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ENCUENTRO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA

La sostenibilidad en el  
sector hotelero no es una 
moda pasajera

C ada vez la sociedad 
es más consciente 
de la importancia 

de cuidar el medio ambiente. “Deci-
mos medio porque la otra mitad ya 
nos la hemos cargado”, bromeaba 
Jimmy Pons al comienzo del desayu-
no organizado por TecnoHotel y pa-

trocinado por Robot en el Eurostars 
Madrid Tower. Por suerte, esta con-
cienciación está llegando también al 
turismo y, en concreto, al sector hote-
lero. Cada día se demandan más aloja-
mientos que se preocupen en reducir 
la huella de carbono y cada vez son 
más los viajeros que tienen en cuenta 

aspectos de sostenibilidad y eficien-
cia energética antes de elegir un alo-
jamiento u otro. Y es que no cabe du-
da de que el impacto ambiental de los 
hoteles es muy significativo en cuan-
to a consumo de agua, uso de bie-
nes y energía. 

Gonzalo López y Juan Tendero, jefe 
de Compras y jefe de Mantenimiento, 
respectivamente, de Marriott Audito-
rium participaron activamente en es-
te desayuno. El ya citado Jimmy Pons, 
innovation maker de BlueBay Hotels; 
Bernat Bonnín, CEO de Robot y Arturo 
Cuenllas, partner de Hoteles Conscien-
tes y profesor en IE Business School y 
Ostelea, también estuvieron presen-
tes. Completaron la mesa-debate En-
ric Almiñana, director de Compras de 
Abba Hotels; Antón Iráculis, director 
de Compras Corporativo de Hoteles 
Silken y Marc Montemar, Facility Ma-
nager de Sercotel Hotels. 

La sostenibilidad es una preocupación acuciante para 
los hoteleros desde hace una década. Sin duda, es una 
gran noticia para todos, ya que el impacto de la industria 
hotelera es muy significativo en el medio ambiente 
debido a su elevado consumo de agua, así como al uso de 
bienes y energía.

David Val Palao
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¿qué entendemos por 
sostenibilidad? 

Nacho Rojas, director del área de 
Hostelería & Hotel de Peldaño lanzó 
la primera pregunta. Eficiencia de cos-
tes, mejorar la experiencia de cliente, 
impulsar la imagen de marca… Mu-
chos son los motivos para sumarse a la 
fiebre de la sostenibilidad. Sin embar-

go, todos los participantes apoyaron 
una máxima: Hay que cambiar el chip. 
La sostenibilidad debe formar parte 
de la cultura del hotel, no puede en-
tenderse como una moda. “Debe ser 
una concienciación por parte de to-
dos. Debe estar integrada en nuestro 
día a día. Es un mix de cultura, educa-
ción e información”, señalaba Gonzalo 
López, de Marriott. “Tenemos que em-
pezar a ser coautores de esa sostenibi-
lidad”, añadía Jimmy Pons. 

 Pero, ¿cómo conseguir esta máxi-
ma? Y lo más importante, ¿cómo se 
traduce en números? “Hay que ir paso 
a paso”, indicaba Juan Tendero. “Son 
muchas las empresas que han inver-
tido mucho esfuerzo en un produc-
to. Ahora de golpe no podemos decir-
les que no lo queremos. Tenemos que 
dar un margen”, matizaba. Y es que, de 
pronto, muchos hoteles han decidido, 
por ejemplo, dejar de lado el plástico, 
pero, ¿qué hacemos con todos esos 
proveedores que han apostado fuerte 
por fabricar esos productos para nues-
tro hotel? “Hay que dar un periodo de 
transición”, concluía. También hace fal-
ta mucha formación. “No podemos 
pedir al cliente que ahorre en el lava-
do de las toallas, pero después tener 
un grifo abierto toda la mañana para 
limpiar verduras”, añadía. Para Bernat 
Bonnín, el tema del ahorro energéti-
co ha mejorado en cuanto hemos si-
do capaces de medir. “Todo el mundo 
sabe desde hace mucho lo que gas-
ta su coche a los 100 km., sin embar-

go, no sabíamos lo que gastaba nues-
tro hotel”. ¿Cuáles son los parámetros 
estándar? ¿Cuánto se gasta por habi-
tación? ¿Podemos compararnos con 
los hoteles de la zona?, se preguntó 
el CEO de Robot. “En el momento en 
que la dirección del hotel sabe que es-
tamos gastando por encima de unos 
parámetros, actúa”, añade. 

El cliente debe saber lo que 
consume

Estos cambios no van a ser radica-
les, llevarán un tiempo, pero son mu-
chos los factores que pueden incidir. 

“Por ejemplo, fue la touroperación 
quien empezó a exigir el aire acondi-
cionado en las habitaciones. El hote-
lero tuvo que adaptarse rápido o se 
llevaban a los huéspedes a otros ho-
teles”, explicó Bonnín. Pero, sin duda, 
uno de los factores más importantes 
para impulsar el ahorro es el hecho de 
informar. El huésped necesita saber lo 
que está consumiendo. Enric Almiña-
na, de Abba Hoteles, señaló que esto 
ya se está haciendo gracias a la tec-
nología móvil. “De hecho, hay hoteles 
que están experimentando con apli-
car mayor o menor precio en la habi-
tación según el consumo energético 

LOS INVITADOS

Jimmy Pons, innovation maker de BlueBay Hotels.
Bernat Bonnín, CEO de Robot. 
Gonzalo López, jefe de Compras del Madrid Marriott Auditorium.
Juan Tendero, jefe de Mantenimiento del Madrid Marriott Auditorium.
Arturo Cuenllas, profesor y partner de Hoteles Conscientes.
Enric Almiñana, director de Compras de Abba Hotels.
Antón Iráculis,  director de Compras Corporativo de Hoteles Silken.
Marc Montemar, Facility Manager de Sercotel Hotels. .

Mira el vídeo del evento.

«Los millennials no 
quieren trabajar en 
cualquier empresa. 
Por eso, debemos 
cumplir valores de 

sostenibilidad, ya no 
solo por el cliente, sino 
para atraer talento»

Jimmy Pons
BlueBay Hotels

«No podemos esperar 
a que sean los clientes 

quienes exijan más 
sostenibilidad. La 

normativa hace a todo 
el mundo igual»

Bernat Bonnín
Robot
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del huésped”. Y es que el gasto impor-
ta. “El 70% del gasto de la habitación 
se va en climatización”, aporto Bonnín. 

Juan Tendero, de Marriott, estuvo 
de acuerdo con la propuesta. “Los ho-
teles son un banco de pruebas. Nos 
inciden mucho con invertir en inno-
vación para ahorrar y ser más eficien-
tes. Por ejemplo, nos dijeron que el led 
gastaba menos y por eso no hacía fal-
ta apagar las luces. Ahora, gastamos 
más porque tengo todo encendido 
todo el tiempo”, sentenciaba. 

Por eso, desde su punto de vista, se 
debe dar un enfoque mucho más cul-
tural. “Hay que hacer saber al cliente 
cuánto gasta, cuál es su huella de car-
bono, el impacto que tiene su estan-
cia sobre el medio ambiente”. Asimis-
mo, cree que en el MICE puede haber 
más concienciación que en el vaca-
cional. En el caso del Auditorium, “son 
muchas las empresas que me pregun-
tan cuánto han gastado en su evento, 
y no tengo una herramienta que me 
dé esa información”, indica Tendero. 

Control y automatización de 
sistemas

Cuando Robot comenzó a desarro-
llar sus sistemas hace 35 años no había 
forma de controlar las instalaciones, 
además de que los precios del petró-
leo se habían disparado. Ambos facto-
res incidían en que el coste de explo-
tación de las habitaciones fuera muy 

elevado. En los últimos años, esa au-
tomatización y monitorización ha me-
jorado considerablemente, lo que ha 
llevado a importantes ahorros en las 
facturas de agua, gas o energía eléctri-
ca. “El poder controlar las instalaciones 
ha permitido, por ejemplo, hacer fun-

cionar las calderas cuando realmente 
hay demanda o cuando cae la tempe-
ratura exterior. Algo que ha ayudado 
a estos hoteles a reducir su factura en 
un 30%”, asegura. “Esto es lo que em-
pezamos a hacer a partir de los años 
80”, indicó. De hecho, continúa, “los 
sistemas que mejor han funcionado 
en Robot son los que se han coloca-
do, se han revisado y nunca más se 
han tenido que tocar”. 

Actualmente, en complejos enor-
mes como el de Playa Bávaro, en Pun-
ta Cana (República Dominicana), pue-
den optimizar mucho más el gasto. 
Por ejemplo, explicó Bernat, la pro-
ducción de frío está descentralizada. 
Hay una central que produce frío pa-
ra 7 u 8 hoteles en una extensión de 
110.000 metros cuadrados. 

Transportar esta agua fría hasta los 
hoteles tiene un coste de transporte 
de masa, además de que existe una 
pérdida de frío por el calor que absor-
be. Gracias a la monitorización, pue-
den comprobar cuándo se van vacian-
do las habitaciones. “Las máquinas de 
frío empiezan a reducir su potencia 
cuando el retorno empieza a devol-
ver agua fría. Con el sistema de Robot, 
sabemos qué habitaciones hay ocu-
padas, qué temperatura tienen… Y 
lo que hacemos es parar una o dos 
máquinas de 200 o 300 kilowatios 20 
minutos antes, porque sabemos qué 
habitaciones se van a quedar vacías”, 
explica el CEO de Robot. 

«Debe haber 
concienciación en 

cuanto a sostenibilidad 
por parte de todos. 

Debe estar integrado 
en nuestro día a 

día. Es un mix de 
cultura, educación e 

información»

Gonzalo López
Marriott Madrid Auditorium
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Parar esas máquinas 20 minutos 
antes cada día, en un país como Do-
minicana, se nota muchísimo en las 
facturas de la luz. “Si nosotros no pu-
diéramos medir, controlar, monito-
rizar y automatizar todo ese sistema 
desde Palma de Mallorca, no podría-
mos comprobar posibles fallos o cam-
bios”, añade. Si, por ejemplo, hay algu-
na queja por la temperatura del agua, 
el jefe de mantenimiento modifica la 
temperatura sin consultar a nadie. “Al 
tener todo monitorizado vemos el 
cambio y pedimos explicaciones”, in-
dica Bonnín. 

Por tanto, en Robot invierten en los 
hoteles, pero también en el control y la 
monitorización. “Si no controlamos la 
instalación, la inversión se va al garete 
y los principios de sostenibilidad tam-
bién”, sentencia. Por eso, es importan-
te estar presentes desde el diseño de 
la instalación. “Todo debe estar pensa-
do para poder ser controlado por una 
máquina”, concluye. 

El papel de las normativas

Uno de los debates más interesan-
tes del desayuno fue el que puso so-

bre la mesa el poder de las normativas. 
¿Se debe obligar a ser más sostenible? 
“La normativa hace a todo el mundo 
igual”, asevera Bonnín. “No podemos 
esperar a que sean los clientes quie-
nes exijan más sostenibilidad”, añade. 
Sin embargo, Arturo Cuenllas cree que 
es el propio huésped el que está inci-
tando a estos cambios legislativos. “El 
votante está cambiando, son grupos 
de interés, proveedores, tecnológicas, 
universidades…”. 

Y las normativas aparecen porque 
así lo exige la ciudadanía, como ahora 
pasa con los coches diésel. De hecho, 
Almiñana cree que los huéspedes son 
tan impulsores que en muchas oca-
siones “las normativas llegan tarde a 
las tendencias sociales”. Aun así, Marc 
Montemar, de Sercotel, va más lejos: 

“Los hoteles que no sean sostenibles 
deberían ser más caros por ley”. “Se 
debería penalizar a quien no sea efi-
ciente”, afirma Almiñana.

Aun así, las grandes cadenas se 
encuentran con un problema añadi-
do. “Me pego diariamente con la nor-
mativa americana”, indica Juan Tende-
ro, de Marriott. Por ejemplo, el tren de 
lavado del Auditorium está preparado 

para lavar a 67 grados, como dicta la 
normativa europea. “Sin embargo, Ma-
rriott me dice que para acabar con la 
legionella y el resto de bacterias ese 
tren debe estar a 72 grados”, explica. El 
proveedor no se hace responsable de 
la máquina si esta trabaja por encima 
de los márgenes establecidos por ley, 
sin embargo, “Marriott me hace audi-
torías con el termómetro en la mano”. 

La concienciación del personal

No cabe duda de que los jefes de 
mantenimiento y de compras son los 
más concienciados dentro de un hotel, 
pero ¿y el resto? “Falta mucha forma-
ción y más concienciación para que, 
por ejemplo, no se dejen la climatiza-
ción activada en salas vacías”, recono-
ce Marc Montaner. “Eso se arregla con 
la automatización”, interviene Bonnín. 

“Cuando una sala está vacía, el siste-
ma se para”.  

“No puede haber sostenibilidad se-
ria sin formación, sin concienciación”, 
indica, por su parte, Arturo Cuenllas, 
de Hoteles Sostenibles. Y comenta 
que hay hoteles que incluso ‘compiten’ 

«Son muchas las 
empresas que me 
preguntan cuánto 
han gastado en su 

evento, y no tengo una 
herramienta que me dé 

esa informació»

Juan Tendero
Marriott Madrid Auditorium
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para ver qué trabajador aporta más a 
la sostenibilidad del alojamiento. “Gra-
cias a la monitorización, la camarera 
de pisos sabe cuánto ha ahorrado en 
energía, en agua… Hay que vincular 
al personal con la gestión del ahorro”. 

Pero, ¿quién lleva a cabo esa for-
mación? “En todas las compañías hay 
un responsable de RSC. Es ahí don-
de se debe incluir la sostenibilidad”, 
propone Enric Almiñana. Hay hote-
les, por ejemplo, que han puesto en 
marcha su propio ‘equipo verde’, in-
forma Cuenllas. “Ese equipo intervie-
ne en la elección de proveedores sos-
tenibles y en la formación del resto 
del personal”. 

Esto está muy en línea con lo que 
hacen en BlueBay Hotels. “Hemos 
creado un centro de conocimiento 
dentro de la compañía, un laborato-
rio donde probar todo”, afirma Jimmy 
Pons. “Un ecosistema seguro de inno-
vación, un sitio para trabajar desde la 
independencia y en favor de la eficien-
cia energética como gestión de cos-
tes”, explica. Desde ahí, han formado 

«Los hoteles que 
no sean sostenibles 
deberían ser más 
caros por ley. Se 
debería penalizar 

a quien no sea 
eficiente»

Marc Montemar
Sercotel Hotels

«La lucha es con los 
proveedores, con los 
directores y con los 
números, pues si 

cambiamos a elementos 
más sostenibles, los 
costes aumentan»

Antón Iráculis
Hoteles Silken

tecnohotelnews.com 
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en sostenibilidad al personal que es-
tá más cerca del cliente. “La camare-
ra de pisos te dice hasta 10 formas de 
ahorrar agua, el personal de anima-
ción también”. Y hacen talleres y acti-
vidades con pequeños y mayores para 
fomentar este consumo responsable. 
De hecho, “los niños van después a sus 
padres a decirles que están gastando 
mucha agua”. 

En Marriott, al tener un perfil MICE, 
el problema es mayor, pues hay mu-
cho personal externo que llega al ho-
tel y no se preocupa. “Podemos formar 
a nuestro personal, pero los mayores 
problemas vienen del personal que 
viene a trabajar y todo le da igual”, se 
queja Tendero. “Por ejemplo, nos mez-
clan la basura y el ayuntamiento nos 
dice que si no separamos no lo reti-
ran”, añade. 

Jimmy Pons, innovation maker de 
BlueBay Hotels, va un paso más lejos. 

“Los millennials no quieren trabajar 
en cualquier empresa. Por eso, debe-
mos cumplir valores de sostenibilidad 
y RSC, ya no solo por el cliente, sino 
para atraer talento a nuestra compa-
ñía”, indica. Es más, añade Almiñana, 

“ya hay sellos de compañías healthy y 
Booking ya valora a los hoteles por su 
sostenibilidad”. 

«No puede haber 
sostenibilidad seria 
sin formación, sin 

concienciación. Hay que 
vincular al personal con 

la gestión del ahorro»

Arturo Cuenllas
Hoteles Responsables

Y TAMBIÉN IMPULSA LA REPUTACIÓN ONLINE

En muchas ocasiones, esa cultura de la sostenibilidad está más arraiga-
da en los huéspedes que en la propia dirección del hotel. “Cuesta mucho 
explicar a la propiedad que va a ahorrar invirtiendo dinero”, afirma Juan 
Tendero, de Marriott. Antón Iráculis, de Silken, asegura que la lucha es 
con los proveedores, con los directores y con los números. “Si decidimos 
cambiar a elementos más sostenibles, los costes aumentan”, razona. 

Otro hándicap con el que se encuentran a la hora de poner en marcha un 
hotel sostenible es con que la propiedad no es del hotel. “Los hoteles han 
ido dejando de lado la propiedad, hay que negociar con el promotor, con 
el constructor… Debería haber un estándar y más normativa”, señala 
Bernat Bonnín, CEO de Robot. 

Pero cuando se invierte en sostenibilidad es fundamental comunicarlo. 
“Los huéspedes tienen que conocer esas inversiones, porque eso reper-
cute en mejorar la imagen, algo que se ve reflejado en las reviews”, con-
creta Iráculus. Cuando sube la nota media del hotel, el director empieza 
a ver las inversiones con buenos ojos. “Al final, esa mejora en la imagen 
nos ayuda a vender a un precio mayor”, añade. 

Enric Almiñana apoya la moción: “Si el hotel, en vez de tener 7,8 tiene un 
8,3 de puntuación, puede cobrar más”. Sin embargo, Jimmy Pons no es-
tá de acuerdo. “Si un hotel tiene una buena política ambiental y la comu-
nica bien, yo iré a ese hotel y no a otro, pero no pagaré más por ello”. 
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El problema de la estandarización

Por último, surgió otro debate in-
teresante. ¿Dónde invertir? Apenas 
hay obras nuevas y los hoteles tienen 
que mantener lo que tienen e incluir 
las mejoras que puedan. “Las eficien-
cias de hoy son deficiencias para ma-
ñana”, manifestó Enric Almiñana. “He-
mos de recuperar la inversión, y por 
eso no podemos estar modificando 
todo el tiempo”. 

¿Qué elegir? He ahí el dilema. Ac-
tualmente, hay 27 estándares. Por 
ejemplo, el famoso KNX, el estándar 
europeo para domótica, “funciona 
muy bien en una habitación, pero me-
nos en la parte industrial”, señala Bon-
nín. Y afirma que hay otras tecnologías 
que van por delante. En Robot han 
creado el sistema multilink, que per-
mite adaptar varios estándares. Es de-

cir, “la parte que ve el cliente es la mis-
ma, pero el display es independiente 
en la parte de atrás y se adapta a va-
rios estándares como KNX o BACnet”, 
señala. Con todo, “el futuro pide una 
integración absoluta”, concluye Almi-
ñana. “Nos facilitaría mucho que to-
do fuera más sencillo”, reconoce Pons. 
Bonnín matizó que lo importante es 
tener una “actitud abierta para poder 
adaptarse rápidamente a los cambios”.

En definitiva, el desayuno dio pa-
ra mucho, pero faltó tiempo. Como 
bien destacó Gonzalo López, de Ma-
rriott Auditorium, lo más importante 
es que haya más concienciación por 
parte de todos, más cultura y más edu-
cación. Y tener integrado en nuestro 
día a día este chip de la sostenibilidad. 

“Porque si no empezamos por los pe-
queños detalles, no podremos avan-
zar a los grandes”, sentenció. n

«Hay hoteles que están 
experimentando con 

aplicar mayor o menor 
precio en la habitación 

según el consumo 
energético del huésped»

Enric Almiñana
Abba Hotels

DESAYUNO PATROCINADO POR:

SEIS FORMAS EN QUE LA SOSTENIBILIDAD ESTÁ  
CAMBIANDO LOS HOTELES

1. Eficiencia de costes
Los hoteles pueden encontrar un equilibrio entre reducción de costes y 
mejora de la eficiencia mediante la implementación de mejores procedi-
mientos de trabajo y el desarrollo constante de tecnologías ambientales. 

2. Mejorar la experiencia de cliente
Invertir en tecnologías ambientales puede tener una influencia muy po-
sitiva en la experiencia de cliente. Los hoteleros prestan cada vez más 
atención a la iluminación o al mobiliario para generar efecto wow.

3. Imagen de marca corporativa
Adoptar una cultura empresarial sostenible puede marcar una gran dife-
rencia para atraer y retener al talento, pues los empleados más jóvenes 
se sienten atraídos por empresas sostenibles y concienciadas.

4. Incentivos económicos
Los gobiernos han impulsado los incentivos económicos para el desarro-
llo de mejoras ambientales y la construcción de edificios sostenibles. 

5. Normativas
Las nuevas normativas de sostenibilidad influirán en el diseño, la cons-
trucción y los métodos operativos de los hoteles del futuro. 

6. Imagen de marca
La mayoría de los hoteles ha incorporado cierto nivel de sostenibilidad a 
la imagen de marca del establecimiento, algo que aportará beneficios a 
largo plazo.
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CORALÍA PINO, RESPONSABLE DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ITH

Papel del sector hotelero en 
la nueva economía circular

La economía circular  
irrumpe en el panora-
ma turístico como un 

concepto que mezcla los aspectos 
medioambientales y económicos y 
cuyo objetivo es que el valor de los 
productos, los materiales y los recur-
sos se mantenga en la economía du-
rante el mayor tiempo posible y que 
se reduzca al mínimo la generación de 
residuos. Para llegar a este principio es 
necesario cerrar el ciclo de vida de di-
chos productos, servicios, materiales 
y por supuesto, recursos energéticos.

El sistema lineal de nuestra econo-
mía actual, cuyas distintas fases con-
templan la extracción, fabricación, 
utilización y eliminación, es el respon-
sable del agotamiento progresivo de 
recursos naturales. Para frenar este he-
cho, la economía circular propone un 
nuevo modelo de sociedad que uti-
liza y optimiza los stocks y los flujos 
de materiales, la energía y los residuos 
y es eficiente en el uso de los recur-
sos. El sector turístico no puede per-
manecer ajeno a este nuevo modelo, 
por lo que desde el Instituto Tecno-
lógico Hotelero llevamos un tiempo 
trabajando dentro del proyecto sub-
vencionado por la Secretaria de Esta-
do de Turismo, denominado “Modelo 

ITH de Sostenibilidad Turística”, en el 
análisis de la posible contribución del 
turismo y en concreto del sector ho-
telero, a la nueva economía.

Para ahondar más en este concep-
to y generar un foro de discusión que 
nos permita obtener conclusiones y lí-
neas de trabajo basadas en experien-
cias exitosas dentro del sector, en el 
Foro #techYsostenibilidad, de Fiturte-
chY 2019, abordamos un marco temá-
tico que analizará como la Economía 
Circular puede llegar a ser el “nuevo 
eje transformador del turismo”.

Como antesala a estos deba-
tes, proponemos algunas pautas pa-
ra avanzar en la consecución de este 
modelo económico que se despren-
den de nuestro trabajo en el proyec-
to anteriormente citado.

La tendencia normativa empuja 
hacia un modelo económico y pro-
ductivo basado en la economía cir-
cular, por lo que los hoteles deben ir 
preparándose mediante la inclusión 
de criterios, elementos y acciones ba-
sados en este modelo económico. De-
bido al modelo de negocio de un es-
tablecimiento hotelero, las posibles 
acciones que pueden aplicar están li-
mitadas a las actividades que realiza 
y a los procedimientos que tiene ins-
taurados.

Un nuevo edificio para uso hotele-
ro debe considerar la eco-concepción 
para reducir los impactos medioam-
bientales a lo largo de su ciclo de vi-
da y lograr la perfecta integración del 
conjunto arquitectónico en el entor-
no, sin generar residuos, ni emisiones 
de ningún tipo y utilizando materiales 
recuperados, reutilizados y reciclados. 
La organización desde el punto de vis-
ta industrial y territorial es importante 
para desarrollar una gestión optimiza-
da de los stocks y de los flujos de ma-
teriales, energía y servicios dentro del 
territorio o destino donde se ubican, 
contando para ello con los agentes lo-
cales. De este modo, su contribución 
positiva al desarrollo de la economía 
local permitirá que esta se desarrolle 
de forma circular.

Los criterios de diseño de produc-
tos no aplican en su mayor parte a 
hoteles al no formar parte de una in-
dustria productiva, por lo que el hotel 
debe priorizar la compra de productos 
a empresas que tengan incorporados 

¿Producir, usar y tirar? No, reducir, reusar y reciclar. El para-
digma del actual modelo económico lineal podría estar llegando 
a su fin y su lugar será ocupado por la economía circular. Los 
hoteles deben estar preparados para formar adaptarse cuanto 
antes a este giro hacia la sostenibilidad. 

«El hotel debe priorizar 
la compra de productos 
a empresas que tengan 
incorporados criterios 
de economía circular  

en sus procesos  
productivos»
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criterios de economía circular en sus 
procesos productivos, lo que se de-
be reflejar en su política de compras. 

Alquiler vs. adquisición

Por otro lado, los alojamientos tu-
rísticos por sí mismos cumplen el cri-
terio de economía funcional, ya que 
contribuyen a fomentar el uso frente 
a la posesión, la venta de un servicio y 
el alquiler de un alojamiento, frente a 
una propiedad. Al afrontar una rehabi-
litación pueden plantearse el alquiler 
en lugar de la adquisición de los bie-
nes necesarios (mobiliario, maquina-
rias, etc.) a través del renting, lo que 
permiten su devolución a la empresa 
proveedora una vez finalizado su uso 
en el establecimiento. También pue-
den apelar al concepto segundo uso 
mediante la transformación de algu-
nos productos o materiales sobrantes 
en otros dirigidos a la decoración, etc.

Alimentos y bebidas

En la gestión del área de alimen-
tos y bebidas se puede llevar a cabo 
la reutilización de ciertos residuos o 
ciertas partes de ellos, que todavía son 
válidos para la elaboración de nuevos 
productos y destinando los que no al 
compostaje o reciclaje, cerrando así su 
ciclo de vida. Este concepto implica 
evitar los materiales y utensilios de uso 
único, por lo que se pueden sustituir 
los tradicionales “amenities” (envases 
de geles o champús, etc.) por envases 
rellenables que fomenten la disminu-
ción de envases individuales que se re-
tiran de la habitación casi llenos. 

Por otro lado, se puede llevar a 
cabo la valorización de los residuos, 
aprovechándolos energéticamente 

(recuperación de calor) y promover la 
utilización de energía proveniente de 
fuentes renovables para facilitar la eli-
minación de los combustibles fósiles.

Es imprescindible también, reali-
zar mantenimientos preventivos de 
los materiales, aparatos y maquinarias 
para evitar las averías y alargar su vida 
útil, lo que también permite la dismi-
nución de la generación de residuos y 
el ahorro de costes de sustitución, au-
mentando su ciclo de vida.

Resumiendo, las actividades del 
sector hotelero que más contribuyen 
a esta nueva economía tienen que 
ver sobre todo con el aumento del ci-
clo de vida de los materiales y la ma-
quinaria, la gestión y reutilización de 
agua, y la reducción y gestión de resi-
duos. Igualmente, el fomento de com-
pras de proximidad, la reducción del 
derroche alimentario y en lo posible 
la digitalización de los procesos admi-
nistrativos.  

Podemos concluir, por tanto, que 
la economía circular puede ayudar a 
las empresas turísticas en la toma de 
decisiones acerca del uso de los re-
cursos y la minimización de pérdi-
das, proveyendo valor añadido a los 
negocios y definiendo una ruta para 
lograr el bienestar social y la soste-
nibilidad ambiental para las genera-

ciones futuras. Además, bajo condi-
ciones adecuadas, puede cambiar 
la diversidad económica y al mismo 
tiempo incrementar el empleo, por lo 
que puede ayudar mucho a mejorar 
los resultados de un establecimien-
to hotelero, al incorporar a su cade-
na de valor un análisis de cómo evi-
tar desde el principio la reducción de 
residuos e insumos y a alargar el ciclo 
de vida de los productos. n

Los huéspedes se fijan cada vez más en 
los principios de sostenibilidad que de-
fienden los hoteles | Shutterstock.com

SOBRE EL AUTOR

Coralía Pino es la responsable de 
Sostenibilidad y Eficiencia Energé-
tica del Instituto Tecnológico Hote-
lero (ITH).
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innovación en el sector de la iluminación

Un portalámparas para 
cambiar el paradigma de la 
iluminación

Jung, uno de los referentes europeos en mecan-
ismos eléctricos y automatización de edifici-
os, ha anunciado el nuevo concepto en ilu-

minación LED de 12 voltios, Plug & Light. Se trata de una 
verdadera innovación en el campo de la iluminación, ya que 
es el primer portalámparas empotrable que puede combi-
narse con diferentes luminarias intercambiables, ofrecien-
do una iluminación fácil y regulable para interiores, instala-
da directamente en paredes o techos.

El sistema, presentado en la pasada edición de la feria 
de Fráncfort, Light + Building 2018, se basa en un enchufe 
especial compatible con cualquier caja eléctrica estándar 
de empotrar. Tiene un mecanismo magnético que permi-
te fijar la luminaria, simplemente, insertándola en el orificio 
central del enchufe. Asimismo, también está disponible un 
clip de seguridad para niños y como medida antirrobo en 
hoteles y lugares públicos. Este imán pestillo permite ase-
gurar la posición de la luz y el ángulo de enfoque. Una vez 
fijada, se puede girar 360º o cambiar por otra aún estando 
encendida. En los modelos con potenciómetro, es posible 
también regular la intensidad lumínica.

Plug & Light de Jung ofrece a arquitectos, decoradores e 
interioristas la máxima flexibilidad a la hora de crear un di-
seño de iluminación. Solo tienen que planificar, durante la 
construcción o las obras de rehabilitación o reforma, la po-
sición de los enchufes e interruptores para las futuras fuen-
tes de luz. Posteriormente, es posible elegir las luminarias 
más adecuadas en función de la decoración específica de 
cada estancia.

Jung ofrece para los dispositivos Plug & Light los marcos 
y tapas de las series LS 990, LS Zero y A Creation. Las dos pri-
meras pueden elegirse en blanco, aluminio lacado y acero, 
mientras que para A Creation está disponible en blanco, ne-
gro y aluminio. Asimismo, Jung ha lanzado dos modelos de 
luminarias (reflector y foco), que están disponibles en ver-
siones de intensidad regulable y fija. 

Tres empresas al servicio de la innovación

El nuevo sistema Plug & Light es fruto de la colabora-
ción de tres empresas expertas en iluminación, mecanismos 
eléctricos y tecnologías aplicadas a la construcción. Insta, 
empresa puntera en el desarrollo de productos eléctricos y 
electrónicos —creada entre otras corporaciones por Jung y 
Gira en 1970—, es la inventora de Plug & Light. Otra compa-
ñía especialista en tecnología de iluminación de lujo, Brum-
berg, ha desarrollado cinco gamas de luminarias que pro-
porcionan a los diseñadores una libertad casi ilimitada a la 
hora de crear ambientes o soluciones de iluminación. 

Además, Plug & Light está concebido como un "sistema 
abierto", de manera que otros fabricantes pueden diseñar sus 
propias luminarias y contribuir al desarrollo del estándar. n

Jung crea el primer portalámparas empotrable 
que puede combinarse con diferentes lumi-
narias intercambiables, ofreciendo una ilumi-
nación fácil y regulable para interiores, insta-
lada directamente en paredes o techos.
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Miguel G. Rodríguez-Díez, Hospitality BDM en Dormakaba Iberica

Intensifica la experiencia del 
huésped a través del móvil

El cambio en la mane-
ra de viajar de los tu-
ristas con la aparición 

de las OTAs, las redes sociales y la satu-
ración del sector hotelero hace que la 
diferenciación sea un factor clave en 
el desarrollo de los hoteles. 

Las soluciones de Dormakaba, 
una de las empresas más importan-
tes de accesos y seguridad,  garan-
tizan al hotelero que sus huéspedes 
utilizarán la mejor tecnología, priori-
zando siempre la máxima seguridad 
para ambos.

Desde hace más de 150 años, Dor-
makaba se ha especializado en el 
mundo de la seguridad y el control de 
acceso para diferentes sectores, des-
de el bancario hasta el hotelero, apo-
yándose en la utilización de las últimas 
tecnologías, así como con un intere-
sante componente de diseño.

Apoyándonos en el móvil

Desde la aparición del teléfono 
móvil en nuestras vidas y tras su rá-
pida adopción por una gran parte de 

la población (más de dos tercios de 
la población adulta de los países de-
sarrollados es propietario de uno y lo 
lleva consigo en todo momento), las 
empresas hemos estado buscando 
maneras de apoyarnos en él e incor-
porarlo a nuestras soluciones y pro-
ductos del portafolio.

En nuestro caso, todas nuestras ce-
rraduras electrónicas están diseñadas 
para operar no solo con tarjetas, pul-
seras o llaveros de proximidad, sino 
también mediante la apertura a tra-
vés de estos dispositivos móviles. Evi-
dentemente, ante una nueva tecno-
logía siempre surgen nuevos retos y 
desafíos que debemos superar, en es-
te caso, para poder seguir garantizan-
do algo que como empresa llevamos 
en nuestro ADN: la máxima seguridad 
para nuestros clientes.

Dormakaba, mediante la utili-
zación de nuestra plataforma Legic 
Connect, consigue la creación de 
una cartera segura en el dispositivo 
del cliente, realizando la entrega de 
la llave cifrada (con una seguridad de 
128 bits) en un tiempo no mayor a 

Todas las cerraduras electrónicas de Dormakaba están dis-
eñadas para operar no solo con tarjetas, pulseras o llaveros de 
proximidad, sino también mediante la apertura a través de los 
teléfonos móviles del cliente.

«El cliente puede  
reservar y escoger su  
habitación. Al llegar  

al hotel, podrá dirigirse 
directamente a ella 

y abrir la puerta con 
el móvil sin tener que 
pasar por recepción»
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cinco segundos. Este proceso lo po-
demos garantizar gracias a que nues-
tros servidores de nodo múltiple son 
completamente redundantes, lo que 
nos asegura una accesibilidad de más 
del 99,9%.

reserva y acceso desde el móvil

Gracias a nuestras soluciones, la ex-
periencia del huésped es completa-
mente nueva y diferenciadora, desde 
el momento en que él mismo puede 
reservar su habitación y, dependien-
do la solución que se tenga, escoger la 
que más le guste desde su propio dis-
positivo móvil. Una vez realizada esta 
reserva y a la hora de llegar a su desti-
no, el huésped no necesita esperar a 
que se le pueda atender en la recep-
ción, sino que simplemente se podrá 
dirigir a su habitación y, utilizando su 
teléfono móvil, acceder a ella para co-
menzar a gozar de su hotel.

Nuestro sistema Messenger avisa-
rá a recepción y -en caso de estar pre-
sente en la habitación- a los sistemas 
domóticos de la misma de la prime-
ra entrada del huésped, lo que podrá 
iniciar los procesos o procedimientos 
que se tengan previstos para poten-
ciar la experiencia de este dentro del 
hotel.

Para el hotelero esto represen-
ta también un gran aumento en la 
eficiencia de su negocio, al optimi-
zar las operaciones de su equipo de 
recepción, permitiendo que se libe-
re de procesos de check-in y check-
out, que ahora se realizan a través de 
los dispositivos móviles, dejándoles 
más tiempo para centrarse en otro 
tipo de tareas que comportarán una 
percepción más positiva del servicio 
al cliente. 

Una apuesta por la fidelización

Además, la posibilidad de integrar 
nuestro módulo de apertura dentro 
de la propia aplicación del hotel (en 
el caso de que ya cuenten con ella), 
o bien a través de un tercero (como 
las empresas que ofrecen otro tipo 
de funcionalidades a los hoteles den-
tro de las aplicaciones móviles), hace 
que la fidelización de sus clientes sea 
todavía mayor. 

En el caso de que el hotel no 
cuente con uno de estos progra-
mas propios, o alquilados a un terce-
ro, ponemos a su disposición nuestra 
aplicación BlueSky, con la cual po-
drán ofrecer a sus huéspedes el con-
trol de acceso desde sus dispositivos  
móviles sin ninguna inversión extra.

Más soluciones hoteleras

El control de acceso es solo una de 
las soluciones que ofrecemos a los ho-
teleros para potenciar la experiencia 
de sus huéspedes dentro de los hote-
les. Pero nuestro amplio portafolio de 
soluciones va desde las puertas auto-

máticas de acceso, hasta los herrajes 
necesarios para el correcto funciona-
miento de las puertas del hotel, pa-
sando por soluciones tan innovado-
ras como nuestros sistemas de vidrios 
móviles para integrar espacios exterio-
res dentro del hotel. n

El control de acceso es solo una de las 
soluciones que ofrece esta compañía.

SOBRE EL AUTOR

Miguel G.Rodríguez-Díez. 
Hospitality BDM en Dormakaba Ibe-
rica, empresa especializada en solu-
ciones de acceso y seguridad.
www.dormakaba.com
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Víctor Ciprian, Hotel Division Product Manager de Tesa Assa Abloy

Las llaves y las tarjetas son 
cosa del pasado

Los hoteles cuentan 
con un gran tránsito 
de huéspedes cada día. 

Mientras unos llegan y otros se van, la 
recepción del hotel tiene que gestio-
nar esa entrada y salida de personas 
de la forma más ágil y cómoda posi-
ble para los clientes. En ese sentido 
van muchos de los recursos destina-
dos a la innovación en los sistemas de 
control de accesos para hoteles, y lo 
último es Openow, una solución que 
permite abrir cerraduras electróni-
cas  Tesa Assa Abloy mediante smart-
phones.

Gracias a esta solución, los clien-
tes pueden acceder a sus habitacio-
nes y demás accesos del hotel a los 
que estén autorizados a través de sus 
smartphones; y dichos accesos pue-
den ser gestionados en tiempo real 
por el personal del hotel. 

Openow se comunica con las ce-
rraduras electrónicas a través de tec-
nología BLE (Bluetooth Low Energy), 
con un funcionamiento totalmen-
te sencillo, intuitivo y seguro para el 
usuario. Este obtiene una llave virtual 
en su smartphone donde se le mues-
tra el nombre/logo del hotel, el nú-
mero de su habitación y la fecha de 
caducidad de la llave. Permite hacer 
un check-in remoto y previo a su lle-
gada al hotel, no hay posibilidad de 

que pierda o dañe ninguna tarjeta fí-
sica y permite gestionar el cambio de 
habitación, late check out o diferentes 
permisos de acceso sin pasar por re-
cepción. Todo esto hace que no ten-
ga que preocuparse de llevar una llave 
física en ningún momento, y que no 
tenga que hacer colas para el check in 
/ check out de su estancia o para soli-
citar acceso a otras áreas. 

El huésped se descarga la app 
Openow desde el market correspon-

diente (Android o iOS) y se registra en 
la app. No es necesario tener los da-
tos móviles activados para poder uti-
lizar la aplicación. 

Misma funcionalidad que una 
tarjeta física

Desde la recepción, se envía la lla-
ve Openow al smartphone del hués-
ped. Esta llave tiene exactamente la 
misma funcionalidad que una tarjeta 
física de proximidad, permitiendo su 
uso en la puerta de la habitación, ac-
cesos comunes, etc. Una vez llegue la 
hora del check out, la llave Openow 
desaparecerá automáticamente de 
la app del huésped. También se pue-
de anular remotamente desde el soft-
ware de recepción. 

Para abrir una puerta, siguiendo 
las indicaciones de la pantalla, pulsa-
rá el botón central con el dibujo del 

Gracias a Openow, una solución que permite abrir cerraduras 
electrónicas  Tesa Assa Abloy, los clientes pueden acceder a sus 
habitaciones y demás accesos del hotel a los que estén autoriza-
dos a través de sus smartphones.



19

T H E Q U I P  /  seguridad

candado, con el bluetooth activado y 
acercando el smartphone a la cerra-
dura. Si está autorizado para la aper-
tura, la cerradura se abrirá, y la pantalla 
del smartphone indicará que la aper-
tura ha sido correcta. Si no está auto-
rizada para la apertura, está caduca-
da, fuera de horario, etc., la cerradura 
no abrirá y la pantalla del móvil indi-
cará el motivo. Si no se produce una 
comunicación correcta del móvil con 
la cerradura, el candado se iluminará 
en color naranja. En este caso se debe 
repetir el proceso de nuevo para abrir 
correctamente. 

De gran utilidad para el hotel

Para el personal del hotel, también 
es muy sencillo trabajar con estas lla-
ves virtuales. Una vez el usuario final se 
ha descargado la app, se pueden en-
viar a través de los mismos menús del 
software de recepción Tesa Hotel des-
de los cuales también se graban las 
tarjetas físicas: check In, pre-check in, 
copia cliente y usuarios. En todos los 
menús aparece la opción “dirección 
email”. Este campo es el correo elec-
trónico con el que el usuario (huésped 
o personal del hotel) se ha registrado 
y al que se le enviará la llave virtual.

Como no podía ser de otra manera, 
la seguridad es un aspecto fundamen-
tal a la hora de desarrollar esta solu-
ción. Por eso, las comunicaciones en-
tre la app y el servidor están cifradas 

de extremo a extremo garantizando 
la máxima seguridad. Además, la app 
permite la protección con contraseña 
para mayor seguridad.

Seguridad, comodidad y 
flexibilidad

El desarrollo de esta solución está 
basado en la búsqueda de una mayor 
comodidad, seguridad y mejora de la 
experiencia de todos los usuarios de 
nuestro sistema de control de acce-
sos para hotel. El objetivo es que tanto 
los establecimientos como los hués-
pedes se beneficien de la flexibilidad 
que da poder utilizar un smartphone 
como llave de acceso a habitaciones 
o cualquier otro tipo de acceso. Ade-
más, proyectan una buena y moderna 
imagen de sus instalaciones, al ofre-
cer credenciales móviles a través de la 
app Openow. Los teléfonos sustituyen 
a las tarjetas-llave de plástico, ahorran-
do costes en tarjetas físicas.

Además del plus de seguridad que 
aporta, esta solución hace posible el 
envío y la revocación de las creden-
ciales de forma remota en tiempo real, 
por lo que no es necesario el encuen-
tro físico entre el emisor y el receptor 
de esa credencial. Todo esto permite 

evitar costes innecesarios en tiempo y 
dinero como el reemplazo de llaves o 
la tramitación de nuevas tarjetas. 

En definitiva, Openow hace la vi-
da más fácil y segura tanto para los 
usuarios como para los administrado-
res de las instalaciones haciendo del 
smartphone una credencial de acceso 
segura, cómoda y práctica. n

SOBRE EL AUTOR

Víctor Ciprian, Hotel Division Pro-
duct Manager de Tesa Assa Abloy, 
uno de los principales fabricantes y 
proveedores españoles de soluciones 
de cierre y tecnología de control de 
accesos.
www.tesa.es

«El desarrollo de esta 
solución está basado 

en la búsqueda de una 
mayor comodidad, 

seguridad y mejora de 
la experiencia de todos 
los usuarios de nuestro 
sistema de control de 
accesos para hotel»
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Paolo Setti, arquitecto y CEO de FiPro Studio

Personalización y experiencia 
de usuario, claves en el nuevo 
panorama hotelero

E l mundo del sector hotelero está experi-
mentando una gran transformación des-
de hace unos diez años. Comenzando por 

la venta, que se genera principalmente por redes sociales 
o internet y finalizando con la experiencia de usuario que 
es lo que centra la preocupación del sector. 

Ahora los hoteles son de "cristal": todo está a la vista de 
los clientes antes de que efectúen la compra, por eso su 
experiencia y nivel de satisfacción juegan un papel fun-
damental. Algo que ya han entendido los operadores que 
saben de la importancia de un proyecto original y abier-
to a los deseos del cliente. Y es aquí donde entra en jue-
go la personalización, la gran tendencia de la actualidad 
para el sector contract. Los hoteles sienten cada vez en 
mayor medida la necesidad de personalizar la experien-
cia del cliente. 

Esto está determinando la transformación de la tipología 
hotel y hoy ya se notan diferentes “mutaciones".

Gran hotel urbano

El gran hotel urbano está configurado en base a los 
distintos servicios que ofrece. Llevamos años viendo co-
mo los servicios en los hoteles se cualifican y especializan, 
abriéndose a una experiencia más amplia y especial. Por 

La percepción del lujo está cada día más ligada 
a conceptos como belleza, estilo o armonía y a 
la posibilidad de vivir una experiencia exclu-
siva; a la posibilidad de compartir valores y 
estilos identitarios, a la negación del concepto 
de mercado de masas. 
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ejemplo los restaurantes que ya adquieren una persona-
lidad propia, a veces independiente a la del mismo hotel. 
Una característica que se ha ido ampliando a la totalidad 
de servicios de los hoteles, como ocurre con los centros 
wellness o fitness, centros de convenciones, espacios de 
coworking, etc. 

Además, los hoteles urbanos son cada vez más abiertos 
con zonas comunes de uso público, servicios públicos, que 
también comparten los residentes. Lo que se conoce como 
un mixer funcional. 

Esta tipología de hotel va cada día más en la dirección 
de centros de servicios abiertos al público. Espacios urba-
nos, con importante mezcla de funciones, cada una muy 
característica y especial.

Hotel boutique

El hotel boutique es el hotel de pequeño tamaño don-
de la relación con el cliente es más cercana, más persona-
lizada bajo el objetivo de buscar la fidelización. El servicio 
altamente personalizado es la principal característica del 
hotel boutique. 

La dimensión reducida permite centrarse más en los de-
talles y obtener un diseño personalizado y original. Además, 
aquí la originalidad del diseño es fundamental para ayudar 
a fidelizar al cliente también por sus gustos estéticos y su 
estilo de vida.

Hotel de nicho

El hotel de nicho es un hotel especializado y caracterís-
tico, "de nicho", donde la experiencia del cliente viene ya  
orientada a la característica del hotel, por su localización, 
por su especialización o por las dos cosas juntas. Normal-
mente, para que esto funcione se necesita un total conoci-
miento y entrega de los gestores a la particularidad del ni-
cho al que está dirigido el hotel, al igual que el espacio que 
tendrá que ser igual de especializado y particular.  

Toda esta transformación lleva consigo un cambio im-
portante en el concepto de hotel y cómo abordar su pro-
yecto arquitectónico y de diseño interior, punto en el que 
se pone en alza el rol del arquitecto. 

Ahora se pone especial atención en el interior del hotel, 
para el que surgen nuevos parámetros y nuevas exigencias 
como la belleza, el estilo y la armonía. 

• La belleza, es decir, mayor atención al valor estético de 
las cosas, que es básico en la definición de la experien-
cia del huésped.

• El estilo, que define una personalidad única, para poder 
atraer nuevos clientes y amplificar la resonancia en los so-
cial networks.

• La armonía buscada dentro de conceptos innovadores, 
pero a través de un diseño limpio, elegante y original.

Conceptos que están muy ligados también a la percep-
ción del lujo, a la posibilidad de vivir una experiencia ex-
clusiva, a la posibilidad de poder compartir valores y es-
tilos con identidad, a la negación del concepto de mass 
market o mercado de masas. 
Y en esta dirección debe ir también la organización y  

diseño de las habitaciones del hotel. A través de las nue-
vas herramientas tecnológicas y de interfaz, cada día es 
más efectiva la preconfiguración de la propia estancia. En 
FiPro Studio, lo tenemos claro, la idea es la de ir hacia una 
tipología de hotel a la carta. Hacer una predefinición de 
las necesidades, de los deseos y hasta de estilo de cada 
cliente. Y sobre esa base diseñar habitaciones que se pue-
dan personalizar, concibiéndolas como un espacio que se 
puede modificar, organizada con una estructura básica ne-
cesaria no modificable y con una serie de elementos/ob-
jetos de diseño, que sean de fácil intercambiabilidad, se-
gún el estilo del cliente. 

Dentro de una diversificación ya presente en la categori-
zación de las diversas habitaciones, tener un plus de adap-
tabilidad y personalización, a través de objetos altamente 
icónicos y de diseño peculiar es un acierto, ya que cada 
huésped se sentirá especial. n

SOBRE EL AUTOR

Paolo Setti, arquitecto 
y CEO de FiPro Studio, 
empresa con más de 20 
años de experiencia en la 
gestión integral de pro-
yectos de espacios co-
merciales de lujo.

«Ahora los hoteles son de "cristal": 
todo está a la vista de los clientes antes 

de que efectúen la compra, por eso 
su experiencia y nivel de satisfacción 

juegan un papel fundamental»
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vayoil textil

Textiles exclusivos para el VP 
Plaza España Design

La compañía valencia-
na Vayoil Textil se ha 
encargado de vestir el 

VP Plaza España Design 5* que, con 
una superficie de 25.343 metros cuad-
rados y un total de 17 plantas sobre 
rasante y 4 bajo rasante, alberga 214 
habitaciones de nueve categorías 
diferentes, incluyendo una suite pres-
idencial de 120 m2, así como varios 
restaurantes.

El grupo empresarial madrileño 
ha puesto en manos de los mejores 
profesionales de cada una de las di-
ferentes disciplinas la estética de sus 
instalaciones creando un ambiente 
deslumbrante e impactante. Para los 
textiles, apostó por Vayoil Textil.

Esta compañía ha desarrollado to-
da una línea exclusiva de ropa de ha-
bitación, baño, restauración y com-
plementos para las 214 habitaciones, 

suites y los diferentes restaurantes 
dentro del concepto Design que ro-
dea a este establecimiento, donde la 
pasión por las artes figurativas aporta 
una experiencia diferencial y única a 
todos los huéspedes.

Una ubicación privilegiada

El majestuoso hotel ocupa tres de 
los emblemáticos edificios de Plaza de 
España y ha sido una de las aperturas 
más esperadas por el sector del lujo, 
tanto por su diseño como por el buen 
gusto y control de todos los detalles.

En palabras de Luis Esteve, geren-
te de Vayoil Textil: "Como proveedores 
de un sector con un gran dinamismo, 
y con una exigencia total, nuestra es-
trategia empresarial ha sido la de la es-
pecialización, la apuesta por la calidad 
del producto y el respeto medioam-
biental. Esta manera de trabajar nos 
ha permitido posicionarnos como 
proveedor de los hoteles de alta ga-
ma y de lujo. Para lograrlo, en la com-
pañía llevamos años apostando firme-
mente por la inversión en I+D+i, por la 
inversión en maquinaria que nos per-
mita mejorar los procesos y ser más 
competitivos". n

La empresa valenciana, dedicada a la fabricación de lencería 
para hostelería y colectividades (ropa de cama, habitación, res-
tauración), Vayoil Textil,  se ha encargado de proveer de textiles 
a este 5* estrella de la compañía VP Hoteles que se ha conver-
tido en su buque insignia de este grupo hotelero. 

«Vayoil Textil ha  
desarrollado toda una 
línea exclusiva de ropa 
de habitación, baño, 

restauración y comple-
mentos para las 214 

habitaciones»
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sofás cama cruces

Sofá cama con robustez y 
medidas contenidas  

Alojamientos tan var-
iopintos como el 
parque de vaca-

ciones La Pineda, en la localidad de 
Salou, han equipado sus habitaciones 
bungalows con el sofá cama modelo 
A21 de la marca Cruces. 

El sofá cama de medida reduci-
da  A21 es adecuado para dotar a las 
habitaciones de dos plazas extra. Sus 
medidas contenidas y el poco despla-
zamiento de su cama una vez abier-
ta fueron decisivos a la hora de optar 
por este sofá cama que solo desplaza 
195 cm., con una cama de 190 cm. de 
largo y 135 de ancho. El brazo estre-
cho también contribuye a que el so-
fá cama tenga una medida contenida 
y encaje en las habitaciones y bunga-
lows más pequeños.

Cabe asimismo destacar que no 
hay que quitar los almohadones pa-

ra abrir la cama y que esta se pue-
de dejar hecha con las sábanas y una 
colcha.

Un sofá cama apto también para 
adultos

Aunque habitualmente el sofá ca-
ma se usa para niños, el somier pla-
no y el colchón HR de alta densidad 
lo hacen hábil para que dos adultos 
puedan dormir en él.

El sofá cama está fabricado com-
pletamente en hierro en su interior. 
Tiene una estructura doblemente re-
forzada y el somier se articula des-
de esta estructura. Esta construcción 
hace que sea un sofá cama robus-
to y muy adecuado para uso hotele-
ro, pues no supone problema alguno 
que sea utilizado por personas distin-
tas cada día. n

El sofá cama de medida reducida  A21 es adecuado para dotar a 
las habitaciones de dos plazas extra. Sus medidas contenidas y el 
poco desplazamiento de su cama una vez abierta son decisivas.  

«Aunque habitualmente 
el sofá cama se usa para 

niños, el somier plano 
y el colchón HR de alta 
densidad lo hacen hábil 

para que dos adultos 
puedan dormir en él»
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compañía especializada en sofás cama

Ibercam se fija en Cuba y 
el Caribe con el objetivo de 
expandir su negocio 

La firma yeclana de sofás 
cama Ibercam sigue en 
constante crecimiento 

y expansión de su negocio. En octubre 
del pasado año participaron en Inter-
iHotel, donde presentaron una serie 
de propuestas que no solo interesa-
ron a hoteleros, sino también a pro-
fesionales del sector hospitalario. La 
ergonomía de sus sofás cama, espe-
cialmente el modelo Iber, que se con-
vierte en una cómoda cama individu-
al, posibilita su instalación en espacios 
reducidos como las habitaciones de 
los hospitales.

En InteriHotel presentaron nuevos 
modelos con colchones de 16 centí-
metros, un tamaño que interesó mu-

cho a los hoteleros presentes en la fe-
ria. Asimismo, el sofá-cama nido de 
Ibercam gustó a las empresas gesto-
ras de alquiler vacacional, debido a su 
versatilidad, pues se puede convertir 

en cama de matrimonio o en dos ca-
mas individuales. Sin duda, un mode-
lo que destaca por optimizar al máxi-
mo el espacio. 

Ampliar fronteras

Tras estos buenos resultados en 
una de las ferias referentes del inte-
riorismo hotelero, Ibercam da el salto 
a América, con el objetivo de expan-
dir su negocio en la zona del Caribe. 
Por eso, en mayo de este año va a es-
tar presente en HostelCuba 2019, la fe-
ria que abre la puerta a las empresas 
del sector al mercado hotelero cuba-
no. Para la presente edición, el certa-
men caribeño espera a más de 4.000 
visitantes y a 300 empresas exposito-
ras. Y entre ellas estará por primera vez 
la firma yeclana Ibercam. 

"Para nosotros es muy importante 
poder adentrarnos en un mercado tan 
activo como el caribeño. Cada vez  son 
más las cadenas hoteleras que se posi-
cionan en esta zona. Nuestra presen-
cia era inevitable", señala Teófilo Serra-
no, administrador de Ibercam. n

Tras los buenos resultados cosechados por la firma yeclana en la 
feria de interiorismo InteriHotel de Barcelona, Ibercam cruza el 
charco para participar en HostelCuba, una feria que sirve como 
antesala para adentrarse en el sector hotelero caribeño.

«El sofá-cama nido de 
Ibercam tiene una  

característica especial: 
se puede convertir en 

cama de matrimonio o 
en dos camas  
individuales»
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investigación de resuinsa

Los proyectos I+D+i que 
modernizan el hospitality 

La modernización y la 
introducción de las 
tecnologías emergen-

tes mediante la puesta en marcha 
de proyectos de investigación, con-
tribuyen de manera notable al pro-
greso industrial del sector.

Este tipo de proyectos ha de estar 
siempre respaldado por organismos 
oficiales tales como el Ministerio de 
Economía y Competitividad a través 
de Centros de Desarrollo tecnológicos.

Dentro de este marco de acción y 
tras varios años de investigación y de-
sarrollo tecnológico, la empresa tex-
til Resuinsa ofrece a sus clientes una 
propuesta denominada ‘Resuinsa 4.0’, 
cuya finalidad es ofrecer un servicio 

textil inteligente con el que se puede 
determinar la trazabilidad de las pren-
das. La implementación de este siste-
ma se puede realizar de manera inme-
diata e integral en cualquier hotel y/o 
lavandería.

Más proyectos de investigación

 Recientemente, Resuinsa ha fina-
lizado el proyecto de I+D+i que co-
menzó en 2015 para el desarrollo de 
artículos textiles innovadores para el 
sector. El proyecto, realizado a través 
del Centro de Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), ha estado cofinancia-
do por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) con el Programa 

Operativo Pluri-regional de Creci-
miento Inteligente 2014-2020.

El proyecto ha dispuesto dos líneas 
de investigación diferenciadas. La pri-
mera ha consistido en el desarrollo de 
artículos para el sector que integren 
en su estructura indicadores textiles 
funcionales para efectuar una traza-
bilidad y estandarización del lavado 
industrial. En cuanto a la segunda lí-
nea de investigación, se han desarro-
llado artículos textiles con alto grado 
de prestaciones y facilidad de mante-
nimiento a través de acabados en los 
que se reducen las arrugas, easy-care 
o soil-release. 

Este proyecto, junto con a los que 
ha venido completando la empresa 
en los últimos años, le ha llevado a 
ser valorada por el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad con el sello 
de Pyme Innovadora. En el proyecto 
se ha contado con la colaboración téc-
nica del  Instituto Tecnológico Textil 
(AITEX), así como de personal técnico 
cualificado de Resuinsa, cumpliendo 
con el código interno de conducta y 
RSC que posee la empresa. Asimismo, 
todas las pruebas y ensayos realizados 
durante el proyecto han seguido los 
criterios de sostenibilidad ambiental 
recogidos en el certificado STeP, emi-
tido por la Oeko Tex.

Por lo tanto, la investigación, el de-
sarrollo y la innovación son tres premi-
sas vitales para Resuinsa, que fomenta 
la modernización y la introducción de 
las tecnologías emergentes median-
te la puesta en marcha de proyectos 
que contribuyen al progreso industrial 
del sector, teniendo en cuenta siem-
pre que innovación, diseño y resisten-
cia a los lavados industriales han de ir 
siempre de la mano en cualquier pro-
ducto de la marca. n

Resuinsa ofrece a sus clientes una propuesta denominada 
‘Resuinsa 4.0’, cuya finalidad es ofrecer un servicio textil in-
teligente con el que se puede determinar la trazabilidad de las 
prendas. La implementación de este sistema se puede realizar de 
manera inmediata e integral en cualquier hotel y/o lavandería.
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LG ha trabajado con Madrid Marriott Auditorium Hotel 
& Conference Center para transformar la experiencia de los 
huéspedes gracias a la innovación tecnológica. La cadena 
hotelera ha renovado sus instalaciones de cartelería digital 
y Hotel TV, con 900 televisores 4K en las habitaciones e in-
tegrando Netflix de serie, algo pionero en Europa. 

El televisor es el cuarto elemento más valorado por los 
clientes de un hotel, solo por detrás del WIFI, el agua calien-
te y la cama. "El objetivo es hacer que se sientan como en 
casa y buena parte de nuestros clientes están acostumbra-
dos a tener este tipo de productos en su hogar, no pode-
mos ofrecerles menos", explica Sergio Gómez, responsable 
de Comunicación en Madrid Marriott Auditorium.

Se trata en concreto de 900 televisores de 49 y 55 pul-
gadas de la gama LG ProCentric, con resolución de imagen 
4K y sonido Dolby Vision en una pantalla ultrafina y con la 
mayor interactividad y seguridad. Todas las Hotel TV cuen-
tan con un Chromecast 4K, así como Netflix integrado para 
que los clientes puedan meter sus claves personales -que 
se borrarán de manera automática al hacer el 'check out'-.

"Se trata de un ambicioso proyecto en el que el hotel no se 
conformaba con simples pantallas, sino que buscaba un socio 
en el que confiar y que ofreciese soluciones tecnológicas in-
novadoras para modernizar sus instalaciones. La calidad e in-
novación de LG fueron decisivas a la hora de que Marriott se 
decantara por LG para juntos construir el hotel del futuro", afir-
ma Ricardo Lage, Hospitality Key Account Manager de LG B2B.

La innovación tecnológica de LG transforma la  
experiencia del Madrid Marriott Auditorium

SOFÁS CAMA DE GRAN CALIDAD  
PARA USO DIARIO EN HOTELES DESDE 1934

C/Núñez de Balboa, 22 · 28001 MADRID
Tel. 914 355 594 · cruces@sofascamascruces.com www.sofascamascruces.com

Sofá cama de 140 x 190    

Sofá con 2 camas de 90 x 190 

Sofá cama pequeño 
de 90 x 190

 Sillón cama  
de 80 x 190

Mueble cama  
de 80 x 190
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Repagas

Proyectar la cocina  
del hotel al más alto nivel

Repagas ha lanzado 
Repagas Concept 
Hoteles. Este servi-

cio pretende proporcionar a los ho-
teles un espacio gastronómico a me-
dida. Con su asesoría integral buscan 
ayudar a crear un entorno personali-
zado donde cocinar millones de expe-
riencias para los huéspedes y comen-
sales, ya que proyectan desde cero la 
cocina ideal del hotel o replantean la 
ya existente. 

Repagas Concept Hoteles lo con-
forma un equipo experimentado que 
ha llevado a cabo un gran número de 
proyectos diferentes en los que han li-
diado con diversas y complejas situa-
ciones. Por ello, su objetivo es acompa-

ñar y dar la mano al cliente desde los 
primeros bocetos hasta la puesta en 
marcha de su proyecto. Ya tienen pre-
sencia en grandes actores del sector 
como Meliá Hotels, Iberostar, Riu Ho-
tels & Resorts o NH Hotel Group, y en su 
apuesta por este acaban de firmar una 
alianza estratégica con SOM Hotels.

¿Cómo funciona?

A través del estudio inicial que rea-
lizan se comprometen con un resul-
tado innovador que se adapte a la 
realidad del servicio en cocina y ca-
racterísticas específicas de cada hotel.  
Precisamente, la búsqueda de la inno-
vación y la calidad es uno de los ejes 

estratégicos de la compañía, que aca-
ba de recibir el sello Pyme Innovado-
ra, que concede el Ministerio de Cien-
cia e Innovación.

 Y es que en los últimos años la 
apuesta de esta empresa ha sido no-
table, ya que ha invertido más de 2,4 
millones de euros en modernizar su 
planta de producción en Madrid lle-
vándola a la vanguardia tecnológica 
con maquinaria de última generación. 
En palabras de Sergio Isabel, su direc-
tor comercial: «Estamos construyendo 
una cultura propia de desarrollo de las 
instalaciones de hostelería». 

Algunas de las características de re-
ferencia de su servicio Repagas Con-
cept Hoteles son su presencia inter-
nacional, la amplia experiencia de su 
equipo, la optimización de procesos 
que ayudan a aliviar la carga de tra-
bajo adquirida a sus clientes y la per-
sonalización exclusiva para cada hotel, 
ya que como dice su chef corporati-
vo Pablo Martínez: «Tu hotel es único, 
al igual que sus necesidades y las de 
tus clientes y comensales, y nosotros 
queremos ayudarte a satisfacerlas». n

En una clara apuesta por revolucionar la experiencia gas-
tronómica en hoteles, Repagas ha creado el servicio Repagas 
Concept Hoteles, para proporcionar a los establecimientos un 
espacio gastronómico a medida.
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Hotel gastronómico: mucho 
más allá del alojamiento

Los hoteles que han 
apostado por la calidad 
están comprobando 

como el Food & Beverage (F&B) tiene 
gran impacto en el negocio. El auge 
del F&B “ha hecho cambiar todos los 
cimientos de la hotelería“, señalaba re-
cientemente a EFE el director de Ali-
mentos y Bebidas de la cadena Meliá 
en España, Enrique Lezcano. Pero el 
sector se encuentra todavía en sus 
comienzos en España. De hecho, en 
Asia, el porcentaje del F&B en el hotel 
llega incluso al 50% porque se trata de 
instalaciones “muy grandes que alber-
gan casinos, complejos de banquetes 
e incluso hasta tres chefs con estrellas 
Michelin en el mismo hotel”, explica.

Y es que uno de los aspectos más 
importantes de las vacaciones pasa 
por la gastronomía. Se ha convertido 
en el principal foco de gasto duran-
te las vacaciones, sobre todo para los 
millennials, y el 80% de los profesio-
nales del sector hotelero ya la consi-
dera como determinante a la hora de 
hacer crecer el negocio. 

Los foodies, término con el que se 
conoce a estos viajeros fanáticos del 
buen comer, han llegado para que-
darse y el sector hotelero tiene que 

aprovecharse. Disfrutan con la comi-
da, con la presentación de los platos 
y colapsan Instagram con miles de fo-
tos gastronómicas. Pero, ¿cómo satis-
facer a unos huéspedes tan exigentes? 
Lo fundamental: no brindar una expe-
riencia mediocre.  

Hay que innovar con el menú

Comida local y arriesgada. Las per-
sonas viajan para experimentar cosas 
nuevas y crear recuerdos duraderos. 
La comida, sin duda, puede estar muy 
vinculada a ambos.  

Los viajeros se muestran cada vez 
más curiosos y preocupados por el 
origen de su comida y de cómo lle-
ga a su plato. Por eso, a medida que 
los huéspedes se centran más en la 
salud, se están volcando hacia op-
ciones de alimentos locales. Además, 
apostar por la gastronomía típica del 
destino ayuda a los restaurantes de 
los hoteles a competir con el resto 
de restaurantes.

Aun con todo, hay que tener en 
cuenta que la mayoría de los clien-
tes de los restaurantes hoteleros se-
rán los propios huéspedes. Y muchos 
de ellos estarán visitando el destino 

por primera vez, por lo que querrán 
impregnarse de la cultura local. Igual-
mente, las personas son más pro-
pensas a experimentar durante sus 
vacaciones, por lo que cuantas más 
oportunidades exóticas se brinden 
en el menú, mejor. No olvides las 
cervezas artesanas, los vinos locales 
y los cócteles elaborados con licores 
de la tierra.

Por ende, cada vez es más normal 
que los hoteles contraten a chefs que 
experimenten con sabores y texturas, 
pero que mantengan a su vez una es-
trecha relación con los agricultores y 
productores locales para garantizar así 
la autenticidad de sus comidas. 

Experiencia, experiencia, 
experiencia

El servicio al cliente es fundamen-
tal para tener éxito en un restaurante 
de hotel. Es esencial que el local sea 
lo más cálido y acogedor posible. Los 
viajeros tienen que sentirse como en 
casa. Todos los huéspedes deben ser 
tratados de forma personalizada y sin 
prejuicios. Hemos de conseguir que 
el cliente se sienta importante. La ex-
periencia gastronómica del hotel de-
be estar tan cuidada como los colcho-
nes, las almohadas o la temperatura 
de la habitación. 

¿Y por qué no organizar catas de 
vino, concurso de cócteles o degus-
tación de productos artesanales en el 
restaurante del hotel? Este tipo de ex-
periencias está en auge y, además, ge-
nerará ingresos extra al hotel. 

El restaurante visto como un 
negocio único

El restaurante de un hotel debe ser 
compatible con el resto de la propie-

Hace unas décadas, el departamento de alimentos y bebidas 
de un hotel suponía para algunos «el 10% de los beneficios y el 
90% de los problemas». Ahora el F&B (Food and Beverage) ha 
apostado por la innovación de la mano de chefs de vanguardia y 
aporta más del 35% de la facturación hotelera.

David Val Palao
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dad y reflejar su esencia, pero también 
debe poder operar como una enti-
dad separada para maximizar los be-
neficios. Obviamente, es difícil para 
un hotelero poseer el mismo matiz y 

atención al detalle que tienen los res-
taurantes de lujo. Pero el consumidor 
de hoy puede descubrir las limitacio-
nes del restaurante y del servicio en 
cuestión de segundos, leyendo unas 
cuantas reviews. Por tanto, evitemos 
estas experiencias gastronómicas me-
diocres para que la mayoría de los co-
mentarios que viertan sobre nosotros 
sean positivos. 

Una técnica que suele tener mu-
cho éxito es la de otorgar una iden-
tidad propia al restaurante: Debe te-
ner su propio nombre, su propia web 
y sus redes sociales. Generar una mar-
ca propia nos ayudará después a po-
der desligarlo del hotel y a buscar un 
cliente exclusivo. 

Por último, hay que mirar mucho 
por el precio. Es decir, tener precios 
razonables ayuda a que tanto el res-
taurante como las zonas comunes 
del hotel se conviertan en espacios 
de encuentro entre huéspedes y lo-
cales. Esto puede servir también para 
que los locales recomienden nuestro 
hotel a otras personas que busquen 
alojamiento. Aun así, aquí se dan las 
dos tendencias: hoteles que tienen 
el restaurante totalmente separado 
del alojamiento y que organizan ac-
tividades de forma paralela y aque-
llos que apuestan por interconectar 
lobby con salón para poder impul-
sar la interacción entre huéspedes y 
autóctonos.

Un aliciente para los grupos

El hotel F&B ofrece también una 
gran oportunidad para aumentar los 
ingresos de las reservas en grupo. Co-
mo se decía al principio, los ingresos 
en comida y bebida representan ya 
en torno al 35% de los ingresos tota-
les del hotel. Y el hecho de que sea el 
propio hotel quien organice las comi-
das es un aliciente que los turopera-
dores agradecen. 

Pero para conseguirlo, hay que 
apostar por monetizar los espacios 
para transformarlos en espacios F&B. 
Llevar la gastronomía a lugares no tra-
dicionales gusta a los huéspedes, pues 
es una forma de atraerles e incitarles 
a que coman o cenen en el hotel. Asi-
mismo, ceder espacios a otras empre-
sas para que lleven a cabo cócteles y 
eventos ayuda a su vez a abrir las puer-
tas del hotel a otros públicos. En resu-
men, terrazas, patios o incluso el lo-
bby pueden reconvertirse en espacios 
F&B muy rentables para el alojamiento. 

Por ejemplo, el Charlotte Marriott 
City Center ha impulsado una expe-
riencia gastronómica única al instalar 
una cocina completa de LG en la zo-
na de reuniones del hotel. Esto per-
mite que la experiencia gastronómica 
se adapte perfectamente a todo tipo 
de eventos, al tiempo que ofrece a los 
asistentes una experiencia más emo-
cionante y atractiva. n

La gastronomía gana peso en el sector 
hotelero | Shutterstock.com

EXPERIENCIAS NH

El managing director de 
NH Southern Europe y 
USA, Hugo Rovira, remar-
ca que en la actualidad los 
hoteleros entienden que 

“no solo venden habitacio-
nes”, sino que tratan de 

“transmitir experiencias”. 
En primer lugar, “ya no 
se piensa solo en los clien-
tes alojados“, como suce-
día antes, cuando el res-
taurante era tan solo un 

“apéndice”.
“Ahora deben tener una 
identidad propia, pensada 
para atraer también a co-
mensales de la misma ciu-
dad con una oferta gastro-
nómica adecuada”.
David Muñoz en NH Euro-
building; Paco Roncero, en 
NH Collection Casino de 
Madrid y Óscar Velasco, 
en Santceloni, situado en 
el Hotel Hesperia de Ma-
drid, son algunos de los 
chefs con estrellas Miche-
lin que colaboran con NH. 
Y cada vez les va mejor. 
Por eso, toca apostar por 
la gastronomía. ¡No perda-
mos la oportunidad!
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Hoy en día, las máquinas de Dyson están presentes en más de 65 países. Es-
ta empresa comenzó con un hombre, James Dyson, con una idea y se ha conver-
tido en una empresa de tecnología con más de 1.000 ingenieros de todo el mun-
do, un equipo en constante crecimiento que se dedica a la innovación y mejora 
de las máquinas de Dyson.

Cada miembro del departamento de I+D es un experto en su campo. Traba-
jando en conjunto, aseguran que las máquinas de Dyson funcionan mejor que las 
demás y que son robustas. 

Dyson pone a disposición del sector hotelero todo su equipamiento de secado 
de manos, aspiración, climatización, cuidado del cabello, iluminación.

Velázquez, 140 3ª planta. 28006, Madrid
Tel.: 915 159 780  
asistencia.cliente@dyson.com
www.dyson.es

Sammic ofrece equipamiento de lavado de la vajilla, preparación de alimentos 
(peladoras, escurridores, batidoras planetarias, amasadoras, formadoras de masa, 
cortadoras de hortalizas, electroportátiles, cutters, emulsionadoras, picadoras, cor-
tadoras de fiambre, sierras, termoselladora, cortadora de pan, cortadora manual, 
formadora de hamburguesas, abrelatas, abatidores, envasadoras al vacío, cocedo-
res sous-vide), preparación estática y distribución (fregaderos, mesas, lavamanos, 
grifería, baños maría, armarios, estanterías, recipientes GN, carros, cubos), máquinas 
de hielo y cafetería-buffet (exprimidores, preparación de bebidas, triturador de hie-
lo, termos, ollas, cafeteras de filtro, microondas, hornos snack, tostadores, salaman-
dras, creperas, asadores gyros, hornos pizza, freidoras, planchas, exterminadores). 

Basarte, 1. 20720 Azkoitia (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011 
ventas@sammic.com 
www.sammic.com

Vayoil Textil diseña y fabrica lencería para hoteles, restaurantes y colectivida-
des. Todos los artículos que fabrica cumplen estos requisitos que son los valores 
de nuestra empresa: calidad, confort, diseño y rentabilidad. 

La compañía fabrica equipamientos completos de lencería de habitación, ba-
ño y restaurante. Su amplio catálogo permite adaptarse a cualquier necesidad de 
sus clientes. Además, crean artículos continuamente siendo innovadores en el uso 
de procesos y fibras que confieren a las prendas una mejor presencia y un aumen-
to de la durabilidad y resistencia de las mismas.

Louis Pasteur, 2 Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 366 520
vayoiltextil@vayoiltextil.es
www.vayoiltextil.es

Infrico proporciona soluciones frigoríficas a los profesionales del sector de la 
hostelería. Su catálogo consta de más de 1.000 productos catalogados en: enfria-
dores de botellas, expositores verticales y horizontales, escarchadores de copas, en-
friadores de agua, expositores de barra y platos, enfriadores de tapas, mesas para 
refrigeración y congelación, para preparación de pizzas o ensaladas, frente mos-
tradores, muebles cafeteros, armarios para refrigeración y congelación, mesas y ar-
marios refrigerados Infricool, abatidores de temperatura, elementos de self service, 
encastrables y módulos buffets (cuba fría, placa fría, vitrina refrigerada cuba fría, vi-
trina refrigerada placa fría, vitrina refrigerada tres niveles cerrada y abierta, baño ma-
ría, vitrocerámica, mesas calientes, elementos neutros), carros calientes, vitrinas ex-
positoras para sushi, pizza y sándwiches, sobremostrador, vitrinas murales, vitrinas 
de pastelería y heladería, mesas y armarios refrigerados con medidas americanas.

Ctra. Las Navas-Los Piedros CO-762 
Km 2,5. 14900 Lucena (Córdoba).
Tel.: 957 51 30 68 • Fax: 957 59 11 83.
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com

Sofás-Camas Cruces es un empresa familiar, fundada en 1934. Desde sus ini-
cios, la calidad, el confort y el diseño, han sido una constante en la fabricación de 
sus productos, cualidades que siguen invariablemente vigentes hoy en día. Esto, 
unido a un buen servicio post-venta, ha mantenido a la compañía como líderes in-
discutibles del sector.

Los Sofás-Camas Cruces tienen una excelente calidad y una inmejorable ter-
minación e incorporan las últimas novedades en tecnología y diseño nacional e in-
ternacional en somieres articulados, robustos, planos y fáciles de abrir que en con-
junto con los colchones de última generación que equipan sirven para dormir a 
diario con el mismo confort que en una cama fija. Nuestros sofás son más cómo-
dos que tu propia cama.

Núñez de Balboa, 22, 28001, Madrid 
Ríos Rosas, 38, 28003, Madrid 
Tel.: 914 355 594 
nb@sofascamascruces.com
www.sofascamascruces.com

Groupe GM es una empresa ibérica que apuesta por la oferta de productos de 
acogida de calidad. Con presencia en España, Portugal, Cabo Verde, Mozambique 
y Angola, es líder mundial en el suministro de cosmética de marca al mercado ho-
telero. Las áreas de foco de esta empresa son la cosmética de marca y la cosmética 
personalizada. Complementa esta oferta con accesorios, equipamiento y merchan-
dising, para poder proporcionar un servicio completo a la medida de cada cliente. 
Groupe GM apuesta por la sostenibilidad, asumiendo el compromiso de comprar 
productos, materiales y servicios, social y ambientalmente sostenibles, para ofre-
cer productos de calidad, seguros y confiables. Esta conducta no es fruto solamen-
te de sus años de experiencia y de la confianza de las marcas a las que representa, 
sino también de sus equipos multidisciplinarios, formados por empleados con di-
ferentes sensibilidades, capacitados y motivados.

Manuel Tovar, 42 2º, 28034 Madrid
Tel.: 914 310 614
olivier.moreau@groupegm.com
www.groupegm.es

Resuinsa es la primera empresa fabricante de textil para el sector de la hostele-
ría en España. Son expertos en el diseño, personalización y fabricación de textil de 
baño, habitación, restauración y complementos, para hoteles, restaurantes y SPAs, 
lavanderías, hospitales y residencias. Con 6 filiales propias en los 5 continentes y 
presencia en más de 80 países aseguran el máximo control sobre todo el proceso 
de compra, ofreciendo todo tipo de soluciones a sus clientes. Sus más de 40 años 
de experiencia en el sector les convierte en un partner, asesor y proveedor seguro 
para la decoración y el suministro textil en todo el mundo.  

Esta compañía ofrece toallas, albornoces, zapatillas, sábanas, Almohadas, edre-
dones, fundas, mantelería, accesorios de textil, diseño original y personalizado.

Avda. Mare Nostrum, 50
Alboraya 46120 VALENCIA - SPAIN
Tel: + 34 96 391 68 05
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com

ROBOTBAS es la marca de Robot, S.A. encargada de ofrecer productos y servi-
cios para la automatización de grandes edificios, facilitando una gestión completa, 
sencilla y personalizada. Una solución integral que engloba desde el diseño y fabri-
cación de los productos, hasta la instalación, la puesta en marcha y el mantenimien-
to, garantizando así el mejor servicio a sus clientes y sus huéspedes.

Especializados en el sector hotelero, los sistemas de control de ROBOTBAS per-
miten optimizar y planificar la gestión de los recursos, minimizando así el consumo 
eléctrico de la instalación, desde las zonas comunes hasta las habitaciones. Los más 
de 35 años de experiencia de Robot han permitido a ROBOTBAS desarrollar un por-
folio de productos y servicios adaptados a las necesidades reales de sus clientes.

C/ Gremi de Cirurgians i Barbers, 22
07009 Palma de Mallorca 
Tel.: 971 244471
info@robotbas.com
www.robotbas.com



Comunicamos. 
Conectamos. 
Impulsamos.

Convertimos objetivos  

en éxitos.  

Impulsamos conocimiento. 

Potenciamos negocios. 

Dinamizamos sectores. 

Facilitamos las decisiones  

de las personas y empresas.

Hacemos que lleguen  
más lejos.

peldano.com
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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

tecnohotelnews.com

T H

 1 10 formas de reducir el impacto medioambiental en los hoteles

 2 Un hotel en el rascacielos de madera más alto del mundo

 3 Tendencias en interiorismo y diseño hotelero

 4 Axel Hotel Madrid: premio mejor diseño hotelero de Europa 

 5 Adaptarse a normativa de eficiencia energética en construcción

 6 Cuatro soluciones domóticas necesarias para tu hotel

 7 Tecnología KNX, poderoso aliado en eficiencia hotelera

 8 Open Innovation para impulsar la competitividad

 9 Diseño de vanguardia: Seis hoteles muy inspiradores

 10 Cuatro consejos básicos para optimizar el gasto hotelero

t h e q u i p  /  lo más leído
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HOTEL TECHNOLOGIES 
CONFERENCE & EXHIBITION

tecnohotelforum.com

Descubre una nueva forma de hacer business 
en plataformadenegocio.es

MARKETING Y GESTIÓN 
TECNOLOGÍA | EQUIPAMIENTO

NETWORKING

El motor que 
hace grande 

a tu hotel



ROBOTBAS ofrece productos y servicios para la automatización 
de hoteles, facilitando una solución integral que engloba desde el 
diseño y fabricación de los productos, hasta la instalación, la puesta 
en marcha y el mantenimiento, garantizando el mejor servicio a 
nuestros clientes y sus huéspedes.

Bienvenido
al hotel inteligente

we make control easyUna marca de 
www.robotcorporativo.com

ROBOTBAS
www.robotbas.com
+34 971 244 471
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