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Cuando la ocupación empieza a bajar y las perspectivas a corto plazo son
negativas, la primera reacción es recortar gastos por todos lados. Es perfec-
tamente comprensible: si ingreso menos, debo gastar menos. El problema
viene a la hora de decidir qué partidas se recortan. 
Los gastos de personal suelen llevarse la palma. No renovar contratos tem-
porales es una medida habitual y prescindir del personal de refuerzo con-
tratado en momentos de más actividad también es frecuente. Una medida
extrema es prescindir de trabajadores experimentados con años de activi-
dad en el establecimiento. Además del drama personal que ello supone
para los afectados, la calidad del servicio se resiente de inmediato al per-
derse ese valioso capital humano.
Otra partida que suele recortarse -cuando no eliminarse totalmente- es la
de comunicación, promoción y publicidad. Aún hay empresas que la ven
como algo inevitable en tiempos de bonanza, para no perder comba res-
pecto a la competencia, pero prescindible en tiempos de crisis. Es la conse-
cuencia de no creer realmente en los beneficios de la comunicación, la pro-
moción y la publicidad.
Craso error. Renunciar a comunicar, a promocionar el hotel y a publicitarlo
es convertirlo en invisible ante el mercado. Si se hace, es frecuente escu-
char frases como «ya no hacen publicidad, debe irles muy mal» o incluso
«ya no se anuncian, quizá han cerrado». El riesgo de «desaparecer» del mer-
cado es muy grande y debe evitarse, más teniendo en cuenta que las crisis
hacen aún más feroz la competencia y no hay que dar ninguna ventaja al
competidor. Es mucho más prudente elegir bien los medios en los que se
comunica y se inserta la publicidad, en función de los públicos a los que se
quiere llegar, y lanzar mensajes bien diseñados y concretos, adaptados a la
situación del mercado.   

comunicación y promoción,

aún más importantes 

en tiempos de crisis

TecnoHotel
Revista fundada en 1963 
por D. Jorge Vila Fradera
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“En estos tiempos de crisis hay que ser espabilado para seguir expri-
miendo la vida sin dejar la cuenta corriente temblando. Una propues-
ta de esta naturaleza se halla en el centro de la comunidad de Sevelen,
situada en el cantón suizo de Saint Gallen, el la cordillera de los Alpes.
Se trata del Null Stern Hotel, un búnquer militar reciclado como hotel,
un verdadero hotel cero estrellas.
La idea surgió de la pareja de artistas gemelos Frank y Patrik Riklin. Son
los fundadores del Atelier für Sonderaufgaben. (...). ‘El nombre de Null
Stern Hotel -que en castellano significa literalmente hotel de cero

estrellas- nos dejaba abiertos el diseño y la organización. Con cero
estrellas somos libres y no hemos de cumplir ninguno de los requisi-
tos que se imponen a los hoteles tradicionales’, explica Frank.
Paredes lisas y decoración austera con muebles reciclados y bolsas de
agua caliente son la principal característica de este hotel, no apto para
los más refinados. Además, los clientes tienen un aliciente para
madrugar: quien primero se levanta, tiene asegurada el agua caliente.
El último, no se sabe”. (...) 

”dominical. el periódico” (7 de diciembre de 2008)

La gente olvidadiza lo es siempre y en todas las circunstancias. Pue-
de perder cosas en la calle, en el restaurante, en una tienda… y por
supuesto en un hotel. Las camareras de habitaciones están más
que habituadas a recoger objetos olvidados por los clientes y podrí-
an hacer un ránking de las pertenencias que con más frecuencia
dejan los huéspedes. Algunos de estos objetos son recuperados por
sus propietarios, pero otros nunca llegan a ser reclamados.
El Gran Hotel Conde Duque, un 4 estrellas del madrileño barrio de
Chamberí, ha tenido una original idea al respecto. Con los libros
olvidados por los clientes ha creado una biblioteca, a la que ha
dado el acertado nombre de “olvidoteca”, poniendo a disposición
de todos los huéspedes esas obras perdidas y no reclamadas por
sus dueños. Lo que empezó ocupando una pequeña estantería es
ya toda una colección literaria de 250 volúmenes escritos en 10
idiomas, desde el castellano al inglés, pasando por el francés, el ale-
mán, el griego, el chino, el ruso, el rumano, el holandés y el japonés.
Junto a la librería se han instalado unos prácticos sillones, para que
los clientes puedan disfrutar cómodamente de la lectura.

Agustí Valls

check-in

quién dijo qué

hace 30 años...

hotel con “olvidoteca”

un hotel cero estrellas

“Todos notaremos la crisis, 

pero los hoteles que estén comercializados la notarán menos”

marisol turró (presidenta y socia fundadora de sercotel). “savia”, diciembre/enero de 2009

La temática relacionada con la publicidad del turismo ha alcanzado este invierno una cierta notoriedad. Como en tantas ocasiones
hemos subrayado, una publicidad “ideal” de la oferta de bienes y servicios turísticos constituye una de esas metas lejanas, difíciles,
que, por desgracia, bajo el influjo de la suma limitación de medios, nos hemos acostumbrado a considerar como algo poco menos
que inasequible. Sin embargo, la actualidad nos ha brindado dos hechos concretos: en primer lugar la campaña sobre turismo inte-
rior llevada a cabo por la Secretaría de Estado de Turismo, con una inversión de 40 millones de pesetas, y luego la aparición de un
estudio sobre la publicidad del turismo, realizada, bajo la forma de edición profesional limitada, por el Instituto Nacional de Publici-
dad. (...) Como se afirma certeramente en la presentación de este trabajo, el planteamiento de las acciones publicitarias al servicio
del turismo tiene que empezar asumiendo plenamente que “no se trata de un simple objeto material que es necesario comerciali-
zar; resulta que un país, en su totalidad, se ofrece como producto... Se trata del paisaje, del clima, de los hombres y mujeres, de las
instituciones sociales, de la cultura, de la historia...” (...)

Editorial de TECNOHOTEL. Enero de 1979

la publicidad del turismo 

leído

En un hotel siempre hay sorpresas. El equipo de noche del Travelod-
ge Las Rozas, de Madrid, encontró recientemente a una huésped
haciendo footing en el parking completamente sonámbula. En el
Travelodge de Edimburgo, un sonámbulo desnudo fue encontrado
durmiendo en el suelo de la recepción a las 3 de la madrugada y, al
despertar, trató de abrazar al recepcionista creyendo que era su
mujer. Y en el Travedolge de Newcastle, el director se dio un susto
tremendo al ver a un sonámbulo dormido fuera del hotel, mirando
por la ventana de su despacho. El cliente confundió la puerta del
baño con la del pasillo y acabó en la calle.
Son anécdotas sorprendentes, pero reales. Según un estudio encar-
gado por la cadena británica Travelodge, el estrés ante la posibilidad
de perder el trabajo y los números rojos están causando que el 23 %
de los británicos tengan episodios de sonambulismo más de una
vez a la semana. Además, una auditoría interna ha revelado que en
los 350 hoteles de la cadena se da un porcentaje similar de casos de
trastornos del sueño por parte de los huéspedes. La “hora punta”
para los sonámbulos hoteleros son las 3 y media de la madrugada y
el lugar por donde más deambulan es la recepción.                              A.V.

historias de sonámbulos

check-in/tribuna
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actualidad

momento en que el producto tiene un mayor valor, tanto por
su rentabilidad de negocio como de activo inmobiliario. 

el asset manager

La figura del Asset Manager se desarrolló en Estados Unidos
hace aproximadamente veinte años. En Europa, esta figura
se está empezando a instaurar con fuerza debido a que la
propiedad hotelera se ha vuelto más compleja por el alto
número de compras y ventas de establecimientos hoteleros.
Ante esta coyuntura, se hace imprescindible analizar de for-
ma detallada la cartera de activos y es el Asset Manage-
ment la herramienta idónea para el correcto planteamiento
y gestión de estos activos hoteleros, ya que permite evaluar
y tomar las decisiones correctas acordes con la situación del
mercado en cada momento. 
Para implantar el Hotel Asset Management es necesario un
profundo conocimiento tanto de la gestión hotelera como de
la gestión de activos inmobiliarios hoteleros. Los beneficios
de esta herramienta van desde una mayor eficiencia en la
gestión de contratos, a una mejor planificación y toma de de-
cisiones en inversión de capital y su ejecución. Mediante el

Bruno Hallé. 
Socio director de Magma Turismo

La situación del mercado hotelero e inmobiliario ha llegado
a un punto clave en el que la oferta hotelera debe anticipar-
se a los vaivenes del sector, teniendo en cuenta que la situa-
ción económica atraviesa un momento de reajustes. En el
caso del activo hotelero es necesario adelantarse, prevenir y
evaluar en qué punto se encuentra ahora y en el que se en-
contrará en el futuro. 
La herramienta del Asset Management nace por la necesidad
de ayudar a los propietarios de activos hoteleros a alcanzar
sus objetivos de rentabilidad, asegurando que éstos son ad-
quiridos a un precio adecuado, teniendo en cuenta la situa-
ción del mercado. El objetivo es mejorar su posicionamiento
durante el período de propiedad, para ponerlo a la venta en el

hotel asset management, 

la correcta gestión de activos hoteleros

esta herramienta nace para ayudar a los propietarios de activos hoteleros a alcanzar sus

objetivos de rentabilidad, asegurando que éstos son adquiridos a un precio adecuado.
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actualidad

plan de inversiones. Este plan de inversión sopesa el impac-
to de rentabilidad o valor de los activos, aprueba presupues-
tos y revisa oportunidades de inversión que puedan apare-
cer dentro del cumplimiento de los presupuestos.

la gestión de un activo hotelero: sus etapas

Las etapas por las que atraviesa un activo hotelero respon-
den a cuatro fases: determinar las estrategias y objetivos de
la propiedad en cuanto a la cartera de activos por absorber;
adquirir o absorber (dependiendo de cada caso) el activo ho-
telero; supervisar la correcta gestión del activo para la ob-
tención de los objetivos definidos en la estrategia de inver-
sión, y finalmente, concluir la inversión (venta del activo).
El equipo del Asset Manager debe estar presente activa-
mente en la gestión de cada una de las fases, con el objetivo
de minimizar los riesgos y optimizar el retorno de la inver-
sión. Para poder saber si se han conseguido dichos objeti-

vos, el Asset Manager, como hemos apuntado anteriormen-
te en sus funciones, deberá por una parte supervisar la
gestión hotelera, en cuanto a explotación del negocio se re-
fiere, y gestionar la estrategia de inversión. 
En definitiva, la gestión para la supervisión de las distintas
etapas que existe entre la compra y la venta de un activo
hotelero es indispensable para obtener los objetivos de ren-
tabilidad establecidos. La gestión de este proceso requiere
la intervención de un equipo de Asset Management com-
puesto por profesionales especializados en la gestión hote-
lera, mantenimiento de activos y análisis financiero. Este
equipo se encargará también de la gestión, análisis e inte-
gración de la información y de los resultados de los distin-
tos activos que conforman la cartera de hoteles para tener
una visión global de los mismos. 
Ha de desarrollarse un plan de acción que debe integrar el
equipo de Asset Management y la propiedad, donde se deta-
llará la estrategia, acciones e informes por desarrollar para la
correcta dirección de los activos de que dispone la propiedad.
La meta que se persigue con el Asset Management no es otra
que una impecable gestión de los activos para obtener la ren-
tabilidad adecuada. En el sector hotelero, este propósito no se
consigue sin un conocimiento profundo y total de la gestión
hotelera y de las estrategias de inversión de los activos. Por lo
tanto, escoger a los profesionales indicados es esencial para
la correcta implantación del Asset Management.

instrumento del benchmarking y realizando análisis de ries-
go, el Asset Manager realiza un seguimiento y análisis conti-
nuo de la gestión del activo con el objetivo de maximizar in-
gresos y reducir costes, con el resultado único de optimizar la
rentabilidad e incrementar el valor del activo en el mercado.

responsabilidades del asset manager

El Asset Manager tiene dos roles principales de actuación:
supervisar la gestión hotelera, en cuanto a explotación del
negocio se refiere, y gestionar la estrategia de inversión y
desinversión. 
Para desempeñar correctamente su primera responsabili-
dad, es decir, supervisar la gestión hotelera, deberá conocer
no sólo el mercado hotelero, sino la evolución a nivel opera-
cional y económico de los establecimientos hoteleros para
poder comparar resultados actuales y pasados. De la misma
manera, es indispensable estudiar la competencia directa
con un análisis de bechmark donde se estudien los nuevos
proyectos hoteleros, los generadores de demanda, las últi-
mas tendencias así como los precios de la competencia. 
Otra de sus funciones es asegurar el mantenimiento de los
activos evaluando la situación física de éstos para que los
principales sistemas de gestión, equipamientos e instalacio-
nes cumplan las características técnicas y legales y sean
convenientes y competitivos. Al mismo tiempo, orientará a
la propiedad día a día en la toma de decisiones, evaluando
las fortalezas y debilidades operativas de los activos y anali-
zando las tendencias del mercado que pudieran afectar a
dichos activos (reposicionamiento de producto, cambios de
marca...). Finalmente, el Asset Manager participará en el
análisis, valoración y aprobación de los presupuestos tanto
de gestión e inversión, como en planes de marketing y ope-
rativos, propuestos por la gestora. 

estrategias de inversión y desinversión

El segundo rol del Asset Manager es gestionar las estrate-
gias de inversión y desinversión. Para ello tiene que aconse-
jar a la propiedad para que tome las decisiones correctas en
este sentido. Comparando las estrategias seguidas y la evo-
lución de la rentabilidad, podrá asesorar eficazmente y pro-
poner acciones para conseguir una mayor rentabilidad en la
venta del activo.
Tales acciones vendrán también dadas por un amplio cono-
cimiento y evaluación del mercado de las transacciones,
analizando los precios de las propiedades, los ratios de capi-
talización y otras variables que permitan valorar adecuada-
mente el mercado. Con el conocimiento de los gestores ho-
teleros, el Asset Manager conseguirá determinar la marca
más apropiada para cada tipología de activo hotelero. Y, fi-
nalmente, dominar los contratos de explotación hotelera le
aportará una mayor capacidad para negociar y asegurar el
cumplimiento de estos acuerdos firmados entre la propie-
dad del activo y la gestora.
Otra de sus funciones dentro de la gestión de la estrategia
de inversión es evaluar y aprobar el plan de inversiones
(«capital expenditures»), definiendo con la empresa gestora
el plan de inversiones que se debe realizar en el activo y re-
visando los presupuestos anuales para que sean acordes al

En europa, la figura del asset

manager se está empezando a

instaurar con fuerza debido a

que la propiedad hotelera se

ha vuelto más compleja por el

alto número de compras y

ventas de establecimientos

hoteleros.
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tendencias/indicadores

les, que es necesario saber aprovechar». De hecho, a finales de 2008,
High Tech incorporó una cartera de 10 nuevos establecimientos.
Antonio Fernández Casado sostiene que, ante la compleja situación
de 2009, los hoteles deberán luchar al máximo para no perder su
cartera de clientes, buscar nuevos mercados y revisar algunas estra-
tegias comerciales. El sector, dice, «debería aprender de una vez por
todas que la política de bajar los precios considerablemente, algu-
nos hasta niveles de dumping, sólo es escoger el camino para arrui-
narse más rápido».
revisar a fondo los proyectos

También las pequeñas cadenas hoteleras ven con preocupación
2009 y por ello ralentizan sus planes de expansión. Aunque dicho
de otro modo: «La crisis también sirve para revisar a fondo los nue-
vos proyectos, para tener la certeza de su viabilidad», expone Cli-
ment Guitart, presidente de la cadena hotelera Guitart Hotels, im-
plantada en la Costa Brava. 
Su empresa, además, ha puesto en marcha un plan de optimiza-
ción de costes, con un plan escrito y un comité de seguimiento. «Di-
cho plan se activó antes del verano, si bien lo hemos intensificado
al máximo a partir de septiembre. También estamos repensando
ciertas estructuras internas. Todo ello para intentar ser más eficien-
tes en cosas en las que antes no estábamos tan centrados pero que
ahora son imprescindibles. Por ejemplo, ahorros en energía.»
Xavier Canalis

Debido a la brusca contracción de la demanda que se produjo a
partir del mes de octubre, la industria hotelera española ha cerrado
el ejercicio 2008 con bastantes dificultades. Numerosas empresas,
desde grandes cadenas a establecimientos independientes, tuvie-
ron que realizar un gran esfuerzo en la recta final del año para con-
tener los costes al máximo y mejorar las políticas comerciales con
el fin de retener o captar clientes. Ahora el sector se prepara para
afrontar un 2009 cargado de incertidumbres.
Las pernoctaciones de viajeros españoles en hoteles ya venían re-
trocediendo desde el verano. Así, las caídas interanuales fueron -
3,6% en junio; -2,2% en julio; -2,5% en agosto; -3,7% en septiembre;
y -8,7% en octubre.
Por lo que respecta a las estancias realizadas por turistas extranje-
ros, la evolución fue la siguiente: -1,4% en junio; +2,9% en julio;
+1,1% en agosto; -2,3% en septiembre; -2,8% en octubre. 
Por tanto, y en comparación con los mercados emisores extranjeros,
la contracción de la demanda turística del mercado emisor español
fue más acelerada e intensa a partir de la segunda mitad de 2008.
Esto ocurrió mientras el PIB de España decrecía un 0,2% en el tercer
trimestre (de julio a septiembre), lo que supuso la primera contrac-
ción en 15 años.
Según el FMI, la economía española se contraerá un -1% en 2009.
Por su parte, la OCDE avisó que la UE y Estados Unidos entrarán en
recesión en 2009, con caídas del PIB del 0,5% y del 0,9% respectiva-
mente. De hecho, Alemania ya entró en recesión técnica en el se-
gundo y tercer trimestre (su PIB fue -0,4% y -0,5% respectivamente).
¿mantener o congelar la expansión?

Lo cierto es que las previsiones realizadas a principios de 2008 por
numerosas empresas turísticas, que confiaban en un panorama al-
go más optimista, tuvieron que ser revisadas de arriba abajo.
A pesar de todo, algunas cadenas hoteleras sostienen que manten-
drán sus planes de crecimiento e inversión. Es el caso de Barceló. Su
presidente, Simón Pedro Barceló, apunta que su compañía «siem-
pre ha sabido aprovechar los momentos de crisis para crecer». Pero
indudablemente, apostilla, «el momento actual va a requerir es-
fuerzos de todo tipo (de impulso comercial, de control de costes...) y
a todos los niveles para salir reforzados».
Otras empresas optan por un planteamiento más conservador. An-
tonio Catalán, presidente de AC Hotels, explica: «Hemos congelado
planes de expansión y hay que ser muy imaginativos en las estrate-
gias comerciales, pues la gente está muy austera. Los planes estraté-
gicos ahora son para dos semanas». Según Catalán, el problema es
que «ésta no es una crisis coyuntural, sino estructural. El comporta-
miento de la gente va a variar. Hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades y va a haber un ajuste en todos los campos».
replantear las políticas de gestión

Para Antonio Fernández Casado, director general de la cadena High
Tech Hoteles, la crisis ha forzado a las empresas «a replantearse to-
das las políticas de gestión, especialmente las correspondientes a
gastos, y a ralentizar las inversiones». 
No obstante, este directivo también cree que «en situaciones tan difí-
ciles, siempre se presentan oportunidades de expansión excepciona-

2009: contención de gastos 

y lucha por el cliente

la industria hotelera, que cerró 2008 con dificultades, ralentiza sus planes de expansión

pero permanece atenta porque súbitamente pueden surgir oportunidades para crecer.
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Nacido en Madrid en 1967, Valentín Cobos es titulado en Em-
presas Turísticas con grado de diplomado. Desde sus inicios
profesionales ha estado vinculado al sector hotelero. Empezó
como animador turístico en hoteles de la Costa del Sol, luego
fue director del departamento de animación de una compa-
ñía mallorquina con más de veinticinco hoteles y después
montó su propia empresa de equipamientos hoteleros. Pasó
dos años en el sector de la alimentación, en un proyecto de
expansión de comida en quinta gama, y actualmente es el di-
rector de Proyectos de Ocio de Isaba Parques Infantiles.

¿Qué ofrece Isaba a los hoteles en cuanto a equipamiento de
áreas para juegos infantiles?
Isaba, después de muchos años vendiendo sus productos a
los hoteleros en función de la demanda y a través de un catá-
logo de producto estándar, ha dado un giro de 180 grados y
ahora les propone la oportunidad de tener proyectos de ocio
específicos, adaptados a las necesidades concretas de cada

hotel. ¿Por qué vender algo que realmente no les hace falta o
que no les aportará ningún beneficio? Nosotros les ayuda-
mos a crear espacios con propuestas diferentes y con los pro-
ductos más novedosos que existen hoy en día en el mercado. 
¿Qué aporta Isaba al sector en relación con otras empresas
suministradoras de la especialidad? ¿Cuáles son sus factores
diferenciales?
Isaba aporta la diversificación de la oferta de ocio de un esta-
blecimiento hotelero cualquiera. Además de ser productores
de los juegos que forman un parque infantil, como tantos
otros, hemos desarrollado toda una gama de productos com-
plementarios a esa área, que nos han convertido en un refe-
rente de espacios únicos y diferenciadores. Isaba piensa en
todos los clientes del hotel, no sólo en los niños pequeños, e
integra en sus propuestas alternativas de juego para todos.
Los adultos prefieren actividades con un cierto grado de ries-
go y aventura, y para ellos hay que tener productos específi-
cos que puedan instalarse en un recinto cerrado como es un
hotel. En nuestros proyectos, además, nos encargamos de di-
señar y fabricar las áreas de descanso, así como las zonas de
restauración, muy importantes en los hoteles, construyendo
pérgolas, cubiertas, chiringuitos, palapas y restaurantes en
madera. 
¿Cuáles son las últimas tendencias del mercado a nivel in-
ternacional en cuanto a equipamiento de áreas de juegos
infantiles?
Isaba está integrando en sus proyectos actividades que hasta
ahora era impensable que se pudieran encontrar en el hotel
elegido para pasar unas próximas vacaciones. Así, por ejem-
plo, tenemos la línea Recrea, con juegos específicos para ni-
ños con minusvalías físicas; la línea Forest, con un diseño úni-
co creado por Isaba y basado en la experiencia de subirse a
los árboles; y la línea Splashpad, un novedoso concepto de
juegos con agua en los que, en un área sin profundidad algu-
na, los diferentes juegos interactúan con nosotros y nos sal-
pican de agua hasta dejarnos completamente empapados.

Aquí entran todos, niños, adolescentes, adultos y discapacita-
dos de cualquier clase, ya que son unos juegos totalmente
accesibles. También disponemos de pistas de hielo, para
aprender a patinar durante las vacaciones en el hotel. Asimis-
mo, Aventura Isaba es un recorrido de torres a varios metros
de altura, que hace que los adolescentes encuentren ese pun-
to de adrenalina que sólo suelen proporcionarles los ordena-
dores o las consolas de juegos. Finalmente, ofrecemos insta-
laciones de tiro con arco, para sentirse todo un Robin Hood...

«Queremos convertir los hoteles 
en grandes centros de ocio»

Parques Infantiles Isaba, SA

Dirección: P.I. El Alter. Argenters, s/n. 
46290 Alcàsser (Valencia)
Tel: 961 240 001
Web: www.isaba.com

valentín 

cobos

director de proyectos de ocio 

de isaba parques infantiles
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¿Qué importancia tiene la seguridad de los niños en la fabri-
cación de los equipamientos de Isaba?
Toda. Hoy en día, las normas existentes en cuanto a la fabri-
cación de juegos y espacios infantiles son muy estrictas. Hay
que cumplir las máximas exigencias de las normas EN1176 y
EN1177, además de estar en posesión de certificados de cali-
dad de empresa tipo ISO 9001. En Isaba, al ser proyectistas
de espacios integrales de ocio, podemos proporcionar al
cliente que así lo exija un certificado de seguridad de su
área, expedido por empresas autorizadas y homologadas. En
nuestro sector no se escatima ningún euro en la seguridad
de los menores.
¿Cuáles son las ventajas para un hotel al instalar un área de
juegos infantiles?
Esta respuesta la saben mejor los propios hoteleros, pero po-
demos afirmar que son muy recomendables sobre todo en
aquellos establecimientos en que las familias con niños son
la principal clientela.
Hay ventajas para ambos, para el cliente y para el hotelero.
Hoy en día no se concibe un hotel sin un área de juegos infan-
tiles. La máxima hotelera de «niño contento, padre feliz» es
toda una realidad. Y hay que tenerla muy en cuenta si se quie-
re tener éxito con esta clientela. Disponer de equipamientos
de juego para los niños que les gusten y diviertan garantizará
que el cliente familiar se vaya contento y haga una buena
propaganda del hotel. Además, el hotelero que invierte en
unas buenas instalaciones de juegos para sus clientes, podrá
negociar mucho mejor sus condiciones con los tour operado-
res. A estos últimos les gustan los hoteles bien equipados con
actividades novedosas e instalaciones bien cuidadas.
¿Cuáles son los inconvenientes de no instalarla?
Es muy fácil quedarse desfasado, arrinconado bajo la consi-
deración de «hotel pésimo». Las consecuencias de dejar este
tema fuera de los presupuestos anuales pueden ser fatales.
Cuidar las instalaciones, renovarlas y apostar por las noveda-
des ayudará a estar siempre en el ranking de hoteles familia-
res mejor catalogados y esto es toda una garantía de éxito.
Cada año, los mayores tour operadores aprovechan la cele-
bración de la World Travel Market en Londres para otorgar
sus premios de reconocimiento a estos establecimientos ho-
teleros que cumplen y apuestan por una renovada oferta de
servicios.
¿Las áreas de juegos infantiles son recomendables sólo para
los resorts vacacionales o también para hoteles de tipo ur-
bano? ¿Se adapta la gama de Isaba a una y otra tipología de
hoteles?
Acabo de asistir en Milán a un encuentro con operadores ho-
teleros españoles, donde se encontraban los directores de
compras de las respectivas compañías. En los hoteles de ca-
rácter urbano, el concepto de tener un espacio reservado para
los juegos infantiles no era relevante, e incluso no se le pres-
taba la más mínima atención. Sin embargo, los hoteleros va-
cacionales sí mostraban gran entusiasmo al hablar de la im-
portancia de estas áreas en sus balances de resultados
anuales. Por supuesto que nuestra gama de productos se
adapta a las necesidades de los hoteles de ciudad o urbanos.
El problema no es el producto, sino los espacios, que en mu-
chos casos son inexistentes.
Isaba está en trámites para firmar un importante contrato
con una compañía americana productora de juegos electróni-
cos interactivos para colocarlos en espacios reducidos, dentro

y fuera de los hoteles, algo que sin duda puede ser una alter-
nativa para los hoteles de ciudad que quieran entretener a
los grupos de niños y adolescentes.
¿Qué factores valoran más los hoteleros a la hora de decidir
qué tipo de juegos infantiles instalan: precio, mantenimien-
to, diseño, seguridad?
Cada hotel hace su presupuesto al acabar la temporada y
prevé sus inversiones para la siguiente. Hoy en día la tenden-
cia es hacia proyectos integrales más que a productos están-
dar, más a la inversión diferenciadora que al poner por poner.
Todo, siempre que lo que se instale sea de la máxima calidad
y con las máximas garantías, sin olvidar un servicio posventa
garantizado. Isaba, además de hacer el proyecto, lo ejecuta,
dirige la obra y proporciona un servicio posventa personaliza-
do. Nuestras garantías llegan hasta los 25 años en algunos de
los productos.
¿Prevé que la actual situación de recesión económica ralenti-
ce temporalmente el mercado de los equipamientos para
juegos infantiles?
Por supuesto. En un plan de inversiones de un hotel hay mu-
chas cosas importantes que tienen prioridad por encima de
las áreas de juego. Hoy en día, el hotelero está esperando an-
tes de tomar decisiones de inversión. Pero sabe a qué apostar
y algunos preferirán arriesgar en años de vacas flacas para
recoger resultados más tarde. Es normal que todo se ralenti-
ce un poco. Esperemos que no tarde mucho en reactivarse.

¿En qué novedades trabaja Isaba de cara a próximas tempo-
radas? ¿Tiene previsto lanzar algún nuevo equipamiento el
año 2009?
Así es. Isaba quiere diversificar su oferta de ocio, incorporan-
do nuevas líneas de producto. Desde novedosos parques de
agua para meter dentro de las piscinas de los hoteles, hasta
juegos electrónicos interactivos. Queremos convertir los ho-
teles en grandes centros de ocio y ayudar a la industria ho-
telera española a mejorar su imagen internacional, con pro-
yectos exclusivos.
¿Desea añadir alguna otra cosa para finalizar?
En Isaba estamos a disposición de cualquier hotelero, sea
grande o pequeño, vacacional o de ciudad, para ayudarle a
crear espacios de ocio únicos. Disponemos de todas las herra-
mientas y productos para convertir su hotel en un referente
de ocio para todas las familias, vengan de donde vengan. Dé-
jese aconsejar por un líder.  Agustí Valls
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fundamentales: por un lado, la búsqueda de tecnologías de
fuentes de luz más eficientes con la mayor calidad de ilumi-
nación. Tecnologías como el LED, los Halogenuros Metálicos
en formato compacto (BriteSpot), halógenas eficientes (HI
Spot Superia ECO) y la fluorescencia compacta de rápido en-
cendido (Fast Start) son muestras de los pasos que ha dado
Havells Sylvania en este sentido. Por otro lado, fabricamos
luminarias cuyo objetivo es crear luz de alta calidad con la
mayor eficiencia y rendimiento posible, en una luminaria
que se pueda integrar en el entorno, formando parte del
mismo con diseños vanguardistas y elegantes. Sabemos que
las exigencias de los arquitectos y decoradores tienden a
buscar luminarias estéticas, que sean un elemento minima-
lista y decorativo a su vez. Estas exigencias deben alinearse
con las exigencias de eficiencia energética de la propiedad,
así como con la facilidad de instalación de las mismas. El
departamento de I+D de Havells Sylvania trabaja bajo estas
directrices.
Por su experiencia, ¿qué importancia dan actualmente los
hoteleros a la iluminación dentro de las instalaciones de un
establecimiento?
La iluminación es, desde hace un tiempo, un elemento fun-
damental en los hoteles. El éxito de los hoteles se basa en
las experiencias, en las vivencias de los huéspedes. Esta ex-
periencia se inicia en la reserva de los hoteles, hasta el
check-in en recepción. Pero donde el huésped pasa más
tiempo es en la habitación. La iluminación no sólo mejora y

realza la decoración de los hoteles
(habitaciones, pasillos, restauran-
tes, salas, etc.), sino que ayuda a
crear el ambiente confortable de-
seado. Confort y eficiencia son los
elementos que se exigen a la hora
de establecer los parámetros de
iluminación en los hoteles. 

Nacido en Barcelona en 1975, Eduardo Fuentes estudió Ad-
ministración y Dirección de Empresas en la propia Ciudad
Condal, completando dicha formación con un MBA en el Ins-
tituto de Empresa de Madrid. Tras unos años en consultoría
en Arthur Andersen, se pasó a la «línea» en el departamento
de Marketing de una empresa de pequeños aparatos elec-
trodomésticos llamada Gestar. En el año 2005 se incorporó
al departamento de Marketing de Sylvania como Product
Manager para España y Portugal y en la actualidad desem-
peña el cargo de director de Proyectos de Iluminación en es-
ta compañía.

¿Qué ofrece Havells Sylvania a los hoteles en materia de
equipos de iluminación? ¿Cuáles son sus factores diferen-
ciales en relación con otras marcas de la especialidad?
El portafolio de productos de Havells Sylvania está orientado
claramente a soluciones verticales. El grupo está compuesto
de diversas marcas de iluminación que satisfacen las necesi-
dades más diversas y complejas. Todas ellas combinan sus
productos para ofrecer soluciones completas y globales de
iluminación. Además, el ser fabricantes de fuentes de luz
nos permite combinar el conocimiento y las tecnologías
punteras con luminarias modernas y eficientes. El Departa-
mento de Proyectos de Iluminación ofrece sus servicios a los
hoteles y cadenas hoteleras, de modo que hace una audito-
ría energética de sus instalaciones y propone soluciones de
mejora para fomentar el ahorro de energía manteniendo la
calidad de iluminación.
¿Qué importancia tiene el ahorro
energético dentro de la gama de
equipos de iluminación de la em-
presa?
El ahorro energético es uno de los
objetivos de la compañía desde ha-
ce años. Se trabaja en dos líneas

esta firma ofrece a los hoteles una

auditoría energética de sus

instalaciones y propone soluciones

de mejora para fomentar el ahorro

de energía manteniendo la calidad

de iluminación.

eduardo 

fuentes

«La iluminación es un elemento 
fundamental en los hoteles»

director de proyectos de 

iluminación de havells sylvania

empresas/Eduardo Fuentes

Havells Sylvania Spain, SA

Dirección: Los Llanos de Jerez, 17. 
28820 Coslada (Madrid)
Tel: 916 699 000
Web: www.havells-sylvania.com
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cesidades y retos planteados por arquitectos, decoradores y
diseñadores. 
¿Puede mencionar algunos hoteles que hayan sido equipa-
dos con los equipos de iluminación de Havells Sylvania?
Havells Sylvania tiene elementos de iluminación en la ma-
yoría de hoteles de Europa. Bien a través de alguna de las lu-
minarias de la marca Sylvania, Lumiance o Concord, o bien a
través de nuestras fuentes de luz, Sylvania está presente en
los espacios de gran cantidad de hoteles y cadenas hotele-
ras. De este modo, encontramos elementos de Lumiance en
las habitaciones y pasillos del hotel Arts de Barcelona, en
los hoteles NH, AC Hoteles, Vincci... Son algunos de los ejem-
plos de hoteles iluminados con Havells Sylvania. 

¿De qué manera está afectando la actual situación de rece-
sión económica a la instalación de equipos de iluminación
en los hoteles?
Hemos observado que desde que empezó esta situación, los
proyectos han pasado de crear nuevas instalaciones en ho-
teles y edificios, a una incipiente necesidad de mejora de la
eficiencia y calidad de las instalaciones actuales. Es un tema
de rentabilidad. La eficiencia tiene la ventaja de que ahorra
dinero a quien la posee, y por ello hay cada vez más solicitu-
des de nuestro servicio de auditoría energética. Como dijo
William George Ward, «el pesimista se queja del viento, el
optimista espera que cambie, y el realista ajusta las velas.
Ahora es momento de ajustar las velas, y por ello la tenden-
cia es a optimizar los recursos existentes y preparar los ele-
mentos para el crecimiento que se producirá a finales del
año que viene. La historia nos ha enseñado que una cosa es
segura: la economía es cíclica y, tras un período de vacas fla-
cas, viene otro período de vacas gordas. Hay que prepararse
para estos ciclos y anticiparse a los mismos.  Agustí Valls

¿Cuáles son los factores que más valora el hotelero a la hora
de decidir la iluminación de un establecimiento: precio,
mantenimiento, diseño, seguridad?
Como no todas las personas somos iguales, no hay dos hote-
les iguales. Cada hotel prima un aspecto de los enumerados
sobre el resto. La tendencia que se aprecia en los últimos
años, con un notable éxito en aquellos hoteles que la han
adoptado, es la de primar el diseño y la calidad de ilumina-
ción sobre los otros aspectos. La seguridad en los fabricantes
se supone, pues deben cumplir y sobrepasar unos estánda-
res de calidad y seguridad muy exigentes. Precio y manteni-
miento son variables que se fusionan en un tercer concepto:
la eficiencia. La instalación tiene que ser rentable en todos
los aspectos: consumo de la instalación versus la iluminan-
cia obtenida, duración de la fuente de luz, facilidad de man-
tenimiento (factor de utilización) de la luminaria, etc. Todos
estos elementos tienen que dar como resultado un retorno
de la inversión elevado (ROI). 
¿Cuáles son las últimas tendencias del mercado a nivel in-
ternacional en cuanto a iluminación de hoteles?
Principalmente observamos que, como en España, la ilumi-
nación cobra un papel determinante a la hora de decorar un
hotel. Ya no sólo es un elemento para ver los objetos, sino
que es un elemento crucial a la hora de diseñar sus instala-
ciones. Los diseñadores se han dado cuenta de que ya no es
suficiente la colocación de puntos de luz, sino que estos de-
ben estar integrados con el entorno que hay que iluminar:
por ello los decoradores, e incluso los departamentos de
marketing de los hoteles, inciden en el diseño de estos ele-
mentos de iluminación como factor que posiciona e influye
en la vivencia del cliente. Esta iluminación tiene en cuenta
todos los aspectos del hotel: exteriores, el propio edificio,
parking, recepción, salas, para terminar en las habitaciones.
Por esta razón hemos observado que los hoteles y los deco-
radores prefieren trabajar con fabricantes que posean el co-
nocimiento de iluminación, capaces de dar estas soluciones
globales. Por ello, la combinación de los productos de Havells
Sylvania Concord, Lumiance y Sylvania permiten al grupo
ofrecer soluciones eficientes y solventes en todas las áreas
de los hoteles. 
Tras las lámparas de bajo consumo, los leds, las luces que
cambian de color, etc., ¿queda algo nuevo por descubrir en
materia de iluminación o ya está todo inventado?
Por suerte queda más por inventar que lo que hay inventa-
do. Hoy en día están a nuestro alcance fuentes de luz más
eficientes que permiten crear efectos más interesantes y va-
riados, adaptándose a las necesidades de cada cliente. Hoy
por hoy la investigación se está centrando en la tecnología
de los LED por su potencial, consiguiendo mejoras especta-
culares en cuanto a rendimiento y duración. Se está traba-
jando para mejorar otros aspectos como la calidad de luz de
los blancos, su capacidad de reproducción cromática, etc. Es-
toy seguro de que en los próximos años se extenderá el uso
de esta tecnología en cuanto se mejoren estos aspectos. Co-
mo en todos los sectores en los que la tecnología avanza rá-
pidamente, la cuestión es cuándo subirse al tren. De todos
modos cada tecnología tiene su aplicación y su uso. Los LED
no van a ser la solución global para todas las necesidades,
sino que tendrán aplicaciones concretas. Por ello, existen
otras tecnologías que ya están disponibles en el mercado,
más eficientes y que resuelven con mayor solvencia las ne-

Eduardo Fuentes/empresas

enero/febrero 2009 - 13
TecnoHotel

TH_441_12-13.qxd:TH_441_12-13.qxd  29/12/08  11:25  Página 3



Roberto Torregrosa, de 44 años y nacido en Barcelona, lleva 27
años en el sector y ha pasado por todos los puestos de la activi-
dad hostelera. Diplomado en Turismo por la Escuela Universita-
ria CETT, centro con el que sigue colaborando como formador
en un máster sobre dirección de empresas hoteleras, durante
diez años fue director del hotel Alimara, estrechamente vincu-
lado a dicha escuela. También trabajó en hoteles como el Orien-
te, el Diplomatic y el Ritz de Barcelona (hoy Palace). Asimismo,
fue night auditor en el Hilton de Barcelona, dirigiendo la recep-
ción en el turno de noche, y más adelante front office manager.
También fue jefe de Alimentación y Bebidas de uno de los me-
jores campings de Europa, el Playa Montroig, de Mont-roig del
Camp (Tarragona), durante tres años y dirigiendo un equipo de

80 personas, lo que le permitió aprender que «en la costa la
temporada es muy dura, pero es la mejor de las escuelas». 
En el año 2006 dio un salto decisivo en su carrera. La cadena
Husa firmó un acuerdo con la propiedad del hotel Rey Juan Car-
los I, el príncipe Turki, para gestionarlo y Roberto Torregrosa fue
elegido para dirigirlo. «Para el señor Gaspart sólo tengo pala-
bras de agradecimiento por la oportunidad que me dio -afirma
Torregrosa- al permitirme jugar en primera división». Ahora, el
hotel Rey Juan Carlos I pasa por una situación «complicada»,
como todos los hoteles, debido a la coyuntura económica. Su
director señala que «nos enfrentamos a un reto, pero a mí me
gusta moverme por retos, sentirme vivo, aportar y poder contri-
buir con mi pasión, que es lo que siento, a mejorar la situación

entrevista/Roberto Torregrosa

roberto torregrosa

«No somos más que la suma de
nuestros equipos»

Para Roberto Torregrosa, dirigir un hotel como el Rey Juan Carlos I,

impresionante cinco estrellas gran lujo considerado uno de los mejores

hoteles de lujo de Barcelona, es como jugar en la primera división de la

hotelería. No le falta razón. Pero también es un reto en una coyuntura

económica como la actual. Un reto, eso sí, realmente motivador.

director general del hotel rey juan carlos i
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Roberto Torregrosa/entrevista

de las personas que me rodean y de la empresa en que traba-
jo». Toda una declaración de intenciones.

Recientemente ha recibido el premio Directivo Plus, en reconoci-
miento a su eficaz actividad profesional como director de hotel.
¿Qué supone para usted este galardón?
El premio no es un premio al mejor director de hotel de España,
aunque algunos medios de comunicación lo han interpretado así.
Son los premios Directivo Plus y, entre los ganadores de este año,
la única persona del sector hotelero soy yo. Se trata de unos pre-
mios que se otorgan a directivos de empresas de cualquier sector
de actividad. Hay dos categorías: pymes y grandes empresas. El
mío ha sido en la categoría de grandes empresas y también lo han
recibido directivos de empresas como Sanofi, USB, Port Aventura,
etc. Es un premio diferente y atractivo porque viene desde abajo
hacia arriba. No es el sector quien te lo da sino tu propio equipo.
Personas de mi equipo me propusieron para el premio y los orga-
nizadores realizaron varias entrevistas durante el proceso de selec-
ción de los ganadores. Es una satisfacción personal y también con-
tribuye a dar una mayor relevancia al hotel Rey Juan Carlos I. 
¿Cuáles son las claves para que un director de hotel desem-
peñe bien su labor? Además de una buena formación y ex-
periencia profesional, ¿qué otras virtudes y habilidades per-
sonales debe tener?
El enfoque a las personas es fundamental. Han de gustarte las
personas y no verlas como posiciones dentro de un organigrama.
La pasión por las personas y por lo que haces es lo que te lleva a
tener un gran respeto por tu equipo. Hoy en día esto es funda-
mental para cualquier directivo, no sólo del sector hotelero sino de
todos en general. No somos más que la suma de nuestros equi-
pos. A veces, las circunstancias coyunturales no te ayudan a poner
en práctica esta filosofía, pero es muy importante confiar en las
personas en todo momento. 
De todos modos, cuando se dirige un equipo de unas cuatrocien-
tas personas, en un gran hotel como el Rey Juan Carlos I, esta rela-
ción del director general con las personas de su equipo debe re-
sultar complicada por una simple cuestión de tiempo...
Si me pregunta si sé el apellido de todos los trabajadores del ho-
tel, tendré que decir que no, pero sí sé el nombre de casi todos
ellos. Hago una gestión muy itinerante. Paso en el hotel entre 14
y 16 horas diarias y no suelo estar haciendo relaciones públicas
con los clientes. Mi cliente es también el cliente interno. El clien-
te externo es muy importante, por supuesto, pero no tengo la
suficiente capacidad de tiempo para saludarles a todos. Para ello
tengo una estructura de personas de apoyo. Saludo personal-
mente a los VIPS y a algunas visitas de especial importancia, pe-
ro invierto bastante más tiempo en mi propio equipo. Voy al bar
no a tomarme un café sino para vivir la operativa que se hace y
hablar con los camareros. A veces, cuando estoy a las 10 de la no-
che en el despacho y viene la limpiadora de noche, le pregunto
por su hijo. Y también acudo regularmente a las plantas, al pala-
cio de congresos, etc. Aquí se trata a los trabajadores como lo
que son, personas. En algunos hoteles, el director es un gran des-
conocido, porque está en su despacho y no se relaciona con los
empleados. Me gustaría pensar que puedo ser un referente para
algunas personas de mi equipo, que sea capaz de transmitirles
valores y conocimiento y darles un trato que en el futuro ellos
puedan dar también a quienes formen parte de sus equipos. 

Esta dedicación tan intensa a la dirección del hotel y a la relación
con el equipo de colaboradores sin duda exige muchas horas de
trabajo. En estas circunstancias, ¿puede compaginarse esta activi-
dad con una vida personal y familiar razonablemente satisfacto-
ria o sacrificarla es el precio que hay que pagar necesariamente?
Cada persona ha de buscar su propio equilibrio y no hay fórmu-
las genéricas que valgan para todo el mundo. En mi caso, estoy
casado y de momento no tengo hijos. Es cierto que de lunes a
viernes veo muy poco a mi mujer. Además de trabajar de 14 a 16
horas en el hotel, hay semanas en que también tengo muchas

cenas de trabajo. Mi equilibrio está en que de los cuatro fines
de semana del mes, unos tres no suelo trabajar. He aprendido
de quienes tienen hijos que la vida familiar es más una cues-
tión de calidad que de cantidad. El tiempo que paso con mi mu-
jer es cien por cien para ella. De momento no tenemos hijos
porque mi mujer ya me conoció como jefe de noche en el Hil-
ton, de modo que ya sabía cómo es esta profesión y lo entien-
de, pero a un niño no es fácil hacerle entender por qué sólo tie-
ne un papá de fin de semana. Pero también es verdad que
conozco colegas directores de hotel, sobre todo mujeres, que lo
saben hacer perfectamente y compaginan su trabajo con una
vida familiar bastante satisfactoria.
Pero, con la cantidad de incidencias que pueden darse en un
hotel tan grande como el Rey Juan Carlos I, ¿es posible que en
su tiempo libre se desconecte totalmente dada su responsabi-
lidad como director?
Sí, porque hay algo complicado de hacer, pero necesario, que es
delegar. Tengo un equipo de 23 directivos, que hacen guardias
por turnos, cada tres meses, durante los fines de semana e in-
cluso duermen aquí, pudiendo traerse la familia si lo desean. 
Hablando ya del hotel Rey Juan Carlos I, ¿resulta fácil dirigirlo
cuando hay una dualidad entre la propiedad de un grupo árabe,
con una cultura y unas tradiciones muy determinadas, y la ges-
tión de una cadena española, con unas pautas y criterios corpora-
tivos también específicos? ¿Crea algún tipo de problemas esta
dualidad a la hora de tomar decisiones?
No, no crea problemas en ningún sentido. Al revés. Hoy por hoy
sólo puedo hablar positivamente de la propiedad, puesto que
no interviene en la gestión. Por supuesto, se le comunican las
cosas que queremos hacer a nivel de cambios o mejoras, igual
que lo hacemos con la Casa Real Española, dado que nuestro
hotel lleva el nombre del Rey. La relación entre propietarios y
gestores es muy buena y no condiciona para nada el día a día
en el hotel. Durante el año se celebran tres o cuatro consejos de
administración anuales en los que se aprueban las cuentas y se
debaten temas de interés común.   

«el enfoque a las personas es

fundamental. han de gustarte las

personas y no verlas como posiciones

dentro de un organigrama. la pasión

por las personas y por lo que haces es

lo que te lleva a tener un gran respeto

por tu equipo.»
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entrevista/Roberto Torregrosa

El hecho de que el hotel lleve el nombre del Rey Don Juan Carlos,
implica algún tipo de condicionante en cuanto a la gestión del es-
tablecimiento. ¿Hay que consultar alguna decisión a la Corona?
El hecho de que el hotel lleve el nombre del Rey tiene su origen
en que se abrió con ocasión de los Juegos Olímpicos de 1992, en
un momento en que no había hoteles de estas características
en Barcelona, y la propiedad, que en su condición de familia real
también mantiene fuertes lazos con la Casa Real Española, de-
cidió que sería un honor que el hotel llevara el nombre del Rey

Don Juan Carlos. Tenemos por supuesto un gran respeto por la
familia real española y, de hecho, las infantas nos visitan con
frecuencia y tenemos un gran retrato del Rey que preside el
hall. La relación es muy buena, pero no hay ningún condicio-
nante en nuestra gestión. Ahora estamos rediseñando y actua-
lizando el logo del hotel, que incorpora la corona real, y sí que
hemos pedido la opinión de Su Majestad.
El Rey Juan Carlos I es un cinco estrellas gran lujo y de esta cate-
goría hay actualmente otros en Barcelona y, además, la oferta de
hoteles de gama alta va a crecer durante el año 2009 con nuevas
aperturas. En este contexto, cada uno de los hoteles de esta cate-
goría busca un carácter diferencial que lo distinga ante la cliente-
la de este segmento, que tiene un elevado nivel de exigencia.
¿Cuáles son los factores diferenciales del hotel Rey Juan Carlos I?
Era necesario que Barcelona tuviera más hoteles de lujo y que lle-
garan aquí las grandes marcas internacionales, porque esto ayu-
dará mucho a la ciudad a posicionarse en el segmento de turismo
de calidad. Es verdad que ahora esta oferta crecerá mucho, aun-
que también está por ver cuándo abrirán los proyectos en marcha,
que parece que van con retraso. Yo de ellos no tendría mucha prisa
por abrir y lo haría cuando la situación de la economía empiece a
remontar. Nuestro principal segmento es el de reuniones y con-
venciones, aunque también hemos abierto nuevos segmentos
que están funcionando muy bien, como el corporativo y el familiar
individual. Uno de nuestros factores diferenciales es que tenemos
un producto que otros hoteles de esta categoría no tienen. Somos
un hotel de 433 habitaciones, con 25.000 metros cuadrados de jar-
dines, un centro de fitness de 5.600 metros cuadrados, tres pisci-
nas y un palacio de congresos. Esto nos hace diferentes. Somos un

verdadero resort urbano. Además, lo que mimamos muchísimo es
el servicio, algo que no se puede copiar. Tenemos verdadera obse-
sión por el servicio y, sobre todo, por la personalización del servicio.
Esto, que es fácil de decir, se ha de demostrar en la práctica y nos-
otros lo conseguimos en un altísimo porcentaje de clientes. 
La actual situación de recesión económica a nivel mundial está
afectando también a la ocupación de los hoteles, en especial a
los que trabajan mucho con el segmento de congresos y con-
venciones, ya que las empresas se ven forzadas a reducir sus
gastos por este concepto. Cuando se dan estas circunstancias,
el riesgo de entrar en guerras de precios entre los hoteles es
muy alto. ¿Se está dando ya esta situación en los hoteles de al-
ta gama de Barcelona?
Sí, está pasando desde hace unos meses. Aunque desde el Gremio
de Hoteles se recomienda no caer en estas prácticas, cuando cun-
de el pánico se cometen errores y se entra en una dinámica impa-
rable e insostenible. Si algunos hoteles del centro de la ciudad es-
tán vendiendo habitaciones a 60 euros, ¿a cuánto hemos de
vender los que estamos en la Diagonal? Si algunos de nuestros ve-
cinos de cinco estrellas están vendiendo por debajo de 100 euros,
¿a cuánto hemos de vender nosotros? Porque el cliente, si no co-
noce los hoteles, compara los precios de una misma categoría y se
va al más económico. Lo que sucede es que para vender a 100 eu-
ros, necesariamente hay que recortar la calidad. Es pan para hoy y
hambre para mañana. Por desgracia, esto está pasando y se acen-
tuará en los próximos meses. En diciembre las ocupaciones han si-
do muy bajas y antes de dejar las habitaciones vacías algunos ho-
teles son capaces de venderlas en estas condiciones.  
¿Esta dinámica a la baja arrastra a todos los hoteles o hay algunos
que la puedan resistir?
Nosotros intentamos no bajar de los 150 euros. Pero si otros hote-
les de nuestra categoría y capacidad de habitaciones se posicio-
nan en precios cercanos a los 100 euros, ¿qué tendré que hacer yo?
Los hoteles con menos habitaciones y menos estructura pueden
aguantar mejor los precios.
¿Está obligando esta coyuntura a que los hoteles se abran aún
más a la propia ciudad?
Sí, es fundamental. Nosotros hemos creado productos específicos
para la clientela local, como por ejemplo un brunch que pusimos
en marcha el año pasado y que funciona muy bien, y también pa-
quetes especiales para gente de la ciudad, para que pasen una no-
che diferente en el hotel, y paquetes de salud, vinculados al spa.
También hemos abierto una cervecería de diseño moderno vincu-
lada a una marca de prestigio como Heineken. Hacemos degusta-
ciones de champán, de foies, de vinos, etc. El brunch funciona gra-
cias a los clientes de la ciudad, no de los huéspedes del hotel que
lo que buscan es ir a comer a restaurantes de otras zonas.  
Para terminar, ¿en qué proyectos trabaja el hotel de cara a los
próximos años?
Hemos realizado muchas reformas en los últimos tiempos, pero
ahora vamos a acometer la reforma de la pieza más importante
del hotel, que es la suite real, la verdadera guinda del pastel, de
450 metros cuadrados y situada en lo más alto del edificio. Hemos
convocado un concurso de interioristas y en breve se elegirá el
proyecto ganador. A partir de aquí, si la coyuntura económica lo
permite, iremos reformando también las habitaciones. Hace dos
años dije que el hotel Rey Juan Carlos I volvía a latir y queremos
que siga siendo un hotel de referencia.  Agustí Valls
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ferias

tecnología y turismo, de la

mano en fiturtech. La tercera
edición de Fiturtech, el Foro de
Innovación y Tecnología, volverá
a reunir, durante la celebración
del certamen Fitur, a destacados
expertos en tecnología aplicada
al turismo, con objeto de promo-
ver y fomentar acciones vincula-
das al sector hotelero tendentes
a incrementar su eficacia. 
La Feria Internacional de Turismo
reúne en cada una de sus edicio-
nes a más de cinco mil empresas
relacionadas con el sector hote-
lero, lo cual la convierte en el fo-
ro perfecto para analizar las cla-
ves de este trascendental
segmento del negocio turístico.
El certamen apuesta por consti-
tuirse en foro de cada uno de los
grandes pilares que dan vida al
turismo, y la celebración de Fi-
turtech dentro de los mismos
pabellones de exhibición pone
de manifiesto su cercanía al ex-
positor y al visitante profesional.
El encuentro volverá a tener lu-
gar gracias al trabajo conjunto
de Fitur y el Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH). TH

Breve

Agustí Valls avalls@editur.com

De la encuesta realizada por la organización entre los visitantes de
la última edición de Hostelco, celebrada en Barcelona el pasado
mes de octubre, se desprende que el certamen está muy bien posi-
cionado y satisface ampliamente las necesidades del visitante pro-
fesional. El certamen obtiene una puntuación global de 4 sobre 5,
siguiendo una tendencia que se ha venido manteniendo a lo largo
de las últimas cuatro ediciones.
En lo referente a expositores, los visitantes se muestran muy satis-
fechos de la cantidad (valoración de 4,1 sobre 5) y la calidad (tam-
bién 4,1). Asimismo, el 93% de los encuestados considera que Hos-
telco ofrece una muy buena representación del sector, percepción
que ha mejorado un 5% respecto a la edición de 2006. Es por ello
que el 93% de los visitantes manifiestan su intención de regresar al
certamen en la próxima convocatoria.
Los profesionales que acuden a Hostelco lo hacen principalmente
para informarse de las novedades del sector, realizar contactos pro-
fesionales y decidir o efectuar compras. En su mayoría son hom-

hostelco logra altos índices de satisfacción

nueve de cada diez visitantes aseguran que regresarán en la próxima edición.

bres de entre 30 y 50 años, procedentes de Cataluña (55%), el resto
de España (30%) y Europa y el resto del mundo (15%). A pesar de la
preponderancia de los hombres en el cómputo global de visitantes,
el porcentaje de mujeres ha aumentado un 4,1% respecto a la edi-
ción anterior, representando ya el 37,5% del total.
Los profesionales que visitaron la pasada edición de Hostelco tam-
bién han destacado la calidad de los contactos por encima de la
cantidad de los mismos, un aspecto que ha recibido una puntua-
ción de 3 sobre 5. La campaña de promoción realizada por los orga-
nizadores del certamen, tanto a nivel nacional como internacional,
ha conseguido captar un volumen importante de nuevos visitan-
tes, en concreto un 32% respecto al total, lo que se ha traducido
también en un incremento del número de visitantes extranjeros.
Respecto a la opinión de los visitantes de Hostelco acerca de la ac-
tual situación económica, el 35,6% considera que la mejor fórmula
para hacer frente a la crisis es invertir en nuevos productos y servi-
cios, el 33% propone aumentar las acciones de promoción, el 28%
prestar más servicios al mismo precio, el 26% bajar precios y el 14%
se plantea otras medidas.

hygienalia convoca al sector 

de la limpieza e higiene industrial

Entre el 17 y el 19 de noviembre de 2009 tendrá lugar en Valencia la primera edición del salón
Hygienalia, un certamen profesional destinado a presentar toda la oferta de las empresas de
limpieza e higiene industrial. Hygienalia cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Fabri-
cantes Españoles de Productos de Limpieza e Higiene (ASFEL) y la experiencia como organizador
de ferias de Reed Exhibitions Iberia.
La muestra tendrá lugar en el recinto de Feria de Valencia y su convocatoria será bienal. En su
primera edición, Hygienalia se plantea como objetivo llamar la atención acerca de la importan-
cia estratégica de la higiene profesional para cualquier sector de actividad, particularmente el
turismo. En el salón podrán verse las últimas novedades en productos y equipamientos de lim-
pieza, tanto interior como exterior, soluciones y servicios para tintorería y lavandería, control de
plagas, sistemas de evacuación, vestuario de trabajo, equipos de seguridad y servicios de limpie-
za. Paralelamente a la feria se celebrarán jornadas técnicas, seminarios y presentaciones. TH

restalimed, en abril de 2009 en valencia

RestAlimed, la Feria de Restauración, Hostelería, Alimentación y Comercio Especializado, celebra-
rá una nueva edición en la Feria de Valencia del 26 al 28 de abril de 2009. Bajo la marca Gastró-
noma, Semana de la Alimentación, RestAlimed compartirá escena con otros tres salones afines:
Vinoélite (Feria de Grandes Vinos), Espaidolç (Salón de Panadería y Pastelería) y Euroagro.Fruits
(Feria Internacional de Frutas, Hortalizas, Tecnologías y Servicios). TH

Barcelona Tecnologías de la Alimentación (BTA) ya tiene contratado el 80% de su super-
ficie cuando aún quedan varios meses para su celebración, entre los días 11 y 15 de mayo
de 2009. En el salón participarán empresas expositoras españolas, de diversos países
europeos y de China y Brasil. A fin de mostrar una oferta tecnológica y de maquinaria
global, BTA se celebrará simultáneamente con Hispack, el Salón Internacional del Emba-
laje. Así, cerca de 3.500 expositores y 60.000 visitantes profesionales convertirán la con-
vocatoria en una plataforma de negocios de referencia mundial. TH

bta 2009, del 11 al 15 de mayo
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dossier aromas

hoteles que dejan huella...

aromática

de un hotel se pueden recordar muchas cosas: la calidad de las

instalaciones, el buen servicio recibido, la gastronomía... pero ahora hay

otra seña de identidad para recordar: el aroma. aún son pocos los

hoteles que disponen de su propio aroma corporativo, pero la tendencia

está llamada a tener una gran aceptación a medio plazo.

El objetivo está muy claro: conseguir que el cliente, igual que
recuerda la marca y el logotipo del hotel, guarde también el
recuerdo de la fragancia que lo identifica. Es lo que pretende
el marketing olfativo, también denominado aroma marketing.
Se trata de introducir el aroma como un elemento más dentro
de las estrategias de comunicación de los hoteles.
Esta innovadora propuesta se enmarca en la tendencia de
convertir los hoteles en espacios con personalidad propia, que
no sólo sean lugares de tránsito o estancia, sino que también
constituyan espacios generadores de experiencias para el
cliente. Asimismo, el marketing olfativo encaja a la perfección
en las estrategias de branding corporativo, introduciendo un
elemento añadido para facilitar el reconocimiento y la dife-
renciación de un hotel o una cadena hotelera. 

experiencia sensorial

Una de las empresas especializadas en marketing olfativo
que está introduciendo este innovador concepto en los ho-
teles españoles es Aromarketing. Su propuesta se basa en
«generar ambientes que lleguen a los sentidos de unos

clientes que son cada vez más complejos y buscan experien-
cias nuevas para sentirse como en casa en sus estancias ho-
teleras». En este sentido, el objetivo es «seducir al cliente a
través de los sentidos», de modo que el aroma se incorpore
como «un elemento más de comunicación e identidad cor-
porativa del hotel».
Según los responsables de la firma Aromarketing, «el olfato
es el más evocador de los sentidos y el de más fácil asocia-
ción, lo que va a permitir que recordemos y vinculemos via-
je, hotel y experiencia placentera». Así, el aroma quedará
vinculado a esa experiencia en la memoria del cliente y se
generará un vínculo entre un aroma determinado y una
marca o establecimiento hotelero, ya que «revivimos lo pa-
sado y el olfato es el más evocador de los sentidos».

azahar, bambú, sándalo, tierra mojada

Del mismo modo que el olor de la goma de borrar nos tras-
lada inmediatamente a los recuerdos infantiles de la escue-
la, ahora aromas como el azahar, el bambú, el sándalo o la
tierra mojada nos pueden recordar las vacaciones en un de-

Hotel ME Barcelona
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terminado hotel. Aromarketing desarrolla servicios específi-
cos destinados a la aromatización de espacios determina-
dos en hoteles, creando ambientes personalizados y des-
arrollando aromas corporativos que permitan que los
clientes se lleven un «recuerdo sensorial del hotel».
Puede aromatizarse cualquier espacio, desde las zonas comu-
nes hasta las habitaciones, en las cuales incluso puede ofre-
cerse al huésped un menú de aromas, del mismo modo que
se ofrece una carta de almohadas, para que elija la fragancia
que más le guste. La gama de Aromarketing incluye tanto sis-
temas de aromatización en frío como en caliente, externos y a
través de los equipos de aire acondicionado, y algunos como
el Aroma Cube especialmente indicados para las habitacio-
nes. Los equipos Aroma Cube cubren unos 20 metros cuadra-
dos, aproximadamente, y son muy silenciosos, permitiendo el
cambio de aroma según la elección del cliente. 
Aromarketing facilita a los hoteles un servicio integral, que
va desde el estudio y desarrollo de los aromas hasta su
mantenimiento mensual a través de una cuota. Se trata,
pues, de un servicio externalizado. Entre los productos que
se ofrecen a los hoteles figura el Aroma Display, un equipo
de aromatización que incorpora un display luminoso en am-
bas caras y que permite aromatizar desde el mismo equipo,
de manera que el hotel que lo contrata puede autofinanciar
la aromatización con la publicidad del mismo. 
Igualmente interesantes son productos como los mikados,
sprays, velas y bolsas de aromas. Una vez creado el aroma de
una cadena hotelera, pueden realizarse aplicaciones para
todos los hoteles miembros e incluso vender o regalar estos
productos a los clientes como recuerdo de su estancia. Los
clientes pueden así llevarse el aroma del hotel a su casa en
diferentes soportes, a modo de recuerdo de sus vacaciones. 
Entre los clientes del sector hotelero que ya trabajan con la
empresa Aromarketing cabe mencionar a la cadena Fiesta
Hotel Group, la cadena IFA y hoteles como el Pachá y el Cala
Llonga de Ibiza, el Club Maryland de Formentera, los hoteles
Puro, Abelux y Saratoga de Mallorca, y los canarios Costa
Meloneras y Gloria Palace Villa del Conde, entre otros. Los
responsables de Aromarketing consideran que el marketing
olfativo en hoteles es «una tendencia imparable» y que los
aromas se impondrán como «uno de los elementos de dis-
tinción de un hotel, de su filosofía corporativa». El aroma es
«una forma de recibir al cliente, de presentarse ante él, de
decirle que nos importa y que queremos que nos recuerde». 

meliá desarrolla un perfume 

para sus hoteles

La cadena Sol Meliá ha sido una de las primeras en apostar
decididamente por el aroma marketing. Así, su marca Meliá
Hotels & Resorts ha desarrollado un perfume exclusivo para
sus establecimientos, que se distribuye a través de los equi-
pos de aire acondicionado. Se trata del aroma Blue Velvet,
cuyos creadores se han inspirado en la calidez, elegancia y
carácter innovador de los hoteles de esta marca. 
Blue Velvet ha sido concebido en exclusiva para Meliá Ho-
tels & Resorts por los laboratorios perfumistas franceses Ar-
geville, que han aplicado su experiencia de más de treinta
años en la creación de aromas para diseñar esta fragancia Aromarketing

Carta de aromas Meliá Hotels & Resorts

Aromarketing
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especial para los hoteles Meliá. La nota de salida de Blue
Velvet es penetrante y aromática, en base a una esencia de
cardamomo que evoca los paisajes exóticos de Oriente, lle-
nos de misterio y abiertos a las más variadas experiencias. 
En el corazón de este aroma también se pueden descubrir no-
tas especiadas de canela y nuez moscada, que abren los senti-
dos a la percepción de energía, protección y positivismo. En el
fondo de Blue Velvet tampoco falta un viaje, en este caso a un
bosque de cedros azules, firmes y sólidos, que aporta una sen-
sación de seguridad y equilibrio a quien se deja envolver por él.
Otros hoteles del grupo Sol Meliá, en especial los de las
marcas Gran Meliá, Paradisus y ME by Meliá, también encar-
gan a sus experience managers que les doten de un aroma
especial, aunque la fragancia no haya sido creada en exclu-
siva para el hotel o la marca. Así, por ejemplo, el Gran Meliá
Cancún cuenta con el aroma Kiwi Sandía, el Gran Meliá
Puerto Rico ofrece el aroma Wine Divine, y el Gran Meliá Pa-
lacio de Isora dispone del aroma Ocean Breeze.
Asimismo, a los clientes que se alojan en la zona The Level,
la más exclusiva de los hoteles Meliá, se les ofrece la posibi-
lidad de perfumar sus habitaciones con la esencia que eli-
jan dentro de una carta de aromas, que incluye variedades
como samarkanda, vainilla y sándalo, pachuli y ámbar, bou-
quet jardín, canela y naranja, y constantinopla.

fragancia exclusiva para le méridien

Otra de las cadenas que también ha optado por dotar a sus
hoteles de un aroma diferenciador es Le Méridien. Le Labo,
una empresa perfumista especializada, ha creado para esta
cadena una fragancia propia y exclusiva destinada a com-
plementar la experiencia del huésped «haciendo intervenir
la memoria y las emociones a través del sentido del olfato»,
según su propia definición. 
De hecho, Le Labo ha inventado para Le Méridien una nueva
estructura de perfume. Los perfumes tradicionales tienen
una estructura piramidal, con notas de salida, media y fon-
do, mientras que la estructura del perfume de Le Méridien
está basada en líneas meridianas. Así, diferentes notas de
incienso, musgo, iris y terrestres vibran a partir de la nota
central de la madera de cedro, creando un perfume redondo,
distinto y envolvente, que en cierto modo recuerda el am-
biente de una biblioteca.

Los fundadores de Le Labo, Eddi Roschi y Fabrice Penot, utili-
zan materias primas y aceites esenciales de la más alta cali-
dad en sus perfumes. Decidieron crear su empresa para
ofrecer una línea de fragancias fresca, personalizada y refi-
nada y, desde Nueva York, han ido ampliando su ámbito de
actividad a ciudades como Tokio, Los Ángeles y Londres. 
A la hora de crear el aroma corporativo para Le Méridien,
Roschi y Penot interpretaron el interés de esta cadena hote-
lera por el descubrimiento, la cultura y la exploración. Y de-
cidieron evocar el olor de los libros. En su opinión, «en un
hotel uno desea sentir la comodidad de estar en casa, pero
también quiere tener la sensación de estar lejos, y el aroma
de un libro combina ambas cosas, dado que la lectura es
una experiencia inmóvil y que a la vez nos transporta».  

Agustí Valls

AROMARKETING
Tel: 915 064 166
www.aromarketing.es

SOL MELIA HOTELS & RESORTS
Tel: 971 224 464
www.solmelia.com

LE MERIDIEN BARCELONA
Tel: 933 164 618
www.lemeridien.com/barcelona

directorio

Hotel Le Méridien Barcelona

Hotel ME Barcelona

Hotel ME Barcelona
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novedades

LG Time Machine, con disco duro de 160 Gb, permite que la
televisión grabe y poder manejar la emisión de la televisión en
directo avanzando o retrocediendo y controlando el tiempo
desde el mando a distancia.
La nueva serie LG
PG6900 Time Machi-
ne, con un ratio de
contraste de
1 .000.000 : 1  y  una
velocidad de refresco
de 600 HZ, ofrece la
mejor cal idad de
imagen. En su nueva
generación de televi-
sores Time Machine,
LG presenta un dis-
tinguido diseño de una sola capa, sin marco y con un toque de
profundo azul en el borde inferior.  TH

Con las bombillas de ahorro de energía Osram pretende
proteger de un modo elegante el medio ambiente y al mis-
mo tiempo ahorrar dinero sin sacrificar la calidad de la luz.
Para ello, ofrece una amplia gama de formas, potencias y
colores en sus bombillas ahorradoras de energía.
Presentadas en diferentes formas y potencias, las bombi-
llas aportan un toque agradable a cada espacio proporcio-
nando, por ejemplo, a las lámparas de araña un toque de
estilo, moderno o antiguo. Además, todas las halógenas
Energy Saver permiten la regulación de la luz.  TH

Estos nuevos equipos de ventilación ofrecen la posibilidad de
renovar al cien por cien el aire de una estancia. 
Daikin ofrece distintas soluciones integrales de ventilación
dependiendo de los requerimientos y necesidades del espa-
cio. Éstas son las principales: la unidad de conductos FXMQ-
MF preparada para tratar el cien por cien del aire exterior, el
kit de conexión de Unidades de Tratamiento de Aire (UTA)
con sistemas VRV III, la unidad exterior Sky Air y kit de cone-
xión con unidades exteriores UTA y las unidades de ventila-
ción con recuperación de calor.  TH

bombillas ahorradoras 

de energía de osram

innovadores sistemas 

de ventilación daikin

innovación y diseño 

con time machine de lg

El sistema Coteterm es una
solución constructiva sosteni-
ble y respetuosa con el medio
ambiente, utilizada por Parex
desde hace 30 años, que mini-
miza las pérdidas de energía
de los edificios nuevos y en
fase de rehabilitación.
Coteterm permite aislar la

fachada por el exterior dotando al edificio de un buen funciona-
miento térmico, ya que recubre los muros en su totalidad,
logrando la supresión de todos los puentes térmicos y garanti-
zando la total impermeabilidad de la fachada al agua de lluvia.
Su alta capacidad aislante permite, además, disfrutar de una
óptima temperatura de confort en el interior del edificio y tam-
bién de un importante ahorro energético. Su sistema de coloca-
ción y su variedad de acabados permiten revestir la fachada sin
juntas y ofrecer un acabado decorativo, moderno y variado.  TH

aislamiento exterior

coteterm de parex

A diferencia de radiadores y equipos de aire acondicionado,
los sistemas por superficies radiantes de REHAU proporcio-
nan una climatización integral que permite enfriar y calentar
los inmuebles a una agradable temperatura de confort, de
manera ecoeficiente, sin quitar
espacio a las estancias ni pro-
ducir ruidos o corrientes. El sis-
tema de climatización radiante
se instala oculto bajo el techo,
suelo o paredes. Además, el sis-
tema permite  refrescar  e l
ambiente por la superficie del
techo y el suelo proporcionan-
do una agradable temperatura
en verano.  TH

temperatura ideal 

con los sistemas rehau 

Sagem Communi-
cations presenta
su nueva gama de
receptores de TDT
diseñados para
reducir el consumo
de energía y prote-
ger  e l  medio
ambiente. ECO TDT
cuenta con varios

modelos de bajo consumo de energía: el Sagem ITD58N Eco,
receptor con toma SCART; el Sagem DTR 6480T Eco, recep-
tor/grabador con disco duro y 2 tomas SCART y 80 GB de disco
duro; y el Sagem DTR 67160T Eco, receptor/grabador con disco
duro y 2 tomas SCART, 160 GB de disco duro y salida HDMI.  TH

receptores de tdt ecológicos

de sagem 
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La central de intrusión Easy Series de Bosch,
que aumenta la seguridad contra los acce-
sos no autorizados, está destinada a diver-
sos sectores de actividad. Múltiples posibili-
dades de alarma aseguran una óptima
protección contra los robos. El temporizador
de inactividad alerta a la central receptora
de alarmas si el sistema no ha sido armado
dentro del tiempo especificado, el «código
vigilante» permite al guarda de seguridad actuar sobre la central e inspeccionar el local o edifi-
cio tras una alarma y la transmisión de alarma por IP es una opción adicional.  TH

central de intrusión

easy series

Enia Carpets presenta un sistema de revestimientos textiles de
gama Premium para living, business y hospitality. Con el desarrollo
de la nueva línea de producto CaretexTM aúna su experiencia en
dichos ámbitos para crear más confort y un ambiente más agrada-
ble en todo tipo de establecimientos. La colección cuenta con una
gran resistencia al uso, es ignífuga y posee propiedades especiales,
que permiten el uso de revestimientos textiles incluso en zonas
con una elevada exigencia en términos de higiene.  TH

enia caretex: más confort

con revestimientos textiles

Gessi realza la belleza del agua con su nueva colección Riflessi.
Su terminación transparente está pensada para resaltar la belle-
za del agua manteniendo el diseño simple y elegante que carac-
teriza a la marca. Los grifos son de cuerpo redondo y con un caño
en forma de cascada. Tanto en lavabos como en bañeras, el meta-
crilato transparente que cubre la grifería permite ver el recorrido
del agua y su caída como si fuera una fuente cristalina. Riflessi se
presenta en un único acabado, el cromado. La ducha y todos los
complementos como toalleros, estantes, dispensadores de jabón,
mantienen el diseño circular y de transparencia.  TH

riflessi resalta 

la belleza del agua

Freixanet Saunasport, empresa española especializada en
el diseño y construcción de áreas wellness, presenta su
baño de vapor modelo Quadrano, que envuelve de relajan-
tes y aromáticos vapores calientes la hora del relax. Este
baño de vapor muestra un diseño con estructura en acríli-
co, de líneas limpias y sencillas, lo que lo convierte en un
baño muy higiénico y fácil de limpiar. Los colores son sua-
ves y elegantes: blanco/granate, oro/perla o blanco/azul. El
baño de vapor Quadrano de Freixanet Saunasport cuenta
con una salida de vapor que se encarga de difundir el aro-
ma adecuado, generando una sensación de relajación.  TH

vapores aromáticos en el

baño de vapor quadrano
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novedades

La firma Splash, espe-
cializada en el diseño,
fabricación e instala-
ción de parques
infantiles, ha presen-
tado recientemente
como novedad unos
originales módulos
multijuegos con la
denominación El Castillo Feudal. Estos parques infantiles pueden
adaptarse perfectamente a la temática de cada establecimiento
hotelero, e incluyen en su construcción estructuras deportivas,
unidades que simulan barcos o aviones, figuras de elefantes y
otros animales, además de numerosas formas originales destina-
das a hacer las delicias de los más pequeños. La compañía Splash
tiene su sede central en Marbella (Málaga), cuenta con una plan-
ta de fabricación y logística en Zaragoza y dispone de delegacio-
nes repartidas por toda la geografía española. TH

SPhere España acaba de lanzar al mercado las pri-
meras bolsas de basura cien por cien biodegrada-
bles. Con la marca Alfapac, estas bolsas están fabricadas a partir
de recursos vegetales y renovables, que se descomponen de for-
ma natural en menos de 180 días sin efectos contaminantes. En
concreto, las bolsas Alfapac se fabrican a partir de fécula de pata-
ta y su utilización tiene grandes beneficios para el medio ambien-
te. Sus propiedades están garantizadas por la norma EN 13432,
que establece los procedimientos de análisis de la biodegradabili-
dad de un producto y la posibilidad de convertirlo en abono.  TH

Sambonet ha presentado dos nuevas líneas de carros de
servicio para sala, con las marcas New York y Tokio, que se
declinan en varias versiones: gueridón, carros de postres,
vinos y licores, quesos, etc. 
Pura y elegante, New York muestra un estilo contemporá-
neo, con el toque exclusivo de la combinación de madera
y acero inoxidable. 
Tokio, de estilo minimalista, muestra un carácter sobrio y
moderno que se integra perfectamente en las decoracio-
nes actuales.  TH

bolsas de basura

biodegradables

carros de servicio 

de diseño moderno

módulos infantiles

multijuegos

Europea Térmica Eléctrica (ETE),
empresa fabricante de equipamien-
to para balnearios y spas con más
de treinta años de presencia en el
mercado, ha lanzado un nuevo seca-
dor de bañadores, el ETEdryer. Este
equipo compacto seca las prendas
de baño en apenas 10 segundos, eli-
minando así la molestia de tener
que abandonar la instalación con
tales prendas mojadas. Además, no
deteriora los tejidos y evita la apari-
ción de moho y malos olores. Técni-
camente posee un bajo nivel de rui-

do, es seguro y se adapta fácilmente a todo tipo de instalaciones,
nuevas o ya existentes. Opcionalmente puede incorporar un
depósito de recogida de agua y también un monedero. Sus medi-
das son 349 x 304 x 530 milímetros. TH

práctico secador 

de bañadores

Kaldewei, empresa alemana
especializada en bañeras de
acero esmaltado de 3,5 mm de
espesor, ha presentado nuevos
platos de ducha con un forma-
to especial: un sorprendente
tamaño que permite la insta-
lación de dos cabezales de
ducha, aportando así una
superficie amplísima para dis-
frutar de una mayor relaja-
ción. Pueden suministrarse en
versiones rectangular o cua-
drada, desde 70 x 140 cm has-
ta 150 x 150 cm.  TH

nuevo plato de ducha xxl 

de kaldewei

Arte es una nueva colección
presentada recientemente
por Vayoil Textil que busca
satisfacer el más alto nivel
de confort en hostelería.
Las sábanas Arte son fabri-
cadas con hilos finísimos
de puro algodón cien por
cien, en hilatura peinada
que resalta los dibujos ada-
mascados inspirados en

grandes maestros como Leonardo da Vinci, Joaquín Sorolla,
Claude Monet y Antonio Gaudí. La fabricación de esta innovado-
ra colección es posible gracias a que Vayoil Textil dispone de
telares y máquinas jacquard de alta precisión.  TH

vayoil textil presenta 

la colección arte

24 - enero/febrero 2009
TecnoHotel

TH_441_24.qxd:TH_441_24.qxd  29/12/08  11:37  Página 2



La empresa Joma's Uniformes ha
presentado recientemente el nuevo
catálogo para la próxima temporada
de la marca británica Simon Jersey,
que distribuye en España. En este
catálogo figuran más de mil referen-
cias distintas de ropa laboral para el
sector de la hostelería, con prendas
de diseño innovador y creadas para
proporcionar la máxima comodidad
y funcionalidad de uso. Sin olvidar
los tradicionales colores negros y gri-
ses, habituales en las empresas de hostelería, la colección tam-
bién introduce atrevidas combinaciones en azul y marrón, ade-
más de nuevos y llamativos coloridos. Con objeto de ofrecer al
mercado español un producto altamente competitivo, Joma's
Uniformes ha decidido mantener los precios en casi todas las
referencias de este nuevo catálogo de ropa laboral.  TH

JonhsonDiversey, empresa líder en productos y sistemas de
limpieza e higiene profesional, ha presentado recientemen-
te la nueva fregadora Taski Swingo 1650, una máquina para
el fregado de suelos con autonomía para lavar con un solo
depósito hasta 2.500 m2. Esta práctica fregadora ahorra un

40% de agua en comparación con
otras máquinas convencionales,
gracias al uso de un sistema de
dosificación de la solución limpia-
dora que ajusta de forma automá-
tica la proporción correcta en fun-
ción de la velocidad de trabajo. Otra

de sus ventajas es que proporciona un ahorro de energía del
20%, gracias a las grandes baterías que incorpora.  TH

Linia es un sistema de iluminación técnicamente avanza-
do, capaz de integrar todas las instalaciones de un edifi-
cio: iluminación, aire climatizado, megafonía, detección y
extinción de incendios, etc. Diseñado por AIA Salazar-
Navarro para la firma Vanlux, combina las prestaciones de
un sistema avanzado con la calidad de su diseño y acaba-
dos. Fabricado en aluminio, está disponible en acabado
gris y blanco mate, mientras que el difusor se comerciali-
za en acero microperforado y policarbonato opalino. Está
compuesto por un aparato de iluminación que permite la
creación de líneas infinitas y en su módulo técnico permi-
te incorporar distintos mecanismos.  TH

fregadora de suelos 

de gran autonomía

sistema de iluminación 

de avanzada tecnología

nuevo catálogo de ropa

laboral simon jersey
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gestión hotelera

Sobre la gestión de contactos mucho se ha escrito. Y, sin em-
bargo, es una temática todavía poco conocida en España, y
peor comprendida, cuando no confundida abiertamente con
prácticas socialmente embarazosas, tales como el enchufis-
mo, el amiguismo o el tráfico de influencias. Y es que la ges-
tión de contactos no es ninguna de estas cosas, aunque pue-
da parecerlo o más de uno pueda confundirlo.
En esencia, gestionar contactos es aplicarse a conocer gente
relevante para nuestros intereses personales y profesionales,
documentar esos conocimientos de manera metódica y dis-
ponernos a un doble juego: ayudar y ser ayudado.
El buen networking tiene más de sana cooperación que de
turbios manejos de nepotismo o ayudas entre bastidores. El
buen gestor de contactos desarrolla un sano interés por las
personas y experimenta una gran satisfacción por ser útil al
prójimo. En el bien entendido que en ocasiones puede ser
uno mismo el ayudado...

networking y hostelería

Descendiendo al terreno concreto de la hostelería: este sec-
tor es especialmente idóneo para desarrollar políticas efecti-
vas de networking. Para empezar, la nuestra es una actividad
que se basa en tratar personas y darles satisfacción en sus
necesidades de alojamiento. Sin personas no hay clientes, no
hay hostelería.
La vida misma pasa por los hoteles: hay incidencias ingratas
(clientes que enferman, defunciones, peleas, robos), pero
también momentos de felicidad para muchas personas. Ese
dar satisfacción a los demás -en la medida en que lo conse-
guimos- nos da un excelente punto de partida para nuestra
labor de gestión de contactos.

networking: la llave para abrir

puertas... y cerrar reservas

conocer personas, documentarlas como contactos y hacer lícito uso de ellos

en el momento oportuno. En eso consiste la llamada gestión de contactos,

expresado en inglés «networking»: la habilidad social de crear una red de

personas que nos puedan favorecer, especialmente en tiempos de

incertidumbre y crisis.

Por nuestro hotel pasarán -tarde o temprano- políticos, pe-
riodistas, famosos, autoridades, artistas, empresarios, profe-
sionales destacados... Vale la pena filtrar desde la dirección
del hotel los nombres y datos de aquellas personas a las
que alojamos. En el momento más impensado nos pueden
facilitar una información valiosa, acceso a una tercera per-
sona, el cierre de un buen negocio o sencillamente una indi-
cación que nos ahorre un mayúsculo error.
La recepción es clave para esta labor primera de detectar
contactos interesantes para el futuro. Si entre nuestros
clientes hay periodistas o líderes de opinión, está claro que
es en nuestro interés prodigarles atenciones especiales de
relaciones públicas. Cuanto digan en el futuro sobre nos-
otros tendrá una gran incidencia en la fuerza de nuestra
marca.
Y, a efectos de fidelización, nada mejor que tener bien con-
tactadas aquellas personas susceptibles de retornar a nues-
tro hotel o de hacer que personas de su entorno lo hagan.
Personas atraen a personas. Es el llamado efecto boca-oreja
(distinto  -aunque a menudo confundido- del boca-boca,
que puede resucitar a un ahogado pero no a nuestro nego-
cio). En inglés se dice «word-of-the-mouth» y se integra en
lo que modernamente ha dado en llamarse «marketing vi-
ral»: difusión cual virus expansivo.
Una buena metodología para la gestión de contactos puede
explicarse a través de los siguientes 20 puntos:

1. Conozca a muchas personas.

Adopte la siguiente filosofía: una persona = una oportuni-
dad. De la gran cantidad de personas que le circundan, hay
muchas de interesantes y que le pueden echar una mano en
el momento más necesario.

2. Documente tales contactos.

Esto significa: de esas personas debe disponer cuanto me-
nos del nombre, apellidos, móvil y e-mail personal. Olvide
las señas genéricas. En un mundo hipercomunicado y con
saturación de mensajes no le garantizan llegar de manera
rápida y fiable a su interlocutor.

Miguel Ángel Violán.

Formador de 

comunicadores.

Director de Aula Mediática.

miguelangelviolan

@hotmail.com

una buena gestión de contactos optimiza el negocio

hotelero, especialmente en tiempos de crisis.
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gestión hotelera

3. Archive sistemáticamente los datos 

de los contactos que va generando.

Utilice para ello un doble tarjetero: el clásico de papel y uno
digital. Este último le permitirá fácilmente la edición y ac-
tualización continua a la vez que generar fácilmente copias
de seguridad, en todo momento transferibles a distancia.

4. Anote datos relevantes del contacto 

al dorso de las tarjetas o en ficha aparte.

Por ejemplo: conocidos comunes entre usted y su contacto,
fecha de aniversario, ámbitos que domina, países visitados,
lengua en la que ustedes se comunican...

5. Utilice para su documentación digital 

una hoja de cálculo Excel o similar. 

Los atributos alfanuméricos le permitirán elaborar listados
por parámetros de manera que este sencillo software le ha-
rá también la función de sencillo gestor de base de datos.

6. Actualice regularmente su fichero Excel.

Téngalo siempre consultable en una webmail (por ejemplo,
hotmail, yahoo, gmail). Allá donde usted se desplace, allá es-
tarán también sus datos.

7. Cuanto más relevante sea el contacto, 

más detalles se incluirán.

Ejemplos: nombres de los hijos, aficiones, lugar de veraneo...
Cuanto más personales y precisos los datos, mayor valor de
la información.

8. Haga de la obtención de contactos 

una práctica habitual.

Mire el mundo con esa nueva «perspectiva»: ayudar y ser
ayudado. Genere tal automatismo y disfrute con él, evitan-
do estériles y paralizantes timideces.

9. Optimice sus fuentes de reclutamiento de contactos.

La familia, los amigos, los amigos de los amigos, el club de-
portivo... En lo profesional, el hotel, los proveedores, la aso-
ciación hotelera...

10. Escuche regularmente las llamadas de móvil.

Puede optar por el buzón de voz. Pero debe escuchar los
mensajes y decidir los que son de rápida y prioritaria res-
puesta.

11. Consulte a diario sus correos electrónicos.

La respuesta rápida genera confianza: el estilo de vida digi-
tal la impone.

12. Aprenda a presentarse en 45 segundos.

Es imprescindible ser amable y conciso y saber hacerlo en
tan poco tiempo, ya que dependiendo de la situación podrá
usted o no forjar un nuevo contacto. Sin duda, la capacidad
de síntesis ayuda.

13. Lleve siempre tarjetas consigo.

Si usted da, le darán. Y si su interlocutor no llevase, ofrézcale
amablemente una tarjeta extra para que coloque en el dor-
so sus propios datos.
14. Intente posicionarse ante su interlocutor.

Que le ubiquen rápidamente con algún tipo de detalle sin-
gular (pero siempre positivo) que a usted le diferencia. Ayu-
de nemotécnicamente a los demás para que le recuerden. Es
en su propio beneficio. 

15. Alimente el contacto para que no se olviden de usted.

Felicitaciones, notas a mano puntuales, llamadas cada equis
tiempo...

16. Sea generoso. Aspire a recibir siempre menos de lo que da... 

Haciéndolo así se llevará gratas sorpresas...

17. Notifique cambios profesionales y de residencia.

Facilite que le contacten. Póngalo fácil. No desaparezca del
mapa (a menos que tenga deudas de imposible devolución).

18. Sea siempre agradecido.

Tanto si complacen su petición como si no.

19. Filtre los contactos según la experiencia práctica.

Habrá gente que le «fallará», pero también tendrá gratas
sorpresas. Las personas con baja capacidad de resistencia a
la frustración no son buenos gestores de contactos.

20. No olvide que por encima de todo las claves de la bue-

na gestión de contactos son el método y la constancia. 

Si ésta falta, nuestra brillante red de contactos desaparece,
se fosiliza. Deviene inútil y muere. Todo lo contrario de lo
que a usted le interesa.

por nuestro hotel pasarán -tarde o

temprano- políticos, periodistas,

famosos, autoridades, artistas,

empresarios, profesionales

destacados... vale la pena filtrar desde

la dirección del hotel los nombres y

datos de aquellas personas a las que

alojamos.
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El presente texto ha sido elaborado y remitido desde
la biblioteca Widener de la Universidad de Harvard,
en Cambridge-Boston (Estados Unidos), gracias a
una amable gestión de contactos iniciada en la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Mi agradecimien-
to transoceánico -como buen networker- desde el
país que me acoge e inventó el networking.
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hoteles

Agustí Valls avalls@editur.com

De hoteles de lujo hay muchos, a cual mejor en cuanto a instalaciones y servicios.
Pero de hoteles de lujo que añadan a ello el valor de la historia hay pocos. Uno de
ellos es el Ritz Madrid, verdadera leyenda viva de la hotelería española y referen-
cia del sector a nivel internacional. Reyes, jefes de gobierno, grandes artistas y ce-
lebridades del mundo entero figuran en su libro de honor de huéspedes ilustres.
Y este glamour inigualable se percibe nada más acceder al vestíbulo del Ritz.
Este clásico de la hotelería madrileña se mantiene fiel a sus señas de identi-
dad, acercándose cada vez más a su centenario. Inaugurado en 1910, fue di-
señado por el arquitecto francés Charles Mewes y se halla en pleno corazón
de la capital, al comienzo del paseo de la Castellana y junto al museo del Pra-
do. Además, su cercanía al Congreso de los Diputados hace que para muchos
políticos sea como su segunda casa.
El Ritz forma parte de Orient-Express Hotels desde el año 2003 y pertenece a
partes iguales a esta compañía y a Omega Capital. Tiene 167 habitaciones, de las
que 30 son suites. El restaurante del hotel es el Goya y, cuando llega el buen

tiempo, se habilita como
restaurante la elegante Te-
rraza, así como la Parrilla
del Jardín. En cuanto a salo-
nes, dispone de cinco (el
mayor de ellos puede alber-
gar hasta 500 personas),
ideales para albergar ban-
quetes, cócteles, reuniones
y convenciones.
La entrada al Ritz se halla
en la plaza de la Lealtad y
destaca por su histórica
puerta giratoria de cua-
tro aspas. El interior con-
serva todo el sabor de
sus orígenes, un ambien-

te concebido y realizado hace 98 años por César Ritz. La impresionante fa-
chada del edificio es el preludio del oasis de paz que se encuentra en el
interior, en el que destacan las ocho columnas dóricas con capiteles or-
namentados en pan de oro que enmarcan el lobby. 
El hall, con elegantes y cómodos sillones y butacas, es el espacio central del Ritz.
Buena parte de las habitaciones tienen vistas al museo del Prado y otras a la
fuente de Neptuno o la plaza de la Lealtad. Antigüedades, finas cerámicas orien-
tales, candelabros de cristal y valiosos cuadros recuerdan a los clientes que están
alojados en un hotel considerado como uno de los mejores de Europa.  

ritz madrid, una leyenda 

de la hotelería española

los suntuosos salones de este hotel emblemático están cargados de historia.

Hotel Ritz Madrid

Dirección: Plaza de la Lealtad, 5. 28014 Madrid.
Tel: 917 016 767  /  Fax: 917 016 776
E-mail: ritzmadrid@ritz.es
Web: www.ritzmadrid.com
Tipología: hotel emblemático cargado de his-
toria y con todo el glamour de la hotelería in-
ternacional más selecta.
Habitaciones: 167 habitaciones, entre ellas 30
suites.
Servicios: restaurante Goya, restaurante La
Terraza, Parrilla del Jardín, cinco salones para
reuniones y eventos, salón de peluquería,
wellness center.
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plenamente integrado con el jardín.
El hotel ofrece 15 habitaciones equipadas
con las últimas tecnologías domóticas, con
una decoración de vanguardia y una ilumi-
nación indirecta para proporcionar un am-
biente confortable y relajado. El ABaC tam-
bién dispone de una zona de spa, con
terapias de la exclusiva firma Kanzah. 
Por su parte, el restaurante ABaC no es
ningún recién llegado, puesto que ya tocó
el cielo gastronómico en su antigua ubi-
cación, en el barrio del Born barcelonés,
obteniendo dos estrellas Michelin. Ahora
ha reabierto sus puertas en el nuevo em-
plazamiento con el mismo chef, Xavier Pe-
llicer, discípulo de Jacques Maximin y que
también fue chef en el prestigioso restau-
rante Can Fabes, de Santi Santamaria. 

El ABaC es toda una experiencia para los sentidos, ya que no sólo
ofrece al comensal una exquisita selección gastronómica, sino que
también es un placer para la vista, puesto que permite comer mi-
rando al jardín desde el interior. La cocina, de 200 metros cuadrados,
puede ser visitada por los clientes.  A.V.

De reciente inauguración, el ABaC Restaurant
& Hotel constituye una combinación de lujo y
gastronomía selecta en un enclave singular: el
número 1 de la avenida del Tibidado, en plena
zona alta de la ciudad de Barcelona. El proyec-
to ha unido los esfuerzos de un empresario, Jo-
sep Maria González Simó; dos arquitectos, An-
toni de Moragas y Josep Riu; y un chef de
prestigio, Xavier Pellicer. El resultado es un es-
tablecimiento hotelero de cinco estrellas, com-
binado con un restaurante galardonado con
dos estrellas Michelin.
Escondido entre árboles, el ABaC consta de dos
edificios integrados en un jardín, uno ya exis-
tente y otro de nueva construcción. El primero
data del siglo XIX y fue la residencia de Madro-
nita Andreu, hija del célebre doctor que popu-
larizó las pastillas contra la tos y conocida inte-
lectual de la burguesía catalana de la época. Este edificio ha sido
restaurado por GCA Arquitectes bajo la dirección de Josep Riu y en el
mismo se hallan la mayor parte de las habitaciones del hotel. El nue-
vo edificio es obra de Antoni de Moragas y alberga el restaurante y
las demás habitaciones. Se trata de un volumen cerrado en cristal,

abac restaurant & hotel, 

un oasis de lujo y gastronomía
se halla en el número 1 de la avenida del tibidado, en la zona alta de barcelona

ABAC Restaurant & Hotel

Dirección: Avda. Tibidado, 1. 
08022 Barcelona.
Tel: 933 196 600  /  Fax: 933 196 601
E-mail: info@abacbarcelona.com
Web: www.abacbarcelona.com
Tipología: Lujo y alta gastronomía combi-
nados en un exquisito establecimiento
ubicado en la zona alta de Barcelona.
Habitaciones: 15, de diseño moderno y
equipadas con las últimas tecnologías
domóticas.
Servicios: Spa, restaurante gastronómico
ABaC dirigido por el chef Xavier Pellicer,
lounge bar, jardines.
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Asimismo, el resort dispone de un spa (Safaa Spa) con cuatro ca-
binas de tratamientos (dos individuales y dos para parejas), don-
de se puede elegir entre una amplia gama de masajes, aroma-
terapia y terapias ayurvédicas, de la mano de profesionales
expertos. La gastronomía local está representada por los res-
taurantes Samak y Palm, que ofrecen una carta con exquisitos

platos típicos de la región. El resort
también cuenta con un Lounge
Bar, una piscina, pistas de tenis y
club de fitness.  
En la zona donde se halla el resort
pueden realizarse numerosas acti-
vidades y visitas de interés turísti-
co. Dada su condición de reserva
natural, en Sir Bani Yas hay multi-
tud de especies animales en liber-
tad, y pueden contratarse rutas
guiadas y safaris fotográficos para
su contemplación. Otra actividad
recomendable son los recorridos
en bicicleta de montaña, y en el
mar se pueden practicar el kaya-
king y el snorkelling.  A.V.

Anantara Hotels, Resorts & Spas, la cadena de lujo con sede central
en Tailandia, acaba de inaugurar un nuevo establecimiento en el
emirato de Abu Dhabi. Se trata del resort Desert Islands, situado en
la isla Sir Bani Yas, una reserva natural protegida de espectacular be-
lleza creada por el fundador de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh
Zayed Bin Sultan Al Nahyan. Este exclusivo resort está rodeado de
naturaleza en estado puro y consti-
tuye una excelente alternativa para
experimentar la magia de Arabia.
Fiel a la filosofía de Anantara, el es-
tablecimiento ofrece un esmerado
trato al cliente, basado en las tradi-
ciones, cultura y hospitalidad loca-
les. Cuenta con 64 habitaciones de
gran lujo, además de dos Royal Villas
y otras dos Beach Villas, alojamien-
tos que incluyen dos dormitorios,
salón, cocina, comedor, piscina priva-
da y acceso directo a la playa. El
equipamiento estándar de las habi-
taciones consta de televisor de pan-
talla plana, acceso a internet y servi-
cio de habitaciones 24 horas. 

desert islands, un resort de lujo 

para descubrir la magia de arabia

lo ha abierto la cadena Anantara en una reserva natural protegida.

Anantara Desert Islands Resort & Spa

Dirección: P.O. Box 12452. Al Ruwais. Sir Bani Yas Island. Abu
Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). 
Tel: 00971 2 406 9639  /  Fax: 00971 2 406 9645 
E-mail: dirs@anantara.com
Web: http://desertislands.anantara.com
Tipología: resort de gran lujo ubicado en una reserva natu-
ral protegida de espectacular belleza.
Habitaciones: 64 habitaciones, además de dos Royal Villas y
otras dos Beach Villas.
Servicios: Spa (Safaa Spa), varios restaurantes (Samak y
Palm), Lounge Bar, piscina, pistas de tenis, club de fitness, ru-
tas y actividades organizadas (safaris fotográficos, bicicleta
de montaña, kayaking, snorkelling).
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Agustí Valls avalls@editur.com

A menudo, la vorágine informativa de continuas aperturas de hoteles de
grandes cadenas, generalmente urbanos, eclipsa el día a día de muchos
pequeños establecimientos diseminados por todo el país, que constitu-
yen mayoría dentro del panorama hotelero español.
Estos hoteles suelen ser modestos negocios familiares que casi nunca
merecen grandes reportajes, pero son la esencia misma de la hotelería
porque en ellos se plasma de manera diáfana el concepto de hospitali-
dad propio del sector.
Sirva este preámbulo como presentación de uno de estos hoteles, La Co-
ma, un tres estrellas situado en la pequeña localidad de Setcases (Piri-
neo de Girona) y perfectamente integrado en el paisaje natural de la zo-
na. Es un típico hotel de montaña, situado a más de 1.200 metros de
altura y rodeado de bosques y riachuelos, justo a la entrada del pueblo
de Setcases, que ha sabido preservar todo su encanto tradicional. 
La arquitectura horizontal del hotel y el empleo de materiales naturales,
como la piedra y la madera, hacen que constituya una edificación total-
mente armónica con el entorno. El establecimiento ofrece 22 conforta-
bles habitaciones, todas exteriores y muy bien equipadas. Asimismo,
cuenta con un restaurante de cocina tradicional catalana donde pueden
degustarse las mejores especialidades gastronómicas de la comarca, ex-
quisitamente preparadas y servidas. 
La Coma también ofrece a su clientela, eminentemente familiar, un am-
plísimo jardín con césped equipado con juegos infantiles en madera,

una piscina exterior
para verano y un pe-
queño spa & wellness
con piscina cubierta,
jacuzzi y gimnasio. Pa-
ra encuentros de em-
presa, dispone asimis-
mo de una sala de
reuniones. 
Este hotel brinda a sus
clientes un trato fami-
liar, cercano y cordial,
que le proporciona un
alto nivel de fideliza-
ción, puesto que mu-
chos de ellos repiten
estancias desde hace
años. 
La Coma es ideal para
acudir con niños, tan-

to por las habitaciones como por la carta del restaurante y por los am-
plios jardines y el parque infantil exterior. Pero, en general, es un buen
punto de partida para quienes quieren practicar el esquí (está muy cer-
ca de la estación Vallter 2000), el senderismo o el ciclismo de montaña.
Y también constituye un refugio idóneo para personas necesitadas de
sosiego, descanso y contacto con la naturaleza.  

la coma, el encanto de un pequeño

hotel familiar de montaña

situado en setcases, en el pirineo de girona,

está perfectamente integrado en el paisaje.

Hotel La Coma

Dirección: Setcases (Girona)
Tel: 972 136 073 / 972 136 074
Fax: 972 136 073
E-mail: info@hotellacoma.com
Web: www.hotellacoma.com
Tipología: Pequeño hotel de montaña en
un paraje natural de gran belleza y con un
trato familiar y cordial al cliente.
Habitaciones: 22, todas exteriores y muy
bien equipadas.
Servicios: restaurante de cocina tradicio-
nal catalana, sala de reuniones, piscina ex-
terior, piscina cubierta y jacuzzi, gimnasio,
parque infantil.
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Bang & Olufsen, las teselas vidriadas de los
cuartos de baño o las amplias terrazas
aportan un valor añadido en términos de
diseño y confort.
El concepto de lujo alcanza su máxima ex-
presión en la cuarta planta del hotel (Cloud
9), que constituye «un hotel dentro del ho-
tel», con ascensor privado, check-in inde-
pendiente y «concierge» propio. El restau-
rante gastronómico La Sal fusiona la cocina
tradicional ibicenca con las técnicas culina-
rias más avanzadas, mientras que por la no-
che la terraza de atmósfera chill-out Air Ibi-
za, situada en la azotea del hotel, constituye
un punto de encuentro ideal.
El Aguas de Ibiza también dispone de un
thalasso spa (Revival) y de salas de reunio-
nes polivalentes; además, está cerca del Pa-

lacio de Congresos de Santa Eulalia y es ideal para todo tipo de
eventos. También cuenta con un centro de alto rendimiento de
ejecutivos (CARE), un espacio pionero para empresas que ofrece
sala telemática, front office desk y videoconferencia.  A.V.

El hotel Aguas de Ibiza, que abrió sus puer-
tas hace apenas unos meses en Santa Eula-
lia del Río, aspira a convertirse en refugio
del moderno viajero de ocio y también del
cliente de negocios más exigente. Vanguar-
dismo, cosmopolitismo y respeto por el
medio ambiente son las características
más sobresalientes del establecimiento,
ubicado en la zona del paseo marítimo de
la citada localidad ibicenca.
La vocación por la sostenibilidad hace que
el Aguas de Ibiza utilice avanzadas técni-
cas para el ahorro de energía. Un ejemplo
es su fachada principal, en la que se han
instalado cristales fotovoltaicos para apro-
vechar al máximo la generosa luz solar
que recibe la isla. 
El hotel dispone de 112 habitaciones, todas
luminosas y con hermosas vistas sobre la bahía de Santa Eulalia.
Están decoradas con materiales nobles y siguiendo las pautas del
Feng Sui, lo que explica la gran espiral trazada en sus techos. Su es-
tética es natural y sencilla, aunque detalles como las pantallas

hoteles

hotel aguas de ibiza: vocación 

por el diseño y la sostenibilidad

este cinco estrellas muestra un estilo vanguardista y cosmopolita.

Hotel Aguas de Ibiza

Dirección: Salvador Camacho, 9. 
Santa Eulalia del Río (Ibiza).
Tel: 971 338 454
Web: www.aguasdeibiza.com
Tipología: Cinco estrellas de reciente aper-
tura en Ibiza con vocación de sostenibili-
dad y diseño vanguardista.
Habitaciones: 112.
Servicios: Restaurante gastronómico La
Sal, terraza chill-out Air Ibiza, salas de reu-
niones polivalentes, centro de alto rendi-
miento de ejecutivos, thalasso spa Revival,
planta Cloud 9 con ascensor privado y
«concierge» propio.
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Agustí Valls avalls@editur.com

La adquisición del proyectado hotel Sky, promovido por el grupo Habitat, ha per-
mitido a Sol Meliá Hotels & Resorts abrir un nuevo establecimiento emblemático
en Barcelona. Se trata del ME Barcelona, cuarto hotel de la marca ME by Meliá, que
ocupa un espectacular rascacielos de 29 plantas y 120 metros de altura, obra del
arquitecto francés Dominique Perrault, en pleno distrito tecnológico 22@.
El ME Barcelona tiene vocación de convertirse en un hotel de referencia por su di-
seño, una cocina vanguardista y un servicio personalizado. Tiene 259 habitacio-
nes y suites, todas ellas con magníficas vistas de la ciudad, y seduce al visitante
nada más entrar en el lobby, de diseño moderno y que integra en un mismo es-
pacio obras de artistas locales, músicas cuidadosamente seleccionadas y aromas
desarrollados de manera exclusiva para el hotel.
El equipamiento estándar de las habitaciones incluye TV interactiva de plasma,

CD/DVD, sistema de audio
para Ipod, internet inalám-
brico, estaciones MP3. La zo-
na VIP, The Level, ocupa ocho
plantas y ofrece 14 suites,
una suite presidencial y 43
habitaciones Level Supreme.
La oferta gastronómica del
hotel incluye el restaurante
Dos Cielos, en la planta 24 y
con unas fantásticas vistas
en 360º de la ciudad. Bajo la
dirección de los hermanos
Javier y Sergio Torres ofrece
una cocina basada en pro-
ductos frescos e ingredien-

tes orgánicos. Por ello, dispone de su propio jardín orgánico en el tejado. En el
lobby se halla el Sky Food Bar, con una carta de platos frescos y selectos cócteles.
Otro punto fuerte del ME Barcelona es el bar Angels & Kings, en la sexta
planta, destinado a ser lugar de encuentro de la gente «fashion» de la ciu-
dad. Este famoso bar lounge abierto en Nueva York por iniciativa del músico
Pete Wentz (de Fall Out Boys) y con otro local en Chicago, ha elegido Barce-
lona para su primera incursión fuera de Estados Unidos. Con capacidad para
200 personas, dispone de terraza con piscina al aire libre. Las instalaciones
del hotel también incluyen un spa (Yhi Spa) y más de 1.500 metros cuadra-
dos de salas para grupos, recepciones y conferencias.  

me barcelona, 

un nuevo icono de la modernidad

sol meliá abre el hotel en un gran rascacielos diseñado por dominique Perrault.

ME Barcelona

Dirección: Diagonal / Pere IV, 272-286.
08005 Barcelona
Tel.: 933 672 050  /  Fax: 933 672 051
E-mail: mebarcelona@solmelia.com
Web: www.mebymelia.com
Tipología: Rascacielos de 29 plantas en el
distrito tecnológico 22@ de Barcelona, con
vocación de nuevo icono de la modernidad. 
Habitaciones: 259 habitaciones y suites.
Servicios: Lounge bar con piscina Angels &
Kings, restaurante Dos Cielos, bar restauran-
te Sky Food Bar, Yhi Spa, salas de reuniones.
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Porcelanosa Mallorca ha equipado las 342 habitaciones del hotel Pueblo Menorca, de la
cadena Barceló, con sus últimos diseños en revestimientos y pavimentos, a fin de garan-
tizar el máximo confort en todas sus áreas. Asimismo, ha aplicado un acabado en Ston-
ker en las piscinas y también ha intervenido en la construcción del centro de spa y fit-
ness del hotel, que cuenta con un circuito hidrotermal con baño turco, sauna finlandesa,
ducha escocesa y ducha de esencias, equipado por System Pool by Porcelanosa.  TH

porcelanosa equipa un hotel en menorca

estar en sintonía con la lencería del baño, las tapicerías y las
cortinas. Y las mantelerías de la mesa deben estar en equilibrio
con el resto de elementos textiles. En este sentido, el departa-
mento de Organización y Diseño de Resuinsa trabaja para dar
la mejor respuesta a cada caso concreto.
La internacionalización es uno de los grandes retos de la
compañía en la actualidad. De la mano de las cadenas hotele-
ras españolas que operan en otros países, Resuinsa se ha ido
ganando un notable prestigio en destinos como República
Dominicana, México, Cabo Verde, Jamaica, Aruba y Panamá,
donde dispone de delegaciones. Además, cuenta con una red
comercial en Francia, Bélgica, Suiza, Camerún, Argelia y Ma-
rruecos y está dando los primeros pasos en Oriente Medio. En
esta expansión tiene gran importancia el certificado ecológi-
co Oko-Tex con que cuenta la firma.  

Agustí Valls avalls@editur.com

Resuinsa ha presentado una nueva creatividad e imagen, bajo el
eslogan «We Can Make» (podemos conseguirlo). Esta frase sinte-
tiza su capacidad de convertir cualquier espacio en un lugar con-
fortable y único. Para Resuinsa, personalizar no es sólo poner el lo-
gotipo del cliente, sino confrontar toda la información que éste
facilita y darle una respuesta adecuada en términos de fabrica-
ción y diseño. Jugando con colores, tejidos, diseños y contrastes,
logra una combinación perfecta entre el entorno del hotel, su filo-
sofía y el público al que se dirige.
Para Resuinsa, la lencería se ha convertido en un elemento dife-
renciador de los hoteles. Ya no basta con fabricar sábanas, toa-
llas o mantelerías, sino que hay que lograr que todos estos ele-
mentos sean armónicos. La arquitectura textil de la cama ha de

resuinsa presenta el eslogan 

«we can make»

rate tiger: soluciones de software 

de gran utilidad para el hotelero

Por malos que sean los tiempos, no se puede dejar de invertir en comercialización. Ahora, más
que nunca, es una inversión rentable. Bajo esta filosofía, la firma Rate Tiger ofrece al hotelero
unas soluciones de software de fácil manejo destinadas a rentabilizar al máximo su presencia
en internet y ayudarle a potenciar sus reservas on line. 
RTShopper permite a los hoteles comparar sus tarifas con las de los competidores, para tener
una visión general del mercado en cada momento, con informes en tiempo real o semanales.
Por su parte, RTAllocator hace posible actualizar los canales de distribución usando una simple
interfaz. Este software permite gestionar magnitudes como márgenes de beneficio, deduccio-
nes e índices máximos y mínimos, actualizando múltiples canales en apenas unos minutos.
Asimismo, RTChannelManager permite recuperar datos consolidados de reservas de diversos
canales e insertar alertas para monitorizar tarifas y disponibilidades.  TH

sol meliá firma un acuerdo

con marcilla. La cadena Sol Me-
liá Hotels & Resorts acaba de fir-
mar un acuerdo de colaboración
con la  f i rma Marci l la  Coffee
Systems a fin de poder ofrecer en
sus establecimientos de la marca
Meliá el café Good Origin de Mar-
cilla. Se trata de un café cien por
cien sostenible, certificado por
UTZ-Certified, lo cual garantiza
que ha sido producido respetando
las condiciones de vida de los agri-
cultores, preocupándose por el
bienestar de sus comunidades y
cuidando el medio ambiente. 
El acuerdo, rubricado por Esther Tru-
jillo, Sustainable Development Vice-
president de Sol Meliá, y por Chris-
toffel N. Deen, director general de la
División Marcilla Coffee Systems de
Sara Lee Southern Europe, constitu-
ye una muestra más del apoyo de
ambas compañías al desarrollo sos-
tenible. La cadena Sol Meliá iniciará
en breve la implantación progresiva
del café Good Origin en sus hoteles
de la marca Meliá. 
Las siglas UTZ provienen de la pala-
bra utz, que en idioma maya signifi-
ca buen café, y corresponden a un
programa mundial de certificación
y seguimiento de la producción res-
ponsable de café.  TH

Breve

gastón y daniela apuesta por el diseño moderno

La nueva colección de Gastón y Daniela, recién presentada, muestra diseños de vanguardia
que despiertan sutiles emociones. Gran parte de las creaciones utilizan Trevira CS, ideal pa-
ra las decoraciones de estilo contemporáneo. La paleta de colores y los sugerentes coordi-
nados hacen que la aplicación de cualquiera de las telas sea sencilla y elegante. La gama in-
cluye tejidos ignífugos con motivos de diferentes tamaños, así como terciopelos, visillos y
foscurits. Además, propone una colección en piel de vacuno con diferentes curtidos. Su mo-
derno colorido aporta un toque actual a cualquier decoración. TH

resume su capacidad de convertir cualquier espacio en un lugar confortable y único.
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El hotel Hilton Madrid Airport, situado junto al aeropuerto Madrid Barajas, ha lanzado
la oferta «Meetings in transit», especialmente dirigida a los viajeros de negocios. En lu-
gar de reservar una sala de reuniones en el aeropuerto, donde el servicio no está perso-
nalizado y las facilidades son menores, el hotel ofrece la posibilidad de alquilar por ho-
ras algunas de las 15 salas de reuniones de que dispone. Esta oferta contempla grupos
de un máximo de 10 personas y reuniones de una duración no superior a 5 horas. TH

hilton madrid airport: negocios entre vuelos

Bajo el eslogan «Sus comentarios y sugerencias tienen premio», Grupo El Fuerte ha puesto en
marcha entre sus clientes la promoción «Libro de Oro». Esta iniciativa pretende premiar los co-
mentarios y sugerencias más originales, además de ayudar a conocer las opiniones de los hués-
pedes a fin de mejorar su grado de satisfacción. Pueden participar en la promoción quienes ha-
yan realizado una estancia en cualquiera de los hoteles El Fuerte y dejen sus datos y
comentarios en la web del grupo. El premio de la primera edición ha consistido en una estancia
para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel Fuerte El Rompido, de
Huelva. Grupo El Fuerte, fiel a su lema «cuidamos de las personas y del medio ambiente», se
preocupa por conocer las necesidades y sugerencias de quienes se alojan en sus hoteles. Por
ello, hace una continua revisión de las páginas web de viajes existentes en la red, donde se cuel-
gan las experiencias de los usuarios, a fin de ir mejorando día a día sus servicios. TH

Promoción «Libro de Oro» en los hoteles El Fuerte

InterContinental Madrid, el hotel de cinco estrellas de la
capital, ha creado y lanzado al mercado unas tarjetas
regalo con diversos de sus productos empaquetados.
Así, por ejemplo, para una noche romántica, un aniver-
sario, un cumpleaños o simplemente para regalar algo
diferente, el establecimiento propone una estancia de
una noche de sábado con cena en el restaurante El Jar-
dín del InterContinental para dos personas, por 250 euros + IVA. Otra propuesta es la de una es-
tancia de una noche de sábado con almuerzo brunch también para dos personas, por ese mis-
mo precio. Las tarjetas «Regale Intercontinental» pueden adquirirse directamente en la
recepción del hotel mediante todos los modos de pago habituales. TH

intercontinental madrid, en formato regalo

Horton es un personaje de dibujos animados concebido por
el escritor estadounidense Theodor Seuss Geisel, más cono-
cido como Dr. Seuss, y ha sido llevado a la pantalla por la
compañía de animación BlueSky, creadora también de otras
películas de dibujos animados de gran éxito como Ice Age y
Robots. La película Horton ha sido una de las más vistas del
año 2008, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Agustí Valls avalls@editur.com

Coincidiendo con el estreno en España del DVD de la pelícu-
la Horton, los hoteles Tryp han tematizado sus habitaciones
pensadas para las familias, las denominadas Family Room,
con este simpático elefante de dibujos animados, gracias a
una campaña desarrollada conjuntamente con la compañía
20th Century Fox y que estará en marcha hasta el próximo
28 de febrero.
Así, todas aquellas familias que realicen sus reservas para
dos o más noches en este tipo de habitaciones tan especia-
les podrán disfrutar de una estancia divertida de la mano de
Horton, llevándose además como obsequio el propio DVD de
la película. Estas habitaciones tematizadas pueden encon-
trarse en un total de 28 hoteles de la marca Tryp, repartidos
por toda España. 

la tematización coincide con

el estreno de la película en dvd

horton, en las family room de los hoteles tryp

h10 hotels lanza privilege, ex-

clusive rooms and services. La
cadena H10 Hotels acaba de presen-
tar Privilege, Exclusive Rooms and
Services, un servicio personalizado a
través de cual los clientes podrán
disfrutar de habitaciones y servicios
exclusivos durante su estancia. La
cadena ha seleccionado algunos de
sus mejores hoteles en España y el
Caribe para formar parte de este
servicio Privilege. 
Quienes contraten el servicio en
cuestión disfrutarán de un trato
especial y personalizado, se deleita-
rán con una exquisita gastronomía
y descansarán en las mejores habi-
taciones del hotel, equipadas con
todas las comodidades y en un am-
biente tranquilo y relajado. Entre
los servicios incluidos en esta pro-
puesta figuran guest service a dis-
posición del cliente, late check-out,
botones privado, conexión Wi-Fi
gratuita y estancia en habitación
superior Privilege.
En las habitaciones Privilege, el clien-
te encuentra atenciones como albor-
noz, zapatillas y amenities VIP, pren-
sa diaria, información sobre la
previsión del tiempo, un obsequio de
bienvenida, facilidades para preparar
té o café y carta de almohadas. TH

Breve
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turismo rural

son los de singularidad, voluntariedad, autogestión y homo-
logación con otros distintivos usados para referenciar la cali-
dad de servicios en los hospedajes. Lógicamente, la certifica-
ción de un hotel rural o casa rural mediante el nuevo sistema
significará la revisión periódica del establecimiento. Sus
impulsores insisten en que se trata de un sistema pionero en
el continente, pues los futuros huéspedes podrán identificar
antes el tipo de instalaciones, equipamientos, abanico de
servicios y entorno de los hospedajes adheridos.
El subdirector de Ordenación Turística del departamento de
Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat, Joan
Abad, avanzó los prolegómenos de esta regulación en la jornada
«Calitat i Sostenibilitat al Turisme Rural a Cataluña», organizada
por la Confederación de Turismo Rural y Agroturismo de Catalu-
ña (TURALCAT) en la localidad de Santa Eulàlia de Ronçana.  TH

apunte

proyecto de categorización del

turismo rural en Cataluña

turalcat, concatur y la dirección general de turismo impulsan un sistema de

clasificación que se basará en una escala del 1 al 5 para determinar la categoría

de los alojamientos, y representarla a través de un distintivo.

la primera feria de turismo rural virtual,

a punto de aparecer

Los creadores de ForumNatura.org están a punto de lan-
zar en internet la primera Feria Virtual de Turismo Rural
y de Naturaleza, una plataforma creada para aquellos
empresarios y clientes que deseen interaccionar perma-
nentemente en este sector de actividad. Destinado a
todo el espacio iberoamericano, es un certamen nove-
doso que se plasma en un espacio en 3D, en el que los
visitantes pueden acceder en cualquier momento del
día y los expositores tener un estand on line personali-
zado en el que mostrar los servicios de su negocio. Cada
uno de los estands virtuales representados tiene un
enlace con la web del expositor, a la vez que puede mos-
trar catálogos, vídeos y fotos de su producto. Ofertantes
y demandantes podrán chatear al momento. Y si el
cliente no encuentra al interlocutor en ese momento,
puede dejar su «tarjeta de visita».
Ésta es al menos la idea de partida de los impulsores de
www.feriaturismorural.com, capitaneados por Arturo Crosby,
que destacan las ventajas que supone una feria de estas
características en economización de gastos, mayor proyección
del producto, y menor inversión en tecnología y personal.  J.O.

La Dirección General de Turismo del Gobierno catalán ultima
junto con las principales asociaciones catalanas de turismo
rural la elaboración de un proyecto de categorización de los
establecimientos rurales que hay en esta comunidad, un
modelo que permita a los usuarios conocer con amplitud los
servicios de que va a disponer antes de reservar los aloja-
mientos. El proyecto de clasificación tomará como referencia
una escala de puntuación del 1 al 5, representada a través de
un distintivo reconocible por el cliente. 
Este identificador de categoría aún no tiene una plasmación
gráfica, pero lo que sí pretende el ejecutivo autóctono y las aso-
ciaciones Turalcat y Concatur es superar el sistema vigente de
clasificación hotelera española por estrellas o el de categoriza-
ción por espigas que hay en los Gîtes de Francia. Se planea, a tra-
vés de terceros, poder puntuar los inmuebles por una serie de
requisitos de obligado cumplimiento, pero también por otros
puntuables de carácter voluntario.
hasta 2010

El proyecto se está madurando y no se prevé su plena opera-
tividad hasta el año 2010. Sin embargo, sí están consensua-
dos los cuatro ejes principales en los que se basará, como El grupo de intermediación de viajes on line Destinia ha lan-

zado desde octubre el portal Webrural.com, destinado a la
reserva de estancias en más de nueve mil alojamientos de
turismo rural. La nueva guía on line incorpora novedades
interesantes para el usuario, como es la posibilidad de cen-
trar la búsqueda en aquellos establecimientos específica-
mente acondicionados para viajar con niños, o elegir aque-
llos hoteles y casas señalados como hospedajes con un
encanto especial. Además, Webrural.com se ayuda de la pre-
sencia de Google Maps y brinda la posibilidad de conocer la
distancia e itinerario que hay que recorrer desde el punto de
partida de los huéspedes hasta el hotel o casa rural, así
como las vías de acceso más rápidas.
Desde el punto de vista de la oferta, Destinia ofrece el servi-
cio gratuito a quienes quieran dar de alta sus inmuebles,
tan sólo tienen que rellenar un formulario, tras lo cual reci-
ben un identificador para modificar la información y precios
relativos a sus alojamientos.  TH

destinia lanza webrural.com
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recursos humanos

Joan Oliva joliva@editur.com

Con el nacimiento de Jobs & Travel, la intermediación de ofertas y
demandas de empleo en el sector turístico y del ocio por internet
ve aparecer un nuevo actor especializado en este segmento. El por-
tal www.jobsandtravel.com tiene prevista su aparición a finales de
este mes de enero, impulsado por dos ex directivos de la compañía
aérea Vueling, Frédéric de Lambert, economista y con más de quin-
ce años de experiencia en cargos de dirección comercial en el sec-
tor turístico español (Air France, Air Marroc, Alitalia, Mundicolor,
Vueling), y José Manuel Toledano, psicólogo clínico y toda una ca-
rrera al frente de la dirección de los recursos humanos de numero-
sas empresas (Axa, Cespa, Mahou-San Miguel, Danone...). 
La pregunta se plantea de inmediato. En un contexto como el
actual de anuncios de recortes de personal y menor contrata-
ción por parte de las empresas, incluso las turísticas, ¿es un ries-
go o una oportunidad la salida al mercado de una web de con-
tratación laboral como Jobs & Travel? «Para nosotros es una
oportunidad. Cuando empezamos, no teníamos visibilidad del
alcance de esta crisis que se venía anunciando. A pesar de que
es cierto que todo el sector turístico está en el proceso de no to-
mar tanto riesgo, y puede haber pérdidas de empleo, otras em-
presas siguen contratando. Y si algún soporte bueno hay hoy en
día para poner en contacto oferta y demanda, éste es Internet»,
responde José Manuel Toledano. Los creadores del portal tienen
claro que, en períodos de crisis, «ciertamente hay más currículos
de candidatos que se postulan. No hay que olvidar que en 2007
-como recuerda Fréderic de Lambert- en España se crearon
80.000 empleos solo dentro de esta rama de actividad»
.
plataforma internacional

Como avanza el exdirector comercial de Vueling, esta plataforma
on line tendrá una dimensión bastante internacional, no sólo se
trata de una web española, también estarán la francesa y la de Ca-
nadá a partir de febrero. Lo que significa que cualquier empresa y
cualquier candidato de no importa qué parte del mundo podrá
colgar sus ofertas de empleo y sus currículos. «Y -añade Lambert a
TECNOHOTEL- desde tu propia plataforma en España podrás ver
las oportunidades laborales de fuera, y, a su vez, tu currículo podrá
ser visible desde una única plataforma internacional por las em-
presas de América Latina, o de cualquier sitio del mundo.» 
El factor movilidad es uno de los componentes del candidato a
trabajar en el sector. «La gente que trabaja en turismo tiene un
perfil nómada, corresponde quizá con ese 1% de gente que está
dispuesto a trasladarse, pero con ese porcentaje yo me confor-
mo», asegura Toledano. De hecho, la web Jobs & Travel quiere
fomentar esa movilidad. «Vamos a hablar mucho de temas que
van a interesar tanto a candidatos como a empresas, como por
ejemplo, los sectores que más se mueven dentro del turismo,
cuáles son los países donde, realmente, hay oportunidades», de-
clara por su parte su otro socio impulsor.

lograr el mejor empleo

turístico con jobs & travel

el portal laboral por internet nace este mes en España y Francia con herramientas

novedosas como los vídeos personales, referencias y cv en varios idiomas.

Los fundadores de Jobs & Travel enumeran elementos intere-
santes de su propuesta como la posibilidad por parte de las
empresas de ponerse en contacto con las referencias que apor-
te el candidato, más rapidez en el proceso de selección, confi-
dencialidad para firmas y buscadores de nuevo empleo, y hasta
la recomendación por parte del motor de búsqueda de Jobs &
Travel de ofertas de trabajo a las personas inscritas, «aunque
no las estén buscando, pero que encajan con su perfil». Tam-
bién se podrán insertar los currículos en más de un idioma. 
Se definen como un portal muy especialista para todos los puestos
de todos los sectores del turismo, desde agencias de viajes, a tour
operadores, desde el receptivo a parques temáticos, desde trans-
porte aéreo a ferroviario, turismo de reuniones, contratación de
grupos, cruceros, guías, restauración, etc. «Tendremos los puestos
para cubrir generalistas y los puestos específicos. Pero también te-
nemos funcionalidades bastante innovadoras en el mercado y las
hemos agrupado en una sola», esgrime Lambert. 

vídeos para presentarse

Estas funcionalidades serán, por ejemplo, los vídeos de presenta-
ción de los candidatos. «Imagínese que para una empresa el buscar
un candidato es difícil y laborioso, les interesa ganar tiempo, y el ví-
deo puede ser un filtro.» Y es que lo que se busca es darle al candi-
dato unas herramientas para ponerse en valor, añadir un plus a su
candidatura. «Háblale si quieres a la empresa, háblale de tus moti-
vaciones. Habla si quieres en inglés. Utiliza este formato para ayu-
darte», recomienda Frédéric de Lambert. Y viceversa también, la
empresa podrá acompañar la publicación de su oferta con un mini-
vídeo de presentación. Lógicamente, con carácter voluntario en
ambos casos. Este mismo interlocutor matiza también el carácter
de las referencias de experiencia laboral que aporta el aspirante.
«Como candidato, pondrás el e-mail de la persona que tú quieres
que te recomiende. Y éste recibirá a través de nuestra plataforma
un e-mail de Jobs & Travel y, automáticamente, su comentario ven-
drá a adjuntarse al currículo, lo que le da sin duda más valor».
Otro servicio añadido es el del e-mailing. Una empresa, por ejem-
plo, que ha publicado una oferta y ha tenido pocos candidatos,
puede, a través de la base de datos del portal, enviar por correo
electrónico su oferta de nuevo a todos los candidatos que desee.
Y es que como recuerda José Manuel Toledano, del «todo vale» de
antes en el turismo se está pasando a una búsqueda de profesio-
nales con elevados perfiles de calidad. Y para ello nada mejor que
salir de esquemas encorsetados. «Desde el principio hemos pen-
sado que el mejor comercial del planeta puede trabajar para l’O-
real, para Planeta o para Air France o Iberia. Y eso para todas las
profesiones. Lo que queremos es decirle a la gente que puede en-
contrar también una carrera profesional en la industria del ocio y
el turismo, porque hay vacantes para todos los puestos», tercia
Frédéric de Lambert. Y ambición no les falta. Para finales de este
2009 esperan tener colgadas en la red más de veinte mil ofertas
de empresa y un millón de currículum vitae.  
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miscelánea

gemma ordás

travelodge

Es la nueva directora financiera en España de esta cadena de hote-
les. Con anterioridad, Ordás fue controller financiera de La Moraleja
Business Resort y responsable de contabilidad de los hoteles Tryp
Apolo de Barcelona y Tryp Barcelona Aeropuerto. TH

antero cardoso

novotel murcia

El Novotel Murcia, que prevé abrir sus puertas próximamente, le
nombrado director. Cardoso es graduado por la Escuela de Hostele-
ría y Turismo de Coimbra y ha desarrollado toda su carrera profesio-
nal en el Grupo Accor. TH

nombramientos 

carlos miró

hilton hotels

Es el nuevo director de Desarrollo para Es-
paña y Portugal. En los últimos años ocupó
el mismo cargo en la rama hotelera de una
de las principales inmobiliarias del país. Es
graduado en Administración de Hoteles
por la escuela de negocios EADA. TH

steven a. rudnitsky

dolce hotels & resorts

Ha sido designado presidente y CEO de la
compañía. Con anterioridad, ocupó el
mismo cargo en Wyndham Hotel Group. A
lo largo de su dilatada carrera ha formado
parte de la dirección de Kraft, Nabisco, Pep-
sico y Johnson & Johnson. TH

cristina santolaya

hotel alimara

Ha sido nombrada directora comercial de
este hotel de Barcelona. Con anterioridad
ocupó los cargos de responsable de reser-
vas y responsable de eventos en el mismo
hotel. Es diplomada en Turismo y posgra-
duada en Gestión Hotelera. TH

jean monteiro

grupo accor

Ha sido nombrado responsable de Restau-
ración para las marcas Ibis, Etap y Formule
1. En 2004 llegó a España como asistente
del restaurante del Ibis de Irún y dos años
más tarde fue nombrado director del Ibis
Valencia Aeropuerto. TH

michael sagild

stein management company

Acaba de ser designado director general de
la compañía, tras la inversión realizada re-
cientemente por el Grupo KOP, de Singapur.
Sagild tiene más de 25 años de experiencia
en gestión de hoteles, y ha trabajado en Le
Méridien y Minor Hotels & Resorts. TH

thierry naidu

stein management company

Es el nuevo jefe de Operaciones de esta
compañía. Nadiu tiene amplia experiencia
en el sector. Es presidente de la compañía
en Europa y, con anterioridad, dirigió el
prestigioso hotel Château de la Chevre
d'Or, situado en el sur de Francia. TH

felipe martínez

fiesta hotel group

Nombrado director de Explotación y Pro-
ducto Vacacional América del grupo. Fue di-
rector en el Fiesta Hotel Don Carlos, los Fies-
ta Apartamentos Buena Vista, el Fiesta
Hotel Cala Llonga, el Fiesta Hotel Tanit y de
los resorts en Riviera Maya.  TH

didier de la ferriere

pullman hotels & resorts

De la Ferrière, es el nuevo director del hotel
Pullman Madrid Airport & Feria. Formado
en la Hotel Management School de Suiza,
posee una amplia carrera profesional en
establecimientos hoteleros de marcas
como Sheraton, Holiday Inn y Sofitel.  TH

carlos lópez bahillo

sidorme hotels

Es el nuevo director comercial de la cade-
na. Con anterioridad, trabajó 14 años en
Viajes El Corte Inglés, donde fue delegado
y jefe de delegación en León y luego direc-
tor general en Francia. Es técnico de Em-
presas y Actividades Turísticas. TH

miguel zancajo

accor hospitality españa

Nombrado recientemente director de Re-
cursos Humanos, Zancajo es licenciado en
Administración y Dirección de Empresas.
Tiene una amplia experiencia en dirección
de recursos humanos en empresas como
El Corte Inglés y LM Glasfiber. TH
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check-out

¿Qué es un hotel de diseño?
Marta Recasens. Nos conformaríamos con pensar que es aquel
que sorprende un poco a las personas y una vez en él -por qué no-
les divierte. Al mismo tiempo, tiene que ofrecer cierto confort. Un
hotel de diseño debe reunir todo lo mencionado, y además una
geometría y una arquitectura realizada, como diría Christopher
Jones, con cierto criterio.
¿Cuál es su opinión sobre los hoteles icono que atraen por sí mismos?
M.R. En este caso, el hotel está ubicado en una zona muy resi-
dencial, de viviendas unifamiliares aisladas. Sí que hemos estu-
diado una morfología de edificio con una fachada que de algu-
na manera llame la atención. No sé si es un icono o no, pero nos
gustaría pensar que sí. Verán que no guarda un paralelismo con
la calle en la que está emplazado. Y eso está hecho a propósito
para provocar al espectador. 
¿Qué desafío técnico representa para su trabajo la arquitectura
que «roza el cielo»? Estamos viendo hoteles cada vez más altos...
Joaquín Díez-Cascón. Todos los edificios tienen desafíos técnicos. Es
un problema de adaptarte a las circunstancias del edificio. Si tiene
altura, sabes que tienes que hacer una serie de instalaciones deter-
minadas, tienes que hacer unas plantas técnicas en medio. Cuando
tienes el programa del hotel que hay que construir, te adaptas a lo
que hay, con lo cual yo creo que es igual de difícil hacer un hotel de
tres plantas, como en nuestro caso, o un edificio de cincuenta. 
¿Igual de complejo?
M.R. En este caso, siempre tienes que tener una idea clara de lo que
se quiere, para quién va destinada la arquitectura que se haga, y a
partir de ahí se desarrolla una morfología en vertical, o una hori-
zontal, depende de la disposición de todo un conjunto. 
¿Mucho antes de terminar el edificio, se ponen en la piel del
cliente del hotel?

«un hotel de diseño es aquel que te divierte»

Especialistas en lo que ellos denominan arquitectura del ocio, el
equipo integrado por Marta Recasens, arquitecta y profesora de
dibujo, y Joaquín Díez-Cascón, arquitecto, son junto con sus cola-
boradores María Díez-Cascón y Fernando Rial, los autores de este
singular hotel de diseño de la parte alta de Barcelona, inaugurado
en 2007, que conjuga elementos como el cómic, mobiliario de
estética pop-art y una integración con la vegetación circundante.
Desde hace ocho años han trabajado en tándem y también por su
cuenta en la realización de proyectos de centros cívicos, discotecas,
viviendas unifamiliares y otros hoteles y proyectos urbanísticos.

perfiles

marta recasens y 

joaquín díez-cascón

J.D. Un poco, el secreto de este hotel es que nosotros no lo hemos
pensado sólo como arquitectos, sino que hemos intentado hacer el
tipo de lugar en el que nos sentiríamos a gusto como huéspedes.
M.R. Nos gusta pensar en el cliente con sensibilidad. Y hacemos
arquitectura para un cliente que sepa valorar o apreciar esas
pequeñas cosas que son de alguna manera las que nos llenan.
Apuestan por la ruptura de los espacios rígidos como se puede ver
en las habitaciones, por ejemplo, en la división baño/dormitorio.
¿Por qué?
M.R. Un poco por lograr la transparencia y la relación del lugar, el
paisaje, y vegetación que el emplazamiento se merecía con el pro-
pio interior. Y además, jugando con la sensualidad. No enseñamos
todo, ni lo tapamos todo.
Ahora que se está insistiendo tanto en edificar bajo el concepto de
la sostenibilidad, ¿cómo han pensado en este elemento a la hora
de concebir el hotel?
J.D. La sostenibilidad es el futuro de la arquitectura, por lo tanto
este hotel ya está pensado para que sea sostenible por él mismo, y
tenga el mínimo consumo posible. Toda la instalación de agua
caliente y sanitaria funciona con placas solares; todo lo que son ais-
lamientos tanto térmicos como acústicos incorporan la normativa. 
En este caso, una cierta estética pop de los sesenta y setenta presi-
de el escenario...
M.R. Responde un poquito también a la ilusión de llegar al final al
detalle, y el divertirse haciéndolo. Y esto se refleja. El hotel está lleno
de gags ocultos, de humor, que nos gusta utilizar y solemos hacer.
Todo un guiño al cliente...
J.D. Este guiño al cliente nos permitía establecer esta integración
entre la arquitectura y el cómic, y toda esta parte del pop-art que
acompaña a esa época.
¿Cómo casan el impacto de un hotel y la funcionalidad?
M.R. Los arquitectos tenemos que resolver precisamente eso. Si no
lo hacemos, mal. Tenemos que tener muy claro en la arquitectura
de ocio qué es lo que tiene que estar resuelto, como pasa en el caso
de los hoteles con el tema de circulaciones y recorridos de los clien-
tes y del servicio, que no se pueden mezclar. Hay que diseñar los
espacios muy ergonómicos, que esté todo cerca por si hay poco per-
sonal que ha de resolver varias funciones a la vez. No es fácil.
¿Hacer un hotel emblemático aporta prestigio a un arquitecto en
estos momentos?
J.D. Evidentemente sí. Yo creo que una obra bien hecha aporta pres-
tigio a cualquier arquitecto. No hace falta ni ser famoso ni reconoci-
do. Lo importante es hacer un diseño que sea racional, que sea
especial. Esta moda de contratar arquitectos famosos puede que
sea contraproducente en según que sitios. Tampoco es una garan-
tía para saber que tendrás un buen producto, aunque sí es verdad
que tendrás un nombre.
M.R. Hoy cuando en internet la gente puede expresar lo que siente
cuando va a los sitios, eso es un examen para nosotros. Y es una de
las mejores cartas de presentación. La opinión del público es la que
nos merece un respeto total.
Arquitectónicamente, muchos de los edificios que funcionan son
reproducidos después. Pasa con los hoteles, por citar el caso del
Burj Al Arab, en Dubai, que está teniendo su réplica en Barcelona
con el Hotel Vela. ¿Es un riesgo?
M.R. A mí no me molestaría. Señal de que una cosa funciona y
ha gustado. 

Joan Oliva

arquitectos autores del hotel anglí en barcelona
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