es ecofriendly. Desde el momento en el que tan solo era un bosquejo, su creador tenía
claro que debía ser un espacio que se integrara en la naturaleza, minimizando su
impacto en el entorno. Todo ello sin renunciar a unas instalaciones de lujo que cuentan
con la última tecnología para hacer la estancia aún más cómoda y confortable.
El establecimiento cuenta con un total de 35 habitaciones únicas, exclusivas y diferentes, categorizadas en diez villas privadas, cuatro pool suites y 21 suites dobles, todas
ellas con un diseño minimalista, sin por ello dejar de ser vanguardistas y de lujo. En
Vivood, todas las habitaciones están elevadas sobre el nivel del suelo, y se encuentran
orientadas hacia el valle; un ventanal panorámico que va del techo al suelo aparece
frente a la cama, siendo lo único que separa al huésped de la naturaleza más pura, y
dejando que esta entre en la habitación. Lo mismo sucede en el baño, donde el huésped
puede ducharse cara a cara con el valle. Además, el proyecto hace de la iluminación
natural una insignia, algo que logra crear ambientes más sanos y confortables.
Las suites adoptan la forma de cubículos individualizados de unos 27 m2 que se
adaptan a la orografía, sin alterarla ni modificarla. Están distribuidas a lo largo de
varios caminos naturales que recorren la ladera de una montaña, elevadas a unos tres
metros sobre el nivel del suelo, sobre el que se apoyan mediante una serie de pilares
metálicos de altura variable, y quedando completamente integradas en el medio. Todos
los módulos han sido prefabricados y ensamblados en taller, tras lo cual han sido

transportados hasta el emplazamiento, reduciendo así los plazos, residuos y afecciones
generados en el entono.
La altura sobre la que se elevan hace que se mantenga el respeto por el terreno
primigenio y cada uno de estos cubículos tiene un diseño único y personalizado, influido
por la parcela sobre la que están, y no a la inversa. Un planteamiento a través del
cual se pretende acercar a los clientes la experiencia del lujo y el confort en un entorno
completamente natural. Cuatro de estas suites, además, cuentan con terraza exterior y
jacuzzi climatizado propio al aire libre.
En cuanto a las villas, privadas e independientes las unas de las otras, tienen un
tamaño de unos 70 m2 y son las habitaciones más lujosas y espaciosas del hotel.
Equipadas con tecnología domótica, cuentan con salón panorámico, terraza solárium,
piscina climatizada al aire libre, dormitorio con cama 2x2 metros, pantalla de cine en el
dormitorio, baño con ducha efecto lluvia con vistas a la montaña, etc.
Entre las instalaciones del hotel, también encontramos dos piscinas panorámicas que
se sumergen en el paisaje y parecen fundirse con el horizonte, un spa inspirado en los
cinco elementos de la naturaleza, restaurante, lounge bar y pool bar, salas de reuniones, y sus más de 75.000 m2 de parcela (solo el 7,22% del terreno está edificado). El
compromiso de Vivood se extiende más allá de su respeto por la naturaleza, ya que
además apuesta por el consumo y el empleo local; entre los productos que ofrece el
hotel, una amplia mayoría proceden de la región, al igual que los empleados que allí
trabajan. Sin duda, los mejores embajadores para un establecimiento que busca que el
huésped se impregne del entorno.
Vivood Landscape Hotel&Spa
Ctra. Guadalest-Alcoy, 10. 03516 Benimantell (Alicante)
Teléfono: +34 966 318 585 | Proyecto: Daniel Mayo – www.vivood.com
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TEXTILES

Resuinsa: Reformulando
el textil en clave sostenible

La compañía, en su compromiso
por la sostenibilidad, ha
conseguido de nuevo la
certificación Oeko-tex Standard
100 de sus textiles, hecho que se
viene repitiendo desde hace 23
años de manera consecutiva.
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C

on una trayectoria de 45 años en el sector, Resuinsa lleva
más de dos décadas comprometida con el medio ambiente
y el cuidado de los recursos naturales, apostando por
artículos de calidad que se alejen del uso de productos químicos y
de sustancias nocivas para la salud.
Siendo una de sus premisas la preocupación por la sostenibilidad
del planeta y la salud de sus clientes, ha vuelto a conseguir el
certificado internacional Oeko-Tex Standard 100, una certificación

ecológica líder mundial para productos textiles, en la que entre
sus requisitos destacan: ausencia de sustancias prohibidas
y de productos químicos conocidos nocivos para la salud y
cumplimiento de parámetros para prevención de la salud.
En este sentido, el director general de Resuinsa, Félix Martí, señala
que “para nosotros es muy gratificante este reconocimiento a la
gran apuesta por la sostenibilidad que llevamos a cabo, unido a
nuestros esfuerzos por la innovación en el textil, lo que nos ha
llevado a tener una producción 100% sostenible. La sostenibilidad
implica especialmente pensar en el futuro y en el legado que
dejamos a nuestros sucesores”
Con un turismo que acaba de pasar el peor momento de toda
su historia, en RESUINSA tienen claro que el sector saldrá de
esta situación con seguridad y volverá a ser competitivo, porque
las personas que trabajan en el; gobernantas, jefes de compra,
directores de hotel, recepcionistas, jefes de sala… tienen un valor
incalculable y marcan la diferencia con una excelencia profesional
que sólo tiene nuestro país y que siempre ha destacado respecto
al resto del mundo.
Martí recalca que “Estamos aquí con una experiencia de 45 años,
el sector nos tiene a su lado para ayudarle a coger impulso y
conseguir que su capacidad de recuperación sea más rápida. El
cliente post pandemia va a ser cada vez más exigente, primando
los criterios de higiene y sostenibilidad por encima de otros.
Digitalización y sostenibilidad son 2 grandes retos para el turismo,
pero en Resuinsa forman parte de nuestro ADN.
Al margen de esto, nos tienen para todo lo que necesiten, queremos
que pueden dormir tranquilos sabiendo que con nosotros van a
tener el mejor compañero de viaje”.
Resuinsa
Oficinas centrales
Av. Mare Nostrum, 50. 46120 Alboraya (Valencia)
Tel.: 963 916 805 - www.resuinsa.com
www.resuinsaclub.com
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EL INFORME
MERCADO
Bebidas ESPIRITUOSAS
PAVIMENTOS
Y REVESTIMIENTOS

CONFORT, SEGURIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE EN PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

INTERIORES ENRIQUECIDOS
CON SOLUCIONES CREATIVAS
La pandemia ha puesto de manifiesto, más si cabe, que los espacios comunes, como hoteles y restaurantes, a los que
hemos podido volver tras levantarse las restricciones por la pandemia han de ser, a la par que seguros y atractivos,
sostenibles. De esta forma, las nuevas aperturas de establecimientos y las reformas de locales están apostando en su
concepción por el uso de elementos más naturales en sus pavimentos y revestimientos, haciendo que lo que comenzó
como tendencia pase a ser un imperativo para enriquecer los proyectos.
Pavimentos y revestimientos juegan un papel fundamental a la hora de
crear un ambiente con el que articular, desde el primer momento, una
experiencia positiva para los clientes en hoteles y establecimientos de
hostelería. Una de sus funciones principales es ser el “vestido” final del
proyecto a través de los materiales, texturas o tonalidades que marcarán la línea de estilo que se quiere transmitir. Así, acompañando sin ser
protagonistas, el papel de pavimentos y revestimientos se vuelve fun-
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damental y en su elección, además de la estética, se tienen en cuenta
criterios técnicos de funcionalidad como el uso de cada zona, la seguridad (para clientes y trabajadores), la higiene o el mantenimiento.
La pandemia ha dejado en la población multitud de aprendizajes y ha
cambiado aspectos esenciales en la mayoría de los sectores. Desde esta
perspectiva, hay que tener en cuenta que el concepto de bienestar de
las personas y la sostenibilidad ambiental en los espacios hoteleros y de

TENDENCIAS
Propuestas inspiradoras al ritmo del design y tonos únicos. Esta es la apuesta constante
de VICAIMA, uno de los mayores actores europeos en el diseño y producción de soluciones
vanguardistas para puertas, marcos, armarios y paneles, que converge con las tendencias de
decoración en un año que remite al confort, la sostenibilidad y el positivismo. De estas premisas
surgen combinaciones de texturas cálidas y naturales, con elementos rústicos y de confort,
capaces de dar una sensación de plena armonía a cualquier ambiente, con un esquema de
decoración que combina comodidad, plenitud y elegancia.
La madera sigue siendo el material elegido para crear el vínculo entre los distintos elementos que
componen la decoración de un espacio. Vicaima, convergiendo en esta tendencia que privilegia
la madera y su estado más natural, propone la autenticidad de los paneles Naturdor®
Heritage Oak, que refuerzan la conexión con la naturaleza con sus efectos irregulares que
apelan a los sentidos y abrazan el verdadero amor por los patrones de madera random.
En un enfoque vanguardista
y anticipándose a las
tendencias de decoración,
Vicaima también ofrece
una nueva gama de
revestimientos
Naturdor® Stained
Extra, diseñada
especialmente para
los profesionales que buscan una perspectiva distintiva para enriquecer los interiores de
sus proyectos. Warm Umber, Dark Taupe y Charcoal Brown son los nuevos tonos de moda,
caracterizados por la esencia de la chapa de madera de fresno natural, con vetas rayadas,
veteado contemporáneo y acabado mate.
Una vez más, Pantone ha sorprendido
nombrando dos colores como los tonos
del año: Illuminating, un amarillo
vibrante, y Ultimate Gray, un gris claro.
Estos dos colores distintivos se unen
para expresar un mensaje de fuerza y
expectativa perdurable y edificante. Los
dos tonos están en perfecta armonía con
la variada paleta de colores de la gama
de revestimientos Dekordor® HD
Colours de Vicaima, que puede integrar decoraciones más formales y añadir tonos sutiles, o
incluso añadir un toque de vitalidad al interior, dando un ambiente positivo al espacio.
Igualmente, la incorporación de un componente diferenciador que cree un espacio donde
prevalezca el diseño y la creatividad puede ser esencial en una decoración contemporánea y
actual. Los paneles Match de Vicaima aportan versatilidad con un toque exclusivo en proyectos
hoteleros, áreas comerciales u oficinas, industria del mueble o expositores.
Al ritmo de los colores, la naturaleza y las soluciones impactantes, Vicaima remite el sector al
espíritu humano y a la apreciación de la
positividad. Con el objetivo de seguir siendo
una empresa innovadora con soluciones
adaptadas a cada segmento, ya sea el
hotelero, el residencial, el de la hostelería
o el de los servicios, la empresa trabaja
permanentemente para crear nuevos
productos y nuevos designs personalizados
para los mercados en los que opera.

Las piezas cerámicas se han convertido,
por muchas razones, en una de las
opciones preferidas para vestir. Estamos
ante un producto con multitud de estilos,
tanto pavimentos como revestimientos
cerámicos, lo que nos permite encontrar
una pieza que encaje en cada espacio. Sus
motivos, texturas y volúmenes nos dan
la posibilidad de diseñar libremente las
estancias, obteniendo resultados espectaculares. Si a esto le sumamos que la cerámica es un
material resistente y duradero ante el desgaste, el paso del tiempo, la humedad y los cambios
de temperatura, estamos ante una opción muy a tener en cuenta.
Para disfrute de ese entorno, KERABEN GRUPO, a través de su marca Metropol, presenta la
colección Mayari. El nombre hace referencia a una ciudad cubana rodeada de hermosos
valles, altas montañas y extensos humedales donde encontramos una madera que infunde
calidez y un toque de distinción en todos los ambientes.
La colección se presenta en una amplia gama de colores versátiles, en diferentes formatos
que dan solución a gran variedad de proyectos arquitectónicos, adaptándose a la perfección a
todo tipo de espacios y estilos.
CEMENT DESIGN, empresa referente en el sector
de los revestimientos de cemento decorativo,
propone su nuevo producto, Cement Roll,
un material novedoso en el sector y producido
únicamente por Cement Design.
Este nuevo material es un revestimiento en formato
rollo en base a un eco cemento, cargas minerales y
nano aditivos seleccionados con los que se obtiene
una textura mineral de un espesor de entre 1mm
a 3mm. Entre sus principales ventajas destaca su
rápida y sencilla aplicación. Solo hay que encolar la superficie y después, colocar el producto
encima, asegurando que queda bien pegado, evitando la creación de bolsas de aire. De
este modo, se puede cambiar el aspecto de paredes, techos o muebles en muy poco tiempo
y de una manera muy sencilla. Es un material lavable, que protege y decora la superficie,
adaptándose a cualquier estilo.
El espesor varía en función de los los materiales aplicados sobre el rollo, desde los más
gruesos de Cement Design como rustic o glass, hasta los más finos como por ejemplo el
classic. Cuenta a su vez con una gran adhesión que permite su aplicación sobre cualquier
superficie como cemento, yeso, pladur, azulejos, mármoles o madera. De este modo, es un
material óptimo tanto para nuevas obras como para la rehabilitación muy rápida de espacios.
Los rollos de Cement Roll están disponibles en todas las texturas de la gama Cement Design
(cementosos, metálicos, textiles y pétreos) y cuenta con una carta estándar de 120 colores
combinables entre sí. Además, permite la creación de diseños con formas, estampaciones y
logotipos.
Sus características técnicas permiten una rápida aplicación y retirada, lo que hace que sea un
material elegido para montar corners temporales y para una gran variedad de eventos. Entre
las firmas que ya han confiado este producto se encuentra Carolina Herrera para uno de sus
catálogos, o Cristiano Ronaldo para una sesión de fotos.
Gracias a la versatilidad y las infinitas posibilidades de este material, Cement Design se
adelanta a las tendencias de interiorismo y ofrece un producto innovador en el sector de la
decoración que permite renovar cualquier espacio en muy poco tiempo y sin “obra”.
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

restauración son, cada vez más, pilares inexcusables en el interiorismo.
Así, tras la COVID-19, surgen tendencias a la hora de decorar que se
reflejan también en los materiales usados para la envolvente de los
espacios, que además permiten mejorar las condiciones de las estancias y crear nuevas escenagrofías.
Criterios a la hora de elegir
Además de su aportación al diseño del proyecto y al confort para los
usuarios, a la hora de valorar el pavimento a instalar se deben tener en
cuenta, entre otros, aspectos como seguridad, durabilidad, mantenimiento o rendimiento. Los criterios fundamentales a la hora de elegir un suelo
son el uso que se le va a dar para encontrar la solución más conveniente.
Pavimentos y revestimientos suponen un alto porcentaje de la superficie total de los locales, y por tanto su aspecto y diseño tiene un gran
impacto e influencia en la atmósfera y el estilo final de la decoración
interior. Los pavimentos tienen que transmitir calidez y limpieza, y
los revestimientos aportan riqueza estética al espacio. Mientras, en
la elección de los revestimientos priman los aspectos estéticos de la
textura o la sorpresa, en la de pavimentos es importante su aspecto
estético pero también su duración en condiciones óptimas teniendo
en cuenta el uso y la ubicación. De ahí también la importancia de su
mantenimiento, que ayudará a que los pavimentos envejezcan mejor a
lo largo del tiempo.
En las zonas de alto tránsito los revestimientos realzan la calidad e
imprimen carácter al establecimiento. En zonas de trabajo la seguridad y la funcionalidad resultan primordiales, mientras que en las
habitaciones de hoteles, por ejemplo, se tiende hacia alternativas más
higiénicas y fáciles de limpiar. Por ejemplo, en zonas con presencia de
humedad y/o grasas como baños y cocinas el índice de resbaladicidad
y mantenimiento es determinante. Y en las cocinas, además, es fundamental evitar bacterias y suciedad; a la par que los revestimientos
deben cumplir la normativa de resistencia al fuego.
A través de la versatilidad de los distintos materiales disponibles actualmente en el mercado, y sus casi infinitos colores, motivos, formatos,
texturas y volúmenes, se pueden obtener unos resultados espectaculares a la hora de “vestir” un nuevo proyecto. Solo es necesario encontrar
lo que más encaje en cada espacio, según su uso.
Preocupación por la salud, el confort y la sostenibilidad
La creciente preocupación por la salud, el confort y la sostenibilidad
de los materiales se refleja directamente en las tendencias de decoración y la arquitectura de interiores, favoreciendo el uso de nuevas

LA CRECIENTE PREOCUPACIÓN
POR LA SALUD, EL CONFORT Y LA
SOSTENIBILIDAD DE LOS MATERIALES
SE REFLEJA DIRECTAMENTE EN LAS
TENDENCIAS DE DECORACIÓN Y LA
ARQUITECTURA DE INTERIORES,
FAVORECIENDO EL USO DE NUEVAS
SOLUCIONES DE PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS
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A TRAVÉS DE LA VERSATILIDAD DE LOS
DISTINTOS MATERIALES DISPONIBLES
ACTUALMENTE EN EL MERCADO, Y SUS
CASI INFINITOS COLORES, MOTIVOS,
FORMATOS, TEXTURAS Y VOLÚMENES,
SE PUEDEN OBTENER UNOS RESULTADOS
ESPECTACULARES A LA HORA DE
“VESTIR” UN NUEVO PROYECTO
soluciones de pavimentos y revestimientos que transmitan seguridad al
mismo tiempo que respetan el medio ambiente. La incorporación de un
componente diferencial en el establecimiento, a través del pavimento
y el revestimiento, apoya la creación de un espacio donde prevalezca el
diseño y la creatividad.
Las tendencias en diseño son tan variadas como la creatividad de cada
proyecto. Diseño industrial y elementos naturales son algunas de las
propuestas más activas en decoración. De esta forma, continúa vigente
la idea de mezclar acabados, en paredes y suelos; pero también el
aspecto de paredes o suelos simulando ladrillo, acero, etc; a la vez que
gana enteros el papel pintado o la impresión digital para personalizar
el local con elementos acordes a su temática.
Apelando también a la imperante conciencia sostenible, pavimentos y
revestimientos ayudan a crear zonas naturales que conecten directamente con la experiencia del cliente en el local. En este sentido, siguen
jugando un papel estrella materiales como la madera que sigue imbatible a la hora de establecer vínculos entre los distintos elementos que
componen la decoración. La madera integra decoraciones más formales
y añade tonos sutiles o más vitales a cualquier interior, dando un ambiente siempre positivo al espacio. Su diversidad en texturas, motivos
y colores permiten crear conceptos confortables en cualquier ambiente;
desde el más rústico al más moderno.
Al ritmo de la naturalidad y de las soluciones más impactantes, a la
intemporalidad de la madera para infundir calidez y un toque de distinción en los ambientes, se suman también materiales tan distintos como
las piezas cerámicas, los tableros fabricados de residuos y de material
reciclado, los acabados textiles, los vinílicos o el eco cuero, conseguido
a partir de fibra de piña, que se presenta como la gran alternativa ecológica y sostenible al cuero animal. En la actualidad, nuevas soluciones
permiten revestir suelos y paredes con productos de alta tecnología
que mejoran las propiedades de los materiales tradicionales y resultan
especialmente atractivos para los locales de ocio y restauración. De
esta forma, la creatividad, apoyada en la innovación de esos nuevos
materiales, permite dotar de identidad propia a cada nuevo proyecto.
Bajo esas premisas surgen combinaciones capaces de dar armonía
a cualquier ambiente, con un esquema de decoración que combine
comodidad con elegancia, articulando los diferentes usos que buscan
actualmente los espacios de restauración y los hoteles, según las
distintas horas del día. E, igualmente, las opciones que aportan valor
añadido garantizando la durabilidad y mejorando la eficiencia energética son cada vez más valoradas. Soluciones en definitiva que permiten
ampliar tanto el horizonte a los profesionales del diseño de interiores
como de los negocios hosteleros.

Diseño. Innovación. Madera.
En Finsa creemos en un continuo proceso de mejora.
Por eso te presentamos una amplia renovación de gamas
que te permitirá crear proyectos actuales y pensados al
detalle, con posibilidades infinitas gracias a los diseños y
acabados inspirados en las últimas tendencias.

La Gama Duo 2021 es una selección mimada de diseños en los
que se ha cuidado hasta el último detalle. Inspirada en las
tendencias actuales y en las que están por venir, pero pensada
para perdurar en el tiempo.

Descubre todas las novedades de Gama Duo, Studio Collection, Technical Matt, TopGlass, Studio Natur e Infinite Tricoya en www.finsa.com
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EMPRESAS Y PRODUCTOS
EQUIPAMIENTO

EN EL HOTEL BOUTIQUE CASA COCO NATURE SPA
DE LLORET DE MAR

Grosfilllex

Grosfillex está presente en el nuevo Hotel Boutique Casa Coco
Nature Hotel & Spa en la Costa Brava. Entre las soluciones de la
firma especializada en mobiliario contract y revestimiento, en el
proyecto de “Casa Coco” valoraron la rapidez de la instalación
y la versatilidad del material, que al tiempo destaca por
la gran estabilidad dimensional y resistencia en las zonas
húmedas. Otra de las apuestas del proyecto, ha sido incorporar
mobiliario, el icónico sillón YéYé’ 72, una singular margarita
apta para cualquier espacio.
En Grosfillex destacan los diseños innovadores en revestimiento,
pieza clave dentro del proyecto del nuevo hotel boutique
“Casa Coco”, que desde un principio tomó relevancia en las
habitaciones, los baños y en el Spa.
Después de estudiar las exigencias y condiciones de los
espacios, la solución que desde el comienzo se adaptó
perfectamente al proyecto fue Element 3D Premium, como
respuesta a todas las ideas decorativas del proyecto. Con este
innovador sistema de paneles decorativos de impresión digital,
texturizado, ligero y de instalación rápida, se logra una nueva
dimensión de diversidad creativa sin límites. Se trata de paneles
rígidos de alta densidad 100% estancos que se instalan sobre
el revestimiento existente, sin necesidad de arrancarlo y generar
residuos, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.
Los paneles se colocan directamente sobre cualquier soporte
usando un poderoso adhesivo de montaje: GX Power. La unión
de las lamas se realiza con un sistema de machihembrado
garantizando una total estanqueidad de la superficie. También
se pueden fijar sobre una estructura de rastreles para
recuperar una pared irregular y ganar confort acústico con
un aislante adaptado. Todos los diseños ofrecen una amplia
gama decorativa única y adaptable siguiendo las principales
tendencias de decoración, para este proyecto, los modelos
instalados fueron Jungla Wood y Cemento Pulido. Element 3D
Premium es funcional, fácil de instalar, fácil de limpiar y de
alta resistencia, puede ser utilizado en cualquier proyecto,
además de una competitiva relación calidad – precio. También,
el mobiliario debe tener la capacidad de adaptación y presentar
diferentes posibilidades como YéYé’ 72, un sillón apto tanto
para el interior como para el exterior con mucha personalidad.
www.es.grosfillex.com
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PRESENTA SU NUEVO MODELO IQ 1000 CARROUSEL

SISTEMA DE DISPENSACIÓN DE SERVILLETAS

QualityFry, compañía española innovadora en la automatización
de la fritura, presenta su nuevo modelo de freidora profesional
iQ 1000 Carrousel, que cuenta con una mayor capacidad de
producción gracias a su maletín de fritura de 10 litros de
aceite que da como resultado una mayor producción kg/h
llegando a alcanzar una producción por hora de hasta 33 kg.
Su sistema de elaboración bajo demanda simplifica el trabajo y
mejora la productividad del operario, además, la programación
automática de productos controla de forma intuitiva el número
de raciones y permite diferenciar los productos con sus tiempos
de fritura y regeneración.
Este nuevo modelo ofrece mayor capacidad de aceite, 10
litros, que se convierte en una mayor producción de kg/h. En
concreto se podrán freír 800gr de un solo producto o 500gr por
ración con dos productos a la vez. En paralelo con el aumento
de producción se ha mejorado en un 60% la capacidad de
extracción y condensación. Además, su sistema de extracción de
aire permite controlar la emisión de aire caliente, evitando así
la transmisión de aromas durante el proceso de fritura.
Con el objetivo de ofrecer las mejores prestaciones, el modelo
iQ 1000 Carrousel está diseñada energéticamente eficiente lo
que conlleva una reducción del 24% el consumo eléctrico, del
37% el consumo de aceite y del 27% el tiempo de fritura. Dado
su bajo consumo está especialmente pensada para zonas de
manipulación de alimentos, cocinas y obradores que además no
dispongan de salida de humos.
El equipo posee un display táctil de 10 pulgadas muy intuitivo
que permite programar hasta 21 productos diferentes, cambiar
las imágenes y los nombres de los productos con facilidad y
tiene una conexión WiFi que permite acceder con una APP a los
detalles de producción y de telemetría de la máquina, pudiendo
tener control de los datos de forma remota. Asimismo, el modelo
iQ 1000 Carrousel tiene una conexión USB que permite cargar
archivos de imágenes o actualizar el software (posibilidad que
tendrá también de forma remota en Wifi).
Gracias al diseño en vinilo de su frontal, la nueva freidora de
QualityFry se puede personalizar a gusto y en función de las
necesidades de los clientes. La tecnología desarrollada por
QualityFry en el modelo IQ 1000 Carrousel ha sido homologada
en la Unión Europea a través del marcado CE y del Sello de
Excelencia.

Tork está facilitando la adaptación a la nueva normalidad
con su última innovación para el sector hostelero, Tork
Xpressnap Fit, el nuevo sistema de dispensación de servilletas
registrado que ahorra tiempo y promueve la higiene.
El dispensador de servilletas Tork Xpressnap Fit utiliza
la dispensación individual, a diferencia de los dispensadores
tradicionales, para controlar el consumo y reducir la frecuencia
en el recambio y cantidad de residuos, ya que los clientes
solo tocan las servilletas que usan, lo que también implica
mejores resultados en sostenibilidad. Se trata del dispensador
de servilletas más inteligente del mercado, disponible en
dos modelos: Barra y Mesa. Ambos resultan perfectos para
establecimientos con limitaciones de espacio, gracias a su
tamaño compacto. Además, su diseño de cobertura total protege
las servilletas de la suciedad y las salpicaduras.
Por otro lado, lo relativo al proceso de recambio de servilletas
resulta muy intuitivo, gracias a las características exclusivas de
este sistema de dispensación: La carga es fácil. Cuando se abre
el dispensador de mesa, la placa de cierre queda anclada en
la parte de abajo para que sea más fácil cargar los recambios.
El plegado, mientras, está especialmente diseñado para que
sea fácil coger la primera servilleta después de reponer el
dispensador. Por su parte, el indicador de nivel muestra cuándo
es necesario reponer, para que las servilletas estén siempre
disponibles.
Tork Xpressnap Fit ofrece, además, una herramienta de
marketing digital personalizable, que permite crear y compartir
mensajes publicitarios y promociones en las redes sociales, o
imprimirlo y mostrarlo en los paneles de visualización Ad-aGlance del dispensador. Tork Xpressnap Fit ofrece al hostelero la
oportunidad de impulsar su negocio creando su propio mensaje
acerca de ofertas especiales, la carta, fotos de los menús o,
incluso, la historia del restaurante.

Qualityfry

www.qualityfry.com

Tork

www.tork.es

49

SELECCIÓN DECÓ

2

3

1

01

02

03

Neva by estudio de diseño
de Vical

Artemesa by Clara Granados

Inou by Sinmas studio

ESTILO MINIMALISTA Y MODERNO,
A LA VEZ QUE SOFISTICADO Y VANGUARDISTA

Ofrecer piezas de mueble y decoración únicas siempre ha
sido un valor innegociable para la marca Vical. La pasión
por crear e innovar ha estado siempre presente en cada
pieza y colección que ha desarrollado. La última colección
diseñada por el estudio de Vical es Neva.
Se trata de una colección elegante y exclusiva, elaborada en
vidrio marmolado con toques de acero en color dorado, en la
que destaca la mesa de comedor Neva, elaborada de vidrio
con acabado en mármol blanco y dos esculturas doradas de
acero como patas. La combinación de tendencias en esta
pieza crea un estilo minimalista y moderno, a la vez que
sofisticado y vanguardista.
La colección Neva incluye también dos mostradores distintos
para cualquier tipo de espacio; un buffet blanco con cuatro
puertas en dos acabados (madera laqueada y natural); un
tocador o escritorio con mucha personalidad; una peana de
vidrio con efecto mármol y una mesa auxiliar.
www.vicalhome.com

COCREAR PARA CONSEGUIR UNA COLECCIÓN
ÚNICA DE MESA

Artemesa es una nueva marca española de artesanía que
permite cocrear vajilla, jarras, bandejas o elementos de
una mesa para conseguir una colección única e irrepetible,
al mismo tiempo que disfrutar del proceso artístico. Clara
Granados, madrileña y fundadora de la marca, es la artista
que acompaña en la creación de las piezas de cerámica.
Artemesa ofrece así una serie de colecciones, inspiradas
sobre todo en la naturaleza, desde la que trabajar. Dentro
de cada colección, el cliente puede elegir la forma de su
pieza, el tamaño, el color, el dibujo... y todo aquello que
desee, para sentirse ceramista sin serlo. Una vez que se ha
realizado la compra, como el proceso de creación es largo,
al cliente se le va informando de en qué paso está su pieza,
con imágenes de su creación.
De esta manera, Clara devuelve el amor y el cariño de la
creación slow y artesanía tradicionales de nuestro país,
pensada para hacer llegar la cerámica a las mesas, de una
forma sencilla y experiencial. No solo se podrá tener una
vajilla personalizada y única, sino que la habrán creado
los propios clientes, con el artesano y con productos 100%
locales.

CONCEPTO CONTRACT PARA ARTICULAR
MULTITUD DE POSIBILIDADES

Creado por Actiu, en colaboración con Sinmas studio, Inout
es un nuevo concepto contract en el que el mobiliario articula
multitud de posibilidades en el diseño de espacios, facilitando
diferentes usos. La pandemia ha roto la dicotomía dentrofuera en los espacios contract. De igual modo el estilo de vida
evoluciona y las tecnologías crean nuevas posibilidades y los
espacios deben avanzar al ritmo de los tiempos. Con Inout
una silla o una mesa son mucho más que una pieza aislada
de mobiliario. El desafío es elegir y conjugar estos elementos,
tanto por su función y confort como por sus formas, texturas y
colores y su capacidad para crear nuevos espacios.
La versatilidad es la nota clave del diseño de espacios con
el concepto Inout, válido para interior y exterior. Personas
con necesidades distintas deben sentirse acogidas por
entornos contract transversales y encontrar en ellos las
soluciones que precisan en cada momento del día.
Para favorecer el alojamiento, el concepto de Actiu propone
rincones equipados con mobiliario basados en el co-living.
También plantea colecciones de soft-seating para dar
respuesta al confort y socialización en zonas comunes
mientras que, para entornos vinculados con la restauración,
se combinan entre sí soluciones sutiles y funcionales.

www.artemesa.es
www.actiu.com/es
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Ma-Rock by Jaime Hayon

Pepe by Raffaella Mangiarotti
para Opinion Ciatti

Baobab by Lola Rúa

LUMINARIAS DEL SIGLO XXI
DE LA ARTESANÍA MARROQUÍ

La marca de iluminación decorativa Parachilna presenta
Ma-Rock diseñada por Jaime Hayon. Este diseñador español,
uno de los más internacionales, ha colaborado por quinta
vez con Parachilna para crear piezas únicas. En un viaje
a Marrakech Hayon descubrió la variedad de artesanías
y la belleza del uso de transparencia y capas que emplea
la civilización árabe para generar luz y atmósfera. Y esta
visión fue la base para diseñar esta colección inspirada en
la linterna marroquí.
El resultado de un año de trabajo codo con codo entre
Parachilna y Jaime Hayon han sido esta colección de
luminarias con carácter, una versión del siglo XXI de la
artesanía marroquí. Lámparas creadas con la última
tecnología que al admirarlas transportan a los desiertos y
sabores característicos de Marruecos.
Parachilna ha presentado dos versiones de lámpara: una
de sobremesa y otra de suspensión; disponibles, ambas, en
blanco y dorado. La estructura octogonal es de acero y la
luz emana de dos módulos led regulables, uno hacia arriba
y el otro hacia abajo, lo que proporcionan luz ambiental y
directa.

COMODIDAD Y ERGONOMÍA ECUESTRE

PortobelloStreet.es presenta Pepe, una silla diseñada por
Raffaella Mangiarotti para la firma italina Opinion Ciatti
y de venta en PortobelloStreet.es, inspirada en la silla de
montar a caballo llevada a su máxima execelencia y que
rinde homenaje a la tradición y la elegancia del mundo
ecuestre con un resultado atemporal y divertido.
Pepe toma su forma del clásico sillín de montar a caballo,
sus líneas sinuosas, su estructura de acero y la calidad de
la tapicería de cuero natural cosido a mano lo convierte
en una pieza singular a la vez que cómoda, que añade un
toque de lujo y distinción vinculado al mundo del caballo. Se
trata de una pieza que garantiza, además de una estética
impecable, comodidad y ergonomía gracias a que su base
acompaña la inclinación del cuerpo y favorece de esta
manera una postura correcta.
La silla Pepe está fabricada con estructura de acero
tapizada en piel curtida anilina y cosida artesanalmente.
El proceso de curtición anilina es uno de los más valiosos
dentro del mundo del curtido ya que mantiene intactas
las características y signos que hacen que cada pieza de
cuero sea única y diferentes a las demás. La silla Pepe está
disponible en cuero natural.

www.parachilna.eu

LAMPARA EN COLABORACIÓN CON CARLOS
TORRIJOS Y CANDELA CORT

Lola Rúa arquitecta, diseñadora multidisciplinar y
Embajadora en España de la feria de París Maison &
Objet 2021, propone esta original lámpara de diseño
en colaboración con el Iluminador Carlos Torrijos y la
artesana de tocados Candela Cort. Como impulsora del
“Diseño Emocional, Experiencial y Sostenible de espacios”
la diseñadora pretende crear experiencias visuales y
emocionales únicas a través de diseños como el expuesto.
Lola Rúa bautiza la pieza como Lámpara Baobab
inspirándose en la flor del árbol africano, emblema de
la marca de joyería sostenible David Locco. El motivo de
esta conexión responde a que la lámpara es una de las
piezas estrella de esta joyería española. El atelier, diseñado
íntegramente por Lola Rúa, se encuentra ubicado en una de
las estancias del Club Alma Sensai en Madrid.
La flor del Baobab crece hacia abajo. El diseño de la
lámpara de Lola Rúa toma esta idea de la naturaleza, de
manera que, solo mirando desde la parte inferior. se puede
descubrir toda su hermosura. En el interior de la lámpara,
encontramos un detalle: una gota de vidrio soplada por
maestros de la Granja de San Ildefonso.
www.lolarua.com

www.portobellostreet.es
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Un stand
con mucha miga

Lantmännen Unibake España ha presentado en el marco de Salón Gourmets 2021
el primer Burger Combat, un evento creado con el fin de elegir al mejor chef de
hamburguesas gourmet de España, con un ingrediente estrella, el pan.
PUBLIRREPORTAJE

protagonistas, aunque la empresa
sueca también se ha convertido
en una de las pioneras en ofrecer
bollería danesa de excelente
calidad entre su portfolio de
productos.
El valor diferencial de sus
productos se basa en el respeto
por la tradición siempre presente
en su filosofía de elaboración de
productos con una base artesanal
bajo el lema “Del Campo a la
Mesa”.

Salón Gourmets ha regresado este
año en todo su esplendor, una feria
donde Lantmännen Unibake contó
con un espacio privilegiado de
exposición preparado para enseñar
y degustar sus productos, tanto de
bollería francesa y danesa como
también de panadería con nuevos
formatos “Street Food”.
Entre las referencias con mayor
acogida el pan anteriormente
citado, La Poderosa, fue un gran
favorito presentado como producto
de innovación. No sólo su aspecto
si no las posibilidades que ofrece
para maridar con ingredientes
frescos y diferentes a la hora de
preparar una hamburguesa elevan
su atractivo frente a otros panes
gourmets más tradicionales.

constante evolución, prevé nuevos
lanzamientos y productos estrella
en el ámbito del “Street Food”,
como el “Hot Dog” en forma de “U”
o el “Hot Doguette”, perfecto para
el “On the go” por su consistencia
y conveniencia a la hora de
prepararlo.

EN BUSCA DEL MEJOR CHEF
DE HAMBURGUESAS GOURMET
Burger Combat, evento creado
por Lantmännen Unibake se
ha celebrado por primera vez
en España el pasado día 20 de
octubre en Salón Gourmet. El
objetivo, encontrar al mejor chef de
hamburguesas gourmets de entre
más de 300 inscritos.

Lantmännen Unibake es sinónimo
de panaderías modernas e
innovadoras, es por ello que
los panes de hamburguesa
gourmet son ahora los grandes

Seis chefs profesionales fueron los
elegidos para disputar la semifinal
de la cuál se clasificaron sólo tres
finalistas, quienes lucharon por
lograr el deseado galardón.

Los grandes protagonistas de las
irresistibles recetas preparadas
fueron los panes de hamburguesa
gourmet de Lantmännen, entre
ellos: el pan Brioche, el pan Pretzel
o el pan La Poderosa, nuevo
lanzamiento elaborado a base de
ingredientes naturales, siendo el
principal la remolacha que le dota
de su potente color rosado.
Durante la final los chefs debían
escoger 5 ingredientes de una
caja ciega para elaborar la mejor
hamburguesa. Uno de estos
ingredientes fue el mojo canario,
una iniciativa de la marca en apoyo
a los vecinos de La Palma por la
situación que están viviendo.
La ganadora del concurso fue
Vanessa San José, dueña de
los restaurantes La Bistroteca,
ubicados en Madrid, quien elaboró
la receta finalista a la que nombró
“La Palma”, en referencia al
homenaje que se hizo en el evento
aportando este ingrediente.
Para su elaboración Vanessa utilizó
una carne de ternera en su punto,
endibia cortada muy fina para
aportar frescor, queso pitu asturiano
bien fundido, tirabeques salteados
crujientes y mojo canario picante.
La acogida de Burger Combat ha
sido todo un éxito, asegurando su
continuidad en años consecutivos.
Hoy en día es evidente que el
pan juega un papel clave como
ingrediente imprescindible a la hora
de conseguir una receta gourmet
en materia de hamburguesas.
Lantmännen Unibake seguirá
apostando por potenciar su gama
de productos más enfocados a
Canal Horeca.•

En cuanto a opciones en bollería,
los Cuadrados han sido la gran
novedad, elaborados con hojaldre
danés y que actualmente se pueden
encontrar en dos variedades de
sabor, choco o crema.
Junto a estos productos,
Lantmännen, siempre en

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

EL MERCADO
MERCADO
PLATOS PREPARADOS
SOLUCIONES
CONGELADAS Y REFRIGERADAS

EL CIERRE DE LA HOSTELERÍA IMPACTA EN ESTE MERCADO

UN HORIZONTE MÁS OPTIMISTA
El de los platos preparados, sean estos congelados o refrigerados, es un mercado maduro que ha pasado por un
momento bipolar con sombras dentro del canal Horeca y luces para el de Alimentación. La pandemia, como en
muchos otros sectores ligados a la hostelería, también ha marcado su evolución negativa en esta industria; pero con
el levantamiento de las restricciones en la restauración, están mejorando las perspectivas y el horizonte se afronta
de nuevo desde el optimismo.

El cierre de
la hostelería
ha tenido
un fuerte
impacto en
el sector
54

Desde que esta industria comenzara a ampliar sus líneas de productos
con nuevas especialidades e invirtiendo en investigación y desarrollo,
el sector ha ido aumentando en los últimos años su presencia de forma
importante en Horeca; un impulso que se ha visto frenado por el parón
obligado durante meses de la hostelería, como consecuencia de los
cierres, reducción de horarios o aforo en los establecimientos. Hasta la
irrupción de la COVID-19, el mercado seguía una evolución favorable,
pero este tropezón imprevisto ha supuesto la caída de más de un 40%
de la actividad de la hostelería en 2020 y el consiguiente desmoronamiento en la demanda de los productos hacia ese canal.
En el cómputo general se ha producido un trasvase de consumo. Mientras los productos congelados y refrigerados dejaban de ser demandados por la restauración, se erigían entre los más comprados dentro
de los hogares como fruto de los encuentros sociales en el ámbito
doméstico y del mayor tiempo pasado en casa; lo que favoreció al canal
Alimentación. En contrapartida, los productos de estas categorías
destinados al canal Horeca padecieron descensos en las ventas que en
algunas zonas llegaron a ser de hasta un 50%.

En estas circunstancias, durante el último año los fabricantes del sector
más enfocados al canal Horeca han sufrido muchísimo, mientras los
que contaban con un mix entre Hostelería y Retail han podido afrontar
más favorablemente los problemas derivados de las restricciones para
contener el virus.
En estas circunstancias, desde la Asociación de Fabricantes de Platos
Preparados (ASEFAPRE) han mostrado el apoyo y compromiso con la
hostelería, tan importante para las compañías de este sector, “y que
constituye el eje central de nuestra forma de vida, ya que la cultura
española no se entiende sin sus bares, terrazas y restaurantes”,
según ha expresado el secretario general de la organización, Álvaro
Aguilar.
Dependientes de la evolución de la pandemia
La incertidumbre ha sido la nota dominante durante los primeros meses
de 2021 con unas ventas que han dependido directamente de la evolución de la pandemia y de las restricciones o el levantamiento de ellas en
las distintas comunidades españolas. La perspectiva es que este año

finalice en mejor situación con respecto al año pasado con la población
reactivando sus comportamientos prepandemia y un sector empresarial
que espera ir recuperando, poco a poco, las ventas en Food Service y
conseguir mantener las del canal Alimentación.
Durante esta etapa conviviendo con la pandemia para las compañías
que operan en este mercado ha sido muy importante seguir siendo ágiles a la hora de responder a las necesidades en cada momento. Desde
Maheso se incide en que las restricciones de movilidad, confinamiento,
cierre de la restauración, restricciones de horarios, etc, por la Covid-19
han tenido un impacto directo en su cuenta de resultados y que han
afectado al mix de productos y pesos por áreas de negocio. Mientras
que las unidades de negocio focalizadas en Retail han incrementado
notablemente sus ventas, con crecimientos en torno al 35% en volumen
(unidades) vs. el año anterior; las unidades de negocio más focalizadas
en Food Service han visto caer las ventas en más de un 30% en el mejor
de los casos.
Maheso explica que ahora las ventas están dependiendo directamente
de la evolución de la pandemia y que la perspectiva es de mejora respecto el año pasado gracias a que la población está vacunada y se ha
recuperado cierta normalidad en la hostelería. “Sin duda, muchos de
nuestros clientes se han visto afectados por esta situación, hay muchos
que a duras penas han conseguido aguantar y por lo tanto, la recuperación económica no va a ser inmediata, se van a tardar algunos meses
en recuperar los niveles de 2019”, señalan desde esta empresa.
Por su parte, el presidente de Frozen España, Simón Raúl Moreno, señala que “la industria está mejorando sus resultados, e incluso estamos

UNA AYUDA PARA LA MEJORA
DE COMPETITIVIDAD EN LA HOSTELERÍA
Denominamos platos preparados a las elaboraciones culinarias envasadas
y listas para su consumo con un mínimo de operaciones. De esta forma, a
la hora de mirar este mercado hay que clasificarlo desde dos ángulos: por
la familia a la que pertenecen o por la forma de presentarlos: congelados
o refrigerados. Dependiendo de la familia, esta industria comercializa
productos del mar, cárnicos, croquetas, anillas a la romana, surimi y
derivados, pastas, salteados y arroces, cremas y sopas, verduras, pizzas y
paninis, postres y otros (churros y porras, empanadillas, fingers de queso,
rollitos de primavera, etc.).
Los platos preparados se presentan como soluciones idóneas para una
gran parte de la hostelería, tanto por el nivel de calidad alcanzado por las
recetas como por las numerosas ventajas que supone su uso en el ámbito
de la restauración al responder a los nuevos ritmos de los profesionales de
la cocina. Son una ayuda en la gestión de los establecimientos, eliminando
procesos intermedios de elaboración y mejorando la competitividad de los
negocios; sin olvidar que contar con ellos permite confeccionar cartas más
amplias y controlar mejor los stocks.
Bajo estas premisas, los profesionales hosteleros demandan a los fabricantes calidad y que se cumplan con todas las garantías de seguridad,
controles de producción, trazabilidad y homogeneidad del producto.
Además, desde las cocinas también se valora un buen servicio que permita
optimizar los menús y conseguir el mejor resultado cuando se sirve el
producto en la mesa.
La industria responde seleccionando materias primas en aras de optimizar
el resultado y el sabor final de la receta y no para de innovar para ampliar
su línea de productos con nuevas opciones, así como trabajando en desarrollar nuevos procesos de elaboración que den como resultado productos
saludables y más naturales. Igualmente, las empresas se muestran muy
concienciadas con el medio ambiente apostando por energías alternativas, llevando acciones para reducir la huella de carbono y trabajando con
envases reciclables y sostenibles.
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SOLUCIONES CONGELADAS Y REFRIGERADAS

PASARELA
MAHESO cuenta en su oferta
con los Churros Lazo sin Gluten
y sin lactosa; crujientes, con el
sabor y la textura de siempre,
que se pueden freír. Esta novedad
es ideal para todo tipo de
consumidores, como celíacos e intolerantes a la lactosa, y
tampoco contiene grasas hidrogenadas, ni aceite de palma,
ni conservantes ni colorantes.

MAHESO cuenta con la gama plant-based
“Green moments, unos productos aptos para
vegetarianos, veganos y gente que quiere llevar
una dieta flexitariana o simplemente, reducir
el consumo de carne animal. Esta línea está
elaborada con proteína 100% vegetal, gracias
a la soja y el trigo texturizados. Así, se imita
la textura y aspecto de la carne animal, pero
con todos los beneficios de los vegetales. La
gama está formada por: Nuggets con Base de
Proteína Vegetal, elaborados a base proteína
vegetal texturizada, con textura y aspecto
tradicionales para acompañar con cualquier
salsa; Croquetas con Base de Proteína Vegetal,
hechas a base de proteína vegetal texturizada,
que imitan la textura de la carne y son la
alternativa a las croquetas de siempre; Lasaña
Boloñesa Tipo Vegetal, una lasaña 100% vegetal,
con la textura de la boloñesa de siempre y con
un sabor delicioso; y la Hamburguesa a Base de
Proteína Vegetal, burger al estilo clásico, pero
elaborada a base de proteína vegetal, con un
aspecto y textura que imitan la carne, se trata de
un sabroso bocado que parecerá diferente.

El nuevo pan de hamburguesa
gourmet de LANTMÄNNEN
UNIBAKE ESPAÑA hace un
homenaje a la mujer bajo el nombre
de “La PodeRosa”. Este producto
destaca principalmente por su
color rosado y se elabora a partir de
ingredientes todos ellos naturales,
donde la remolacha adquiere
protagonismo.
La PodeRosa se convierte en un
pan no sólo llamativo, sino también
saludable y perfecto para recetas
y maridajes de lo más creativos.
Sorprende por su textura esponjosa,
un sabor con frescura diferente y
una puesta en escena que no pasa
desapercibida.
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Los Fingers sabor queso 100%
vegetal de MAHESO son
exquisitos y crujientes fingers
con sabor a queso gouda,
su aspecto y textura interior
imitan el queso de origen animal,
pero son aptos para los consumidores
veganos. Son una innovación única en el
mercado y quien los prueba pensará
que come auténtico queso.
MAHESO lanza también Vegan
fish 100% vegetal: se trata de
un snack de aspecto exterior
como el de los clásicos nuggets y
de aspecto interior y de sabor a
pescado. Es una alternativa única en el mercado y
es ideal para aquellas personas que no quieren renunciar al
sabor del pescado, pero sin tener que consumir productos de
origen animal.
MAHESO nos presenta sus nuevos y deliciosos churros
twister. Se trata de unos crujientes churros
rellenos de crema de cacao con avellanas
y de aspecto entrelazado. Son aptos para
freidora y sartén, ideales para desayunos,
meriendas y postres y son
una delicia que tus
clientes no se querrán
perder.

ECOFROST lanza Cajun Fries,
patatas fritas francesas de 9 milímetros
especiadas ultracongeladas. Este
producto se puede hornear y freír, se
presenta en bolsas de 5 kilogramos para
el canal Horeca. Los ingredientes que
componen Cajun Fries son: patatas, aceite de
girasol, almidón modificado a base de patata, harina de arroz, sal,
orégano, tomillo, pimentón, pimienta roja, pimienta de cayena,
cebolla, ajo en polvo, perejil, gasificantes, espesante, dextrosa,
colorante, extracto de ajo y extracto de cebolla.
Spicy Wedges es otra de las
novedades de ECOFROST.
La referencia se compone
de gajos de patatas especiadas
ultracongeladas con piel. Este
producto está disponible en Horeca
en formato bolsas de 5 kilogramos, y es
apto para hornear y freír. Entre los ingredientes de este artículo
se pueden encontrar: patatas en un 94%, aceite de girasol, fécula
de patata, sal, mezcla de especias, polvo vegetal, dextrina, harina
de arroz y aroma.
Salt & Pepper Fries es otra de las nuevas variedades de
ECOFROST. Estas patatas fritas francesas de 9 milímetros
especiadas ultracongelados tienen un toque de sal y pimienta
que las hace muy sabrosas. La referencia se lanza para Horeca en
envase de bolsa de 5 kilogramos, y es apto para hornear y freír.
Los ingredientes con los que cuenta
este lanzamiento son: patatas, aceite
de girasol, almidón modificado
a base de patata, harina de
arroz, sal, pimienta, dextrina
de patata, maltodextrina,
cebolla en polvo, perejil,
gasificantes, colorantes y
espesante.

LANTMÄNNEN UNIBAKE en
su afán de estar a la vanguardia
en nuevas tendencias de producto
para hostelería, ha incorporado a su
catálogo este innovador pan de Hot
Dog en forma de “U”.
Pensado para facilitar su
manipulación en el punto de venta,
resulta una solución perfecta para
negocios de comida “Street Food” y
formatos “On the Go”. Además, las
medidas y la forma tan particular de este Pan para Hot Dog han sido especialmente
pensadas para la conveniencia y versatilidad a la hora de combinarlo con diferentes
ingredientes. Asimismo, por su tamaño (145mm), puede ser un snack ideal para
consumir en diferentes momentos del día.
La masa del pan es todo un descubrimiento respetando el sabor de un producto
artesanal, y con una consistencia para soportar diferentes tipos de salchichas,
carnes u otras recetas veganas, algo imprescindible para un producto “On the Go”.

Los platos preparados son
alimentos de calidad, de fácil uso,
variados y nutritivos, de la mano
de un sector fabricante que ha
sabido adelantarse y adaptarse
a las necesidades del mercado
en cifras de 2019”. Moreno explica que el pasado mes de marzo fue un
punto de inflexión y resultó muy positivo a nivel de ventas del sector. “El
sector de alimentación tuvo un “boom” en los meses de marzo, abril y
mayo de 2020, pero tras ese periodo el consumo se fue estabilizando.
Así con todo, el balance es de crecimiento de entre el 5-10% en ventas”,
indica el presidente de Frozen España. Una situación que puede ser todavía más positiva tras la reapertura de establecimientos de hostelería
que están produciendo un incremento de las ventas en el canal Horeca
y, además, el canal Alimentación sigue manteniendo sus números.
Y desde el Observatorio Sectorial DBK de Informa también se apunta a
que en este 2021 se producirá un repunte de las ventas de alimentos
congelados, en paralelo a la progresiva reactivación de la actividad de
hostelería y restauración.
Reformulación aparejada a más innovación
De lo que no cabe duda es que con la crisis sanitaria vivida se ha
acentuado el que los ciudadanos están más concienciados en cuidar su
salud. Y como en otros muchos sectores, la tendencia de este mercado
apunta a la búsqueda de recetas más saludables y equilibradas, realizadas a partir de productos lo más naturales posibles para conservar
todo el sabor original.
Y del lado de las empresas, mientras, se trabaja ante esta demanda
para ofrecer “una amplia variedad de productos con base de verduras,
pescado, marisco, productos cárnicos…, que satisfagan la búsqueda
de una alimentación variada y equilibrada”, según afirma Álvaro Aguilar. El secretario general de ASEFAPRE recalca que las empresas asociadas a su organización “trabajan en el desarrollo de nuevos procesos
de elaboración que den como resultado productos más saludables”. De
hecho, la organización se adhirió en 2017 al Plan de Colaboración para
la mejora de la composición de los alimentos y bebidas de la AESAN, por
el cual se comprometió a reducir un 10% el contenido mediano de sal
en productos como croquetas, empanadillas, nuggets, anillas o derivados del surimi, y un 10% del contenido mediano de grasas saturadas
en nuggets. Este compromiso de reformulación lleva aparejada una
importante labor de innovación en términos de identificación de nuevas
materias primas e ingredientes, así como en la creación de nuevas formulaciones y procesos de elaboración con
el fin de evitar la modificación de sabores
o la textura de los alimentos.
Cabe destacar que la innovación llevada
a cabo en los productos abarca desde la
sustitución de proteínas animales por
vegetales (legumbres, cereales como
quinoa, espelta o garbanzos), hasta la
reducción de sal, azúcares y materias

El sector
se sigue
adaptando a
la tendencia
“healthy”

www.maheso.com
www.facebook.com/maheso
@Maheso_news

@mahesocongelados
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SOLUCIONES CONGELADAS Y REFRIGERADAS

En este mercado
es muy importante la innovación
en nuevas recetas, sabores
e ingredientes
grasas, o incluso, la introducción de fibra, entre otras. Asimismo, con el
objetivo de buscar alimentos cada vez más saludables y equilibrados, el
sector también mantiene una preocupación constante por la eliminación
de aditivos o la elaboración de productos sin conservantes ni colorantes.
La innovación también se orienta a cubrir las necesidades de aquellas
personas con patologías digestivas, entre las que destacan, la enfermedad celíaca o la tolerancia a la lactosa, dos de las más frecuentes entre
la población. Todo ello da como resultado productos con nuevos sabores
y conceptos, adaptados a todos los paladares.
Esta industria trabaja también en procesos menos invasivos con envasados que permitan, por ejemplo, métodos de cocción al vapor, así como
una mejor calidad sensorial de los alimentos, y en el diseño de nuevos
formatos. Además, la demanda apunta a productos innovadores, que
ofrezcan, por un lado, sabores nuevos y diferenciales, y, por otro, que
permitan mantener una dieta más equilibrada. A este respecto, cabe
destacar la constante innovación de las empresas para ofrecer nuevos
productos y sus esfuerzos en desarrollar nuevas gamas alternativas
100% vegetales dirigidas al segmento ‘veggie’, que ha ido creciendo a
lo largo de los últimos años, y que demanda productos sin carne, pero
con todo el sabor.
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Otras tendencias pasan por el veganismo y exotismo,
con alimentos de cocinas étnicas, ante las nuevas demandas de la
población más joven abierta a gustos globales. Algo que no está reñido
con el gusto por nuevas recetas con platos ya listos a partir de recetas
tradicionales en los que se introducen ingredientes nuevos (quinoa, kale,
brócoli, etc. Además, el sector innova en los envases incorporando nuevos
materiales que permiten un correcto cocinado en hornos o microondas.
Un sector con más de 300 empresas
La comodidad y la conveniencia han hecho que este sector esté en auge,
principalmente, en las grandes ciudades. Mercasa, en su informe de
“Alimentación en España 2020”, estima que se encuentran activas
cerca de 300 empresas que trabajan dedicadas a la producción y comercialización de platos preparados y precocinados, aunque los líderes
sectoriales tienden a ser grandes grupos alimentarios de sectores
afines, como las conservas vegetales, los productos congelados o los
elaborados cárnicos, con líneas de negocio específicas en este mercado,
junto a algunas compañías multinacionales y especialistas que tienen
su fortaleza en alguna oferta concreta.
Cataluña y Galicia son las dos comunidades autónomas donde más
empresas del sector se encuentran radicadas, en torno al 14% en
cada caso; seguidas de Navarra (11%), Castilla-La Mancha (10%),
Comunidad de Madrid (9%) y País Vasco (6%). Desde el informe de
Mercasa se indica que en platos preparados congelados las marcas
de distribución acaparan el 58% del volumen y en comida refrigerada
alcanzan el 60%.

NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE
PRESENTARLES NUESTRAS
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Anime su menú con nuestras
patatas fritas de boniato
Estas “batatas fritas” no solo tienen un buen aspecto sino que además
llenan más el plato. Tienen una textura suave y crujiente con un sabor
de calidad. Hemos desarrollado este producto para que sea más largo
de lo habitual y cumpla con los estándares de calidad Premium.
Sabemos que poder servir rápido sus menús es garantía de éxito.
Este producto se tarda en preparar entre 1,5 y 2 minutos sin pérdida
de sabor. También se puede preparar al horno.
Envasado: 10x1Kg

Farm Frites S.A. | Tel: 0034 (0) 937 586 450 | saleses@farmfrites.com | www.farmfrites.com
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EL MERCADO
MERCADO
SALSAS, ADEREZOS Y CONDIMENTOS
CONDIMEN-

LA INDUSTRIA RESPONDE LANZANDO PRODUCTOS INNOVADORES

UN ABANICO DE SABORES
El uso de aderezos que complementen los platos es muy valorado en la hostelería. La investigación en nuevos
sabores, la búsqueda de ingredientes cada vez más naturales y una mayor personalización de los productos,
según las necesidades de los responsables de las cocinas o del cliente en la mesa, son los principales ejes que
guían a los fabricantes del sector. Esta industria sigue innovando y responde lanzando un abanico cada vez más
amplio de sabores y formatos.
La innovación en las cartas sigue siendo un ingrediente indispensable
para el éxito de cualquier restaurante. Y la rapidez con la que aparecen
nuevas tendencias gastronómicas se está dejando notar desde hace
años en el mercado español de salsas, especias y aderezos para el canal
Horeca.
La revolución que ha supuesto la globalización en la cocina ha permitido
que sabores muy locales se internacionalicen a gran velocidad y lleguen
rápidamente a los lugares más pequeños. De esta forma, un acompañante que siempre ha sido fundamental en la cocina tradicional española, tiene un nuevo empuje de la mano de sabores llegados de otros
países. A lo que habría que sumar el hecho de que reconocidos chefs
hayan sido grandes difusores de los nuevos sabores y prescriptores de
cómo presentarlos e integrarlos también en platos tradicionales.
Partir siempre de buenos ingredientes es fundamental para obtener un
gran sabor, lo que hace que la apuesta de la industria se enfoque en

Las tradicionales salsas de tomate, mayonesa,
kétchup o mostaza siguen liderando los gustos de
los españoles, a pesar de que en los últimos años
el abanico se abre a sabores de todo el mundo
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introducir en la composición productos cada vez más naturales y de
calidad a los que aplicar toda la experiencia en la producción.
En el mercado de salsas la tendencia imperante es que las recetas
contengan el mínimo de conservantes, colorantes o aditivos en aras
de conseguir una mayor naturalidad, aunque su vida sea más corta.
Mientras que prima también la personalización de los productos, la
investigación en sabores y formatos, sin olvidar tanto la facilidad de
uso para los profesionales de la cocina, como el atractivo para el cliente
en la mesa del restaurante.
Para todos los gustos
En cuestión de salsas en nuestro país entre los clientes siguen triunfando los sabores más tradicionales como el tomate frito, mayonesa, alioli,
Ketchup, mostaza o barbacoa; a la par que otros como guacamole, pesto
o soja reclaman un hueco cada vez más importante.
Mientras, la variedad de formatos que la industria pone a disposición
de los profesionales de la hostelería crece exponencialmente para dar
mayor versatilidad al negocio; haciendo que no deje de crecer la oferta
de todo tipo de monodosis, dips, aliños, frascos ergonómicos, garrafas,
cubos o bases culinarias…. Los profesionales de la cocina valoran
poder contar con unos formatos que se adapten a sus necesidades y
que le proporciona eficacia, higiene, ahorro de espacio y un mejor aprovechamiento de las materias primas de su despensa.

Las tendencias que guían este
mercado pasan por el ahorro
de tiempo y el apoyo al trabajo
rutinario en las cocinas; la
demanda de nuevos sabores y la
personalización de los productos
y formatos
En los últimos años, además, un valor añadido es que estos productos
cuenten con sellos específicos, como el Halal o kosher; así como que
sean aptos para personas con intolerancias, celíacos y para consumidores veganos. Trabajar con ingredientes libres de gluten y de lactosa
puede marcar la diferencia en los establecimientos, al ganar también
en agilidad en los procesos de cocinado.
Crecimiento gracias al “restaurante” en casa
Los negocios de hostelería se han visto muy afectados por los cierres,
restricciones horarias y aforos como consecuencia de la pandemia de la
COVID-19. No poder acudir a estos establecimientos de forma habitual
ha volcado a muchas personas a pedir comida a domicilio o a cocinar
en casa dedicando más tiempo a la elaboración de comidas y recetas;
una actividad en la que salsas, especias y condimentos han jugado un
papel fundamental. Esta situación atípica ha empujado el crecimiento
del mercado de salsas y especias en el ámbito doméstico durante 2020.
Este traslado del consumo de fuera del hogar a las cocinas españolas
durante la crisis sanitaria ha convertido dichas estancias en improvisados “restaurantes”, provocando que muchos productos, que antes
no lo hacían, ocupen ahora estanterías y neveras, haciendo que en el
último año el sector haya crecido. De esta forma conseguía cerrar 2020
con un avance a doble dígito tanto en volumen, +16,3%, como en valor,
+15,4%. Y desgranando los datos destaca la tendencia de las especias,
+26,5% en demanda y +21,6% en ventas en valor, seguidas por las
salsas, que alcanzan crecimientos del +10,7% en producción y del
+14,1% en facturación.
De hecho, si vemos la foto de principios de 2020 (del 6 de enero al 23
de febrero), las salsas presentaban una tendencia prácticamente flat
(+0,9% volumen), y las especias crecían al +8,1% en volumen. Pero si
analizamos lo que sucedió en el resto del año, tanto salsas como especias evolucionaron alcanzando valores mucho más notables (+12,1% y
+29,2% en producción, respectivamente).
A destacar igualmente que, pese a la entrada paulatina de novedades
en el mercado español, el tomate tomate frito es la salsa que reina y se
posiciona como la responsable de cerca del 50% del crecimiento para la
industria debido a su peso; aunque destaca el aumento, por encima de
+20% en volumen, de segmentos como la salsa barbacoa, la mostaza
o la salsa mexicana, que incluye variedades como el guacamole, una
de las salsas con mayores subidas en los últimos años por su creciente
tendencia de consumo.
Buenas perspectivas
Con la normalización de la situación sanitaria y la reapertura de la hostelería, el sector vuelve a mirar con esperanza la evolución de las ventas

SINÓNIMO DE SABOR Y FELICIDAD
Una buena comida tiene el poder de mejorar el estado de ánimo y la salsa en cualquier plato es ese
“potenciador” de sabor capaz de hacer que no se olvide cualquier receta. De hecho, para 7 de cada
10 españoles son un complemento imprescindible en sus platos, usándolas especialmente durante el
verano en platos de carne (52%), recetas de picoteo (49%) y para ensaladas (42%). Son datos que
refleja un estudio realizado por Heinz entre más 2.000 españoles en el que se analizaba cómo serían
los reencuentros tras la reapertura de los establecimientos después de las restricciones provocadas
por la Covid-19 y el papel de la gastronomía y la restauración.
Si hablamos del tipo de gastronomía más deseado para disfrutar de estos encuentros, los españoles
apuestan por la cocina tradicional española (48%), seguida de las tapas y pintxos (17%) y completaría el pódium las comidas o cenas tipo barbacoa (9%). Precisamente, tres tipos de cocina donde cada
persona puede dar un toque personal a cada plato a través de la salsa favorita.
Según el estudio de Heinz, a la hora de preguntar a los encuestados qué salsa no puede faltar en
su mesa, los resultados son claros: mayonesa (49%), alioli (46%) y kétchup (31%) ocupan los tres
primeros puestos para los españoles.
El estudio de Heinz también refleja una relación “casi de amor” entre los españoles y los bares y restaurantes. Y es que a la hora de elegir el lugar donde celebrar reencuentros, el 41% de los españoles
apuesta por los establecimientos hosteleros, especialmente las terrazas, por encima incluso de en su
propia casa o en casa de uno de sus seres queridos (33%) o de tipo picnic al aire libre (26%).

provenientes del canal Horeca. En lo que respecta a las salsas, aunque
2021 comenzó con muchas incertidumbres para las empresas fabricantes, la actividad en la restauración permite augurar un buen desarrollo
para las ventas de salsas y especias al cierre de este año.
No podemos obviar que este mercado aúna dos tendencias ganadoras
debido, por un lado, a su función de consumo en la mesa por placer o
indulgencia; y por otro lado, la existencia de opciones más saludables
en los restaurantes. En este sentido el uso de aderezos novedosos es un
elemento a tener en cuenta en este contexto de reapertura de los locales
de hostelería.
Teniendo en cuenta el alto nivel de innovación que impera entre las
empresas fabricantes, se puede esperar que el motor de crecimiento en
los próximos meses sea del consumo ligado a más referencias light o
zero, y tendencias saludables con el guacamole y otros vegetales como
protagonistas.
Por lo que respecta a la evolución positiva del mercado de especias y
condimentos, esta provendrá también de la apuesta de las empresas en
lanzar innovaciones. Según refleja el sitio web “Flavor Forecast” (“Tendencias en Sabores” en castellano), impulsado por McCormick y Ducros,
entre las últimas tendencias en este mercado se encuentran el volver la
mirada a sabores del pasado para actualizarlos al presente; la elección
de sabores según la estación del año; la investigación de diferentes
culturas gastronómicas para darles “otro punto de vista”; además de

Las empresas fabricantes de
salsas enfocan sus productos a las
necesidades de sus clientes hosteleros,
con una mayor personalización
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PASARELA
RISSO® ha llevado a cabo recientemente varios lanzamientos.
De esta forma el portafolio de salsas de la marca sigue
creciendo con un clásico que no puede faltar en la cocina de
un bar o restaurante: la nueva “Salsa Barbacoa Risso”. Con
un toque especiado y un delicioso aroma a humo, etá salsa es
perfecta para combinar con carnes a la plancha o la brasa,
ahumados y fritos. Además, tiene menos sal, en comparación
con otras salsas barbacoa del mercado, cuenta con sello
Halal y es apta para celíacos y veganos. La nueva salsa viene
con un frasco ergonómico, antideslizante e higiénico de fácil
dosificación con el que se consigue menos merma de producto,
ahorrando en costes. Está elaborada solo con ingredientes de
la mejor calidad: con tomates madurados al sol y especies seleccionadas.
Un clásico hecho sin prisas y con todo el cuidado del mundo.
RISSO® sabe también que la creatividad de los
clientes pide más tipos de salsas, por eso ha creado la
nueva Salsa Martino; la auténtica y tradicional salsa
de tomate pero con un punto picante y especiado.
Elaborada con puré de tomate, mostaza y especias, se
suma así al ya extenso portafolio de salsas frías de la
marca. Es ideal para patatas bravas, carne a la brasa
y a la plancha, fritos, verduras y salteados. Viene en un
frasco ergonómico, antideslizante e higiénico de fácil
dosificación con el que se tiene menos merma de producto
y ahorro en costes. Esta nueva salsa es también apta
para veganos.
El portafolio de RISSO® incorpora también la
nueva “Mil Islas Risso”: una salsa con puré de tomate, pimiento,
calabacín y trocitos de cebolla, elaborada con huevos de
gallinas camperas. Un aderezo muy versátil, ligeramente
agridulce y especiado, ideal para ensaladas, platos fritos,
tartars, carpaccios, ahumados, salteados, fritos…y todos
los entrantes que proponga el establecimiento. Se trata de
una salsa, apta para vegetarianos que, además, viene en un
práctico frasco ergonómico y antideslizante de 750 ml.

PALTAVO, una nueva marca fabricante de guacamole
y salsas de aguacate, orientada tanto al canal Horeca
como a la gran distribución, presentaba en la feria Fruit
Attraction 2021 la primera mayonesa de aguacate.
La compañía malagueña ha creado su Avonesa a
base de ingredientes naturales, sin huevo, sin gluten
y sin lactosa. La nueva salsa se comercializará en
diferentes formatos con variante suave y picante,
apta para vegetarianos y veganos y para un público
que valora la alimentación fresca y saludable. Estos
productos están elaborados con el método natural HPP
(High Pressure Processing), una técnica de procesado
de alimentos en frío basada en la aplicación de altos
niveles de presión hidrostática transmitida por el agua
que mantiene los sabores y nutrientes de los productos.
Para su presentación en Madrid, PALTAVO contó con
la colaboración del cocinero Juan Pozuelo que realizó
distintos showcookings dando a conocer las aplicaciones
gastronómicas de los productos de la compañía.
UNILEVER FOOD SOLUTIONS ha presentado
nuevos formatos de salsas para ensaladas con recetas
mejoradas, sin gluten y con el sabor y calidad de
Hellmann’s como la Salsa César
y la Salsa Miel y Mostaza, ambas
disponibles en formato de tres
litros. La nueva gama de salsas
frías para ensalada de Hellmann’s
también está pensada para aportar
inspiración y nuevos sabores para
crear y mejorar las ensaladas, en
línea con las nuevas tendencias y
preferencias del consumidor.

la apuesta por el picante y la proliferación de productos cada vez más
saludables.
Situación empresarial
En cuanto a la radiografía empresarial, la industria de salsas es un
sector potente que cuenta con la presencia de grandes grupos de carácter internacional, junto a especialistas de sectores afines, básicamente
de conservas vegetales y aceites. Mientras, en el caso de las especias
y condimentos, la actividad empresarial se caracteriza por su gran atomización con alrededor de 70 empresas que superan el millón de euros
anuales de facturación.
En cuanto al comercio exterior de estos productos, el informe “Alimentación en España 2020” de Mercasa estima que en salsas ronda cerca de
los 200 millones de euros anuales, siendo las exportaciones españolas
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YBARRA refuerza su compromiso por la sostenibilidad,
respeto por el medio ambiente y la innovación, lanzando
al mercado sus nuevas monodosis de papel para sus
mayonesas y salsas. En concreto para la Mayonesa,
Gaucha, AliOli, Ranchera, Barbacoa, Kétchup y Mostaza.
Estos sticks o monodosis son reciclables en el contenedor
azul, ya que el material predominante del mismo es
papel certificado por la FSC (bosques gestionados de
forma responsable con el medio ambiente). Además,
este nuevo packaging sostenible es más fácil de abril y
de usar, ya que contiene un único punto de dosificación y
una línea de trepado que permite una fácil apertura. Una
novedad que responde a la creciente preocupación del
consumidor y clientes por nuestro entorno y a la apuesta
de Ybarra por ser cada día más respetuosos con el medio
ambiente.
Durante la última edición de Gastronomic Forum
Barcelona se presentaba la Salsa de Oliva Líquida, a
base de zumo de aceitunas encurtidas con sabor de
chipotle (picante y ahumado) y aceituna líquida con
piparra (ácido), elaborada por la empresa CAVIAROLI
junto al chef Albert Adrià. La empresa CAVIAROLI cuenta
también entre sus aderezos con perlas de AOVE con
aroma de Wasabi, de AOVE con albahaca, perlas de
vinagre Balsámico de Módena, perlas de AOVE con
guindilla o sus
clásicas de AOVE
de Arbequina.

más importantes las de mayonesa y las de Ketchup; dirigidas de forma
preferente a otros países de la Unión Europea.
En cuanto a las especias, hasta hace relativamente poco tiempo, España era únicamente un país importador de muchas de ellas que no se
cultivaban en el territorio nacional; pero ahora los principales fabricantes y comercializadores de estos productos han conseguido vender fuera
de nuestras fronteras una parte significativa de su producción.
Según Mercasa, en 2019 se exportaron especias por valor de casi 261,8
millones de euros, un +4% que en el año anterior con destino a los mercados de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y los Países Bajos.
El pimentón, el azafrán y, en menor medida, el orégano constituyen las
principales partidas. Por otro lado, las importaciones de especias llegaron
hasta los 258,9 millones de euros y los proveedores más importantes para
nuestro país de estos productos fueron China, Irán, India y Brasil.
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EL MERCADO
INFORME
VINOS CON DO, CAVAS Y ESPUMOSOS
ESPUMO-
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EL CANAL HOSTELERÍA COMIENZA A RECUPERARSE

RAZONABLE OPTIMISMO
El mercado de los vinos con Denominación de Origen, cavas y bebidas espumosas empieza a dejar atrás la tendencia negativa
provocada por la pandemia. En los últimos meses, con la evolución positiva de la situación sanitaria, el canal Hostelería
comienza a recuperarse y, a medida que las restricciones sobre los establecimientos se han ido levando, comienzan a registrarse
crecimientos. Las empresas de estos sectores lo viven con alivio, aunque prefieren ser prudentes hasta que la crisis sanitaria
esté totalmente superada. Queda mucho recorrido todavía para llegar a cifras que se cosechaban antes de la pandemia.
Los vinos con Denominación de Origen (D.O.), los cavas y demás bebidas
espumosas comienzan a ver brotes verdes. Desde las diferentes organizaciones consultadas se respira optimismo, aunque eso sí, con las
lógicas cautelas que se debe tener con la actual situación pandémica y
la evolución que esta tenga a corto y medio plazo.
David Palacios Algarra, presidente de la Conferencia Española de
Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), incide en que el momento
actual es de “razonable optimismo, tras el año y medio de pandemia en
el que han reinado la preocupación por la situación económica general,
la honda afección de la crisis en sectores que aportan mucho al valor y
a la imagen de nuestros vinos (hostelería y turismo) y la incertidumbre
posterior, sobre la velocidad y la solidez de la recuperación”.
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En opinión de Palacios, en términos generales, la pandemia está
sirviendo en el sector del vino con D.O. como acelerador de cambios
que ya se apuntaban antes de esta como la digitalización, la apuesta
más decidida por la sostenibilidad y la búsqueda de innovaciones que
permitan más eficiencia en producción, elaboración y comercialización.
Pero también se están reforzando aspectos que siempre han supuesto
una ventaja competitiva para los vinos, como el origen, la calidad y,
en definitiva, la diferenciación. “Lo que también ha dejado ver la pandemia es que las garantías adicionales de un producto son un valor
añadido para los consumidores y reportan también un valor comercial
suplementario a los productores y elaboradores. A medida que la recuperación económica se consolide, también lo va a hacer la tendencia

El del vino es un sector en constante
evolución en el que se apuesta mucho
por la innovación, tanto a nivel de
elaboración como del propio producto
para adaptarse a los gustos cambiantes
del consumidor, siempre desde el
respeto a la esencia y tradición

del consumidor hacia los productos que garanticen autenticidad, trazabilidad y que aporten garantías adicionales en términos de calidad”,
según destaca el presidente de la Conferencia Española de Consejos
Reguladores Vitivinícolas.
Por su parte, José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino (FEV), también coincide en que el momento actual es de
“relativo optimismo, sobre todo considerando la coyuntura que venimos,
aunque evidentemente la situación todavía es de una gran incertidumbre, por motivos obvios, relacionados con la evolución de la pandemia
y su impacto en el medio y largo plazo sobre el consumo o posibles restricciones derivadas de la situación sanitaria”.
“Si algo estamos comprobando con esta situación es la dificultad
de hacer previsiones” explica Benitez. “Es evidente que hay factores
externos, como la propia evolución de la pandemia, que van a marcar
el futuro del sector vitivinícola mundial en los próximos meses. En este
sentido, hay que subrayar que al ser un sector tan internacionalizado
no importa solo lo que ocurra en España, sino que es importante ver
la foto completa y que tanto nuestro país como nuestros mercados de
destino dejen atrás cuanto antes la pandemia para poder hablar de una
recuperación sólida y sostenida en el tiempo”, señala el director general
de la Federación Española del Vino. Benítez incide también en que, a
largo plazo, habrá que analizar qué cambios se han producido en el
consumidor y en sus hábitos de consumo con respecto al vino durante la
pandemia y cuáles de ellos permanecerán en el tiempo o si se volverá a
la situación anterior.

Horeca irá ganando la cuota “prestada” a Alimentación
En el caso del mercado de vino con Denominación de Origen (D.O.) se
prevé que Horeca recupere terreno, en paralelo a que el canal Alimentación disminuya los consumos. Según se vaya normalizando la situación
sanitaria esa tendencia irá en aumento. Luis Benítez desde la Federación Española del Vino, señala que antes de la pandemia “el consumo
en Alimentación en vinos suponía entre el 32 y el 35% del total a nivel
de volumen”. Este gasto en diciembre de 2020 “se había situado casi
en el 50%, con un consumo total, incluyendo el resto de canales, mermado en más de 2 millones de hectólitros, principalmente por la caída
en hostelería”.
El vaticinio es que esta tendencia se revierta en cuanto los establecimientos hosteleros estén funcionando a todo gas y se reactive el turismo
y la confianza en los consumidores. Benítez señala que la hostelería “ha
sufrido mucho estos meses y todavía sigue padeciendo los efectos de
la pandemia”. Esto ha producido un fuerte impacto sobre las ventas de
vino en un canal que “representa tres cuartas partes del valor del vino
que se vende y en el que por lo general encontramos referencias con
mayor valor añadido”, afirma.
El sector de vino con D.O. en España (sumando Alimentación más Hostelería) experimentó “una caída de sus ventas en volumen, en el último
año cerrado de julio de 2021, de un -8,8%, principalmente, debido al
comportamiento en el periodo de agosto 2020-marzo 2021, donde se
redujeron las ventas un -16,2%”, explica por su parte Ignacio Biedma,
Senior Client Executive de NielsenIQ.
El descenso en consumo se vio muy influenciado por el comportamiento
del canal Hostelería que, tras más de un año de crisis sanitaria, continúa experimentando numerosas restricciones a lo largo del país. Con
todo ello, observamos que el descenso de las ventas en volumen de
este canal ha sido de un -26,9%. Esta trasferencia entre canales (de la
compra de vino en Horeca a la compra en el hogar), provoca que el canal Alimentación haya crecido un +2,3% en el último año a julio 2021,
según NielsenIQ, a pesar de que desde abril se está viendo un cambio
de tendencia como fruto de los comparables respecto al año anterior:
canal Hostelería en positivo y canal Alimentación
en negativo.
La evolución de la pandemia en los próximos meses marcará el futuro
más inmediato del mercado de vino con Denominación de Origen. Ignacio Biedma de NielsenIQ prevé, a corto plazo y conforme la actual situación sanitaria se vaya normalizando, que “se continúe viendo un cambio
radical de la tendencia que hasta ahora observábamos desde marzo
del año pasado”. Así, el canal Horeca irá ganando paulatinamente la
cuota “prestada” al canal Alimentación, hasta volver a una situación de
relativa normalidad.
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to con respecto al ejercicio anterior, observando un 3,4% en el mercado
doméstico y casi un 9% en el mercado exterior.
En palabras de Fernando Ezquerro, presidente del Consejo Regulador de
la DOCa Rioja: “No haber llegado a una situación dramática a finales
de 2020, sin perjuicio de que haya operadores que lo pasaran especialmente mal, hizo que no arrancáramos 2021 desde una situación
deteriorada, aunque es evidente que tampoco lo hicimos desde una
posición favorable. 2020 fue un año de muchas sombras y pocas luces;
un ejercicio sobre el que se habían depositado muchas esperanzas y en
el que se esperaba pisar el acelerador y poner en marcha un nuevo plan
estratégico para el sector vitivinícola. Pero la pandemia cambió el rumbo y no pudimos más que afrontar las circunstancias poniendo en valor
las fortalezas de Rioja”.
La hoja de ruta para la DOCa está clara para seguir demostrando que
Rioja es un vino líder y un destino enoturístico referente dentro y fuera
de nuestras fronteras; pero también para seguir trabajando aspectos
fundamentales como la calidad, la sostenibilidad, la innovación, la
puesta en valor de sus vinos blancos y rosados, la promoción de las
nuevas figuras.

Pero para llegar a los datos prepandemia queda mucho recorrido, ya que
todavía estamos ante un canal Hostelería que vende, en el acumulado
marzo-julio, un 39% menos de litros de vinos con D.O., respecto a un
año como 2019, con lo que alcanzar esas cifras será un proceso largo y
complejo, pero sin duda estamos en el camino.
La D.O. Calificada Rioja, líder en comercialización
Las Denominaciones de Origen mantienen una línea de trabajo cada día
más afianzada, centrada en proporcionar esas garantías adicionales.
Cada D.O. sigue profundizando en su singularidad y características
propias y trabajando para ofrecer y comunicar al consumidor la máxima
garantía de calidad y de trazabilidad, como reflejo de un origen concreto
y que todo ello sea acorde a los altos estándares de producción y elaboración que la D.O. se impone.
Los vinos con D.O. Calificada Rioja continúan siendo los que concentran
el mayor volumen de comercialización interna y externa de los vinos
con Denominación de Origen. Los últimos datos publicados por la DOCa
Rioja indican que en 2020, los vinos con D.O. Calificada Rioja sumaron
una comercialización total (a nivel interno y externo) de
234,52 millones de litros, decreciendo un -8,43%, en
referencia al ejercicio anterior. En Rioja destaca la disparidad entre el comportamiento del mercado doméstico,
que en términos acumulados decreció un -18,46% mientras que el volumen exportado aumentó un +8,34%.
Los datos de comercialización de Rioja a julio de 2021
dejan unos resultados positivos y hacen ser optimistas
a las empresas de esa denominación ya que suponen
mantener una senda de crecimiento que, tras un primer
trimestre nuevamente marcado por las restricciones, en
términos acumulados, alcanza casi un 6% de crecimien-

Estos sectores se
han visto afectados
por esta pandemia
fundamentalmente
en lo que respecta
a las restricciones
y confinamientos
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Liderazgo de España en superficie de viñedo
Otras D.O. como La Mancha o Rías Baixas vendieron el año pasado
54,8 millones de litros (-14,24%) la primera, y 24,3 millones de litros
(-12,2%) la segunda. Por su parte, el año pasado la D.O. Rueda comercializó 83,1 millones de contraetiquetas (-10,47%) y Ribera del Duero
cerró con más de 78,4 millones de contraetiquetas entregadas a las
bodegas (-11,9%). Esta tendencia la rompe la D.O Valdepeñas, la cual
en el ejercicio anterior subió un +1,05% el volumen de ventas, alcanzando los 49,82 millones de litros.
Lo que no cambia es el liderazgo de España en superficie de viñedo. El tamaño del viñedo mundial se situó en torno a los 7,3 millones de hectáreas
en 2020, cifra estable desde 2017, según indican los datos preliminares
de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). España está a
la cabeza de las superficies cultivadas con 961 miles de hectáreas (mha),
lo que representa una cuota del 13,1%, por delante de Francia (797 mha
y cuota del 10,9%) y de China (785 mha y cuota del 10,7%). Según la OIV,
las significativas revisiones de datos a la baja en la superficie de viñedo, la producción y el consumo de vino en China, junto con la marcada
disminución en las importaciones de vino, señalan el probable final de la
tendencia de rápido crecimiento iniciada hace 20 años.
De cara al futuro más próximo, los criterios medioambientales van a
tener una mayor impronta en los procesos de producción y elaboración.
La cada vez más marcada ambición de las políticas públicas, europeas
y nacionales para la protección del medio ambiente y la lucha contra
el cambio climático, así como la sensibilidad del consumidor por estas
cuestiones, harán que la producción ecológica siga creciendo en nuestro
país. De esta forma, la sostenibilidad continuará siendo un concepto
presente en la mente de los consumidores y las D.O. trabajarán para
que este perciba el aporte de una D.O. en este sentido, en base a lo que
una Denominación de Origen es y persigue: un colectivo de productores
y empresas de un territorio, que se dota de unas normas de producción
y elaboración con el objetivo de que quienes se dedican a ello puedan
hacerlo con una remuneración digna, generando recursos que revierten
en la zona y cuidando el entorno.
Igualmente, el enoturismo continuará siendo un vector de desarrollo de
los vinos con D.O. Y es que se trata de un turismo de naturaleza que

se puede considerar un turismo de cercanía y que se encuadra en el
entorno rural, lo que permite situarlo en espacios amplios, al aire libre,
aún más apreciados en contextos de pandemia. Un turismo accesible a
grandes sectores de población y a diferentes niveles socio-económicos,
que faculte fidelizar públicos de una manera muy transversal.
El vino se adapta a la situación
A pesar de la complicada coyuntura, tanto sanitaria como económica, el
mercado del vino no se ha quedado de brazos cruzados y ha configurado
estrategias con el fin de “adaptar estrategias de comercialización y
marketing que permitan reactivar el mercado nacional y tratar de identificar los hábitos y momentos de consumo que de una manera u otra la
pandemia sigue condicionando y aclimatarse a ellos.
Asimismo, las bodegas siguen apostando por el mercado exterior y por el
enoturismo, como vectores de desarrollo de nuestro sector, sobre todo en
términos de valor y de calidad”, recalca el presidente de la Conferencia
Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas. Para Palacios la clave
para afrontar esta situación de inestabilidad es “la diversificación de
canales, ya que a pesar de que los datos de consumo nacional y de
ventas exteriores parezcan apuntar a la recuperación, nadie sabe si esta
va a consolidarse de una forma rápida o se va a ralentizar”. Así, la mayoría de bodegas ha afrontado esta situación “con sus propios recursos,
intentando compensar pérdidas con ellos, y aprovechando al máximo las
ayudas procedentes de la Administración, tanto a nivel nacional (autonómico o estatal), como europeo, aunque las ayudas públicas recibidas
hayan sido y son claramente insuficientes”.
Por su parte, José Luis Benítez destaca “la resiliencia” de un sector
caracterizado por su propia idiosincrasia y su visión a largo plazo. “Una
resistencia a los embates que ya demostró la industria en la crisis del
2008 y que de nuevo está poniendo de relieve la pandemia”, indica. Por
buscarle algo positivo a esta situación pandémica, Benítez cree que el
parón en la actividad durante los primeros meses de la crisis sanitaria
ha permitido a muchas empresas “realizar un ejercicio de introspección
y revisión de sus estrategias que les ayudará a salir fortalecidas en
cuestiones fundamentales como la diversificación de mercados o la
digitalización y presencia online”.
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El Consejo Regulador del Cava informa
que el año pasado el canal Hostelería
sufrió una bajada del -38,8%
Esos aspectos, junto con la sostenibilidad, serán los pilares de la recuperación de la industria, a juicio del director general de la FEV, ya que
permitirá “afrontar con solvencia el futuro y las próximas crisis que
puedan llegar”.
José Luis Benítez va más allá de la Covid-19 y señala que “los efectos
del cambio climático sobre el sector van a suponer un enorme reto para
garantizar una materia prima de calidad en el futuro. Por ello, la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático van a ser el eje fundamental de la actividad vitivinícola en el futuro como ya empieza a serlo
en muchas bodegas actualmente”.
La idea de reunión alegra a cavas y espumosos
En lo que respecta al mercado de cavas y espumosos, también se observa recuperación. La posibilidad de poder juntarnos y celebrar eventos,
tras la reapertura de hoteles y restaurante, ha propiciado que este mercado se muestre optimista. El consumo extradoméstico está empezando
a subir, debido a la buena evolución de la pandemia y a la flexibilización
en las restricciones, tras el mal 2020 para el cava.
La pandemia ha trastocado la vida a todos los niveles y el sector del
cava no ha sido una excepción. Los últimos datos del Consejo Regulador
del Cava (referentes a 2020) también revelan que el mercado de cava
decreció un -13,62%, con un total de 215,56 millones de botellas vendidas. Significativa fue la bajada en el mercado interior, con un -25,02%,
mientras que las exportaciones amortiguaron algo su caída (-7,78%).
Estos datos se explican, sobre todo a nivel nacional, como consecuencia
de los cierres y restricciones del canal Horeca y de las limitaciones de
movilidad geográfica y social.
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Para Javier Pagés, presidente de la D.O. Cava, 2020 fue “un año muy
desafiante, difícil y atípico por el duro impacto de la pandemia global
tanto en el aspecto social como en el económico, pero con mucho esfuerzo, trabajo, tesón y cooperación el cava ha logrado unos resultados
que han superado las expectativas iniciales, teniendo en cuenta el
contexto general”.
En el exterior, Alemania continuó siendo el principal mercado de consumo, seguido del Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos y Japón. Destacar crecimientos de diversos mercados tales como Reino Unido, Suecia,
Países Bajos, Finlandia, Rusia y Lituania.
Por canales el comportamiento fue muy diferente. Conforme a lo indicado por el Consejo, en su memoria de 2020, la hostelería sufrió un
descenso de un -38,8%, mientras que la alimentación tuvo una evolución mucho más favorable, siendo su disminución del -4,7%.
Un tipo de cava que se está haciendo hueco en esta categoría es el
cava ecológico, el cual en 2020 mantuvo cifras de 2019 (-0,11%) y fue
el que menos acusó la crisis sanitaria que se inició el año pasado.
Asimismo, el Consejo indica que este año se implementará la primera
fase del Plan Estratégico de segmentación y zonificación del Cava,
poniendo en marcha un plan de refuerzo de los medios de control
de la D.O. Cava y una mejora de la información y la trazabilidad del
producto.
Por último, indicar que el champagne también se ha resentido con la
pandemia. Según los datos del Comité Champagne, el año pasado se
consumió menos champagne. En 2020 se exportaron desde Francia con
destino a nuestro país un total de 3 millones de botellas (-30,39%) y
la facturación descendió hasta los 60 millones de euros (-34,43%).
En España la familia de champagne maisons copa la gran mayoría de
las ventas, con una cuota del 94,6% en volumen, y del 95,5% en valor.
Y en cuanto a variedades, el brut representa un 81,9% del total de la
producción y el 67% de la facturación. Sin embargo, nuestro país es
una zona importante para el champagne rosé, con una cuota de mercado que alcanza el 10,5% de la producción.
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ESPIRITUOSAS, LAS BEBIDAS QUE MÁS HAN SUFRIDO POR LA PANDEMIA

MEJORAN LAS PERSPECTIVAS
Dentro de la industria de bebidas, las espirituosas son las que más han sufrido los efectos de la pandemia, con
bajadas en consumo entre el 30 y el 50% en 2020. Este año la positiva evolución de la crisis sanitaria, sobre todo
en el segundo semestre del ejercicio, y la consiguiente apertura de la hostelería y del ocio nocturno está propiciando
que la categoría comience a ver la luz; aunque no se espera que se recuperen niveles de facturación prepandemia
hasta dentro de dos años.
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La crisis generada por la COVID-19 impactó de la peor manera en
el sector de espirituosos. El consumo de estas bebidas sufrió con la
pandemia en 2020, “registrando caídas de consumo con valores entre
el -30 y el -50%, dependiendo el nivel de exposición a la hostelería y al
turismo”, según indican desde la Federación Espirituosos de España.
Para la organización, principalmente, “el cierre de la hostelería y posteriores restricciones, unido a la pérdida de 64,5 millones de turistas”
fueron los dos aspectos de mayor impacto para el consumo de bebidas
espirituosas el año pasado.
Con todo ello, la buena evolución de la pandemia, que ha propiciado la
apertura de la hostelería y el relajamiento de algunas medidas restric-

El cierre de Horeca, principal canal
de venta de estas bebidas, supuso
dejar de poner en el mercado más
de 67 millones de litros
tivas, ha favorecido que en 2021 los datos de consumo sean mejores
que los del ejercicio pasado. Eso sí, desde Espirituosos España alertan
de que “la recuperación se está viendo ahora lastrada por una enorme
inestabilidad en los mercados, una crisis mundial en el transporte que
afecta a las importaciones y exportaciones, y también al aprovisionamiento de materias primas”.
La organización explica que la Covid-19 y la falta de demanda provocó
que los stocks cayeran a niveles mínimos. Ahora, tanto la cadena de
suministro y el reaprovisionamiento de la hostelería, tanto de la que
venía operando como la que recientemente ha recuperado la normalidad, están aumentando su actividad con expectativas de consumo para
recuperar los niveles de 2019. Así, desde Espirituosos España expresan
que esta coyuntura “no es consecuencia de un aumento de consumo,
sino derivada de una crisis de transporte y materias primas”.
Caída en picado en 2020
Desde Espirituosos de España, en su informe socioeconómico del 2020,
se afirma que “el sector de las bebidas espirituosas es de los diferentes
sectores de bebidas alcohólicas, el que ha sufrido un mayor impacto en
ventas, con una caída del 33% del volumen en términos absolutos”.
La asociación argumenta que en el ejercicio pasado, el cierre del canal
Horeca, su principal canal de venta, supuso dejar de poner en el mercado más de 67 millones de litros de esta clase de bebidas. Además, las
ventas en Alimentación, que pasaron a tener un mayor peso, no compensaron las pérdidas de la hostelería. Hay que tener en cuenta que las
ventas a la Hostelería representaban para la mayoría de las empresas 7
de cada 10 botellas.
Respecto a las cuotas de consumo en hostelería, en la entidad indican
que los bares y cafeterías fueron los establecimientos donde más se
consumieron bebidas espirituosas, con un 70%, seguido, bastante de
lejos, por los hoteles y restaurantes, con el 30%. Indudablemente, el
ocio nocturno con su cierre el año pasado y las restricciones durante
gran parte de este 2021 sufrió las consecuencias de la pandemia y
muchos establecimientos se han visto abocados al cierre definitivo.
Durante 2020 las ventas de bebidas espirituosas en los diferentes canales tuvieron una importante variación, pasando el
canal Alimentación a representar el 63% de las ventas y Horeca
el 37%; mientras que en 2019 Horeca alcanzaba el 62% de
las ventas y Alimentación el 38%. El whisky es la bebida más
consumida dentro del mercado. A continuación, se sitúan las
ginebras como espirituosas más demandadas y en después se
encuentran los licores y el ron.
Desde Espirituosos España se incide también en que antes de
la pandemia, el sector aportaba a la economía del país más de
7.500 millones de euros y solo en impuestos indirectos recaudaba más de 1.400 millones de euros. En el caso de los impuestos
especiales a las bebidas alcohólicas, esta industria recauda el
73% del total.

Hasta finales
de 2023 no
se alcanzarán
niveles
similares a los
de 2019 según
Espirituosos
España
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PASARELA
LEGENDARIO ha realizado una
reformulación del destilado de sus rones
para traer al mercado Ronssé, 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 recuerda a las
primeras fresas silvestres de temporada.
La nueva bebida está ideada para
tomar 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. Para 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.
Este lanzamiento supone un paso más en la
estrategia de la compañía Legendario para
consolidarse en el sector de los espirituosos con
productos de calidad en fabricación y distribución
propias.
ANDALUSÍ BEVERAGES, creadora de
Obsession Gin, Beremot Vodka, Beremot Spicy,
Cremas y Licores Andalusí y Anís Los Hermanos,
ha lanzado Obsession Orange, su nueva ginebra de
37,5 grados que tiene como base una selección de
botánicos de calidad premium como el melocotón,
la maracuyá o fruta de la pasión, la naranja y el
pomelo.
Obsession Orange se caracteriza por su atrevido
contraste de sabores afrutados que se traduce en un
sorbo sorprendente y refrescante. Una ginebra que
posee un color anaranjado intenso y brillante que
aporta un original cromatismo en la copa. En boca,
el destilado ofrece una combinación de sabores que
brinda al paladar una agradable sensación dulce
y refrescante gracias al empleo de botánicos de
orígenes andaluces, tropicales y caribeños. En nariz,
el consumidor puede notar unos toques distintivos a
enebro acompañado de notas cítricas junto al dulzor
que ofrece el melocotón.

HISÚMER ha presentado este 2021
un amplío abanico de novedades. De
TARQUIN’S CORNISH GIN comercializa
su gama de ginebras de sabores, con elaboración
artesanal en la microdestilería “Southwestern” en
Cornualles. Estas ginebras de producción muy limitada
solo emplean ingredientes naturales. Tarquin’s
selecciona diferentes botánicos cuidadosamente
obtenidos de lugares lejanos y exóticos de todo
el mundo para crear un “spirit” que traslada a
Cornualles. El volumen Alcohólico oscila entre los 38%
y 57% vol. y su formato es de 70 cl.

HISÚMER cuenta también con las
ginebras PURITY ORGANIC GIN 34
de origen sueco, de la destilería Purity
Distillery, en sus distintas variedades.
Purity Organic Gin 34 “Craft
Nordic Dry Gin”: que toma como punto
de partida la clásica combinación del
enebro, la albahaca y el tomillo, pero añade
otros botánicos menos convencionales,
como las bayas nórdicas y otras hierbas,
para obtener notas más aromáticas,
dulces y florales. Aromatizada con enebro,
cilantro, lavanda, cardamomo, raíz de
angélica, albahaca, tomillo,
arándano rojo y arándano
europeo; con un dominante aroma inicial de
enebro acompañado de un sabor floral suave
y seco, finaliza con un retrogusto de bayas
nórdicas que redondean el conjunto de aromas
y sabores. Volumen Alcohólico de 43% vol. y
formato de 70 cl.
Purity Organic Gin 34 “Craft
Navy Strength Gin”: Navy Strength
significa, simplemente, más sabor.
La mezcla de enebro orgánico, bayas
nórdicas, ingredientes botánicos y el
“spirit” base destilado 34 veces de Purity,
da como resultado una explosión de sabor
sorprendente. Gracias a su alta graduación, los aromas y
sabores quedan potenciados. Sin gluten y orgánico. Volumen
Alcohólico de 57,1% y formato de 70 cl.
Purity Organic Gin 34 “Craft Old Tom
Gin”: En esta receta se toma el dulzor de la old
tom clásica y se mezcla con botánicos orgánicos
que dan un giro a la receta original. Las ginebras
Old Tom surgieron en la Gran Bretaña del SXVIII
y consistía en añadirle un poco de azúcar a
la ginebra clásica. Purity Craft Old Tom se
presenta dulce y suave. El sabor del enebro se
complementa con notas florales y herbáceas
de albahaca, tomillo y otros botánicos. Tiene
un agradable final, gracias al sutil sabor
que aportan los arándanos rojos y arándanos
nórdicos. Volumen Alc: 43% y formato: 70 cl.

HÍSUMER comercializa también la ampliación
de gama de BOË Premium Scottish Gin este
2021. Así, BOË Apple & Lime gin se elabora en
pequeños lotes con la receta original de Boë Scottish
Gin. Las cítricas notas de lima quedan perfectamente
equilibradas con los sabores dulces y refrescantes de
las manzanas verdes, creando una ginebra elegante
con un sabor ligero y delicado de un hermoso color y
sublime aroma. Color verde lima, cítrica y afrutada en
nariz y notas cítricas equilibradas con otras más dulces
en paladar con un acabado suave y aromático. BOË
Bramble Gin, por su parte, infusiona su galardonada
receta de ginebra escocesa con moras oscuras. Esta
ginebra adquiere su color púrpura profundo gracias a la
calidad de las moras que emplea para su elaboración.
Sabor dulce y afrutado a moras, con un toque ácido
y suavizado por enebro y anís. Y BÖE Raspberry
& Sweet Basil Gin es una ginebra repleta de
sabor a frambuesas y dulcemente equilibrada con un
suave toque a albahaca. La frambuesa perfectamente
equilibrada con la aromática albahaca crea una ginebra
refrescante, con un sabor ligero y delicado. Sabores a
frambuesa y enebro con un toque de grosellas negras,
acompañado aromáticas notas de hojas frescas de
albahaca y cilantro. Las ginebras Boë Gin de origen
escocés son de la destilería Blackwolf Brewery. Volumen
Alcohólico de 41,5% y formato: 70 cl.

continúa en pág. 74 »
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La relación con el turismo y la hostelería, que siempre han constituido
dos de las grandes fortalezas para este mercado, se han convertido,
durante los peores momentos de la pandemia, en el talón de Aquiles del
sector de las bebidas espirituosas.
Un mercado innovador y con cambios en el consumo
Estamos ante un mercado innovador que escucha y atiende las demandas de un consumidor cada vez más exigente. En los últimos años,
la industria ha visto cómo el mercado cambiaba radicalmente hacia
el consumo diurno, que antes de la pandemia representaba ya 8 de
cada 10 consumiciones. Este consumo permite un abanico muy amplio
de productos, desde los licores y cremas más ligados al aperitivo y la
sobremesa, hasta el medio más ligado al tardeo y afterwork. Si hablamos de categorías de producto, el whisky sigue siendo el espirituoso
de cabecera del consumidor español, pero el fenómeno del gin tonic ha
encumbrado a la ginebra hasta el segundo puesto del ranking, seguido
de los licores, el ron y el brandy.
Con ello, se cubre toda la geografía, ya que se destila en todas las
comunidades autónomas y casi en cada rincón de España. No en vano,
tras el Brexit, España es ya el principal productor de gin de toda Europa
y uno de los más importantes en whisky, lo que unido a su liderazgo en
licores y brandy sitúan al sector en un escenario de radical importancia
para nuestra economía.
La innovación y ampliación de gamas de productos, la actualización al
“road to market”, la última milla y la digitalización marcarán las ten-

dencias de este mercado, sin perder de vista la experiencia y
el ritual.
Previsiones optimistas a medio plazo
El sector nunca había vivido nada igual y eso que estamos ante una
industria compuesta por empresas centenarias que han vivido muchas vicisitudes desde hace más de tres siglos. Y su evolución va a
depender de la evolución de otros sectores afines a los que está muy
ligados, como la hostelería, y de la recuperación del turismo.
La pandemia ha impuesto un cambio en el peso por canales de
ventas de las bebidas espirituosas y la industria lucha en estos momentos por recuperar los niveles previos a la pandemia en un entorno
de especial dificultad, tanto por algunas restricciones que aún se
mantienen como por la crisis mundial y de carestía de materias
primas. Pero las previsiones para este mercado son más optimistas a
medio y largo plazo. Siempre que no se alargue la situación de stocks
actual que se está produciendo en la industria. En la Federación de
Espirituosos de España esperan que 2021 sea un año de transición y
que en el segundo semestre del año se vean números positivos.
Ya en 2022, la organización indica que “debería iniciarse la recuperación con la reapertura del ocio y el regreso del turismo, siempre que
los Fondos Next Generation lleguen verdaderamente al sector”.
De cumplirse estas expectativas, no sería hasta finales de 2023,
inicios de 2024, cuando se volvieran a alcanzar niveles de ventas
similares a los de 2019, vaticinan desde Espirituosos España.
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PASARELA
HÍSUMER presenta la ampliación de gama
de HAYMANS PREMIUM LONDON
DRY GIN. Dentro de ella, Haymans
exotic citrus gin es el resultado de
la destilación junto con su base de spirit
original de una combinación de vibrantes
frutas exóticas: kumquat, lima persa,
pomelo y mandarina. Intenso y dulce cítrico
sabor que da paso a un final refrescante y
maravillosamente suave. De intensos matices
cítricos acompañados de enebro en nariz
y aromático sabor con toques de especias,
redondeado con el dulce sabor cítrico
afrutado. Refrescante y elegante con un acabado suave.
Flavoured Gin londinés es de la destilería Hayman’s Destillery. Alc: 41,5% vol
y formato: 70 cl.
Haymans peach & rose cup liqueur, mientras, ha combinado su receta
original Hayman’s London Dry con sabores a melocotón fresco, rosa dulce y
otros aromas afrutados para crear Hayman’s Peach & Rose Cup. Aromas a
melocotón fresco combinado con rosa perfumada. En paladar,
jugosa y generosa repleta de melocotones dulces, peras y fragancia a rosas
y con un acabado final delicado y sedoso. Las ginebras Haymans de origen
londinés son de la destilería Hayman’s Destillery. Alc: 41,5% vol .y formato:
70 cl.

HISÚMER presenta igualmente
la ampliación de gama de ETSU
JAPANESE GIN. ETSU Double
Yuzu Japanese Gin se destila en
Akita Distillery en la isla de Honshu
(Japón). Toma sus aromas frescos y
ligeros de las aguas de manantial
de las montañas de Honshu. Se
maceran durante siete días una serie
de botánicos tradicionales como el
Yuzu japonés, bayas de enebro, raíz de
regaliz, angélica, cilantro y el té matcha.
Después de la maceración, solo se
destila la ginebra sin los botánicos para
agregar agua fresca de montaña, lo que le da a esta ginebra su sabor fresco.
Fresca y cítrica, sabor único y ligero. Color cristalino. Sabores de yuzu y limón
en primer plano con acabado final redondo, fresco y flexible. Es originaria de
Akita (Japón), de la destilería: Akita Distillery. Alc: 43% vol . y formato: 700 ml
ETSU Pacific Ocean Water Gin se destila en la Asahikawa Distillery
en Hokkaido. En la Era Meiji (1868-1912) la isla tomó su nombre actual:
Hokkaido, que significa «el camino al Mar del Norte». Bajo esta premisa
nace Etsu Pacific Ocean Water, una “camino” que lleva al mar de Japón. Esta
expresión de Etsu fusiona el agua dulce de la fuente de la montaña con el
agua del Mar de Japón y añade una selección de botánicos cuidadosamente
seleccionados, entre los que se encuentran bayas de enebro, cáscara de
naranja amarga, raíz de regaliz, angélica y cilantro. Es una ginebra única
que captura la esencia de la costa de Japón. Color cristalino. Fresco y
ligeramente salino en nariz y de sabores marinos que evocan la costa de Japón
acompañados de botánicos como el yuzu y otros más clásicos como el enebro,
el cardamomo y el cilantro con un acabado redondo, flexible y sedoso. Las
ginebras ESTU originarias de Hokkaido (Japón) son de la destilería Asahikawa.
Alc: 43% vol y formato: 70 cl.
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Otra de las novedades de este 2021 de HISÚMER es AU VODKA. La
Original está inspirada en el oro. Au Vodka es la fusión de la herencia
británica con ingredientes de lujo para crear un vodka ultra premium
verdaderamente excepcional. Cada lote de vodka premium de Au Vodka
comienza con la cosecha del mejor grano cultivado en el corazón de la
campiña inglesa. Solo se selecciona el grano de la más alta calidad
para su producción, una vez destilado, el “spirit” es mezclado con
prístina agua de manantial y se filtra a través del elemento natural más
formidable del mundo: el oro. Suave sabor característico y distintivo, a la
par que complejo. Alc: 40% vol. y formato: 70 cl.
Au Black Grape, mientras, ha combinado su receta original
galardonada con uvas negras de la más alta calidad para crear un spirit
drink dulce y único. Mezcla de las mejores uvas negras británicas con
agua de manantial natural de las profundidades de South Down Hills.
Alc: 35,2% vol. y formato: 70 cl.
Y Au Fruit Punch ha combinado su receta original galardonada con zumos de frutas naturales para
crear una sensación tropical única. El sabor exótico de Au Fruit Punch es perfecto con hielo o combinado
con limonada, lo que captura de forma único el sabor del verano. Alc: 35,2% vol. y formato: 70 cl.

Por su parte dentro de PURITY VODKA, comercializada por HISÚMER, se
encuentran: Purity organic Vodka 51 connoisseur reserve elaborado
con ingredientes naturales con un sabor que proviene de la combinación de la
cebada y el trigo orgánicos, destilados a fuego lento 51 veces en alambique
de cobre de 600 litros hecho a medida. Extremadamente suave, sus frescos
aromas de agua mineral son nítidos y sofisticados. Refrescante en boca, la
suave y aterciopelada textura que ofrece, crea una experiencia sutil y suave,
acompañada de ligeras notas de anís. Mientras, Purity Organic Vodka
34 está perfectamente equilibrada gracias al lento y exigente proceso de
destilación que es necesario para llegar al “corazón del spirit”, alcanzar tal
grado de pureza y resaltar toda la profundidad y complejidad de los sabores.
Suave y aterciopelado con un sutil toque dulce, gran cantidad de notas
minerales y un delicado acabado especiado con un toque de anís.
Purity Vodka de origen sueco, es de la destilería Purity Distillery. Alc: 40% vol y
formato: 70 cl.
HISÚMER presenta también en 2021 Twin Fin golden spiced rum que
comienza su vida en el Caribe y cruza el Atlántico para aterrizar en la escarpada costa
de Cornualles. Su elaboración comienza con la destilación de una selección de especias
secretas entre las que se incluye vainilla y naranja, para después ser mezclado con
ron jamaicano y un ligero ron dominicano. Después se añade un toque de PX Sherry,
cuyo dulzor genera un equilibrio natural. Por último, mientras reposa, se le añaden
cortes de roble carbonizado para obtener un cálido toque amaderado. Tiene un sabor
sorprendente, rico y suave con notas aromáticas especiadas, un exótico toque cítrico
y un ligero final ahumado. Aspecto dorado claro y sabor suave a plátano caramelizado
con rica vainilla, matices de canela y nuez moscada. Con un ligero toque de fruta
caramelizada, naranja, plátano y especias en nariz y dulces matices ahumados con
un duradero toque afrutado. Es de la destilería inglesa Southwestern Distillery Alc:
38% vol y formato: 70 cl.
Con Mozart Spirits Chocolate Cream, HISÚMER amplía su gama con el
nuevo sabor Chocolate Coffee. Mozart Distillery lanza su nuevo sabor: Mozart Chocolate
Coffee, donde combina en una sola botella los dos sabores más populares del
mundo, el chocolate y el café. Composición equilibrada: los mejores granos de
cacao, chocolate belga y aroma afrutado de café en combinación con notas de
café arábica de alta calidad. Mozart solo utiliza ingredientes naturales junto a
la artesanía de Salzburgo. Mozart Chocolate Coffee está disponible en formato
de 50 cl y tiene un porcentaje de volumen del alc. de 17%.

El Uruapan Charanda Blanco (Ron Blanco) comercializado por HISÚMER es
un destilado mexicano protegido por una “Denominación de Origen” (D.O.) y producido en
el estado de Michoacán en el centro occidental de México por la familia Pacheco en la
destilería Casa Tarasco en la ciudad de Uruapan durante más de 111 años. Es un ron
de mezcla, compuesto en un 50% de jugo de caña de azúcar destilado en alambique
de cobre y 50% de melaza de caña destilada en alambique francés. La variedad de
caña de azúcar utilizada en la elaboración de este destilado se llama “Saccharum
officinarum” y se cultiva a 1275 metros sobre el nivel del mar en suelos volcánicos
que también son conocidos como “Charanda” por los purépechas. De color puro y
transparente. Jugo de caña de azúcar, aromas delicadamente dulces y salinos en nariz
y notas dulces y salinas, Lima, albahaca, miel y té blanco en paladar. Alc: 40% vol y
formato: 700 ml.
HÍSUMER presenta también Slyrs single
malt whisky aged 12 years con una
maduración mínima de 12 años. Este whisky
de malta puro es placer. Aroma dominado
por notas dulces suaves de vainilla, toffee,
miel y canela que dejan paso a aromas de
fruta madura (pera y albaricoque) y un toque
madera ahumada. De sabor suave textura, con
complejos sabores de naranja, toffee salado
y un elegante sabor ahumado, enriquecido
por sabores herbáceos. Este whisky presenta un final largo y complejo con distintos tonos
amaderados bien integrados. Alc: 43% y formato: 700 ml.
Slyrs single malt whisky aged 51 es la combinación de la cebada cultivada bajo el sol
de Baviera, el agua mineral y con un embotellado del 51% de alc vol. El whisky puede desarrollar
su propio carácter debido a la maduración en barrica de roble blanco americano. Slyrs Fifty-one
lo hace en barricas con un tamaño mínimo de 225 litros. Este reducido tamaño en las barricas
propicia que todos los aromas y sabores de este whisky se vean intensificados, así como su
ahumado. De color dorado ligeramente oscuro y olor a aromas a fruta madura y castañas asadas
que se combinan con otras notas herbáceas y cacao puro. Sabores herbáceos y especiados (como el
clavo y nuez fresca) se combinan con notas de caramelo de regaliz salado (Salmiak, caramelo típico
danés) con un final ligeramente ahumado y especiado, largo e intenso. Alc: 51% y formato: 700 ml.
Slyrs single malt whisky classic es un whisky elaborado con una delicadeza que desarrolla
su aroma con cuerpo durante el largo proceso de maduración. Se almacena en barricas de roble
blanco americanoDebido al suave y cuidadoso malteado y secado al horno, la cebada malteada
libera todo el aroma y cuerpo en este whisky. De color amarillo dorado y aroma a notas sutiles
a malta con complejos toques de vainilla y de sabor intenso con cuerpo, fuerte y puro con notas
afrutadas y un final largo e intenso aroma ahumado, recuerdo de la maduración en las barricas de
roble carbonizadas. Alc: 43% vol y formato: 700 ml
Single Malt Whisky es de origen alemán y de la Destilería SLYRS Destillerie GmbH & Co
Volumen.
The Glenallachie 12 años speyside single
malt scotch whisky, presentado por HISÚMER,
es el corazón de la gama, una expresión emblemática. El
GlenAllachie 12 años que se embotella al 46%, no se filtra
en frío y su color es natural. Color bronce pulido y olor a
toffee y miel al frente, con pasas y moka de fondo. Tiene
sabor a miel, mazapán y plátanos, con toques de toffee,
pasas y un delicado toque de moka.
The Glenallachie 15 años speyside single malt
scotch whisky es la joya de la corona, GlenAllachie de
15 años. Se embotella al 46%, no se filtra en frío y es de color natural. Color bronce atardecer;
rebosantes aromas a pasas, toffee y especias dulces. Tiene los sabores de especias dulces, pasas
y toffee trascienden en plátano, cáscara de naranja y chocolate puro. Speyside Single Malt Scotch
Whisky de origen escocés, en barricas ex-Bourbon con una maduración de 12 y 15 años es de la
destilería The GlenAllachie . Alc: 46% vol Formato: 70 cl

HÍSUMER cuenta este 2021 también con The Antiquary 15
Blended Scotch Whisky 15 años Bordeaux red wine cask,
marca Premium de Tomatin Distillery, que madura durante 15 años con
un proceso de finalización en barricas de vino tinto de Burdeos. Esta
edición limitada de tan solo 6.000 botellas rinde homenaje a los fundadores de The Antiquary
y se ha elaborado a partir de los whiskies de malta y grano más destacados de Escocia, todos
los cuales han sido madurados durante más de quince años. En el aroma destacan las frutas
rojas frescas y jugosas como la manzana gala, la uva roja y la granada. Notas de cebada
dulce y miel. Con el tiempo, estos sabores frescos y dulces dan paso a un toque de canela. En
paladar, al igual que su aroma, el sabor de la fruta inunda el paladar y se vuelve ligeramente
más maduro con sabores a ciruelas y cerezas. Una nota cítrica, como cáscara de naranja
confitada, emerge justo antes de un toque final de canela. Blended Scotch Whisky es de origen
escocés con una maduración de 15 años. Alc: 43% y formato: 700 ml
Por su parte, con Hankey y Bannister HISÚMER presentan su mezcla
original de whiskies premium. Seleccionados a mano por su calidad
y elaborados con cuidado para crear una mezcla suave, ligera y
perfectamente equilibrada, reconocida con más de 250 años de historia.
Hankey Bannister blended scotch es dulce, aromático e
increíblemente suave. Color caramelo cremoso con un tono dorado y un aroma
ligero con un sabor aromático que le da profundidad. Una mezcla ligera, sutil,
limpia, dulce y especiada con tonos melosos y un final agradable y duradero
en paladar. Hasta 5 años de maduración. Alc: 40% vol. y formato 50cl / 70 cl
Hankey Bannister 12 YO con 12 años de maduración en barricas
ex-bourbon americanas se combina de manera experta para crear un sabor
dulce, suave a vainilla y ligeramente ahumado. Agradable incluso para los gustos más
exigentes. Color ámbar dorado con reflejos rojizos y aroma ligeramente dulce con toques
de vainilla y roble. En paladar cuerpo medio, bien equilibrado con vainilla suave y dulce y
un final ligeramente ahumado. Alc: 40% vol. y formato 70 cl.
Hankey Bannister heritage es la combinación de Hankey Bannister Original con
maltas maduras y ahumadas para que coincida con el perfil de sabor de la receta de
antaño. Color ámbar dorado y en nariz dulce ahumado, con trazas de naranja tostadas y
manzana verde, notas especiadas de vainilla y toffee. En paladar con cuerpo, acompañado
de notas de miel y toffee, con un final largo y complejo. Alc: 46% vol. y formato: 70 cl.
Blended scotch whisky de origen escocés es de la destilería Inverhouse Distillery.
El whisky de DIAGEO, Johnnie Walker acaba de desvelar el diseño de
la edición limitada de su botella Johnnie Walker Red Label, inspirada
en el fenómeno global de Netflix, La Casa de Papel. Con únicamente
150.000 botellas disponibles a nivel mundial, el diseño de la botella
Johnnie Walker Red Label La Casa De Papel Limited Edition Design está
disponible desde el 1 de noviembre de 2021 en mercados seleccionados
del Sur de Europa y América Latina, hasta fin de existencias. La botella
de 700ml tiene un 40º de alcohol y un PVP de 13,49 euros. Dentro de
cada botella se encuentra el Johnnie Walker Red Label, destilado a
través de whiskys selectos, que cuenta con un sabor dulce con toques
de humo y notas de canela, miel, fruta fresca, pimienta y manzana.
FUNDADOR lanza una rejuvenecida imagen de su brandy más
histórico. Un brandy envejecido en Sherry Casks y perfecto para ser
combinado con refresco de cola. Fundador Sherry Cask Solera se presenta
como la versión actualizada del icono de la marca, en una apuesta por
revitalizar y premiumizar la categoría tras más de 40 años de éxitos. Un
lanzamiento que podrá ser encontrado en mercados como Reino Unido,
Italia, México o Estados Unidos, además de España. Desde el tapón hasta
el grabado con la fecha de nacimiento de las Bodegas, o la nueva doble
etiqueta, busca la comunicación directa con el consumidor, cuidando
cada detalle. Además, la incorporación de un código QR en su packaging
permite ampliar la información, fomentando dicho acercamiento.
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NUEVA COLECCIÓN BAJO NUEVA
IDENTIDAD GRÁFICA

Maison Delpeyrat

La Maison Delpeyrat presenta su nueva
colección bajo una nueva identidad gráfica
que destaca la tradición y el “savoir-faire”
ancestral de su gente. La nueva imagen
da protagonismo a uno de sus criadores
para transmitir un mensaje de confianza y
trazabilidad desde el campo al plato. A su
vez, resalta su compromiso con la salud
del consumidor aportándole seguridad
(sin conservantes, sin gluten, sin lactosa).
Por último, destaca el origen francés y
en especial, la zona IGP Sud-Ouest como
referente mundial.
La propuesta gastronómica Delpeyrat
incluye productos clásicos en diferentes
formatos así como recetas innovadoras,
como el foie gras especial aperitivo
aderezado con flor de sal. A su vez, han
desarrollado unos complementos especiales
para maridar con foie (panes, tostadas,
mermeladas…) así como unas Cestas que
ofrecen diferentes opciones de maridaje.
www.delpeyrat.com

MICRO TARRINA DE MANTEQUILLA
“FÁCIL DE UNTAR” PRÉSIDENT
PROFESIONAL

Lactalis Foodservice
Iberia

Lactalis Foodservice Iberia, división de
hostelería y restauración de Grupo Lactalis,
sigue apostando por la innovación para
dinamizar la categoría y lanza la primera
micro tarrina de mantequilla “fácil de
untar” Président profesional. Su receta
permite obtener un sabor similar a la
mantequilla francesa y además está
formulada para facilitar su untado, sin
ser necesario atemperarla previamente.
En este caso ha desarrollado una receta
exclusiva de mantequilla cuya principal
propiedad es su facilidad de untado,
ayudando al profesional a agilizar la
velocidad de servicio en el turno, con un
envase higiénico, el más demandado por
los profesionales y el cliente final, en estos
momentos de pandemia que estamos
viviendo.
La nueva mantequilla fácil de untar se
presenta en micro tarrina de 10g contenida
en un estuche de 100 unidades.
El Grupo Lactalis emplea a más de 85.000
personas, posee 266 fábricas y comercializa
sus productos en más de 150 países. En
España, cuenta con 8 fábricas, 2.400
empleados y adquiere leche a más de 2.200
ganaderos españoles.
www.lactalisfoodservice.es

INCREMENTA LA OFERTA DE
PRODUCTOS PLANT-BASED

Nestlé Professional
Nestlé Professional está revolucionando
la oferta veggie de bares, cafeterías y
restaurantes en España. En los últimos 3
años, ha incrementado cerca de un 20%
la oferta de productos plant-based. De
la mano Garden Gourmet ofrece su gama
de productos alternativos a la carne y
elaborados con proteína vegetal, desde
hamburguesas o picada 100 % vegetal
con apariencia cruda a nuggets, falafel o
empanados.
Por otro lado, ha lanzado su bebida vegetal
Wunda. Elaborada con guisantes amarillos,
permite crear una completa carta de cafés.
La apuesta de Nestlé por los productos
plant-based pretende dar respuesta a la
creciente demanda de los consumidores, que
optan por platos vegetarianos o veganos.
De hecho, el 21% de los españoles ya se
considera flexitariano y en más del 40% de
los hogares, los productos sustitutivos de
la carne y las bebidas vegetales ya están
presentes de forma regular.
Además de proveer de producto a sus
clientes, Nestlé Professional pone a su
disposición formación específica para
que puedan sacar el máximo partido a
las propiedades, sabor y textura de las
innovaciones. Para ello, su Academia de
Baristas imparte formación a todos los
clientes interesados de forma gratuita. En el
último año, más de 2.300 profesionales han
realizado cursos formativos.
Nestlé Professional ha sido patrocinador
de Veggie2Business, el primer encuentro
de empresas plant-based de España, con
charlas, una mesa redonda y un cooking
workshop. Además, todos los productos
de estuvieron presentes en la “Carnicería
y Lechería Vegetal” y en la cafetería VIPRoastelier by Nescafé sus baristas hicieron
demostraciones de Latte Art Veggie.
www.nestleprofessional.es
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NUEVA REFERENCIA DE NATA PARA
COCINAR LIGERA

Lactalis Foodservice
Iberia

Lactalis Foodservice Iberia, división de
hostelería y restauración del Grupo Lactalis,
lanza una nueva referencia de nata
para cocinar ligera 12% M.G. Président
Profesional. Una nata avalada por AENOR
y los tests que la renombrada certificadora
ha realizado en su laboratorio propio de
análisis y ensayos, que garantizan su
superioridad organoléptica frente a la
competencia.
En concreto, la nata para cocinar 12% MG
de Président Profesional ha demostrado
ser una nata con atributos destacables:
no adherencia, buen rendimiento y gran
resistencia a alcoholes y ácidos, la
convierten en la aliada perfecta dentro de
la cocina de cualquier profesional de la
hostelería.
“Esta nata nos ha sorprendido a todos
por su gran funcionalidad y resistencia.
Creemos que viene a cubrir un segmento
del mercado con gran demanda y que
debido a sus propiedades funcionales será
la preferida por los profesionales” declara
Pedro Medina, director de Marketing de la
división Foodservice de Lactalis Iberia.
Para conocer más sobre sus características
y el resto de la gama de natas cocina
Président Profesional, la compañía ha
puesto a disposición de los profesionales un
argumentario online en su web.
www.lactalisfoodservice.es

JOSÉ MORO PRESENTA HITO 2020

Bodegas Cepa 21

Bodegas Cepa 21, de la mano de su
presidente, José Moro, ha presentado
la nueva añada de su vino más joven,
Hito 2020, bajo la D.O. Ribera del Duero.
Durante la cata de este vino de la variedad
Tempranillo, José Moro ha recordado que
palabra “hito” significa "poste de piedra,
a veces labrada, que sirve para indicar la
dirección o la distancia en los caminos o
para delimitar terrenos". De esta forma,
Moro ha explicado que Hito nace como un
vino joven para ir completando la gama de
la bodega, y "que no va dejar indiferente a
nadie".
El nuevo vino se ha elaborado con los
viñedos más jóvenes de la bodega
injertados con el clon de Tinto Fino
seleccionado de los viñedos más
emblemáticos de Bodegas Emilio Moro.
Se ha creado a partir de la selección
de uvas de las partes más bajas de los
viñedos, su fermentación alcohólica se
realiza en depósitos de acero inoxidable
a temperatura controlada durante 12
días, para posteriormente completar su
fermentación maloláctica durante 30 días.
Su envejecimiento se realiza en barrica de
roble francés. Se trata de un vino que en la
cata se muestra limpio, brillante y de color
rojo cereza con ribetes violáceos. En nariz
es muy expresivo, destacando los aromas
primarios característicos del tempranillo y
con presencia de frutos rojos. En boca es un
vino equilibrado, de paso suave y con una
agradable sensación de final de boca.
www.cepa21.com

NUEVAS INCORPORACIONES
AL PORFOLIO

Zamora Company

Zamora Company apuesta por nuevas
incorporaciones a su porfolio. Tras
incorporar el pasado año más de 8 nuevas
referencias, en 2021 ha apostado por
7 nuevos lanzamientos. De esta forma
ha presentado en lata de su variedad
Lolea Nº1, que con una fórmula de menor
graduación (5,5º), supone la entrada de
categoría los wine spritz.
Con Ramón Bilbao, mientras, ha lanzado su
primera línea de vinos ecológicos. La gama
Organic está formada por dos variedades,
Ramón Bilbao Organic Rioja 2019, un vino
de la DOCa Rioja elaborado con tempranillo
(80%) garnacha (20%) procedente de las
siete hectáreas de viñedo ecológico de la
marca que se encuentran en Monte Yerga
(Rioja Oriental). Y la variedad de Ramón
Bilbao Organic Rueda 2020, es un vino
elaborado con la variedad verdejo que
procede también de los viñedos ecológicos
de la Finca las Amedias..
En la categoría de espirituosos, Martin
Miller´s Gin contó con el lanzamiento de
Martin Miller´s Summerful Gin; y Villa Massa
Amaretto, de origen italiano, es otra de
las innovaciones que se suman al porfolio
de Zamora Company, ampliando así la
gama de licores de Villa Massa. Una nueva
elaboración que tiene como ingrediente
principal las almendras de Sicilia.
Por otra parte, Zamora Company será
también el distribuidor exclusivo de Tequila
Buen Amigo en España.

SACA AL MERCADO CAVA X 10

Canals & Munné

Canals & Munné saca al mercado cava X
10 del cual solo se han hecho 100 botellas.
Se trata de un cava de categoría máxima
superior elaborado con la intención de
posicionarlo entre los mejores cavas del
mercado nacional e internacional.
En su elaboración incluye una segunda
fermentación de unos 10 años con tapón
de corcho natural, por lo que tiene que
envejecer unos 120 meses. Además, su uva
es 100% Xarel-lo de viñas viejas de más
de 50 años.
Desde la marca explican que tiene ligeros
toques a tostados y especies. En boca es
muy equilibrado, con buen cuerpo y con una
finísima burbuja.
El producto posee su propia placa especial
X-10.
Se presenta envuelto en papel de seda y
estuche de madera.
www.canalsimunne.com/es

PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA
AL MEJOR VINO

González Byass

El “Premio Alimentos de España al Mejor
Vino” se ha otorgado en esta edición al
cava ecológico Vilarnau Rosé Delicat. El
jurado de estos galardones se ha basado en
los vinos mejor puntuados en el Concurso
Internacional Bacchus 2021, donde
este cava obtuvo la máxima distinción
por primera vez en su historia: el “Gran
Bacchus”.
Este Brut Rosado Reserva Ecológico de
González Byass se elabora mayoritariamente
con las variedades tintas de Garnacha y un
pequeño toque de Pinot Noir. El resultado es
un cava rosado pálido, de gran complejidad
aromática, muy cremoso, fresco y elegante.
Vilarnau Rosé Delicat es apto para veganos
y acompaña perfectamente a arroces,
pastas o postres cremosos. También es
buena opción para aperitivos y a media
tarde.
www.gonzalezbyass.com

www.zamoracompany.com/es
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ACEITUNA FEST PONE EN VALOR EL PRODUCTO

Aceitunas de España

El Aceituna Fest es el mayor festival gastronómico con
las aceitunas como protagonistas. Esta iniciativa de Aceitunas
de España arrancó hace dos años, cuando grandes figuras
de los fogones ibéricos aceptaron el reto de reinventar las
aceitunas de mesa. La creatividad, experiencia y saber hacer
de los chefs permitió generar medio centenar de Aceitunas
de Autor, que han tenido que superar un doble desafío para
llegar a ser las protagonistas de hoy. En una primera selección,
un comité de profesionales de los fogones eligió las diez mejores
elaboraciones. Tras esa primera criba, 100 consumidores
anónimos, pertenecientes al panel de catadores de Consumolab,
en AINIA, se quedaron con las seis mejores. Las preferidas
tanto por los profesionales como por el público son la base
de la experiencia gastronómica que se podrá disfrutar en las
mejores barras y terrazas en la primera oleada del Aceituna
Fest.
En Madrid más de trescientos establecimientos entre los que
figura La Tasquería, entre otras, participan en la iniciativa.
En Barcelona, por su parte, están cerca de doscientos
establecimientos repartidos por la ciudad condal, que también
cuenta con un restaurante con estrella Michelin, como es
el Nectari.
La capital del Turia (Valencia) congrega unos doscientos
establecimientos en los lugares que concentran la afluencia
tanto de locales como de turistas. Mientras, la hostelería
sevillana se suma con un centenar de establecimientos entre
los que se encuentran algunos templos consagrados, como el De
la O, a orillas del Guadalquivir. Málaga, sin embargo, reúne 150
locales en las zonas de moda. Por último, en el norte, Bilbao ha
habilitado 80 restaurantes en lugares como la zona Arriaga.
Gracias a la geolocalización de los establecimientos, encontrar
el más cercano o los que se hallen en la zona concreta es
tan sencillo como buscarlo en el maps de la web. La labor de
los promotores y de los materiales informativos dispuestos
pone al alcance de los usuarios toda la información sobre las
propuestas gastronómicas troncales que forman el Aceituna
Fest.
Aceitunas de España ha puesto en marcha una batería
de iniciativas para conseguir que el Aceituna Fest sea la
aportación del sector aceitunero a la vuelta la normalidad de
los bares y tabernas. El ámbito Horeca ha sido tradicionalmente
una salida natural de las aceitunas. Sobre esa sinergia
histórica se construye este festival.
www.xn--aceitunasdeespaa-lub.es

LANZA BETTER BALANCE, NUEVA MARCA
DE PRODUCTOS DE PROTEÍNA VEGETAL

PRIMER PROGRAMA DE INCUBACIÓN
PARA HORECA DE LA CAPITAL

Sigma, propietaria de Campofrío, lanza a nivel global Better
Balance, una nueva marca de productos de proteína vegetal
que inicia su andadura en el canal Food Service y después
tiene previsto dar el salto al Retail. En estos momentos la
compañía está testando y dando a conocer sus productos a los
consumidores y ya cuenta con 100 puntos de venta en España,
así como con cuatro Dark Kitchens situadas en Madrid, Burgos,
Monterrey (México) y Dallas (Estados Unidos).
Florencio García Núñez, responsable en Europa del negocio
plant-based de la empresa ha explicado que se trata "de la
gran apuesta de Sigma dentro del mercado de la proteína
vegetal" y que Better Balance nace con el espíritu de ser una
start-up en el ecosistema de la compañía alimentaria. Además
de en España, México y Estados Unidos, la nueva marca
también tiene previsto abordar próximamente los mercados de
Francia, Portugal y Alemania.
La nueva gama Better Balance, que ha hecho su presentación
oficial durante el primer encuentro Veggie2Business los pasados
días 4 y 5 de octubre en Madrid, está compuesta por croquetas,
empanadillas, hamburguesas, salchichas, albóndigas, pollo
vegano, tiras de ternera vegana y picada de ternera. Todos ellos
con nutriscore A o B y el menor número de ingredientes posible.
Para el mercado español los nuevos productos plant-based de
Sigma se elaboran en las fábricas de la compañía situadas en
Burgos y Valencia.

Arranca el primer Programa de Incubación para Innovación en
Proyectos de Horeca desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid,
desde Madrid Food Innovation Hub, el vivero de empresas
destinado a fomentar el emprendimiento, la innovación y la
tecnología en la cadena de valor agroalimentaria.
En Madrid Food Innovation Hub se desarrollarán durante el año
varios programas de incubación y aceleración, con distintos
enfoques y un programa de formación para emprendedores en
cualquier área de la cadena agroalimentaria. El centro trabajará
para impulsar el emprendimiento en Foodtech, apoyando al
ecosistema de startups madrileñas. Según el Financial Times,
Madrid emprende ha hecho de la capital la mejor ciudad
española para el emprendimiento y sexta de Europa.
Todos estos esfuerzos se desarrollarán desde las instalaciones
en el distrito de Villaverde de Madrid Food Innovation Hub,
un centro que cuenta con un espacio de coworking para los
emprendedores y una cocina-laboratorio de más de 300 metros
cuadrados. Este vivero de empresas será gestionado por la
empresa Eatable Adventures con José de Isasa al frente del
proyecto.
El programa, que es totalmente gratuito para los participantes,
tendrá una duración de 12 semanas, durante las que los
seleccionados recibirán sesiones teóricas y prácticas, tutorías
con expertos, podrán hacer uso de las instalaciones del centro y
finalizarán el programa con presentaciones de sus proyectos a
potenciales consumidores e inversores.
Entre las posibles áreas en las que podrían enmarcarse los
proyectos, se valorarán herramientas para digitalización de la
gestión de restaurantes, desde compras, gestión, operación,
escandallos, marketing, hasta pagos; nuevos canales de
distribución, como Delivery, Grab & go, dark kitchens, servicios
automatizados o córners en establecimientos. También nuevos
modelos gastronómicos y conceptos de restauración, tanto en
sala como en cocina o herramientas tecnológicas innovadoras
aplicadas al canal como business intelligence, machine learning,
aplicación de inteligencia artificial, automatización, robótica…
Está destinado a proyectos con menos de 12 meses de vida,
que no hayan recibido inversión previa, que aborden el sector
Horeca con una perspectiva innovadora, que cuenten con un
equipo ambicioso y estén basados en la Comunidad de Madrid.
Se valorarán especialmente aquellos proyectos promovidos
por desempleados o personas en situación de vulnerabilidad
económica.

Sigma

www.sigma-alimentos.com

Madrid Food Innovation Hub

www.madridfoodinnovationhub.com
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LANZA KITCHEN ACADEMY

Pascual Profesional
Pascual Profesional ha creado Kitchen Academy, un nuevo espacio
de formación y gestión de negocios de hostelería en los que la
cocina tiene un papel principal, y que combinará presencialidad
y formatos online. La nueva escuela de negocios está compuesta
por talleres, charlas y eventos formativos con el objetivo de
aportar herramientas a los hosteleros que les ayuden a mejorar
la gestión de sus establecimientos, aumentar la rentabilidad y
alcanzar sus objetivos.
Se suma así a otra de las plataformas estratégicas de la
compañía, Mocay Academy, un espacio creado para formar a los
mejores maestros del café, aportando así soluciones reales a
cada tipo de negocio.
Este proyecto, dedicado a la capacitación y formación de los
profesionales del sector hostelero, tiene el objetivo de escuchar
y entender las necesidades de los hosteleros y, en consonancia,
ampliar el campo de actuación de Pascual Profesional
para afianzar la relación con sus clientes, acercando también la
propuesta de valor de la marca.
Este novedoso proyecto de Pascual Profesional va a impulsar
el desarrollo de la marca, según Fernando García-Ochoa,
director de Distribución de Pascual: “el hostelero profesional
toma decisiones basándose en los hechos, no en las palabras.
Creemos que Kitchen Academy será crucial para construir
de forma sólida nuestra relación con los clientes presentes y
futuros.”
Pascual continúa afianzando su estrategia de ‘Dar lo Mejor’ y
el papel de Pascual Profesional como marca aliada del sector.
Para responder a las necesidades y urgencias de la hostelería,
dado el contexto que ha provocado la crisis de la Covid-19,
Kitchen Academy ha lanzado su primer curso, llamado “Cocina
Rentable”, enfocado a la rentabilidad del negocio, donde los
asistentes podrán descubrir técnicas y recetas con las que
fidelizar al consumidor y aumentar la rentabilidad.
La oferta formativa de Kitchen Academy estará orientada
a mejorar la relación del hostelero con su propio
negocio, aportando herramientas para orientar su actividad
hacia el desarrollo y la innovación y en consonancia con
las tendencias y demandas del consumidor. García-Ocha pone
el acento en la necesidad de crear un espacio abierto para todo
el mundo: “Kitchen Academy es un espacio inclusivo donde toda
opinión, conocimiento, experiencia o forma de ver la cocina es
bienvenida para sumar y evolucionar como marca. El nuevo
espacio y no tendrá una sede fija, ofrecerá sus servicios en
todas las ciudades de nuestro país".

SISTEMA SOSTENIBLE DE AUTO-DISPENSACIÓN
EN PARQUE WARNER

Coca-Cola

Coca-Cola y Parque Warner Madrid prueban en España
un sistema de auto-dispensación de bebidas para reducir
drásticamente el uso de envases mediante el empleo de un
único vaso reutilizable con chip. Este sistema pionero de
auto-dispensación permite combinar sabores para crear una
bebida personalizada. Para hacer uso de él, los usuarios podrán
adquirir el vaso, en el propio parque, o bien, previamente, a
través de la web de Parque Warner. El vaso tiene una capacidad
de 500 ml y dispone de un chip que permite al consumidor
servirse la bebida que prefiera y cuando desee, a través de las
estaciones distribuidas por el parque.
Los consumidores podrán recargar su bebida cada 60 minutos y
reutilizar el vaso en próximas visitas.
El Parque Warner en la Comunidad de Madrid es el primer
espacio en España donde se está implementando este sistema
que implica un avance en el compromiso de reducción de
residuos de ambas organizaciones. El complejo contará con
4 estaciones de autoservicio de bebida, una en cada área
temática del parque.
La puesta en marcha de este sistema se enmarca en la
estrategia de envases que Coca-Cola ha puesto en marcha
en Europa Occidental en su ‘camino hacia el cero’. Esto
implica cero residuo, es decir, reducir el uso de envases tanto
como sea posible con envases más ligeros, prescindiendo de
los innecesarios e innovando en soluciones rellenables y de
dispensado como las que se han puesto en marcha en Parque
Warner. Además de garantizar que todos los envases que
comercializa son recogidos, reciclados y reutilizados entrando a
formar parte de un modelo de economía circular.

THE VEGETARIAN BUTCHER, PROVEEDOR
DE CARNE VEGETAL DE PORTAVENTURA

Unilever Food Solutions

The Vegetarian Butcher se convierte en el proveedor de
productos a base de ingredientes vegetales de los restaurantes
de PortAventura World, que recibe 5 millones de visitantes, tal
como ha dado a conocer la marca durante el primer encuentro
Veggie2Business celebrado en Madrid.
De esta forma, las hamburguesas, la carne picada y el "pollo"
vegetal de The Vegetarian Butcher sirven para elaborar las
recetas que los visitantes pueden degustar en PortAventura.
Precisamente, esta alianza protagonizó la charla que la marca
de Unilever realizó durante el primer evento del sector veggie en
España bajo el título The Vegetarian Butcher.
Xavier Mon, vicepresidente de Alimentación de Unilever España
asegura que están "muy contentos del éxito que la marca ha
despertado entre los visitantes del parque temático desde que
ha retomado su actividad este 2021, haciendo que la gente
pida opciones plant-based en un contexto y entorno de diversión
absoluta".
Madrid ha sido durante dos jornadas el epicentro del negocio
vegano en el país a través de Veggie 2 Business. Unilever
estuvo presente en el salón a través de la marca The Vegetarian
Butcher, y protagonizó varios eventos como, una mesa redonda
donde se debatió la cocina plant-based de chef a chef y un
Cooking Workshop liderado por Peio Cruz, Lead chef de Unilever
Food Solutions.
www.unileverfoodsolutions.es

www.cocacola.es
www.cocacolaep.com/es

www.calidadpascual.com

79

MESA RESERVADA

“

EL FUTURO DE LA HOSTELERÍA
PASA POR LA UNIÓN
Por Daniel Sala, Director General de Grupo DIHME

Marzo de 2020 supuso un antes y después en nuestras
vidas desde el punto de vista sanitario, afectivo y social,
pero también desde el punto de vista económico. Restricciones de movilidad, distanciamiento social, restaurantes cerrados, ERTEs, eventos cancelados, etc.
El impacto de la crisis en la restauración ha sido mayor
que en otras actividades, como cabe esperar de un sector
tan dependiente del turismo y de la convivencia. Nunca
antes nos habíamos visto en una situación semejante,
pero hay que valorar la respuesta que todos hemos dado
y seguimos dando frente al nuevo escenario al que nos
enfrentamos. En tiempos de crisis se dice siempre que
aflora lo bueno y malo de las personas, como también de
las empresas, y nosotros decidimos dar lo mejor.
En Grupo DIHME entendimos que hubo retos importantes
en el corto plazo como garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y clientes, pero también otros grandes
retos en el medio y largo plazo, ya que creemos que la
industria hostelera no volverá a ser la misma.
En este contexto, en junio dábamos a conocer el acuerdo
de integración de ‘EL KIOSKO’ en nuestro Grupo. EL KIOSKO es una compañía de gran trayectoria y con un tamaño
similar a DIHME, de la que valoramos especialmente
su concepto de negocio y la complementariedad de los
equipos gestores. Una operación que comenzó como
colaboración en momentos de crisis con la idea de centralizar servicios como la gestión de compras, servicios
administrativos y que evolucionó de forma natural hacia
el Grupo que ya somos.
Creo, con un punto de orgullo, que ha sido de las mejores
noticias que hemos leído últimamente en el sector y no
porque suponga una inversión millonaria de un fondo
que va a empezar a ‘mover el mercado’, sino por la confianza en un sector que, con profesionalización y buenas
ideas, volverá a la senda del crecimiento en 2021 para
recuperar facturaciones pre-crisis en 2022.
Dejamos atrás noticias de cierre de restaurantes míticos
adquiridos por grandes cadenas (¡bien por ellos!), con
ese punto de tristeza que significa un cierre de negocio,
para hablar de futuro, optimismo y colaboración como
base del futuro en la hostelería.
En nuestro caso estamos hablando de 2 empresas
españolas, gestionadas desde el principio por sus socios,
que creen en modelos de negocio honestos, sencillos y
con estrategias de crecimiento consistentes en el medio y
largo plazo. Empresas que buscan la rentabilidad en sus
restaurantes y en los de sus franquiciados y con un gran
amor y cuidado en los conceptos que desarrollan.
Esta operación, gestada en plena pandemia y que nos
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llevó casi un año concluir con éxito, supuso para muchos
nadar contracorriente en el sector más afectado por la
crisis de la Covid-19. En un entorno difícil hemos sabido
detectar las posibilidades de desarrollo de nuestras
marcas: distintas, experienciales, cuidadas y ágiles, al
igual que nuestra estructura, para acometer todos los
cambios que exigía la situación.
Nace un grupo multimarca con 36 establecimientos y
con la misión de regalar momentos únicos de ocio a
las personas, pero también con la ambición de trabajar
diferente y mejor. Este afán recoge multitud de enseñanzas y aprendizajes que todos hemos experimentado en
esos últimos meses y entre los que destaca, sin duda, la
colaboración, como nunca la habíamos imaginado antes
de la crisis.
Empresarios y profesionales de todos los niveles, hemos
participado en webinars, iniciativas solidarias y en mil y
una charlas formales e informales, con el fin de compartir
y de poner al servicio de la sociedad herramientas, ideas
y recursos para salir adelante, para inspirar y, en definitiva, para ayudar. Todos hemos tratado de aportar nuestro
granito de arena en momentos de máxima impotencia.
En nuestro caso, por ejemplo, terminó de la mejor forma
posible, aumentado la familia de marcas y la fortaleza
del Grupo. Y esta puede ser la tendencia que ha llegado
para quedarse en el sector de la hostelería: la unión para
hacerse más fuertes.
Uno de los aspectos en los que más me gusta incidir
cuando tengo la oportunidad es en la competencia.
Para nosotros la competencia no es un dragón de siete
cabezas con el que hay que acabar, ni mucho menos.
Creemos firmemente que la unión y el tamaño son importantes, por lo que seguimos dando pasos para conocer
a nuestros competidores, que ahora entendemos mejor
que nunca, con el fin de verlos como aliados. De hecho,
tenemos en nuestra agenda distintos objetivos de colaboración que parecen indispensables para posicionar a
una empresa de restauración de cara al futuro:
-Compartir acuerdos de compras para buscar en el
mercado ‘eso’ que ambos necesitamos.
-Desarrollar nuevas zonas de expansión donde antes no
las había, haciendo ‘destino’ lo que antes se encontraba
abandonado.
-Compartir locales demasiado grandes con gestión y
aprovechamiento conjunto.
-Avanzar en desarrollos tecnológicos agrupados aprovechando la experiencia de cada uno de nosotros.
-Realizar acciones de marketing simultáneas cuando
se detecte una clara complementariedad de clientes,

Daniel Sala
Fundador y CEO de
DIHME-EL KIOSKO,
es licenciado en
Ciencias Económica
y Empresariales
por la Universidad
Complutense de
Madrid, máster en
Auditoría de Cuentas
por el Centro de
Estudios Financieros y
ha cursado el Advanced
Risk Programme
del Instituto de Empresa. Ha desarrollado su
actividad profesional primero como consultor en
IBM y luego en diversos puestos ejecutivos dentro
del Banco Santander, al que ha estado vinculado
profesionalmente durante 17 años.
En 2014 inicia sus primeros contactos con el mundo
de la restauración, asesorando y gestionando
franquicias, pero es en 2017 cuando el proyecto da
un paso decisivo con la creación de DIHME junto a
los hermanos Gonzalo (Borja y Joaquín), sus socios
dentro del mundo de la restauración organizada.
El espíritu emprendedor de Daniel Sala, su profundo
conocimiento del entorno económico y financiero
español, la originalidad de su oferta y el hecho de
disponer siempre de locales propios para detectar
y corregir posibles ineficiencias en el desarrollo
de sus diferentes marcas convierten el abanico
de franquicias de Grupo DIHME-EL KIOSKO en una
opción de inversión atractiva para emprendedores y
franquiciados.
conceptos o valores. Como #elkioskorecomienda en el
que sugerimos proyectos de restauración que se merecen
todo nuestro apoyo.
-Compartir espacio en ‘Dark Kitchen’ donde desarrollamos cada uno nuestras marcas y desarrollar nuevos
conceptos basados en la experiencia previa, recogiendo
todo lo anterior.
¿Es todo esto posible? En nuestra opinión sí, porque lo
estamos haciendo, buscando la eficiencia económica,
pero poniendo siempre en el centro de todo lo que hacemos al cliente, al que hay que ganarse cada día para
que salga de casa y disfrute en nuestros locales.
Y todo ello debe hacerse con una cocina digna, cuidada,
honesta y con precios asequibles. Con una decoración
cálida, cercana y amable. Ese es el tipo de empresas y
marcas con las cuales estamos identificados y con las
que seguiremos buscando puntos y estrategias en común
que nos hagan seguir creciendo a todos.
Creo que en los próximos meses vamos a ver más operaciones o más alianzas como la nuestra, que impulsarán
y afianzarán definitivamente a nuestro maltratado
sector. Un sector cada vez más profesional, generador
de empleo y que aporta más de un 5% al PIB. Un sector
que se reinventa constantemente para ofrecer siempre la
cara más amable al consumidor.

“

NADAR Y GUARDAR LA ROPA
Por Miguel Mula, Director de Desarrollo de Negocio de Coca-Cola Europacific Partners Iberia

Al hilo de la noticia del levantamiento de las restricciones en muchos puntos del país, hace
unos días me encontré en medio de esta conversación. Uno de los participantes afirmaba
que se había acostumbrado a no llegar tarde a casa, a cenar pronto, tomarse una copa
-si era el caso- en el mismo sitio de la cena y regresar no más allá de la medianoche. Otro
replicaba que él se tomaba las copas en casa. Y un tercero aseveraba que no había dejado
de salir en este tiempo, con toda la prudencia del mundo y que, además, esperaba este
momento como un niño a los Reyes Magos. Y yo, en medio, pensaba en la ya tan manida
reflexión de “cuánto nos ha cambiado la Covid, si nos hubieran contado esto hace dos años,
etc, etc”.
Lo cierto es que todos nos podemos sentir identificados con alguna de estas reflexiones
o con todas a la vez. Porque esto ha sido cuestión de fases. Y en medio de tanta incertidumbre, los hábitos han ido cambiando y algunos instalándose cómodamente en nuestras
vidas: el aperitivo, el “tardeo”, las cenas en horario europeo, el crecimiento exponencial del
comercio online (¡ya no hay barreras!), el delivery…
Y en medio de la tormenta, una decisión importante: ¿nadamos o guardamos la ropa?
Porque en época de crisis la tendencia natural es proteger el centro del negocio, aquello
que, sí o sí, es imprescindible para la empresa. Pero ¿y si, con ello, estás perdiendo alguna
oportunidad y esto genera consecuencias en el medio y largo plazo?
Apostar por el delivery ha sido cuestión de
“APOSTAR POR
supervivencia para algunos hosteleros.
Otros no tenían los medios. Adaptarse a los
EL DELIVERY HA
nuevos horarios, adelantando los servicios
SIDO CUESTIÓN DE
hasta a las 19.30, rotando más los turnos,
ampliando la capacidad de servicio, ha sido
SUPERVIVENCIA PARA
una obligación.
ALGUNOS HOSTELEROS” Para el retail, avanzar en un año en el
desarrollo del comercio online lo que estaba
previsto en los próximos cinco años no ha sido opcional.
A esto se le suma que vivimos una época de contrastes: los consumidores buscan precio,
pero a la vez apuesta por lo premium; un estilo de vida saludable, pero con indulgencia;
una experiencia diferente en cualquier lugar, una que se pueda compartir, eso sí.
Nosotros, en Coca-Cola, lo tenemos claro: nuestro centro es el cliente, el consumidor. Por
eso utilizamos todos nuestros recursos para escucharlos y para dar la respuesta a las
expectativas del mercado de la forma más ágil posible. Proteger el “core”, por supuesto,
pero sin olvidar la innovación, no solo en nuevos productos, también entrando en nuevas
categorías como recientemente en café, con Costa Coffee o en Hard Seltzer, con Topochico.
Y también innovando en los canales de venta: ayudando a nuestros clientes a desarrollar
su presencia digital, el e-commerce, el delivery. O apoyándoles para que saquen el máximo
provecho al aperitivo o al tardeo.
No sabemos cuántas de esas tendencias, que yo no parecen tendencias, se quedarán.
Predecir cómo se comportará el mercado es un deporte de alto riesgo en esta época. Lo que
está claro es que ocurra lo que ocurra, tenemos que estar preparados y con una mentalidad
de flexibilidad y adaptación, una que, por cierto, también hemos aprendido a la fuerza
durante estos meses. Quién nos lo iba a contar hace dos años…

Miguel Mula
Miguel Mula lidera el área de Channel&Customer
Activation en Coca-Cola Europacific Partners Iberia,
donde integra los planes de desarrollo de negocio
tanto de los canales de venta como de los clientes,
con una visión global del desarrollo de negocio y del
mercado dentro de la organización. Cuenta con más
de 10 años de experiencia en el Área Comercial de
Coca-Cola, donde ha sido responsable de cuentas
de clientes, así como el Departamento de Desarrollo
de Negocio de Consumo Inmediato, que incluye el
canal de Horeca, lo que le ha proporcionado un gran
conocimiento del sector de la hostelería y del retail
en España.
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“

AGUA MINERAL NATURAL: PROPUESTAS DE
VALOR PARA EL CONSUMIDOR COMO MOTOR
DE CRECIMIENTO
La crisis del covid-19 ha conllevado enormes dificultades y retos para la gran mayoría
de sectores de actividad, especialmente en ámbitos como la hostelería, el ocio o el
turismo. El sector de alimentación y bebidas en general, y la industria del agua mineral
natural en particular, no ha sido ajeno a este fenómeno, y se ha visto especialmente
afectada por las medidas sanitarias aprobadas para frenar la pandemia, especialmente en canales como la hostelería y el vending. De hecho, el envasado de Agua Mineral
Natural descendió un 9,3% durante el año 2020, según cálculos de la Asociación de
Aguas Minerales de España (ANEABE).
Sin embargo, a pesar de las grandes dificultades que ha entrañado esta situación, el
sector del agua mineral natural ha demostrado una gran capacidad de adaptación y
respuesta ante una crisis sobrevenida que no podíamos anticipar. Esto es gracias a
que contamos con una industria dinámica y ágil en toda la cadena de suministro, que
ha sabido estar al lado de clientes y consumidores durante la crisis, innovando para
aportar soluciones en función de las nuevas necesidades. Este carácter innovador del
sector ha de seguir fortaleciéndose cada día, no solo porque necesitamos salir de esta
crisis reforzados, sino porque aún quedan enormes desafíos por afrontar para todo el
sector de alimentación y bebidas, que no pueden quedar en un segundo plano.
Estos retos tienen que ver con la respuesta ante un cúmulo de nuevas tendencias en el
mercado que no pueden ser atendidas de manera meramente reactiva. El sector tiene
que ser proactivo a la hora de liderar cambios, como la búsqueda de la sostenibilidad
medioambiental, y mejorar desde ya aspectos relativos a la sustitución del plástico, la
reducción de la huella de carbono, la circularidad de los envases, etc. Esto es algo que
no solo demanda el consumidor, sino que es crucial para cualquier empresa que quiera
tener un impacto positivo en la sociedad, y es a donde nos debemos dirigir sin esperar
a que esta tendencia siga creciendo. Además, también existen otros aspectos claves,
cada vez más presentes en las decisiones de compra, como la apuesta de las marcas
por ofrecer información transparente, veraz y accesible al consumidor; o la imagen de
solvencia del producto en cuestiones de seguridad alimentaria.
Para una marca de agua mineral natural, todas estas cuestiones han de ser abordadas desde una estrategia global, transversal y transformadora que consiste en la

Eliecer Hernández
Tras ocupar los puestos de director regional y director Horeca
y de Proyectos de Distribución, Eliecer Hernández se convirtió
en junio de 2021 en el director de Negocio de Aguas de
Pascual, quedando al frente de la marca Bezoya, líder en la
categoría de agua mineral natural. Se incorpora a Pascual
como comercial en el año 1985 y a partir de ahí desarrolla su
carrera profesional dentro de la compañía, ocupando distintos
cargos de responsabilidad durante casi 36 años hasta alcanzar
su actual puesto de dirección. Previamente a su trayectoria
profesional, Eliecer Hernández cursó estudios de Grado Superior
en la Escuela Industrial de Barcelona y siguió completando su
formación más adelante con el Programa de Desarrollo Directivo
de IESE Business School – Universidad de Navarra.
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Por Eliecer Hernández, Director de Negocio de Aguas de Pascual

creación de valor. Una buena propuesta de creación de valor tiene unas implicaciones
muy diversas que te definen como compañía y que condicionan tu relación con todo el
entorno que rodea a la marca. Estamos hablando, por ejemplo, de aportar valor a un
sector como el de la hostelería, especialmente en un año tan duro para los profesionales y empresarios de este sector, apoyando así la recuperación de su actividad.
Creación de valor también para el consumidor final, que busca evolucionar hacia
hábitos de consumo basados en la salud, como puede ser el consumo de agua de
mineralización muy débil, o en la sostenibilidad, para lo que buscará herramientas
que le permitan consumir agua mineral natural de una manera más respetuosa con el
medioambiente y los recursos naturales.
Para Bezoya, como firma líder en su categoría tanto en valor de marca como en volumen
de negocio, es esencial situarse a la cabeza de ese cambio, lo que nos ha llevado a
lanzar dos importantes disrupciones que buscan ese valor añadido para el consumo de
agua mineral natural. La primera de ellas está diseñada para la hostelería, ampliando
la manera en la que consumimos agua en bares y restaurantes: un grifo de agua mineral natural para cualquier establecimiento del sector horeca. Por otro lado, también
hemos adaptado esta posibilidad de contar con agua mineral natural al formato
dispensing para máquinas vending, un nuevo concepto para poder acceder al agua
de la mejor calidad en una máquina expendedora. Hasta ahora, existían las máquinas
vending que proporcionaban botellas de agua. La novedad aquí reside en que el consumidor puede llenar su propia botella ‘on the go’, sin necesidad de gastar más plástico.
La piedra angular de estos dos nuevos modelos de negocio es su formato Bag in
Box, una caja 100% reciclable de 12 litros que ocupa un 27% menos de espacio,
facilitando el transporte y almacenaje y permite utilizar un 70% menos de plástico
por cada litro de agua en comparación con la media del mercado. El Bag in Box de
Bezoya es el mejor ejemplo de cómo se puede aplicar la innovación para aportar valor
a la categoría de una manera transversal, fortaleciendo la recuperación de canales
como la hostelería o el vending e incorporando factores como la sostenibilidad para
conectar con un usuario cada vez más proclive a cuidar el medioambiente a la hora
de consumir.

“
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