
E Q U I P A M I E N T O  P A R A  L O S  H O T E L E S  D E  H O Y
Suplemento del nº 481 de TecnoHotel | ABRIL 2019 | 12€ | tecnohotelnews.com

DIGITALIZACIÓN  
Y GESTIÓN HOTELERA

ALIMENTACIÓN  
Y BEBIDAS

GRAN HOTEL  
INGLÉS

Más de 130 años 
marcando hitos y 
representando al gran 
lujo en la capital

p. 5

Aplicación de iniciativas 
de transformación 
digital, cuestión 
estratégica con un 
enfoque a largo plazo

p. 16

Sello Healthia, nueva 
certificación que pone 
en órbita a todos los 
hoteles que ofrecen un 
modelo gastronómico 
saludable 

p. 18

T H



https://www.robotbas.com/es/


3

T H E Q U I P  /  sumario

3
S u m a r i o

4
S ta f f

5
E n t r e v i s ta

Gran Hotel Inglés, más de cien años  
representando el gran lujo en la capital

Antonio Moreno, director técnico  
de Jung Electro Ibérica / 14

Jemma Markham, propietaria  
del hotel La Torre del Visco / 22

1 0
F i r m a  i n v i ta d a

José Manuel Fernández, director ejecutivo  
del estudio de arquitectura Cuarto Interior

1 2
P u b l i r r e p o r ta j e

Multilink, la nueva tecnología  
desarrollada por Robotbas

Higiene en el hotel de la mano de Muñoz Bosch/ 23

1 6
G e s t i ó n

Optimización de la operativa hotelera  
mediante la digitalización

1 8
A l i m e n ta c i ó n  y  b e b i d a s

Healthia, ofrecer comida saludable, las 24 horas 

NH Collection Valencia Colon, apuesta gastronómica 
y coctelera de alto nivel/ 20

2 4
M o b i l i a r i o  y  c o n t r a c t

La versatilidad del sofá cama convierte  
las habitaciones dobles en cuádruples

2 6
C o m p r a s

Coperama, cuando comprar juntos es mejor

2 8
S e c t o r

Resuinsa/ Hisbalit/ 28

Quality Espresso/ Espacio Oteiza/ BH Fitness/ 29

3 1
P r e m i o s

Los Hot Concepts volverán a premiar  
la restauración en Hoteles

3 2
D i r e c t o r i o

3 4
L a s  m á s  l e í d a s

A B R I L  2 0 1 9
S U P L E M E N T O  D E  T E C N O H O T E L  4 8 1



4

T H E Q U I P  /  staff

S T A F F

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid
peldano.com
914 768 000

Director del área Hostelería & Hotel: 

Nacho Rojas / nachorojas@peldano.com

Redactora Jefe: 

Ana I. García  / aigarcia@peldano.com

Responsable comercial del área Hostelería & Hotel: 

Laura Domínguez  / ldominguez@peldano.com

Redacción:  

David Val Palao, María Veiga, Javier Mesa
redaccion@tecnohotelnews.com

Publicidad: 

Ana León  / aleon@peldano.com
Maica Heras / mheras@peldano.com

Imagen y diseño:  

Juan Luis Cachadiña

Maquetación y producción:  

Débora Martín, Verónica Gil,  
Cristina Corchuelo, Lydia Villalba

Suscripciones y distribución:  

Mar Sánchez, Laura López 
suscripciones@peldano.com 

902 354 045

Distribución:

España, Andorra y Portugal.

Suscripción:

España: 1 año (4 núms. 45 €) / 2 años (8 núms. 75 €).
Europa y resto del mundo: consultar precio.

Depósito Legal: M-20011-2012
ISSN: 1137 4640

tecnohotelnews.com

Presidente: Ignacio Rojas / Gerente: Daniel R. Villarraso

Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros / Directora de Contenidos: Julia Benavides

Director de Producción: Daniel Rojas / Director de TI: Raúl Alonso

Directora de Administración: Anabel Lobato / Director de Imagen & Diseño: Eneko Rojas

Jefe de Producción: Miguel Fariñas



5

T H E Q U I P  /  entrevista

SERGIO GREGORIO, Gran hotel inglés

Más de 130 años 
buscando el ‘efecto wow’

De hecho, el esta-
blecimiento fue el 
primer hotel de lu-

jo en Madrid y el segundo edificio al 
que llegaba la luz eléctrica; hitos co-
mo que también fuese el primer ho-
tel con baño independiente en cada 
habitación hacían que por él pasasen 
aristócratas, personajes ilustres, o es-

critores como Virginia Wolf (que, por 
cierto, hoy da nombre a una de sus 
salas). Pero la historia es muy larga y 
más de 130 años dan para mucho, por 
lo que no todo era de color de rosa, 
dentro de una trayectoria en la que 
también ha habido alguna que otra 
sombra, como, las que llegaban con 
el cambio de milenio y de propiedad; 

cuando el hotel cerraba sus puertas 
para renovarse, después de haber pas-
ado a ser un simple tres estrellas. En 
mitad del camino de esa renovación, 
hubo que lidiar con no pocos contra-
tiempos, como, por ejemplo, que el 
edificio fuese ocupado. Aun así, hace 
apenas un año, el local reabría, reno-
vado y renovado, bajo el nombre de 
Gran Hotel Inglés.

“Fue un poco caótico”, rememora 
Sergio Gregorio, director de Alimen-
tación y Bebidas del hotel. “Pero una 
vez que se compró el edificio, to-
do fue bien. Comenzamos las obras, 
aunque aquí en Madrid en el centro 
no puedes tocar muchas cosas. Y co-
mo es el centro tampoco es necesa-
rio, porque además este hotel tiene 
muchísima historia, y lo que no que-
ríamos es que desapareciera su en-
canto”.

En 1886 se nacía el Hotel Inglés en pleno centro de Madrid. Un 
establecimiento emplazado en el barrio de las Letras, que desde 
sus inicios se convertía en un representante del lujo en la capi-
tal.

Ana I. García
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Con historia

Así, el Gran Hotel Inglés, en plena 
calle Echegaray, es el destino idóneo, 
para empezar, para un público pro-
cedente del turismo internacional. Y, 
aparte de la baza de la ubicación, en él 
se juega con la sorpresa, ya que, desde 
fuera, son pocos los elementos que le 
dan a ese visitante una pista de lo que 
se va a encontrar en su interior. 

“Mucha gente pasa y alucina, se 
pregunta ‘¿Qué hace esto aquí?’, por-
que tampoco es un edificio pomposo 
que se vea a kilómetros. Los dueños, 
Ignacio Jiménez y Carmen Cordón, ha-
bían abierto antes un hotel el Palma 
de Mallorca, aunque él es de Grana-
da y ella de Zaragoza, y como en ese, 
aquí buscaban algo que contase una 
historia. Vieron muchos edificios en 
Madrid, pero este fue el que más les 
encajó, porque ya tenía esa historia”, 
explica Gregorio. 

leading hotels

Así, en la actualidad, un año des-
pués de su reapertura el Gran Hotel 
Inglés, es un establecimiento de cin-
co estrellas Gran Lujo que además es 
miembro del selecto grupo de Lea-
ding Hotels, con los estándares y exi-
gencia que eso conlleva. Pero un se-
lectivo que, de formar parte de él, 
significa calidad. Una referencia que 
equipara al establecimiento madrile-
ño a Four Seasons, o al lujo asiático, de 
Mandarín, que el año que viene des-

embarcará en Madrid, en lo que has-
ta ahora ha sido el Hotel Ritz. 

“Leading exige muchas cosas. Para 
pertenecer a Leading Hotels, prime-
ro lo tienes que solicitar y ellos envían 
inspectores que analizan dónde estás, 
que situación tienes, cuántas habita-
ciones, metros cuadrados de esas ha-
bitaciones… la calidad de todo lo que 
se va a poner en ellas… Por ejemplo, 
solo en F&B creo que hay 384 están-
dares que seguir. Tanto en room ser-
vice, como en el restaurante, desayu-
no, servicio de bebidas, servicio de 
comidas…”, explica Sergio Gregorio 
que, continúa, “por ejemplo, a la hora 
de hacer el check ing creo que exigen 
unos 80 estándares, sobre todo de ca-
ra a tenerlo todo controlado cuando 

el cliente llegue y a la vez consigamos 
sorprenderle; que sepamos de donde 
viene, lo que le gusta, lo que no le gus-
ta… y a día de hoy es muy difícil sor-
prender a la gente”. 

Y desde el propio Check in comien-
za a trabajarse en ese famoso ‘efec-
to wow’. Empezando por conocer a 
la perfección al cliente que ha atrave-
sado las puertas del Gran Hotel Inglés: 
su nombre, su situación. En cada ha-
bitación se distribuyen distintas ame-
nities según de quién se esté hablan-
do “como puede ser fruta del día, una 
tarta de cumpleaños; si es una luna de 
miel unas maravillosas fresas con cho-
colate y una botella de cava, algo que 
provoca que cuando los clientes están 
aquí digan ese famoso ‘wow’”. 

El servicio que cobra 
especial relevancia en 

el área de alimentación 
y bebidas, ya que el 

Gran Hotel Inglés fue 
uno de los primeros 
establecimientos de 

Madrid en contar con 
restaurante a pie  

de calle
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Las exigencias de Leading Hotels 
abarcan casi cualquier punto. Están 
terminantemente prohibidas las ser-
villetas de papel: todas son de tela. El 
café debe contar con diferentes azu-
cares, bollos; las flores deben ser fres-
cas, etc.

El Lobo…

Todo el hotel está diseñado por el 
prestigioso estudio de David Rockwell, 
uno de los más afamados de EE.UU. 
Con el mobiliario de Gastón & Danie-
la, que también le aporta al hotel su 
punto de prestigio, porque “tienes 
que ofrecer al cliente cosas que justi-
fiquen porqué tienes los precios que 
tienes. Ese precio lo tiene que justifi-
car el servicio”. 

Un servicio que cobra especial re-
levancia cuando se habla de alimen-
tación y bebidas, ya que el Gran Hotel 
Inglés (en su etapa de Hotel Inglés) fue 
uno de los primeros establecimientos 
de Madrid en contar con restaurante a 
pie de calle, adelantándose a su tiem-

po. Ahora, el restaurante del local es 
Lobo, cuya carta está pensada sobre 
todo para compartir. 

“Los españoles tenemos cosas muy 
buenas: somos muy abiertos, perso-
nas entrañables, que te abrimos la 
casa, si tienes un problema somos 
los primeros en acudir… y nos gus-
ta compartir. Nosotros trasladamos 
eso al restaurante y se lo explicamos 
al cliente, porque al cliente extranje-
ro hay que explicárselo y quedan en-

cantados. Es una carta pensada para 
que la gente hable, disfrute, puedan 
probar todo”.

Mención aparte merecen los de-
sayunos, donde explica Gregorio, 
también hay muchas exigencias que 
cumplir. “Tenemos un buffet frío que 
es muy bueno, con verduras, con se-
millas, con embutidos del día, yogu-
res, distintos tipos de leche… trabaja-
mos con una pastelería que se llama 
La Hojaldrería, que acaba de abrir, que 

https://www.mlada.es/
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nos trae la bollería a diario, y son co-
sas muy diferentes y le ofrecemos al 
cliente esa parte de Madrid. Y luego 
todo lo caliente es a la carta. Ahí nada 
es buffet. El desayuno sale todo des-
de cocina. Así nos aseguramos que se 
cumplen los estándares de Leading y 
el cliente recibe una atención muy es-
merada. Todo se hace en el momento 
y ofrecemos al cliente esa experiencia”.

… y la coctelería

Pero, sin duda, uno de los puntos 
fuertes dentro de esa experiencia de 
cliente, es el que desde el Gran Hotel 
Inglés se le dedica a la coctelería. No 
en vano, al entrar al local, el usuario se 
encuentra cara a cara, para empezar, 
con una impresionante y nutrida barra. 
Antes aún de ver la zona de check in.

“La barra presidiendo el lobby es 
muy especial, porque cuando llegas 
no te encuentras de frente la zona de 
check in, sino que te topas con la ba-
rra, como si le dijeses al cliente que 
se siente, se tome algo y se relaje an-
tes incluso de hacer ese check in. Le 
prometes que está en buenas manos”. 

Y la apuesta por la coctelería no es 
un asunto baladí, ya que la ubicación 
del Gran Hotel Inglés, en las proximi-
dades de establecimientos como Sal-
mon Gurú, Viva Madrid, Decadente, 
obligaba a los responsables de la car-
ta de cócteles del hotel, Roberto Cas-
tany y Francois Mundi, a casi competir 
con esos locales. Desde la competen-
cia sana, por supuesto, ya que, desde 
ellos, también se aportaba un particu-
lar granito de arena a la carta de cóc-
teles del hotel. 

“Por ejemplo, Diego Cabrera, nos 
hizo un cóctel para nosotros; Diego 
Gonzalo nos hizo otro… son cosas 

muy buenas. Ivy Mix, que fue la me-
jor coctelera del mundo, estuvo aquí 
hace poco haciendo una masterclass. 
Es un punto extra en la oferta al clien-
te al que hay que añadirle que las re-
ferencias que no sean las de siempre”.

¿Cuál es la referencia a la hora de 
elegir esas marcas que no sean las de 
siempre? Sergio Gregorio lo tiene cla-
ro: “Nos fijamos en qué quiere el mer-
cado europeo, qué le gusta; qué quie-
re el mercado americano… y añadimos 
marcas que no se ven en todos los si-
tios; con el objetivo de ofertar experien-
cias diferentes al cliente; poder darle al-
go especial. Tanto al extranjero como 
al público de Madrid, porque al final, 
aproximadamente el 90% de la gen-
te que nos visita no conoce las mar-
cas que damos. Queremos abrirnos a 

la gente de Madrid, que el usuario sea 
curioso, para crear esa experiencia”.

formación

Con el esfuerzo que eso conlleva 
de formación extra del personal, afir-
ma Gregorio, ya que “dos meses antes 
de abrir ya estaba todo el mundo con-
tratado, porque había que enseñarles. 
Muchos ya llegaban del mundo del lujo, 
de restaurantes, pero había que formar-
les en las exigencias de Leading, hacer 
un training que a nosotros nos cues-
ta muchísmo pero el cliente lo valora… 
tienen que seguir un training porque 
aunque se tenga cocteleros, los cama-
reros también tienen que conocer los 
cocteles porque si alguien les pide ex-
plicaciones, tienen que poder darlas”.

ALGUNAS CURIOSIDADES 

•	 En	1992,	el	gobierno	de	Filipinas	le	concedió	al	hotel	inglés	una	placa	en	
la	cual	se	reconoce	al	establecimiento	un	papel	relevante	en	la	indepen-
dencia	del	país,	que	comenzó	a	gestarse	bajo	sus	muros.		Hoy	en	día,	mu-
chos	turistas	filipinos	‘peregrinan’	al	hotel	para	contemplar	dicha	placa.

•	 Apuesta	por	el	producto	de	proximidad.	Por	ejemplo,	en	lo	que	al	vino	res-
pecta,	el	95%	de	la	carta	se	pide	directamente	a	bodega,	se	trabaja,	sin	
embargo	con	distribuidores	con	los	destilados…	

•	 El	Gran	Hotel	Inglés	es	el	segundo	hotel	en	Madrid	cuyas	camas	se	visten	
con	sábanas	de	500	hilos.	Además,	las	cafeteras	de	las	habitaciones	son	
poco	contaminantes,	de	la	marca	Supracafé,	con	cápsulas	son	biodegra-
dables.	Los	tés	que	pueden	degustarse	en	el	Lobby	son	los	mismos	que	se	
encuentran	en	Four	Seasons,	de	comercio	justo…	

•	 Los	vasos	de	las	habitaciones,	son	los	mismos	que	se	encuentran	en	el	
restaurante	tres	estrellas	Michelin	DiverXo.	
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josé manuel fernández, director ejecutivo de cuarto interior

El interiorismo en el hotel 
enriquece la experiencia  
del cliente

La industria hotelera se 
encuentra en medio 
de un cambio masivo, 

impulsado en gran parte por las nue-
vas expectativas de los clientes. Hay 
innumerables factores que afectan a 
la experiencia de los huéspedes de los 
hoteles de hoy, y revelan los factores 
más importantes, desde las caracterís-
ticas de diseño hasta los elementos de 
servicio, tecnología y marketing. Está 
claro que los huéspedes quieren mu-
cho más que un lugar donde dormir 
por la noche. Aquí están algunas de 
las claves:

Cuidar lo básico como la comodi-
dad y la seguridad primero. Los hote-
les que ofrecen una gran experiencia 
tratan, en primer lugar, de optimi-
zar aspectos básicos como la como-
didad y la seguridad, y luego combi-
nar la tecnología, los servicios de lujo 
y una estética hermosa y ambiciosa.

Atender tanto a viajeros de nego-
cios como de placer. Los mejores ho-
teles son compatibles con los viajeros 
de negocios y de placer, pero también 
son muy conscientes de la creciente 
confusión entre los dos tipos de viajes.

Planificar la experiencia del hotel 
antes de que lleguen los huéspedes. 
Las expectativas de los huéspedes de 
un hotel se establecen mucho antes 

de entrar por la puerta, por lo que los 
mejores hoteles entienden cómo las 
recomendaciones ofrecen una mejor 
experiencia.

¿Qué hace que una experiencia  
de hotel sea excelente?

Volviendo al punto de que los 
grandes hoteles de hoy ofrecen mu-
cho más que un lugar para dormir. La 
investigación proporciona informa-
ción sobre los innumerables facto-
res que afectan la experiencia de los 
huéspedes de los hoteles actuales y 
revela los factores que más importan.

Está bien demostrado el papel que 
juega la calidad del producto, la mar-
ca y el servicio en la creación de una 
gran experiencia y el papel que jue-
gan los factores de diseño específi-
cos en la calidad de una experiencia. 
Sin embargo, estos estudios a menu-
do se limitan a entornos minoristas o 
centrados en el consumidor, y no ofre-
cen una imagen completa de cómo se 
exploran el diseño y las cualidades del 
espacio físico junto con otros factores 
de experiencia.

Los hoteles de hoy son  
la encarnación de nuestros 
estilos de vida 

Los hoteles y otras tipologías de 
alojamiento han estado durante mu-
cho tiempo a la vanguardia del dise-
ño y las tendencias de estilo de vida, 
inspirando la estética que impregna 
nuestros hogares y lugares de trabajo. 
Y lo mismo es cierto cuando observa-

Diferenciarse en todo lo posible para llegar a la excelencia. 
Adaptarse a los gustos de todo tipo de clientes. Gracias a la 
decoración, todo esto es un poco más fácil. José Manuel Fernán-
dez de Cuarto Interior nos da unas claves de cómo conseguirlo.
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mos las actividades que los hoteles de 
hoy en día están apoyando. Ya sea que 
los huéspedes viajen por negocios o 
por placer, los hoteles están apoyando 
una amplia gama de actividades, des-
de el viaje de trabajo tradicional o va-
caciones, hasta lugares para pasar el 
rato, socializar, organizar o asistir a re-
uniones, inspirarse, tomar un descan-
so o simplemente trabajar.

El desafío para los hoteleros es aco-
modar esta gama cada vez más amplia 
de intenciones y actividades, mante-
niendo la individualidad y la autentici-
dad en un mercado impregnado por 
la elección. Los mejores hoteles saben 
que diseñar para el cliente no signifi-
ca ser todo para todos, pero requiere 
un nuevo enfoque para comprender 
lo que desean los huéspedes, que va 
más allá de las nociones de negocios 
vs el ocio, o de Millennial vs huésped 
de mayor edad.

Resolver el enfoque conceptual 
hace que una experiencia sea 
buena; ir más allá, la hace genial

En primer lugar, reservamos hote-
les porque necesitamos un lugar pa-
ra dormir mientras viajamos; no es 
sorprendente que, si los hoteles no sa-
tisfacen esa necesidad básica, es poco 
probable que haya una gran experien-
cia. La experiencia hotelera confirma 
los fundamentos, la mayoría de los 
cuales son sencillos: la limpieza, la se-
guridad, la calidad y el personal cáli-
do y acogedor son los principales im-
pulsores estadísticos de una buena 
experiencia hotelera. En particular, las 
cualidades de la habitación del hotel 
son las más importantes para los via-
jeros (aunque el hotel en general tam-
bién puede tener un peso significativo, 

ya que los hoteleros buscan ampliar 
la calidad de la experiencia de cada 
huésped).

Para los huéspedes del hotel, una 
buena experiencia tiene que ver con 
el enfoque conceptual, el diseño y 
el servicio al cliente deben adaptar-
se primero al objetivo principal del 
huésped antes de atender una mayor 
variedad de intenciones. La buena no-
ticia es que la mayoría de los hoteles 
están entendiendo lo básico.

Pero un gran enfoque conceptual 
no es suficiente. Tener un diseño que 
sea "inspirador" también emerge co-
mo un impulsor clave de una buena 
experiencia. Y a medida que conside-
ramos qué diferencia una buena ex-
periencia de una excelente, la impor-
tancia de la autenticidad y la belleza 
crece junto con otra «básica» que re-
sulta fundamental para cualquier gran 
experiencia: una cama cómoda. La in-
timidad, o lugares que se sienten más 
personales y más como en casa, tam-
bién resultan ser importantes.

Junto a este conjunto de conduc-
tores pragmáticos y efímeros de una 
gran experiencia, también vemos una 
importancia significativa en la crecien-
te tendencia que ofrecen los hoteles; 
las últimas tecnologías como conduc-
tor de la experiencia, y particularmen-
te como un medio para elevar las es-
tancias de los hoteles más allá de las 
expectativas. Las expectativas de los 
usuarios de una estancia en un hotel 
con tecnología nunca han sido tan al-

tas, y mantenerse al día con el ritmo 
del cambio tecnológico es un desafío 
clave para los hoteleros. 

Obtener los fundamentos correc-
tos y brindar una experiencia excep-
cional basada en tareas es un tema de 
juego para los hoteles de hoy, y la ba-
se sobre la cual se construye la con-
fianza con sus clientes para explorarlos 
y atraerlos de maneras más amplias. 
También vemos áreas de mejora, es-
pecialmente cuando dirigimos nues-
tra atención a las áreas comunes del 
hotel. En comparación con las carac-
terísticas de las habitaciones de hotel, 
las áreas comunes tienden a ser clasi-
ficadas más bajas por los comentarios 
de los huéspedes, lo que representa 
un área potencial de mejora. En defi-
nitiva; una experiencia enriquecedora. 

SOBRE EL AUTOR

Jose Manuel Fernández es el director 
ejecutivo de Cuarto Interior.
www.cuartointerior.com
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robotbas

Multilink, la nueva tecnología 
desarrollada por Robotbas

Multilink, una 
tecnología 
desarrol la-

da por Robotbas que integra los es-
tándares de comunicación más im-
portantes, convergiendo en un solo 
concepto, disruptivo y transversal.

Multilink separa el protocolo de co-
municación de la aplicación (pulsado-
res, reguladores de luz, etc) obtenien-
do un producto versátil y compatible 
con los principales sistemas de auto-
matización del mercado y con nume-
rosas ventajas:

•  Permite uniformar la imagen 
de marca de la cadena hotelera y 
proporcionar al huésped un entor-
no familiar y sencillo independien-
temente de la ubicación y requisi-
tos técnicos del hotel. 

•    Aumenta la rentabilidad y redu-
ce el tiempo de reparación de ave-
rías de las habitaciones. 

•  Reduce la necesidad de inter-
vención de personal externo espe-
cializado por pequeñas averías.

•  Disminuye el número de refe-
rencia en stock de seguridad y en 
consecuencia del inmovilizado.

¿Qué productos de Robotbas 
disponen  ya de  tecnología 
Multilink?

En el evento del pasado 21 de mar-
zo, Robotbas presentó la primera familia 
de dispositivos con tecnología Multilink, 
un conjunto de mecanismos dedicados 
a la interacción directa con el huésped. 
Actualmente, ya están integrados los 
principales protocolos de comunica-

ción específicos para automatización 
de edificios: KNX (Europa), BACnet (Es-
tados Unidos) y SiSlink/C3 (Caribe).

Entre los diferentes módulos de apli-
cación (mecanismos) podemos encon-
trar: pantallas con tecnología OLED para 
el control de la climatización, pulsado-
res táctiles de hasta 6 funciones, indica-
dores para el servicio de habitaciones o 
sensores de temperatura y movimiento. 

En cuanto a los acabados, se pre-
sentaron varios modelos de pulsado-
res diseñados a medida para cuatro de 
las principales marcas del sector ho-
telero: Only You Hotels,  Pestana Ho-
tel Group, Hyatt Hotels Corporation y 
Hard Rock Hotels. 

¿Qué supone el lanzamiento de 
Multilink para Robot?

Con la tecnología Multilink, Robot, 
consolida su plan de expansión inter-
nacional que se inició este pasado año 
con el lanzamiento de la marca de au-
tomatización de edificios Robotbas. 

Este movimiento estratégico, per-
mitirá la comercialización de produc-
tos en nuevos mercados (Europa, Es-
tados Unidos o Canadá),  el acceso a 
nuevos canales de distribución, la in-
troducción en el comercio digital, y el 
aumento del portfolio de productos.

Robotbas, marca de Robot, S.A. presentó el pasado 21 de marzo 
su nueva tecnología Multilink. Al evento, que tuvo lugar en 
el acuario de tiburones del Palma Aquarium, asistió un gran 
número de usuarios que pudieron conocer e interactuar en un 
espacio interactivo dotado con tecnología Multilink.

Robot, S.A.

      C/ Gremi de Cirurgians i Barbers, 22. 

         07009 Palma de Mallorca

    Tel: 971 244 471  

  robot@robotbas.com

   www.robotbas.com

Contacto
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ANTONIO MORENO, DIRECTOR TÉCNICO DE JUNG ELECTRO IBÉRICA, S.A.

«El hotel debe ofrecer algo 
más que una mera estancia»

—¿Qué entiende Jung por tecnología e innovación 
hotelera hoy en día?

—Entendemos que el hotel debe centrarse en ofrecer al 
huésped algo más que una mera estancia: una experien-
cia. En ese contexto la tecnología debe ayudar a hacer su 
estancia más interesante y confortable. El simple hecho de 
que la habitación le reciba con una escena de bienvenida y 
tenga un pulsador al lado de la cama para apagar todas las 
luces ya marca una diferencia. Un buen control de clima y 
un personal de mantenimiento que tiene posibilidades de 
solucionar problemas antes de que el huésped los detecte 
representan ya una innovación.

—¿Está el sector hotelero convencido de la necesi-
dad de implementar este tipo de soluciones?

—Cada vez más. Se trata de un sector con mucha com-
petencia y en pleno proceso de renovación. Márgenes cada 
vez más ajustados que les obligan a reducir costes de explo-
tación sin afectar la calidad del servicio que ofrecen. La tec-

nología tiene mucho que aportar a esa ecuación, y es algo 
de lo que el sector hotelero es consciente. Si bien hasta ha-
ce pocos años éramos nosotros los que teníamos que pro-
poner estas soluciones, ahora ya nos las empiezan a pedir.

—¿Cómo puede ayudar la domótica a generar el tan 
anhelado "efecto wow" en el huésped?

—Antes he mencionado que el sistema puede hacer 
que se reproduzca una escena en la que participan luces, 
cortinas motorizadas y la climatización. Eso es básico. Pero 
además nos podemos integrar con asistentes de voz y so-
luciones de televisión IP que representan un buen salto tec-
nológico mediante unas inversiones muy controladas. Más 
que un "efecto wow" lo que buscamos es mejorar sustan-
cialmente la experiencia del huésped.

—Además de ese "efecto wow", ¿pueden este tipo 
de soluciones implementar el ahorro energético y la 
sostenibilidad?

—Por supuesto. El sistema permite también que las luces 
se apaguen de forma automática cuando marcha el hués-
ped y el clima se ponga en modo stand-by. Por ahí se con-
siguen grandes ahorros.

—¿Para cuándo el Internet de las Cosas será una rea-
lidad? ¿Habrá que esperar al 5G? ¿Están los hoteles pre-
parados para dar este paso?

—El Internet de las cosas ya está aquí hace tiempo. Aun-
que no lo percibamos claramente. La última irrupción tec-
nológica que va claramente en ese sentido son los asisten-
tes de voz. La domótica dispone también de dispositivos 
para control remoto basados en la nube, que también van 
en esa dirección. Los hoteles tienen mucho a ganar en este 
aspecto, y no solamente por la automatización de la habi-
tación. Se les abre todo un abanico de servicios adicionales 
que pueden ofrecer mejorando así sus resultados econó-
micos y la experiencia del huésped.

—¿En qué proyectos estáis trabajando de cara al fu-
turo próximo?

—Ahora estamos trabajando mucho el sector hotelero. 
Confeccionamos soluciones a medida para las habitacio-
nes y zonas comunes, aplicando dispositivos que ya tenía-
mos disponibles para otros usos. Disponemos de una ha-
bitación de muestra en nuestras propias oficinas y también 
estamos realizando ya proyectos en diferentes hoteles don-
de estamos poniendo en práctica este tipo de soluciones. 

La domótica es un punto de apoyo importante 
para que el hotel triunfe en todos los sentidos. 
Hablamos con Antonio Moreno, director 
técnico de Jung. 

David Val



https://www.repagas.com/
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EISI SOFT

Optimización de la operativa 
hotelera mediante  
la digitalización

Tal es el poder transforma-
dor de la aplicación de 
las distintas soluciones 

tecnológicas implantadas en el sector 
hotelero que muchas de ellas ayudan 
incluso a los destinos a superar los re-
tos de la puesta en marcha de un DTI 
(Destino Turístico Inteligente) con-
templando aspectos como la gestión 

pública, la interacción con los habit-
antes y turistas, la accesibilidad, la sos-
tenibilidad ambiental y la promoción y 
marketing del propio destino. 

Dentro de las distintas aplicacio-
nes cobran especial interés, en cuan-
to ahorro de costes del hotel, aquellas 
que mejoran los principales procesos 
operativos en el día a día. Sin nece-

sidad de grandes inversiones dichas 
soluciones aportan un gran valor con 
retornos tangibles en reducción de 
tiempos y optimización de procesos. 
A su vez, redundan en un buen esta-
do de salud del hotel, mejoran la per-
cepción y la satisfacción del cliente y 
permiten reducir los costes de explo-
tación mejorando en consecuencia el 
GOP del hotel.

Analicemos las ventajas de digita-
lizar los principales procesos operati-
vos internos:

Gestión de mantenimiento y operativas 
programadas

Los programas tradicionales, en 
cuanto a mantenimiento se refiere, 
son los programas de gestión asisti-
do por ordenador, también conoci-
dos por sus siglas GMAO. Estos pro-
gramas suelen estar compuestos de 
varios módulos interconectados que 
permiten ejecutar y llevar a cabo un 
control exhaustivo de las tareas habi-
tuales en los departamentos de man-
tenimiento, como el control de inci-
dencias, mantenimiento correctivo y 
preventivo, así como creación y segui-
miento de órdenes de trabajo e inci-
dencias. Los GMAO permiten mejorar 
la calidad y la productividad de las or-
ganizaciones, optimizando a su vez 
los recursos, la planificación, el segui-
miento y la aplicación de las tareas a 
realizar. 

Dichas mejoras pueden suponer 
hasta una reducción del 80% del tiem-
po de resolución de incidencias, se-
gún análisis llevados a cabo median-
te la plataforma EISI HOTEL, lo que 

La aplicación de iniciativas de transformación digital en el 
entorno hotelero es una cuestión estratégica con un enfoque a 
largo plazo, donde las soluciones implantadas funcionan como 
palancas de cambio para generar nuevas actividades y mejorar 
la gestión y el servicio de la organización garantizando su sos-
tenibilidad. El aumento en productividad y eficiencia, así como 
el ahorro de costes, son algunos de los efectos visibles a corto 
plazo de esa transformación y no tanto el fin en sí mismo.
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repercute de manera directa en una 
reducción de los costes. Además, su-
ministran información procesada y ta-
bulada de forma que pueda emplear-
se en la evaluación de resultados y 
servir de base para la correcta toma 
de decisiones. 

Gestión de housekeeping

Una de las principales ventajas de 
la digitalización del departamento de 
pisos del hotel radica en la posibilidad 
que brinda en cuanto a comunicación. 
Puesto que cada uno de los actores im-
plicados recibe la información en tiem-
po real se reducen los tiempos de res-
puesta y se libera a los responsables de 
tareas que no aportan valor. Así pues, 
se consigue una comunicación fluida 
entre el departamento de housekee-
ping y recepción, así como con todos 
los departamentos con los que traba-
ja, como el de mantenimiento. 

Esa mayor fluidez evita reportar in-
cidencias por teléfono y disponer de 
la información actualizada, facilitando 
la planificación de las tareas diarias, así 
como la asignación de las habitacio-
nes a los distintos trabajadores. Todo 
ello posibilita realizar cambios durante 
la jornada de forma ágil, permitiendo 
un aumento en la productividad y una 
disminución en el tiempo de limpieza.

Gestión higiénico-sanitaria y de calidad

Dentro de las obligaciones norma-
tivas que se aplican al sector hotelero, 

toman especial relevancia, por el ries-
go que implica su incumplimiento so-
bre la salud de las personas, aquellas 
que hacen referencia al ámbito higié-
nico sanitario, donde destacan la nor-
mativa referente a piscinas, al autocon-
trol de seguridad alimentaria que se 
basa en el sistema APPCC (sistema de 
análisis de peligros y puntos de con-
trol crítico) y prevención de legionelo-
sis, entre otras.

Así pues, la legislación actual nos 
obliga a diseñar y llevar a cabo una 
correcta gestión y control de dichos 
planes que implica tomar una gran 
cantidad de registros diarios junto 
una óptima monitorización de dis-
conformidades e incluso la obliga-
ción de remitir documentos oficia-
les a las administraciones de forma 
periódica; ejemplo de ello podría ser 
el caso de las piscinas, que antes del 
30 de abril de cada año deben remi-
tir los datos del año anterior median-
te la plataforma SILOE del Ministerio 
de Sanidad.   

Digitalizar toda una larga lista de 
registros y tareas de los planes higié-
nico-sanitarios de forma completa es, 
esencial para asegurar la implantación, 
verificación y un correcto y comple-
to cumplimiento, así como para faci-
litar la justificación ante inspecciones. 
Gracias a ello, se dota al hotel de unos 
estándares de calidad que repercuten 
en la satisfacción del cliente y en la re-
putación del hotel y destino. No hay 
que olvidar que casos de intoxicación 
alimentaria, o infección por legione-

lla socavan la reputación de un des-
tino turístico.

Gestión de consumos

En cuanto la gestión, tanto de con-
sumos energéticos como de agua, las 
ventajas también son significativas. 
El poder registrar las lecturas de los 
contadores in situ desde un dispo-
sitivo móvil permite la detección de 
desviaciones imprevistas al momento, 
evitando errores y pudiendo detectar 
fugas con mayor celeridad, que reper-
cute de forma directa en la eficiencia 
del establecimiento.

Todo ello, unido a una correcta 
gestión de los residuos generados 
que permite la digitalización, ayuda a 
mantener un alto compromiso con el 
medio ambiente y facilita la implanta-
ción, verificación y cumplimiento de 
normativas y/o protocolos en mate-
ria de gestión ambiental, que permi-
ten reducir la huella de carbono, ma-
yor ahorro de agua y prevenir vertidos 
nocivos.

Son muchas las ventajas de digi-
talizar las operativas mencionadas: 
reducción de tiempos de resolución 
de incidencias, comunicación inter-
departamental en tiempo real, reduc-
ción de costes de mantenimiento, me-
jor cumplimiento normativo, mejoras 
en productividad y eficiencia, mejoras 
en sostenibilidad y reputación y toma 
de decisiones en base a datos que ase-
guran la calidad del servicio y la satis-
facción del cliente.

«La digitalizacíon 
de procesos en 

hoteles mejora la 
satisfacción del 

cliente, la reputación 
del establecimiento, 
la eficiencia de sus 

operaciones y 
reduce los costes 
de explotación»
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Rikardo Robles, jefe de cocina del hotel índigo madrid

«Healthia es ofrecer comida 
saludable las 24 horas del día»

Los hábitos saludables han llegado para que-
darse en todos los ámbitos de nuestra vida. 
En el profesional y en el personal; en el ocio y 

en el trabajo. También en los puntos en que todos ellos con-
vergen y conviven, como es el caso de los hoteles. En la ac-
tualidad, son muchos los huéspedes que quieren cuidarse 
las 24 horas del día, independientemente del tiempo que 
pasen en un hotel o del motivo de su estancia, pero se ven 
‘forzados’ a abandonar esta idea debido a la escasa oferta 
gastronómica que hay a su disposición. 

Pensando precisamente en este tipo de público ha naci-
do la certificación de Healthia, que busca "ofrecer 24 horas 
al día opciones culinarias saludables en todos los puntos del 
hotel", tal y como nos relata Rikardo Robles, el jefe de cocina 
del hotel Índigo de Madrid. Este ha sido el primer estableci-
miento de la capital española en conseguir esta distinción 
y el segundo de todo el país, después de un largo trabajo 
que "empezó en el mes de noviembre de 2017 y concluyó 
en agosto de 2018, con una formación personalizada para 
la jefa de sala y para mí", añade Robles. 

UN TRABAJO MINUCIOSO, PERMANENTE Y VISIBLE

Conseguir este certificado de alcance internacional su-
pone cumplir 370 requisitos obligatorios, los cuales deben 
seguir manteniéndose también a posteriori. "En todos los 
puntos gastronómicos del hotel debe estar incluido el se-
llo Healthia. La oferta gastronómica healthy incluye abso-
lutamente todo, desde desayunos a cenas, pasando por la 
oferta de la terraza, el servicio de mini bar o la comida del 

personal", explica Rikardo. Y así debe ser siempre. Los otor-
gadores del sello llevan a cabo un control minucioso de 
aquellos hoteles que lo han recibido, "realizando auditorías 
sin previo aviso". De hecho, desde el pasado mes de agos-
to, el hotel Índigo ya ha sido sometido a tres, en las que no 
está permitido "sacar menos de 100 puntos". 

El gran reto, por tanto, no es simplemente añadir esta 
oferta saludable, sino que esta sea constante y que, al mis-
mo tiempo, no desentone dentro de la carta ya existen-
te en El gato canalla, el restaurante situado en la segunda 
planta del céntrico hotel. "Hemos estado trabajando nue-

El sello Healthia es una nueva certificación que 
busca poner en órbita a los hoteles que ofrecen 
un modelo gastronómico saludable. Hablamos 
con Rikardo Robles, jefe de cocina del Hotel 
Índigo, el primer complejo hotelero de Madrid 
en conseguirlo. 

María Veiga
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ve meses para conjuntar todos los puntos de venta del ho-
tel y que haya una sintonía. No queremos que esto sea un 
rincón y ya está. Para mí el reto más complicado ha sido 
meter los platos healthia en una carta global y que no des-
entonen, porque habría sido muy sencillo conseguir la cer-
tificación y poner una ensalada verde o una ensalada mix-
ta. Yo he intentado dar un paso más y que esos platos sean 
exactamente iguales y que solo se diferencien en que al la-
do tienen un sello", declara el chef. 

ENTRANTES VEGANOS, PRODUCTOS DE TEMPORADA…  
ASí ES UN PLATO HEALTHIA

Aunque la palabra saludable siempre derive en el pen-
samiento de frutas y verduras, no todo tiene que pasar es-
trictamente por ahí. La variedad que propician los produc-
tos de temporada y la creatividad del chef hacen posibles 
un sinfín de opciones ricas en sabor y aptas para todo ti-
po de públicos. 

"Hay algunas normas básicas para que un menú sea 
Healthia. Una de ellas es que los entrantes tienen que ser 

cien por cien veganos y elaborados normalmente con pro-
ductos propios de la época. Luego, debemos incluir un pes-
cado blanco y una carne magra blanca, que suele ser el po-
llo, uno de nuestros platos estrella. Todo ello, sin grasa y bajo 
en sales", detalla Rikardo Robles.

La parte de bebidas tampoco queda exenta, aunque 
aquí sí se abre un poco más la mano. La elección queda al 
consumidor aunque obligatoriamente, debe haber a dispo-
sición del comensal zumos naturales, aguas de sabores o le-
che de soja, entre otros. 

HEALTHIA ES VISIBLE EN EL HOTEL

Pese al poco tiempo que lleva vigente la certificación en 
el Índigo su existencia se palpa ya desde la entrada. Allí hay 
una placa que oficializa su obtención y que distingue al ho-
tel. Además, en la recepción se exhibe una placa califica al 
hotel como saludable y se ofrece la posibilidad de descar-
gar una aplicación con la que tener a solo unos clics todos 
los servicios Healthia ofertados. Nunca hospedarse en un 
hotel y cuidarse, ha sido tan sencillo.

EL SELLO

Healthia Certification es un sello de alimentación saludable destinado al sector hotelero, de alcance interna-
cional. Los hoteles con certificación Healthia ofrecen opciones saludables en todos sus puntos de restaura-
ción y de servicio. Para que un hotel obtenga el sello, debe cumplir 370 requisitos y seguir una serie de pasos: 
• Auditoría del establecimiento. Revisión de toda la oferta de los puntos de venta, fichas de platos y menús.
• Etapa de formación y asesoramiento. Al staff implicado, para facilitar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Healthia.
• Implementación. Verificación de la implementación de los requisitos en el hotel. Comunicación con herramientas y elementos 

de señalización, que permiten al huésped seleccionar la alimentación más saludable de forma fácil y cómoda.
• Certificación. Superadas las auditorías, el establecimiento hotelero recibirá la certificación Healthia y con ella, la autorización 

de uso de la marca.

«La oferta gastronómica 
healthy incluye 

absolutamente todo, 
desde desayunos a cenas, 
pasando por la oferta de 
la terraza, el servicio de 

mini bar o la comida  
del personal»
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nh collection valencia colón

Apuesta gastronómica  
y coctelera de alto nivel

La calle Colón de Valen-
cia brilla por muchos 
motivos. Como pun-

to álgido de la capital levantina aho-
ra tiene uno más, el NH Collection 
Colón, un espectacular hotel situa-
do en un edificio que anteriormente 
ejercía como una sede de la conse-
jería de la Comunidad Valenciana pe-
ro que desde hace algún tiempo ha 
pasado a manos privadas. Esa puja por 

hacerse con un espacio premium la 
ganó, entre otros, NH, sacando gran 
partido a lo que inicialmente podían 
ser dificultades, como el hecho de no 
contar con un restaurante en la plan-
ta baja. ¿Cómo? 

De entrada, desde la compañía ho-
telera decidieron "perder" una planta 
para dar pie con ello a una recepción 
de techo alto. Así, es ya a partir de 
una segunda donde se desarrolla por 

completo toda la oferta que el NH Co-
llection Valencia Colón pone a dispo-
sición de sus huéspedes y de los que 
no lo son: 47 habitaciones, un restau-
rante (Sonata 32) y el espacio de coc-
telería (Caraacara), todo ello decorado 
al milímetro por Lorenzo Castillo y con 
aires de exclusividad en cada rincón.

Precisamente esa elegancia y la 
tranquilidad que se percibe en su in-
terior le han servido como reclamo pa-
ra situarse como un punto distinguido 
en el centro de Valencia en el que dis-
frutar de una comida agradable, con 
un menú degustación u otras varieda-
des disponibles dentro de una carta, o 
bien unos cócteles seleccionados por 
Diego Cabrera junto a unos snacks. 

Sonata 32, la exaltación  
de lo mediterráneo

Carlos Monsonis, quien trabajó en-
tre otros chef con los hermanos Ro-
ca, es el encargado de toda la oferta 
culinaria presente en este nuevo NH 
Collection Valencia Colón. Ha diseña-
do para Sonata 32 una carta en la que 
destacan los pescados que se pueden 
adquirir frecuentemente en las lonjas 
zonales, como los salmonetes, la raya, 
los gallos de San Pedro o los langos-
tinos, acompañada de otros manjares 
propios de las huertas valencianas. En-
tre ellos se encuentran los sabrosísi-
mos tomates de penjar. 

En una primera parte de esta carta 
se incluye un primer apartado con su-
gerencias del mercado donde el chef 
hace una selección de distintos platos 
que pueden acompañar cualquier co-
mida, se trata de productos de tempo-
rada entre los que destacan la ostra va-
lenciana, las ortiguillas de mar fritas o 
las cigalas de playa, entre otros. Tam-

El NH Collection Valencia Colón abre sus puertas con la elegan-
cia distintiva como bandera. Apoyado en 47 habitaciones de 
diversas decoraciones, son su restaurante Sonata 32 y su coctel-
ería Caraacara sus dos enseñas más valiosas para conquistar la 
capital valenciana en su claro momento de auge. 

María Veiga
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bién hay propuestas del tipo de Es-
tofado de pollo, crestas, yema con-
fitada y langostinos o  la Molleja de 
ternera glaseada a la brasa con chalo-
tas, Oporto y judías verdes, o un me-
nú degustación de ocho pases y uno 
reducido de cinco. 

Caraacara, el sello inequívoco 
 de Diego Cabrera

Justo en la sala contigua al restau-
rante y pegado a la fachada del hotel 
está el espacio de coctelería Caraacara, 
asesorado por Diego Cabrera. La deco-
ración de estilo inglés, con numerosos 
cuadros adornando las paredes empa-
peladas, envuelve desde el momento 
que entras, proporcionando una tran-
quilidad inusual para una zona céntrica 
y ruidosa como es la calle Colón. 

En Caraacara proponen una car-
ta extensa en la que los cócteles es-
tán divididos en distintas categorías 
como: Refrescantes, Afrutados, Sour, 
Fuertes y, por último, Sin Alcohol. Po-
demos así encontrar desde creaciones 

clásicas como Bloody Mary o Margari-
ta hasta combinaciones más persona-
les como Guaracha #2 o Andrea. 

Además, allí también se puede op-
tar por una selección Premium de des-
tilados de marcas nacionales e inter-
nacionales, cervezas, refrescos y cafés. 
Completa la experiencia una carta de 
pequeñas propuestas para picoteo 

entre las que destacan la Ensaladilla 
rusa Caraacara o el Guacamole y na-
chos estilo Colón 32. 

En definitiva, un complejo que bus-
ca conquistar a los amantes de la bue-
na gastronomía y de la decoración ele-
gante, que además quiere disfrutar de 
un lugar agradable y distinguido en 
una localización céntrica y accesible. original tarrinas TH Equip 220x151 v1.pdf   1   20/3/19   19:43

http://www.acesur.com/landing/
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JEMMA MARKHAM, PROPIETARIA DE LA TORRE DEL VISCO

«La experiencia de cliente  
nos distingue de los demás»

Ubicado en la comarca aragonesa de Mata-
rranya y rodeado de 100 hectáreas de oli-
vos, almendros y un huerto ecológico que 

autoabastece a su restaurante, La Torre del Visco está recono-
cido como uno de los hoteles más remotos y tranquilos de Es-
paña, que desde el año 2000 forma parte de la familia de Re-
laix Chateaux, con todo lo que ello implica. 

—¿Qué significa para usted este reconocimiento a 
la Mujer del Año por Relais & Châteaux?

—Lo entiendo y lo celebro con gran orgullo como un 
reconocimiento no solo a mí sino a todo el equipo que 
me apoya. Entramos a formar parte de la familia Relais & 
Châteaux en el año 2000 y desde entonces seguimos con 
el mismo compromiso e ilusión y con proyectos a futuro.

—Uno de sus principales objetivos en La Torre del 
Visco, es el de "mantener altos niveles de calidad y 
suministro en una localización tan remota", ¿Cómo 
lo consiguen? ¿Cómo es su sistema de aprovisiona-
miento?

—En nuestra propia finca agrícola certificada ecológica 
cultivamos muchas de las verduras, fruta y hierbas y el acei-
te de oliva virgen extra de la variedad empeltre y arbequina 
que necesita nuestro restaurante gastronómico lo que ga-
rantiza un frescor y calidad inmejorable. Como dice nues-
tro chef Rubén Catalán, es un sueño para la mayoría de los 
cocineros poder bajar al huerto cada día y recoger lo que 
necesiten. La naturaleza ha sido muy generosa con la co-
marca Matarranya y tenemos acceso a carne de cordero y 
ternera ecológica, quesos excelentes y jamón de pequeños 
productores. El pescado, marisco y patos vienen del Delta 
del Ebro y la lonja de Sant Carles de la Rapita. Como esta-
mos en un valle escondido al final de una pista sin asfaltar 
de 5.5 kms, tenemos que hacer muchos kilómetros cada se-
mana para recogerlos.

—¿Es posible el autoabastecimiento a base de pro-
ductos ecológicos?

—En cuanto a verduras y fruta sí, siempre que se dispon-
ga de invernadero para garantizar que haya cosecha duran-
te los 12 meses del año. Además, en el mismo valle, nues-
tros “vecinos” producen garbanzos, judías blancas, patatas, 
cebollas y trufa negra, todo ecológico que compramos pa-
ra cubrir todas nuestras necesidades.

—Si yo le digo "experiencia del cliente…"
— La experiencia del cliente es lo que nos hace distintos 

a los demás hoteles y que permite que recuerden su estan-
cia años más tarde, que regresen, que nos recomienden a 
amigos y hasta que regalen estancias. En nuestro caso des-
taca nuestra filosofía de cocina y bodega abierta a los clien-
tes, nuestros desayunos, la impresionante belleza de las vis-
tas desde las terrazas, las noches nítidas y estrelladas y sobre 
todo la paz y las atenciones del equipo humano.

La propietaria de La Torre del Visco,  
(Teruel), Jemma Markham, ha recibido el 
trofeo a la Mujer del Año 2019 que otorga 
Relais Chatèaux. Ella misma nos cuenta sus 
impresiones sobre el galardón y sobre cómo se 
aprovisiona su establecimiento. 

Ana I. García
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Higiene en el hotel  
de la mano de Muñoz Bosch

La limpieza en 
los hoteles es 
el segundo 

factor más importante a la 
hora de elegir un alojami-
ento, junto a la comodidad 
para dormir, según los pro-
pios usuarios. 

En Muñoz Bosch, empre-
sa que realiza un servicio 360º 
para el sector hotelero y res-
tauración, son muy conscientes 
de la relevancia de ofrecer un ser-
vicio global, con objeto de garantizar 
una experiencia plena y satisfactoria 
a sus clientes. Con más de 27 años en 
el sector, la firma tiene capacidad pa-
ra aportar un asesoramiento integral 
y proporcionar todas las herramientas, 
tecnología y tendencias actuales pa-
ra que el establecimiento hotelero en 
cuestión destaque en este importan-
te área. 

En este sentido, la propuesta siem-
pre es personalizada, adecuándose 
perfectamente a las necesidades de 
cada establecimiento, ya que la di-
mensión del negocio, el tipo de clien-
te, etc, es determinante en la decisión 
final de compra. 

Al trabajar siguiendo esta metodo-
logía, desde Muñoz Bosch se puede 
ofrecer al cliente la posibilidad de te-
ner un único partner para toda el área 
(maquinaria, mobiliario, menaje profe-
sional, productos y sistema de limpie-
za e incluso desechables). Un aspecto 

que simplifica mucho a la dirección y 
a los departamentos operacionales de 
los hoteles el trabajo diario de gestión, 
comunicación y logística. 

Actualmente Muñoz Bosch, con 
sedes en Valencia y Madrid, provee 
desde cadenas hoteleras a hoteles in-
dependientes, pudiendo suministrar 
cualquier línea de las que hoy en día 
representa, o el global de todas ellas, 
según el tipo de establecimiento.

Formación a medida

Por poner un ejemplo práctico, 
para Muñoz Bosch lo más importan-
te cuando comienza a gestionar un 
cliente desde el punto de vista de la 
higiene, es el ahorro de costes y la me-
jora de los procesos de trabajo de es-

tos, por ello, los procesos formativos 
hacia el personal responsable de los 
trabajos es una de las prioridades del 
servicio de la marca. 

Así, lo primero es establecer unos 
protocolos de limpieza e higiene de 
los establecimientos requeridos, que 
requieren las siguientes fases: audito-
ria de los procesos de limpieza e hi-

giene y análisis de las necesidades; 
creación de un plan de higiene 

por áreas de trabajo y elemen-
tos; formación; realización de 
una formación inicial susten-
tada a posteriori con diversas 
sesiones de refuerzo o de re-
ciclaje en el caso de que sean 
necesarias.

Para ello, desde la firma se 
crea un canal directo de comu-

nicación, realizándose sesiones 
periódicas de evaluación conjun-

ta según acuerdo, con informes de 
situación de cada establecimiento. 
También se realizan manuales de los 
procedimientos antes de comenzar 
a implementar los planes de higiene, 
considerando posibles contingen-
cias en caso de existir desviaciones 
sobre el plan previsto. 

Ofrecer un servicio 360º para el sector hotelero y restauración, 
un servicio global para garantizar una experiencia plena y 
satisfactoria a los clientes es el objetivo de la firma valenciana 
Muñoz Bosch.  

Muñoz Bosch

  Av. Santangel, 69 - 71 - Pol. Ind. 
Museros. 46136 Museros (Valencia)

    Tel: 961 853 328  

  info@munozbosch.com

  www.munozbosch.com

Contacto
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sofás -camas cruces

La versatilidad del sofá cama 
convierte las habitaciones 
dobles en cuádruples

El céntrico y cosmo-
polita Hotel Santo 
Domingo de Madrid, 

situado en la plaza del mismo nom-
bre a 50 metros de la Gran Vía, ha opta-
do por un sofá cama de la marca Cru-
ces, para dos de sus habitaciones mas 
amplias, que ofrece como cuádruples.

El sofá cama para hotel modelo C3 
es un sofá cama doble de gran calidad, 
en el que pueden dormir dos adultos 
con la misma comodidad que lo ha-
cen en las camas tradicionales. 

Estos sofás cama están equipa-
dos con un buen colchón HR de alta 
densidad, firme y confortable; el so-
mier de hierro, doblemente reforza-
do, hace una cama completamente 
plana, muy firme y muy resistente al 
uso continuado y poco cuidadoso 
que se hace en los hoteles. Todo el 

sofá cama es desmontable por piezas, 
cualidad muy recomendable para los 
sofás cama de hotel, pues la repara-
ción o reposición de cualquier parte 
del sofa cama se hace de forma rápi-

da, limpia, y sin que afecte al uso de 
la habitación. 

Los sofás camas se pueden dejar 
hechos con las dos sábanas y una col-
cha, listos pare ser abiertos por la no-
che para dormir, y cerrarlas por el día 
para que hagan su función como sofá 
y la habitación quede recogida.

El modelo escogido, sencillo y 
atemporal, así como el tapizado jas-
peado en una tela antimanchas, su-
pone  un plus, pues encaja a la per-
fección en las distintas decoraciones 
de las habitaciones que tiene el hotel.

En las habitaciones cuádruples del Hotel Santo Domingo, en 
pleno centro de Madrid, hay dos sofás cama de la marca Cruces 
que permiten al hotel ofrecer  dos camas de 90x190 adicionales.

Los sofás cama están 
equipados con un  

colchón HR de alta  
densidad
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CONEXIÓN CON EL FUTURO THINK DIGITAL

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Una nueva forma
de hacer business

3 EVENTOS PROFESIONALES | 1 ESPACIO

Combinamos innovación, tecnología y conocimiento en tres grandes áreas 
interrelacionadas y con sinergias: Seguridad, Atención al cliente y Hotelería. 

Bienvenidos a la Plataforma de Negocio.

Una plataforma de negocio en la que podrás conocer tanto las últimas 
novedades en las zonas de exposición, como conectar con los mejores 

expertos hablando sobre temas de tu interés: 3 zonas de exposición, 3 zonas de 
congresos, zonas de networking, espacios técnicos, mentoring, showrooms.

Descubre más información en plataformadenegocio.es

EL MOTOR QUE HACE  
GRANDE A TU HOTEL
EL MOTOR QUE HACE  
GRANDE A TU HOTEL

https://plataformadenegocio.es/
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Ramón Luengo, CEO de coperama

Cuando comprar juntos  
es mejor

Y la realidad de Coperama hoy la componen var-
ios factores; por una parte, la internacionali-
zación, ya que como explica su CEO, Ramón 

Luengo, "los últimos tres años le hemos dado un empujón 
muy fuerte al negocio: hemos abierto Coperama en Italia, 
que ya está funcionando; Coperama en Belgica y Holanda… 
hemos abierto y consolidado Alemania, que es un merca-
do con mucha competencia que ha funcionado muy bien. 
Y Colombia, México... hemos pasado de ser una central de 
compras española a ser una multinacional".

Y a esto hay que añadirle el detalle de que la compañía 
es la única en su categoría que posee una central para to-
da Europa –"Latinoamérica es diferente", explica Luengo-. Y 

"podemos dar servicio desde una única plataforma a hote-
les y restauración de toda Europa, porque somos ultra ex-
pertos en lo que hacemos". 

"know how"

Y es que ocho años dan para mucho. No sólo para acu-
mular un "know how" y una presencia obvia en el ámbi-
to hotelero, sino también haber echado las redes en el de 
la restauración, que, como explica Ramón Luengo, «hoy 
en día es nuestro segundo segmento de actuación por-
que también está muy relacionada con los hoteles. Por-
que en los mismos hoteles de NH y de otros clientes con 
los que trabajamos hemos desarrollado conceptos de res-
tauración que han sido novedosos y eso ha hecho que la 
plataforma de compras tenga que dar servicio también 
a esa rama».

Otra de las ‘evoluciones’ que han marcado la trayectoria 
de Coperama en este tiempo es el haber trascendido del 
ámbito de la alimentación y bebidas. «Al principio estába-
mos centrados en eso, que era lo que los hoteles nos de-
mandaban más, pero ahora ha cambiado. En todo el desa-
rrollo, y también por las necesidades que ha tenido NH en 
su fase de remodelación de hoteles, hemos aprendido de la 
parte más ‘hardware’ del sector. Reformas, proyectos de in-
teriorismo, etc. Y con volúmenes importantes en estos ám-
bitos. Ahora podemos ofrecer cualquier cosa que un hotel 
pueda necesitar», sentencia Ramón Luengo.

Así, Coperama aúna la vertiente de plataforma, junto a la 
de consultoría, ya que, aunque se entra en ellos, como ex-
plica el directivo, «la ejecución de los proyectos no la ha-
cemos nosotros, aunque sí podemos asesorar en cómo lo 
haríamos. Poseemos un catálogo tanto de servicios como 
proveedores que hacen posible que el hotel pueda reali-

Han transcurrido más de ocho años desde que 
la plataforma de compras Coperama fuese 
creada fruto de la iniciativa de NH hoteles, 
Husa y Hesperia. Hoy, con capital 100% NH, 
la plataforma ha crecido, demostrando aquello 
de que "comprar juntos es mejor". 

Ana I. García
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zar ese desarrollo. Y, además, organizamos unos concursos 
muy transparentes para que los propietarios de ese nego-
cio sepan que están comprando al mejor precio». Además, 
explica, Luengo, ¿Qué mejor escaparate que el hecho de 
que en todas las licitaciones de reformas que se han hecho 
en NH de un tiempo a esta parte ha participado Coperama?

Un hecho, por cierto, que el directivo defiende como 
una de las mejores bazas de cara a otros clientes hoteleros.

«Ir de la mano de NH nos ha venido muy bien, aunque 
con una salvedad: los grandes competidores de la cade-
na no nos van a comprar a nosotros, porque para cadenas 
grandes, ceder sus compras a NH es complicado. Pero ac-
tualmente trabajamos con 800 hoteles en España y la mayor 

parte de estos clientes piensan que esto (que seamos 100% 
NH) solo puede ofrecerles ventajas por el expertise que nos 
da: es una garantía. Un hotel pequeño puede pensar que, si 
algo le funciona a NH, ¿Por qué no me va a funcionar a mí?» 

Y no solo hoteles, porque como manifestábamos al prin-
cipio, la central también está encaminada a gestionar las 
compras de establecimientos de restauración. Eso sí, sabien-
do muy bien donde radica la clave del éxito a la hora de lle-
gar a ellos. Porque como dice Luengo: 

«No aspiramos a competir con una central de compras 
que trabaje con una cadena grande de comida rápida: nos 

dirigimos a cadenas o grupos más pequeños, con necesi-
dades específicas, que puedan tener una ventaja agrupan-
do volumen con otros». 

Agrupando esos volúmenes y disfrutando de las ven-
tajas que se les ofrece desde la firma, como el hecho de 
que «nosotros no exigimos volúmenes mínimos de com-
pra. Un socio nuevo para que acceda a nuestro catálogo 
compra lo que quiera, y si no quiere no compra nada. El 
esfuerzo es cero. Es un win win siempre. Si hay cosas que 
me interesan en el catálogo las voy a utilizar, si no, no ten-
go obligación. El efecto para el hotel o restaurante siem-
pre es positivo».

Lanzando "Marketplace"

Recientemente desde Coperama se ha lanzado Market-
place que, como explica su CEO, ahora es uno de los focos 
más relevantes no solo de la empresa, sino para los propios 
clientes. Una plataforma en cuyo desarrollo se ha trabaja-
do a lo largo del ejercicio pasado y que ya está, poco a po-
co, en funcionamiento. 

«La ventaja crucial para el cliente es que facilita muchísi-
mo el proceso: dispone de un catálogo online con el acce-
so más rápido a todos los productos que tenemos. Va a ser 
muy fácil para el cliente encontrar lo que necesita, muy fá-
cil hacer los pedidos, y controlar que se compra a través de 
esa herramienta. Hicimos muchas pruebas para que la he-
rramienta se adaptara al estilo de compra de los hoteles que 
es un poco peculiar: no solo compra F&B, compra limpieza, 
textiles, amenities… y está diseñada para que puedan or-
ganizar eso muy bien. Otra ventaja muy importante de una 
plataforma electrónica es que permite de forma muy rápi-
da y muy directa comparar precios. Lo que hacemos todos, 
realmente cuando compramos online». 

«La ejecución de los proyectos no la 
hacemos nosotros, aunque sí podemos 

asesorar en cómo lo haríamos», 
Ramón Luengo.

El gran reto de Coperama, tras ocho años de existencia, es la internacionalización.
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Resuinsa quiere sumar a su compromiso medioambiental 
una apuesta firme por la reducción de plásticos al disminuir 
su uso anual en un 60%, pasando de más de 37,5 toneladas 
a 14,5. Es decir, se ahorrarían más de 23 toneladas anua-
les de este material tan perjudicial para el medio ambiente.

Hasta entonces, la forma de embalar consistía en embol-
sar los artículos en packs de dos, cinco y diez prendas en bol-
sas de plástico colocadas dentro de cajas de cartón con el 
fin de proteger el producto de fenómenos externos. “Nues-
tra iniciativa es sustituir de manera progresiva esas múlti-
ples bolsas por una sola, que es de plástico 100% reciclado, 
y se coloca en el interior de la caja para albergar los produc-
tos”, ha explicado el director general de Resuinsa, Félix Martí.

Esta iniciativa, que promueve un desarrollo industrial sos-
tenible, se incorpora a la utilización, desde hace varios años, 
de cajas de cartón hechas con material reciclado y que, ade-
más, son reciclables.

Hisbalit, empresa especializada en mosaico de vidrio eco-
lógico, ha presentado en Tecnova Piscinas 2019 la amplia-
ción de Aqualuxe con cuatro exclusivos diseños.

Se trata de una colección muy especial con mosaicos na-
carados que desprenden brillos de elegancia y cambian de 
color según la incidencia de la luz.

Algo por lo que destaca la compañía es su gran gama 
de color, que ha querido trasladar a sus mosaicos para pis-

cina, pues las nuevas tendencias en diseño y revestimien-
to en espacios wellness apuestan por nuevas tonalidades 
que se alejan del clásico azul para lograr un efecto diferen-
cial en el color del agua.

Cabe recordar que la colección Aqualuxe contaba hasta 
ahora con ocho referencias en tonos azules, verdes y bei-
ges. Hisbalit ha querido ampliar las opciones a 12 con estas 
innovadoras propuestas de color.

El modelo Rodas 
es una referencia en 
tono beige. Un color 
con reflejos dorados 
ideal para quienes 
busquen que el agua 
de la piscina se vea 
azul turquesa. Zante 
(gris claro) y Elba (gris 
oscuro), dos tonos 
con destellos torna-
solados perfectos pa-
ra conseguir piscinas 
con un color de agua 
azul cielo. Por último, 
para conseguir un 
efecto espejo en el 
agua, la apuesta se-
gura es la referencia 
en color negro: Milo.

Resuinsa reducirá su consumo de plástico en un 60%

Mosaicos nacarados, una solución muy especial 
para la piscina de hotel
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BH Fitness acaba de presentar su modelo de ‘renting 
flexible’, fórmula económica para que ningún hotel ca-
rezca de gimnasio para sus huéspedes. Este método per-
mite a los hoteles contar con un gimnasio de vanguardia 
asegurando su rentabilidad y con la máxima flexibilidad. 
Para ello, a cambio de una cuota mensual fija sin perma-
nencia, se puede disponer de un gimnasio con todas las 
novedades. 

Renting flexible establece distintas horquillas de cuota 
mensual en función del equipamiento y los metros cuadra-
dos de la sala. Estas cuotas tienen un precio que va desde 
los 150 €, e incluye el mantenimiento de las máquinas y la 
reparación de las mismas si fuera necesario.

Marta Urtasun y Pedro Rica del estudio de arquitectura 
Mecanismo, han llevado a cabo una nueva obra dentro del 
hotel del chef Pedro Subijana, Akelarre: el novísimo Espa-
zio Oteiza. Un espacio el que se conecta el hotel y el res-
taurante. Se incorpora estéticamente en el ambiente del 
hotel y pasa a convertirse en comedor principal. Dispone 
de dos ambientes: uno ligado a la barra de bar y snack-bar, 
y otro, el comedor, más formal y en el que se pueden de-
gustar platos que ya no están en la carta del espacio gas-
tronómico. Es decir, Espazio Oteiza se convierte en el lu-
gar de cita de la clientela que adora los clásicos de la casa.

Quality Espresso ha participado como patrocinador 
principal en el II Specialty Coffee Campus que se ha cele-
brado del 2 al 5 de marzo en la Finca Los Castaños, ubicada 
en el Valle de Agaete, en Gran Canaria. Un evento singular 
centrado en el mundo Speciality Coffee que ha reunido a 
los principales especialistas del sector (baristas, tostadores 
y empresas) y donde durante 4 días ha habido conferen-
cias y talleres, así como otras actividades. Además, la mar-
ca ha aprovechado el marco del evento para presentar el 
nuevo modelo La Reale de la marca Gaggia Milano. Una 
nueva máquina Premium que, siendo fiel a la tradición ita-
liana, tiene un diseño moderno y elegante que transpor-
ta a los años 50.

BH Fitness lanza su 'renting flexible' para hoteles

Espazio Oteiza, la unión 
especial entre hotel y 
restaurante en Akelarre

Quality Espresso partici-
pó en el II Specialty  
Coffee Campus
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Castilla termal hoteles

Experiencia termal  
en edificios históricos

Una apuesta que, como cuenta su direc-
tor general, Roberto García, ha conver-
tido a la marca en “referente nacional y 

uno de los internacionales de turismo termal de calidad. 
Ofrece un producto de alta calidad con ofertas para todo 
tipo de cliente porque lo principal es tener una oferta var-
iada y atractiva. A modo de ejemplo;  en el Monasterio de 
Valbuena hemos conseguido aunar el valor histórico-artís-
tico de un monasterio del siglo XII, con las aguas termales, 
los servicios de wellness y belleza, las propuestas enoturís-
ticas del corazón de la Ribera del Duero y la oferta cultural 
del entorno, junto con una gastronomía de cercanía donde 
hay algunos elementos clave como: la huerta del Monaste-
rio y nuestro vino de producción propia Converso, además 
de una total apuesta por la sostenibilidad de nuestras in-
stalaciones hoteleras y del entorno, que nos permiten pro-
mocionarlo como un destino turístico muy especial que 
destaca tanto en el mercado nacional como internacional”.

Edificios históricos

Eso en el marco de edificios históricos, peculiares, 
porque, como explica García, el patromonio histórico na-
cional es uno de los más importantes del mundo y hay una 
gran cantidad de edificios históricos de singular belleza sin 
uso y abocados a su ruina. “Con nuestra inversión rehabil-
itamos estos edificios, los ponemos en valor y los mostra-

mos al mundo manteniéndolos en perfecto estado”, expli-
ca el directivo que, añade “Esto nos aporta singularidad y 
encanto. No es lo mismo dormir en un Monasterio del sig-
lo XII o una Universidad Pontificia del XVI que en un edifi-
cio de nueva construcción”.  

Si esto además, se combina con una fórmula hotelera 
de éxito, en la que el agua se convierte en uno de los prin-
cipales reclamos.

“El agua es nuestro elemento más importante, el eje a 
través de la que gira todo nuestro concepto. Nuestra gas-
tronomía tiene también muy en cuenta nuestra oferta ter-
mal para adaptarla a productos sanos y saludables, también 
en la elaboración, además de contar con grandes espaci-
os comunes donde poder estar, descansar, leer, pasear o 
relajarse”. 

Así, la oferta gastronómica, complementaria a esa expe-
riencia termal, está basada en producto de calidad y es de 
gran importancia para la firma. “Desde primera hora del día 
ofrecemos un suculento y variado desayuno en el que se 
plasma nuestra posición acerca de la elección de productos 
Km0, o de un entorno cercano, eliminación de grasas satu-
radas y en el que apostamos por la elaboración propia y al 
momento. El producto se adapta a cada temporada y nues-
tras huertas aportan esa diferenciación natural imprescind-
ible. Esta filosofía se extrapola también a una amplia oferta 
para todo tipo de eventos y banquetes que se realizan de 
forma habitual en nuestros establecimientos”.

La cadena Castilla Termal Hoteles espe-
cializada en hoteles balneario con elementos 
diferenciados como su ubicación en edificios 
históricos, cuenta en la actualidad con cuatro 
emplazamientos donde se combina el relax, 
ocio, descanso y salud con instalaciones am-
plias, cómodas y muy completas. 

Ana I. García
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organizados por restauración news y peldaño, los premios celebran una edición muy especial

Los Hot Concepts volverán 
a premiar a los hoteles

Apunten la fecha en 
sus agendas: el 4 
de julio. ¿Qué va a 

suceder ese día? Alguno dirá que se 
celebra el día de la independencia 
americana y tendrá parte de razón, 
pero solo parte. Esa es también la fe-
cha elegida por Peldaño para celebrar 
la XVI edición de los premios Hot Con-
cepts de Restauración News que, este 
año, vuelven a contar con una catego-
ría destinada a reconocer la restaura-
ción en hoteles.

Esta será una edición muy especial: 
los premios crecen, tanto en el núme-
ro de categorías a premiar y como en 
múltiples sorpresas que tendrán lu-
gar en la gala de este 
año en la que se reco-
nocerá el trabajo de to-
dos los que componen 
el sector de la alimenta-
ción fuera del hogar, en 
el que también entra el 
hotelero, que vivirá ese 
reconocimiento en me-
dio de una gran fiesta de 
bienvenida al verano.

Las empresas intere-
sadas pueden presentar 
su candidatura hasta el 
próximo 6 de mayo y co-
mo sucedía el año pasa-
do, Restauración News 

vuelve a convocar el Hot Concept a 
la Restauración en Hoteles. Una cate-
goría en la que se incluyen estableci-
mientos fuertemente ligados a hote-
les, cadenas hoteleras y alojamientos, 
que se hayan destacado por aportar 
valor al hotel en el que se ubica. En-
tendiéndose que pueden optar a este 
galardón tanto el propio restaurante 
como el servicio de alimentación y be-
bidas al completo siempre y cuando 
este se hubiera destacado claramente.

premio a Echaurren

Así, por ejemplo, el año pasado el 
premio en esta categoría se lo lleva-

ba Echaurren, establecimiento cen-
tenario, actualmente en manos de la 
quinta generación de la familia Pa-
niego, con el prestigioso chef Fran-
cis Paniego al frente. Un local en el 
que en 2018 se atravesaban momen-
tos tan duros como la pérdida de la 
matriarca de la familia pero que en 
ningún momento perdía su esencia 
gastronómica, siendo referente de la 
alta cocina. Entregaba el premio Na-
cho Rojas, director del Área de Hos-
telería & Hotel de Peldaño. Recogían 
Marisa Paniego Sánchez y Berta Pa-
niego Barrachina, hermana e hija de 
Francis Paniego.

«Estamos muy contentos de reci-
bir este premio, exponía 
Marisa Paniego, porque 
estamos en un momen-
to en el que mi madre 
no está desde hace dos 
meses y todo nos pa-
rece mucho más emo-
cionante. Mi madre fue 
precursora, y mis padres 
en el tema de restaura-
ción en hoteles y ellos 
con su saber hacer con-
siguieron un premio se-
mejante a este. Ya se les 
reconoció como restau-
rante de un hotel y un 
hotel centenario».

El 4 de julio llega la XVI edición de los premios Hot Concepts, 
organizados por Restauración News y Peldaño y lo harán en 
medio de una gran fiesta de bienvenida al verano. Y este año, 
por segunda vez, la restauración en hoteles tendrá su propio 
reconocimiento.

Marisa Paniego y Berta Paniego, del restaurante Echaurren, reciben el 
premio de manos de Nacho Rojas (Peldaño).
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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

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

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.: 957 513 068 • Fax: 957 591 183.
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com

Muñoz Bosch con más de 25 años de experiencia es una compañía de carác-
ter nacional con sedes en Madrid y Valencia. 

Realiza proyectos de restauración globales: 
• Maquinaria y mobiliario de las principales firmas del sector. 
• Representa las firmas más relevantes de menaje internacional. 
• Importa envases desechables totalmente sostenibles para todos los conceptos.
• Distribuye productos de limpieza, celulosa y útiles en general de consumo 
diario.

Av. Santangel, 69 - 71 - Pol. Ind. Museros
46136 Museros (Valencia)
Tel: 961 853 328  
www.munozbosch.com

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: + 34 963 916 805
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com

Quality Espresso es la empresa de referencia en la fabricación y comercializa-
ción de máquinas de café espresso profesionales.

Una compañía con más de 65 años de historia que aúna la tradición y la inno-
vación para ofrecer máquinas de alta calidad en busca del espresso perfecto para 
satisfacer a los más exigentes baristas y amantes del café.

Sus principales marcas Gaggia y Futurmat son sinónimo de calidad, diseño, 
fiabilidad y durabilidad, lo que las ha convertido en las máquinas de referencia pa-
ra uso profesional.

Disponer de una planta de producción propia de más de 17.000 m2 permite 
a la marca controlar todo el proceso y crecer internacionalmente, estando ya pre-
sentes en más de 90 países.

Motores, 1-9, 08040 Barcelona, Spain
Telf: 93 223 12 00
Telf. Export: +34 933 946 305
info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net

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

Atlanta es fabricante y distribuidor de productos dirigidos al canal de la hos-
telería.

Esta empresa posee soluciones tecnológicas, herramientas, sectores de ac-
tividad…

• Dispone de más de 1.500 referencias.
• Desarrolla productos a medida “ad hoc”.
• Ayuda al desarrollo de tu carta, con su Servicio de Chef.
• Atlanta dispone de propia logística para llevarle el producto directamente 

a su restaurante.

C/ Ramon y Cajal nº 2 28914 Leganes (Madrid)
Tel.: 916 805 525  
atlanta@grupoatlanta.es
www.grupoatlanta.es



SaGa Coffee Ibérica, con más de 25 años de experiencia en el mercado, es fa-
bricante de máquinas destinadas a los sectores de Horeca, Vending y Office Coffee 
Service. Ofrece una amplia variedad de máquinas de café en grano o en cápsula, 
superautomáticas, combinadas o multiproducto con el objetivo de cubrir y solu-
cionar con una visión de 360º las necesidades  del profesional de la restauración y 
hostelería, de operadores y el OCS.

SaGa Coffee Iberica, S.A. Sant Ferran, 34 - P.Almeda, 
08940 Cornellà Ll. (Barcelona)
Tel: +34 934 740 017
Fax: +34 934 740 434
www.saecoprofessional.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

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.: 971 244 471
info@robotbas.com
www.robotbas.com

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (GDPR/RGPD) y la 
legislación de vigente aplicación le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de EDICIONES 
PELDAÑO, S.A. y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, 
de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle a través nuestro, 
publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. EDICIONES PELDAÑO, S.A., en calidad de editor de los contenidos y 
como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa que los datos personales proporcionados por Ud. y demás informa-
ción aportada mediante la cumplimentación de los formularios de inscripción y registro, serán tratados debidamente 
y en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes. Más información de nuestra política de datos en https://www.
peldano.com/aviso-legal/ Condición 4. Si no está de acuerdo, o si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, portabilidad y olvido puede dirigirse a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda. Manzanares, 196, 28026 
Madrid, o bien al correo electrónico distribucion@peldano.com

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@peldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

*Gastos de envío incluidos en todos los precios. IVA incluido en los precios para España

ATOS PERSONALES 

Empresa:  ...............................................................................................................................................  

Cargo/Dpto.:  .......................................................................................................................................  

D./Dña.:  ...................................................................................CIF/NIF:  ............................................

Dirección:  ...................................................................................................C. P.:  ...............................

Localidad:  ...................................................... Provincia:  .................................................................

País: .................................................................. Teléfono:  ..................................................................

E-mail:  ....................................................................................................................................................

Actividad empresarial:  ....................................................................................................................

FORMA DE PAGO

❒ Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.

❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

IBAN: .......................... Entidad:  ....................  Oficina:  .................... DC:  .....................................  

Número de cuenta: ...........................................................................................................................

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

......................................................................................./ .................. / .................. / .................  

Fecha de cad.:  ................... / .......................

❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en La Caixa:

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

E S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

4 NÚMEROS | EUROPA 102€

4 NÚMEROS | ESPAÑA 75€

4 NÚMEROS | RESTO 107€

8 NÚMEROS | EUROPA 61€

8 NÚMEROS | ESPAÑA 45€ 

8 NÚMEROS | RESTO 70€

❒ Deseo recibir Newsletters de información sectorial.

❒ MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS. 
 Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.

Firma:

MÁS INFORMACIÓN: 902 35 40 45

ENVÍA EL CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A:
Ediciones Peldaño, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

Suscríbete a la revista
para los líderes hoteleros
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- lo más leído en la red -

T H

 1 Seis consejos básicos para diseñar un hotel boutique

 2 Room Mate suma el agua Auara a su plan de sostenibilidad

 3 Las llaves y las tarjetas son cosa del pasado en los hoteles

 4 Hoteles boutique: diseño personalizado y ecofriendly

 5 ¿Por qué es tan importante la iluminación en los hoteles?

 6 Proyectar la cocina del hotel al más alto nivel

 7 Fragancias para cada ambiente en el hotel del futuro

 8 BH Fitness lanza su modelo de ‘renting flexible’ hotelero

 9 Baobab, el superalimento de 2019, llega a Barceló

 10 Espazio Oteiza, la unión especial entre hotel y restaurante

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

tecnohotelnews.com

T H E Q U I P  /  lo más leído



Todo el conocimiento sectorial a tu alcance

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

El universo hostelero 
que impulsa tu negocio

peldano.com

https://peldano.com/
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