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RECORDARAN 
TU EMPRESA

Con las impresoras Punto de Venta Epson, tus clientes se llevarán un vivo recuerdo de tu empresa. Y tú 
podrás elegir la impresora que mejor se integra en tu negocio.

Desde la TM-T70, una impresora Punto de Venta de manejo totalmente frontal, diseñada específicamente 
para instalar bajo el mostrador, que se integra a la perfección en sectores de comercio y restauración. Hasta 
la TM T88IV, una impresora térmica de diseño compacto y altas prestaciones que ofrece impresiones rápidas 
y una gran fiabilidad: es la impresora ideal para entornos de restauración, supermercados y comercio en 
general. 

Si tu negocio requiere alta fiabilidad e impresiones rápidas y silenciosas, Epson tiene la respuesta.  

Con Epson, tus clientes se llevarán siempre un grato recuerdo.
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D espués de una dilatada  y fructífera trayectoria de más de 45 años 
transcurrida bajo la tutela de Ediciones Turísticas, S. A. (Editur), 
TECNOHOTEL se incorpora y pasa a engrosar el fondo editorial de 

Peldaño, empresa que adquirió tan prestigiosa cabecera a finales del 
pasado mes de abril. Se abre ahora, por tanto, una nueva etapa en la que 
los nuevos retos serán un acicate para perseverar no sólo en el intento 
de mantener el estatus cimentado durante décadas, sino también para 
potenciar los altos niveles alcanzados por esta decana publicación profe-
sional fundada en 1963.

Sin embargo, el reto no nos arredra; por el contrario, nos motiva. Al fin 
y al cabo, haciendo una hipérbole y utilizando un símil deportivo ligado 
al atletismo, es como una carrera de relevos cuya perseguida meta se va 
desplazando continuamente y, por consiguiente, hay que seguir corrien-
do… Además, los «atletas» que hasta aquí han llevado el testigo han 
hecho una gran marca… que el nuevo relevo está «obligado» a mantener 
y superar.    

Para conseguirlo contamos con el aval de una empresa reconocida 
en el mundo editorial. Hasta el punto de que en 2008 la Asociación de 
Prensa Profesional (APP) concedió a Peldaño el honrosísimo galardón de 
«mejor editor de prensa profesional». No se interprete la cita como inmo-

destia, sino como 
justificado orgullo 
que llena de satis-
facción a todos los 
equipos y personas 
que estructuran e 
intervienen en la 
empresa. 

Por otra parte, 
Peldaño no es «nue-
va en esta plaza», 
refiriéndonos a 
su presencia en el 

sector hotelero-hostelero: desde hace más de 20 años edita, entre otras 
publicaciones, la también prestigiosa cabecera «MAB Hostelero», revista 
de maquinaria y equipamiento para hostelería, colectividades, catering y 
nueva restauración; «MAB Oro», completa guía profesional de hostelería; 
«Hh Equipamiento Sociosanitario», dedicada al equipamiento de hospita-
les, geriátricos y balnearios. Y en este capítulo mencionar, también, que 
hasta ahora Peldaño editaba la revista «iMAB Tecnológico», que tras dos 
años de trayectoria desaparece como cabecera para unir su potencial a 
TECNOHOTEL, con la que compartía temática y objetivos: una alianza que 
sumará sinergias y ofrecerá al mercado una publicación más potente, con 
mayores recursos y mejor distribución.

Todo ello contribuirá, sin duda, a la difusión de contenidos para opti-
mizar el desarrollo de este importante segmento de mercado en todos 
sus ámbitos. La nueva etapa y los nuevos retos se antojan apasionantes. 
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El mundo de la tecnología evoluciona 
a pasos agigantados. Lo que hace 
tiempo parecía un lujo al alcance de 
muy pocos, hoy día es, prácticamente, 
una necesidad sin la que no sabríamos 
vivir. Y esta misma necesidad es la 
que obliga al resto de la sociedad a 
adaptarse al continuo cambio, a subirse 
a la ola o ahogarse bajo ella. Así, 
hoteles, restaurantes, lugares de ocio... 
no pueden permanecer ajenos a esta 
tendencia. 

Diseño de Héctor Ruiz Velázquez, Javier García 
y Marta Tramullas para Casadecor Madrid 2009.

Christophe Laure.
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Datos y cifras
del sector turístico

E L pasado mes de mayo 
llegaron a España 5 
millones de turistas 

extranjeros, lo que supone 
un descenso del 11,7% 
con respecto al mismo mes 
del año pasado, según la 
encuesta de Movimientos 
Turísticos en Frontera 

(FRONTUR). En mayo 
la caída de los visitantes 
británicos se dejó notar es-
pecialmente en Balears, que 
recibió cerca de 91.000 tu-
ristas menos. En el caso de 
Alemania, también ha sido 
el archipiélago balear el que 
más afectado se ha visto, 

con 78.000 turistas menos 
que en el mismo mes de 
2008. Y no han sido estos 
los únicos datos negativos 
que se conocieron en junio. 
Según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), las 
pernoctaciones hoteleras 
del mes de mayo cayeron 
un 8,9%, con respecto al 
mismo mes del año pasado, 
mientras los precios des-
cendieron un 5,3% en tasa 
interanual.

El número total de 
estancias fue de 22,8 millo-
nes. El descenso de las per-
noctaciones se produjo tan-
to entre los residentes, cuya 
tasa interanual se situó en el 
−6,8%, como entre los no 
residentes, que presentaron 
una variación interanual del 
−10,2%.

Veámoslo por partes.

LOS DATOS DE FRONTUR 

Los peores augurios 
parece que se habían cum-

plido a finales de junio: la 
afluencia de turistas extran-
jeros había descendido en 
los cinco primeros meses 
del año respecto al anterior. 
Y lo ha hecho retrocedien-
do un 11,8%, según la 
encuesta de Movimientos 
Turísticos en Frontera 
(Frontur) publicada por el 
Ministerio de Industria. En 
total visitaron España 18,3 
millones de personas, casi 
dos millones menos que en 
2008. Hay que remontarse 
al año 2004 para encontrar 
una cifra de turistas similar. 
El desplome de mayo fue 
del 11,7%, sólo superado 
en 2009 por marzo, cuando 
cayó un 21% debido a la 
ausencia de Semana Santa.

Los principales pro-
veedores de turistas para 
España han encabezado, 
además, los mayores des-
censos: Reino Unido aportó 
un 17,8% menos de tu-
ristas entre enero y mayo, 
hasta los 4,6 millones de 
visitas. El número de via-
jeros alemanes decreció un 
11,2% con 3,6 millones 
de personas y Francia cayó 
un 8,9%, con 2,6 millones 
de entradas. También han 
sufrido fuertes descensos las 
llegadas desde los Países Ba-
jos, el 11,7% y Portugal, el 
11,2%; mientras que Italia 
cayó un 9,3%.

Por comunidades de 
destino, Catalunya fue la 
comunidad que recibió 
más turistas en el mes de 
mayo, en total 1,3 millones, 

Justo al comienzo de la temporada estival, es habitual que se publi-

quen informes y resúmenes de datos sobre la evolución del sector 

turístico, y por supuesto hotelero, durante los seis primeros meses 

del año. En una coyuntura económica tan delicada como la que se 

atraviesa en estos momentos, los políticos y empresarios estudian 

estos datos con especial cuidado, porque pueden ser una premoni-

ción de lo que se avecina durante el resto del año, concretamente en 

los meses de verano. Éste era el panorama a finales del mes de junio.

Arantza García

España recibió un 11,7% menos de turistas extranjeros en mayo.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) presentó también a finales del mes de junio 
la última edición del informe ‘Perspectivas económicas’, en 
el que se advertía que la fase de contracción de la actividad 
pronto tocará fondo en los países de la OCDE tras una caída 
sin precedentes desde la II Guerra Mundial, aunque advier-
te de que la recuperación será “débil y frágil” durante años 
y las consecuencias económicas y sociales, duraderas.

En concreto, para el conjunto de la OCDE la previsión es 
pasar de una contracción del 4,1% este año a un crecimien-
to del 0,7% en 2010 con una tasa de paro del 8,5% este año 
y del 9,8% en 2010. En Estados Unidos la economía crecerá 
un 0,9% el año que viene después de caer un 2,8% en 2009 
y el paro se situará en el 10% dentro de doce meses.

Mientras, la eurozona tendrá un crecimiento cero y un 
nivel de desempleo del 12% el año que viene y cerrará el 
actual ejercicio con una caída del PIB del 4,8%.

PESIMISMO EN EL CASO DE ESPAÑA

Sin embargo, a pesar de la revisión al alza de las pers-
pectivas generales, la OCDE se muestra pesimista respecto 

a la capacidad de España para remontar la actual crisis eco-
nómica, ya que el informe prevé que la economía española 
sufrirá una contracción del 4,25% en 2009 y del 0,9% en 
2010. De acuerdo con estas proyecciones, el año que viene 
el paro en nuestro país alcanzará al 19,6% de la población 
activa.

Estas cifras son mucho peores los que las que la OCDE 
había presentado en su anterior informe semestral de Pers-
pectivas en noviembre, en el que limitaba el retroceso del 
Producto Interior Bruto (PIB) al 0,9% en el actual ejercicio 
y confiaba en una recuperación del 0,8% en el próximo. 
Asimismo, son también más negativas que las que prevé el 
Gobierno, que ya había revisado en junio a la baja sus pro-
pias expectativas y había afirmado que el descenso del PIB 
sería del 3,6% en 2009 y del 0,3% en 2010.

La causa de este descenso, añade el organismo, es la fal-
ta de dinamismo de la inversión y el descenso del consumo. 
Un deterioro generalizado de la economía que, a su vez, ha 
disparado la tasa de paro hasta el 18% hasta la fecha, y que 
continuará al alza hasta cerrar el año en el 19,6% pese a 
que la recesión se atenuará a partir del segundo semestre, 
según la OCDE. 

La OCDE, pesimista con España

representando más de la 
cuarta parte de los turistas 
recibidos en el periodo. Esta 
comunidad experimentó 
un retroceso del 13,1% res-
pecto al mismo mes del año 
anterior, principalmente 
por la menor llegada de tu-
ristas por parte de su princi-
pal país emisor (Francia).

Baleares y Andalucía 
fueron las siguientes comu-
nidades más importantes 
en cuanto a volumen de 
llegadas de turistas, con una 
participación del 22,8% y 
14,6% en el total de llega-
das de turistas del mes de 
mayo. Al igual que la mayor 
parte de las comunidades 
de destino principal, estos 
destinos registraron un 
descenso en su número de 
turistas respecto al mismo 
periodo de 2008; el merca-
do británico fue el que más 
contribuyó a la caída gene-
ral de los turistas en estos 
destinos.

Por aportar algún dato 
positivo, como en meses 
anteriores, la Comunidad 
de Madrid fue la que evo-

lucionó de una manera más 
favorable, puesto que su 
número de turistas creció 
un 1,3% respecto a mayo 
de 2008. En este mes, el 
aumento de turistas proce-
dentes de Portugal y Reino 
Unido consiguió paliar 
el descenso de los turistas 
franceses (13,2%), los más 
numerosos del periodo en 
esta comunidad.

Respecto al alojamien-
to elegido, el hotelero fue 
usado por 11,6 millones de 
turistas, el 63,7%, aunque 
sufrió un descenso de un 
14,8%. El no hotelero fue 
empleado por 6,5 millones 
de turistas, el 35,5%, con 
una caída del 5,3%.

LOS DATOS DEL INE 

El Instituto Nacional de 
Estadística no ha contribui-
do a mejorar esta perspec-
tiva. Su informe sobre ocu-
pación hotelera en los cinco 
primeros meses del año 
rebelaba que las pernocta-
ciones han retrocedido un 
10,2% entre enero y mayo 

frente al mismo periodo 
de 2008 a pesar de que los 
hoteleros han bajado sus 
tarifas en un 5,3%.

En total, en mayo se 
realizaron en los estableci-
mientos hoteleros españoles 
22,8 millones de pernocta-
ciones, un 8,9% menos con 
respecto al mismo mes de 
2008 por el descenso de un 
10,2% en las estancias de 
los visitantes extranjeros. En 
este apartado, destacaba que 
los turistas de fuera de Es-
paña, aunque vienen menos 
que en años anteriores, ha-
bían aumentado su estancia 
media un 0,77%, pero este 
avance es insuficiente para 
contrarrestar la caída gene-
ral en las pernoctaciones. 

Por su parte, entre los 
turistas residentes en Es-
paña, el descenso en las 
pernoctaciones fue más mo-
derado, con un 6,8%. En su 
conjunto, ambos colectivos 
han ocupado el 47,4% 
de las plazas ofertadas en 
mayo, lo que supone una 
reducción de 5,5 puntos 
respecto al mismo periodo 

de 2008. Aunque en este 
aspecto llamaba la atención 
que el sector había aumen-
tado su oferta frente al año 
anterior, aunque apenas en 
un 0,7%. 

En cuanto a los precios, 
destacar que los hoteles 
que más bajaron sus tarifas 
fueron aquellos catalogados 
como de cinco estrellas, que 
se abarataron un 10% en 
mayo frente a 2008. ■

Fuente: IET. Movimientos turísticos 
en frontera (FRONTUR).
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La Candidatura madrileña pretende convertir toda la 
ciudad en una Villa Olímpica en sí misma. Y es que tras 
la celebración de la cita olímpica la Villa se convertirá en 
un área urbana residencial, donde dos de los edificios re-
sidenciales se convertirán en hoteles –uno de ellos para 
convenciones– además de los ya existentes durante los 
Juegos, mientras que la residencia social se reconvertirá 
en residencia para la tercera edad; el Centro de Seguridad 
será una Comisaría de Policía; la Policlínica, un centro de 
salud: el centro multiconfesional será una iglesia; habrá 
restaurantes y la sede del Comité Organizador Nacional se 
transformará en una escuela pública.

Hoteles 
en la Villa Olímpica 

La Villa Olímpica acogerá después de los Juegos dos nuevos hoteles 
para la ciudad.

China no es sóla-
mente un importan-
te emisor de turistas 
al extranjero, sino 
que también cuenta 
con un gran volúmen 
de turismo interno. 

Conscientes de 
este potencial, el gru-
po Transhotel está 
decidido a apostar 
por este mercado, 
y el pasado mes de 
junio abrió su pri-
mera delegación en 
Shangai.

Además, Transho-
tel ha alcanzado un 
acuerdo estratégico 
con la empresa china 
Synwalk, mediante el 
cual ésta asesorará 
a la empresa espa-
ñola en su proceso de entrada en el mercado chino. De 
acuerdo al plan comercial diseñado conjuntamente, 
Transhotel ofrecerá de forma inmediata en el gigante 
asiático los más de 50.000 hoteles en todo el mundo 
que forman parte de su portfolio. 

Transhotel llega a China

Además de los 1.200 millones de viajes in-
ternos, este año está previsto que se pro-
duzcan unos 50 millones de viajes de turis-
tas chinos a otros países.

El nuevo parador de Alcalá de Henares fue inaugurado 
el pasado 23 de julio por el presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, en el transcurso de un acto en el 
que también participaron la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Esperanza Aguirre, el Ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, Miguel Sebastián, el alcalde de Alcalá de 
Henares, Bartolomé González y el presidente de Paradores 
de Turismo, Miguel Martínez.

UN EDIFICIO HISTÓRICO QUE VUELVE A LA VIDA

El Parador se ubica en el edificio del antiguo Convento 
de Santo Tomás que después fue cárcel durante más de 

130 años y terminó abandonado y en ruinas. Después de la 
reforma se ha convertido en un establecimiento con 128 
habitaciones y 30.000 metros cuadrados de superficie, con 
1.000 metros cuadrados de salones para todo tipo de even-
tos y 8.000 metros cuadrados de jardines.  

El Parador cuenta con un total de 128 habitaciones y se 
convierte en el segundo hotel más grande de la red de Para-
dores, sólo superado por el Hostal San Marcos en León. De 
ellas 111 son habitaciones superiores, 2 son cuádruples, 4 
adaptadas para personas discapacitadas, 10 dobles especia-
les y una junior suite.

Inauguración del Parador de Alcalá de Henares
El Presidente del Gobierno saluda al personal del Parador de Alcalá de Hena-
res durante el acto de inauguración.

El edificio original se encontraba en ruinas y ha sido completamente remo-
delado.
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La cadena EasyHotel acaba de abrir su décimo estable-
cimiento, el Larnaka. Su diferencia con respecto a los otros 
nueve es que se trata del primero que esta cadena de bajo 
coste abre en un destino de playa. Concretamente se en-
cuentra en el municipio chipriota del mismo nombre.

Cuenta con 56 habitaciones, a la que en este caso se les 
ha dado mayor amplitud, según la compañía porque prevé 
que en este hotel las estancias sean más largas que en los 
urbanos. Está ubicado cerca del aeropuerto internacional, 
al que la aerolínea easyJet tiene programado volar este ve-
rano desde Londres Gatwick.

Hasta ahora, easyHotel operaba nueve alojamientos. 
De ellos, seis están en Reino Unido, dos en Suiza y uno en 
Hungría.

EasyHotel en la playa

Los expertos participantes en la 
II Jornada «Innovación, clave para el 
turismo del Siglo XXI», organizada el 
pasado mes de junio por SEGITTUR y 
el ITH, coinciden en que la innovación 
no sólo es fundamental para mejorar 
la competitividad del sector turístico 
español, sino que además aumenta el 
valor ofrecido al cliente. 

La directora de Operaciones de SE-
GITTUR, Maite López Divasson, insistió 
durante su intervención en que desde 
la Administración Turística española 
se está trabajando para desarrollar 
en el sector las ventajas 
derivadas de una nueva 
economía en la que la in-
novación, el conocimiento, 
la captación y desarrollo 
del talento sean los activos 
estratégicos clave para la 
satisfacción del cliente y el 
éxito del negocio. 

Entre los proyectos en 
los que actualmente traba-
ja SEGITTUR para impulsar 
el uso de las nuevas tecno-
logías en el sector turístico 
y contribuir en lo posible a 
mejorar la competitividad 
del mismo, López Divasson citó el di-
rectorio de central de reservas, el bus-
cador de ofertas y los folletos digitales 
interactivos, todos ellos centrados en 
impulsar la venta online de los distintos 
productos turísticos. 

Por su parte, el director general del 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Al-
varo Carrillo, presentó las herramientas 

innovadoras para que pueda gestionar 
sus negocios centrándose en cómo ven-
der más y mejor usando Internet para 
la promoción, comunicación y comer-
cialización. 

En concreto, se refirió a la TDT y la 
facturación electrónica. Respecto a esta 
última, subrayó entre sus principales 
ventajas el ahorro de costes y la reduc-
ción de tiempos.  

AYUDAS PARA EL SECTOR

En la jornada, también se explicaron 
las cerca de veinte ayudas públicas de 
las que dispone el sector para poner en 
marcha proyectos de innovación.  

Dentro de las ayudas existentes, 
hay tres para proyectos internaciona-
les en los que deben participar varias 

empresas de distintos países europeos 
en el caso del VII Programa Marco 
(2007-2013) proyectos de cooperación 
y Eureka Tourism; y empresas europeas 
e iberoamericanas para el Iberoeka.  

Respecto a las ayudas nacionales 
de las que se pueden beneficiar las 
empresas turísticas españolas se inclu-
yen la de Proyectos de Investigación y 
Desarrollo (PID), la de Fondos Tecnoló-
gicos para proyectos integrados y la de 
Fondos Tecnológicos para proyectos de 
apoyo a las agrupaciones empresaria-
les, disponibles en los tres casos duran-

te todo el año y gestiona-
das por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico e 
Industrial. 

Por su parte, el Minis-
terio de Industria, Turismo 
y Comercio cuenta con 
diez tipos de ayudas pú-
blicas, entre las que se 
encuentran las del Plan 
Avanza I+D+i para pro-
yectos relacionados con 
la tecnología de la infor-
mación; las Avanza Pyme, 
cuyo objetivo es desarro-
llar e implantar soluciones 

de negocio electrónico en pymes; y las 
Avanza Formación para formar profe-
sionales en el negocio electrónico en el 
turismo.

Estas Jornadas continuarán hasta 
finales de año recorriendo otras cinco 
ciudades españolas: Lleida, Las Palmas, 
Santiago de Compostela, Sevilla y Ma-
drid. 

II Jornada «Innovación, clave para el turismo del siglo XXI»

Vista de los ponentes de las II Jornadas “Innova-
ción, clave para el turismo del Siglo XXI”.

Exterior del hotel Larnaka, de la cadena EasyHotel.
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En la situación económica actual todas las empresas 
tratan de optimizar al máximo sus recursos. Una de las 
partidas que se han visto más afectadas es la relativa a los 
viajes de negocios. 

Conscientes de la actual coyuntura económica, la 
cadena Quality Low Cost Hotels Sidorme ha llegado a un 
acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios y Pro-
fesionales Autónomos (ASNEPA), la principal asociación de 
autónomos de nuestro país 
con más de 105.000 miem-
bros, para que sus miembros 
puedan disfrutar de una ha-
bitación doble en régimen de 
alojamiento y desayuno por 
42 euros en cualquiera de los 
hoteles que la cadena tiene en 
España. 

Esto supone una importan-
te rebaja para este colectivo 
puesto que una habitación 
con las mismas condiciones en 
nuestro país cuesta de media 
un 50 por 100 más.

Además, los miembros per-
tenecientes a ASNEPA pueden 

optar a una de las más de 1.000 noches de hotel gratuitas 
que la cadena sortea entre los asociados. 

CADENA EN EXPANSIÓN

Sidorme Hotels abrió su primer hotel en 2006 en Bar-
celona (Mollet del Vallès). En 2007 inauguró un hotel en 
Figueras, otro Girona y un tercero en Valencia (Paterna). 

Además, durante el verano 
de 2008 ha inaugurado su 
quinto hotel en Barcelona 
(Granollers). Actualmente 
cuenta con tres hoteles mas 
en construcción en Madrid, 
Granada y Albacete que está 
previsto abría finales de 2009 
así como siete hoteles mas 
contratados o comprometi-
dos a fin de contar a finales 
de 2010 con unos 15 hoteles 
abiertos.

La empresa Requena y Plaza acaba de finalizar el hotel 
Amura Getafe, un establecimiento de 4 estrellas situado 
al sur de Madrid. El hotel esta situado en una parcela de 
2.800 m2 de los cual 3.000 m2 corresponden a la superficie 
del hotel. El establecimiento consta de tres plantas, en las 
que se reparten 96 habitaciones, dos salas de reuniones, 
un restaurante, parking privado…

Requena y Plaza se ha encargado de todos los aspectos 
de la construcción y decoración del nuevo hotel. En el exte-
rior, destacan los volúmenes puros y el contraste de colo-
res y materiales, mientras que en el interior predomina el 
tono cálido de la madera, y la sencillez  de su interiorismo.

 

La primera cadena hotelera que piensa en los autónomos

El nuevo hotel Amura 
Getafe 

Habitación de uno de los hoteles de 
la cadena Sidorme.

Exterior del nuevo hotel Amura Getafe.

El hotel de 
5 estrellas AB 
Skipper, situa-
do en Barcelo-
na, opera des-
de el pasado 
mes de junio 
bajo la marca 
Pullman, per-
teneciente al 
Grupo Accor. 
Se trata de 

la segunda incursión de la firma en España, tras el lan-
zamiento en septiembre de 2008 del Pullman Madrid 
Airport & Feria.

Accor ha llegado a un acuerdo de gestión por 20 
años con Axa Reim, filial del grupo asegurador Axa, que 
ha adquirido el AB Skipper al promotor español Grupo 
Preyco 44.

El establecimiento ha pasado a denominarse Pullman 
Barcelona Skipper. Abierto en 2006, cuenta con 241 
habitaciones, incluyendo 11 junior suites, y entre otros 
servicios dispone de spa, zona de fitness, un auditorio, 
salas de reuniones, etc.

AB Skipper, segundo hotel 
de Pullman en España

Fachada interior del hotel AB Skipper de Barce-
lona.
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IT Hotel, empresa especializada 
en la comercialización e integración 
de proyectos «llave en mano» de 
tecnología para la industria de la 
hostelería y la restauración, ha fir-
mado un acuerdo de colaboración 
con FocusOnEmotions para comer-
cializar y distribuir las soluciones de 
marketing dinámico que esta última 
desarrolla. A través de este acuerdo, 
IT Hotel implantará las soluciones 
de FocusOnEmotions en exclusiva 
para todo el sector de la hostelería 
y la restauración, lo que supone 
acercar el mundo de las nuevas tec-
nologías y la comunicación al sector 
hotelero español más allá de la mera 
utilización de Internet como canal 
de venta o prestación de servicios. 

Estas nuevas soluciones que IT 
Hotel acerca al entorno hotelero 
aportan claros beneficios para el 
sector. Una de esas ventajas se re-
fiere a la posibilidad de segmentar 
el público objetivo en función de la 
estrategia establecida en cada mo-
mento. De esta forma, el mensaje 
se adapta totalmente al público al 
que se dirige. Estas herramientas 
avanzadas de marketing permiten, 
igualmente, diversificar el mensaje 
para que el receptor no se sobrecar-
gue de información y así, ofrecer al 
cliente publicidad, información, en-
tretenimiento, etc.., prácticamente 
a su medida. Por otra parte, cuando 
se introduce el concepto interactivo, 
las oportunidades aumentan, ya que 
se establece la posibilidad de que 
exista feedback con el cliente o con-
sumidor potencial.

FocusOnEmotions es una em-
presa de comunicación basada en 
las nuevas tecnologías en relación 

con el proximity marketing que 
ofrece dos tipos de soluciones: 
multicast, capaz de transmitir men-
sajes de forma dinámica de uno o 
más centros de gestión a múltiples 
puntos de recepción y difusión; y 
multicast interactive, que además 
se vale de diferentes tecnologías 
(como el bluetooth) para conseguir 
la participación del receptor. Dentro 
de las primeras, FocusOnEmotions 
desarrolla la tecnología TV narrow-
casting, que ofrece a los estableci-
mientos hoteleros la posibilidad de 
contar con canales de comunicación 
corporativos, in store y temáticos. 
De las soluciones multicast interac-
tivas, desarrollan marketing blue-
tooth, kioscos con pantallas táctiles 
y cartelería digital.

IT Hotel y FocusOnEmotions, 
acuerdo de colaboración

La empresa de fitness y well-
ness, Technogym, cuenta ahora 
con un nuevo compañero, la cade-
na hotelera española Room Mate 
Hoteles, propiedad de Enrique Sa-
rasola. Gracias a un acuerdo entre 
ambas compañías, los hoteles Ro-
om Mate  ofrecerán a sus clientes 
equipamiento de Technogym en 
algunas de sus habitaciones, como 
por ejemplo el conjunto de pesas 
Wellness Rack, que puede verse ya 
en algunas de las habitaciones del 
Hotel Óscar, en Madrid.

Hoy los usuarios se inclinan ca-
da vez más por elegir hoteles con 
zona fitness o equipamiento para 
entrenar, por lo que los estableci-
mientos buscan soluciones para 
entrar en ese nuevo mercado y Te-
chnogym ofrece desde gimnasios 
completamente equipados hasta 
simples piezas para una suite. 

Technogym 
Y Room Mate 
Hoteles

IT Hotel quiere acercar al sector hotelero el mundo 
de las nuevas tecnologías y la comunicación más 
allá de la mera utilización de Internet como canal 
de venta o prestación de servicios.

Ariane Systems, empresa líder en la fabricación y desa-
rrollo de software para hostelería, ha establecido un acuerdo 
de colaboración con TAOS Technologies en Norteamérica pa-
ra desarrollar y desplegar soluciones informáticas de gestión 
y autoservicio para hoteles en territorio norteamericano.

Gracias a la experiencia reconocida de TAOS Technolo-
gies en la creación de soluciones hardware hechas a medida 

y en desarrollar servicios específicos para la hostelería es-
tadounidense, Ariane Systems quiere, principalmente, ex-
portar su saber hacer en soluciones check-in y check-out ya 
reconocidas en Europa en más de 1.400 hoteles.

El producto integrado norteamericano combinará el de-
sarrollo del software de Ariane Systems, incluyendo licencias 
y acuerdos de mantenimiento, con las tecnologías hardware 
de TAOS. La nueva empresa surgida de esta «alianza» se 
llamará Ariane Systems Norteamérica y establecerá su sede 
principal en Atlanta.

Tecnología para hoteles

Technogym expande su estrategia de 
acuerdos con las principales cadenas de ho-
teles para llegar a ese público cada vez más 
exigente con su nivel de bienestar. 
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E L Centro de Tecnolo-
gía y Desarrollo ‘Es-
pacio Calatrava’ está 

concebido como un centro 

de producción permanente 
en el que la empresa In-
formática El Corte Inglés 
desarrollará distintas áreas 

de negocio: desarrollo de 
software, helpdesk, forma-
ción, gestión documental y 
custodia de documentos.

Este centro es el tercero 
que dispone la empresa 
(además de los centros 
EspacioBlimea en Asturias 
y EspacioMonzón en Ara-
gón), y el único en el sur de 
España, destinado a atender 
a los clientes de El Corte 
Inglés, a empresas privadas 
y organismos públicos de 
todo el territorio nacional. 
De hecho ya se están crean-
do desarrollos para varios 
clientes, en ámbitos como 
el de las tecnologías móviles 
para Latinoamérica.

Actualmente cuenta 
con 33 empleados (17 ya 
trabajando y 16 en proceso 
de formación), y se espera 
un crecimiento potencial de 
hasta 150 profesionales en 
tres años.

UN CENTRO EMBLEMÁTICO

El resultado es un edifi-
cio «emblemático para toda 
la comarca», en palabras 
del alcalde de Miguelturra, 
Román Rivero, que ocupa 
2.400 metros cuadrados en 
el que están emplazados los 
equipos de desarrollo de 
‘software’, un Data Center 
y la infraestructura de tec-
nología de la información 
para soporte.

Hay que destacar ade-
más que EspacioCalatrava 
es el primer centro de 
producción de la empresa 
especializado en una única 
tecnología: Java. ■

Informática El Corte Inglés 
inaugura el Espacio Calatrava
Informática El Corte Inglés, proveedor de consultoría tecnológica 

y soluciones TIC, inauguró el pasado mes de mayo de forma oficial 

su nuevo Centro de Desarrollo permanente, que, con el nombre de 

EspacioCalatrava, se encuentra en la localidad castellano-manchega 

de Miguelturra (Ciudad Real). Una gran ‘factoría de software’, se-

gún el consejero delegado de El Corte Inglés, Florencio Lasaga, que 

se nutrirá sobre todo de mano de obra cualificada de la Escuela de 

Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

A. García

Exterior del edificio que alberga el EspacioCalatrava de Informática El Corte Inglés.
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Freixanet Saunasport, empresa especializada en el dise-
ño y construcción de áreas wellness, ha realizado un ambi-
cioso proyecto en la zona de aguas del centro Spa Messier, 
situado en Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura 
(Canarias), como parte de 
la iniciativa empresarial del 
Grupo Majorero Espinel Fuen-
tepron.

Spa Messier es un centro 
moderno equipado con la 
tecnología más avanzada, que 
utiliza el agua como principal 
elemento. Freixanet Saunas-
port ha instalado diferentes 
piscinas lúdicas, concreta-
mente en la primera planta, 
donde se encuentra situada 
la zona de aguas (zona well-

ness). Se trata de una piscina de rehabilitación dirigida a 
personas con movilidad reducida, dos piscinas de contraste 
(frío y caliente), y una piscina lúdica con juegos acuáticos. 

Bajo la premisa de «La salud a través del agua», el ar-
quitecto Daniel Padrón ha 
diseñado un proyecto que no 
recrea un simple balneario, 
sino un ambicioso proyecto 
multidisciplinar, donde se 
combina el ocio, y el bienes-
tar corporal con la actividad 
sanitaria.

Cada vez más, el número de con-
sumidores en todo el mundo que 
utilizan productos digitales en el 
baño aumenta. Esta tendencia glo-
bal se ha identificado en un estudio 
encargado por Ideal Standard Inter-
national, firma líder en soluciones 
innovadoras de diseño para el baño.

De acuerdo con la encuesta reali-
zada por Internet, ocho de cada diez 
consumidores utiliza como mínimo 
un aparato digital en su baño; los 
más populares son los móviles y los 
aparatos sin cables como las báscu-
las y los aparatos de música portá-
tiles. Seis de cada diez encuestados 
dijeron que pasarían más tiempo en 
el baño si estuviera equipado con 
productos digitales, particular-
mente para comunicarse, diver-
tirse y wellness. 

La encuesta desveló un nú-
mero de diferencias regionales 
claras. Los mercados asiáticos 
–China, Corea del Sur y Tailan-
dia– son de lejos los países más 
aficionados a la tecnología, se-
guidos por Rusia y por los países 
del sur de Europa, incluyendo 

España, Grecia e Italia. Tailandia y 
Corea del Sur se hallan en lo más 
alto del ranking. Otros países que 
expresaron un interés similar son 
Bélgica, Egipto, Francia, Holanda 
y Reino Unido. Los consumidores 
encuestados de Bulgaria, China y 
Rusia también manifestaron su 
interés por los productos digitales 
que cuiden su salud, seguidos de 
cerca por los de España, Grecia e 
Italia, que expresaron su interés por 
aquellos que tienen características 
de wellness.

Freixanet Saunasport realiza la zona de aguas 
de Spa Messier en Fuerteventura

El 60 % de los consumidores pasaría 
más tiempo en un baño digitalizado

En este espacio, inaugurado el pasado 
mes de mayo, se puede disfrutar de los 
múltiples beneficios que ofrecen los 
diferentes tratamientos con agua.

Los países asiáticos, seguidos de Rusia y paí-
ses europeos como España, Grecia e Italia, son 
los más interesados en la tecnología.

Globo Marketing, agencia 
especializada en la realización de 
campañas de marketing y comu-
nicación, ha sido escogida por el 
Grupo Prilux, uno de los mayores 
fabricantes de soluciones de ilumi-
nación de consumo, para ejecutar 
su campaña de e-mail «Ahorra 
energía. Enciende un futuro más 
limpio» dirigida a hostelería y res-
tauración.

La campaña tiene como fin 
incentivar el cambio de las tradi-
cionales bombillas incandescentes 
por bombillas de Ahorro Energía 
y LED para proteger el medio am-
biente y reducir el consumo eléc-
trico de iluminación hasta un 80 
por 100, así como difundir el Plan 
Renove Turismo que permite dis-
poner de hasta un millón de euros 
para financiar este proyecto de 
sustitución o cambio de bombillas.

El Grupo Pilux ha puesto en 
marcha además la web www.
enciendeunfuturomaslimpio.com, 
en la que tanto empresas como 
particulares pueden utilizar la 
herramienta de cálculo de ahorro, 
acceder a la información del Plan 
Renove Turismo, etc.

Campaña 
«Ahorra energía»
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El PLC es una tecnología que utiliza 
la red eléctrica para ofrecer un servicio 
de transmisión de datos a través de 
banda ancha. De esta forma, todos 
los enchufes se pueden utilizar como 
nodos. La tecnología PLC es una opción 
atractiva ya que, al utilizar las redes 
eléctricas de media y baja tensión ya 
existentes, no requiere infraestructura 
adicional, evitando invertir en este as-
pecto. Una de las virtudes de esta tec-
nología es que utiliza la infraestructura 
más extensa creada en el mundo: la 
red de suministro eléctrico. Partiendo 
de su ubicuidad, la red de suministro 
eléctrico se presenta como la gran 
oportunidad para la transmisión de 
datos a cualquier rincón del mundo, así 
como la posibilidad de instalar redes 
de transmisión de datos, sin obras, en 
pocos días. Una pasarela instalada en el 
cuarto de comunicaciones convierte la 
red eléctrica del edificio en una red de 
datos de alto rendimiento. Esta red es 
aprovechada para ofrecer, por ejemplo, 
el servicio WIFI.

LOS HOTELES LOS PRIMEROS                      
INTERESADOS

Esta reducción de costes no ha 
pasado desapercibida a los hoteles es-
pañoles, que se han adelantado a otro 
tipo de establecimientos y empresas 
para ser los primeros en actualizar su 
red de banda ancha. 

La empresa N2S se ha convertido 
en el referente en la instalación de 
banda ancha de tercera generación en 
instalaciones hoteleras a través de PLC, 
tanto en las habitaciones como en las 
zonas comunes, hasta el punto de ha-
ber alcanzado los 200 establecimientos 
hoteleros. 

Como anécdota cabe destacar que 
N2S realizó la instalación de red de In-
ternet con tecnología PLC más grande 
del mundo en el Hotel Convención de 
Madrid, con 800 habitaciones.

En la actualidad N2S está ultimando 
la instalación WIFI del hotel Husa Prin-
cesa, donde está utilizando como nodos 
las propias lámparas de los pasillos.

La tecnología PLC ofrece banda ancha a través 
de la corriente eléctrica

Los hoteles deben adaptarse a las siempre cambian-
tes necesidades de los clientes, una de las más actuales 
el acceso a Internet; mientras hasta hace poco el propor-
cionar servicios de Internet a los usuarios era un valor 
añadido, actualmente se ha convertido en una necesidad.

TODOS LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA MISMA RED

Para ello la solución que proporciona Represa repre-
senta la próxima generación del WiFi, con un cambio 
fundamental en las redes wireless tradicional, ya que 
revoluciona esta tecnología, convirtiéndolas en una red 
multicapa donde se pueden separar los diferentes servi-
cios, como proporcionar servicio de Internet a los usua-
rios del hotel, la comunicación de datos de los propios 
empleados, la videovigilancia, la telefonía o cualquier 
otro servicio incluso se puede utilizar esta solución para 
detectar posibles puntos de acceso piratas dentro de la 
red.

 Esta solución proporciona una conexión robusta para 
los clientes “similares al cable”, con mayor capacidad, y 
permite disponer de un nivel de servicio garantizado y 
predecible para todos los usuarios.

Solución inalámbrica de 4ª 
generación para hoteles

N2S ha instalado esta sorprendente tecnología 
en 200 establecimientos hoteleros.

ad notam, empresa líder 
mundial en la industria de 
pantallas TV LCD integradas 
detrás de espejo y cristal, ha 
creado una solución multi-
media sin precedentes para 
el nuevo Hotel Villamagna. 
Siguiendo la premisa de 
crear un espacio exclusivo, 
sofisticado y dotado de la 
mejor tecnología, el Hotel Vi-
llamagna ha equipado todas 
sus habitaciones y 
suites con las pan-
tallas LCD ad notam 
Mirror Image®. 

Sin cables ni mo-
nitores a la vista, lo 
que aparentemente 
es un espejo deco-
rativo, al ser encen-
dido se transforma 

en un equipo multiroom: 
TV LCD alta definición, PC, 
radio, Ipod y USB. Este sis-
tema pionero en el mundo, 
ofrece la posibilidad de sacar 
el espejo-TV de la pared y 
rotarlo hacía cualquier lado 
de la habitación gracias a un 
brazo basculante hecho a 
medida. 

Una televisión revolucionaria

La televisión de una de las suites del 
Hotel Villamagna.
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«Tenemos que defender 
el modelo hotelero 
español como motor 
de la economía»

JUAN MOLAS MARCELLES. PRESIDENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO (ITH)

—Además de presidente de Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH), se mantiene como presidente de Con-
federación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CE-
HAT). ¿Qué aporta esta conjunción al Instituto?

—Hablamos de hacer converger dos entidades que, de 
forma natural, tenían que hacerlo. El ITH nació para dar 
servicio a la Confederación Española de Hoteles en sus 
necesidades cotidianas y reales de mejora de su servicio y 
producto, a través de la innovación y de todo lo que las 
nuevas tecnologías y canales de comercialización ofrecen al 
hotelero para seguir siendo competitivo. 

Es por ello que esta conjunción era inevitable. Se ha he-
cho en el momento que tenía que hacerse, cuando el ITH 
ya está consolidado y cuando se han creado productos en el 
ITH atractivos, útiles y eficaces para las empresas hoteleras 
de este país. 

—¿Cuáles son las principales metas que se ha pro-
puesto como presidente del Instituto?

—La primera, ya la hemos comentado. Se va a traducir 
en una colaboración absolutamente empática entre ambas 
entidades, que redunde en rentabilidad para las empresas 
del sector, en capacidad de crecimiento, innovación y me-
jora.

La segunda aspiración es que el ITH ofrezca al hotelero 
productos tangibles, realistas, asequibles y accesibles. En 
eso, nos diferenciamos de otros centros tecnológicos cuya 
acción es fundamentalmente investigadora. Queremos dar 
un paso más y concretar esa capacidad investigadora y de 
análisis de los mercados en soluciones prácticas. Para ello, el 
ITH ha elaborado una serie de productos punteros desde el 
punto de vista de las tendencias del mercado y de la situa-
ción actual que están a disposición de nuestros asociados.

En tercer lugar, ser capaces de difundir y comunicar esta 
oferta. Contamos ya con excelentes productos. Es nuestra 
responsabilidad informar y motivar a los empresarios hote-
leros para que accedan a ellos, para que apuesten por ellos y 
para que participen en esta dinámica que para el ITH y la 
CEHAT es prioritaria. Trabajamos para nuestros asociados, 
pero es necesario también implicación por su parte.

—Respecto a la situación general de la hotelería y el 
turismo en el contexto económico actual, ¿cuáles son los 
principales retos del sector para este año?

—Afrontamos una situación difícil, puesto que somos 
un eslabón del engranaje general. Viajamos en la medida 
que tengamos tranquilidad, poder adquisitivo y oportuni-
dades para hacerlo: tres variables que se ven afectadas por la 
actual coyuntura. 

En primer lugar tenemos que consolidar, en sí misma, 
la actual Confederación y seguir defendiendo el modelo 
hotelero español como importante motor de la economía 
nacional. 

Además, es necesario trabajar para lograr equilibrar 
las necesidades de empleo con formación de personal en 

Actual presidente de la Confederación de 

Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), 

Juan Molas Marcelles fue nombrado pre-

sidente del Instituto Tecnológico Hotelero 

(ITH) en la asamblea general celebrada 

en diciembre de 2008. Molas sustituyó al 

antiguo presidente José Guillermo Díaz 

Montañés, que dejó el cargo tras crear un 

centro tecnológico para el sector hotelero 

de investigación e innovación.
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origen, y seguir buscando las fórmulas que permitan una 
mayor competitividad. Asimismo, hay que continuar 
apostando por el ITH como instrumento de investigación 
por y para el sector hotelero. Finalmente, el último reto es 
incrementar nuestros recursos para disponer de un sistema 
de comunicación interno y externo que haga llegar nues-
tras opiniones y nuestra voz a toda la sociedad, y seguir 
manteniendo un fluido diálogo con las Administraciones 
Publicas. En definitiva, estar más presentes en el concierto 
económico del país acorde a la realidad que representamos.

—¿Cómo cree que está afectando la crisis económica 
al sector de los hoteles y las nuevas tecnologías?

—Bueno, obviamente nos está afectando y hay que pen-
sar que la crisis en el sector hotelero puede ser muy larga y 
tendremos muchas dificultades, así que es lógi-
co que exista cierto temor en el futuro. Aunque 
el sector está aguantando la crisis y el 2008 no 
fue de los peores años. Los responsables políti-
cos deben  adoptar las medidas «adecuadas» pa-
ra la «transformación» del sector. En este senti-
do, hago un llamamiento para que el ejecutivo 
adelante los objetivos del Plan del Turismo 
Español Horizonte 2020, que busca potenciar 
la competitividad del sector y su sostenibilidad 
medioambiental y económica. Otras cosas que 
nos ayudarían serían la rebaja de las tasas de 
navegación aérea y la entrada del sector privado 
en los aeropuertos españoles. La incertidumbre 
es lo peor que le puede pasar a una industria.

—Desde su punto de vista, ¿en qué debería centrarse 
la labor del ITH fundamentalmente o, dicho de otra 
forma, qué aspectos del sector ofrecen mayores oportu-
nidades de desarrollo?

—Puedo decir con seguridad que el ITH es «un hijo de 
su tiempo» y por tanto entiende la innovación de manera 
sostenible, es decir, aprovechando los avances allí donde se 
están produciendo e incorporándolos a nuestro sector. En 
este sentido, creo que la comercialización sigue siendo un 
asunto pendiente para la familia hotelera de este país. Por 
ello, todos los esfuerzos que hagamos en adaptarnos a las 
nuevas maneras de vender y poner en valor nuestro produc-
to darán resultados a corto plazo. 

El ITH ha hecho una labor importantísima en todo lo 
referente a la nueva generación de Internet, la web 2.0, pre-
parándose ya para la web 3.0... que no son sólo siglas y nú-
meros, sino una forma de llamar a nuestro nuevo mercado 
y a donde tenemos que dirigirnos para cautivar a un públi-
co cada vez más exigente que ya no acepta prescriptores de 
tercera, sino experiencias de primera mano, atención a sus 
necesidades individuales, rapidez y eficacia en el servicio.

—Entre los servicios que ofrece el Instituto, está la 
web escuchatucliente.com ¿Cómo ha sido la trayectoria 
de este servicio en sus primeros meses de vida?

—Como sabe, la herramienta de reputación online «Es-
cuchatucliente.com», que ha sido creada específicamente 
por el ITH para el sector hotelero español, sirve para cono-
cer de manera ágil y productiva los contenidos online que 
son generados por los clientes de vuestros hoteles. De esta 
forma, la herramienta permite tratar la opinión de los clien-
tes de manera rápida y efectiva, dando las respuestas ade-
cuadas a cada contenido que el cliente haya publicado, sea 
foto, vídeo o comentario en blogs o portales de opiniones. 

Con iniciativas de este tipo, estamos escuchando a 
nuestro cliente, tal y como preconizamos, y hemos recibi-
do más de 100 solicitudes de información para este pro-
ducto. Sin duda, será una herramienta con la que se tiene 
que contar para diseñar las estrategias comerciales de una 
empresa. ■

ITH entiende la innovación de manera sostenible, aprove-
chando los avances allí donde se están produciendo e incor-
porándolos al sector.

«La crisis en el sector hotelero puede ser muy larga y tendremos 
muchas dificultades. Es lógico que exista cierto temor en el futuro.»



TecnoHotelTecnoHotel
ENTREVISTA/Christophe Laure

  TecnoHotel
18 - septiembre/octubre 2009

«Hay que ser positivos 
ante situaciones adversas»

CHRISTOPHE LAURE, DIRECTOR GENERAL DEL HOTEL INTERCONTINENTAL DE MADRID

—Ya hace un año que se encuentra usted en la direc-
ción del Hotel InterContinental ¿qué evaluación realiza 
de esta nueva experiencia?

—La experiencia está siendo muy gratificante. Aunque 
ya había estado en la dirección de otros hoteles de la cade-
na, Madrid era un destino que me apetecía mucho hacer 
(mi mujer es española y la ciudad nos encanta). Aún así este 
año que para todos es más complicado que años anteriores 
me ha servido para incrementar más la creatividad, para 
conocer al equipo del hotel que es fantástico y para conocer 
también mucho más al mercado español. Ha sido también 
un curso acelerado, ya que he tenido que desarrollar más 
que nunca todas las técnicas aprendidas apoyado por su-
puesto por el equipo.

—Actualmente nos encontramos en un periodo de 
crisis ¿qué incidencia está teniendo en el sector hotelero 
en general?

—El sector hotelero no es distinto a cualquier otro sec-
tor por lo que nos enfrentamos al descenso de reservas, de 
organización de eventos corporativos e individuales y a un 
mercado difícil pero no insalvable. Hay que ser positivos 
ante situaciones adversas.

—¿Y en el caso del Hotel InterContinental?
—Como he comentado anteriormente sobre todo nos 

está «ayudando» a agudizar el ingenio. Como todos los 
hoteles y como todas las empresas hemos notado las con-
secuencias de la situación económica por lo que hemos 
tenido (también como todas) que adaptarnos a la nueva 
situación y crear, crear y crear. El Hotel es un motor y 
nosotros le damos energía constante y alimento para que la 
máquina no se pare.

—¿Qué iniciativas lleva a cabo el hotel para hacer 
frente a esta situación?

—Estamos en permanente mejora del servicio y en 

En el Paseo de la Castellana, emblemática 

columna vertebral y centro financiero de 

Madrid, se ubica el Hotel InterContinental. 

Para entender como hace frente a estos 

tiempos difíciles uno de los mayores re-

ferentes de lujo de nuestro país, y para 

comprender las muchas posibilidades que 

surgen para el sector en este momento en 

el que «hay que ser positivos», hablamos 

con Christophe Laure, quien desde hace un 

año se encuentra al timón de un hotel que 

acaba de estrenar nuevas instalaciones.

Marysol García

EN EL ACTUAL PERIODO 
DE CRISIS, NOS ENFRENTAMOS 
A UN MERCADO DIFÍCIL, 
PERO NO INSALVABLE

•

Christophe Laure, director general del Hotel InterContinental de Madrid.



constante creación de programas de alojamiento adaptados 
a la situación que incentiven la venta. Continuando con 
la mecánica del hotel seguimos en permanente innovación 
creando nuevos productos que interesen a todos aquellos 
que se alojen o no en el hotel. Además acabamos de inau-
gurar muy recientemente cinco nuevas suites en el hotel 
(4 presidenciales y 1 Suite Real) que incrementan nota-
blemente el catálogo de habitaciones de nuestro estableci-
miento y que nos ofrecen la posibilidad de ofrecer servicio 
y producto a sectores como el de Enterteinment que antes 
teníamos más abandonado. Estamos por lo tanto tratando 
de abrir cuota de mercado y de dirigirnos a nuevos clientes 
tanto nacionales como internacionales. ¿Diversificar es la 
palabra?

—¿Con qué eventos cuentan en la actualidad, si-
guiendo esa línea?

—Tenemos varios tipos de eventos: los corporativos de 
empresas y los individuales o familiares (sobre todo bodas 
en el último caso). Ofrecemos espacios polivalentes para la 
realización de cualquier tipo de acto, avances tecnológicos y 
personal especialmente cualificado y flexible para atender a 
cualquier demanda.

—¿Cuáles cree usted que son las claves para poder 
dar un servicio excelente?

—Yo creo que las claves son básicas: detalle en lo que 
hacemos y mimo y por supuesto el adelanto a las demandas 
de los clientes.

—¿Qué diferencia a su grupo de los competidores?
—IHG y en particular nuestra marca InterContinental 

se preocupa muchísimo por ofrecer experiencias de ocio 
auténticas a nuestros clientes. Por ello hace tres años se creó 
un programa denominado In the know que gira en torno a 
ello con un programa de conserjería de los más innovadores 
en este momento. Y por supuesto contamos con la diferen-
cia competitiva dada por los estándares de una marca como 
la nuestra.

—En la actualidad cuentan con tres hoteles en terri-
torio español ¿se plantean nuevas aperturas?

—La cadena tiene un proyecto ambicioso de expansión 
en 2009 para España y Portugal (actualmente se han inau-
gurado ya el InterContinental La Torre, Holiday Inn Ex-
press de Getafe y el Holiday Inn de Vitoria) aunque sobre 
todo y lo más importante que tenemos que destacar a nivel 

internacional es el proceso de relanzamiento de la familia 
de marcas Holiday Inn, que afecta a todos los hoteles del 
grupo de las marcas Holiday Inn, Holiday Inn Express y 
Express by Holiday Inn. Un proyecto ambicioso de la com-
pañía en el que se van a invertir mil millones de dolares.

—¿Qué proyectos para el futuro están trabajando?
—Vamos a ser conservadores en cuanto a nuestras nue-

vas expectativas de cara a proyectos. Creo que las líneas en 
las que hemos comenzado a trabajar van a seguir siendo las 
máximas en InterContinental Madrid. Daremos especial 
relevancia al trabajo en mejorar la calidad del servicio, la 
innovación en nuestra carta gastronómica, la creación desde 
el interior de nuevos conceptos de producto que animen 
al cliente a acompañarnos el máximo tiempo posible en 
el hotel. Mejorar y seguir creciendo son grandes retos ¿no 
crees?  ■
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Christophe Laure, de origen francés, entró a formar 
parte del grupo InterContinental hace ya más de 17 años, 
en el año 1992. Desde entonces ha trabajado en el sector 
ocupando diferentes puestos de dirección dentro de los 
hoteles que conforman el grupo como el de director general 
del InterContinental de Malta, hotel manager del Le Grand 
Hotel de París, director general regional de InterContinental 
Hotels Alexandria Egypt y hotel manager en Amman (Jorda-
nia).

Tras más de un año a la cabeza del Hotel InterContinen-

tal de Madrid, se declara muy satisfecho de la experiencia y 
mantiene su fidelidad a la cadena.

El hotel InterContinental de Madrid es un cinco estrellas 
de 307 habitaciones, de las cuales 144 superiores, 44 
ejecutivas, 91 club, 25 suites y tres suites presidenciales. 
Cuenta además con 17 salones con luz natural y amplias 
zonas comunes. 

Complementan los servicios del hotel los restaurantes 
El Jardín y El Café, especializados en cocina mediterránea, 
tradicional y madrileña de autor.

Perfil: 17 años de experiencia y fidelidad

Laure en las instalaciones del Hotel, situado en pleno centro de Madrid, en el 
Paseo de la Castellana.
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N UESTRO negocio es el tratamiento del efectivo, 
por lo tanto, la inversión en investigación y desa-
rrollo tecnológico no es algo puntual o coyuntural. 
Nuestro sector está continuamente en evolu-

ción y debemos velar por la Seguridad, estar siempre 
por delante de falsificadores y potenciales fraudes. 
Las entidades financieras buscan seguridad e in-
novación tecnológica permanente. Nuestra la-
bor consiste precisamente en dotar a nuestros 
clientes de lo que demanda el mercado en 
cada momento y que las transacciones que 
se realizan cada día sean, ante todo, seguras. 

En general, las prioridades actuales de 
inversión en nuevas tecnologías de la banca 
son: la seguridad de los sistemas de infor-
mación y la mejora de la gestión del riesgo, 
seguido de los portales y servicios online 
dirigidos al cliente, así como las soluciones 

de atención al cliente y los sistemas corporativos. En este 
sentido, las entidades financieras están invirtiendo cada día 
más en limitar su nivel de riesgo, y nosotros entendemos 
que su riesgo en un movimiento de efectivo tiene que estar 
absolutamente controlado.

Los sistemas de Talaris proporcionan procesos eficien-
tes, precisos y rápidos para el recuento y clasificación de bi-
lletes y monedas, a través de soluciones compactas y de pro-
bada eficacia. Gracias a ellos, se puede detectar rápidamente 
los billetes y monedas falsos. Emplean un sistema de esca-
neado completo del billete, autentifican las propiedades del 
papel (PPD), examina las propiedades magnéticas (EMG) 
y además utiliza las últimas tecnologías en detectores ultra-
violetas (UV), infrarrojos (IR), de ultrasonido, etc.

VENTAJAS DE LA GESTIÓN AUTOMATIZADA

La gestión automatizada del efectivo durante todo el 
proceso comercial permite ingresar bi-

lletes y monedas 

TALARIS
Firma: Carlos San-
tamaría, Director 
General de Talaris «Los hoteles tienen 

que contar con alta 
tecnología de detección 
de billetes falsos»

Talaris –empresa especializada en el trata-

miento de efectivo, suministro de tecnolo-

gía y soluciones de seguridad, rendimiento 

e innovación– desarrolla sistemas de ges-

tión de efectivos para entidades bancarias, 

hoteles y otros establecimientos hostele-

ros. Con el objetivo de optimizar el proceso 

de clasificación y gestión de dinero, Talaris 

apuesta por la especialización como clave 

de su crecimiento.
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La solución Vertera permite identificar cada billete que 
se procesa y detecta posibles deterioros.
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de forma rápida y práctica, sin necesidad de contarlos, 
clasificarlos o esperar largas colas. El proceso y tratamiento 
manual de los billetes y monedas exige mucho tiempo, es-
pecialmente cuando se desconoce el número, el importe y 
el valor de cada uno de ellos. 

Gracias al sistema inteligente de solu-
ciones como Vertera, se identifica cada 
billete que se procesa y se detectan 
los posibles deterioros antes de que 
puedan causar problemas. De esta 
forma, el empleado de una entidad 
financiera, por ejemplo, puede 
utilizar la máquina ininterrum-
pidamente, ofreciendo un 
excelente servicio al cliente. 
Asimismo, las entidades fi-
nancieras pueden reciclar los 
billetes desde el puesto de 
caja, tal y como lo exige el 
Nuevo Marco de Reciclaje 
de la Unión Europea.

Otros modelos como 
Nvision ofrecen solu-
ciones eficientes en tér-
minos de coste, funcio-
nalidad y facilidad de 
uso para todas las orga-
nizaciones que trabajen 
gestionando efectivo. 

Este producto está dotado con diferentes tecnologías de de-
tección que comprueban, físicamente, la presencia de cinta 
adhesiva, agujeros, esquinas dobladas, manchas, reparacio-
nes o falta de trozos. Está diseñada para maximizar el rendi-
miento y reducir la intervención manual, 

siendo capaz de contar por 
unidades, lotes, valor, hacer 
balances, saldos y descartar 
billetes falsos o pintados.

SÓLO PARA HOTELES

En los hoteles, como 
primera línea de seguri-
dad, es importante contar 
con alta tecnología para 
la detección de billetes 
falsos, ya que cada vez es 
mayor el volumen de fal-
sificaciones en el mercado. 
De hecho, entre el primer 
semestre del 2007 y el de 
2008, el número de billetes 

Nvision está dotado de diferentes tec-
nologías para la detección de cintas 

adhesivas, agujeros, esquinas dobladas, 
manchas o falta de trozos en los billetes.
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falsos detectados por el Banco Central Europeo creció un 
18 por 100. En hoteles con gran afluencia, son realmente 
necesarias muchas de las soluciones que aporta Talaris a su 
negocio, como son el tratamiento de billetes y monedas (re-
cuento y clasificación), soluciones de autoservicio, etc. 

Asimismo, en aquellos establecimientos en los que tam-
bién existe el negocio del juego (casinos o bingos funda-
mentalmente), las soluciones de Talaris pueden ser funda-
mentales para ingresar monedas de forma rápida y práctica; 
contarlas y clasificarlas por denominación –reduciendo así 
la tarea manual de procesar las monedas–; o detectar y re-
chazar tanto monedas extranjeras como falsificaciones.

Este tipo de tecnología es cada vez 
más demandada y necesaria, dado el 
nivel de exigencia que existe en los 
mercados de cara a controlar los cos-
tes e incrementar la productividad. 
La inversión en este tipo de equipos 
garantiza una óptima gestión de los 
recursos. 

Por otro lado, este tipo de solucio-
nes están evolucionando hacia lo que 
los clientes están necesitando como, 
por ejemplo, mayor diseño y ergono-
mía. En el pasado, lo importante era 
contar con un equipo altamente fun-
cional y con grandes especificaciones 
técnicas. Hoy en día, es importante 
que este tipo de máquinas se integren 
de una manera natural y atractiva 
dentro de la sucursal y que, además, 
ofrezca los más altos niveles de ergo-
nomía de cara al usuario. 

CAMBIOS EN TALARIS

Recientemente, Talaris ha asumi-
do el cambio de propiedad de la divi-
sión Cash Systems de De La Rue. 

El interés de Carlyle por la di-
visión Cash Systems de De La Rue 
se debe, fundamentalmente, a su 
posición de liderazgo tecnológico en 
un nicho de mercado de dinámica 
favorable. La demanda mundial de 
efectivo continúa y su tratamiento 
sigue siendo un desafío para las su-
cursales bancarias: por las elevadas 
barreras de entrada en el negocio 
como proveedor de soluciones para 
la automatización del puesto de caja; 
por la diversificación de productos 
con gran reputación en el mercado; 
su liderazgo en servicio; por contar 
con sólidos proyectos en mercados 
emergentes y que suponen una im-
portante ventaja competitiva; un ele-
vado ratio de conversión de efectivo; 
presencia global; una base de clientes 
muy consolidada; sus oportunidades 
de crecimiento y su equipo experi-
mentado de profesionales. 

En definitiva, Carlyle, como una de las sociedades de 
fondos de inversión más grandes del mundo, ha adquirido 
un negocio sólido y con gran potencial de crecimiento. Ha 
identificado que la especialización es la clave de nuestro 
crecimiento, detectando numerosas oportunidades que 
serán impulsadas por nuestra tecnología y la implicación de 
nuestros profesionales. Vamos a continuar el camino abier-
to, con áreas de desarrollo que crearán oportunidades de 
crecimiento muy importantes para la empresa mientras que 
seguimos demostrando nuestro liderazgo con soluciones in-
novadoras. Extrayendo la experiencia del pasado, tenemos 
ahora que desarrollar nuestro futuro. No obstante, la estra-

tegia de fortalecimiento del negocio 
seguirá focalizada en la innovación 
y la productividad, con el soporte 
y apoyo del desarrollo de progra-
mas como «My contribution» (una 
poderosa herramienta de mejora 
de la productividad), «Great place 
to work» (para conseguir un lugar 
ideal para trabajar) y «Net promoter» 
(para fidelizar a nuestros clientes).

Por otra parte, Talaris tiene 
como prioridad el posicionamiento 
de la compañía en nuevos mercados 
emergentes como India o Brasil, así 
como consolidar su posición líder 
en Europa, EE.UU. y Australia. Se-
guimos apostando por el mercado 
del autoservicio y, de hecho, hace 
unos meses fuimos galardonados 
por la revista Ser Empresario por 
la aportación que ha supuesto 
nuestras soluciones al sector fi-
nanciero. 

OTROS SERVICIOS DE TALARIS

El Centro de Reparaciones 
Internacional –certificado bajo 
normativa ESD de Talaris– se en-
carga de reparar, de forma eficien-
te, rápida y estable, los productos o 
módulos averiados de los dispensa-
dores y recicladores. En concreto, 
en el Centro de Reparaciones In-
ternacional de España se resuelven 
más de 6.000 incidencias al año 
provenientes de toda Europa. 

Hay que destacar que Talaris 
mantiene en España un parque de 
más de 20.000 máquinas (cajeros, 
contadoras, dispensadores, recicla-
dores, etc.). Para ello, los técnicos 
de Talaris recorren cuatro millones 
de kilómetros al año para resolver 
alrededor de 80.000 avisos. ■   
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El QC facilita el almacenamiento de hasta 
35.000 monedas en dos cajones metálicos 
fácilmente transportables.
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SAUNAS DURÁN: PARA 
TODOS LOS ESPACIOS

Saunas Durán es 
una empresa especia-

liza en el diseño y fa-
bricación de saunas 
finlandesas y en el 
desarrollo y planifi-
cación de áreas we-
llness.

En su catálogo 
cuenta con una ga-
ma standard de sau-
nas de interior, en 
total 14 modelos que 
se suministran com-

pletamente equipados 
con todos sus complementos y 
equipos eléctricos. Cada modelo lleva de se-
rie un calefactor desde 3 hasta 12 kw, según su capacidad, 
para que la temperatura dentro de la sauna sea idónea en 
cada momento. Todos los modelos se pueden reducir o 
ampliar 7 cm, lo que permite ampliar la gama adaptándose 
en cada caso al espacio disponible.

Estas saunas de interior se fabrican mediante paneles 
aislados interiormente con sistema desmontable, lo cual 
facilita su transporte, montaje y posible cambio de empla-
zamiento. TH
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FLEXIBLE LOVE: MUEBLES 
EXTENSIBLES 

Flexible Love, una de las propuestas de mobiliario más 
innovadoras, ya está a la venta en España.

Asientos flexibles que utilizan materiales reciclados ex-
primiéndolos al límite de 
sus posibilidades, siem-
pre respetando el medio 
ambiente y con un diseño 
sostenible. La idea de uti-
lizar estos materiales fue 
del diseñador taiwanés 
Chishen Chiu, que encon-
tró la manera de fusionar 
la estructura de un acor-
deón y un panal de abejas, resultando unos asientos exten-
sibles, adaptables a cualquier espacio y sorprendemente 
resistentes.

Con un simple estirón, Flexible Love pasa de ser un silla 
individual a convertirse en un asiento hasta para 16 per-
sonas. Se puede moldear al antojo del usuario, creando 
infinitos juegos de curvas y contracurvas, adaptándose a 
todos los espacios y necesidades. TH

Gamadecor, la marca para el baño de Porcelanosa 
Grupo, presenta su nueva colección de mueble de baño lla-
mada Origami. Debe su nombre al arte oriental de la papi-
roflexia (Origami es su nombre en japonés) y en él está ins-
pirado su diseño. Al igual que la papiroflexia aporta calma 
a quien la practica, la colección Origami quiere transmitir 
serenidad y equilibrio a toda la estancia del baño.

El mueble Origami está disponible en tres tamaños (90, 
120 y 150 cm), con la encimera en mármol o Corian y la 
estructura en madera, en un amplio abanico de acabados 
distintos. Los módulos tienen frentes lacados en brillo fabri-
cados en tablero base MDF de 50 mm de grosor. TH

PORCELANOSA: ORIGAMI 
DE GAMADECOR

Con la última versión 2.0 de sus servidores Univerge 
SV8000, NEC introduce mejoras tanto de hardware como 
de software, que hacen que sea ya una realidad que los 
servidores IT realicen comunicaciones de voz seguras, ade-
más de integrar las funcionalidades del router y el switch 
en una única plataforma. 

La integración con los sistemas de seguimiento de lla-
mada y con las aplicaciones de gestión de Tiger Communi-
cations, socio estratégico de NEC Philips en las soluciones 
Hospitality para el sector de la hostelería, son sólo algunas 
de las mejoras que incluye la versión 2.0. Por otra parte, se 
incluye un sistema de gestión propietario de NEC que per-
mite la adaptación a Fidelio, proporcionando una interfaz 
de estándar abierto que amplía considerablemente la va-
riedad de la oferta de servicios que el hotel pone a disposi-
ción de sus huéspedes. Otra de las innovaciones incluidas 
en este nuevo desarrollo es la solución UM8000 de 
voz y mensajería unificada, 
también es ideal para su 
aplicación en los hoteles, 
ya que está habilitado para 
soportar hasta 16 puer-
tos de voz y otros 4 
puertos para co-
municaciones 
de fax, y per-
mite además 
elegir entre 24 
idiomas. TH

NEC: NUEVA VERSIÓN 2.0 
DEL UNIVERGE SV8000 
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CLIMASTAR: CR SYSTEM DUAL 
KHERR

Climastar presenta su nueva lí-
nea de toalleros ecológicos y de ba-
jo consumo CR System Dual Kherr. 

Patentados por Climastar, es-
tos toalleros eléctricos aseguran el 
máximo confort en un cuarto de 
baño, al combinar las funciones de 
calefacción y de secado de toallas. 
Cuentan además con barras cale-
factadas de manera independiente, 
para disponer de toallas cálidas y 
secas también en verano, sin nece-
sidad de encender la calefacción. 

En su función de radiadores, 
estos toalleros destacan por su ra-
pidez y su bajo consumo gracias a 
las propiedades del Dual Kherr, un 
material patentado y con un po-
der de acumulación de calor un 85 
por 100 superior a otros emisores 
térmicos. Además, disponen de un 
termostato electrónico de alta pre-
cisión y de un sistema de progra-

mación, que permite personalizar 
la hora de conexión y desconexión 
de la calefacción, así como la tem-
peratura de consigna.

Los nuevos toalleros Climas-
tar incorporan un sintonizador de 
radio FM, un sistema de aroma-
terapia y un humidificador. En su 
versión Hi Tech, ofrecen también 
aplicaciones domóticas: conexión y 
desconexión vía sms, sensor de en-
friamiento, alarma anti-incendio, 
etcétera.

Estos toalleros destacan, ade-
más, por su comodidad y su versa-
tilidad. Son la opción ideal para to-
do tipo de baños y complementan 
a todo tipo de calefacción, ya que 
se presentan en formatos de 50x50 
cm y 100x50 cm y su instalación es 
tan sencilla que no necesita obras. 
El catálogo incluye hasta 10 acaba-
dos distintos. TH
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Son cada día más numerosos los hoteleros que deciden 
automatizar su recepción con el «Cajero Automático» de 
Ariane Systems que permite a un cliente registrase sólo en 
el hotel. 

Una vez elegido su idioma (15 idiomas disponibles entre 
ellos el vasco y el catalán), el cliente sólo tiene que seguir 
la instrucciones mostradas en la pantalla táctil y las videos 
que le enseña qué hacer en cada momento para que el 
proceso sea más fluido. La aplicación permite integrar fotos 
de las habitaciones y del hotel y así dejar el cliente elegir su 
habitación.

Luego, el cliente inserta su DNI o pasaporte en el escá-
ner de documento y firma la ficha de registro con el bolí-
grafo electrónico en el captor de firma. Tras haber inserta-

do su tarjeta de crédito para realizar el pago de su estancia, 
el cliente recibe tanto su comprobante de pago como su 
factura. Justo antes de validar su factura, la aplicación le 
permite introducir una nueva dirección de facturación, lo 
que resulta muy cómodo para los clientes de negocios. 

El vice-presidente de los ABC Hoteles, José Antonio 
Izquierdo, ha explicado que «hoy tenemos una alternativa 
que nos permite controlar mejor nuestros costes labora-
les. En Europa, hace años que la hostelería integra este 
concepto, es el momento de ponernos al día. La aplicación 
está hecha de manera que el cliente lo puede hacer todo él  
mismo y en su idioma. Sabemos todos la dificultad que en-
traña encontrar personal capaz de hablar alemán, francés, 
noruego… Para nuestros hoteles, esta solución viene muy 
bien, sobre todo, en estos tiempos duros». TH

ARIANE SYSTEMS: CAJERO DE RECEPCIÓN AUTOMÁTICA

El instituto francés IRM (Institut de Recherche Micro-
biologique) ha realizado un estudio en el que se demues-
tra que el secador de manos Dyson Airblade™ es efectivo 

y reduce considerablemente la 
contaminación de las manos. 

El Airblade™ es el único se-
cador de manos certificado por 
la asociación norteamericana 
NSF International por cumplir 
los requisitos del Protocolo 335 
gracias a su sistema de secado 
de manos higiénico. Seca las 
manos en tan solo 10 segundos. 
Un filtro HEPA elimina el 99,9% 
de las bacterias presentes en el 
aire utilizado para secar las ma-
nos. El recubrimiento antimicro-
biano en todas sus superficies 
externas elimina el 99,9% de las 

bacterias, evitando el riesgo de contaminación cruzada.
Gracias además a que el secador de manos Dyson Air-

blade™ no utiliza aire caliente para secar las manos, consu-
me hasta un 80% menos energía que un secador de manos 
convencional. TH

Basada en la pionera Bo-
na DCS (Dust Care Single), 
Bona presenta la siguiente 
generación de sistemas de 
lijado sin polvo Bona DCS 
70. El sistema mas limpio 
jamás fabricado, tiene un 
diseño superior y dispone 
de una amplia gama de me-
joras. Esta puede utilizarse 
junto a todas las máquinas 
de la gama Bona y con algunas máquinas de otras marcas.  

Basada en una tecnología ciclónica de separación en 
dos pasos, dispone de un diseño único del filtro en todo 
el mundo, capaz de separar el polvo más pesado del más 
ligero.

Bona DCS 70 tiene un filtro muy duradero y una bolsa 
de lijado que es ocho veces más duradero que cualquier 
bolsa convencional. Su completo sistema de lijado evita 
que el polvo se escape en el momento más delicado del lija-
do; cuando sea necesario cambiar la bolsa, lo que garantiza 
un ambiente saludable en cualquier lugar. La nueva DCS 
70 es también fácil de transportar gracias a sus mangos 
ergonómicos y sus grandes ruedas.  TH

DYSON: SECADOR 
DE MANOS AIRBLADE™

Aparthotel Centric, Barcelona.

BONA: SISTEMAS DE LIJADO 
SIN POLVO

Hotel Abadía Camino de Santiago***, Burgos.
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KALDEWEI: LA ELEGANCIA 
DEL NEGRO

El negro está de actualidad, y no sólo en el mundo 
moda. En contraposición al clásico blanco de las bañeras, 
una nueva tendencia está arrasando entre los amantes del 
diseño más exquisito, que buscan algo especial: la bañera 
Ellipso Duo Oval de Kaldewei en negro. Un color ideal que 
combina perfectamente con cada estilo individual.

Un modelo de que combina armoniosamente unas 
suaves formas elípticas en su interior sin esquinas y cuen-
ta con unas generosas dimensiones 190 x 100 x 45 cm que 
garantizan un relax especial para dos personas.

Gracias al acabado autolimpiante del acero vitrificado 
de Kaldewei, la bañera siempre se conservará brillante, 
con una garantía de 30 años. TH

Axel Enthoven, diseñador reconocido a nivel inter-
nacional, ha creado la colección Shinnoki estudiando las 
tendencias contemporáneas del mundo de la decoración, 
explorando diseños, colores y materiales. El resultado ha 
sido una gama de 10 maderas con 16 acabados y tonos 
diferentes, de alta calidad, aplicables a innumerables su-
perficies. Revestimientos murales y de techos, armarios, 
mobiliario de cocina, mobiliario de baño, y mobiliario en 
general, tanto para uso 
comercial como uso 
particular.

Shinnoki es una 
combinación de chapas 
naturales de madera 
con soporte de tablero 
MDF (PEFC certificado). 
Presenta acabados de 
barniz satinado, con  ca-
pa de terminación para 
una especial protección. 
Para el canteado, se 
han desarrollado cantos 
del mismo material y 
acabado para dar una 
uniformidad total al 
producto. TH

SHINNOKI: MADERA 
PARA ALTA DECORACIÓN

PROTEGIÉNDOTE
DE RESBALONES

AQUÍ

Y PROBLEMAS
AQUÍ

En un mundo tan propenso a denuncias y litigios como el de
hoy, es agradable saber que tu proveedor ha sido el primero
en ofrecer un suelo cuya adherencia dura toda la vida. Si
necesitas seguridad, tanto en las zonas de trabajo como
en entornos públicos, usar Altro significa evitar cualquier
posibilidad de caer en peligrosos juicios por caídas.

Pregúntenos qué producto antideslizante es el adecuado

para su próximo trabajo llamando al  91 549 52 30

Altro Scandess, S.A.
Blasco de Garay, 13. 6º Dcha • 28015 MADRID
Tel: 91 549 52 30
E-mail: suelos@altroscandess.com

www.altroscandess.com
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Pavimentos elegantes y con 
marcada personalidad, pero ade-
más resistentes y fáciles de man-
tener. Gres de Breda es la solución 
perfecta para vestir los suelos del 
exterior e interior. Esta colección 
conserva las tradiciones de los 
procesos artesanos, incorporando 
a la vez las últimas tecnologías de 
vanguardia para conseguir un pro-
ducto natural y ecológico de gran 
belleza estética.

Lava es un nuevo color pa-
recido a la madera de teka que 
adquiere un tono metálico con el 
reflejo de la luz. Además, es un 
pavimento de máxima dureza y 
resistente al desgaste, flexión, 

abrasión y choque. Se trata de un pavimento totalmente 
resistente al agua, al hielo y los ácidos. Asimismo, es anti-
deslizante y no precisa mantenimiento.

No sólo dispone de piezas para pavimento, sino que 
también hay una gran variedad de piezas especiales que 
permiten un sinfín de posibilidades de aplicación además 
de integrarse perfectamente con otro materiales. TH

A menudo los chefs y 
otros profesionales del sec-

tor de la hos-
telería y la 

alimen-
tación, se 
lamentan 

de no 
trabajar 

cómodos debido a la falta de un calzado que les dé se-
guridad a la hora de moverse en su lugar de trabajo. Los 
suelos de las cocinas suelen ser lugares poco seguros, su-
perficies mojadas o grasientas, por lo que el riesgo laboral 
se acentúa dificultando el trabajo de los trabajadores del 
sector.

Especialmente diseñado para estos trabajos, suecos ha 
creado los zuecos Thor. Un calzado que cuenta, además de 
los numerosos beneficios de la marca, con una suela de al-
ta tecnología que ofrece una mayor tracción y que supera 
los requisitos antideslizantes y de agarre de la industria. 

Este calzado consta de una suela totalmente anti-
deslizante sobre superficies secas, mojadas, jabonosas, 
aceitosas y grasientas. Se limpian cómodamente con agua 
y jabón para no perder ni un minuto de más, quedando 
impecables. TH

GRES DE BREDA: 
LAVA, UN TONO PERSONAL

THOR: EL CALZADO 
DE LOS CHEFS

La compañía Inmomática, líder en el desarrollo e implan-
tación de proyectos de domótica, inmótica y nuevas tecno-
logías para edificios presenta la más completa solución para 
hoteles basada en eficiencia energética, ocio, productividad 
y gestión integral de instalaciones: e-Hotel. 

Diseño y tecnología se unen para hacer de la habitación 
un entorno de fidelización del cliente y un elemento diferen-
cial frente a la competencia. 

Confort a través de interfaces multilenguaje muy intui-
tivos, sistemas multimedia y de conectividad, escenas de luz 

y clima, gestión electrónica del agua y ahorro de consumos 
y de costes de mantenimiento son las principales ventajas 
de los sistemas que proyecta e implanta Inmomática bajo el 
nombre de e-Hotel.

Los revolucionarios sistemas de gestión digital del agua 
permiten prevenir la legionela y analizar en tiempo real los 
consumos y ahorros instantáneos de agua así como poder 
transmitir (vía red local Internet o GSM) cualquier lectura a 
un sistema central de consolidación de datos.

Los sistemas de gestión energética consiguen ahorros que 
permitirán amortizar la inversión hasta en doce meses. TH

INMOMÁTICA: DOMÓTICA AVANZADA 
Y GESTIÓN INTEGRAL PARA HOTELES

A menudo los c
otros profesion

to
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Tres nos recuerda sus creaciones en sistemas de sosteni-
bilidad en control de agua y temperatura.

Tres-Duo® incorpora un cartucho con dos posiciones, el 
cual permite al usuario  utilizar la posición deseada según 
su necesidad. 

La primera posición (obertura parcial de la maneta) actúa 
permitiendo un caudal del agua al 50% permitiendo así una 
reducción considerable de agua.

Utilizando la segunda posición (obertura completa de 
la maneta) actúa al 100% de caudal, posición a utilizar si el 
usuario requiere el máximo caudal del agua.

Por su parte Protec-Tres® incorpora en el cartucho una 
arandela de protección la cual permite al usuario posicionar 
la maneta del monomando, obteniendo  el rango de tempe-
ratura deseada reduciendo el consumo energético y evitan-
do el riesgo a quemaduras en niños o personas mayores.

A través de estos sistemas de protección, el usuario se be-
neficia día a día aportando fiabilidad, seguridad y confort. TH

SYLVANIA: NUEVA GAMA 
HALÓGENA CLASSIC ECO

Havells Sylvania, fabricante internacional de soluciones 
de iluminación, lanza una nueva gama de lámparas eficien-
tes como respuesta a la directiva Europea EuP que regula 
la retirada progresiva de las lámparas incandescentes en 
Europa.

La nueva gama Halógena Classic ECO de Havells Sylvania 
existe en todas las formas tradicionales de las lámparas in-
candescentes (GLS, Velas, Esféricas y Reflectoras), tanto en 
casquillo E14 como en E27 encajando en los portalámparas 
domésticos más comunes. Esta nueva generación de lámpa-
ras halógenas tiene dimensiones idénticas a las incandes-
centes, y permiten un reemplazo directo en todos los tipos 
de luminarias. Gracias a la tecnología halógena, se consigue 
una calidad de luz excelente (IRC= 100) y las lámparas son 
100% regulables. TH

Gradulux 
Facette es una 
cortina exclu-
siva que com-
bina elegancia 
y modernidad 
con una calidad 
de luz que po-
cos productos 
del mercado 
pueden igualar. 
Se compone 
de dos capas 
textiles con 
tramos opacos 
y translúcidos 
que gracias a 
su movilidad 
puede, o bien 
cerrarse com-
pletamente 

evitando la entrada de luz, o bien, haciendo coincidir los 
tramos translúcidos, dejar pasar la luz sin permitir la vi-
sión desde el exterior. 

Este año se lanza la nueva colección de Facette mul-
tiplicando sus posibilidades. A los 7 mm que tenían las 
bandas se suman Facette small, con 4 mm de ancho, que 
aporta elegancia y una mayor privacidad, y Facette large, 
de 14 mm, con un efecto decorativo que aumenta la pre-
sencia de la cortina.

La gama de colores incorpora tonos más vivos, y ade-
más se ofrece un nuevo cabezal acabado en aluminio 
mate más elegante y discreto. TH

GRADULUX: LA COLECCIÓN 
FACETTE SE RENUEVA

TRES: NUEVOS SISTEMAS 
DE PROTECCIÓN Y AHORRO DE AGUA 

TecnoHotel
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SIMÓN: CREACIÓN 
DE ESCENAS 

Simon lanza su 
nuevo mecanismo 
de creación de 
escenas que permite 
personalizar hasta 
cuatro escenas de 
iluminación diferen-
tes con una simple 
pulsación.

 Su uso es muy 
sencillo e intuitivo. 
Las escenas se perso-
nalizan combinando 

varios puntos de luz 
y se seleccionan me-

diante una pulsación. Este novedoso mecanismo también 
permite el apagado total de una sala, evitando así descui-
dos y, sobretodo, mejorando la eficiencia energética y el 
ahorro. 

Su instalación es rápida y sencilla y se integra con la 
estética del resto de mecanismos de las series Simon 82 y 
Simon 82 Nature. TH

FILOCOLORE: NUEVOS 
TEXTILES PARA OTOÑO 

F i l o c o l o r e , 
u n  c o n c e p t o 
innovador en 
tiendas de ropa 
de hogar y deco-
ración, presenta 
los nuevos tex-
tiles para este 
otoño. Con va-
riadas y actua-
les propuestas, 
a través de una 
atrevida selec-
ción de materiales, colores y acabados, es posible renovar 
cualquier habitación y dotarla de personalidad propia.

En el nuevo catálogo se encuentra, por ejemplo, la línea 
de cojines básicos, en 16 colores y dos tamaños, otra línea 
de cojines en algodón 100% y otra más sofisticada que 
combina el algodón con seda, lino o terciopelo. La ropa de 
cama (colchas, edredones, fundas nórdicas...) muy colorista 
y de diversos materiales y la ropa de baño, fabricada con 
tejidos envolventes y muy agradables al tacto. TH

Ramón Soler, pionero y revolucionario en el mundo del 
baño, sorprende con una vanguardista colección que reúne 
audio, agua, luz y color, permitiendo disfrutar en la ducha 
de los beneficios de la HidroCromoterapia.

La ducha Hidrocrom,  es una nueva patente mundial 
desarrollada por Ramón Soler, que ofrece la posibilidad de 
utilizar 3 programas de cromoterapia realizados por espe-
cialistas: Wellness - Anti-aging - Playbath, que aportan gran 
bienestar, equilibrio y armonía, potenciados por la hidrote-
rapia de una reconfortante ducha. Hidrocrom revitaliza el 
agua a través de un remolino de oxigenación y la aporta-
ción de fotones de luz, el agua revitalizada se asemejaría a 
una cascada de la naturaleza.

Y ofrece además la posibilidad de añadirle sonido, para 
poder escuchar la radio o la música deseada por el usuario…

Ramón Soler se mantiene así a la vanguardia en solu-
ciones prácticas para el baño a nivel mundial, con esta serie 
Hidrocrom, una manera simple y eficaz de aportar al baño 
las grandes prestaciones de las cabinas de ducha y las ba-
ñeras más avanzadas.

Uniendo a ello a su facilidad de instalación y un coste 
realmente asequible, Hidrocrom se convertirá sin duda en 
una solución altamente valorada por particulares, hoteles, 
spas e instalaciones públicas. 

Además, Ramón Soler es pionero en la aplicación de 
sistemas de ahorro de agua y por ello la serie Hidrocrom 
también está concebida para ofrecer todo el confort y pres-
taciones con un caudal máximo de tan sólo 15 litros, con 
programas completos de HidroCromoterapia que no duran 
más de 2 minutos, y que pueden repetirse a voluntad. TH

HIDROCROM DE RAMON SOLER: HIDROCROMOTERAPIA 
EN LA DUCHA
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Desde su fundación en 1953, la tienda Gemma Po-
vo es sinónimo de calidad. Su personalidad y el diseño 
exclusivo de sus piezas hacen que sea una tienda espe-
cial. Con una trayectoria familiar de tres generaciones, 
sigue manteniendo un nivel de exigencia estético ac-
tualizado, produciendo nuevos modelos realizados de 
forma totalmente artesanal.

Su principal característica es la utilización del hie-
rro trabajado a mano, sus diseños en iluminación son 
muy apreciados dentro de un amplio sector de público 
sensible y han traspasado nuestras fronteras. Se da 
mucha importancia a las pantallas de pergamino y pa-
pel totalmente cosido a mano, con fibra de cáñamo o 
lino, lo que contribuye a personalizar y a dotar de una 
calidad especial a estas lámparas.

Además de las lámparas diseñan mesas de centro y 
de comedor, cabezales, espejos y otro tipo de mobilia-
rio siempre con la personalidad Gemma Povo.

La elegancia y la simplicidad de estos diseños enca-
jan tanto en un ambiente rústico como en una decora-
ción totalmente actual y vanguardista.

En la tienda Gemma Povo se puede encontrar una 
colección de piezas únicas de gran valor.  TH

GEMMA POVO: DISEÑOS 
EXCLUSIVOS

Calle Penedès, 16-26 • Zona Industrial, Sector A • 08759 VALLIRANA (Barcelona) 

Tel. (34) 936 83 40 04 • Fax. (34) 936 83 02 23 • comercialtres@tresgriferia.com

www.tresgriferia.com
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P ERO, el principal problema de 
este progreso radica en la velo-
cidad de los cambios. Lo que 
ayer salía nuevo al mercado, 

hoy es algo común en todas las em-
presas del sector, y mañana ya ha sido 
superado por otro lanzamiento más 
innovador. Aún así, la implementa-
ción de la tecnología a cada uno de los 
aspectos del negocio (en concreto los 
del sector hostelero) es ya una seña de 
identidad y un elemento diferenciador 
que puede aportar nuevos clientes o 
conseguir la fidelización de otros.

Es por eso que las empresas tec-

NOVEDADES TECNOLÓGICAS DEL SECTOR

El mundo de la tecnología evoluciona a pasos agigantados. 

Lo que hace tiempo parecía un lujo al alcance de muy po-

cos, hoy día es, prácticamente, una necesidad sin la que no 

sabríamos vivir. Y esta misma necesidad es la que obliga 

al resto de la sociedad a adaptarse al continuo cambio, a 

subirse a la ola o ahogarse bajo ella. Así, hoteles, restauran-

tes, lugares de ocio... no pueden permanecer ajenos a esta 

tendencia. Ya se sabe, renovarse o morir. 

Ana Vigil
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nológicas y las especializadas en este 
sector trabajan, día a día, por descubrir 
las necesidades del negocio y las so-
luciones más eficientes, económicas y 
rentables posibles.

RESERVAS ONLINE

Los hoteles no permanecen ajenos a 
esta tendencia. Cada vez más, la tecno-
logía es parte fundamental de su oferta 
de cara al cliente. Incluso, puede ser 
un requisito esencial a la hora de de-
cidir entre un alojamiento u otro. Por 
este motivo, Internet se ha convertido 
en un aliado sin igual para hoteles y 
restaurantes, ya sea a través de las webs 
oficiales, la reserva online o los busca-
dores en red. 

Precisamente, buscadores especia-
lizados en vuelos baratos, alojamiento 
y espectáculos, como pueden ser Atra-
palo.com o Myfidelio.net, desarrollan 
software especiales para el sector de la 
restauración que permiten gestionar 
de manera centralizada tanto el libro 
de reservas como las bases de datos de 
los clientes de forma online. Estas apli-
caciones minimizan el tiempo que los 
trabajadores dedican a la atención de 
reservas, a la vez que permiten conocer 
en todo momento el estado real de 
ocupación. 

Aplicado a los restaurantes, este 
tipo de software permite, además, 
acceder en tiempo real al plano de la 
sala con información sobre las mesas 
ocupadas, horas y procedencia de la 
reserva. 

Otro servicios de reservas online, 
Hotelclub.es, ha lanzado un programa 
para afiliados que permite gestionar las 
cuentas, reservas, pagos, comisiones y 
reportes de ventas, así como integrar 
el producto de dos marcas de la com-
pañía, Hoteclub y RatesToGo, en sus 
páginas de forma independiente. Este 
interfaz pone al servicio de sus afilia-
dos ciertas funcionalidades técnicas: 
banners, construcción de enlaces y mo-
tores de búsqueda, un fichero estático 
o la construcción de una marca blanca 
e implementación XML de servicios 
web.

SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL

En la aplicación de herramientas 
informáticas, empresas como Infortur 

o Acigrup se encargan de ofrecer todas 
las aplicaciones y servicios necesarios 
para llevar a cabo la gestión global de 
hoteles y restaurantes. De esta forma, 
no sólo se simplifican los trabajos in-
formáticos propios de cualquier hotel 
y se hacen más intuitivos, sino que se 
agilizan los trabajos de cara al cliente, 
y se unifica y automatiza toda gestión 
del establecimiento (reservas y control 
de cupos, realización de planning vi-
suales de ocupación y disponibilidad, 
entrada automática de clientes o con-
trol de alojados y habitaciones).

Cada vez son más las empresas 
que ofrecen esta gestión integral con 
aplicaciones para front office (cargos 
manuales, cambios de habitaciones, 
facturaciones, control de caja, etc.) y 
trabajos más administrativos de back 
office (estadísticas, historiales, balances, 
extractos...). Pero, además, desarrollan 
herramientas específicas para potenciar 
las reservas online del hotel, una apli-
cación esencial para cualquier negocio 
en estos días puesto que las reservas 
realizadas a través del ordenador ganan 
poco a poco terreno a las hechas a tra-
vés de agencia o teléfono.

Incluso, las últimas novedades tec-
nológicas permiten el check-in automá-
tico sin intervención del recepcionista. 
Situados en la entrada del hotel, estos 
equipos desarrollados por Ariane Sys-
tems presentan al cliente la ficha poli-
cial para rellenar y firmar. Después de 
efectuar el pago con tarjeta de crédito, 
el terminal da la llave de la habitación 
y la factura correspondiente al cliente. 

LUJO EN LA HABITACIÓN

Pero la tecnología actual no se li-
mita exclusivamente a la gestión. Una 
seña de identidad y distinción para los 
establecimientos hoteleros puede ser 
la utilización de sistemas de domótica 
dentro de las habitaciones. Aún coto 
privado para grandes hoteles, los con-
troles automáticos desarrollados por 
empresas como Ceese permiten subir 
o bajar las persianas, controlar la tem-
peratura de la habitación o encender 
el equipo de música sin necesidad de 
levantarse de la cama.

Un paso más allá, la individualiza-
ción y personalización de las habitacio-
nes llega a los terminales de teléfono. 
Más que un medio de comunicación 

con la recepción o un despertador, se 
han convertido en una de las vías de 
comunicación entre el huésped y el 
hotelero. Por este motivo, la tecnolo-
gía actual permite personalizar estos 
terminales con el logo y los colores 
del hotel. Además, la pantalla táctil de 
algunos terminales, como la que desa-
rrolla Nec Philips, permite anunciar el 
menú del restaurante, los productos de 
la tienda de regalos o los eventos cultu-
rales de la ciudad.

Pero, sin duda, uno de los elemen-
tos más importantes en cualquier habi-
tación después de un día de turismo o 
trabajo (además de una buena cama) es 
la televisión. Y quizá en este campo se 
centren algunas de las propuestas más 
interesantes. Prácticamente la totalidad 
de hoteles cuentan con estos aparatos 
en sus habitaciones. Pero con esto no 
basta. Ahora, el servicio de televisión 

El desarrollo de libros de reserva online viene res-
paldado por el aumento vertiginoso de reservas de 
habitaciones, vuelos y viajes a través de la red.
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Los sistemas de domótica implantados en los hote-
les permiten controlar la luz, la temperatura, la mú-
sica o la apertura de las persianas desde la cama.



TecnoHotelTecnoHotel
DOSSIER

TecnoHotel
34 - septiembre/octubre 2009

digital doméstico traspasa el ámbito 
privado para meterse en las habitacio-
nes del hotel. Televisión IP a la carta, 
posibilidad de pausar y rebobinar la 
emisión en directo, cartelera de cine 
para ver y controlar como si fuera un 
DVD, trailers, radio digital, acceso a 
Internet, proyección de imágenes con 
la oferta del servicio de habitaciones y 
del restaurante... son algunas de las po-
sibilidades desarrolladas por empresas 
como iBahn Etvi o Tecatel.

EQUIPAMIENTO

Y si la tecnología puede ser un 
incentivo para atraer a los clientes a 
un hotel o restaurante, los pequeños 
detalles de cada habitación pueden 
serlo para que vuelvan. En esta tarea, 
sin duda, los amenities de los hoteles 

ayudan a mejorar la percepción del es-
tablecimiento por parte del cliente. 

Con este fin, la empresa G&A 
Desechables fabrica albornoces y 
mantelería de material biodegradable 
y desechable: albornoces que evitan 
los clásicos casos de hurto en hoteles y 
mejoran la imagen del establecimiento, 
ya que, una vez se abandona la habita-
ción, el cliente puede llevarse consigo 
el albornoz y utilizarlo (y lavarlo) tan-
tas veces como quiera.

Asimismo, las típicas cajas fuertes 
que a menudo se esconden dentro de 
los armarios de cada habitación han 
visto mejorada su tecnología gracias 
al trabajo de empresas como Onity y 
Omnitec. Con aplicaciones que exi-
gen un código para poder bloquear la 
puerta de la caja (para evitar cierres 
accidentales), cerraduras de emergen-
cia ocultas bajo la tapa protectora o 
sistemas de auditoría propios, las cajas 
de seguridad actuales han evolucio-
nado en gran medida para afianzar la 
confianza del cliente en el hotel en el 
que se aloja.

POTENCIAR LOS SENTIDOS

Pero el equipamiento 
del hotel no se re-
duce únicamente 
a las habitaciones. 
En la misma 
recepción y los 
pasillos de acceso, 
los carteles digitales 
ofrecen ya la primera 
impresión de moder-
nidad al cliente. 

Así, Laforja o AsomaTV desa-
rrollan sistemas de cartelería digital. 
Distribuidos por los accesos del hotel, 
estos paneles digitales permiten pro-
mocionar el menú del restaurante o los 
servicios del hotel, anunciar las salas 
de reunión y sus eventos, exponer la 
agenda de citas culturales que tienen 
lugar en la ciudad o, incluso, mostrar 
las últimas noticias nacionales e inter-
nacionales.

Las tendencias de los últimos años 
se han dirigido en una única dirección: 
mejorar y facilitar la estancia en ho-
teles y restaurantes. Y si la tecnología 
más pura se centra en aspectos más 
prácticos, otras empresas como Aro-
marketing se esfuerzan por mejorar 

el ambiente de los locales más allá del 
sentido de la vista. Esta empresa lleva 
desde 2007 desarrollando sistemas con 
los que optimizar la experiencia del 
cliente a través del sentido del olfato.

Colocados en lugares de paso o es-
tancias específicas, se pretende suscitar 
emociones, aumentar la permanencia 
en el establecimiento de los clientes, 
mejorar su experiencia o, incluso, me-
jorar el ánimo de los trabajadores. Y 
todo esto a través de aromas asociados 
a una marca o empresa, a la actividad 
del establecimiento o a través de re-
producciones exactas de la esencia de 
un producto, un medio para potenciar 
su consumo. Cada estancia o negocio 
tiene una fragancia especial.

Y, en lo que respecta al sentido del 
oído, Music Maketeers o la holandesa 
Xenox desarrollan sistemas musicales 
capaces de crear atmósferas musicales 
independientes en cada una de las salas 

del local. Gracias a estos equi-
pos informáticos, los responsables del 
hotel, local, restaurante o bar pueden 
olvidarse de la ambientación musical. 
Las opciones de programación de 
estos terminales (con hasta un año de 
anticipación) permiten reproducir de 
manera automática la variada y extensa 
base de datos musical de hasta 10.000 
canciones y 1.000 videoclips.

RESTAURANTES

El caso específico de la tecnología 
para restaurantes ofrece distintos mati-
ces. Una de las innovaciones que lleva 
años sonando en el sector pero aún 
no se ha expandido en el grado que 
debiera son los avisadores de clientes 
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Cada vez son más frecuentes en los hoteles los sis-
temas de televisión digital que permiten pausar 
la televisión en directo, ver películas de estreno 
como si fueran un DVD, escuchar la radio digital, 
conectarse a Internet o realizar el pedido al servicio 
de habitaciones. (iBahn Etvi).

El desarrollo de G&A de albornoces de material 
biodegradable y desechable como amenities en las 
habitaciones mejora la percepción del cliente en el 
hotel. (Foto Hotel Universe. Hostelco'08).

Las típicas cajas fuertes de las habitaciones tam-
bién se han visto afectadas por la innovación tec-
nológica a través de códigos para cerrar o sistemas 
de auditoría propios.
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y camareros, productos desarrollados, 
entre otros, por la marca HME. Con 
la utilización de este sistema, se evita 
la congestión en la recepción de los 
restaurantes y mejora la percepción 
de los clientes, puesto que el cliente 
puede esperar en la barra del bar o en 
algún lugar cercano sin miedo a perder 
su mesa en un descuido. Cuando la 
mesa está lista para ocupar, el sistema 
envía un mensaje al buscador para que 
éste acuda.

También los terminales de venta 
han mejorado en gran medida sus po-
sibilidades. TPVs con CPU integrada 
y pantalla táctil, como las distribuidas 
por Sighore, permiten una mayor in-
tegración entre el front y el back office, 
lo que permite automatizar y agilizar 

el trabajo de los camareros en el res-
taurante. Preparadas para trabajar de 
forma continua incluso en ambientes 
duros como puede ser una terraza o 
un balneario, ofrecen la posibilidad de 
tener la información online para seguir 
trabajando en modo de emergencia 
en caso que fallen las comunicaciones 
entre locales.

SEGURIDAD Y ACCESOS

La tecnología aplicada a los con-
troles de acceso y la seguridad también 
ha evolucionado de una manera asom-
brosa. Ejemplo de ello son los cilindros 
electrónicos de proximidad de Arcon, 
integrados en el software de gestión 
hotelera; los terminales de presencia 
y control de accesos de ZK Software; 
o el sistema Messenger de Kaba, que 
convierte las cerraduras autónomas 
en dispositivos online gestionados de 
forma centralizada, lo que permite 
conocer, en cada momento, el estado 
real de todas las habitaciones. Tam-
bién Vingcard desarrolla cerraduras 
electrónicas online que permiten ges-
tionar las tarjetas de acceso, anularlas o 
bloquearlas de forma remota, efectuar 
cambios de habitación sin necesidad 
de pasar por recepción, así como reali-
zar el check-out automático.

Poco a poco, comienzan a hacerse 
más frecuentes los controles de acceso 
a través de sistemas biométricos, solu-
ciones desarrolladas por empresas co-
mo Ycobiometrics o la división comer-
cial de El Corte Inglés. Estos sistemas 
permiten la identificación positiva de 
un usuario con una fiabilidad superior 
al 99,999 por 100 en un tiempo infe-
rior a 1,5 segundos.

La evolución de estos sistemas va 
más allá de la simple apertura de puer-
tas en habitaciones de hotel y otros 
accesos restringidos. En la actualidad, 
tras el registro de la huella digital en 
el check-in, el cliente puede abrir la 
puerta de la habitación o disfrutar de 
cualquiera de los servicios del hotel sin 
necesidad de llevar una tarjeta o re-
cordar el número de la habitación. La 
utilizacicón de estos recursos permite, 
también, conocer los hábitos de consu-
mo de los clientes con el fin de mejo-
rar el servicio y potenciar las estrategias 
de negocio.

Pero, el último avance en este 

campo (aún en proyecto) permite 
reconocer las venas de la palma de las 
manos y utilizar este patrón biomé-
tico como llave de acceso a estancias 
de alto riesgo. Esta llave biométrica 
ha sido desarrollada por el Cluster de 
Telecomunicaciones, Electrónica e In-
formática de Euskadi, Gaia, junto con 
la Universidad Deusto y la empresa 
Bizgorre. 

Para aspectos tecnológicos más 
centrados en la seguridad, Multidomo 
han desarrollado software para el con-
trol y gestión de la automatización y 
videovigilancia de viviendas, edificios 
y comercios desde cualquier terminal 
con acceso a Internet (ordenadores 
portátiles, móviles, PDAs, paneles tác-
tiles, etc.). Pero, estos sistemas no sólo 
se centran en la videovigilancia a tra-
vés de cámaras IP. Connectia ofrece, 
además, aplicaciones para el control y 
supervisión de iluminación, ocupación 
o alarmas.

...Y MÁS

Pero la tecnología específica para 
el mundo de la hostelería que se de-
sarrolla en la actualidad no se queda 
ahí. Máquinas de vending convertidas 
en auténticos centros comerciales, ter-
minales de voz con tecnología VoIP y 
pantallas LCD, pantallas de televisión 
extraplanas o terminales móviles para 
gestión de pedidos de almacén son sólo 
algunos de los avances tecnológicos de 
esta temporada que esperan ser supera-
dos por otros aún más innovadores. ■

Aromarketing ha centrado su labor en un campo 
desconocido hasta ahora: los olores como estimu-
lante de las experiencias vividas en un hotel, bar, 
etc. (Aroma Display de Aromarketing).

El sensor biométrico Bioglitz se basa en el reconoci-
miento de las venas de la palma de las manos para 
el control de acceso a lugares restringidos.

TecnoHotel
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Flamagas distribuye el nuevo terminal portátil de inser-
ción de datos Casio DT-X7 con función adicional de telefonía 
VoIP («Voz sobre IP») a través de Internet con módulo Wlan. 
De fácil manejo, está diseñado para su uso en el sector retail 
gracias a la tecnología para los puntos de venta y almacenes. 
Tiene rápido escáner de códigos de barras, transmisión de 
datos a través de Wlan, mensajes de texto SMS, teléfono VoIP 
y pantalla súper-LCD transflectiva.

Gracias al software opcional CVS, los terminales portátiles 
CASIO VoIP de la serie DT-X7 M10R ya no son sólo un termi-
nal de datos para el escaneado de códigos de barras. Sirve 
como herramienta de mensajería para los empleados que se 
encuentren en la tienda, el edificio o el almacén. Además, per-
mite enviar mensajes de texto y comunicarse por voz entre 

dos o más personas, convirtiendo 
el busca o un teléfono adicional 
en algo del pasado. El terminal 
DT-X7 es la solución portátil con 
escáner óptima para el registro 
de datos en distintos ámbitos de 
la logística comercial y, dada su 
resistencia, también en el sector 
industrial y servicios.

LG Electronics, empresa tecnológica de electrónica de 
consumo y telefonía móvil, ha presentado en 2009 la pan-
talla de retro-iluminación LED más delgada del mundo (se-
ries LH90 y LHX) con sintonizador incorporado. Rompiendo 
con la creen-
cia de que 
las mejoras 
en estética, 
comodidad y 
ahorro ener-
gético requie-
ren sacrificios 
en la calidad 
de imagen, 
LG mantiene el grosor del equipo en tan sólo 28,8 mm 
mediante la utilización de lentes de silicona con las que se 
amplifica la luz, a la vez que se aumenta la calidad de la 
retro-iluminación.

Dentro de la gama de pantallas LG se encuentran los 
televisores Full HD, ultra-delgados con soluciones tec-
nológicas inteligentes y diseños innovadores; la serie de 
pantallas LED inalámbricas Full HD 1080p con set-up box 
externo, cuya conexión por bluetooth sin streaming, la di-
ferencian del resto del mercado por su alta calidad de ima-
gen y sonido. Esta serie llamada LHX, equivaldrá en España 
a la serie LH7000.

LG: innovación tecnológica            
y medio ambiente

Dentro de las últimas novedades de control de accesos 
para este año, Arcon presentó recientemente tres nuevos 
productos. Los cilindros electrónicos de proximidad 
E-cylinder es, actualmente, el más completo y 
versátil del mercado. 

De diseño ergo-
nómico para facili-
tar el uso de cara 
a los huéspedes, 
todos los modelos 
son compatibles con 
las tecnologías de 
proximidad más 
utilizadas: Desfire/
Mifare, Picopass y 
HID iClass. Funcio-
nan con la Red Virtual Salto 
y están completamente integrados en el software de gestión 
hotelera.

Por otro lado, Arcon apuesta por los ahorradores de ener-
gía online, dispositivos inteligentes que reconocen la tarjeta 
y el usuario, permitiendo un control más eficaz del consumo 
eléctrico y un seguimiento a tiempo real. Finalmente, para 
completar la seguridad del hotel, Salto ofrece una nueva so-
lución para barras antipánico sin cableado y autónomo que 
cumple con la normativa EN125 de resistencia al fuego.

Flamagas: terminal portátil  
Casio DT-X7 con teléfono VoIP

Arcon: tecnología de proximidad 
para el control de accesos

LG LH95.

La empresa perteneciente a Micros Systems Inc., mayor 
desarrollador mundial de aplicaciones exclusivas para ho-
telería, restauración y retail, ha lanzado la suite de solucio-
nes Myfidelio.net para la distribución de reservas a través 
de Internet. 

MyFidelio.net es una plataforma de soluciones dise-
ñada para garantizar la integración directa del hotel con 
los diferentes canales de distribución del mercado. Fun-
ciona bajo el modelo Opera denominado «Software as a 
service», una solución ideada para la industria hotelera 
que proporciona una administración centralizada de las 
reservas con conectividad a los canales de distribución 
existentes en el mundo como GDS (Global Distribution Sys-
tems), proveedores de viajes online y la propia web del ho-

tel. Myfidelio está integrado con el 
sistema de gestión hotelera Opera 
PMS, lo que supone estar conecta-
do directamente con todos los ca-
nales de distribución directos (web 
del hotel y teléfono) e indirectos 
(GDS, ADS, portales, agencias...).

Micros Fidelio: la distribución 
de reservas online Myfidelio

Casio DT-X7.

myfidelio.net gestiona disponibilidad de 
habitaciones y tarifas para los Sistemas de 
reservas a través de Internet.

E-Cylinder.
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Smartkiosk es la solución ideada por Futura para el merca-
do de la restauración y la hostelería. El sistema, desarrollado 
para satisfacer una importante demanda del sector, consiste 
en un innovador sistema para la venta automática de cual-
quier tipo de artículos a través de pantalla táctil y un sistema 
de impresión de tickets, que optimiza la operativa y gestión 
del establecimiento. De fácil manejo, incorpora todas las me-
didas de seguridad para controlar el flujo de efectivo, evitar 
impagos, errores de pedidos, falsificaciones, etc. Además, el 
sistema se puede integrar con la red de TPV’s del estableci-
miento, cocina, mostrador/barra, y con cualquier tipo de ERP 
o software de gestión.

Smartkiosk ha sido desa-
rrollado como una solución 
modulable en función de las 
necesidades del cliente y las 
características del negocio. Por 
este motivo, Futura propor-
ciona otras soluciones como: 
TPV’s + software exclusivo de 
Futura; PDA’s/Handy + soft-
ware; y la aplicación para me-
sas, para realizar pedidos sin 
levantarse de la mesa.

La división comercial de El Corte Inglés ofrece una gran 
variedad de alternativas para hostelería: desde la instala-
ción al suministro, pasando por las novedades tecnológi-
cas. En especial, apuesta por las soluciones biométricas: 
como es el registro de visitantes y control de accesos a 
partir de su huella dactilar. La solución BioHotel permite 
que sólo los registrados para tal efecto puedan abrir una 
puerta. Cada terminal funciona sin necesidad de introdu-
cir llaves o tarjetas. La gestión del sistema es centralizada 
pero los terminales son totalmente autónomos. Este sis-
tema permite la identificación positiva de un usuario con 
una fiabilidad superior al 99,999 por 100 en un tiempo 
inferior a 1,5 segundos. Soporta presiones de 1.000 Kg. de 
impacto, aperturas mecánicas, no eléctricas, sistema anti-
vandálico, etc.

Además de las soluciones biométricas, ECI apuesta 
por los últimos avances 
de domótica y mobiliario 
de habitaciones, baños y 
revestimientos: televisores 
de espejo, bañeras de hi-
dromasaje ultrasilenciosas 
con control táctil y progra-
mable del caudal del agua/
temperatura, aromatera-
pia y cromoterapia, etc.

El Corte Inglés: domótica 
y control de accesos

Como principal herramienta de comunicación entre el ho-
tel y los huéspedes, la empresa iBAHN ha lanzado un sistema 
multilingüe de televisión y entretenimiento digital de alta 
definición. Con características similares a las de los sistemas 
digitales domésticos y otros servicios añadidos, el sistema Etvi 
de iBahn permite navegar a través de pestañas y de forma 
sencilla e intuitiva entre los distintos canales de televisión 
que quiera proporcionar el hotel a sus huéspedes. Además, 
proyecta los trailers originales de las películas disponibles a 
pantalla completa en lugar de imágenes estáticas de carte-
lera. Tras la compra de una película, el sistema permite su 
visionado durante 24 horas con la misma funcionalidad que si 
fuera un DVD.

Completando los sistemas habituales, ofrece también 
la proyección de vídeos promocionales del hotel en la TV; la 
radio digital en Internet; acceso a Internet en la TV a través 
de un teclado inalámbrico; acceso directo a cuentas de correo 
electrónico; servicio de 
habitaciones a través de 
la pantalla; un directorio 
completo de todos los ser-
vicios del hotel que puedes 
ser actualizado a tiempo 
real, y amplias posibilidades 
de promoción mediante la 
creación de ofertas espe-
ciales.

Futura: Smartkiok, la solución 
para el canal Horeca

i-Bahn Etvi: alta definición 
en la habitación del hotel

HME Wireless propone un importante paso 
adelante en el mundo de la restauración con el 
GuestaCall IQ: un sistema de avisos en restau-
rantes que sienta un nuevo estándar de cara a 
los clientes y mejora la eficiencia del servicio.

Con la utilización de este sistema, se 
evita la congestión en la recepción de los 
restaurantes y mejora la percepción de 
los clientes. Gracias a la estimación del 

tiempo de espera en el aparato, el cliente 
puede esperar en la barra del bar o en 

algún cercano sin miedo a perder su 
mesa en un descuido. Cuando la mesa 

está lista para ocupar, el sistema 
envía un mensaje al GuestCall IQ del 
cliente para que éste acuda. 

Los avisadores tienen un sistema 
de numeración que permite conocer 

el aparato que falta en el cargador 
central. Sin embargo, al toque de un botón, se 

pueden volver a numerar cuando estos están colocados en 
las ranuras del cargador, evitando así duplicados. Desde 
la estación base del Guest Call IQ, se ofrece a los trabaja-
dores una visión instantánea del estado del restaurante y 
todas sus mesas. 

HME: GuestCall IQ, el sistema 
de avisos en restaurantes
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L A combinación de 
alojamiento de cali-
dad y alta gastrono-
mía ha pasado de ser 

una moda a convertirse en 
una tendencia consolidada. 
Afamados chefs como Ferran 
Adriá, Santi Santamaría, Da-
ni García, Martín Berasategui 
y Sergi Arola, entre otros mu-
chos, colaboran con diversas 
cadenas y establecimientos 
con ventajas tanto para unos 
como para otros.

Con esta simbiosis, los 
hoteles logran no sólo in-
crementar sus ingresos por 
restauración, sino también 
diferenciarse en este mercado 
tan competitivo aportando 
un valor, como es la alta gas-

tronomía, y unir su imagen 
de marca con la de algún 
afamado cocinero. Éstos, 
por su parte, encuentran una 
ubicación estratégica para sus 
restaurantes, algo cada día 
más escaso. Veamos algunos 
ejemplos de esta tendencia.

DANI GARCÍA Y SOL MELIÁ

Para la cadena Sol Meliá, 
la oferta gastronómica es un 
elemento que permite no sólo 
mejorar su competitividad, 
sino también distinguirse 

de su competencia. Su ob-
jetivo es que los hoteles que 
forman parte de esta cadena 
sean lugares de encuentro y 
el hecho de contar con una 
oferta adaptada a los gustos 

ALTA GASTRONOMÍA EN HOTELES

La gastronomía se ha convertido en una de las unidades 

de negocio más interesantes para los hoteles. 

Si antes la restauración era una actividad 

complementaria a la primordial, 

el alojamiento, hoy en día muchos 

establecimientos encuentran 

su principal reclamo en la calidad 

de sus restaurantes, especialmente 

aquellos que colaboran con algunos 

de los más afamados chefs. Sin duda, 

una apuesta segura... y muy sabrosa.

S. Pozuelo

Dani García, una apuesta segura de la 
cadena Sol Meliá que ahora también se 
hace cargo de El Burladero, ubicado en 
el Gran Meliá Colón, de Sevilla.
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locales es un punto de parti-
da perfecto. Luis del Olmo,    
executive vice-president-mar-
keting de Sol Meliá Hotels & 
Resorts, recuerda que fue en 
el año 2005 cuando «Dani 
García entabló una relación 
profesional con Sol Meliá 
que continúa hoy en día, con 
la marca Gran Meliá, como 
chef ejecutivo del restaurante 
Calima en el Gran Meliá 
Don Pepe y en el Gran Meliá 
Palacio de Isora (Tenerife). 
Además, también es el chef 
ejecutivo de Burladero. Tapas 
& Tintos, en el recién inau-
gurado Gran Meliá Colón, 
en Sevilla».

No hay duda que este 
cocinero está teniendo una 
gran trayectoria en un breve 
espacio de tiempo dentro de 
esta cadena hotelera, y es que, 
según explica Del Olmo, Sol 
Meliá lo ha elegido para se-
guir dando un valor añadido 
a la oferta gastronómica de 
sus hoteles por «su trayectoria 
impecable y su compromiso 
continuo con el esfuerzo, 
trabajo y superación», entre 
otros motivos.

Y no se ha equivocado. 
Muestra de ello es la reper-
cusión internacional que la 
gastronomía de los hoteles 
Gran Meliá está teniendo 
después de que Dani García 
haya logrado dos estrellas 
Michelín, la primera cuando 
encabezaba el equipo Traga-
buches y la segunda el pasado 
2007, en Calima. Del Olmo 
destaca que actualmente el 
público internacional conoce 
el restaurante Calima y los 
hoteles de la cadena.

Este chef, por otro lado, 
encaja perfectamente con la 
filosofía de los hoteles Gran 
Meliá, puesto que «no sólo se 
preocupa por mantener y dar 
a conocer nuestra herencia 
española –comenta Del Ol-
mo– sino porque día a día se 
esfuerza y trabaja para ofrecer 
un servicio más exquisito e 
innovador».

No sólo son los huéspedes 
de los hoteles los principales 
clientes de los restaurantes 
que dirige Dani García, ya 
que si bien «una parte de 
nuestros comensales provie-
nen de las visitas que reciben 
nuestros hoteles, pero no 
cabe duda que el boca-oreja 
de la calidad de Calima se ha 
extendido rápidamente entre 
turistas y los propios residen-
tes de Marbella y Tenerife», 
afirma Luis del Olmo.

La del Calima se carac-
teriza por ser una clientela 
que busca una experiencia 
diferente y de calidad, incluso 
cuenta con clientes muy si-
baritas que acuden siguiendo 
rutas gastronómicas donde 
Calima es una cita impres-
cindible.

Dani García se ha impli-
cado también en el proyecto 
del restaurante Burladero, de 
Sevilla. A este respecto Del 
Olmo destaca que el chef «es 
conocido por su reinterpreta-
ción de la cocina tradicional 
andaluza, y creímos que era 
una ocasión excepcional para 
que todos los sevillanos pu-
diesen saborear las tapas de 
toda la vida con una presen-
tación única».

Coincidiendo con el 
50º aniversario del famoso 
El Burladero, Dani García 
apuesta por mantener los sa-

bores de toda la vida en el ar-
te del tapeo con su gastrobar 
llamado Burladero. Tapas & 
Tintos by Dani García.

Sol Meliá tiene como 
objetivo que este estableci-
miento se convierta en un 
lugar de referencia tanto para 
los visitantes del Gran Meliá 
Colón como para todos los 
sevillanos. Aunque ambos 
establecimientos tienen en 
común la fusión de sabores 
tradicionales con las técni-
cas más modernas, hay que 
señalar que Calima sigue el 
concepto de «Cocina contra-
dicción», tal y como el propio 
Dani García ha definido, 
configurándose como un res-
taurante a la carta que com-
bina sabores clásicos con una 
preparación contemporánea. 
En cambio, Burladero. Tapas 
& Tintos by Dani García 
es un gastrobar para vivir el 
arte del tapeo donde se puede 
degustar una reinterpretación 
de la tapa andaluza.

SANTI SANTAMARÍA 
Y HOTEL VALDEPALACIOS

El hotel Valdepalacios, si-
tuado cerca de Oropesa (To-
ledo), cuenta desde su aper-
tura en mayo de 2007 con la 
colaboración del chef Santi 
Santamaría quien se encarga 
de dirigir la oferta culinaria 

La ubicación del Calima per-
mite combinar gastronomía 
y descanso en la playa.

Santi Santamaría presenta 
sus propuestas en el hotel 
Valdepalacios, además del 
restaurante Evo del Hesperia 
Tower, de Barcelona.
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de su restaurante Tierra.
Valdepalacios es un hotel 

de cinco estrellas gran lujo 
situado en medio de una de-
hesa de encinas de unas 600 
hectáreas. Destaca por su de-
coración clásica y sus espacios 
abiertos y muy luminosos. Su 
restaurante Tierra, también 
amplio –destaca su gran sepa-
ración entre mesas– y lumi-
noso, tiene capacidad para 45 
comensales. Además, el pasa-
do año fue reconocido con su 
primera estrella Michelín.

Mª Carmen Fernández, 
directora de este estableci-
miento, destaca que su gas-
tronomía, dirigida por Santi 
Santamaría, cuenta con «una 
cocina basada en la calidad 
del producto cuidando al 
extremo el punto de cocción 
y sin olvidar los platos y pro-
ductos típicos de la región».

Desde el hotel se eligió 
a este chef para esta res-
ponsabilidad porque, según 
Fernández, es uno de los 
profesionales de más prestigio 
a nivel europeo y su filosofía 
culinaria encaja perfectamen-
te con la filosofía del hotel.

Gracias a esta colabora-

ción, el establecimiento, se-
gún palabras de su directora, 
se asegura de «la excelencia 
desde el punto de vista gas-
tronómico, no sólo en su 
restaurante Tierra, sino en 
el resto de comidas que se 
sirven en el hotel». Además, 
Fernádez destaca que Santa-
maría está totalmente impli-
cado en todos los aspectos, 
tanto en la gestión de los 
equipos como en la promo-
ción a nivel nacional e inter-
nacional del Valdepalacios.

La mayoría de los clientes 
del restaurante son huéspedes 
del hotel, aunque también 
es cierto que se recibe un 
número importante de re-
servas externas. El perfil de 
esta clientela se corresponde 
con «personas de ciudad que 
vienen a pasar unos días de 
tranquilidad apreciando y va-
lorando el nivel gastronómico 
del hotel así como el resto de 
servicios y actividades que se 
les ofrecen», señala la direc-
tora.

... Y TAMBIÉN CON HESPERIA

Santi Santamaría también 
dirige desde su inugura-
ción en 2006 el restaurante 
Evo, situado en el Hesperia 

Tower, un espectacular cinco 
estrellas de 107 m de altura 
que destaca en el skyline de 
la ciudad condal. Ubicado 
en una cúpula acristalada 
y con unas vistas únicas de 
Barcelona, el comensal puede 
degustar en él las propuestas 
de este maestro de la cocina 
reinterpretadas por su joven 
equipo de cocineros.

Con una estrella Miche-
lín, Evo se ha consolidado 
como uno de los referentes 
culinarios de la ciudad.

FERRAN ADRIÁ 
Y NH HOTELES

En 2003 abrió la cadena 
NH Hoteles su primer nhube 
en el NH Balboa, un espacio 
pionero en hotelería en el que 
se combina restauración, ocio 
y descanso para los clientes 
de la cadena. Para llevar a 
cabo esta unificación de los 
espacios comunes de salón, 
bar-cafetería y restauración, la 
cadena contó con la colabora-
ción de Ferran Adriá.

Posteriormente, NH ha 
ido implantando este con-
cepto en otros establecimien-
tos en Madrid (Alcorcón, 
San Sebastián de los Reyes, 
Parla, Pacífico), Barcelona 

Restaurante Tierra, en el 
hotel Valdepalacios, un es-
tablecimiento rural de lujo 
para los amantes de la gas-
tronomía.

Una propuesta de Santi Santamaría 
para Tierra, jarrete de ternera.
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(Constanza, Sant Boi), Sevi-
lla (Central Convenciones), 
Alicante, León (Plaza Mayor) 
y Cartagena, además de en 
Alemania y Holanda a nivel 
internacional.

Con nhube se incorpora 
a los hoteles un espacio mul-
tifuncional donde charlar, 
ver la televisión, navegar por 
Internet, poner y escuchar 
música, a la vez que comer, 

beber o relajarse. Todo ello 
envuelto en una atmósfera 
flexible, donde el espacio y la 
iluminación se transforman 
según los diferentes momen-
tos y necesidades del día. En 
definitiva, un lugar en el que 
se está «mejor que en casa», 
muy apropiado para el cliente 
de negocios.

En su decoración destacan 
los colores neutros, los tejidos 
naturales y los distintos am-
bientes.

La oferta gastronómica, 
por su parte, ha sido diseñada 
por Ferran Adriá y se basa en 
una comida sencilla pero de 
alta calidad, siempre acompa-
ñada de una buena carta de 
vinos.

Ferran Adriá y sus colabo-
radores, junto con la cadena 
definieron este concepto 
después de observar el com-
portamiento y necesidades de 
los clientes de los hoteles y 
restaurantes más importantes 
del mundo.

Se quedan en el tintero 
muchas otras colaboraciones 
de grandes chefs con estable-

cimientos, como por ejemplo 
la de Sergi Arola con el hotel 
Arts, de Barcelona, donde 
regenta un restaurante con 
su nombre, o la de Martín 
Berasategui, sin duda uno de 
los más prolíficos, puesto que 
además de su propio restau-
rante, también es responsable 
de la gastronomía del Lasarte, 
abierto en el hotel Condes 
de Barcelona; el La Veranda 
by Martín Berasategui, en el 
Villa Padierna (Marbella) y el 
M. B., del hotel Abama (Te-
nerife), todos ellos estableci-
mientos que destacan por su 
lujo y exquisitez. ■

Muchos establecimientos y cadenas hoteleras organi-
zan periódicamente jornadas gastronómicas con el objeti-
vo de atraer a la clientela a sus restaurantes y habitaciones. 
Estos eventos, que pueden versar sobre un producto o 
alimento concreto, maridajes de vinos y gastronomía, 
diversos temas –como la caza–, o presentar menús de tem-
porada (verano, Semana Santa, etc.) o determinadas áreas 
geográficas, permiten, además, sorprender al comensal 
habitual presentándole nuevas propuestas más allá de la 
carta habitual.

Estos temas pueden ser de lo más variado. Sirva como 
ejemplo las jornadas gastronómicas que ha acogido este 
año el parador de Tordesillas con motivo del V centenario 
de la llegada de la reina Juana I de Castilla. Los clientes de 
este hotel han podido conocer los mismos platos que Juana 
la Loca y Felipe el Hermoso degustaban en sus mesas pala-
ciegas. 

La comida comenzaba con unos aperitivos de aceitunas 
de barril en aliño y conejo en pastel de especias que daban 
paso a un primer plato de salmón en escabeche dulce. Co-
mo segundo plato se servía una elaboración de pollo ceba-
do en guiso de almendras e higos. Para terminar la comida, 

el menú incluía como postre un bollo de leche con conserva 
de Camuesas asadas.

Jornadas gastronómicas

El Parador de Tordesillas se alza en una casa solariega donde la naturaleza 
ofrece un paisaje excepcional. Se caracteriza por su estilo castellano tanto 
en el exterior como en el interior y por la tranquilidad que reina en todo el 
edificio. El escenario idóneo para, junto a su nueva propuesta gastronómi-
ca, trasladarnos al s. XVI.

El equipo de Ferran Adriá 
creó el concepto nhube 
específicamente para NH 
Hoteles.

Martín Berasategui imprime su sello 
personal en varios restaurantes de ho-
teles de lujo.
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C UALQUIER entrada 
o check-in en un 
establecimiento ho-
telero –ya sea hotel, 

pensión o alojamiento rural– 
requiere el registro de toda 
la información personal del 
cliente que va a ocupar la ha-
bitación. Pero, ¿qué pasa una 
vez que el interesado facilita 
todos sus datos personales? 
¿Dónde van a parar cuando el 
cliente deja el hotel?

NIVEL DE SEGURIDAD

En general, cualquier dato 
personal requiere de un trata-
miento específico que asegure 

la privacidad del cliente. Sin 
embargo, es fundamental te-
ner en cuenta que no toda la 
información personal tiene el 
mismo nivel de confidencia-
lidad ni, por tanto, el mismo 
grado de protección. 

Según la normativa vigen-
te, la información relativa a 
datos identificativos requeri-
da en un hotel es clasificada 
como de nivel básico por la 
Ley Orgánica de Protección 
de Datos (LOPD), salvo que 
se solicite otra información 
que permita hacer una eva-
luación de las características 
personales de individuo. En 
este caso, el nivel aplicable 
sería medio.

De esta forma, como 
se refleja en el Reglamento 
de Desarrollo de la LOPD 
1720/2007 (RDLOPD), se 
considera dato de carácter 

personal «cualquier informa-
ción numérica, alfabética, 
gráfica, fotográfica, acústica 
o de cualquier otro tipo con-
cerniente a personas físicas 
identificadas o identificables».

Cualquier tratamiento de 
información personal debe 
adoptar, como mínimo, las 
medidas de seguridad exigi-
das para el nivel básico. Sin 
embargo, cuando se traten 
datos «que ofrezcan una de-
finición de las características 
o de la personalidad de los 
ciudadanos y que permitan 
evaluar determinados aspec-
tos de la personalidad o del 
conjunto de comportamien-
tos del mismo», el fichero 
requiere una protección de 
nivel medio. 

Cuando se pone en mar-
cha un proyecto de seguridad 
en un hotel, se debe trabajar 

La confidencialidad 
de la información hotelera

NORMATIVA DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Una práctica muy extendida 
en el sector es el desarrollo 
de programas de fideliza-
ción propios con los que au-
mentar la información sobre 
clientes habituales. 

Antes de poder entrar a la habitación de un 

hotel, todo cliente debe facilitar los datos de su 

DNI y tarjeta de crédito para realizar el 

check-in. Pero en la mayoría de los casos, y sin 

que el interesado sea informado, esta 

información personal comienza un largo viaje 

por las bases de datos de toda la cadena con 

fines no siempre solicitados por el cliente.

Ana Vigil
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dentro de un marco normati-
vo más amplio que la propia 
Ley de Protección de Datos. 
Así, cuando se emplean cá-
maras de videovigilancia con 
fines de seguridad, se deberá 
atender a lo estipulado por 
la Instrucción 1/2006, de 8 
de noviembre, de la Agencia 
Española de Protección de 
Datos. Estas medidas son de 
igual aplicación para todo 
tipo de empresas u organiza-
ciones.

CESIÓN E INTERCAMBIO

Para aumentar la infor-
mación sobre clientes habi-
tuales, existe una práctica 
muy extendida en el sector: 
el desarrollo de programas 
de fidelización propios. Los 
hoteles distribuyen, tanto en 
recepción como en las habita-
ciones, folletos informativos 
del programa en el que se in-
cluye un formulario de datos 
personales a cumplimentar 
por el cliente interesado. 

Más allá de estos pro-
gramas propios, las cadenas 
hoteleras suelen participar en 
programas patrocinados por 
otras compañías de transpor-
te aéreo o terrestre. En otros 
casos, junto con una entidad 
bancaria, promocionan la 
utilización de una tarjeta de 
crédito de marca compartida. 

Todos los hoteles de una 
misma cadena suelen dispo-
ner de la misma aplicación 
informática para la gestión 
de los datos personales de los 
clientes, siempre bajo la di-
rección y coordinación de los 
servicios centrales, que son 
los que marcan las directrices 
a seguir por todos.

Sin embago, el intercam-
bio de información, conse-
cuencia de la participación en 
programas de fidelización de 
terceras empresas, se tradu-
ce, en muchas ocasiones, en 
intercambios de información 
que no están reguladas con-
forme a la LOPD.

VERTIENTES 
DE LA PROTECCIÓN

Todas estas leyes y reco-
mendaciones específicas de-
limitan una serie de campos 
generales o aspectos claves 
a la hora de comenzar un 
proyecto de seguridad de la 
información. El primero de 
ellos es el entorno físico, den-
tro del cual se encuentra la 
reglamentación de seguridad 
por medio de videovigilancia. 
Al igual que pasa con el resto 
de edificios e instalaciones 
de CCTV, los hoteles deben 
velar por la intimidad y pri-
vacidad de sus huéspedes a 
través de los reglamentarios 
avisos de grabación, la iden-
tificación del responsable del 
fichero y la eliminación de las 
imágenes captadas al mes de 
su grabación.

En segundo lugar, la legis-
lación pone especial énfasis 
en el entorno tecnológico. 
Ante posibles invasiones ex-
ternas al sistema informático 
(que contiene bases de datos 
con gran volumen de infor-
mación, muy interesante para 
campañas publicitarias), es 
necesario verificar que existen 
una serie de medidas técnicas 
que aseguren la protección 
efectiva frente a ataques, 
intrusiones o accesos no auto-
rizados. Esta protección debe 
comenzar desde el Centro 
de Proceso de Datos y llegar 
hasta el mismo nivel de las 
aplicaciones. Así mismo, se 
debe cumplir con lo esta-
blecido en el RDLOPD de 
2007, que define los procedi-
mientos exigibles para nivel 
básico y medio de seguridad, 
y aquellos que cualquier em-
presa debe implantar en sus 
sistemas para manejar datos 
personales. Por último, se de-
be prestar especial atención a 
la información contenida en 
soporte papel, que es una de 
las novedades más destacadas 
del nuevo RDLOPD que en-
tró en vigor en abril de 2008. 

REGISTRO Y REVISIÓN

Tanto la información 
física como la digital deben 
registrarse como fichero ante 
el Registro General de la 
Agencia Española de Protec-
ción de Datos o, en su caso, 
ante la Agencia Autonómica 
competente. 

No obstante, el correcto 
tratamiento de los ficheros 
hoteleros exige, también, la 
elaboración de un Documen-
to de Seguridad en el que se 
incluyan todos los procedi-
mientos, estándares y normas 
detalladas en el RDLOPD. 
Este documento debe encon-
trarse a disposición de todos 
los profesionales que tengan 
acceso a los datos de carácter 
personal del fichero durante 
todas las fases de su trata-
miento.

Pero, sin duda alguna, 
toda adaptación legal del fi-
chero no sirve de nada sin la 
pertinente formación del per-
sonal hotelero para su correc-
to tratamiento. Así, es fun-
damental que la labor diaria 
del personal del hotel no eche 
por tierra todas las medidas 
de seguridad implantadas por 
el responsable de seguridad 
del centro.  ■

Ante posibles invasiones ex-
ternas al sistema informáti-
co, es necesario verificar que 
existen las medidas técnicas 
suficientes que aseguren la 
protección efectiva frente a 
ataques, intrusiones o acce-
sos no autorizados. 

TecnoHotel
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C UANDO se pone 
en marcha un hotel, 
¿cuál es el primer 
paso para asegurar 

la confidencialidad de la 
información?

—Antes de iniciar la 
recogida y tratamiento de 
datos personales, la LOPD 
exige que se adopten todas las 
medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad de 
estos datos, así como evitar su 
alteración, pérdida o acceso 
no autorizado. 

Es de gran importancia 
recalcar que, en caso de que 
el hotel esté tratando datos de 
salud –como puede ser acon-
dicionar una habitación o un 
servicio para una persona con 
minusvalía–, estaría tratando 
datos de nivel alto y debería 
adoptar todas las medidas en 
su nivel superior. Al conside-
rarse derechos personalísimos 
y merecedores de especial 
protección, a estos datos 
sanitarios se les aplica la to-
talidad de requerimientos de 
la LOPD y del Reglamento 
1720/2007, de Desarrollo de 
la LOPD (RDLOPD).

—¿Qué diferencias exis-
ten entre la normativa que 
rige la seguridad de la in-
formación en un hotel y la 
que rige otros centros en los 
que se maneja otro tipo de 
información personal?

—El marco legal es el 
mismo para todas las empre-
sas, independientemente del 
tamaño, número de profesio-
nales o volumen de negocio. 
El criterio que se aplica a la 

hora de determinar estas me-
didas es el tipo de datos que 
trata cada uno. En función 
de esta información, se apli-
carán medidas de seguridad 
básicas (datos identificativos), 
de nivel medio (infracciones 
administrativas/penales, de 
solvencia patrimonial y cré-
dito, ficheros de entidades 
financieras, etc.) o alto (don-
de se encuentran los datos 
sanitarios).

Existen otro tipo de datos 
también incluidos en el nivel 
alto de protección, como la 
ideología, afiliación sindical, 
religión, creencias, origen 
racial y vida sexual, que sólo 
pueden ser recabados, trata-
dos y cedidos cuando lo dis-

ponga la ley o el afectado lo 
consienta expresamente. 

Por ello, antes de abordar 
las medidas y procedimientos 
exigibles en cada caso, las em-
presas y organismos públicos 
deberán analizar con deteni-
miento el tipo de datos que 
van a manejar.

—¿Qué proceso debe 
seguir la información perso-
nal recogida en el check-in 
desde la salida del cliente 
del hotel?

—El artículo 4 de la LO-
PD establece que los datos 
de carácter personal sólo se 
podrán recoger y someter a 
dicho tratamiento cuando 
sean adecuados, pertinentes y 
no excesivos en relación con 

«La comunicación de datos de clientes 
y su tratamiento exige el consentimiento previo»

MAIRA HERNÁNDEZ. PROJECT MANAGER IT COMPLIANCE & SECURITY DE ANYHELP INTERNATIONAL

En caso de que el hotel maneje datos sanitarios para acondicionar una habitación o 
un servicio para personas con minusvalías, estaría tratando datos de nivel alto, por lo 
que debería adoptar todas las medidas de protección en su nivel superior.
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el ámbito y las finalidades 
determinadas, explícitas y le-
gítimas para las que se hayan 
obtenido. A este respecto, de 
la información recabada de 
los ficheros informáticos de 
clientes se desprende que los 
datos tratados son, en gene-
ral, adecuados, pertinentes y 

no excesivos en relación con 
las correspondientes finali-
dades.

Se ha constatado que la 
mayoría de las cadenas ho-
teleras pretenden mantener 
sistemas de información del 
tipo Datawarehouse espe-

cializados en tratamientos 
complejos y masivos de la 
información recabada. Esto 
permitiría, además de una 
única identificación del clien-
te en todos sus establecimien-
tos, la definición de perfiles 
personales individuales, así 
como la obtención de datos 

agregados sobre el compor-
tamiento de sus clientes y 
las preferencias por determi-
nados servicios disfrutados 
en el hotel para adecuar los 
servicios y atenciones a dichas 
preferencias.

En este sentido, cuando 

las entidades mantienen in-
formación relativa a clientes 
que no han vuelto al hotel, 
se hospedaron sólo una vez 
o cancelaron una reserva, se 
recomienda la definición de 
procedimientos internos que 
permitan determinar y clasifi-
car esta información para blo-

Los datos de carácter perso-
nal sólo se podrán recoger 
y tratar cuando sean ade-
cuados, pertinentes y no 

excesivos en relación con 
el ámbito y las finalidades 

legítimas para las que se 
han obtenido. 

• «LAS CADENAS HOTELERAS DEBEN 
REVISAR LOS CONTRATOS EN VIGOR 
PARA INCORPORAR LAS GARANTÍAS 
EXIGIDAS POR LA LEY»

Envíe su suscripción a:

Departamento de suscripciones:

Avda. del Manzanares, 196

28026 Madrid

Tel.: 902 35 40 45 • Fax: 91 476 60 57

suscripciones @ epeldano.com

www.revistatecnohotel.es

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le informamos de que los datos 
que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable 
Ediciones Peldaño, S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede 
dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación 
de la información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la 
de poderle remitir información sobre novedades y productos relacionados con el 
sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publici-
dad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le rogamos que en el supuesto de 
que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escrito a la dirección 
anteriormente indicada.
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TecnoHotel REVISTA PROFESIONAL 

PARA LA HOSTELERÍA 

Y RESTAURACIÓN

PENÍNSULA Y BALEARES:  
 1 año: 50e   2 años: 87,50e

(IVA y Gastos de envío incluídos)

EUROPA:
 1 año: 68e   2 años: 119e  

(Gastos de envío incluídos) 

RESTO: 
 1 año: 78e   2 años: 136,50e  

(Gastos de envío incluídos)

*Tarifas válidas durante 2009

Deseo suscribirme a TecnoHotel (6 números):

Empresa:  ___________________________________________________________________________________________________________

D./Dña.:  ___________________________________________________________________________________________________________

CIF:  _________________________________________ Cargo:  _______________________________________________________________

Domicilio:  ___________________________________________________________________Nº:  _________ C.P.:  ____________________

Población:  ______________________________________________ Provincia:  ________________________ Tel:  _____________________

Web:  __________________________________________________ E-mail:  ____________________________________________________

FORMA DE PAGO: 

 Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.
 Giro postal
 Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A.

 Entidad: BANCO POPULAR 0075. Ofi cina 0898. D. C. 41. Cta. 0600233543

 Con cargo a mi cuenta corriente o Libreta de Ahorros

 Tarjeta de crédito Fecha de caducidad

PÁGS. 42 a 46

TecnoHotelREVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓNSuscripción anual: € 52 (más IVA, precio peninsular)precio ejemplar: € 10 (más IVA, precio peninsular)

enero/febrero 2009
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Hoteles con aroma propio

PÁGS. 18 a 20

tendencias                                            PÁG. 6asset management, la correcta gestión de activos hoteleros  

entrevista                                              PÁG. 14roberto torregrosa, director del hotel rey juan carlos i

gestión hotelera                                PÁG. 28networking, la llave para abrir puertas ... y cerrar reservas
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quearla y suprimirla cuando 
no sea necesaria.

—¿Bajo qué circunstan-
cias se debe guardar la in-
formación de los huéspedes 
de un hotel?

—El RDLOPD establece 
una serie de medidas técnicas 
para verificar un entorno se-
guro en el acceso a los datos a 
través de redes de comunica-
ción o en la realización de co-
pias de respaldo. Ahí también 
se detallan los procedimientos 
específicos para el registro de 
incidencias o la implantación 
de controles de acceso según 
la definición de perfiles que 
limiten el acceso a la infor-
mación de cada usuario según 
sus funciones. Todo ello debe 
estar recopilado y actualizado 
en todo momento en el Do-
cumento de Seguridad. 

Para verificar todas estas 
cuestiones, la ley exige que se 
realicen auditorías con carác-
ter bienal sobre el sistema in-
formático, así como sobre los 
ficheros en papel (que deben 

adoptar las nuevas medidas 
del RDLOPD).

—Respecto a la informa-
ción de seguridad captada 
por las cámaras de videovi-
gilancia, ¿qué medidas regu-
lan esta información? ¿existe 
alguna diferencia con los 
sistemas aplicados en otros 
edificios y en hoteles?

—La grabación de CCTV 
está regulada por la Agencia 
Española de Protección de 
Datos mediante una Instruc-
ción sobre el tratamiento de 
estos datos personales. La 
agencia aplica por igual esta 
instrucción a todo tipo de 
empresas u organizaciones.

En este aspecto concreto 
de la seguridad, entran a co-
lación dos leyes. Por un lado, 
la Ley de Seguridad Privada 
–que exige que la informa-
ción se almacene al menos 15 
días– y por otro, la normativa 
de protección de datos –que 
no permite que se almacene 
más de 30 días–. El marco 
queda así claramente fijado.

Además, esta instrucción 
exige que, en todos los ac-
cesos a las instalaciones que 
están siendo videovigiladas, 
se incorpore un aviso legal 
visible donde se señale la di-
rección ante la cual se pueden 
ejercer los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de 
información del fichero.

Así mismo, en caso de que 
el servicio sea prestado por 
una empresa de seguridad 
que actúe como encargado 
del tratamiento, se deberá 

formalizar un contrato en ba-
se a lo exigido por la LOPD. 

—En muchas ocasiones, 
los hoteles de una cadena 
llevan a cabo la cesión de 
datos personales. ¿Qué ocu-
rre cuando se utilizan para 
los fines propios del hotel?

—Las cadenas hoteleras 
deben revisar los contratos 
en vigor para incorporar las 
garantías exigidas por el artí-
culo 12 de la LOPD. En caso 
contrario, pueden incurrir en 
una posible cesión ilícita de 
datos por parte del responsa-
ble del fichero, así como en 
un tratamiento ilícito. Del 
mismo modo, deben incluir 
en contratos futuros aquellas 
garantías para la prestación 
de servicios que impliquen 
un acceso a datos personales. 

Además, con el fin de fa-
cilitar e identificar claramente 
las garantías que se establecen 
en los casos de prestación de 
servicios, se considera una 
buena práctica la cita expresa 
en los contratos del artículo 
12 de la LOPD. 

Sin embargo, se constatan 
situaciones en las que el acce-
so a la información no forma 
parte de la prestación de un 
servicio, sino que supone una 
auténtica cesión o comunica-
ción de datos personales. Así 
sucede, muy especialmente, 
en los tratamientos de datos 
de clientes que realizan las 
cadenas hoteleras bajo su 
propia responsabilidad con 
la finalidad de llevar a cabo 
estudios de mercado, perfiles 
sobre sus preferencias, pro-
mociones comerciales u otros 
similares. 

En estos supuestos, la 
comunicación de los datos 
de clientes y su tratamiento 
lícito exige su consentimien-
to previo, sin que pueda 
ampararse en las garantías 
del artículo 12 de la LOPD 
ya expuestas, aún cuando 
hubiera un contrato que 
cumpliera lo dispuesto en el 
citado artículo. ■

Antes de iniciar la recogida 
y tratamiento de datos per-
sonales, la LOPD exige que 
se adopten todas las medi-
das técnicas y organizativas 
necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos, evitar 
su alteración, pérdida o acce-
so no autorizado.

• «LA LEY EXIGE QUE SE REALICEN 
AUDITORÍAS BIENALES SOBRE 

 EL SISTEMA INFORMÁTICO»



Llame al  teléfono: 900 89 88 99  - e-mail: home@technogym.es  o  visite www.technogym.com para solicitar catálogo.

Wellness Suite

Soluciones para 
hoteles
Como mantener en mejor forma tus clien-
tes y tus ganancias.

En estos tiempos siempre más personas quieren 
entrenar cuando están fuera de casa, eso nos 
lleva  a elegir hoteles con gimnasio.
Si tus hoteles no tienen estas instalaciones tu 
negocio lo notará.
Hay diferentes soluciones a este problema y te 
las puede ofrecer todas Technogym.
Technogym es una de las compañías más 
importantes del mundo en el diseño de equipos 
de fitness de altísimo nivel con una excelente 
reputación constituida por ser la empresa elegida 
por los clubs de fútbol como el Real Madrid y el AC 
Milán, como los glamurosos equipos de fórmula 1 
McLaren y Ferrari.
No sorprende que Technogym haya también equi-
pado las áreas wellness de las más prestigiosas 
cadenas hoteleras.
Con una gama que va desde gimnasios comple-
tamente equipados hasta simples piezas para 
una suite y con la capacidad de seguir el proyecto 
desde su layout inicial y diseño de interiores 
hasta el apoyo de marca y marketing, que son  de 
los puntos más fuertes de Technogym.
Una vez tengas tu instalación atraerás más clien-
tes al hotel.
Ellos estarán más en forma y tus beneficios 
también.

Layout and interior designPersonal training
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N O es necesario recordar que el sector turístico cons-
tituye hoy una de las principales fuentes de riqueza 
y empleo en España. Pero el desarrollo del turismo 
español, con una estructura muy atomizada en la 

que predomina la existencia de micro-empresas, no ha al-
canzado el obtenido por algunas cadenas estadounidenses. 
La pequeña empresa hotelera española no ha logrado man-
tener la competitividad en el mercado y no se ha aprove-
chado de las nuevas oportunidades que éste le ofrecía en un 

momento de plena expansión y desarrollo. 
Cualquier empresario del sector sabe 

que uno de los factores claves de éxito 
en este negocio es la diferenciación. 

Lograr esa diferenciación respec-
to a la competencia y atraer a un tu-
rismo de calidad implica intensificar, 

profesionalizar y aportar mayor valor añadido a los servicios 
que se ofrecen. En este sentido, la innovación se ha conver-
tido en uno de los principales motores para el desarrollo de 
las organizaciones que quieren crecer en el negocio. 

El consumidor es hoy un elitista y hay que tratarlo co-
mo tal. El cliente de hoy ya no es el cliente de ayer, y no 
tiene nada que ver con el cliente de hace cinco años. Debe-
mos tener en cuenta que el enorme desarrollo tecnológico, 
y en especial la red de redes Internet, han tenido un peso 

fundamental en los nuevos hábitos de consumo y en 
el comportamiento del mercado y de los propios 
clientes. La tecnología se ha convertido en un se-
llo de calidad de los hoteles y, en algunos casos, 
en un elemento único de una marca y un argu-
mento de ventas eficaz.

Siguiendo con la idea del elitismo. Pensemos 
en la importancia de los amenities. Son muy 
valorados por los clientes, tanto que incluso 
pueden ser determinantes en su satisfacción 
como consumidor y en la imagen subjetiva que 
se lleve del hotel una vez finalizada su estancia. 

Del mismo modo, la tecnología, se está 
convirtiendo en un tipo de amenity mu-
cho más importante.

LAS REDES INALÁMBRICAS, 
UN AMENITY CON CACHÉ

En el sector hotelero, las principa-
les centrales de reserva online ya per-
miten seleccionar el hotel en función 
de las nuevas tecnologías, como es el 
caso del acceso a Internet de alta velo-
cidad. Dependiendo del tipo de clien-

REDES INALÁMBRICAS EN HOTELES

Que los clientes son cada día más techies (término informal utilizado 

para referirse a aquellas personas interesadas por la tecnología) segu-

ro que es algo que muchos directores de marketing del sector hotele-

ro han pensado alguna vez. Y seguro que esta afirmación está siendo 

determinante en el desarrollo del negocio y en las inversiones que se realizan, sobre todo de 

cara a atraer a clientes internacionales. 

«Mis clientes cada 
día son más techies»

Christian Buhrow: 
country manager 
de Lancom Systems 
para España 
y Portugal

«La pequeña empresa hotelera española no 
ha logrado mantener la competitividad en el 
mercado y no se ha aprovechado de las nue-
vas oportunidades que éste le ofrecía en un 
momento de plena expansión y desarrollo».
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te, la disponibilidad de conexión bajo diferentes estándares 
será un elemento más o menos valorado.

Las nuevas tecnologías han dado una giro de 360º a 
los hábitos de consumo. Tanto es así que Internet se ha 
convertido en el principal medio de comunicación y, poco 
a poco, emerge como uno de los canales de venta más ren-
tables tanto para las compañías que venden o distribuyen 
productos como para aquellas cuya actividad principal se 
centra en el sector servicios. 

Pensemos, por ejemplo, en el enorme valor que puede 
tener para un cliente poder interactuar con su hotel en 
modo online desde su habitación o cualquier otra situación 
dentro del mismo. Por ejemplo, para pedir un servicio de 
habitación, para comprar algo para cenar a través 
de la red. El servicio de atención al cliente puede 
ofrecer a sus huéspedes un restaurante online en 
el que seleccionar el menú que se desea tomar. 
Además, puede ofrecer datos de ingredientes, 
información nutricional, fotografías y tiempo de 
elaboración requerido. Sin duda, los clientes, que 
habitualmente pasan largas estancias fuera de casa, 
valoran muy positivamente este tipo de informa-
ción y servicio, y son sensibles con la calidad de 
los alimentos y su repercusión para la salud.

HOY ES POSIBLE

A pesar de que éste es un hecho reconocido 
por todos, en el sector hotelero español no pode-
mos decir que se haya producido una verdadera 
innovación en facilitar el acceso a las redes a los 
clientes. Una de las razones de este subdesarrollo 
tecnológico procede del hecho de que, hasta aho-
ra, no han existido dispositivos capaces de ofrecer 

la cobertura, estabilidad y fiabilidad en el acceso a la red 
que necesitan este tipo de establecimientos.

Pero hoy, el desarrollo hardware y los nuevos servicios 
que ofrecen las operadoras han cambiado de manera radical 
ese panorama. Hoy es posible ofrecer acceso a la red en 
múltiples estándares y frecuencias, lo que nos permite dar 
acceso tanto a los clientes nacionales como internaciones 
en una vasta extensión de cobertura. La tecnología está 
disponible. El secreto hoy está en saber aplicarla convenien-
temente de tal forma que sea más que una herramienta de 
gestión del negocio: un valor diferenciador.

La innovación y el uso de la tecnología se han abierto 
camino en todos los ámbitos empresariales y el sector ho-
telero no puede estar ajeno a ello. También hay que consi-
derar que la implementación de herramientas adecuadas no 
son coto exclusivo de las grandes cadenas hoteleras. Gracias 
a la democratización de la tecnología, hoy en día, cualquier 
hostal, residencial… puede invertir en una red de comuni-
caciones inalámbrica profesional como un servicio de valor 
añadido muy apreciado a la hora de seleccionar un lugar de 
alojamiento.

Gracias al desarrollo de las tecnologías wireless, hoy en 
día existen en el mercado un buen número de soluciones 
que permiten ofrecer una vasta cobertura de la señal –in-
cluso en las zonas comunes de los establecimientos: piscina, 
salas de fitness, restaurantes, etc.– a precios muy compe-
titivos. Muchos hoteles cuentan ya con salones dedicados 
específicamente a los profesionales para que éstos puedan 
mantener reuniones y videoconferencias durante su estan-
cia. Disponen de una infraestructura tecnológica avanzada 
y de calidad con la que pueden cubrir todas las necesidades 
de conectividad, banda ancha, comunicaciones IP...

Porque los clientes son cada día más techies, démosles, 
encantémosles con amenities tecnológicos.  ■

«Gracias a la democratización de la tecnología, la implementación de herra-
mientas adecuadas no es coto exclusivo de las grandes cadenas hoteleras».

La tecnología se está convirtiendo en un tipo de amenity mucho 
más importante que el resto de servicios del hotel.
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B AHÍA Príncipe 
Clubs&Resorts es la 
división más joven 
del Grupo Piñero, 

una de las corporaciones más 
importantes del sector turísti-
co español. Esta cadena, que 
se fundó en 1995 con la aper-
tura del Hotel Bahía Príncipe 
San Juan (República Domi-
nicana), se ha posicionado 
desde sus comienzos en el 
concepto «ciudad de vacacio-
nes». Así, a través de hoteles 
de alta categoría, ubicados en 
atractivos entornos naturales, 
ofrece un tipo de alojamiento 
basado en régimen de todo 
incluido.

Cuenta con casi veinte 
hoteles ubicados entre Repú-
blica Dominicana, Jamaica, 
México y las islas Canarias.

MEJORA DEL NEGOCIO 
A TRAVÉS DE LA RED

Su rápido crecimiento, la 
competitividad y exceso de 
oferta en el entorno donde 
opera hizo que Bahía Prínci-
pe Club&Resorts se planteara 
la necesidad de desarrollar un 
nuevo portal web a través del 
que se pudieran gestionar to-
dos sus establecimientos.

Tras analizar sus necesi-
dades, la compañía llegó a la 
conclusión de que además, 
la nueva herramienta debería 
contribuir a posicionar su 
marca en Internet y aumentar 
el negocio generado a través 
de la web, que hoy en día 
es el principal escaparate de 
venta para los hoteles.

Asimismo, debía ofrecer 

Informática El Corte Inglés ha desarrollado una completa plata-

forma web para la cadena con el objetivo de mejorar su posiciona-

miento en la red, impulsar su negocio y dotarla de funcionalidades 

avanzadas para la gestión de contenidos. De cara a un futuro, esta 

plataforma servirá como base para desarrollar el resto de portales 

del Grupo al que pertenece Bahía Príncipe Clubs&Resorts.

El nuevo portal debía ofrecer la posi-
bilidad de realizar contenidos más im-
pactantes y atractivos para un usuario 
que tiene acceso a miles de páginas 
hoteleras, aumentar la usabilidad del 
sitio web mediante un nuevo diseño 
gráfico y su dinamismo, y asegurar su 
escalabilidad.

Informática El Corte Inglés, proveedor de consultoría tecnológica y soluciones TIC para el sec-
tor público y privado, presenta el proyecto tecnológico llevado a cabo para la cadena hotelera 
Bahía Príncipe Clubs&Resorts, con el fin de mejorar su presencia y negocios a través de la web. 
Para ello, ha desarrollado un portal web con el gestor de contenidos Oracle Universal Content 
Management.

Plataforma web 
para la cadena hotelera 
Bahía Príncipe
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la posibilidad de realizar 
contenidos más impactantes 
y atractivos para un usuario 
que tiene acceso a miles de 
páginas hoteleras, aumentar 
la usabilidad del sitio web 
mediante un nuevo diseño 
gráfico, y asegurar su esca-
labilidad. La organización 
quería utilizar esta iniciativa 
como proyecto piloto para su 
aplicación al resto del grupo 
empresarial, para optimizar 
los costes mediante la reutili-
zación de componentes.

UNA OFERTA A MEDIDA

Para la realización de 
este proceso, Bahía Príncipe 
Clubs&Resorts seleccionó a 
la consultora tecnológica In-
formática El Corte Inglés, por  
su capacidad y experiencia es-
pecífica en el ámbito hotelero.

La plataforma tecnoló-
gica para el desarrollo del 
proyecto, recomendada por 
Informática El Corte Inglés, 
fue Oracle Universal Content 
Management (UCM). Para 
ello se tuvieron en cuenta 
diferentes factores: UCM 
permite resolver toda la pro-
blemática de gestión de con-
tenidos (web, documentos, 
imágenes, vídeos, etc.).

 Una vez implantado, 
permite resolver múltiples 
escenarios de uso: Internet, 
Intranet, microsites, gestión 
documental, normalización 
de la documentación, trans-
formación automática de 
imágenes y vídeos, gestión del 
ciclo de vida. Además Oracle 
Universal Content Manage-
ment tiene una orientación 
clara hacia el usuario, siendo 
sencillo para el usuario no 
técnico publicar contenidos 
en Internet, modificarlos en 
contexto, gestionar ficheros 
multimedia, participar en 
workflows de aprobación, u 
optimizar los resultados de las 
búsquedas (SEO).

En ese sentido, Oracle 
ofrece una solución integral 

que aúna las diferentes áreas 
del proceso de negocio y 
cuenta con un alto nivel de 
usabilidad.

UNA COMPLETA 
PLATAFORMA WEB 

Informática El Corte 
Inglés comenzó el desarrollo 
de proyecto en abril de 2008. 
A pesar de las necesidades 
que planteaba el mismo, 
fue completado en sólo tres 
meses. Para ello, los expertos 
de la consultora trabajaron 
principalmente sobre tres 
áreas, siendo la primera de 
ellas el desarrollo del ECM, 
en relación a la tipología de 
contenidos y la presentación. 
Otra de estas áreas fue la de 
los componentes relacionados 
con la Web 2.0 (newsletters, 
comentarios, áreas privadas, 
etc.), y las diferentes tareas 
relacionadas con la transfor-
mación de contenidos.

El portal de Bahía Prínci-
pe Clubs&Resorts se ha desa-
rrollado sobre framework de 
módulos reutilizables, lo que 
permitirá reducir los costes y 
tiempos no sólo en este, sino 
también en futuros proyectos. 
El portal ha sido concebido 
como una herramienta mul-
tidioma a todos los niveles y 
con contenido 100 por 100 
editable, así como con posi-
bilidad de transformación de 
imágenes y documentos.

Hoy en día, Bahía Prín-
cipe Clubs&Resorts cuenta 
con una plataforma web que 
permite realizar una completa 
gestión de contenidos, desde 
la estructura del sitio web, 
los elementos publicitarios, 
audiovisuales o multimedia, 
hasta aquellos que son direc-
tamente manejables por el 
usuario que accede a la pá-
gina, convirtiéndose en una 
Web 2.0 que supone para la 
cadena un claro elemento di-
ferenciador en el mercado.

Además, el portal, que 
está totalmente integrado con 

el sistema de comercio elec-
trónico de la cadena, tanto 
en relación con la central de 
reservas como con el busca-
dor de ofertas y la gestión de 
campañas, se ha posicionado 
a través de técnicas SEO, 
mejorando notablemente su 
visibilidad en la Red. 

Durante el proceso de de-
sarrollo, Informática El Corte 
Inglés también contó con el 
apoyo de los servicios profe-
sionales de Oracle, los cuales 
se encargaron de validar di-
seños y módulos críticos, así 
como desarrollar pruebas de 
concepto, entre otras cosas.

PRÓXIMOS PASOS

Aunque esta primera im-
plantación ya está finalizada, 
Informática El Corte Inglés 
continuará trabajando para 
la cadena hotelera en varias 
áreas. 

Cliente y proveedor 
están inmersos, en este mo-
mento, en la consolidación 
y ampliación del proyecto 
hacia otras áreas del grupo. 
Informática El Corte Inglés 
realizará también toda la ges-
tión documental, desarrollará 
más las funciones multime-
dia y potenciará la opción 
multidioma a través de una 
herramienta de replicación 
de idiomas selectiva y de in-
tegrarlo con una plataforma 
de traducción. En un futuro, 
además, se encargará del de-
sarrollo del resto de los porta-
les corporativos del Grupo. ■

El portal se ha desarrollado 
sobre framework de 

módulos reutilizables.
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L A actual coyuntura 
económica ha incidi-
do en las previsiones 

del sector hotelero para los 
próximos meses y en las 
expectativas que los hoteles 
estiman sobre los principa-
les parámetros indicadores 
que afectan a la cuenta de 
resultados: pernoctaciones, 
estancia media, precio, 
ingresos, gastos y rentabi-
lidad.

Según el Observatorio 

de la Industria Hotelera, 
elaborado conjuntamente 
por la Confederación Es-
pañola de Hoteles (Cehat) 
y PricewaterhouseCoopers, 
en el segundo cuatrimestre 
de 2009 el índice OHE 
General, se ha situado en 
31,20 puntos lo que re-
fleja un descenso del 12% 
con respecto al informe 
anterior. (El OHE gene-
ral se elabora a partir de 
dos subíndices: el OHE 

Macroeconómico-recoge 
las principales magnitudes 
económicas en España y en 
los principales países emiso-
res- y el OHE Hotelero – se 
obtiene a partir de la en-
cuesta realizada a todas las 
asociaciones que integran 
Cehat-).

El Observatorio registra 
unas expectativas bastante 
inferiores a las que se ob-
tuvieron en el estudio del 
pasado año correspondiente 
a los mismos meses, pero 
muestra una percepción 
ligeramente más positiva de 
algunos indicadores en lo 
que respecta a la evolución 
desde principio de año.

CAUTELA ENTRE 
LOS PROFESIONALES

 
El Observatorio, que 

ha contado con la partici-
pación de 64 asociaciones 
hoteleras integradas en 
la Cehat, prevé un ligero 
ascenso en número de per-
noctaciones con respecto al 
Observatorio anterior, aun-
que por debajo de las pers-
pectivas que se tenían en el 

mismo periodo de 2008. 
Así, el 82% de los encuesta-
dos afirma que decrecerá el 
número de pernoctaciones 
de turistas extranjeros y el 
70% considera que decre-
cerá el de turistas españoles, 
frente la 13% y al 17% res-
pectivamente que cree que 
se mantendrán.

Los hoteleros ante una 
temporada turística difícil
El Observatorio de la Industria Hotelera elaborado por CEHAT 

y PricewaterhouseCoopers refleja una significativa caída en las 

pernoctaciones y rentabilidad hotelera con respecto al mismo 

periodo del año anterior. En palabras de Joan Molas, presidente de 

la Confederación Española de Hoteles (Cehat), «tendremos un larga 

temporada baja, una corta temporada alta y una escasa temporada 

media». 

Fuente: Confederación Española de Hoteles (CEHAT)

El índice OHE refleja 
las expectativas de la 
tendencia cuatrimes-
tral del sector turístico 
en España basándose 
en expectativas de los 
empresarios hoteleros 
pertenecientes a CEHAT 
y en la influencia de 
los principales factores 
macroeconómicos en el 
turismo.

Respecto a los índi-
ces macroeconómicos, 
se espera una mejoría 
de forma generalizada 
en el PIB español y el de 
sus principales países 
emisores a partir de 
2010, lo que hace prever 
una inflexión en el pa-
norama macroeconómi-
co europeo a partir del 
año que viene.

Además, el Obser-
vatorio muestra una 
oportunidad para el 
sector en la caída del IPC 
español ya que podría 
contribuir a que España 
se perciba como un des-
tino más competitivo en 
precio para el resto de 
países europeos.

Con todos estos pa-
rámetros, el índice OHE 
Macroeconómico prevé 
un aumento del 1,7% 
con respecto al Obser-
vatorio anterior, lo que 
hace esperar un cambio 
en la tendencia y una 
leve recuperación del 
entorno económico para 
el turismo en el corto 
plazo. 

Índices 
macroeconómicos

Los hoteleros prevén una temporada turística con resultados inferiores a los 
del 2008.
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En lo que respecta a la 
estancia media, un 70% de 
los encuestados estima que 
será menor a la del pasado 
año. Además, más del 60% 
de los encuestados valora 
que decrecerán las estancias 
más largas y también las es-
tancias de entre 7 y 15 días.

En relación al precio, la 
actual situación económica 
ha influido en las previsio-
nes del sector hotelero en 
cuanto a política de precios. 
Los precios de los hoteles 
cayeron un 15% en los seis 
primeros meses del año 
debido a las ofertas que rea-
lizaron para afrontar la crisis 
económica, si bien la patro-
nal confía en que repunten 
en el verano hasta situarse 
en niveles cercanos de la 
temporada pasada, al igual 
que la ocupación media.

El presidente de Cehat, 
Juan Molas, ha explicado 
que «la adaptación de los 
precios a la actual coyuntu-
ra» supondrá una reducción 
de la rentabilidad de los 
establecimientos hoteleros 
respecto a 2008, tal y como 
anticipa el 85% de las aso-
ciaciones encuestadas por la 
patronal en el Observatorio 
de la Industria Hotelera 
(OIH) sobre el segundo 
cuatrimestre de este año.

Asimismo, el Observa-
torio analiza otras variables 
que pueden incidir en la 
demanda del sector hotelero 
y detecta que los canales de 
intermediación se consoli-

dan y crecen las contratacio-
nes directas, mientras que 
el sector opina que caerán 
las indirectas tanto en el 
mercado español como en el 
mercado extranjero.

Concretamente en el 
capítulo del empleo, los 
hoteles generarán 50.000 
puestos de trabajo menos 
para cubrir la demanda del 
próximo verano, lo que su-
pone un descenso del 15% 
respecto al 1,5 millones de 
trabajadores contratados el 
pasado año, según los cálcu-
los del sector. No obstante, 
a partir del 15 de junio la 
caída podría situarse cerca 
del 4%.

Finalmente, el estudio 
elaborado por la Cehat y 
PricewaterhouseCoopers 
concluye que la rentabili-
dad de los establecimientos 
hoteleros caerá con respec-
to al año anterior debido 
fundamentalmente a la 
caída de los ingresos que ya 
anticipan un 85% de los 
encuestados.

En general, la mayoría 
de las patronales que han 
participado en este análisis 
estiman que esta tempora-
da estival será peor que la 
pasada, sobre todo, porque 
«2008 fue excepcionalmente 
bueno».

DESTINOS CON PROBLEMAS

A la Cehat le preocupa 
especialmente la ocupación 
en verano de los hoteles de 

El Ministerio de Industria estima que España recibirá este año alrededor de 50 
millones de turistas, 7,5 millones menos que la pasada campaña.

Toda la información que el profesional de la hos-

telería puede necesitar. Todos los productos, todas 

las marcas y todas las empresas recopiladas en un 

anuario imprescincible y ordenados por índices para 

su fácil localización. MAB ORO es una herramienta 

fundamental, útil y manejable para el profesional del 

sector de la hostelería. Con una tirada de 11.500 

ejemplares y con el respaldo y garantía de MAB 

HOSTELERO.

mab ORO
anuario profesional de hostelería

Avda. del Manzanares, 196 - 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57

C.electr.: hosteleria@epeldano.com

Madrid • Barcelona • Lisboa



Valencia y Zaragoza, así co-
mo el descenso de visitantes 
en las zonas turísticas de 
Menorca y Fuerteventura.

El presidente de la Ce-
hat también quiso hacerse 
eco del último informe de 
Mondial Assistance, realiza-
do a 360.000 personas que 
contratan seguros de viaje 
y que refleja que a pesar del 
incremento de los destinos 
competidores, España sigue 
encabezando, con un 25%, 
la lista de los preferidos por 
los europeos. «Perdemos 
volumen global y cuota de 
mercado pero no perdemos 
cuota de preferencia. En 
cuanto la situación eco-
nómica mejore, España 
seguirá siendo el principal 

destino al que viajen los 
europeos».

MENSAJE AL GOBIERNO

Dada la situación, la 
mejora de la competitividad 
del sector pasa por llevar a 
cabo una serie de cambios 
«imprescindibles». En este 
sentido, los hoteleros piden 
que el Consejo de Ministros 
monográfico sobre turismo 
que el presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero se 
comprometió a celebrar tras 
la reunión mantenida con 
los representantes del sector 
el pasado mes de mayo, 
tome determinadas decisio-
nes. Se trata de cuestiones 
que vienen solicitando des-

de hace tiempo y entre las 
que se encuentran la flexibi-
lización de las tasas aeropor-
tuarias, mayor inversión en 
I+D+i, que se establezca el 
mismo tipo medio que en la 
Unión Europea en cuanto 
al impuesto de sociedades 
o una mayor coordinación 
entre las diferentes admi-
nistraciones en materia de 
promoción. Igualmente 
piden que el pago del IVA 
de los próximos trimestres 
sea aplazado sin intereses 
hasta el segundo semestre 
de 2010 y el año 2011, así 
como la reducción en los 
pagos a la Seguridad Social 
en unos cinco puntos con 
el objetivo de garantizar 
el empleo. En relación a 

este asunto, consideran 
necesaria una reforma la-
boral, consensuada entre 
la CEOE, los sindicatos y 
el Gobierno. «No quere-
mos reducir los costes del 
despido, queremos que se 
reduzcan los costes de la 
producción de empleo», 
quiso precisar Molas. En 
esta línea son necesarios 
«planes de formación selec-
tos en base a las diferentes 
categorías profesionales, 
dignificando a los profesio-
nales del turismo». 

Por último, la confede-
ración insta a que el Ejecu-
tivo, y no sólo las comuni-
dades, busque soluciones a 
la financiación de los muni-
cipios turísticos. ■
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El índice OHE para el segundo cuatrimestre de 2009 baja un 12% y se sitúa en los 31,2 puntos, cifra que refleja la preocupación del sector (© 2009 CEHAT y Pricewater-
houseCoopers ©2009 CEHAT y PricewaterhouseCoopers).

 Disminuyen las expectativas respecto al mismo periodo del año anterior, destacando la caída en el número de pernoctaciones y el precio medio (© 2009 CEHAT y 
PricewaterhouseCoopers ©2009 CEHAT y PricewaterhouseCoopers).
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V ISIBLES desde 
cualquier punto de 
la comunidad de 
Madrid (incluso más 

allá), el complejo financiero 
Cuatro Torres Business Area 
provocó airadas discusiones 
y grandes halagos durante su 
construcción. 

Hoy, sus inconfundibles 
siluetas se han convertido en 
todo un emblema del perfil 
de la ciudad y referente de 
todas las miradas. 

LA TORRE SyV

Entre ellas, la torre SyV, 
–236 m de altura y 120.000 
m2 repartidos entre sus 58 
plantas (seis de sótano, 31 de 
hotel y 17 de oficinas)– ha 
sido la elegida por la cadena 
Eurostar Hotels para instalar 
su tercera sede en la capital.

La única de las torres 
diseñada por arquitectos 
españoles fue ideada con el 
propósito de convertirse en 
referente para Madrid y fu-
turo destino de turismo de la 
capital en sí mismo. 

Su singular arquitectura 
y diseño permiten una vista 
panorámica de Madrid desde 
cualquiera de sus estancias. 
Sus grandes ventanales ex-
teriores no sólo sirven de 
marco de la ciudad o la sierra 
norte, sino que permiten 
aprovechar en mayor medida 
la luz natural, actuar como 
filtro del sol durante el vera-
no, ahorrar energía y dificul-
tar la propagación del fuego 
entre plantas en caso de in-
cendio. Grandes alfombras, 
mobiliario sobrio, suelo de 
granito negro pulido y pane-

De Madrid al cielo
Lujo y sobriedad, elegancia, diseño urbano y vanguardista, grandeza o comodidad al alcance 

de un paseo son sólo algunos de los adjetivos que mejor califican al Eurostars Madrid Tower 

Hotel. Escondido en uno de los «gigantes» de la Castellana, este cinco estrellas ha abierto sus 

puertas dispuesto a convertirse en referente del modernismo. Su diseño interior, marcado por 

los grandes ventanales de este emblemático rascacielos, no ha hecho más que hacer realidad 

aquella castiza frase «De Madrid al cielo...»

Texto: Ana Vigil. 

Fotos: Ana Vigil y Eurostars Hotel. 

EUROSTARS MADRID TOWER HOTEL
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les de madera de nogal en las 
paredes son una muestra del 
diseño interior que salpica las 
31 plantas del hotel.

DORMIR ENTRE NUBES

La torre SyV, en la que 
se encuentra el hotel, cuenta 
con 474 habitaciones repar-
tidas entre las plantas 7 y 27 
del edificio. Diseñadas para 
ofrecer mayor protagonismo 
aún al azul del cielo, toda 
la habitación sigue la línea 
abierta de sus ventanales 
incluso en los baños, abiertos 
al resto de la estancia y al 
exterior a través de paneles 
acristalados.

Para su diseño, se ha op-
tado por la decoración con 
tonos relajantes y neutros 
como los ocres, y otros más 
urbanos o modernos como 
son la combinación de ne-
gros y blancos. Pero, para 
contribuir aún más al des-
canso durante la estancia, los 
huéspedes pueden disfrutar 
de hidromasaje y bañera in-
dependientes en cada baño, 
room service 24 horas y carta 
de almohadas.

Además, las habitaciones 
están dotadas de los sistemas 
más modernos de domótica a 
través de los cuales controlar 
todos los aspectos de la habi-
tación. Desde la misma cama 
y de forma intuitiva, se pue-
den controlar los sistemas de 

aislamiento térmico y acústi-
co, así como bajar o subir las 
persianas. Además, cuentan 
con una amplia gama de equi-
pos audiovisuales: televisores 
LCD panorámicos, conexión 
wifi gratuita e, incluso, telé-
fonos inteligentes VoIP perso-
nalizables para cada cliente.

LUJO ENTRE SÁBANAS

El Eurostars Madrid 
Tower Hotel tiene 25 suites 
junior de 60 m2 dotadas de 
equipo HiFi Stereo, ade-
más de todas las facilidades 
tecnológicas del resto de 
habitaciones. La suite junior 
tiene salón independiente del 
dormitorio y vestidor.

Por otro lado, los 80 m2 
de la suite ejecutiva permiten 
aumentar el espacio del dor-
mitorio con una sala de estar, 
zona de trabajo, comedor y 
office para room service.

Pero, para los clientes más 
exigentes, la suite presidencial 
es la habitación ideal para 
descansar incluso mejor que 
en casa. Su situación en la 
planta de habitaciones más 
alta, la 27, ofrece unas vistas 
inmejorables de la ciudad 
desde la comodidad de 110 
m2 de habitación.

RATOS DE RELAX Y OCIO

Para los que se acerquen 
hasta este hotel con la in-

tención de descansar (o para 
aquellos que encuentren un 
hueco en sus agendas de ne-
gocio), el Well Health Club, 
en la planta 29, ha sido dise-
ñado para garantizar la total 
relajación del cliente a más 
de 100 m de altura. 

Diseñado para sugestio-
nar los cinco sentidos, los 
distintos circuitos de hidro-
terapia cuentan con baños 
turcos, saunas y hasta una 
piscina para el disfrute de 
los clientes. Además, el spa 
ofrece una gran variedad de 
masajes y tratamientos tanto 
faciales como corporales.

Pero si en vez de relax, 
se busca ejercicio, el Estudio 
Fitness está equipado con la 
maquinaria deportiva más 
avanzada para sudar la cami-
seta frente a los ventanales 
panorámicos de este rasca-
cielos.

Los 110 m2 de la suite 
presidencial garantizan un 

lujoso descanso.

La suite presidencial se distribuye en torno a dos espacios: uno público con salón 
para reuniones y comidas, y otro privado.

Las líneas verticales, la 
combinación de blancos 

y negros, y los paneles 
de vidrio serigrafiado del 

restaurante.
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Y, después de eliminar 
todo tipo de tensiones, nada 
mejor que reponer fuerzas 
con una comida de calidad 
en altura. Para ello, el restau-
rante de la planta 30 permite 
degustar la mejor gastrono-
mía mediterránea, local y de 
autor, con la sierra madrileña 
como telón de fondo. 

La elegante combinación 

de blancos y negros, las 
líneas que potencian la verti-
calidad del espacio y los mu-
rales de vidrio serigrafiado 
del restaurante dan un toque 
personal y sofisticado a este 
espacio. 

Asimismo, existe un Lo-
bby Bar en la recepción del 
hotel para degustar la extensa 
carta de bebidas y rápidos 
refrigerios.

CENTRO DE CONGRESOS

Con la futura construc-
ción del Centro Internacio-
nal de Convenciones Ciudad 
de Madrid, esta prestigiosa 
zona de la capital quiere 
convertirse en un referente 
internacional de los negocios 
y congresos. Por ese motivo, 
Eurostars Hotel ha dotado 
a Madrid Tower de más de 
2.500 m2 de instalaciones 
y 22 salas de reuniones re-
partidas en cuatro plantas 

distintas para la celebración 
de encuentros profesionales 
de todos los tamaños.

Totalmente modula-
bles y dotadas de equipos 
audiovisuales de última 
tecnología, conexión wifi y 
luz natural, la dimensión de 
las salas va desde los 30 m2 a 
los 1.500 m2 del Salón Gran 
Barcelona, el salón diáfano 
más grande de todo Madrid, 
con capacidad para 1.300 
personas.

Además, el hotel cuenta 
con un equipo de expertos 
profesionales especializados 
en la organización de eventos 
y una sala VIP en la planta 
29 para evadirse durante un 
rato delante de una copa y la 
prensa del día. ■

p pp p

A más de 100 m de altura, los circuitos 
de spa incluyen piscina hidromasaje, 

sauna, baños turcos, sesiones de 
masaje y tratamientos faciales 

o corporales.

La combinación de colores 
vivos y grandes lámparas 
colgantes del comedor de 
desayunos ofrecen el mejor 
inicio para cada día.
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Joven y prometedor 
proyecto
El Hotel Luz del Mar, de 15.000 metros cuadrados y categoría de cuatro estrellas, abrió sus 

puertas en diciembre de 2007. Ubicado a tan sólo 200 metros del mar y rodeado por las la-

deras del macizo de Teno y plantaciones de plataneras, ha sabido responder perfectamente 

al concepto de desarrollo sostenible adaptándose a la orografía del terreno, priorizando los 

espacios verdes y la oferta gastronómica de productos ecológicos.

Arantza García 

HOTEL LUZ DEL MAR EN TENERIFE

El Hotel Luz del Mar de Tenerife, un establecimiento ecológico 
pensado para un público muy exigente.
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L
A arquitectura del 
Hotel Luz del Mar 
sigue los cánones 
del estilo canario; el 

complejo está compuesto por 
25 villas de dos plantas distri-
buidas en tres hileras de vivos 
colores que se divisan desde 
cualquier punto del munici-
pio de Los Silos. En total 49 
habitaciones, todas con terra-
za o balcón, 14 de las cuales 
son Junior Suites. 

LAS INSTALACIONES

Las instalaciones comunes 
del hotel se distribuyen en 
las dos plantas del edificio 
principal, donde se ubican la 
recepción, zona de gimnasio 
y sauna, el restaurante, una 
sala de reuniones, un salón 
con chimenea y un bar. 

En cuanto a las habita-
ciones, todas de distintos 
colores, están equipadas con 

teléfono, TV, caja de seguri-
dad, una pequeña cocina con 
frigorífico y microondas, así 
como cuarto de baño con ba-
ñera, una ducha integrada y 
secador de pelo. El conjunto 
se completa con una impre-
sionante piscina de 30 metros 
en forma de S, climatizada 
mediante energía solar, y el 
jacuzzi junto a la misma. 

VALORES AÑADIDOS

Sin duda el primero es el 
restaurante, que se ha querido 
impulsar al margen del hotel.

Tiene una capacidad para 
120 personas y es exclusiva-
mente para no fumadores. 
Desde el restaurante se accede 
directamente a una amplia te-
rraza para comer al aire libre.

La carta combina las espe-
cialidades típicas canarias con 
platos internacionales y una 
oferta de platos vegetarianos.

El hotel cuenta también 
con una zona spa cubierta 
de 150 m², donde además 
de tener una zona de sauna, 
con sauna finlandesa y una 
Bio-Sauna, hay una ducha 
de sensaciones, tratamiento 
Kneipp, así como una sala 
de reposo. Junto a la misma 
se ubica el gimnasio, dotado 
de colchonetas y máquinas    
multiarticulares.

UN PÚBLICO ACTIVO

El Hotel Luz del Mar 
está especialmente enfocado 
a un público que busca una 
manera diferente de disfrutar 
sus vacaciones, practicando 
deporte y descubriendo los 
rincones de la isla más desco-
nocidos.

Para ello cuenta con el 
asesoramiento de varias em-
presas especializadas de la 
zona, como El Cardón. ■

El Hotel Luz del Mar se ha desarrollado bajo los principios 
de la sostenibilidad y el uso moderado de la energía. El com-
plejo está armónicamente integra-
do en su entorno y cuenta, entre 
otros elementos, con un sistema 
que recoge y filtra las aguas que 
provienen de las duchas, bañeras y 
lavabos, para su uso posterior en el 
riego de zonas verdes. Además, la 
climatización de la piscina se lleva 
a cabo gracias a unos paneles so-
lares situados en los tejados de los 

bungalows. La climatización de las zonas comunes se realiza 
mediante un sistema de intercambio de calor que permite 

recuperar el calor de los extractores 
de la cocina, etc.

El hotel cuenta además con una 
variedad de plantas que representa 
la flora de la isla de Tenerife a pe-
queña escala.

Sostenibilidad y respeto por el medioambiente

El Hotel Luz del Mar se integra con 
su entorno natural.

En el restaurante se ofrece 
auténtica comida canaria.

Las 35 habitaciones y 14 suites se distinguen por colores.
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C
OINCIDIENDO con su 
edición 2009, Ifema ha reno-
vado el equipo directivo del 
certámen, al frente de cuya 

organización ha sido designada María 
José Sánchez.

La última edición de Horeq contó 
con 340 expositores directos, ocupando 
17.600 m2 netos de la Feria de Madrid 
y logrando congregar a más de 17.100 
visitantes.

El Salón del Equipamiento para 
Hostelería, reunirá, como cada dos 
años, lo último productos y servicios 
para hostelería: equipamiento; lavande-

ría y limpieza; vending; equipamiento 
comercial; alimentación fuera del 
hogar; tecnologías; mobiliario y deco-
ración; lencería y textil; mesa y menaje; 
baño, ocio, descanso y deportes; insta-
laciones y otras infraestructuras, y servi-
cios para hostelería

El perfil del visitante se corresponde 
con el profesional de catering, hoteles y 
alojamientos; supermercados y grandes 
superficies; distribución; cafeterías y 
bares; pequeño y mediano comercio; 
establecimientos de comida rápida; pas-
telerías, y restaurantes. En esta ocasión 
también se celebrará de formar paralela 
con ContractVisión, encuentro dedica-
do al diseño, decoración y equipamien-
to de espacios de uso colectivo.

Dada la singular coyuntura eco-
nómica en la que se celebra la con-
vocatoria 2009, la organización del 
certamen ha querido solidarizarse con 
las compañías del sector que atraviesan 
una situación complicada diseñando 
medidas de apoyo a la participación 
empresarial. ■

La última edición de Horeq se celebró en  2007 
(imagen © Philippe Imbault).

La próxima convocatoria de la Convención Internacional 
de Foodservice, EATIN’OUT, prevista del 18 al 20 de no-
viembre de 2009 ha sido aplazada a la edición 2011. IFEMA 
y la Federación Española de Industrias de la Alimentación 
y Bebidas (FIAB) han acordado trasladar la celebración del 
certamen, esperando que, en ese momento, se haya confi-
gurado el marco comercial adecuado que garantice el éxito 
del Salón.

En su primera edición, desarrollada en 2007, EATIN’OUT 
obtuvo unos extraordinarios resultados reuniendo a 66 em-
presas exportadoras de la industria alimentaria con 24 em-
presas importadoras del canal HORECA, y que desarrollaron 
360 reuniones comerciales programadas. Asimismo, más de 
11.900 profesionales visitaron la feria. Unas cifras que refle-

jaban la creciente importancia de este segmento que, en ese 
ejercicio, significó alrededor del 30% del total del sector de 
la alimentación en España.

Sólo en el primer trimestre de 2009, el consumo alimen-
tario fuera del hogar ha descendido un 8,8%, afectando a 
muchos profesionales de la industria. A pesar de las medidas 
de apoyo a la participación empresarial diseñadas desde la 
organización, la escasa respuesta recibida, no podía asegu-
rar el marco promocional idóneo para los expositores parti-
cipantes. 

De esta forma, IFEMA  y FIAB esperan  que en 2011 se 
revitalice el mercado de la alimentación extradoméstica y se 
creen las condiciones adecuadas para asegurar el interés del 
certamen. 

Eatin’Out aplaza la celebración de su segunda convocatoria a 2011

La quinta edición del Salón del Equipamiento para Hostelería 

(HOREQ) se celebrará del 18 al 20 de noviembre en la Feria 

de Madrid. El certamen, organizado por IFEMA, reunirá en 

sólo tres días a los principales actores del sector, la oferta 

más competitiva del mercado con la demanda más exigente.

Horeq 2009, foro 
de encuentro de la hostelería
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«Hostelequip tiene carácter bienal porque entende-
mos que la aparición de nuevas tecnologías necesita 
de un periodo de dos años para hacerlas efectivas»

EL Salón de la Limpieza e Higiene 
Profesional, Hygienalia, reunirá en 

Valencia una amplia oferta de productos 
y servicios para este sector, constituyen-
do así un escaparate donde se mostrarán 
los últimos lanzamientos de la industria. 
El objetivo de Hygienalia es el conver-
tirse en un punto de encuentro de nego-
cios, una herramienta útil, eficaz y versá-
til que favorezca la comunicación entre 
los diferentes actores de la industria de la 
limpieza e higiene profesional.
En la exposición comercial se mostrará 
lo último en maquinaria de limpieza 
industrial; útiles de limpieza y textil; 
productos químicos de limpieza y lavan-
dería; celulosa sanitaria; uniformes del 
sector sanitario y línea blanca en general, 
y servicios variados del sector. El perfil 
del expositor se corresponde a fabrican-

tes, importadores, filiales, grupos de 
distribución y distribuidores a nivel na-
cional de maquinaria, productos, útiles 
y accesorios del sector de la limpieza e 
higiene profesional y los prestatarios 
de servicios de este sector. Los visi-
tantes son principalmente usuarios 
institucionales, prescriptores, usuarios 
industriales, profesionales del sector 
horeca, sanidad, ocio, enseñanza o 
transportes y distribución comercial.
Además de la exposición comer-
cial, está prevista la celebración de 
conferencia, workshops y otras ac-
tividades paralelas. Esta feria tiene 
carácter bienal e internacional, cen-
trándose sobre todo en la península 
ibérica. ■

DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE, EN VALENCIA

 EQUIP'HÔTEL PARIS

Del 17 al 19 de noviembre, en París

Equip'Hotel es el único salón 
que reúne y fideliza desde hace más 
de 50 años al conjunto de profesio-
nales del sector HORECA.

 HYGIENALIA

Del 17 al 19 de noviembre, en Valencia

A mediados de noviembre, Hy-

gienalia reunirá en Feria Valencia al 
sector de la limpieza e higiene pro-
fesional de la Península Ibérica, cita 
bienal que cuenta con el apoyo de la 
Asociación Nacional de Fabricantes 
Españoles de Productos de Limpieza 
e Higiene (ASFEL). 

 HOREQ

Del 18 al 20 de noviembre, en Madrid

Respaldada por ediciones ante-
riores, la V edición de Horeq, Salón 

del equipamiento para hostelería, 
volverá a acoger del 18 al 20 de 
noviembre toda la oferta de equipa-
miento para hostelería: lavandería 
y limpieza; vending, equipamiento 
comercial, alimentación fuera del 
hogar; tecnologías; mobiliario y 
decoración; lencería y textil; mesa y 
menaje; baño, ocio, descanso y de-
portes; instalaciones y otras infraes-
tructuras; y servicios para hostelería. 

 FITUR

Del 20 al 24 de enero de 2010, en Madrid

Instituciones promotoras, em-
presas operadoras, hoteles, agencias 
de viajes, consultorías y expertos en 
general en la gestión y desarrollos 
turísticos internacionales, tienen su 
punto de encuentro en Madrid, en 
FITUR.

Calendario

na-
es 
e

s

Hygienalia celebra su primera edición

El cartel de la primera edición de Hygienalia.
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No es raro, a la hora de recoger la habitación de un hotel, 
encontrar objetos perdidos u olvidados por los huéspedes. Pero, 
cuando se trata de libros y la colección va aumentando poco a 
poco, sólo queda una opción: formar una biblioteca.

Por este motivo, los responsables del Gran Hotel Conde 
Duque de Madrid han creado la «Olvidoteca»: una peculiar bi-
blioteca formada a partir de los libros olvidados por los clientes 
en alguna de sus 143 habitaciones.

 Esta colección, que comenzó con apenas 40 libros, incluye 
un total de 250 volúmenes escritos en más de diez idiomas: 
novelas de bolsillo inglesas, guías de viaje y arte en castella-
no, recetas de cocina tradicional romana, El libro del mormón 
escrito en castellano, bailes de Michael Jackson, las memorias 
de José Orega Cano o Best sellers como Ángeles y Demonios de 
Dan Brown.

La gran variedad de idiomas de la Olvidoteca (inglés, caste-
llano, japonés, griego, chino u holandés) se debe a que gran par-
te de los huéspedes del hotel son extranjeros acostumbrados a 
viajar por motivos de trabajo.

La iniciativa ha tenido tal aceptación entre los clientes del 
hotel que ya ha recibido libros donados de manera voluntaria 
para aumentar los fondos de la biblioteca. A pesar de que la 
Olvidoteca no lleva un control de los libros prestados, la mala 
memoria de los viajeros a la hora de hacer la maleta asegura el 
futuro de esta peculiar biblioteca. TH

El Gran Hotel Conde Duque crea la «Olvidoteca»

Bajo el lema «Ven de tu cama a la nuestra», hace casi 
un año se inauguró el restaurante club Laydown Valencia: 
el único restaurante de España en el que se puede comer y 
cenar sin necesidad de levantarse de la cama.

Situado en el nuevo centro comercial del Mercado de 
Fuencarral, el club tiene una zona de cócteles y picoteo en 
la que comenzar la noche con un mojito, alguno de sus 
smoothies a base de fruta fresca o una amplia selección de 
tapas.

Pero, sin duda alguna, la parte más llamativa del local 
es su restaurante: un oasis de 400 m2 iluminado por leds de 
colores y salpicado con blancas camas en las que disfrutar de 
la comida mediterránea, la cocina internacional fusionada y 
los postres del afamado repostero Paco Torreblanca.

Incluso, durante los fines de semana, el lema del local 
cobra mayor sentido al ofrecer brunch. Rodeados de música 
chill out, periódicos y revistas, Laydown ofrece cócteles, bati-
dos, zumos, panes, mermeladas, una amplia sección de pla-
tos elaborados con huevos o los típicos brunch americanos.

Para los clientes VIP, la Zona Club ofrece una singular 
vista desde las alturas del resto del local mientras se disfruta 
de la cena en la cama, el cóctel de champagne, los aperitivos 
y las zapatillas Club.

Y, para los que deseen seguir el día más allá de la cena, 
Laydown Valencia tiene una zona de baile y copas en la que 
disfrutar de la noche con actuaciones en directo, proyec-
ciones, conciertos, Dj's y performance. Laydown Valencia 
organiza fiestas temáticas dentro de su sala con capacidad 
para mil personas. Todo el local está dotado de red wifi con 
acceso a Internet. TH

Laydown Valencia: 
el capricho de cenar en la cama
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UNA aventura por los 
mares del Sur, con 
visitas en las islas 

Bora Bora, Samoa y Pascua 
sin salir del hotel. Ése es el 
nuevo reclamo de la cadena 
Holiday World, que amplió 
el pasado mes de mayo 
su resort de Benalmádena 
Costa con un cuatro estre-
llas ‘todo incluido’ de 328 

habitaciones. El Holiday 
Polynesia se incorporó a 
un complejo que ya cuenta 
con el Village (360) y el 
Palace (148), así como con 
el Beach Club, un parque 
acuático en primera línea 
de playa.

Este complejo es ade-
más el primero en el que 
se ha puesto en marcha el 
proyecto ‘Holiday Eco’ en 
materia de buenas prácticas 

ambientales, cuyo 
principal objetivo es 
la definición, desa-
rrollo e implantación 
de medidas correcti-
vas de control ener-
gético, que permitan 
un análisis persona-
lizado de las instala-
ciones, así como las 
instrucciones fun-
cionales de control y 
actuación que lleven 
a una reducción de 
los consumos ener-
géticos.

CONTROL 
DEL CONSUMO 

De esta manera, 
el hotel ha instalado 
claves de acceso a 

través de circuitos de alum-
brado especiales para repa-
raciones y limpieza, que evi-
tan las conexiones de otros 
circuitos con mayor cargo, 
y ha puesto en funciona-
miento el sistema VRV 
para la climatización que 
funciona con gas, reduce el 
consumo de agua y permite 
trabajar con hasta un míni-
mo de nueve habitaciones 
en calor y frío sin necesidad 
de enfriadoras centrales de 
gran consumo.

Además, el estableci-
miento cuenta con detec-
tores de movimiento, de 
presencia de encendido y 
detectores crepusculares 
para la conexión de la luz 
que funcionan dependiendo 
de la disminución de la luz 
solar.

Por otro lado y en lo 
que respecta al tratamiento 
del agua, el hotel recicla las 
aguas de las cubiertas y ha 
instalado el riego ecológico 
por goteo y varias placas 
solares térmicas que garan-
tizan un 60 por 100 de la 
producción.

El Holiday Polynesia ha 
actuado también en otros 
campos como el de la con-
taminación acústica, ya que 
dispone de insonorización 
generalizada a través de un 
suelo anti-impacto y de 
membranas sonoras en lo-
cales y habitaciones, además 
del acondicionamiento de 
sistemas sonoros específicos 
para las diferentes actuacio-
nes. ■

La Ciudad del Medio 
Ambiente de Soria con-
tará con un complejo 
hotelero de cuatro es-
trellas, que construirá 
el grupo Arranz Acinas y 
gestionará el grupo NH 
hoteles, «completamen-
te ecoeficiente y de altas 
prestaciones bioclimá-
ticas», según señaló el 
representante del grupo 
Arranz Acinas, Jesús 
Arranz Monje. 

El hotel ocupará 
4.500 m2 de superficie, 
de los cuales 500 serán 
destinados a salones 
para convenciones y 
restaurantes y 3.700 
para zona de habitacio-
nes. En su arquitectura 
primará el ahorro ener-
gético y controlará la 
gestión de los residuos. 
Asimismo se utilizarán 
tanto energía solar como 
geotérmica para realizar 
una gestión eficaz en los 
equipamientos destina-
dos a aprovechar estas 
energías y, además, el 
edificio reutilizará el 
agua de lluvia que se 
recogerá a través de cu-
biertas ecológicas.

El complejo constará 
de un edificio principal, 
que comprende una 
planta baja semiente-
rrada (que actúa como 
aislante, lo que supone 
un importante ahorro 
energético); una estruc-
tura de acero y hormi-
gón; una cubierta plana 
ecológica de última 
generación y muros de 
hormigón y termoarcilla.

El aparcamiento del 
hotel es abierto y descu-
bierto entre vegetación 
autóctona y pérgolas de 
protección realizadas 
con paneles solares foto-
voltaicos. 

Un hotel 
ecoeficiente 

y bioclimáticoHoliday World 
se hace Eco
Bajo el nombre de Holiday Eco, la cadena 

hotelera ha desarrollado un proyecto inno-

vador para realizar una gestión en apoyo al 

medio ambiente, magnitud e impacto deri-

vados de su actividad.

Puente sobre lago interior en el Hotel 
Holiday Polynesia.
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LOS CENTROS EDUCATIVOS DEBEN ADAPTARSE AL MERCADO 

PUEDE ser una frase muy «manida», pero es un 
hecho indiscutible que el turismo ha registrado en 
los últimos años una gran expansión en casi todos los 

países, incluso en los países en desarrollo.
A pesar de ser un mercado de trabajo muy activo, hay 

una importante carencia de personal. Las clásicas limitacio-
nes de la industria de la hotelería, restauración y turismo, a 
saber, largas jornadas laborales, remuneraciones escasas en 
muchas ocasiones, empleos estacionales, etc, hacen que mu-
chas personas consideren el empleo en dicha industria poco 
atractivo. Las consecuencias inmediatas y más obvias de se-
mejante situación son las dificultades a la hora de contratar 
al personal adecuado y la elevada rotación de los emplea-
dos, siendo ambos factores costosos para la industria.

A todo esto hay que añadir el hecho de que los progra-

mas de estudios relacionados con el turismo han tardado en 
ser reconocidos como una verdadera disciplina académica, 
a pesar de que si se tiene en cuenta la creciente importancia 
social y económica del sector, es fundamental tener un sóli-
do conocimiento de sus dimensiones económicas, sociales, 
culturales, ambientales y políticas.

En el día a día de los hoteles, hay que tener en cuenta 
además que los clientes cada vez tienen mayores expectati-
vas en lo que se refiere a la calidad obtenida mediante una 
relación individualizada con el personal de servicios, por lo 
que se requieren de estos profesionales competencias rela-
cionadas con el comportamiento y la comunicación.

EL AUGE DE LOS TÍTULOS DE POSTGRADO

La universidad otorga en las titulaciones regladas de 
primer o segundo ciclo una formación sólida, pero bien es 
cierto que no cubren muchas de las necesidades formativas 
de la población estudiantil, ni mucho menos prepara a 
los titulados para ser competitivos en el mercado laboral. 
Conscientes de todos estos factores, son los estudios de 
postgrado, masters, doctorados y otros cursos de especiali-
zación en materia de gestión turística, los que cubren este 
vacío formativo y cada vez son más demandado por el sec-
tor y por los alumnos. En esta área es todavía mayor el nú-
mero de centros que cuentan en su catálogo de títulos con 
postgrados centrados en la gestión y dirección de hoteles, 
nuevas tecnología aplicadas al sector, etc.

Además no hay que olvidar los centros privados, mu-
chos de ellos consolidados por una experiencia de años y un 
prestigio internacional, que ofrecen estudios especializados, 
normalmente en inglés, de restauración, dirección y gestión 
de hoteles, como son Les Roches Marbella, en España, o 
Ecole hôtelière de Lausanne, en Suiza, por ejemplo.

Otra opción es la formación proporcionada por las em-
presas empleadoras. De hecho, las cadenas de hoteles im-
portantes cuentan en su mayoría con sistemas internos de 

Se busca 
personal cualificado
En el sector de la hotelería, la restauración y el turismo, hay una amplia gama de institucio-

nes privadas, públicas y semipúblicas que ofrecen educación y formación continua, adaptán-

dose a las necesidades que marca el mercado, como la comunicación directa con los clientes 

o el empleo de nuevas tecnologías.

El sector turístico demanda casi constantemente profesionales bien preparados 
capaces de responder a los retos del mercado.
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La Universidad Europea de Madrid (UEM) es una institu-
ción joven y dinámica, miembro de Laureate International 
Universities, que ofrece a sus estudiantes una formación de 
alto nivel. La posibilidad de realizar estancias y prácticas pro-
fesionales en el extranjero, adquirir dobles titulaciones en 
numerosas universidades a nivel mundial, disfrutar de una 
beca Erasmus o cursar los estudios íntegra o parcialmente 
en lengua inglesa constituyen 
claras ventajas que distinguen a 
esta institución.

Los estudios de postgrado de 
la UEM se desarrollan de acuerdo 
con las necesidades actuales del 
mercado laboral, en colaboración 
con las empresas más influyen-
tes. Relacionados con el sector 
de la hostelería la universidad 
cuenta con varios títulos especia-
lizados:

• Máster Universitario en Dirección de Hoteles con Ca-
rácter (coordinado por IEDE Business School, con la colabo-
ración de Rusticae Selección de Calidad). 

• Master’s Degree in International Hotel Management 
(Madrid-Suiza). En colaboración con Les Roches International 
School of Hotel Management (Suiza) se trata de uno de los 
títulos más prestigiosos del sector de la gestión y dirección 

de hoteles a nivel internacional.
• Máster Universitario en Ges-

tión del Turismo de Congresos, 
Convenciones y Empresas OPC. 
Como respuesta a una demanda 
latente, IEDE Business School ha 
puesto en marcha este título, adap-
tado al sistema educativo del Espa-
cio Europeo de Educación Superior. 

La Universidad Europea de Madrid: Proyección profesional

Exterior del IEDE Business School de la Uni-
versidad Europea de Madrid.

formación propios. Los empleadores utilizan la formación 
como medio para poner freno al movimiento de personal y 
para fomentar su lealtad a la empresa con el fin de mante-
ner un personal de base.

DESAJUSTE DE LA FORMACIÓN

Los últimos estudios en la materia indican que en todo 
el mundo la industria de la hotelería y la restauración está 
afectada por un desajuste entre la oferta y la demanda de 

formación. Las instituciones de formación especializadas 
tienden a quedarse rezagadas con respecto a los progresos 
de la industria, que hoy en día son particularmente espec-
taculares. 

La actual falta de aptitudes técnicas parece estar a nivel 
operativo, mientras que los centros de formación están 
orientados en gran medida hacia la formación en materia 
de gestión.

Este es un importante reto que los centros tendrán que 
afrontar más pronto que tarde. ■

Fundada en 1893, la Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) 
posee una sólida reputación de profesionalismo y conoci-
mientos técnicos en todo el mundo. La enseñanza de calidad 
y un moderno campus ubicado en un entorno natural y 
saludable constituyen un entorno más que favorable a los 
estudios y también al intercambio de conocimientos.

El programa Bachelor del EHL, de una duración de cuatro 
años, aporta todos los conocimientos y competencias nece-
sarias para tener éxito en el mundo de los negocios y con-
vertirse en un líder en el sector de la restauración. 

Este programa, que puede seguirse 
en francés o en inglés, tiene por objeto 
desarrollar el potencial de liderazgo de 
los estudiantes colocándolos en situa-
ciones concretas en las cuales deben 
aprender cómo trabajar con otros. Los 
estudiantes elaboran juntos proyectos 
innovadores que corresponden a re-
cientes tendencias y desafíos del sec-

tor. En el primer año académico, el estudiante recibirá una 
introducción a los principios de dirección; este año implica 
cursos sobre contabilidad, economía, estadísticas, informáti-
ca, derecho, comercialización y recursos humanos.

El segundo año de curso se organiza en torno al tema de 
la valorización de una empresa hotelera y cómo  mejorar los 
procesos de servicio para volverlos más eficaz.

Tras estos dos años de estudios académicos, el estu-
diante efectuará un segundo período de prácticas, de una 
duración de 20 semanas. El estudiante trabajará durante 

este período los aspectos de gestión de 
empresa. Para muchos estudiantes, este 
segundo período de prácticas sirve de 
trampolín a su futura carrera.

Ecole Hôtelière de Lausanne: Prestigio internacional

En la Ecole Hôtelière de Lausanne el trabajo acadé-
mico se vincula estrechamente con la experiencia 
profesional.  
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Calificada por la industria como una de las tres mejores 
Escuelas de todo el mundo dedicada a la formación de estu-
diantes en la gestión y administración hotelera internacio-
nal, Les Roches International School of Hotel Management 
fue creada en Suiza en 1954 con la misión de formar a los 
directivos del sector hotelero internacional. Desde 1995 
está presente a través de Les Roches Marbella (http://www.
lesroches.es), un Campus multicultural donde conviven 
estudiantes de más de 45 nacio-
nalidades. 

Les Roches Marbella cuenta 
con dos grandes valores diferen-
ciales: ofrecer una combinación 
inigualable entre la tradición 
hotelera suiza y la eficacia del sis-
tema educativo norteamericano 
dentro de un entorno mediterrá-
neo como Marbella; y ofrecer una 
formación que aúna la teoría y 
la práctica dentro de un Campus 
moderno con instalaciones de van-
guardia, apostando adicionalmente 
por aspectos como la el multilin-
güismo y el deporte.

La Escuela aporta al alumno las 
herramientas necesarias para su 
pleno desarrollo profesional, inclu-
yendo el estudio de gestión de los 
sistemas informáticos hoteleros de 
última generación e idiomas. Las 
asignaturas prácticas se imparten 
en sus modernas instalaciones que 
disponen de un equipamiento de 
vanguardia. Cuenta con labora-
torio de idiomas, laboratorio de 
informática y biblioteca con sala 
de estudio y centro multimedia, 
así como con tres restaurantes 
basados en tres conceptos distin-
tos de restauración, dos cocinas 
de Instrucción y una cocina y bar 
de demostración. Dispone de una 
red WiFi que cubre la totalidad 
del Campus (cada alumno tiene 
un ordenador portátil que se con-
vierte en una herramienta básica 
de trabajo).

Les Roches Marbella ofrece 
una atractiva oferta académica de Programas de Grado y 
Postgrado impartida en inglés, concebida para facilitar al 
alumnado el acceso al la profesión:

•Título Universitario en Administración Hotelera (4 años) 
/ Diploma Suizo en Alta Dirección de Hotel (3 años). Para 
estudiantes que hayan completado la educación secundaria 
superior y tengan conocimientos de inglés (dispone de un 
primer año bilingüe). Su programa capacita al alumno para 

iniciar una carrera de éxito en la industria hotelera interna-
cional (inicio en enero 2010).

•Postgrado en Dirección de Hotel (1 año). Se dirige a 
titulados universitarios, con prioridad para Diplomados en 
Turismo, Licenciados en Administración y Dirección de Em-
presas, Económicas y Técnicos de Empresas y Actividades 
Turísticas (inicio en enero 2010).

•Postgrado en Gestión de 
Campos de Golf (1 año). Dirigido 
a titulados universitarios y profe-
sionales con un mínimo de cinco 
años de experiencia en la indus-
tria que desean una formación 
empresarial especializada en la 
gestión de campos de golf y em-
presas relacionadas con el golf 
(inicio en enero 2010).

La realización de prácticas 
constantes constituye uno de los 
grandes valores añadidos de Les 

Roches Marbella. Las prácti-
cas son gestionadas desde el 
Departamento de Desarrollo 
Profesional y se adaptan 
en función de la titulación 
a cursar. Los estudiantes se 
benefician de oportunidades 
de prácticas que les permiten 
su máximo desarrollo profe-
sional. Para facilitar el pro-
ceso Les Roches ha llegado a 
acuerdos de colaboración con 
distintas entidades hoteleras 
a escala nacional e internacio-

nal. Cada semestre las cadenas 
hoteleras visitan la Escuela para 
presentar sus empresas y entrevistar 
a los estudiantes para sus prácticas. 
La consecuencia de todo ello es que, 
por término medio, cada estudiante 
cuatro ofertas de prácticas, lo que 
constituye la mejor prueba de la 
validez del sistema. Las ofertas de 
prácticas siempre deben cumplir con 
los requisitos establecidos por la 
Escuela y se publican en la intranet 
de Les Roches para su consulta por 
todos los estudiantes. En todos los 

casos los alumnos que desarrollan las prácticas desempeñan 
las funciones propias de los profesionales, siempre bajo la 
monitorización de personal especializado.

Les Roches está integrada en Laureate Hospitality Edu-
cation (LHE), una División de Laureate International Univer-
sities (LIU), con sede en Suiza. LHE constituye la primera red 
mundial en hospitality, con aproximadamente 8.000 estu-
diantes repartidos en todo el mundo.

Les Roches Marbella: Excelencia en la formación
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A continuación, se indican los datos de las empresas 

citadas en la presente edición de TECNOHOTEL. 
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EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN

AD NOTAM

Tel.: 91 721 37 89

www.ad-notam.com

ANYHELP INTERNATIONAL

Tel.: 91 378 81 47

www.anyhelp.es

ARCON

Tel.: 91 434 59 40

www.arcon.es

ARIANE SYSTEMS

Tel.: 91 702 51 80

www.ariane-systems.com

BONA

Tel.: 91 682 55 22

www.bona.com/es/

CALZADOS THOR

Tel.: 96 540 43 45

CLIMASTAR

Tel.: 902 27 27 50

www.climastar.es

CONFEDERACIÓN DE HOTELES 

Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (CEHAT)

Tel.: 902 01 21 41

www.cehat.com

DYSON

Tel.: 91 515 97 80

www.dyson.es

FILOCOLORE

Tel.: 93 215 26 70

www.filocolore.com

FLAMAGAS

Tel.: 93 291 05 05

www.flamagas.com

FLEXIBLE LOVE

Tel.: 91 310 60 50

www.flexiblelove.es

FOCUSONEMOTIONS

Tel.: 93 368 99 85

www.focusonemotions.com

FREIXANET SAUNASPORT

Tel.: 902 10 39 45

www.freixanet-saunasport.com

FUTURA

Tel.:  902 10 89 62

www.smartfutura.es

GLOBO MARKETING

www.globomarketing.es

GRADULUX

Tel.: 91 661 89 00

www.luxaflex.com

GRES DE BREDA

Tel.: 93 741 29 70

www.gresdebreda.com

GRUPO PILUX ILUMINACIÓN

Tel.: 925 23 38 12

www.grupoprilux.com

HIDROCROM

Tel.: 93 373 80 01

www.hidrocrom.com

HME WIRELESS

www.hmewireless.com

IBAHN

www.stsn.com

IDEAL STANDARD

Tel.: 93 561 80 00

www.idealstandard.es

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

www.ieci.es

INMOMÁTICA

Tel.: 902 01 44 40

www.inmomatica.com

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

HOTELERO (ITH)

Tel.: 902 110 784

www.ithotelero.com

KALDEWEI

Tel.: 93 224 11 50

www.kaldewei.com/es/

LANCOM SYSTEMS

Tel.: 91 837 18 98

www.lancom.es

LG ELECTRONICS

Tel.: 91 211 22 00

http://es.lge.com

MICROS FIDELIO

Tel.: 902 11 50 85

www.micros-fidelio.es

N2S

Tel.: 91 579 59 70

www.n2s.es

NEC

Tel.: 91 566 93 93

www.nec.es

OMNITEC

Tel.: 976 10 72 01

www.omnitec.es

PORCELANOSA

Tel.: 901 10 02 01

www.porcelanosa.com

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Tel.: 902 02 11 11

www.pwc.com/es

REPRESA

Tel.: 902 42 24 10

www.represa.es

SAUNAS DURÁN

Tel.: 93 300 61 57 

www.saunasduran.com

SEGITTUR

Tel.: 91 443 07 07

www.segittur.es

SHINNOKI

www.shinnoki.com

SIMÓN

Tel.: 902 10 91 00

www.simon.es

SYLVANIA

Tel.: 91 669 90 00

www.sylvania.com

TALARIS

Tel.: 91 329 71 00

www.talaris.com

TAOS TECHNOLOGIES

www.taostechnologies.com

TECHNOGYM

Tel.: 902 10 10 93

www.technogym.com

TRES GRIFERIA

Tel.: 93 683 40 04

www.tresgriferia.com
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Tel.: 91 721 49 80 • www.filenet.com

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS
Travesía Costa brava, 4.
28034 MADRID.
Tel.: 91 387 47 00 • Fax: 91 734 47 76.
www.ieci.es
Proveedor de servicios informáticos 
y de consultoría, siendo su estrategia 
competitiva la especialización en las 
áreas ERP (con SAP y Microsoft); CRM 
(con SAP, Microsoft y Siebel); integra-
ción de sistemas; aplicaciones TI para 
medios de pago, logística y turismo, y 
desarrollo de aplicaciones.

IT DEUSTO 
Avda. Llano Castellano, 13.
28034 MADRID • Tel.: 91 728 39 50.
marketing@itdeusto.com
www.itdeusto.com
Amplia oferta de servicios en tecnolo-
gías de la información y comunicacio-
nes, centrada en las siguientes líneas: 
consultoría, integración y desarrollo, 
sistemas y comunicaciones, gestión de 
servicios, formación y servicios profe-
sionales. 
Ayuda a incorporar los últimos avances 
tecnológicos en seguridad, banda an-
cha, inteligencia de negocio, movilidad, 
outsourcing y open source. Dispone de 
soluciones específicas para las áreas de 
negocio de marketing y ventas (CRM), 
front office (call center y webs corpo-
rativas), sistemas (ERP, Backoffice) y 
organización (RRHH).

www.siemens.es

SYNTAX 
Antonio López, 249 – 3J (Edificio Vérti-
ce). 28041 MADRID
Tel.: 91 792 41 67
bi@syntax.es
www.syntax.es
Soluciones de Busines Intelligence 
exclusivas para cadenas hoteleras. In-
tegración y depuración de datos. Data 
Warehousing; Scorcarding; Reporting 
Avanzado. CRM exclusivo para explota-
ción por cadenas hoteleras, soluciones 
para el área de Marketing y ventas.

Certificadores-Auditores

Tel.: 91 432 60 00
info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 93 252 53 30
central@ecacertificacion.com

www.ecacert.com

2. DOMÓTICA

Tel.: 902 16 16 18
info@lartec.es • www.lartec.es

DINITEL 2000, S.A.
Aptdo. 359 • 20600 EIBAR (GUIPÚZCOA).
Tel.: 902 11 12 20 • Fax: 902 12 47 79.
dinitel@dinitel.com • www.dinitel.com
Soluciones domóticas llave en mano. 
Asesoramiento y diseño de proyectos 
adaptados a las necesidades del cliente, 
cumpliendo las normativas vigentes. 
Apoyo en el punto de venta. Seguimien-
to y coordinación de la instalación, así 
como la puesta en marcha y entrega al 
cliente.

Tel.: 963 57 48 62
www.domodesk.com

FORESIS
Pol.Ind. Las Fronteras • C/ Límite, 16.
28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
Tel. 91 675 59 80 • Fax 91 675 21 62.
foresis@foresis.info • www.foresis.info
Electrónica profesional: Detectores y 
reguladores con memoria y compen-
sación de luz. interruptores programa-
bles. Temporizadores. Termostatos. 
Automatismos para toldos y persianas. 
Sistemas de control de instalaciones 
por radio frecuencia. Sistemas de con-
trol de instalaciones por IR. Control de 
instalaciones por tecnología bluetoo-
th. Tecnología para control integrado 
de servicios en Edificios Inteligentes. 
Centrales de vigilancia.  Sistemas de 
intercomunicación en edificios. Control 
de accesos. Vigilancia CCTV. Software 
para: visualización, actuación y registro 
de los estados del edificio.

Control y automatización

www.schneiderelectric.es

3. IMAGEN Y SONIDO

PHILIPS IBÉRICA, S. A. 
Martinez Villergas, 49 • 28027 MADRID.
Tel.: 902 888 784 • www.philips.es
Pantallas con sistema de conexión, 
redes domésticas de ocio, sistemas 
móviles de info-ocio. Televisores (CRT 
convencionales y pantallas planas), 
DVD reproductores y grabadores, siste-
mas de audio (independientes y portáti-
les), teléfonos (móviles e inalámbricos), 
monitores de ordenador (CRT y LCD), 
receptores y accesorios. Alumbrado.

Equipos y accesorios

www.canon.es

LG ELECTRONICS, S. A.
Crta. N-VI, km 24. Europa Empresarial, 
edif. Madrid.
28230 LAS ROZAS (MADRID).
Tel.: 91 211 22 22 • Fax: 91 211 22 30.
fmoron@lge.com • www.lge.es
Electrónica de consumo: pantallas de 
plasma, LCD, televisores, audio, vídeo, 
DVD. Informática: monitores, ópticos. 
Telefonía: terminales móviles inclu-
yendo la tercera generación UMTS, 
terminales CDMA. Aire acondicionado: 
split, multi-split, cassette, conductos, 
vertical, ventana.
MARCA: LG.

Tel.: 91 211 22 22
fmoron@lge.com
www.lge.es

www.sony.es

Iluminación

LUTRON
Orense, 85 • 28020 MADRID.
Tel.: 91 567 84 79 • Fax: 91 567 84 78.
lutroniberia@lutron.com
www.lutron.com
Controles de iluminación con más de 
75 patentes de utilidades y 40 de dise-
ños. Los modelos van desde sencillos 
controles de pared para atenuar la ilu-
minación de la habitación hasta com-
plejos sistemas capaces de controlar 
estancias o edificios enteros.

TROLL ILUMINACIÓN
Pg. de la Ribera, 109.
08420 CANOVELLES (BARCELONA). 
Tel.: 93 846 69 09 • Fax: 93 846 57 09.
info@troll.es • www.troll.es
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Esta sección es un directorio 
donde encontrará todas aquellas 
empresas de interés que ofrecen 
sus productos y servicios en el 
sector.

Esta Guía, categorizada por ac-
tividades, es de gran interés y uti-
lidad para el profesional del sector 
de la hostelería:

• Directores/propietarios de hoteles 
de 3, 4 y 5 estrellas (directores de 
calidad, de compras, de sistemas 
de información y tecnología, de 
operaciones, etc.).

• Directores/propietarios de restau-
rantes y cadenas de restauración.

• Directores/propietarios de cade-
nas fast-food y catering; etc.

Aquellas empresas interesadas 
en aparecer en esta sección con-
tacten con nuestro departamento 
comercial:

Tel.: 91 476 80 00
hosteleria@epeldano.com

TARIFAS*:

Módulo grande: 525 €/año 
(Tamaño 40 x 67 mm)

Banner-logo: 150 €/año
(Tamaño 40 x 12 mm)

Módulo texto: 200 €/año
(Hasta 10 líneas)

Línea adicional: 22 €/año

TecnoHotel
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Iluminación técnica de interiores. Nue-
vas soluciones luminotécnicas con el 
empleo de materiales o procesos pro-
ductivos de última generación y perso-
nalizadas. Productos acabados en fun-
ción de las necesidades de sus clientes y 
de los nuevos desarrollos tecnológicos 
del sector.

4. INFORMÁTICA

Equipos y accesorios

3M ESPAÑA
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25. 
28027 MADRID.
Tel.: 91 321 60 00 • Fax: 91 321 60 02.
http://solutions.3m.com
Monitores y pantallas táctiles. Redes 
de telecomunicaciones y fibras ópticas. 
Soluciones para la interconexión. Soft-
ware. Productos Post-it®.
MARCAS: Littmann, Command, Nexca-
re, Post-it, Scotch, Scotchgard, Scot-
chlite, Thinsulate y Vikuiti, 3M.

www.cisco.es

www.epson.es

www.hp.es

www.siemens.es

Tel.: 91 767 60 00
www.sun.es

INGESUITE
Nanclares de Oca 1, F1-Bº A. 
28022 MADRID.
Tel.: 91 329 44 38 • Fax: 91 141 20 99.
www.ingesuite.com
Ingeniería especializada en el desarrollo 
de soluciones de entretenimiento para 
hoteles. La solución Ingesuite es un sis-
tema avanzado de TV por ip y VOD 
interactivo.

Programas de gestión

ACIGRUP 
Avda. Sant Jordi, 29 - entr. 21.
43201 REUS (TARRAGONA).
Tel.: 902 121 110.
acigrup@acigrup.com • www.acigrup.com

Software para la gestión integral de 
negocios de hostelería y restauración. 
Asesoría organizativa y financiera, au-
ditoria informática y de gestión, infor-
matización de las áreas de trabajo, ins-
talación y mantenimiento de software y 
hardware, formación del personal.

ARS SOFTWARE DE GESTIÓN, S. L. 
Rda. Eméritos, 6.
06800 MÉRIDA (BADAJOZ).
Tel.: 902-113 537 • 92 433 07 52. 
acliente@ars-software.com
www.ars-software.com
Programas informáticos para pymes, 
autónomos y comercios.

EKAMAT, S. A.
Vía Augusta, 13-15,  D.214 
08006 BARCELONA.
Tel.: 902 415 414
Fax: 93 218 84 91.
ekamat@ekamat.es • www.ekamat.es
El grupo Iris-Ekamat ofrece soluciones 
integrales y servicios en las áreas de 
negocio de software de gestión empre-
sarial (ERP, Business Intelligence, CRM) 
y nuevas tecnologías (portales, webs-
phere, e-business, sharepoint, .NET...) 
así como en la plataforma informática 
(consolidación de servidores, networ-
king, comunicaciones y seguridad).

ENGISOFT
(ENGINYERIA DE SOFTWARE, S. A.) 
Avda. Europa, 7 - L 8.
08700 IGUALADA (BARCELONA). 
Tel.: 902 153 475.
info@birdhotel.com
www.engisoft.com
Empresa especializada en el sector ho-
telero y de restauración, especializada 
en su informática de gestión, aportando 
a través de la marca Bird una solución 
integral y completa a toda la tipología de 
este negocio. Desarrollo y mantenimien-
to de sistemas de gestión de grandes 
cadenas, tanto centralizados como en el 
Front Office de cada uno de sus hoteles.

EVOLUCIÓN INFORMÁTICA
Ter, 23 - 1º. Polígono Son Fuster.
07009 PALMA DE MALLORCA.
Tel.: 902 478 001.
comercial@timonhotel.com
www.timonhotel.com
Especialistas en el análisis de los pro-
blemas de gestión del sector hotelero. 
Desarrolla soluciones eficaces como Ti-
mon Hotel, un conjunto de aplicaciones 
informáticas para la gestión de hoteles.

Tel.: 985 13 42 02
green@greensoft.es

www.greensoft.escanon.es

Tel.: 902 22 85 40
comercial@icg.es

www.icg.es

INTEGRA INTERACTIVE 
Torre MAPFRE, planta 28.
Marina, 16-18 • 08005 BARCELONA.
Tel.: 902 947 869 • Fax: 902 947870.
info@integra.tv • www.integra.tv
Integra TV es un sistema de televisión 
interactiva dirigido a hoteles que per-
mite al huésped disfrutar de servicios 
de ocio, información y teletrabajo en la 
propia habitación durante su estancia 
(películas bajo demanda, juegos de con-
sola, Office TV, Internet de banda ancha 
y gestión de fotografías digitales).

INTERBEL
Marie Curie, s/n • 08042 BARCELONA.
Tel.: 902 39 39 39 • Fax: 93 276 88 28.
intebel@interbel.es • www.interbel.es
Ofrece software y soluciones de Internet 
en las categorías de correo electrónico, 
comunicación, seguridad y gestión de 
PC-redes para empresas con el objetivo 
de ayudarlas a ser más eficientes en su 
actividad.

MICROS FIDELIO ESPAÑA, S. L.
Orense, 4 - planta 11 (Edificio Estrella).
28020 MADRID.
Tel.: 91 41 77 540 • Fax: 91 55 66 197.
www.micros-fidelio.es
Fabricación, venta e implantación de 
soluciones hoteleras y de restauración. 
Con oficinas en Madrid y Barcelona, 
Micros-Fidelio ofrece aplicaciones pa-
ra todas las áreas: central de reservas, 
central de gestión, recepción, almace-
nes, puntos de venta, yield manage-
ment, salones y eventos, área financie-
ra, gestión de apartamentos y motor de 
reservas por Internet.

NORMATEC
Loreto 13-15 B Entlo. 4º.
08029 BARCELONA.
Tel.: 93 363 03 36 • Fax: 93 363 04 99.
normatec@normatec.com
www.normatec.com
Normalización y Tecnología Productiva, 
S. L., es una consultora en producción y 
calidad, especializada en herramientas 
de gestión. Su actividad se centra en la 
implantación de sistemas de gestión de 
la calidad, gestión ambiental, prevención 
de riesgos laborales, gestión de seguri-
dad alimentaria, análisis de peligros y 
puntos críticos de control, y formación.

Tel.: 902 302 302 • www.oracle.com

Aquí, su publicidad
Banner-logo: 150 €/año

91 476 80 00☎

SOUL TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, S. L.
Gran Vía 67 - oficina 511.
28013 MADRID • Tel.: 91 326 94 00.
informacion@soulti.com
www.soulti.com
Soluciones informáticas de Punto 
de Venta y Gestión de comercios de 
Hostelería. Integración e implantación 

completa de sistemas. FresaPOS es el 
software desarrollado por Soulti para 
optimizar la Gestión y la producción dia-
ria en restaurantes.

Tel.: 91 326 94 00
informacion@soulti.com • www.soulti.com

SULCUS SOLUTIONS, S. L.
Avda. Garrigues, 38 
Business Park Mas Blau II 
08820 El Prat (BARCELONA).
Tel.: 902 115 784 • Fax: 933 789 179.
sulcus@sulcus.es • www.sulcus.es
Software, consultoría y servicios para la 
informatización de la gestión de estable-
cimientos turísticos (hoteles, restauran-
tes, resorts, cadenas hoteleras, cadenas 
de restauración, cafeterías, fast-food, 
etcétera.)

Antivirus

MCAFEE 
Avda. de Bruselas, 22 (Edificio Sauce).
28108 MADRID.
Tel.: 91 347 85 00
Fax: 91 347 85 50.
customer_service@nai.com
www.mcafee.com/es
Productos específicos para la protec-
ción de los sistemas informáticos en las 
empresas: antispam, protección contra 
programas espía, antivirus, cifrado, 
prevención de intrusiones en hots, se-
guridad web y de mensajería, seguridad 
móvil, control de acceso en la red, pre-
vención de intrusiones en red, adminis-
tración de la seguridad de los sistemas 
y gestión de vulnerabilidades.

5. SEGURIDAD

Equipos y accesorios

AKROCARD 2000, S. L.
Pol. industrial, nave 20
17.253 Vall- Llobrega (Girona)
Tel.: 902 444 556
Fax: 902 444 556
www.akrocard.com
marketing@akrocard.com
Akrocard es uno de los pocos fabri-
cantes en España de tarjetas plásticas, 
especialista en tarjetas RFID. Dispone 
de un gran stock de tarjetas RFID, pa-
ra poder entregar en 24h a cualquier 
punto de España y 1 semana la entrega 
de muestras de validación de tarjetas 
preimpresas RFID.  Así,  por la com-
pra de sus tarjetas plásticas ofrece 
una amplia gama de soluciones: banda 
magnética, impresión en cuatricromía 
y en tintas planas, código de barras, hot 
stamping, flat printing, plata serigrafía, 
oro serigrafía, panel de firmas, panel 
rasca-rasca, tarjeta llavero. Akrocard 
también ofrece un esmerado servicio de 
marketing directo.
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BOSCH SECURITY SYSTEMS, S. A.
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch - 28037 MADRID
Tel.: 902 121 497
Fax: 91 662 41 64.
www.boschsecurity.es
Proveedor integral de sistemas de se-
guridad: sistemas de detección de intru-
sión, detección de incendios, control de 
accesos, circuito cerrado de televisión y 
comunicaciones.

BY DEMES, S. L. 
C/ San Fructuoso, 50 - 56.
08004 BARCELONA.
Tel.: 934 254 960
Fax: 934 261 904.
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com
Centrales bidireccionales vía cable/ra-
dio, infrarrojos pasivos y dobles tecno-
logías con lentes planas, esféricas y de 
espejo vía cable/radio, video-grabado-
res y multiplexores digitales, controles 
de accesos de alta y media seguridad y 
detectores de incendios.
MARCAS: Lg Electronics Inc, Airspace, 
Napco, Continental Instruments, Crow, 
Atsumi.

www.gesecurity.net

Tel.: 91 313 61 00 • www.honeywell.com

OMRON ELECTRONICS IBERIA, S.A.
Arturo Soria, 95 • 28027 MADRID.
Tel.: 913 777 900 • Fax: 913 777 956.
omron@omron.es
www.omron.es
Empresa fabricante de productos de 
automatización especializada en apli-
caciones para seguridad. Los equi-
pos, con una tecnología avanzada de 
alta calidad, proporcionan soluciones 
expertas personalizadas para cual-
quier sector.

Control de accesos

ARCON
Rosselló 21 • 08029 BARCELONA.
Tel.: 93 600 20 02 / 902 534 534.
info@arcon.es • www.arcon.es
Herrajes. Cerraduras de hotel. Siste-
mas de control de accesos. Termina-
les automáticas para check in - check 
out. Software de gestión. Lectores y 
tarjetas codificadas, de banda mag-
nética o de código de barras. Cajas 
fuertes, electrónicas y mecánicas. 
Programa de señalización. Mobiliario 
y accesorios de baño.

ASSA ABLOY HOSPITALITY IBÉRICA, S. L.
C/ Maldonado, 31. 1º A. 28006 MADRID.
Tel.: 91 771 00 90 • Fax: 91 771 00 60.
www.assaabloyhospitality.com
Cerraduras y productos relacionados. 
Sistemas electrónicos de cierre. Cajas 
de seguridad. 

AXIS 
C/ Yunque, 9, 1º.
28760 TRES CANTOS (MADRID).
Tel.: 91 803 46 43 • Fax: 91 803 54 52.
info-es@axis.com • www.axis.com/es
Cámaras de red fijas. Cámaras de red 
con movimiento. Servidores de vídeo. 
Accesorios para las cámaras de vídeo. 
Aplicaciones de software.

Tel: 943 44 83 16
encontacto@onity.biz • www.onity.biz

SALTO SYSTEMS, S. L.
Txatxamendi, 26 - Pol 110.
20100 LEZO (GUIPÚZCOA).
Tel.: 943 344 550 • Fax: 943 341 621.
info@saltosystems.com
www.saltosystems.com
Empresa especializada en sistemas de 
control de accesos: escudos electró-
nicos, lectores murales y unidades de 
control on line y off line idóneos para 
un gran número de edificios (hoteles, 
hospitales, edificios oficiales, universi-
dades, etc.).

www.saltosystems.com

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U. 
Barrio Ventas, 35
CP: 20305 IRUN (SPAIN)
Tel. +34 943 669 100
Fax. +34 943 633 221
moreinfo@inhova.com
www.inhova.com
Empresa que ofrece un Plan de Accesos 
Integral para el conjunto del hotel con 
cerraduras de proximidad RFID, banda 
magnética, duales (banda magnética 
y proximidad RFID en la misma cerra-
dura), cilindros electrónicos, lectores 
murales on-line y off-line, desconecta-
dores de energía, cajas fuertes, domó-
tica, etc.

Tel.: 93 452 99 99
www.vingcard.com

www.elsafe.com

6. TELECOMUNICACIONES

Tel.: 91 270 80 00
www.bt.es

Tel.: 900 555 022 •  www.telefonica.es

Equipos y accesorios

www.cisco.es

UNITRONICS COMUNICACIONES, S. A. 
Avda. Fuente Nueva, 5. 
28709 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 
(MADRID)
Tel.: 915 40 14 03. 
www.comunicaciones.unitronics.es
Servicios y soluciones profesionales 
en comunicaciones y nuevas tecnolo-
gías orientadas a garantizar la fiabili-
dad y optimizar las infraestructuras de 
red, telefonía IP, centros de llamadas, 
videoconferencia, sistemas de informa-
ción y seguridad.

7. ENERGÍAS

BP ESPAÑA, S. A. U.
Avda. de Bruselas, 36.
28108 ALCOBENDAS (MADRID).
Tel.: 901 300 200
www.bp.es
Servicio integral de suministro de gas 
propano a granel e instalación de tan-
que para climatización, agua caliente 
sanitaria y cocina en hostelería. Energía 
solar. Asesoramiento integral, desde la 
legalización hasta la puesta en servicio. 
Asistencia técnica y emergencias 24h. 
Ayudas económicas. Consúltenos.
MARCA: Propano BP Gas. BP OIL ESPA-
ÑA. BP Solar.

Tel.: 901 300 200
www.bp.es

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

RA SOLAR SYSTEMS & SOLUTIONS 
ESPAÑA, S.L.
Calle Navaleno, 34
28033 MADRID

Tel.: 34 91 383 5827
www.ra-solar.com
spain@ra-solar.com
Directora General: Linda Goossens
Productos: Sistemas completos foto-
voltaicos. Ra Solar España se dedica a 
suministrar sistemas completos foto-
voltaicos. Un sistema tipo existe de una 
estructura para soportar los paneles so-
lares sobre la cubierta, los paneles sola-
res y un inversor para poder suministrar 
la energía generada a la red eléctrica. 
Tenemos soluciones para cualquier tipo 
de cubierta. Nuestros sistemas están 
diseñados para su fácil montaje.      

Tel.:91 383 58 27
www.ra-solar.com

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com
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Tel. 91 476 80 00 • Fax. 91 476 60 57

ventas@revistatecnohotel.com • www.epeldano.com
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—Explique brevemente en qué consiste su trabajo.
—Básicamente me encargo de que el cliente que se aloja 

en la Suite Real disfrute de una estancia perfecta satisfacien-
do todas sus necesidades. Entre otras funciones me encargo, 
también, de ofrecer una bienvenida personalizada, de la 
asistencia con el equipaje, de los servicios de lavandería, 
de asistir sobre los servicios del hotel, de asesorar sobre los 

servicios externos al hotel (actividades de ocio, culturales, 
turismo, etc., del ámbito de conserjería) y coordinar los ser-
vicios de catering «a la carta» con un chef.

—¿Cuáles cree usted que son los tres pilares funda-
mentales para una atención excelente?

—Ante todo ofrecer un trato personalizado respetando 
en todo momento la privacidad del cliente. Por supuesto, 
también dispensar un servicio impecable, porque debemos 
tener en cuenta que el cliente que se aloja en una Suite Real 
está muy acostumbrado a visitar hoteles emblemáticos co-
mo el nuestro pero por norma general es un cliente que no 
solicita excentricidades. Y además ofrecer un producto de la 
más alta calidad. No sólo en cuanto a las instalaciones sino 
en todo lo que puedan requerir.

—¿Cree que en su sector se respetan esos tres pilares?
—Sin lugar a dudas. En el sector de la hotelería de cinco 

estrellas nos preocupamos día a día por mantenerlos y me-
jorarlos. Eso garantiza que nuestros clientes nos elijan como 
«su hogar» en Madrid.

—¿En qué habría que mejorar?
—Siempre se puede mejorar en todo. Nuestro objetivo 

es conseguir la excelencia en el servicio.

—Comparta con nosotros alguna anécdota a la que 
haya asistido en su lugar de trabajo.

—En una ocasión encontré una novia que iba a casarse 
ese mismo día llorando en una sala del hotel. Por supuesto 
intenté consolarla en esos momentos de nervios y finalmen-
te partió para la iglesia y unos días después de la boda vino 
a agradecérmelo.

—¿Y la petición más rara?
—En una ocasión un cliente me solicitó que le consi-

guiera una camiseta del Real Madrid para su hijo firmada 
por todos los jugadores. No fue sencillo pero lo logré. El 
niño estaba tan contento que rompió a llorar. Fue un mo-
mento muy especial.

—¿Cómo cree que se encuentra valorado su trabajo 
dentro del mundo de la hotelería?

—Mi balance es muy positivo. Tengo la suerte de que 
los clientes se encargan de recordarme cada día la razón por 
la que sigo ejerciendo este trabajo con la misma ilusión con 
la que comencé.

—Si no hubiera sido mayordomo, le habría gustado 
ser…

—Siendo sincero, llevando tantos años dedicado a la 
hostelería y al servicio, ya no recuerdo qué quería ser cuan-
do era niño... Creo que futbolista. Mi profesión es muy 
gratificante. ■

perfiles «LOS CLIENTES ME DAN CADA DÍA LA RAZÓN DE MI TRABAJO»

ÁNGEL SASTRE
MAYORDOMO EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL DE MADRID

Ángel Sastre tiene 46 años, más de la mitad de ellos, 
29 en concreto, los ha pasado trabajando en hostelería. 
En su currículum cuenta con 18 años de experiencia en 
el Westin Palace de Madrid y, en territorio extranjero con 
dos en el Dupont Delaware, en Estados Unidos; un año 
en el Lygon Arms, en Gran Bretaña, y algunos meses en 
el Príncipe de Saboya de Milán, en Italia.

Desde hace más de un año se encuentra en el Inter-
Continental, primero como maitre del restaurante y del 
bar, y en la actualidad como mayordomo de la Suite Real 
en la que ofrece servicios de: bienvenida personalizada, 
check-in Express, asistencia con el equipaje o asistencia 
sobre los servicios del hotel.
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