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TPV 5 Santander
Estrellas

Disfruta de la comodidad de tener el primer TPV con
ventajas exclusivas creado especialmente para hoteles.

Comienza una nueva era en la experiencia de pago a través de TPV 5 Estrellas, la herramienta, que gracias a
sus servicios, se adapta tanto a las necesidades de tu hotel como a las de tus clientes.
Pago de Reserva Encriptado (PRE). Gana en seguridad
codificando los datos de pago de tus reservas online.

Santander Shopping. Distribuye tu oferta a miles
de clientes potenciales.

Gestión de fraude. Equipo especializado en la gestión
de dispuestas de los pagos en tu hotel.

Experiencia positiva de pago. Cobra a tus clientes
con cualquier tarjeta, en diferentes divisas y ofrece
financiación1 online de sus reservas.

Herramientas para la gestión de tu hotel.
Conoce mejor tu negocio y a tus clientes con
nuestras aplicaciones móviles.

Contrata ya el TPV 5 Estrellas Santander
por 30€ al mes2 + la Tarifa TPV que elijas.

Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina

1. Servicio ofrecido y sujeto a la previa aprobación de SANTANDER CONSUMER E.F.C, S.A.
2. IVA no incluido. Servicio ofrecido y sujeto a la previa aprobación de Santander España Merchant Services, Entidad de Pago, S.L.U.

Digilosofía.

La filosofía digital del Santander.
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GESTIÓN DE COBROS

Un desafío para el canal
hotelero
Los sistemas de gestión de cobros son un punto esencial en el
desarrollo de cualquier tipo de negocio. No podía ser distinto
en el segmento hotelero. Así, uno de los últimos encuentros de
trabajo de Tecnohotel versó precisamente sobre esos sistemas de
cobro y las dificultades y retos a superar por parte del hotel para
un óptimo devenir del negocio.

E
Ana I. García

l debate contó con
ponentes de lujo.
Moderados por Nacho Rojas, director del Área de Hostelería & Hotel de Peldaño, la mesa
estuvo compuesta por Pancho Pérez Salazar responsable de Addon Payments; Daniel Badenas, Operations
Manager de Mirai; Sonia Mateos Arco Comercial / Account Manager de
Neobookings; Miguel Muro Rodríguez,
Country Head de Glory; Adrián Suárez

director de JC Hoteles; y Oscar García
Moreno, Responsable Industria Turismo y Sector Hotelero. Santander España Merchant Services, filial de Banco Santander que gestiona los pagos
electrónicos de la entidad.
Ante la pregunta de Rojas de si en
España el sector hotelero es uno de los
que sufren especialmente el fraude,
era el propio Óscar García el que abría
el debate abordando la problemática
de la operativa en los ‘no shows’, o la
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reserva de hotel a través de plataformas como Booking o Expedia, donde
las tarjetas facilitadas pueden ser rechazadas a la hora de realizarse el cobro si el potencial viajero finalmente
no se presenta en el hotel, sin aviso o
cancelación. El hotelero tiene que cobrar la penalización correspondiente
y puede ocurrir que el cliente rechace
la operación. Y como dicha operación
no ha sido autenticada, suele dársele
la razón al cliente. “Los cobros no presenciales, decía García, suelen ser uno
de los principales problemas con los
que se encuentra el hotel”. Más aún,
reiteraba, que el fraude por Internet.
Aún de acuerdo con esta premisa,
Daniel Badenas tomaba la palabra para matizar que el porcentaje en el hotel por políticas de cancelación es más
bajo que lo que dicen. Lo que no quiere decir que no exista, que existe. “El
no show es la consecuencia y el hotelero debe ser capaz de generar el escenario adecuado para que el pago se
abone. Que esa situación no se pro-
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LOS INVITADOS
Óscar García. Responsable Industria Turismo y Sector Hotelero.
Santander España Merchant Services, filial de Banco Santander que gestiona
los pagos electrónicos de la entidad.
Miguel Muro Rodríguez, Country Head de GLORY.
Daniel Badenas, Operations Manager de Mirai.
Pancho Pérez Salazar, responsable de Desarrollo de Negocio de Addon Payments.
Sonia Mateos Arco, Comercial / Account Manager de Neobookings.
Adrián Suárez, director de JC Hoteles.

duzca”. Esto va vinculado a la estrategia, pero dentro de ella, decía Badenas
“está el planteamiento inicial del hotel”.
“A nosotros, apostillaba Pancho Pérez, nos da la impresión de que el problema es cómo funciona el ‘no show’.
Aunque esté estipulado como una garantía que tiene el cliente para cobrar,
se anula por otra ley de Visa de que si
no se ha autenticado la operación y el
cliente alega que no ha sido él, se neutraliza la garantía. Lo más raro es que
hasta hoy no hay una solución. La entrada del primer protocolo de 3DS2 va
a permitir marcar las transacciones y el
cobro de ‘no show’ se va a poder enviar en la transacción”.
En este punto, Rojas realizaba un
inciso, dirigiendo una pregunta al representante de Glory, acerca de si el
sector hotelero es uno de los más pro-

«Yo me puedo
garantizar las reservas
no reembolsables
porque hay pasarelas
de pago seguras,
pero luego está la otra
cara: los no shows»
Adrián Suárez
JC Hoteles

pensos al tráfico de billetes falsos, a lo
que Miguel Muro respondía que no
más que otros sectores.

Efectividad
Pero, volviendo a los cobros donde el efectivo deja de tener protagonismo, “Incluso, cuando entras en
ciertas cantidades, el pago con tarjeta deja de ser tan eficiente. Si te pasas
de 6.000 euros, el pago con tarjeta deja de tener efectividad”, decía Pancho
Pérez, que abogaba aquí por otro tipo de pagos alternativos. “Estos abren
una nueva forma al hotel de cobrar.
Los tiempos de respuesta y recepción
del efectivo, cambian muchísimo. Las
tarjetas, al siguiente día el hotel las tiene en su cuenta, pero otros medios de
pago, el hotel los tiene en su cuenta en 15 días, en 20 días… esos métodos de pago, por ejemplo, un Sofort, que es un pago cuenta a cuenta
que se usa en Alemania, no pone límites a las cantidades, y para un hotel
vacacional, donde las cantidades son
más altas, puede ser un sistema muy
eficiente, mientras que, para otro más
pequeño, a lo mejor no lo es. O BiZum,
que está muy de moda. El único problema que tienen las transferencias de
banco, de cuenta a cuenta, es que no
tienen las garantías de la tarjeta. No
las puedes echar para atrás, tiene otro
proceso. Las tarjetas no van a desaparecer porque son el método de pago internacional. Pero es verdad que
están apareciendo métodos de pago
locales, que se están convirtiendo en
buenas alternativas”.
Entonces, el motor de reservas, tiene una oportunidad inmejorable para
convertirse en el mejor canal de ventas del hotel, pero ahí el channel ma-
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«En este entorno, cobra
esencial importancia
que el hotel tenga
un sistema
de almacenamiento
seguro de tarjetas»
Óscar García
Grupo Santander
nager va a tener un papel muy relevante de cara a que los desarrolladores
de esos motores de reservas incluyan
fórmulas de validación de esas tarjetas.
A este respecto, Sonia Mateos manifestaba que “nosotros ya llevamos
tiempo, hemos desarrollado una funcionalidad exclusiva con un canal de
distribución, el canal por excelencia
para el hotelero y lo que hemos hecho, es que ahora, se va a poder cobrar
las tarifas no reembolsables en modo
seguro. Esta es una de las cosas que
preocupa actualmente más a los hoteleros. Ahora mismo esos cargos se
están haciendo en modo no seguro”.
En este punto del encuentro se
abordaba uno de los asuntos que
más preocupan al hotelero, como es
el chargeback, frente al que los asistentes manifestaban que el ‘no show’
es minoritario, y es más ‘doloroso’ para el hotelero si el proceso con la tarjeta de crédito no ha sido autentificado.
Porque, manifestaban los asistentes, “un chargeback no solo procede
de un fraude. Aunque el pago haya
sido autentificado, por ejemplo, si la
persona en cuestión alega que sufrió
una enfermedad en el hotel, se puede
llegar a echar el pago atrás, aunque la
estancia se haya disfrutado. La ley no
solo protege los pagos no autentificados, sino también cierto tipo de argumentaciones”.
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Adrián Suárez apostillaba que “el
problema es que, desde recepción,
mientras los recepcionistas estén tecleando para cobrar una reserva no reembolsable o cobrar un no show, estás indefenso, porque ‘tecleado’ no
está confirmado: el cliente puede ir a
su sucursal y decir que no lo efectuó
él, que le robaron la tarjeta, etc. Que
no lo ha autorizado… mientras el hotel directamente tenga que teclear,
estás indefenso, aunque a día de hoy,
por suerte es un porcentaje bajo, pero que aumenta, sobre todo en fechas
calientes”.

«Hace muchos años que
los hoteles que están
más modernizados
están trabajando
con TPVs virtuales»

La PSD2
En este punto, procedía hablar de
normativas encargadas de solventar estos aspectos: la PSD2, normativa europea que engloba varios aspectos, entre los que se encuentran los
pagos online y electrónicos, que dentro de sus epígrafes se centra en el SCA
(Strong Customer Autenfication), para
poder hacer esa autenticación reforzada, un avance del protocolo actual.
Una evolución que significa implicar al
dispositivo y la huella biométrica, por
ejemplo. Un incremento en la seguridad de las operaciones que, no obstante, planteaba algunas dudas entre
alguno de los participantes en la mesa.
“Yo me puedo garantizar a día de
hoy las reservas no reembolsables,
porque hay pasarelas de pago segu-

Sonia Mateos
Neobookings
ras, pero luego está la otra cara: los no
shows, los clientes que cancelan fuera de plazo. ¿Eso se va a poder llegar
a atajar? Yo creo que no”, decía Adrián
Suárez que era rebatido por Sonia Mateos que afirmaba que “Sí, cuando esté la versión 2.2 si no me equivoco,
cuando podamos llegar a autenticar
desde el minuto uno, desde que se
hace la reserva, al usuario, al cliente…
Con eso ya tenemos autorizado ese
cargo posterior que le haremos”.
La clave, decía Pancho Pérez, está en la ‘automatización’. “Cuando el
channel manager o el PMS automatizan los cobros, lo hacen sobre datos
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en el momento en el que se capturó la
tarjeta. El motor de reservas puede pedir la tarjeta sin ningún cargo, pero en
esa transacción puede incluir el acuerdo de cargo: cojo la tarjeta, la tokenizo
(encripto el número de la tarjeta para
añadir seguridad en una única transacción), y voy a pasar un cargo de tanto si no te presentas. Eso va a figurar
en la transacción. Esa autenticación de
captura de datos de tarjeta permitirá
enviar un no show en modo seguro
que no te podrán devolver”.

Preautorizaciones
Hasta ahora, exponía el representante de JC Hoteles, cuando se producía la reserva, lo primero que se
comprobaba en el hotel era la tarjeta,
de forma manual, “unos realizan una
preautorización, otros cobran un euro y lo devuelven… nosotros empezamos haciendo preautorización y en
una semana nos llamaron veinte clientes preguntándonos porqué reteníamos el dinero… y decidimos llevar a
cabo la preautorización y devolverla.
Tiempos perdidos porque no estaba
automatizado”. Algo que, no obstante, ya tiene solución.
“Eso ahora ya se puede hacer con el
OTB, que estamos implantando (Open
to Buy), decía Pancho Pérez, que es la
autorización a cero. Es uno de los pasos importantes del 3D Secure, porque con la autorización de un euro y
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«La evolución de
la forma de pago
va asociada a la
operativa hotelera y el
hotelero debe tener la
información adecuada».
la cancelación inmediata, no deja ningún rastro que es lo que le preocupa al hotel, pero como la tokenización
de la tarjeta pasa a ser un elemento
muy importante en las transacciones,
el OTB, una autorización a cero euros,
permite dejar un rastro en el extracto
de la tarjeta a cero. Así el propietario
de la tarjeta va a saber que le han verificado la tarjeta”.
“Ahora, añadía Oscar García, en este entorno cobra esencial importancia que el hotel tenga un sistema de
almacenamiento seguro de tarjetas y
la tokenización, que creo que es por
donde va el sector: ofrecer ese tipo
de herramientas para que podamos
almacenar tarjetas de forma segura y
después de la autentificación de la tarjeta en el momento de la reserva tener
disposición de cobrar a los clientes en
el caso de que proceda”. Un escenario
donde las tarjetas virtuales o corporativas, de momento, están excluidas.
Un proceso en el que, además, si
entra en juego el factor biométrico, se
añade la variable de que hay que proceder a “educar sobre ello a un clien-

te que estaba acostumbrado a poner
una tarjeta, no autentificar nada… Y en
el proceso pueden perderse reservas”.
“Eso es importante, decía Daniel Badenas, porque la gran preocupación
que debería tener el hotel hoy no es si
cobra o no cobra el no show, sino que
toda esta fricción derivada de la aplicación de la PSD2 y todo lo que conllevará, hace que la dificultad aumente o no aumente, y que el proceso de
transacción se complique. El usuario
busca reservar de la manera más simple posible, por lo tanto, si encuentra
un canal de distribución que en todo
el proceso de transacción tiene algún
tipo de fricción, se va y se va al escenario donde le resulta más fácil reservar:
los grandes canales de distribución”.
A este respecto, Sonia Mateos añadía que “hace muchos años que los
hoteles que están más modernizados
están trabajando con TPVs virtuales.
Sobre todo, en las reservas no reembolsables. Al final, yo me compro un
vuelo y lo pago, compro algo en Amazon y lo pago… estamos acostumbrados a hacer ese tipo de transacciones

DESAYUNO PATROCINADO POR:

9

Daniel Badenas
Mirai
en otros sectores. Y nosotros ya llevamos mucho tiempo, como todos los
motores, que podemos integrar ese
TPV para las no rembolsables, sobre
todo, porque la única manera de asegurarte un cobro seguro es que pase
por un banco”.

La autenticación
Otro de los puntos clave abordados en el encuentro, fue el de la autenticación de las tarjetas de crédito
usadas en las operaciones con determinados valores (físicos, biométricos, etc.) y sobre como los PMS están
trabajando para garantizar esta validación. Procesos en los que se introducen dos nuevos tipos de transacciones. Algunos casos en los que los
cargos se envían al token de la tarjeta y están marcados por una recurrencia; o una segunda opción, en la que
el propio propietario de la tarjeta soli-
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cita que le hagan ese cargo. Sistemas
que, sin embargo, en muchos casos
encuentran dificultades a la hora de
ser implantados en los hoteles que a
veces por tamaño, en ocasiones incluso dependiendo de la zona geográfica
en la que estén ubicados, no se plantean la venta directa a través de sus
sites. Hoteles que, manifestaba Oscar
García, “o no conocen herramientas, o
casi ninguno tiene pasarela de pagos
para vender… aunque, como contrapartida, hay un recorrido muy importante en la línea de la modernización
con ellos”.
Aun así, exponía Sonia Mateos,
“ahora es el momento. Vamos a aprovechar este cambio para dar un empujón a todos esos hoteleros que aún
no están adaptados a las nuevas tecnologías. Al final se les va a forzar a
que lo hagan”.
“Nosotros llevamos más de 1.500
hoteles en España, añadía Daniel Badenas, y manejamos datos significativos: analizamos esto en concreto muy
al detalle, porque nos interesa mucho
garantizarle al hotelero que sus índices
de conversión en venta directa no caigan. Y ahí es donde por naturaleza, si
quieres que eso pase, todo tiene que
ser flexible porque no hay fricción. La
realidad, con datos de 2018, con hoteles de todo tipo, es que tenemos un
38% del global de ventas de web, no
reembolsables y un 62% en flexible”.
De hecho, los asistentes concluían

«Automatización
y gestión de efectivo
no son dos mundos
alternativos, sino
complementarios
y deberían ser vistos
en su conjunto.»
Miguel Muro
Glory
que quizá el mensaje para este año
2020 es “informatízate, pero informatízate bien”. Un reto ante el que Nacho Rojas planteaba el interrogante de
si, los factores que implican esa informatización de cara al establecimiento, no podrían hacer que el hotelero,
finalmente, se decantase por la intermediación en la venta.
“El mensaje, decía Pancho Pérez,
podría ser: ¿te conviene meter una
pasarela de pago? Sí; ¿te va a ayudar?
Sí; ¿Tiene un coste extra? Sí… ¿te va
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a afectar la conversión? Posiblemente. No por la pasarela en sí, sino porque no sabemos cómo van a actuar
todos los emisores… ese es el punto
de fricción. Pero otro mensaje a añadir
es que es el momento perfecto para
incluir sistemas de pago alternativos:
PayPal, Alipay, etc., y lo que está haciendo Booking, por ejemplo, es darle esas alternativas de pago al cliente”.

Formas de pago
En este momento se planteaba el
qué formas de pago se encuentra el
usuario de hotel en la actualidad y qué
necesitan los hoteles en relación a ese
tipo de pagos.
“En cuanto al pago físico en el hotel,
predomina el TPV tradicional”, explicaba Oscar García. “En algunas cadenas,
integrados con el PMS. Nosotros estamos explorando una vía, sobre todo
para el hotel vacacional, hablando de
tokens, que es ligar esas herramientas
de almacenamiento de tarjetas con los
wearables, donde se pueda asociar el
token que hayas generado a una pulsera de pago y usar esos medios para
ligar los consumos que se realicen. Es
una línea a explorar muy interesante,
que cerraría el círculo. En la parte presencial, algunos hoteles nos han comentado que la operativa de preautorizaciones es mejorable, pero desde el
punto de vista tecnológico no nos está llegando feedback negativo”.
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Por su parte, Pancho Pérez exponía el caso de Addon Payments con
la firma de restauración Viena, donde
el usuario registra su rostro y es la variable biométrica de pago en algunos
establecimientos de la marca. “Algunos hoteles lo están demandando y
ahí se planteó la cuestión ¿Cuál es el
canal más adecuado para hacer una
reserva biométrica? El canal directo,
porque va a poder rescatar ese dato,
incorporarlo a la reserva y enviarlo directamente al hotel. Significa el renacimiento del canal directo, porque va
a incorporar muchas opciones que el
intermediador no podrá”.
“Lo que está viniendo es un cambio de ADN en la relación cliente/hotel”, Exponía Daniel Badenas. “En ese
cambio hay que introducir la omnicanalidad. Tenemos que meter en
ese combo, la temporalidad: la gente toma decisiones en movimiento. Y
cuando hablamos de esas dos combinaciones, empezamos a hablar de
medios a través de los cuales el cliente interactúa con el hotel. Mobile, wearables, voz… desde todo el ciclo vital del cliente, desde la estancia a la
post estancia, hay elementos, uno
de ellos es la transacción, pero existen otros. La visión del hotelero cobra
complejidad porque debe tener esa
omnicanalidad. Cuando hablamos de
transacciones, tenemos que tener en
cuenta que tenemos transacciones vía
voz, vía web, vía canal de distribución,
chat… tenemos que tener una visión
mucho más amplia”.
“La clave, automatizar”, decía Miguel Muro. “Igual que estamos automatizando los canales online, también
la parte de efectivo que existe y seguirá existiendo. Los procesos de efectivo en los hoteles llevan mucho tiempo y suelen ser bastante manuales y
aportan poco valor añadido al hotel y
lo que proponemos nosotros son soluciones automáticas de gestión de
efectivo. Podemos automatizar todo
el proceso y eso significa ahorrar unas
23 horas semanales de trabajo burocrático a todos los niveles. Permite aumentar la seguridad, tanto física como
a nivel de falsos y en cuanto a los recuentos. Y casar el mundo físico del billete, con el mundo lógico de la tarjeta”.

Las conclusiones
El tema hubiera dado mucho más
de sí, pero el tiempo se echaba encima. En este punto de la reunión,
Pancho Pérez, afirmaba que un punto que resaltaría es que “no hay que
tener miedo a la tecnología y sí hay
que actualizarse y entender mejor el
tipo de experiencia que se le brinda al
huésped con el pago, haciendo hincapié en modos de pago alternativos y
alianzas con partners fuertes”.
Por su parte, Daniel Badenas exponía que “la evolución de la forma de
pago va asociada a la operativa hotelera y el hotelero debe tener la infor-

«Están apareciendo
métodos de pago
locales, que se están
convirtiendo en buenas
alternativas»
Pancho Pérez
Addon Payments
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mación adecuada, interpretarla en su
casuística y poner medidas”.
Sonia Mateos, por su parte, aseveraba que “podemos aprovechar para diferenciarnos ofreciendo esos sistemas alternativos y el hotelero debe
apoyarse en esa tecnología que hay
y para automatizar esas operaciones
que no aportan valor añadido y pueden desviarse a otras cosas”.
Así, al respecto de esa automatización, y desde la parte de gestión de
efectivo, Miguel Muro decía que ese
aspecto de la automatización es algo que “deberíamos superar. No son
dos mundos alternativos, sino complementarios y deberían ser vistos en
su conjunto”.
El hotelero, Adrián Suárez, volvía a
incidir en el aspecto del pago seguro,
sobre el que expresaba que “si nos dicen ‘pago seguro’, todos decimos que
sí. Ojalá tuviéramos una situación real
en la que fuese así. También decimos
que sí a la automatización. Yo utilizaría el pago seguro para diferenciarme
en mi web, pero hay que empezar por
la base: automatizar el proceso de recepción y luego subir”.
Se encargaba de cerrar el debate Óscar García, que decía que “hay
que modernizarse porque, por una
parte, hay una exigencia normativa y,
por otra, porque hay que evolucionar.
Y hay que distanciarse de los ‘monstruos de la distribución’, para fomentar la venta directa desde el hotel”. n

T H E Q U I P / firma invitada

josep moré, chef titulado en Dietética y Nutrición

Claves para lograr un buffet
de hotel más sostenible
El buffet de hotel más actual no queda exento
de subirse a la pasión por la sostenibilidad.
Es más una exigencia que una moda pasajera.
La sostenibilidad como valor de futuro, como
compromiso con el entorno más cercano.

T

Productos de cercanía; el valor de la zona
La sostenibilidad empieza siempre por trabajar con proveedores cercanos. La gran cantidad de materia prima que
precisa un hotel para dar respuesta a tantos servicios gastronómicos hace que muchas veces se haga muy complicado el trabajar solo con productos de proximidad, aunque, si
el objetivo final es la sostenibilidad verdadera, hay que empezar buscando ese producto que no tenga que ser transportado de lugares lejanos provocando con ello una huella
que ayuda a que el medio ambiente se vaya deteriorando.
Trabajar con productos de cercanía y de temporada provoca que nos acerquemos a los recetarios de la zona. Recetarios culturales, con un valor gastronómico excepcional
y, además, consiguen que el cliente que visita el hotel, que
come en el buffet, conozca la gastronomía más auténtica.

ransformar el buffet de hotel tradicional a un
buffet de hotel actual, comprometido y activista, pasa por seguir algunas pautas.

Por ejemplo, es una realidad que durante mucho tiempo se ha considerado que el buffet debía ser una bacanal
de productos y elaboraciones con la cual seducir al cliente
con la vista. Esta táctica tiene la desventaja, enorme, de generar una gran cantidad de desperdicio alimentario. Tanto
por parte de la cocina como por parte del cliente que se deja llevar por el impulso y se lanza a llenar platos, muchas veces sin ningún sentido y, generando, repito, una gran cantidad de desperdicio.

«A la vez que se educa y conciencia
al cliente es primordial formar
a los equipos de cocina y sala
para conseguir que comprendan la
necesidad de estas nuevas prácticas»
Productos de temporada
La naturaleza es sabia y nos provee de productos estacionales con fecha de caducidad. En ese momento, en temporada, esos productos están en sazón y a buen precio. Son
la base de la gastronomía de cercanía de proximidad, del
recetario de la zona.

Educar al cliente; impulsar una alimentación
responsable
Es el protagonista final. El nuevo cliente, la nueva generación de viajeros ya está muy concienciada con los valores de sostenibilidad y “ser verde”. El cliente contemporáneo,
de otras generaciones, quizás no lleva en su ADN el sello
verde tan integrado, aunque no por ello deja de estar preocupado por la repercusión de malas prácticas sostenibles
en los lugares elegidos para su viaje, hotel, destino, restaurantes, buffet, etc.
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T H E Q U I P / firma invitada

Hay que explicar, mediante un marketing responsable,
atractivo y de calidad, ayudados siempre, por los equipos
profesionales de todo el hotel, las medidas que toma el hotel y ayudarle a seguirlas.

te y piensa diferente, por lo que no se siente atraído hacia ese
buffet más contemporáneo acorde con otras generaciones.
Personalizar la oferta, trabajando con raciones más pequeñas, más adecuadas a la necesidad real del cliente, evitará que el plato del cliente rebose de comida que, en un tanto por ciento muy elevado, irá al cubo de la basura.
Las bandejas serán de menor tamaño evitando un sobrante excesivo cuando se cierra el servicio.
La cocina en vivo toma el protagonismo en este importante punto. Es la cocina del espectáculo gastronómico, la
cocina elaborada al momento según el gusto del cliente.
Es la cocina de la ración y de la personalización, sin excesos, sin desperdicios.
Hay que apuntar, también, que la presentación individual
en envases de plástico de mantequillas, mermeladas, etc. está en fase de desaparición. Muchos hoteles ya han buscado
nuevas soluciones de presentación para dejar de lado este
tipo de envase tan nocivo al medio ambiente.
En el buffet, la parte visible del tinglado, cuando el cliente come, se cierra el círculo. En la parte invisible, en las cocinas de producción, en los cuartos de manipulación y almacenaje, en la oficina de compras, comienza el círculo.

Formación e información a equipos de cocina y sala
A la vez que se educa y conciencia al cliente es primordial formar a los equipos de cocina y sala para conseguir que
comprendan la necesidad de estas nuevas prácticas gastronómica y que a la vez puedan ayudar al cliente.

Reutilizar; la segunda oportunidad
al excedente de producción
La reutilización de elaboraciones y productos siempre
ha existido en las cocinas de los buffets.
Saber reutilizar se convierte en arte cuando el objetivo es:
1. Satisfacer a un cliente que ansía encontrar ofertas gastronómicas nuevas cada día en el buffet.
2. Aprovechar un producto/elaboración que se debe cocinar de manera diferente para que quede sabroso y apetitoso a la vista.
La reutilización es una práctica que nuestros ancestros
han usado con mucha sabiduría, como forma de ahorro económico y de supervivencia, en momentos en los que no había acceso a tantos productos.
Las normas sanitarias no permiten que el alimento que
ha estado expuesto en el buffet pueda ser utilizado de nuevo (totalmente lógico por otra parte). Por ello la reutilización
se basará en el producto que no ha salido al buffet, en ese
producto que nadie ha tocado ni contaminado.

Presentación personalizada de la oferta
gastronómica

JOSEP MORÉ

La presentación gastronómica habitual en los buffets de
hace unos años se ha basado en el exceso. Era una manera
que en aquel momento satisfacía las necesidades del cliente.
Eran buffets que lucían por las grandes cantidades de comida
que ofrecían a sus clientes y por la gran variedad de diferentes
elaboraciones. El nuevo cliente, el nuevo viajero, come diferen-

Josep Moré es chef, titulado en Dietética y Nutrición, Master
en Cocina al Vacío, formador de Formadores (nivel avanzado), Técnico en Cocina, coach profesional y experto en Creatividad Gastronómica, y en Gastronomía, Tendencias e Imagen en Buffets de Hotel.
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T H E Q U I P / contract

Jung

Dos nuevos diseños que
actualizan la Serie A y amplían
su diversidad funcional
A Flow y A 550 son los dos nuevos diseños con los que Jung,
actualiza y amplía su Serie A de mecanismos eléctricos, respondiendo así a las necesidades del mercado de la promoción
inmobiliaria.

L

os nuevos diseños con
los que Jung actualiza
y amplía su Serie A de
mecanismos eléctricos, responden así
a las necesidades del mercado de la
promoción inmobiliaria, que exige no
solo modernidad a un precio competitivo, sino también la posibilidad de
instalar innumerables aplicaciones,
desde iluminación, temperatura, control de persianas o música, hasta sistemas inteligentes para viviendas, oficinas, locales comerciales, etc. con un
diseño unificado y atractivo.

La gama A Flow
muestra un aspecto
más juvenil, si bien conserva los bordes característicos de la Serie A
pero ligeramente redondeados. Está disponible en cuatro colores
atemporales: blanco alpino, negro, aluminio
y antracita mate, todos ellos fabricados en
material termoplástico
a prueba de golpes. Sus líneas, ligeras y armoniosas, se integran con facilidad en una gran variedad de estilos de mobiliario y decoración, incluso
los más eclécticos y heterodoxos, por
lo que la elección de A Flow de Jung
seguirá siendo actual y elegante por
mucho que cambien las modas.
Por otro lado, el programa A 550
ofrece un diseño muy claro y simplificado, dentro del minimalismo atemporal que caracteriza a otras gamas
de material eléctrico de Jung. El fabricante germano ha cuidado las
proporciones en la Serie A 550 para
que comunique solidez y estabilidad,
complementando a la perfección los
últimos estilos de decoración. Ya sea
en negro clásico o en un elegante an-
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tracita mate, la Serie A 550 hereda la
rotundidad formal de la serie original
A Creation, capaz de imponer su presencia en cualquier decoración.
Están disponibles un gran número
de mecanismos y dispositivos compatibles tanto
con la Serie A Flow como
con la A 550, ya que ambos modelos se basan en
la Serie A de 55 mm. Esto abre la puerta al control de dispositivos tanto
de sistemas de automatización KNX, como eNet,
instalaciones con el nuevo LB Management o con
sistemas de intercomunicación. Los marcos miden
85x85mm y tienen un fondo de 10mm, si bien se
pueden montar en configuraciones simples o múltiples. Ambos diseños están disponibles en los colores de alto brillo blanco
alpino y negro, así como los lacados
de apariencia de aluminio purista y en
antracita mate.
Asimismo, está disponible una surtida gama de estándares internacionales de enchufes, además de un juego
de inscripción que consta de cinco tipos de rótulos adhesivos y un adaptador de montaje para posicionar las
etiquetas en los marcos. Esto confirma
el compromiso del fabricante alemán
con el sector terciario, en el que hoteles, oficinas y comercios gozan en el
catálogo de Jung de una extensa gama de soluciones con la última tecnología, así como con una amplia variedad de diseños y colores. n

T H E Q U I P / mobiliario

sofás camas Cruces

En las suites del hotel
La Fábrica del Canal
El exclusivo Hotel Lodge La fábrica del
Canal, ubicado en Palencia, en un edificio
histórico sobre un a exclusa del Canal
de Castilla, acorde a la excelencia por
la que han optado en cada detalle de la
reforma, decoración y servicios, han
instalado sofás cama de la marca Cruces en cada una de las suites.

E

l sofá cama elegido ha
sido el modelo mercurio, un sofá cama
con un diseño excepcional, que se varió ligeramente, en colaboración con
los decoradores, cambiando las patas
cromadas originales por unas patas de
madera natural que le confieren mayor calidez.
El modelo Mercurio es un sofá cama de gran calidad, diseño y terminación. Equipado con una cama de ma-

trimonio de 140 x 200, está pensado
para dormir todos los días con la misma comodidad que en una cama tradicional. El somier italiano auténtico
con que se equipa es muy robusto y
resistente al trato que se da en uso hotelero. Su colchón HR de alta densidad,
junto con un somier completamente
plano, hacen una base de descanso
perfecta no sólo como cama auxiliar,
sino como cama principal. El somier
es muy fácil de abrir y cerrar y se pue-
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de guardar la cama hecha con las dos
sábanas y una colcha.
El diseño arquitectónico de este sofá cama de calidad, hacen de él una pequeña obra de arte, que embellece y
destaca en la exquisita decoración de
las suites. El respaldo es ligeramente
más bajo de lo habitual, lo que unido
a la gran altura libre que deja por debajo, le da un aire estilizado y elegante difícil de conseguir en un sofá cama.
Capítulo aparte necesita el tapizado. Hecho con detalle y esmero, por
tapiceros profesionales, como ya casi
no se hace. El sofá cama Mercurio tiene un tapizado digno de los mejores
sofás cama. Los almohadones del respaldo y asiento se fabrican con platabandas ribeteadas, los brazos con
costura con pestaña, traseras completamente tapizadas.
Estas características: somier robusto, magnífico diseño y tapizado profesional, hacen de este sofá cama para hoteles de lujo, una de las mejores
opciones para hoteles exclusivos que
quieren que las personas que duerman
en las camas auxiliares lo hagan con la
misma comodidad que si durmieran
en las camas normales, disfrutando de
la exclusiva experiencia que ofrecen. n

T H E Q U I P / gestión de efectivo

Glory

Cómo incrementar los
beneficios a través de la
automatización del efectivo
En los modernos hoteles de
hoy en día, el tratamiento
manual de billetes y monedas
puede representar un reto
considerable e impactar significativamente en la rentabilidad del negocio.

S

in una gestión eficiente, pueden verse afectados importantes
aspectos relativos al manejo y procesamiento del efectivo, tales como:
La eficiencia- El manejo manual
del efectivo es un proceso largo y exigente, que implica realizar muchos pasos y requiere la intervención humana.
Además, lleva mucho tiempo y puede
ser improductivo.

El activo circulante- Mover el
efectivo desde el punto de venta a la
cuenta bancaria puede ser un proceso
largo y complejo. El valor del efectivo no
podrá liberarse como activo circulante
hasta que se complete dicho proceso.
La seguridad- El coste real de las
pérdidas (mermas, falsificaciones, discrepancias) puede elevarse a una suma considerable, reduciendo notablemente los beneficios del hotel.
La experiencia del cliente- El
personal del hotel dedica mucho
tiempo a gestionar el efectivo, en vez
de centrarse cliente.
GLORY, líder mundial en soluciones
para la gestión del efectivo, trabaja en
colaboración con las principales cadenas hoteleras para ayudarles a realizar
sus procesos de manejo de efectivo
con máxima rapidez y eficacia.

Ventajas de las soluciones
CashInfinity tm en hoteles
Los sofisticados sistemas recicladores de efectivo de la gama CASHIN-
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FINITY TM proporcionan una gestión
eficaz y segura del efectivo, optimizando y agilizando los procesos de
tratamiento de billetes y monedas en
los hoteles lo que redunda, a su vez, en
una mayor productividad, fiabilidad y
eficiencia del negocio. El positivo impacto de estos equipos queda patente
en términos de servicio al cliente, eficiencia del personal y, en última instancia, en la rentabilidad.
Las versátiles soluciones CashInfinity TM proporcionan una seguridad proactiva frente a hurtos, atracos y robos, así como una excelente
línea de defensa frente a falsificaciones. Además, en relación con la seguridad, permiten eliminar la exposición
del efectivo, contribuyendo también a
minimizar las tareas de back office. n
www.glory-global.com

T H E Q U I P / textil

Paradores elige
a Resuinsa para 'vestir'
sus establecimientos
Resuinsa ha sido elegida por Paradores de Turismo de España
como proveedor de confianza en todos los productos textiles
que utilicen sus 97 establecimientos. Así, la compañía vestirá
dichos establecimientos que cuentan con más de 30.000 plazas
hoteleras en España.

R

esuinsa ha renovado
la confianza al obtener la mejor puntuación en concurso público para vestir
el 98,96% de los servicios de lencería
de Paradores de Turismo España, desde habitaciones, comedor, nórdicos y
lencería de felpa. Una valoración que
ha sido otorgada por el prestigioso
Instituto Tecnológico Leitat, que trabaja ya en 45 países de todo el mundo y cuya labor está respaldada por
el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Para renovar su confianza, Resuinsa ha superado numerosos controles,
como los que tienen que ver con criterios técnicos, que han concluido que
los tejidos de Resuinsa son los más re-

sistentes, más suaves, más blancos y
poseen más calidad en la confección
y en los bordados.
Resuinsa es la primera empresa del
mundo en obtener el certificado de
calidad de productos textiles aptos
para el lavado industrial (UNE-EN ISO
15797:2004), situándose, así como líder
en la aplicación de I+D+i al textil. La
renovación de confianza por parte de
Paradores supone un reconocimiento
a ese esfuerzo.

Características técnicas
Además, se han tenido en cuenta
otras características como el grado de
polimerización, el gramaje, la resisten-
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cia a la tracción, las pérdidas por lavado, la solidez al color en las prendas de
esta tonalidad, así como los detalles
de la confección. Una valoración que
se ha visto impulsada por otras cualidades como la mejora de los plazos
exigidos, tanto en la puesta en marcha del suministro general como en
la entrega de cada pedido individual.
De esta manera, y en dormitorio y comedor, la compañía referente
ha obtenido los máximos criterios de
evaluación en suavidad y textura del
tejido, calidad de confección y bordados, nivel de blanco, remates de seguridad y etiquetas. En cuanto a lencería
de felpa ha vuelto a resultar ganadora la suavidad y esponjosidad del rizo,
calidad de confección y Jacquard, nivel de blanco, remates de seguridad,
esquinas, topos y etiquetas.

Proteger el planeta
Así, el primer puesto en el concurso público lanzado por Paradores reconoce el esfuerzo que Resuinsa ha
realizado en transferencia tecnológica
aplicada a la sostenibilidad, un trabajo en sintonía con su modelo de gestión ambiental enfocado a reducir su
huella ambiental y aumentar su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en áreas como el
cambio climático, la protección de la
biodiversidad o el mejor aprovechamiento y control de los residuos.
Para el director general de Resuinsa, Félix Martí, esta adjudicación “va
más allá de un contrato, es una relación basada en el compromiso por la
calidad, por la innovación ligada a la
sostenibilidad, por un espíritu común
de respecto al medio ambiente”. n

T H E Q U I P / domotica

Robot

El arte de José Luis Mesas
y la tecnología Robotbas
se unen en el Nakar Hotel
Robotbas, marca de Robot,
S.A. ha presentado en el
Nakar Hotel de Palma de
Mallorca un proyecto que
fusiona arte y tecnología en
colaboración con el pintor
José Luis Mesas.

E

l objetivo de este proyecto de colaboración es fomentar el arte mallorquín, representándolo de una
manera innovadora en los dispositivos
domóticos del Nakar Hotel, un hotel
de raíces mallorquinas con gran interés en el arte y el diseño de interiores.
Para llevar a cabo este proyecto se
han seleccionado pequeños detalles
de la obra casualmente llamada “Robot” de Mesas y se han plasmado en
el display de climatización y los pulsadores, de la a partir de hoy conocida
como “Suite Mesas” del Nakar Hotel.

Los huéspedes de dicha suite disfrutarán de unos dispositivos de cristal
útiles y elegantes que tendrán a partir de hoy un gran valor artístico, siendo únicos en el mundo, ya que es la
primera vez que la tecnología incorpora el arte en unos mecanismos domóticos.
Además de la obra “Robot” expuesta en la “Suite Mesas”, los asistentes a
la presentación y los huéspedes del
hotel podrán contemplar otras tres
obras del artista en el establecimiento: la pintura “Libertad” ubicada en el
hall, y las obras “Einstein” y “Menina
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embarazada” expuestas en el restaurante Cuit del chef Miquel Calent.

Sobre José Luis Mesas
Las obras del pintor mallorquín José Luis Mesas, quien en octubre hizo
entrega en el Vaticano de dos obras al
Papa Francisco y que serán expuestas
próximamente en el Museo Vaticano,
mezclan el arte pop y el arte surrealista en un estilo muy personal conocido
como “El Mesismo”, en el que destaca
el gran uso del color y sus influencias
mediterráneas. Además de su exposición permanente en Miami, destaca
su obra “El Cristo de los Gitanos y los
cuatro elementos” en el Museo de Mayte Spínola de Marmolejo (Jaén); una
pintura de 100 m2 que es considerada la obra más grande de España. n

T H E Q U I P / alimentación y bebidas

Hotel índigo madrid gran via

México en las alturas

La terraza del Hotel Indigo Madrid Gran Vía
se ha convertido en un lugar de referencia en
invierno, acondicionado para el frío y perfecto
para disfrutar entre amigos y admirar las vistas al skyline madrileño. El `terraceo’ invernal
ha venido para quedarse y el Hotel Indigo Madrid ofrece una de las opciones más singulares
dentro de Madrid.

dibles para esta estación. Su espacio se dispone con estufas de calor, creando un microclima y manteniendo los `grados a raya´. Sus sillas se visten con mantas para protegerse
del frío y el techo se cubre para distanciarse de las tormentas. Por ello, sorprende la originalidad de este espacio con
aires mexicanos donde el color y el entorno evocan el verano caribeño con alegría, viveza y mimo.

C

«Esta terraza se acondiciona
a las bajas temperaturas
y se convierte en una de las
imprescindibles para el invierno».

ualquier momento es bueno para disfrutar de un buen trago en las alturas de la
ciudad y dejarse sorprender con una oferta culinaria en la que los sabores y aromas trasladan directamente a México.
Situada en la planta 12 y manteniendo siempre su aire
cosmopolita y fresco, la terraza del Hotel Indigo Madrid fue
renovada el pasado junio, comenzando así una nueva etapa donde la inspiración mexicana destaca no solo en la decoración sino también en sus platos. Este cambio viene de
la mano de Combo Estudio, responsables del interiorismo
de varios espacios del hotel, incluyendo, por supuesto, la terraza. La madera y vegetación de la barra recrean un lugar
de diversión y disfrute en la última planta del hotel pensado para relajarse y salir del bullicio de la capital.
La terraza del Indigo Madrid Gran Vía se acondiciona a las
bajas temperaturas y se convierte en una de las imprescin-

En relación a la oferta gastronómica, su carta se adapta
casi por completo a la cocina mexicana. Los tacos de Cochinita Pibil, de rabo de toro y queso de cabra o de ceviche de
atún y aguacate son la verdadera esencia de la propuesta.
Para compartir, los totopos con pico de gallo, frijoles, queso y guacamole son el mejor aperitivo.
Su propuesta desenfadada continua con una carta de
cocktails que prometen sorprender y emocionar con un simple trago. Martini Fun Kiwi, Pink Harbour o Rising Sun son solo algunos de los muchos combinados que se pueden degustar. Una oferta variada en la que las consumiciones más
típicas del país, como la Michelada o la cerveza Modelo, hacen que México se sienta más cerca nunca. n
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T H E Q U I P / alimentación y bebidas

B&B Hotels y Sushimore

Cuando el sushi entra
en la oferta gastronómica
B&B Hotels ha llegado a un acuerdo de colaboración en exclusiva con Gadea Group para
incluir su nueva enseña 'Fresh and Casual' en
sus hoteles. Una marca que acercará el sushi a
los establecimientos de la cadena hotelera.

Una pica por la sostenibilidad
Fieles a su filosofía de desarrollar una labor de responsabilidad social constante con el entorno que le rodea y contribuir a la protección del medio ambiente, la alianza entre
B&B Hotels y Gadea Group se caracteriza por una política de
cero plásticos en las cocinas, al igual que ocurre en el resto
de hoteles de B&B Hotels de España y Portugal, por lo que
se emplearán elementos y packaging compuestos de materiales reciclados.
Comprometidos con el medio ambiente, B&B Hotels se
ha convertido en la primera cadena hotelera de la Península Ibérica en eliminar los plásticos de un solo uso de todas
sus habitaciones. La cadena hotelera ha llevado a cabo esta iniciativa sustituyendo los vasos de plástico por vasos de
papel, las amenities por dispensadores, suprimiendo las bolsas de basura de las papeleras y cambiando las botellas de
agua de plástico por envases alternativos elaborados principalmente de cartón que reducen el impacto medioambiental de la mano de Tetra Pak y Ly Company.
Este nuevo recipiente de agua de 500 ml contiene un
70% de materia prima renovable ya que el cartón del envase procede de bosques gestionados de forma responsable
y otras fuentes controladas, así lo indica el sello FSC, Forest
Stewardship Council. Esta alternativa reduce al mínimo el uso
del plástico ya que solo contiene el 20% del polietileno necesario para permitir la estanqueidad necesaria del envase. n

L

a nueva marca de Gadea Group, 'Fresh and
Casual', ofrecerá a los huéspedes de B&B Hotels la gastronomía de sus enseñas de restauración Sushimore y The Cupcakery Café. De esta forma, podrán disfrutar de una comida exquisita sin moverse de su
habitación gracias al servicio 'room service'.
'Fresh and Casual' fusiona la oferta gastronómica de las
enseñas de restauración del grupo, Sushimore (especializada en gastronomía japonesa) y The Cupcakery Café (con una
carta que fusiona recetas italianas y americanas), a las que se
han incorporado nuevas propuestas como pizzas adaptándose a todas las necesidades de los huéspedes.
'Fresh and Casual' se ha instalado ya en los B&B Hotels de
Fuenlabrada, Pinar de las Rozas, Las Rozas, Zaragoza, Getafe, Girona y Granada. Próximamente lo hará en el resto de
establecimientos de la cadena.
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T H E Q U I P / alimentación y bebidas

Coctelería en hoteles

Cinc d’Oros, del Majestic,
nuevo ‘Cóctel Barcelona’
Cocktail Boulevard, el festival de coctelería de Paseo de Gracia celebrado el pasado mes de noviembre, proclamaba como
vencedora a la combinación presentada por el bar del Hotel
Majestic. Así, Cinc d'Oros, es desde ahora el cóctel que mejor
representa a la Ciudad Condal.

L

a ciudad de Barcelona
ya tiene su cóctel. Así
se ha decido tras la celebración del festival Cocktail Boulevard en Paseo de Gracia del
14 al 24 de noviembre, a través de una votación popular
difundida por redes sociales.
La combinación ganadora
ha sido ‘Cinc d’Oros’, la propuesta de El Bar del Majestic, con un 61% de los votos.
Por su parte, las creaciones
de Boca Chica y Mandarin
Oriental han sido las otras
dos finalistas que optaban
al título.

sable-, que compitió con las propuestas del resto de establecimientos participantes por alzarse con la distinción
de mejor representante de la ciudad,

dando lugar, de este modo, al ‘Cocktail Barcelona’, a imagen de otras zonas del mundo que cuentan con su
propio cóctel.
El triunfador ‘Cinc d’Oros’ es obra
de Alessandro Quinzi, uno de los bartenders de Majestic Hotel & Spa Barcelona, quien considera Cocktail Boulevard como “una oportunidad para
dar visibilidad al arte de la coctelería,
que en estos últimos años va ganando fuerzas, a través de una creación
que fusiona la Barcelona más clásica
e histórica con la Barcelona más innovadora y actual”.

trece coctelerías
La Associació del Passeig
de Gràcia cerraba con este
premio la primera edición de
Cocktail Boulevard en la que
durante diez días se ofrecieron cócteles especiales con
Cava y sin alcohol a precios
populares. Este nuevo festival se estrenó el 14 de noviembre para dar a conocer
a los bartenders del eje más
cosmopolita de la ciudad, Paseo de Gracia, y también para
buscar el cóctel que mejor representase a la ciudad de Barcelona. Las trece coctelerías
participantes creaban para la
ocasión cócteles con cava (a
9€) y sin alcohol (a 6€), acompañados de un aperitivo que
completase la experiencia. El
principal objetivo de la cita ha
sido promover el afterwork y
potenciar el pre-dinner, ese
momento previo a la cena
donde el cóctel ayuda a acomodar el estómago. n

Reactivando el 'pre
dinner'
Cocktail Boulevard aterrizaba en Barcelona para
revolucionar los paladares
más sibaritas y reactivar el
‘pre dinner’. Majestic Hotel &
Spa Barcelona participó en
el certamen mediante ‘El Tapís’ –en la modalidad sin alcohol– y con el mencionado
‘Cinc d’Oros’, elaborado con
Lillet blanc, Mandarin Napoleon, Brandy, Azúcar moreno
y Cava -ingrediente indispen-
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T H E Q U I P / tecnología

200 pantallas para una
experiencia total

L

G y el Hotel Puerta
América se han unido
para ofrecer una experiencia diferenciadora en donde el diseño disruptivo y la mejor tecnología
consiguen que sea uno de los hoteles tecnológicamente más avanzados
en toda España. Se trata de un alojamiento con un diseño diferencial en
cada planta, ya que participaron en su
creación diecinueve diseñadores y arquitectos de renombre internacional.
En lo referente a LG, la ambiciosa
instalación de monitores profesionales en las distintas estancias del Hotel
Puerta de América es un compromi-

so por la experiencia del cliente. Así lo
atestiguan los 192 televisores Hotel TV
de la gama LG Pro:Centric -de 32, 43 y
49 pulgadas- en las habitaciones del
hotel, que cuentan con resolución de
imagen FHD y sonido Dolby.
Por su parte, 18 LG OLED TV
Pro:Centric –de 55 pulgadas– se han
distribuido en las suites; estos equipos
representan la máxima pureza de colores del mercado y cuentan con Deep
Learning e Inteligencia Artificial, soluciones que llevan la interacción entre el hotel y sus dispositivos al siguiente nivel
gracias al sistema WebOS exclusivo de
LG y específico para hoteles. Esta plata-

forma, exclusiva de LG, ha sido certificada contra ciberataques y se une al proceso de limpieza de datos de la gama
Pro:Centric; de esta forma, los televisores
borran todos los datos del huésped una
vez éste abandona la habitación.

También en zonas comunes
LG ha instalado un videowall de 4×2
en el Skynight del hotel, la terraza ubicada en la última planta. Allí los visitantes se reúnen para disfrutar de la gastronomía, cócteles y unas vistas del skyline
madrileño que compiten con el propio
videowall en cuanto a imágenes. n

Feliz y próspero año

T H E Q U I P / contract

Conclusiones de la COP25

La edificación como factor
clave de la sostenibilidad
La reciente Cumbre del Clima celebrada en Madrid (COP25) ha
puesto de manifiesto la importancia de la edificación en la transición energética, con especial relevancia en la rehabilitación
de edificios y un correcto aislamiento como factores clave en el
logro de una mayor eficiencia energética en entornos urbanos
más sostenibles.

E

ntre las principales
conclusiones de la reciente cumbre del clima celebrada en Madrid, los participantes han destacado el papel de la
edificación como elemento clave pa-

ra combatir el cambio climático. Entre
las entidades particpantes, empresas
del sector como Rockwoll Peninsular,
especialista en la fabricación de aislamiento a base de lana de roca, defienden cinco argumentos para entender
la necesidad de replantear la forma
para lograr la transición energética:
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1. La edificación, uno de los
sectores que más emisiones genera. La mayor parte del parque residencial español se ha quedado obsoleto y no se ajusta a los estándares de
eficiencia energética, lo que provoca que los edificios sean los responsables del 40% de las emisiones de
CO2, provocando una corriente regulatoria para fomentar que las nuevas
construcciones sean más eficientes.
Así, en 2002, la U definió la figura de
los edificios nZEB (Nearly Zero Energy Buildings), conocidos como Edificios de Energía Casi Nula, los cuales
son un buen ejemplo de construcciones energéticamente eficientes que,
además, disponen de energía renovable. Los edificios del futuro debe-

T H E Q U I P / contract

PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DE REFORMAS
Barceló Hotel Group en colaboración con McCann Worldgroup ha lanzado Project Design Hub, la primera plataforma
a nivel mundial que ofrece gestionar reformas hoteleras digitalizando todos los procesos. La plataforma es un punto
de encuentro para los actores implicados en la reforma: arquitectos e interioristas, propietarios y hoteles. Project Design Hub permite optimizar cada proyecto, manteniendo la coherencia de las diferentes marcas de la compañía hotelera gracias a los manuales de estilo disponibles en la plataforma para asegurar los estándares de calidad, transformando así los valores de marca en valores de diseño. Project Design Hub, además de optimizar procesos también permite
escalar eficientemente el proceso, en concreto, de renovación de activos y aglutinar el know-how de la división de construcciones de la compañía. La plataforma, al ser digital, permite a todos los implicados dar seguimiento a los proyectos
en fase de trasformación activos y consultar el estado de los proyectos en curso. Además, al digitalizar estos procesos,
la herramienta permite tener un histórico de reformas.

rán diseñarse teniendo en cuenta factores como la orientación, el viento o
la humedad, el tipo de envolvente, el
tamaño y la modalidad de ventanas,
entre otros.
2. Falta de una estrategia nacional. Haciendo referencia al papel
de la edificación para mejorar la eficiencia energética, en la Cumbre del
Clima se destacó también la falta de
una estrategia nacional ambiciosa y
clara que alinee todos los actores y
coordine las acciones a llevar a cabo.
3. La solución pasa por la rehabilitación. La rehabilitación de los
edificios ya existentes es imprescindible para poder cumplir con los objetivos de ahorro energético marcados
por la UE. En este sentido, se calcula que la rehabilitación de las viviendas españolas anteriores a 1980 podría reducir hasta un 80% la demanda

energética. En este aspecto, se ha presentado el Pasaporte Energético al Ministerio para la Transición Ecológica y
al de Fomento. Se trata de una medida innovadora que incentiva la rehabilitación de las viviendas españolas para
que sean eficientes y así se descarbonicen. Esta propuesta está impulsada por
la Fundación La Casa que Ahorra, una
institución que pretende sensibilizar a
la sociedad sobre la importancia de la
eficiencia energética en la edificación.
4. El aislamiento, opción rentable frente al cambio climático.
Según la Agencia Internacional de
Energía Renovable (IRENA), aislar correctamente los edificios, en techos
y fachadas, es la opción más rentable para hacer frente al cambio climático. Permite mantener su temperatura interior y reducir la demanda
energética hasta en un 90%, lo que

25

se traduce en un ahorro en la factura
eléctrica. En este sentido, la lana de
roca es una de las soluciones más eficientes para ahorrar energía, reducir
gases de efecto invernadero y la contaminación del aire.
5. Conciencia ciudadana como
motor del cambio. Cada vez hay
más conciencia ciudadana en cuanto
al cambio climático, gracias, en buena parte, a actores sociales como Greta Thunberg, que lo han puesto en el
centro del debate público. Aun así,
otra de las conclusiones que ha dejado en España la Cumbre del Clima
es que la sociedad todavía necesita
más herramientas e información para
ser consciente de los beneficios hacia
la transición energética. Las personas
deben saber cómo les favorece apostar por la edificación sostenible y la rehabilitación. n

T H E Q U I P / decoración

Interiorismo hotelero
en 2020 ¿Cuáles son las
tendencias?
Según un informe elaborado por el equipo de Hotel Designs de
cara a 2020 existen determinados colores, formas y conceptos
que estarán más presentes en el diseño e interiorismo hotelero.
Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado.

P

muebles que por los colores de sus
paredes. Además, deben ser muy moldeables, para que se puedan cambiar
fácilmente y con poco alboroto.

Diseño significativo y sostenible
Lo que diferencia a los principales
diseñadores hoteleros es su capacidad
para desafiar las convenciones establecidas en algunos países en las diferentes áreas hoteleras. Por ejemplo, el lobby, en muchas regiones, se concibe
como un lugar de bienvenida que refleja la riqueza del propietario del hotel.

Imagen: unsplash.com

or ejemplo, en 2020
se acabaron los colores llamativos. Según
indican en este artículo, la atención
se centra más en la calidad del material que en el color. Tampoco parece casualidad que Pantone haya elegido el azul clásico como color del año,
un tono simple que se identifica con
la calma, la confianza y la conexión.
Atrás queda ya el Living Coral de 2019.
A medida que los viajeros exigen
más comodidades en el hotel, la personalidad de la habitación tiene que
destacar más por los accesorios y los
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Ahora, sin embargo, ese concepto está cambiando y se apuesta por
el lobby con cierto sentido, que dé
la bienvenida al huésped y que refleje artesanía y materiales locales. Por
ejemplo, en Hotel Design destacan el
lobby de Heckfield Place, que ganó el
Eco Award en The Brit List Awards 2019,
por su diseño conceptual y local.

Superficies texturizadas
Los metales y superficies más cálidas ganan presencia para crear espacios más cómodos. A medida que
mejora la tecnología, las superficies
se vuelven más texturizadas y superponen capas con diferentes materiales para crear patrones y formas más
interesantes.

Contrastes y energía
En la moda se viven tiempos de
contrastes. En una misma pasarela
podemos encontrar influencias burguesas de los 70 o estética punk. Algo parecido está ocurriendo en el diseño de interiores, creando espacios
divertidos, flexibles y de espíritu libre
para satisfacer así las necesidades de
los viajeros.
En cuanto a cómo podría afectar
esto a la industria del diseño hotelero,
cabe destacar los ejemplos de hoteles
como 25Hours Hotels o Riggs Washington DC, que albergan zonas extravagantes que marcan tendencia, dando así una nueva perspectiva al diseño
hotelero.
En definitiva, los diseñadores están dejando fluir su creatividad, dando
menos énfasis a las tendencias como
tal y más al enfoque en el diseño conceptual y con un propósito claro. n

T H E Q U I P / decoración

El Hotel Palacio Sofraga
será reformado
por Requena y Plaza
Requena Y Plaza, estudio de referencia en arquitectura e interiorismo, ha logrado la adjudicación, por parte de BWH Hotel
Group, de la modernización del Hotel Palacio Sofraga en Ávila,
que será reformado a lo largo de unos 6 meses para actualizarse
en coherencia con las necesidades de sus clientes.

E

l proyecto tiene lugar
en un antiguo palacio del siglo XVI, colindante con la Muralla y junto al Arco
de San Vicente, en pleno centro histórico. Supone la intervención en 1.900
m2 y 30 habitaciones para actualizarlas, y renovarlas y, por supuesto, siendo
una de las principales especializaciones de Requena y Plaza, se producirán y suministrarán elementos de decoración, iluminación y mobiliario. Las
obras comenzaron durante el pasado
mes de diciembre de 2019 y está prevista su finalización para mayo de 2020.

nidad, como es este caso con un espacio tan emblemático y con tanta historia, son muy interesantes, pues nos
exigen creatividad y soluciones innovadoras en entornos muy concretos”,
declara José Plaza, socio fundador de
Requena y Plaza.

30 años de experiencia
Best Western Hotels & Resorts, con
sede en Arizona (USA), es una marca
hotelera de gestión privada dentro
de la red global BWH Hotel GroupSM,
cuenta con cerca de 4.700 hoteles en
más de 100 países y territorios de todo el mundo, siendo el Hotel Palacio
Sofraga su primer establecimiento en
la capital abulense.
“Tener la oportunidad de trabajar
con un cliente con la calidad e imagen de BWH Hotel Group es muy grato, pues se trata de un grupo empresarial de renombre internacional. Los
encargos que aúnan historia y moder-
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Más de 30 años de experiencia les
avalan como una empresa de servicios
a otras compañías. El estudio tiene el
objetivo principal de ofrecer la excelencia en la arquitectura y el diseño, innovando cada día, con el firme compromiso de desarrollar un trabajo de
la más alta calidad.
La firma ha realizado más de 700
proyectos de distinta índole y envergadura y cuenta con un equipo
de más de 60 personas en diversos
países. Consideran que unos valores definidos son la base para alcanzar el éxito y, por supuesto, el de sus
clientes. n

T H E Q U I P / Expo Foodservice/ Hostelshow

Expo Foodservice / Hostelshow

Negocio, innovación
y tendencias en horeca
20 y 21 de noviembre eran los días elegidos. A lo largo de esas
dos jornadas, la hostelería fue protagonista de un evento en el
que se dieron cita todos los actores que lo componen. Desde
fabricantes y distribuidores de equipamiento, proveedores de
alimentación y bebidas, a los propios operadores.

L

a Nave de Madrid fue el
escenario, los pasados
20 y 21 de noviembre,
de dos jornadas de intenso trabajo en
torno a HostelShow & Expo Foodservice, el evento 360º para profesionales de la restauración organizado por
Restauración News y MAB Hostelero
e impulsado por Peldaño y que integra todas las facetas de La Revolución
de la Hostelería que vive nuestro país.

En este recinto consagrado a la innovación se reunieron más de 50 empresas proveedoras de alimentación y
bebidas, foodservice, tecnología, maquinaria y equipamiento e importadoras que ofrecieron a los visitantes una
panorámica de las soluciones disponibles en el mercado y las últimas tendencias para dar forma a sus negocios.
Por su parte, los responsables de
compras de más de una treintena de
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las marcas más destacadas de la restauración organizada y cadenas hoteleras acudieron a su cita con Espacio
Negocio, la zona de encuentros B2B
gestionados mediante agenda electrónica pensada para rentabilizar su
asistencia y ahorrar semanas de trabajo en dos jornadas. Desde grandes
grupos multimarca y cadenas internacionales, a enseñas a punto de implantarse en España, pasando por incipientes modelos de negocio en expansión,
acudieron a su cita con el networking
decano del canal horeca.
La superficie expositiva también
tuvo un espacio reservado para las
pruebas de producto en el área Taller
Gourmet con demostraciones de tiraje de cerveza de La Cibeles, conocimiento cafetero con Qualery Culture,
cocina sin humos de QualityFry, recetas con base vegetal con Vegetalmen-
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A lo largo del 20 y 21, la hostelería fue
protagonista de un evento en el que se
dieron cita todos los actores que lo componen. Imagenes: Xavi Gómez.

«El congreso de La
Revolución de la Hostelería, Expo Foodservice/
HostelShow, abordó con
un plantel de expertos
del canal horeca cuestiones diversas y que
marcan tendencia»
te y la creación de zumos de frutas y
verduras con VitaminBar.

Un congreso de tendencias
En el terreno del conocimiento y
las tendencias, el Congreso de La Revolución de la Hostelería, patrocinado
por Codisys, abordó con un plantel de
expertos del canal horeca cuestiones
tan diversas y que marcan tendencia
como la expansión en cadena de nuevos conceptos de restauración mexicana; el momento de transformación
de la oferta hostelera en centros comerciales; la sostenibilidad como eje
del negocio en hostelería; la creciente
importancia del diseño dentro de los
locales para redondear una experiencia; el equipamiento infantil como reclamo para nuevos consumidores; y la
cerveza artesana como ingrediente diferenciador en el canal horeca.
Más centrado en el momento que
atraviesa el sector de la maquinaria y
el equipamiento, en la segunda jornada de La Revolución de la Hostelería se
celebraron dos mesas redondas, una
protagonizada por los fabricantes y la
segunda por los instaladores y distribuidores. Dos encuentros con algunas

de las principales firmas españolas que
aportaron una visión complementaria
sobre el futuro de su segmento.
El miércoles 20 el evento contó
con la tercera edición del Restaurant
Concepts Day, un atractivo escaparate para nuevos modelos de negocio
en torno a la restauración con presentaciones de 8 minutos en las que
sus impulsores exponen las ventajas
de sus conceptos a potenciales inversores. Este año, el formato contó con
un atractivo y variado menú: El Kiosko,
Frutas Prohibidas, IceCoBar, Levadura
Madre, Bresca, Perretxico, Pizzorro La
Pizza Canalla, Ramen Kagura, Tacos
Don Manolito y Burro Canaglia.
En este 16ª edición de Expo Foodservice, segunda junto a HostelSHow,
el evento ha querido prestar también
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especial atención a otro de los pilares
de la industria hostelera con la integración de dos eventos organizados por
la Asociación Española de Directores
de Hotel. El primero, el V Encuentro
Nacional de Directores de Hostelería y
Turismo, prestó especial atención a las
aplicaciones tecnológicas en la gestión del negocio; mientras que en su
segunda jornada acogió el V Congreso Nacional de Turismo y Social Media,
dos conceptos que ya se encuentran
indisolublemente asociados.
Desde la organización agradecemos a los asistentes, patrocinadores,
operadores y empresas expositoras
su implicación en esta Revolución de
la Hostelería, un evento que ya empieza a dar sus primeros pasos para la celebrar una nueva edición en 2020. n

T H E Q U I P / novedades del sector

Textiles japoneses para las temporadas frías
Con el objetivo de co-crear espacios que
expresen la identidad de aquellos que los
idean, Gancedo ha presentado sus nuevas
colecciones de textiles y papeles japoneses.
La marca ha preparado una serie de colecciones versátiles y especiales, para que cada quien encuentre su propio yo.
Por una parte, Urbana FR es una lujosa
colección de terciopelos jacquard ignífugos
con relieve, elaborados en viscosa y acrílico, e inspirados en el urbanismo de cuatro grandes metrópolis del mundo.: Barcelona, París, Berlín y Tokio. Los diseños son
tres geométricos de pequeño formato y un
jaspeado con textura.
Por otrsa parte, la colección Nara de papeles japoneses es una recopilación de revestimientos ignífugos con textura, fabricados de manera
artesanal siguiendo la tradición japonesa de trenzar a mano

fibras naturales como el sisal, la rafia, el cáñamo… por lo que
cada pieza es única, irrepetible y cuenta con irregularidades.

Baños futuristas para un nuevo concepto de wellness
Freixanet Wellness ha lanzado al mercado Neolight, un
nuevo concepto de baño de vapor que destaca, entre otros
aspectos, por su diseño futurista. Un baño de vapor para
u nuevo concepto de wellness que, además, aporta las siguientes características:

Estructura fabricada mediante sistema exclusivo Wellpro,
especialmente ideado para resistir en condiciones de alta humedad y temperatura, y para maximizar el ahorro energético.
Espectacular sistema de iluminación LED que conecta los
dos bancos a través de un conjunto de cuatro líneas de luz
paralelas que recorren las paredes y techo de la cabina. Cada línea de luz sale de un banco, sube por la pared, cruza el
techo y acaba integrándose en el banco opuesto. El resultado: un extraordinario efecto de profundidad.
Al fondo de la cabina, la entrada de vapor presenta un diseño ideal, ocupando un espacio mínimo y ofreciendo una
luz perimetral que conjuga a la perfección con las tiras LED.
Por su parte, el generador de vapor es prueba fehaciente de que diseño y tecnología pueden ir de la mano, ofreciendo un rendimiento óptimo.
La puerta pivotante es otro elemento que contribuye
a que el baño de vapor presente una imagen moderna y
atractiva.
En definitiva, un conjunto sumamente elegante que además ve perfeccionada la imagen final gracias al revestimiento interior y exterior en piezas de Neolith oscuro.
Una vez más, en esta ocasión mediante el baño de vapor Neolight, el departamento de I+D de Freixanet Wellness busca estar siempre a la vanguardia del diseño e instalación de zonas de spa.
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Tarima multicapa con
carácter mediterráneo

The Pure, un elegante
grifo con sistema 3 en 1
La tecnología nunca dejará de sorprendernos. Su aplicación en los distintos campos da como resultado productos llamativos, que hacen de la sencillez y fácil manejo su gran virtud. Con estas premisas llega The Pure,
un grifo con un diseño sobrio y elegante, fabricado por
Echtermann y construido con acero inoxidable cuyo funcionamiento desprende modernidad.
Y es que The Pure funciona con
gestos. Gracias
a su sensor situado en la parte posterior, es tan
sencillo como pasar la
mano sin tocar para activar
sus distintas funciones. Si se hace una
vez, el grifo en lugar de agua echará jabón; si se repite la acción de manera continuada dispensará desinfectante. De manera
automática, tras ambas funciones regresará
a su labor ‘normal’ de echar agua una que,
por defecto, realizará si se ponen las manos
debajo de él.
Además de su versión en grifo, The Pure,
distribuido en España por Sinergika, está disponible con la estación completa de lavado
cuyas especificaciones técnicas son: altura
900 mm; ancho 410 mm; profundidad 380
mm; y placa de montaje interior.

Gabarró Hermanos ha presentado Medfloor, marca propia de tarima multicapa. Una gama, con un marcado carácter mediterráneo de exclusividad y distinción, compuesta
por tres colecciones: Old, Home y Raw. Todas ellas encaminadas a crear ambientes que inspiren y seduzcan tanto en ámbito residencial, comercial y también para el sector Contract.
Medfloor Raw es la tarima multicapa de madera de roble lista para ser acabada y personalizada según los gustos
de cada cliente, ofreciendo así un acabado exclusivo. Medfloor Home es la colección más clásica de tarima de Medfloor. Mientras que Medfloor Old es la colección de tarima
de Medfloor de carácter más rústico y vintage.

Revolución en las fachadas de los edificios
HI-Macs amplía sus posibilidades para el uso en exterior
de sus productos con la nueva gama HI-Macs Exteria. Una
novedad que presenta dos variables: HI-Macs-FR, que ofrece resistencia al fuego desde hace años, y HI-Macs S828, una
nueva fórmula inédita dirigida especialmente a arquitectos
y constructores de fachadas, que se caracteriza por su alta
resistencia al fuego y rayos UV.
Con estos dos productos, especialmente aptos para fachadas de edificios públicos, la gama Exteria reúne la certificación de ETE (Evaluación técnica europea), obtenida por
HI-Macs-FR como la primera formulación de piedra acrílica
en conseguirla, la certificación QB francesa y la ATec (Avis
Technique), del CSTB (Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment), para HI-MACS S828.
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Núñez de Balboa, 22, 28001, Madrid
Ríos Rosas, 38, 28003, Madrid
Tel.: 914 355 594
nb@sofascamascruces.com
www.sofascamascruces.com

C/ Ramon y Cajal nº 2 28914 Leganes (Madrid)
Tel.: 916 805 525
atlanta@grupoatlanta.es
www.grupoatlanta.es
Atlanta es fabricante y distribuidor de productos dirigidos al canal de la hostelería.
Esta empresa posee soluciones tecnológicas, herramientas, sectores de actividad…
• 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.

Sofás-Camas Cruces es un empresa familiar, fundada en 1934. Desde sus inicios, 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 indiscutibles del sector.
Los Sofás-Camas Cruces tienen una excelente calidad y una inmejorable terminación e incorporan las últimas novedades en tecnología y diseño nacional e internacional en somieres articulados, robustos, planos y fáciles de abrir que en conjunto 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 cómodos que tu propia cama.

EVOCA IBERIA, S.L.
Avda. de Suiza, 11-13 Pol. Ind. P.A.L.
28821 Coslada, Madrid · Tlf: +34 912774400
Sant Ferran, 34 Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà Ll., Barcelona · Tlf: +34 934740017
www.evocagroup.com

Velázquez, 140 3ª planta. 28006, Madrid
Tel.: 915 159 780
asistencia.cliente@dyson.com
www.dyson.es
Hoy en día, las máquinas de Dyson están presentes en más de 65 países. Esta empresa comenzó con un hombre, James Dyson, con una idea y se ha convertido en una empresa de tecnología con más de 1.000 ingenieros de todo el mundo, 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. Trabajando 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.

El éxito internacional y continuo de Evoca Group es el resultado de una actitud decidida hacia los negocios: cada decisión tomada por el grupo está diseñada
para superar las expectativas de todos nuestros clientes. La capacidad de predecir sus peticiones en un mercado en constante evolución, y estar preparados para aprovechar las oportunidades que incumben al cambio, es la piedra angular de
nuestra presencia predominante en el mercado.

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

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: enfriadores de botellas, expositores verticales y horizontales, escarchadores de copas, enfriadores de agua, expositores de barra y platos, enfriadores de tapas, mesas para
refrigeración y congelación, para preparación de pizzas o ensaladas, frente mostradores, muebles cafeteros, armarios para refrigeración y congelación, mesas y armarios refrigerados Infricool, abatidores de temperatura, elementos de self service,
encastrables y módulos buffets (cuba fría, placa fría, vitrina refrigerada cuba fría, vitrina refrigerada placa fría, vitrina refrigerada tres niveles cerrada y abierta, baño maría, vitrocerámica, mesas calientes, elementos neutros), carros calientes, vitrinas expositoras para sushi, pizza y sándwiches, sobremostrador, vitrinas murales, vitrinas
de pastelería y heladería, mesas y armarios refrigerados con medidas americanas.

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 hotelero. Las áreas de foco de esta empresa son la cosmética de marca y la cosmética
personalizada. Complementa esta oferta con accesorios, equipamiento y merchandising, 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 ofrecer productos de calidad, seguros y confiables. Esta conducta no es fruto solamente 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 diferentes sensibilidades, capacitados y motivados.

Avda. Luis Santangel 69-71 Pol.Ind.Parrellos.
46136 Museros (Valencia)
Telf: 961 853 328
info@munozbosch.com
www.munozbosch.com

Motores, 1-9, 08040 Barcelona, Spain
Telf: 93 223 12 00
Telf. Export: +34 933 946 305
info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net
Quality Espresso es la empresa de referencia en la fabricación y comercialización de máquinas de café espresso profesionales.
Una compañía con más de 65 años de historia que aúna la tradición y la innovación 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 para 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 presentes en más de 90 países.

Muñoz Bosch con más de 30 años de experiencia es una compañía de carácter
nacional con sedes en Madrid y Valencia.
Realizamos proyectos de restauración globales:
• Maquinaria y mobiliario de las principales firmas del sector.
• Representamos las firmas más relevantes de menaje internacional.
• Importamos envases desechables totalmente sostenibles para todos los conceptos.
• Distribuimos productos de limpieza, celulosa y útiles en general de consumo
diario.
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Avda. Mare Nostrum, 50
Alboraya 46120 VALENCIA - SPAIN
Tel: + 34 963 916 805
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com
Resuinsa es la primera empresa fabricante de textil para el sector de la hostelería 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, edredones, fundas, mantelería, accesorios de textil, diseño original y personalizado.

Suscríbete a la revista
para los líderes hoteleros
ENVÍA EL CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A:
Ediciones Peldaño, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID
MÁS INFORMACIÓN:

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

C/ Gremi de Cirurgians i Barbers, 22
07009 Palma de Mallorca
Tel.: 971 244 471
info@robotbas.com
www.robotbas.com
ROBOTBAS es la marca de Robot, S.A. encargada de ofrecer productos y servicios para la automatización de grandes edificios, facilitando una gestión completa,
sencilla y personalizada. Una solución integral que engloba desde el diseño y fabricación de los productos, hasta la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento, garantizando así el mejor servicio a sus clientes y sus huéspedes.
Especializados en el sector hotelero, los sistemas de control de ROBOTBAS permiten optimizar y planificar la gestión de los recursos, minimizando así el consumo
eléctrico de la instalación, desde las zonas comunes hasta las habitaciones. Además,
sus dispositivos están diseñados para unificar y mejorar la imagen de marca, permitiendo personalizar colores, iconografías, logotipos y textos de los mecanismos.

902 35 40 45

1 AÑO | ESPAÑA 47€ | 4 NÚMEROS

2 AÑOS | ESPAÑA 79€ | 8 NÚMEROS

1 AÑO | EUROPA 64€ | 4 NÚMEROS

2 AÑOS | EUROPA 107€ | 8 NÚMEROS

1 AÑO | RESTO 73,50€ | 4 NÚMEROS

2 AÑOS | RESTO 112€ | 8 NÚMEROS

*Precios con IVA incluido

DATOS PERSONALES
Empresa: ...............................................................................................................................................
Cargo/Dpto.: .......................................................................................................................................
D./Dña.: ...................................................................................CIF/NIF: ............................................
Dirección: ...................................................................................................C. P.: ...............................

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

Localidad: ...................................................... Provincia: .................................................................
País: .................................................................. Teléfono: ..................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................................
Actividad empresarial: ....................................................................................................................

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, cortadoras de fiambre, sierras, termoselladora, cortadora de pan, cortadora manual,
formadora de hamburguesas, abrelatas, abatidores, envasadoras al vacío, cocedores 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 hielo, termos, ollas, cafeteras de filtro, microondas, hornos snack, tostadores, salamandras, creperas, asadores gyros, hornos pizza, freidoras, planchas, exterminadores).

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:

Louis Pasteur, 2 Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 366 520
vayoiltextil@vayoiltextil.es
www.vayoiltextil.es
Vayoil Textil diseña y fabrica lencería para hoteles, restaurantes y colectividades. 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, baño 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 aumento de la durabilidad y resistencia de las mismas.
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❒ Deseo recibir Newsletters de información sectorial.
❒ MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS.
Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.
Firma:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 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 información 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
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La economía será circular o no será
Seis ideas para hacer los exteriores del hotel atractivos
todo el año
«Queremos que nuestros huéspedes se sientan
como en casa o mejor»
Visita a TecnoHotel en el stand 246 de DecorHotel Lisboa
Llega un nuevo concepto de baño de vapor
con diseño futurista
Hoteles, restaurantes y cafeterías, donde más crece
el e-commerce
Suelos vinílicos que equilibran confort y estética en el hotel
Sercotel Hotel Group apuesta por hoteles más sostenibles
La Radiosa, una cafetera ‘superautomática’
Colchones artesanales y respetuosos con el medio ambiente

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

tecnohotelnews.com
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¿Cuántos de tus productos
caben en una habitación
de hotel vacía?
El suplemento de TecnoHotel dedicado al equipamiento
•
•
•
•
•
•

Amenities
Arquitectura y diseño
Baños
Bar y restaurante
Mobiliario y contract
Climatización

•
•
•
•
•
•

Cocinas
Domótica
Exterior y terrazas
Iluminación
Imagen y sonido
Limpieza y lavandería

•
•
•
•
•
•

Menaje
Alimentación y bebidas
Piscinas
Seguridad
Textiles
Wellness y fitness

Te llevamos a tus clientes potenciales. más información llamando al 914 768 000

tecnohotelnews.com
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