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✓ Gripe A. Protocolos de prevención 

 de contagio en hoteles.  

Entrevistas
✓ Domènec Biosca, experto en Turismo. 

✓ Miguel Martínez, presidente de la Red de Paradores.

✓ Félix Martí, gerente de Resuinsa.
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L a hostelería ha tenido una temporada complicada: la ocupación se 
ha contraído, los precios han caído hasta el nivel de hace unos cuan-
tos años, el empleo se ha reducido de forma notable... y, en conse-

cuencia, algunos establecimientos están pasándolo mal. Sin embargo, 
hay que reconocer que con una crisis económica tan acentuada y tan glo-
bal, la hostelería ha sufrido una caída menor que la media de la economía 
española, tanto en facturación como en disminución del empleo, lo que 
permite albergar algunas esperanzas sobre el futuro.

También invitan al optimismo los datos del último Observatorio de 
la Industria Hotelera, elaborado conjuntamente por la Confederación 
Española de Hoteles (CEHAT) y la consultora PricewaterHouseCoopers. El 
informe (presentado al cierre de este número y del que informaremos en 
la próxima edición de Tecnohotel) muestra una cierta recuperación de las 
expectativas del sector hotelero entre septiembre y diciembre de 2009 
en relación al último cuatrimestre de 2008, periodo donde se produjo la 
debacle financiera y que significó la plasmación real de la crisis económi-
ca. No obstante, y a pesar de que este estudio refleja una confianza un 
poco mayor con respecto al año anterior y a los meses precedentes, no es 
previsible que la rentabilidad sea positiva. 

Y por si fuera 
poco, el sector se 
enfrenta en estas fe-
chas a dos anuncios 
de gran repercusión: 
la subida del IVA 
para el próximo mes 
de julio y la inmi-
nente prohibición 
total de fumar en 
los establecimientos 
hosteleros. 

Anuncios que desde todas las asociaciones profesionales se contem-
plan como «inoportunos y de fatales consecuencias». No parece que sea 
el momento adecuado para aumentar en un punto el tipo impositivo 
sobre la hostelería –cuando la tendencia en los países competidores 
como Francia es justo la contraria–, ni plantearse reformas radicalmente 
prohibitivas que puedan debilitar, aún más, el tejido empresarial hoste-
lero y contribuir a crear más incertidumbre sobre el futuro de la primera 
industria del país. Esperemos que antes de hacerse efectivas estas medi-
das haya entendimiento entre las partes implicadas y se imponga el buen 
criterio.

Acabamos este año tan complicado con algunos indicios esperanzado-
res, pero con muchos retos por delante, frente a los que el sector hostele-
ro debe mantener ese espíritu de lucha y superación que es imprescindi-
ble en cualquier circunstancia y que debe imponerse, más que nunca, en 
los malos momentos. 

• LA HOSTELERÍA HA SUFRIDO 
UNA CAÍDA MENOR QUE LA 
MEDIA DE LA ECONOMÍA   
ESPAÑOLA, LO QUE PERMITE 
ALBERGAR ALGUNAS   
ESPERANZAS SOBRE EL FUTURO
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R estauración, hotele-
ría y transportes ve-
rán incrementados 

sus impuestos en un punto, 
debido a la revisión del IVA 
que el Gobierno ha puesto 
en marcha. El anteproyecto 
de ley para esta variación en 

los impuestos fue aprobado 
el pasado sábado 26 de sep-
tiembre, en Consejo de Mi-
nistros extraordinario, pese 
a las reacciones negativas 
mostradas por la patronal 
hostelera y diversas asocia-
ciones del sector.

El Gobierno prevé, con 
esta subida de los impues-
tos, hacer frente a la actual 
caída de ingresos. Asimis-
mo, el retraso hasta julio de 
2010 de esta medida tiene 
como objetivo incentivar 
la compra adelantada de 

bienes. Estos cambios im-
positivos reportarán a la ha-
cienda pública un total de 
11.650 millones de euros, 
dado que la subida del IVA 
significará el ingreso de 
5.150 millones de euros, la 
supresión de la deducción 
de 400 euros otros 5.700 
millones y el cambio en la 
tributación de las rentas del 
ahorro permitirá ingresar 
800 millones adicionales, 
según informa la agencia 
Europa Press.

El aumento del impues-
to reducido afectará tam-
bién al sector Transportes, 
que se beneficiaba, al igual 
que la hostelería, de este 
tipo reducido del 7 por 
100. Las agencias, por su 
parte, verán incrementado 
su gravamen hasta el 18 por 
100, cifra en la que queda 
establecido el tipo general.

Toda vez que el ante-
proyecto ha sido aprobado, 
el texto llegará al Congreso 
de los Diputados, donde 
deberá pasar el trámite de 
la Comisión y el Pleno para 
ser después enmendado 
en el Senado y finalmente 
aprobado de vuelta en el 
Congreso de los Diputados, 
previsiblemente a finales de 
este año. 

REACCIONES DEL SECTOR

2009 ha sido un año 
especialmente duro para el 
sector hostelero. A la crisis 
económica y la consiguiente 
disminución del consumo 
se ha unido el anuncio de 

El IVA subirá hasta el 8 por 
100 para el sector hostelero
La subida de impuestos anunciada por el Gobierno afectará inevita-

blemente al sector hostelero, que se beneficiaba hasta ahora del tipo 

reducido del 7 por 100 que gravaba sus actividades. De prosperar el 

documento elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, la 

subida de un punto en este impuesto se hará efectiva el 1 de julio de 

2010. Patronal y asociaciones hosteleras han mostrado su rechazo 

a la medida, avisan de sus posibles consecuencias y reconocen que 

llega en el peor momento posible. 

Juan Daniel Núñez

La subida del IVA entrará en vigor 
el 1 de julio de 2010.

  TecnoHotel
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dos nuevas medidas que 
no han tenido una buena 
acogida en el sector: la am-
pliación de la ley antitabaco 
y este incremento en un 
punto del tipo reducido del 
IVA que afectaba hasta aho-
ra a hostelería y transportes. 

Juan Molas, presidente 
de la Confederación Es-
pañola de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos (CE-
HAT), ha declarado que «es 
un tremendo error gravar 
la actividad productiva con 
más impuestos, dado que 
puede representar un des-
censo en el consumo». Por 
su parte, José Luis Guerra, 
adjunto a la presidencia de 
la Federación Española de 
Hostelería (FEHR), afirma 
que su posición es «con-
tundentemente opuesta a la 
subida. En nuestro comité 
ejecutivo, que se reunió 
recientemente en Logroño, 
establecimos una posición 
contraria a esta medida, no 
sólo en lo que nos afecta 
sino también al incremento 
general. Esta decisión del 
ministerio va a restar poder 
adquisitivo y supondrá un 
frenazo al consumo 
que llega en el 
peor momento, 
ya que arrastra-
mos una caída 

del 10 por 100 en este año 
2009. Además, nos resta 
competitividad respecto a 
otros países que cuentan 
con un tipo más reducido».

Una de las cuestiones 
que más preocupan a los 
hosteleros es el ajuste de 
las cuentas una vez se haga 
efectiva la subida del IVA, 
el 1 de julio de 2010. «En 
la hostelería y el turismo 
tendremos que soportar un 
punto más del impuesto, y 
eso va a perjudicar al em-
pleo, porque hacer frente 
a un 8 por 100 de IVA 
obligará a recortar gastos 
de donde sea: de personal, 
de mantenimiento o de 
cualquier otra partida para 
equilibrar las cuentas de re-
sultados», afirma Juan Mo-
las, mientras que José Luis 
Guerra asegura que «quizás 
en una situación normal se 
podría digerir esta subida 
y cuadrar las cuentas, pero 
en este momento de caída 
cualquier variación afecta 
inevitablemente al empleo, 
más aún cuando las cuentas 
de explotación de muchos 
negocios se encuentran en 

una situación límite. 
Esta subida se 

puede asumir 
manteniendo los 
precios, en cuyo 
caso se perderá 
dinero, o subién-

dolos, con lo que 
disminuiría la de-

manda». 
Las 

princi-

pales asociaciones hosteleras 
han trasladado a las auto-
ridades su preocupación y 
sus quejas por la medida. 
CEHAT se ha puesto en 
contacto con las principales 
formaciones políticas, la 
vicepresidenta y ministra 
de Economía y el Minis-
terio de Industria, para 
mostrar su oposición ante 
una eventual subida del 
IVA en el alojamiento y la 
restauración, al considerar 
que «afectaría negativamen-
te a la competitividad del 
sector en relación con otros 
destinos turísticos donde se 
aplican tasas reducidas. CE-
HAT ha expuesto a los cita-
dos ministerios la situación 
de otros países y ha recorda-
do que 22 de los 27 estados 
miembros de la Unión 
Europea aplican una tarifa 
reducida y que competido-
res directos mediterráneos 
como Francia o las islas 
griegas han rebajado el IVA 
este verano, el primero a un 
5,5 por 100 y las segundas 
a un 3,5 por 100, mientras 
que otro país de sol y playa 
como Portugal lo estableció 
en un 5 por 100. Por otro 
lado, Turquía ha apostado 
por la política fiscal para 
seguir creciendo en turis-
tas», explica Juan Molas. 
Los responsables de FEHR, 
por su parte, afirman haber 
contactado con las admi-
nistraciones para hacerles 
llegar esta preocupación, 
«no sólo sobre la subida del 
IVA sino de otros impues-
tos que también afectan a la 
hostelería. Hemos manteni-
do un tipo reducido, pero 
esta medida significará un 
“suma y sigue” en nuestras 
pérdidas, que serán mayores 
que el 1 por 100 de subida 
del IVA», lamenta José Luis 
Guerra.

Este incremento de los 
impuestos se suma no sólo 
a una situación complicada 

en los resultados de 2009, 
sino a la futura ampliación 
de la ley antitabaco. «El 
tabaco no es un negocio en 
sí. Sucede que una parte 
importante de los clientes 
vincula el cigarrillo al con-
sumo de otros productos 
hosteleros. Por esta razón, 
acudirán menos veces a 
nuestros establecimientos 
o permanecerán en ellos 
menos tiempo. Además, 
esta medida afectará espe-
cialmente a los bares, que 
representan casi el 50 por 
100 del sector hostelero en 
España. Esto supone unos 
efectos secundarios tan ne-
gativos como los del propio 
tabaco, pues el desempleo 
también arruina vidas. No-
sotros somos los primeros 
que queremos luchar contra 
el tabaquismo, pero desde 
la ampliación de espacios 
libres de humo, que ya 
propusimos a la ministra 
sin que se haya hecho nada 
desde entonces», afirma Jo-
sé Luis Guerra. ■

g
ministerio va a restar poder
adquisitivo y supondrá un 
frenazo al consumo
que llega en el 
peor momento, 
ya que arrastra-
mos una caída 

de explotación de muchos
negocios se encuentran en 

una situación límite. 
Esta subida se

puede asumir
manteniendo los 
precios, en cuyo
caso se perderá 
dinero, o subién-

dolos, con lo que 
disminuiría la de-

manda». 
Las 

princi-

José Luis Guerra, 
adjunto a la presidencia 
de la FEHR.

Juan Molas, presidente de la CEHAT.
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M adrid ha sido la 
ciudad elegida 
para acoger el pri-

mer Congreso de Turismo 
Activo, que tuvo lugar el 
pasado 28 de septiembre.

El acto fue presidido por 
el secretario de Estado de 
Turismo, Joan Mesquida, 
y los presidentes de ICTE, 
Miguel Mirones, y ANE-
TA, Juan Peláez.

En este encuentro, las 
empresas que participan en 
el Sistema de Calidad Tu-
rística Española han puesto 
de manifiesto la importan-
cia de la regulación en el 
sector de turismo activo. 

ANETA, Asociación 
Nacional de Empresas de 
Turismo Activo, el Instituto 
para la Calidad Turística 
Española (ICTE), así como 

administraciones nacionales 
y autonómicas, univer-
sidades y otros agentes 
sociales han participado en 
la elaboración de la Norma 
de Calidad Turística para 
Empresas de Turismo Acti-
vo, con el fin de regular la 
actividad que ejercen estas 
compañías. 

El subcomité de Turis-
mo Activo lleva trabajando 

en este proceso desde el 22 
de abril de 2008, fecha de 
constitución del mismo. 
Actualmente, el borrador 
de la norma está pendiente 
de su publicación defini-
tiva en el Boletín Oficial 
del Estado. A partir de 
ese momento y, pasado el 
proyecto piloto al que se 
aplicarán las enmiendas 
correspondientes, dará 
comienzo la normalización 
del sector. 

El presidente de ICTE, 
Miguel Mirones, ha recor-
dado en este foro cómo 
se gestó este instituto, así 
como las normas que se han 
desarrollado en esta última 
década. Asimismo, estimó 
el grado de reconocimiento 
de los turistas españoles so-
bre la «Q» de Calidad en un 
40 por 100. 

Por otra parte, resaltó «la 
importancia de una norma 
de calidad, especialmemte 
para este tipo de empresas 
turísticas, ya que supone 
tanto una herramienta de 
gestión empresarial como 
un valor añadido para los 
clientes y proveedores de 
estos servicios». 

Mirones destacó que, 
para este sector, «es impor-
tante la norma de calidad ya 
que los clientes buscarán en 
ella la seguridad de un buen 
servicio. Además, funciona 
como herramienta para la 
gestión de las empresas». ■ 

El congreso fue presidido por el se-
cretario de Estado de Turismo y los 
presidentes de ICTE y ANETA.

Madrid acogió el I Congreso 
de Turismo Activo
En un acto presidido por el secretario de Estado de Turismo, Juan 

Mesquida, y los presidentes de ICTE y ANETA, se ha celebrado el 

primer Congreso de Turismo Activo, en el que se ha insistido en la 

importancia de la marca «Q» de calidad como distintivo reconocible 

de los establecimientos que apuestan por la calidad como el mejor 

servicio a sus clientes.  

Juan Daniel Núñez
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La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de 
Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC) ha 
elegido nueva junta directiva, 
que estará presidida por Rafael 
Olmos durante los próximos 
cuatro años.

El recién nombrado pre-
sidente ha declarado que su 
objetivo es «ofrecer a la empre-
sa asociada las opciones más 
interesantes para que pueda 
promocionar sus productos de 
la manera más adecuada en el 
mercado exterior».

AFEHC es una entidad sin 
ánimo de lucro formada por 
más de 90 empresas, cuya fina-
lidad es conseguir una mayor 
expansión de la industria espa-
ñola en el extranjero dentro del 
sector del equipamiento para 
hostelería y colectividades, para 
lo que cuenta con el apoyo del 

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), con el que se 
coordina un plan sectorial y se gestiona la tramitación de 

las ayudas correspondientes.
La cúpula de AFEHC queda así for-

mada por los siguientes miembros, en 
su mayoría integrantes de la anterior 
junta directiva: como presidente, Rafael 
Olmos (Zummo - Innovaciones Mecáni-
cas, S. A.); vicepresidentes, Miquel Fer-
nández (Movilfrit, S. A.) y Alfonso Acha 
(Sammic, S. L.); tesorero, Luis Jofresa 
(Luis Capdevila, S. A.); secretario, Daniel 
Domenech (Miguel Pujadas, S. A.), y, co-
mo vocales, Miquel Mas (Creasa, S. L.), 
José Ruiz (Iberital de Recambios, S. A.), 
Francisco J. Ramón (Infrico, S. L.), Óscar 
Moro (Kettal, S. A.) y Antonio Crespo 
(Repagas, S. A.)

Rafael Olmos, elegido nuevo presidente de la AFEHC

Rafael Olmos, nuevo presidente de AFEHC, mantendrá 
el trabajo de la asociación para promocionar a sus 
empresas en el mercado exterior.

El Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH), nacido en el 
seno de la Confederación 
Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT), 
celebra su quinto aniversa-
rio. Esta entidad fue creada 
como centro de investiga-
ción e innovación dedicado 
al sector hotelero español 
con el fin de contribuir a su 
crecimiento y mantener su 
competitividad, además de 
ayudar al sector a entender 
a sus clientes y rentabilizar 
su producto en función de 
las leyes de un mercado 
cambiante. 

El ITH fue impulsado 
en sus inicios por José 
Guillermo Díaz, presidente 
en aquel momento de la 
CEHAT, Ramón Estalella 
Halfter, secretario general 
de la misma, y Jesús Gatell, 
presidente de la AEHM. El 
proyecto se ha consolidado 
desde entonces y funciona 

ahora bajo la legislatura del 
actual presidente de la CEHAT, 
Juan Molas Marcellés.

En este tiempo, el ITH 
se ha especializado en la 
creación de departamentos 
específicos. Un ejemplo es 
el de Eficiencia Energética, 
donde se han desarrollado 
proyectos como la herra-
mienta comparativa de con-
sumos energéticos «Ben-
chotelmark», implantada 
primero en Canarias y ahora 

en Madrid, o el «plan renove 
de calderas».

En el área de Comercia-
lización se han puesto en 
marcha iniciativas como 
«escuchatucliente.com» 
y las jornadas sobre inno-
vación realizadas junto a 
Segittur, donde se ofrecen 
herramientas destinadas a 
mejorar la comercialización 
de los establecimientos 
hoteleros, centradas en los 
nuevos canales web 2.0 y 

las redes sociales. Además, 
dentro del departamento de 
Formación, se han lanzado 
las plataformas Canaltur 
y Hotelgame, así como el 
plan de formación sectorial 
en innovación y nuevas 
tecnologías. El ITH también 
organiza talleres presen-
ciales por toda España que 
preparan y conciencian al 
sector sobre la necesidad de 
innovar y aplicar las nuevas 
herramientas con el fin de 
aportar rentabilidad y aho-
rro de costes.

Asimismo, se han firma-
do acuerdos con distintas 
asociaciones, administracio-
nes y agentes turísticos para 
ofrecer ayudas y facilitar el 
acceso a dichas tecnologías 
en la medida que sus nego-
cios lo requieran.

El Instituto Tecnológico Hotelero cumple cinco años 

Imagen de la página web del Insti-
tuto Tecnológico Hotelero, 
www.ithotelero.com.

TecnoHotel
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El área de Economía y Empleo del Ayuntamiento de 
Madrid ha firmado un convenio de colaboración con la 
Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) y las 
cadenas hoteleras NH, Sol Meliá, Westin y Zenit para cons-
tituir una red de clubes de fidelización con el fin de premiar 
a los clientes que repitan su estancia en la ciudad. Se crea, 
de este modo, la primera red de fidelización hotelera en 
nuestro país. 

El delegado del área de Economía y Empleo del ayun-
tamiento madrileño, Miguel Ángel Villanueva, declaró que 
«el objetivo del consistorio con este acuerdo es mejorar la 
calidad del servicio al turista, y para eso lo mejor es poner-
se en manos de los expertos, en este caso, las empresas 
hoteleras. Actualmente, las oficinas de atención al turista 
orientan a 3.400 personas al día y queremos mejorar la que 
pensamos que es ya la mejor oferta turística de Europa en 
relación calidad/precio» 

«DESCUBRE MADRID»

El Patronato recompensará a los turistas que repitan 
con una visita guiada gratuita para dos personas, a elegir 
entre cualquiera de las más de treinta que conforman el 
programa de visitas guiadas «Descubre Madrid».

Jesús Gatell, presidente de la Asociación Empresarial 
Hotelera de Madrid, insistió en la necesidad «de conseguir 
que nuestros clientes se conviertan en presciptores; no hay 

que olvidar que Madrid cuenta con 105.000 camas y se tra-
ta de un destino turístico fundamental».

Por su parte, el presidente de NH Hoteles, Gabriele 
Burgio, habló en nombre de las empresas hoteleras que 
firmaron el acuerdo: «nosotros trabajamos en 26 países y 
hay que decir que es especialmente meritorio el modo en 
que el Ayuntamiento de Madrid trabaja con el sector priva-
do. En estos tiempos de profunda crisis, cualquier idea que 
pueda ayudar a mantener el contacto con nuestros clientes 
es bienvenida. Además, fidelizar un cliente es 26 veces más 
sencillo que conseguir uno nuevo». 

Se crea en Madrid la primera red de fidelización hotelera

El convenio fue firmado el pasado 13 de octubre en Madrid. 

La disponibilidad de plazas hoteleras (más de 30.000) y 
de otros servicios y equipamientos, sitúan a Lloret de Mar 
(Girona) como un enclave idóneo para la organización de 
congresos y convenciones. Por este motivo, el Ayuntamien-
to de la localidad presentó el pasado 8 de octubre el Lloret 
Convention Bureau, una iniciativa que tiene como principal 
objetivo la promoción de Lloret de Mar como destino desta-
cado para la realización de eventos, reuniones, congresos, 
convenciones y viajes de incentivos. 

El Lloret Convention Bureau ha sido una iniciativa pú-
blica y privada que nace con 40 integrantes, entre los que 
figuran nueve hoteles, varios res-
taurantes, centros congresuales, 
agencias de servicios especializa-
dos, espacios singulares y otros 
agentes relacionados con la cultu-
ra, el ocio y otras actividades, que 
han decidido apostar por un seg-
mento de mercado que comple-
mente el turismo vacacional con 
un producto que permite desesta-
cionalizar la temporada y generar 
actividad económica durante los 
meses de temporada baja. 

Para la realización de cualquier 

tipo de congreso, Lloret de Mar cuenta con 30.000 plazas 
hoteleras, 6.000 de las cuales se agrupan en hoteles de 4 y 
5 estrellas, concentrando el 64 por 100 de plazas en esta-
blecimientos de 5 estrellas y lujo de toda la Costa Brava.

Lloret de Mar se encuentra en una situación estratégica, 
a sólo 70 km de Barcelona, 30 de Girona y 100 de Perpignan 
(Francia). Cuenta con un rico patrimonio cultural y natural, 
con espacios singulares como los Jardines de Santa Clotilde, 
y unas playas excelentes en un entorno que conserva los 
principales atractivos de la Costa Brava.  

Además, y a fin de mejorar los equipamientos municipa-
les dirigidos al turismo de nego-
cios, se están llevando a cabo dos 
grandes proyectos: El Gran Casino 
de Lloret y el Teatro Municipal, 
cuya inauguración está prevista 
para 2010.

Lloret de Mar promueve el turismo de negocios

La inauguración del Lloret Convention Bu-
reau, en los jardines del hotel Monterrey, 
contó con la presencia del alcalde y el di-
rector de Turismo de Catalunya, entre otras 
autoridades y numerosos empresarios hos-
teleros.

O
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Saunas Durán, empresa española dedicada a la fabricación 
de saunas finlandesas, ha estrenado recientemente su nueva 
página web, www.saunasduran.com, con la que presenta de 
una forma más moderna y sencilla sus productos: saunas fin-
landesas de interior y exterior, baños de vapor prefabricados y 
equipos para baños de vapor, spas privados y públicos y otros 
productos de «wellness» como  tumbonas térmicas, pedilu-
vios, duchas terapéuticas, etc.

Saunas Durán nació en 1960 como resultado de la crecien-
te demanda dentro del sector de productos relacionados con 
la salud y el bienestar y el aumento de la construcción lúdica 
y deportiva, especializándose en el diseño y fabricación de 
saunas finlandesas, así como el desarrollo y planificación de 
áreas wellness tanto en el plano privado como el público.

El grupo de restauración Tamar ha llevado a cabo un 
cambio de imagen que incluye nuevo logotipo e imagen 
corporativa y una nueva web: www.tamarcolectividades.
com, que ha adoptado un formato más cómodo e intuitivo 

para ofrecer toda la 
información sobre 
los servicios que la 
compañía presta a 
los diferentes seg-
mentos de mercado 
(colegios, empresas, 
residencias, ocio, 
etc.). La página inclu-
ye, además, detalles 
sobre los sistemas de 

calidad y de control de satisfacción del cliente, información 
de utilidad sobre sus clientes y datos generales sobre el 
grupo. Dentro del proceso de renovación de la imagen de 
la compañía, esta página web es un elemento clave para 
dar servicio tanto a los clientes actuales como a las empre-
sas que están buscando un proveedor para sus servicios a 
colectividades. 

Tamar luce nueva imagen 
corporativa y página web

Saunas Durán estrena web 
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La compañía hotelera Grupo El Fuerte ha puesto en mar-
cha, junto a la consultora Dapsilla y un grupo de inversores 
privados, una sociedad cuya intención es adquirir diversos 
activos hoteleros con el objetivo de arrendar y gestionar dis-
tintos hoteles en los próximos años, en los que espera crear 
una cartera de entre seis y diez establecimientos que sumen 
una capacidad aproximada de 1.700 camas. La inversión pre-
vista asciende a 30 millones de euros.

A través de la sociedad creada, Fuerte Hoteles ofrecerá 
sus servicios a propietarios de hoteles independientes, ubica-
dos tanto en Madrid como en ciudades andaluzas de especial 
interés turístico. Serán, en cualquier caso, hoteles de cuatro o 
cinco estrellas que cuenten con una excelente ubicación.

La cadena hotelera cuenta con una experiencia de 50 
años en el sector,  dispone de un servicio de atención al 
cliente y reservas 24 horas al día y de su propio programa de 
fidelización. Además, la compañía andaluza destaca por un 
especial interés en el análisis de la satisfacción de los clien-
tes, y por la implantación de sistemas de gestión ambiental 
en sus hoteles.  

Por otra parte, Grupo El Fuerte cuenta con un estudio 
de interiorismo y diseño llamado EID que, además de dar 
servicio a la propia empresa, realiza proyectos para terceros. 

Asimismo, la Fundación Fuerte organiza todas las actividades 
de contenido social que lleva a cabo la empresa.

En la actualidad, este grupo de capital 100 por 100 anda-
luz trabaja en diversos proyectos, como el desarrollo de un 
complejo hotelero de cinco estrellas en Montego Bay (Jamai-
ca) y otro de apartamentos turísticos en Torrox (Málaga).

Imagen del Hotel Fuerte Conil (Málaga).

La compañía norteamericana Motorola, especializada 
en la fabricación de tecnología móvil, ha hecho públicos 
los resultados de su último estudio, que investiga la impor-
tancia de las comunicaciones móviles e inalámbricas en el 
sector hostelero. 

El documento, denominado «Enterprise Mobile Baro-
meter–State of Mobility in Hospitality», ha tomado como 
muestra a catorce países –incluido España–, en los que se 
ha preguntado a diversos responsables hosteleros acerca 
del efecto que ha tenido la introducción de las últimas 
tecnologías móviles e inalámbricas en la formación de sus 
empleados así como, finalmente, en los resultados de su 
negocio.

El estudio se pregunta también sobre las consecuencias 
que tendrá la introducción de estos recursos en el futuro de 
la empresa hostelera. El 82 por 100 
de los responsables encuestados 
coincide en que la tecnología móvil 
ha registrado una creciente impor-
tancia en su negocio a lo largo de 
2009. Además, el 60 por 100 afir-
mó que la incorporación de dispo-
sitivos de comunicación móvil ha 
supuesto una ventaja competitiva 
respecto al resto de compañías de 
su sector.

Asimismo, el 43 por 100 de los 
hosteleros consultados apreció un 

aumento de la satisfacción de sus clientes gracias a esta 
mejora en el servicio, mientras que el 52 por 100 opina que 
las comandas y reservas realizadas a través de dispositivos 
inalámbricos vivirán un crecimiento notable en los próxi-
mos cinco años y se convertirán en una práctica habitual en 
sus establecimientos. 

Preguntados por sus necesidades en el terreno tecnoló-
gico, equipar a sus empleados con dispositivos móviles fue 
considerado por los encuestados como su segunda priori-
dad, sólo después de la resolución de caídas del sistema cu-
ya consecuencia fuera la interrupción del funcionamiento 
habitual del establecimiento. 

Entre los beneficios de esta tecnología móvil señalados 
por los hosteleros, destaca la posibilidad de ofrecer un 
servicio más rápido y cómodo para los clientes, además de 

permitir una comunicación más 
sencilla y directa entre los gerentes 
del negocio, si bien es cierto que 
existen algunos retos, como la 
formación del personal y la plena 
integración de estas tecnologías 
en el ritmo normal de trabajo de la 
empresa hostelera. 

Motorola muestra las ventajas de la movilidad en hostelería

Las comunicaciones móviles facilitan el trabajo 
de los empleados de hostelería.   

Nueva sociedad inversora El Fuerte - DapsillaNueva sociedad inversora El Fuerte - Dapsilla
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Amadeus, proveedor de tecnología para la industria 
del viaje y el turismo, ha sido seleccionado por LAHotels 
como socio para adoptar un sistema de gestión hotelera 
(«Property Management System» o «PMS») con el que 
optimizar su inventario de habitaciones para ofrecer un 
servicio personalizado en todos sus establecimientos. 

Fundada en 2007, LAHotels es en la actualidad la ter-
cera mayor cadena hotelera en Brasil, con 27 hoteles en 
funcionamiento, la mayoría de ellos bajo los sellos «Tulip 
Inn» y «Golden Tulip Hotels». Se espera que la implan-
tación del sistema de gestión de Amadeus en el primer 
grupo de hoteles finalice en el último trimestre de 2009. 

Dicha operación se realizará desde el centro de datos 
con el que LAHotels cuenta en Sao Paulo, e incluirá un 
paquete de prestaciones disponible a través de la he-
rramienta específica Amadeus Hotel PMS, que engloba 
«front office», gestión de conferencias, ventas y márke-
ting e interfaces para sistemas de terceros.

El sistema de gestión hotelera multipropiedad de la 
compañía permite ver de forma constante la disponi-
bilidad de habitaciones en todos los establecimientos, 
además de dar acceso a información sobre las preferen-
cias de cada huésped, lo que permite al personal de la 
cadena prestar una atención personalizada a los clientes 
del hotel.

LAHotels elige 
a Amadeus para 
su sistema de gestión

Foro Técnico, compañía 
que se ocupó de la primera 
instalación de carpas para 
banquetes en el restau-
rante del Club de Tiro de 
Madrid, acometerá la am-
pliación de dichas carpas 
ante la creciente demanda 
de reservas en este tipo de 
entorno por parte de sus 
clientes, con una ocupa-
ción incluso superior a los 
salones tradicionales. 

El club contará así con 
dos nuevas carpas: una 
destinada a salón de ban-

quetes y otra que perma-
necerá dedicada a zona de 
aperitivos y de baile.

En total, la ampliación 
ha resultado en más de 
1.700 metros cuadrados 
de salones ubicados en 
carpas instaladas por Foro 
Técnico. Esta remodela-
ción incluye, además, una 
nueva zona ajardinada, 
un amplio parking de uso 
exclusivo para esta área, 
dos carpas para «office» y 
otros espacios como alma-
cén, baños, accesos, etc. 

El nuevo spa del Hotel Wellington, construido por 
PRIM Spa,  verá la luz en las próximas semanas y contará 
con una «Prim-Dynamic Pool» de acero inoxidable con 
juegos acuáticos y bancos de masaje, una sauna acrista-
lada, un baño de vapor prefabricado con techo de fibra 
óptica, duchas temáticas, fuente de hielo, banco térmico 
de relax y diferentes cabinas de tratamientos e hidrotera-
pia. El objetivo del hotel es que su nuevo SPA se convierta 
en uno de los más vanguardistas y completos de Madrid 
en cuanto a su diseño y a la calidad de sus equipamientos 
y servicios. 

Su apertura tendrá lugar a finales de este año y será 
gestionado por la firma Caroli Health Club.

El Hotel Wellington            
de Madrid contará               
con un nuevo spa

Foro Técnico, en la 
ampliación del Club 
de Tiro de Madrid

Rubaiyat Iberia Plus

El grupo Rubaiyat 
se ha convertido en 
«partner» de Iberia 
Plus, y pasa así a ser 
la única compañía de 
restauración incluida en 
este programa de fide-
lización de la compañía 
aérea. 

Hasta el 30 de 
septiembre, Rubaiyat 
premió con doble pun-
tuación a sus clientes en cualquiera de sus restaurantes 
de Madrid, Brasil y Argentina. 

De esta manera, todos los titulares de la tarjeta Iberia 
Plus cuentan ahora con una nueva dirección en Madrid, 
Sao Paulo y Buenos Aires donde, además de disfrutar de 
un almuerzo o cena, acumularán puntos canjeables por 
vuelos gratis, noches de hotel, alquiler de coches y otras 
opciones de ocio, de acuerdo a las condiciones del pro-
grama.

TecnoHotelTecnoHotel
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NH Hoteles y Hesperia han firmado un acuerdo para 
la integración de sus respectivos negocios de gestión 
hotelera. Esta operación producirá importantes inter-
cambios entre ambas empresas y permitirá a NH Hoteles 
dotarse de una mayor capacidad competitiva. 

Con la firma de este documento, NH y Hesperia 
forman el mayor conglomerado hotelero del segmento 
urbano. 

NH Hoteles pasará a gestionar los 51 hoteles que 
hasta ahora eran propiedad de Hesperia o que se en-
contraban bajo la gestión de esta compañía, con lo que 
aumentará el número total de hoteles operativos de la 
cadena a 400. 

 Como parte del mismo acuerdo, Hesperia pasará a 
formar parte del consejo de administración de NH Hote-
les. 

El objetivo de esta unión es consolidar el negocio de 
gestión hotelera de ambos grupos y conseguir el máximo 
nivel de colaboración mediante la dirección unificada de 
todos los hoteles, aprovechando la complementariedad 
de los negocios de NH Hoteles y Hesperia.

Gracias a esta operación, NH da un paso más en su 
interés por liderar el mercado europeo en el segmento 
urbano y ampliar su presencia nacional e internacional 
sin recurrir a una ampliación de capital y sin asunción de 
deuda, debido a que el acuerdo alcanzado consiste en in-
tegrar la gestión de todos los hoteles de Hesperia y no en 
adquirir sus propiedades o alquileres. 

Hesperia, por su parte, además de ser propietaria de 
más del 25 por 100 del capital de NH Hoteles después de 
la ampliación de capital realizada en julio de 2009, en-
trará en el consejo de administración de NH, así como en 
otros órganos ejecutivos. 

NH gestionará 51 hoteles 
de Hesperia

Izaka, la empresa 
que ya gestionaba el 
Hotel Barcelona Cate-
dral, toma ahora las 
riendas de un segundo 
hotel en la Ciudad 
Condal, concretamen-
te el Prestige Passeig 
de Gràcia, que ha pa-
sado a llamarse «Six-
tytwo» con la nueva 
apertura, que tuvo 
lugar el pasado 18 de 
septiembre. Pese a la 
introducción de este 
gestor, el estableci-
miento se mantendrá 
como propiedad de 
Manufacturas Balmes Vives.

La renovación del hotel, en la que se han invertido 
cerca de 600.000 euros, ha mejorado las instalaciones de 
las 45 habitaciones y suites que incluía. En su interior es 
posible encontrar productos exclusivos como televisores 
de Bang&Olufsen, teléfonos de Jacob Jensen, grifería de 
Tangent, reproductores iPod station y productos de baño 
Etro, configurando así un alojamiento para amantes de los 
productos de alta gama sin renunciar a la privacidad de un 
pequeño hotel y un servicio personalizado.

Los propietarios han restaurado completamente este 
hotel de cuatro estrellas, tratando de dotarlo de un aire 
fresco y renovado, pero manteniendo el diseño original de 
María Vives. El nuevo otel Sixtytwo está ubicado en la ave-
nida más prestigiosa de la ciudad, a pocos pasos de la Casa 
Batlló y de la Pedrera de Gaudí.

En cuanto a su imagen, el hotel gestionado de ahora en 
adelante por Izaka es una fusión de diseño minimalista e 
inspiraciones orientales, todo en un edificio de finales del 
siglo XIX.

Izaka gestiona el Hotel 
Prestige Passeig de Gràcia 

En la renovación del hotel se han invertido 600.000 euros.

Imagen del hotel NH Gijón, última apertura de la cadena en España.

El Hotel Prestige Passeig de Gràcia pasará a 
llamarse «Sixtytwo».
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Los miembros de la Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos (CEHAT) han elegido Santiago de 
Compostela como sede para su próximo congreso, que se 
celebrará en 2010.  Esta decisión se tomó tras valorar todas 
las candidaturas presentadas durante el último pleno de la 
confederación.

De este modo, el evento de carácter bienal coincidirá con 
la celebración del Año Santo, circunstancia que multiplica la 
amplia oferta cultural y de ocio que ofrece la ciudad. La or-
ganización del congreso considera, además, que Santiago de 
Compostela dispone de todas las infraestructuras necesarias 
para acoger el congreso.

Juan Molas, presidente de la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos, declaró estar «muy satis-
fecho de que el próximo congreso de Empresarios Hotele-
ros se celebre en Santiago de Compostela, coincidiendo 
con el Xacobeo 2010, y poder colaborar así con 
la promoción de una gran ciudad turística es-
pañola».

Por su parte, Juan Silva, presidente de la 
Confederación de Empresarios de Hostelería 
de Galicia (CEHOSGA) ha afirmado estar «muy 
ilusionado por organizar junto con CEHAT este 
congreso hotelero en Galicia. Queremos mos-
trar nuestro agradecimiento por la confianza 
depositada en nosotros tanto por el comité 

ejecutivo como por el pleno. Desde CEHOSGA asumimos la 
responsabilidad de la celebración de este encuentro y espe-
ramos cumplir con las todas las expectativas».

Santiago de Compostela acogerá el congreso de CEHAT

La celebración del congreso de CEHAT coincidirá con el Xacobeo. 

El hotel Ópera de Madrid, uno de los más característicos de 
la capital por su historia y emplazamiento, ha abierto la nueva 
temporada con importantes novedades, tanto en sus infraes-
tructuras como en su oferta de restauración. 

El emblemático establecimiento madrileño celebra este 
año su 45 Aniversario, que ha coincidido con la obtención de 
su cuarta estrella, recibida tras una renovación integral de sus 
instalaciones. Asimismo, el hotel ha anunciado importantes 
novedades para la nueva temporada, que comienzan por 

recientes nombramientos: Antonio Albaradejo como jefe de 
Alimentación y Bebidas y Javier López Calleja como jefe de 
Cocina. Este hotel, que ha recibido a lo largo de sus 45 años de 
historia a cerca de un millón y medio de visitantes, es conocido 
por su peculiar espectáculo de cena cantada, que ofrece cada 
noche en el Café de la Ópera.

Un total de cuatro camareros cantantes, dos mujeres y dos 
hombres, acompañados de un pianista, deleitan a los clientes 
con las mejores piezas de ópera y zarzuela de todos los tiem-
pos, además de canciones de musicales interpretadas en un 
estilo lírico. A modo de colofón se ofrecen boleros y canciones 
de siempre.

El hotel Ópera de Madrid estrena temporada con 
importantes novedades

ncidirá con
ultiplica la
ad. La or-

Santiago de 
s necesarias 

spañola de 
muy satis-
s Hotele-
diendo

La celebración del congreso de CEHAT coincidirá con el Xacobeo.
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Gracias a los recursos que ofrece la red, cada vez es más 
habitual que los usuarios elijan su hotel de destino previa 
consulta de las opiniones de otros clientes que ya han pro-
bado sus instalaciones y servicios. La proliferación de porta-
les web que recogen este tipo de valoraciones ha motivado 
a la consultora Vivential Value para recoger y analizar los 
resultados de dichas opiniones en un estudio. 

El documento resultante, llamado «Estudio de Reputa-
ción Online de Hoteles en destinos Urbanos 2009», tiene 
como objetivo establecer una referencia de reputación 
hotelera en Internet para la mejora de la competitividad del 
sector turístico español.

Para realizar esta encuesta se han tomado como mues-
tra 52 ciudades, 1.910 hoteles y un total de 556.218 opi-
niones a partir de 20 portales web preseleccionados de una 
base de datos propia de más de 100 páginas que incluyen 
las impresiones de los clientes sobre los hoteles donde se 
han alojado.

La valoración media alcanzada por los establecimientos 
españoles ha sido de un 7,82 sobre 10. Las únicas ciudades 
que han superado el 8 han sido: Málaga (8,05), A Coruña 
(8,04), Girona (8,03), Castellón de la Plana (8,03) y Segovia 
(8,02).

Asimismo, la encuesta ha analizado en un apartado pro-
pio la reputación online de la hotelería de las capitales de 
provincia españolas. El 48,70 por 100 de los hoteles presen-
tan una nota media en las páginas web inferior a 8 puntos 
sobre 10. De ellos, uno de cada tres presentan una nota 
inferior a 7, y sólo el 9,94 por 100 de los hoteles obtuvieron 
una nota igual o superior a 9.

Por último, el estudio de Vivential Value ha estableci-
do una «Tasa Neta de Hoteles Prescriptores del Destino» 
(TNHP), que representa el porcentaje de hoteles con notas 

en las páginas webs iguales o superiores a 9 menos el por-
centaje de hoteles con nota inferior a 7. Medidas con este 
baremos, únicamente el 17 de las 52 ciudades analizadas 
presentan una TNHP positiva.

Los hoteles españoles obtienen un «notable» 
en las valoraciones de sus clientes a través de Internet

Los hoteles españoles han obtenido un 7,82 sobre 10 de media en las 
valoraciones realizadas a través de la red.

El sector hotelero continúa con el crecimiento sostenido 
del número de establecimientos que obtienen la certifica-
ción «Q» de Calidad Turística. De hecho, el 20 por 100 de los 
negocios que cuentan con este reconocimiento son hoteles 
o apartamentos turísticos.

Dicho aumento de locales galar-
donados con la «Q» ha crecido un 
6,5 por 100 en los últimos seis me-
ses, dato que demuestra el interés 
de los empresarios por la búsqueda 
de la máxima calidad como una in-
versión necesaria para su negocio, 
así como un modo de distinguirse 
de su competencia, más aún en 
tiempos de crisis económica. 

Durante los seis primeros meses 

de 2009, 49 hoteles se han adherido al Sistema de Calidad 
Turística Española, lo que significa un incremento del 20 
por 100 respecto al mismo semestre del año pasado, cifra 
que confirma el crecimiento tanto de las certificaciones con 
la marca «Q» como de las adhesiones al propio Sistema de 

Calidad Turística. Estos datos re-
flejan el desarrollo sostenido que 
experimenta el sector hotelero 
en los últimos años. En cuanto 
a la certificación del sector por 
comunidades autónomas, Anda-
lucía lidera el ranking con un 19 
por 100 del total, seguida de la 
Comunidad Valenciana, con un 
12 por 100 y Cataluña con un 11 
por 100. 

Quinientos hoteles y apartamentos lucen la «Q» de Calidad Turística
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L
AS compañías multinacionales buscan soluciones 
que les permitan una mejor adaptación a la situa-
ción; iniciativas corporativas tales como reducir 
el número de trabajadores, disminuir los costes y 

restringir los viajes, están empezando a normalizarse entre 
las empresas.

A nivel de consumo, las personas recortan vacaciones y 
buscan nuevas formas de alojamiento para su esparcimiento 
con el fin de ahorrar. Estas medidas tienen un impacto di-

Atravesar una crisis financiera global como 

la que está aconteciendo no es fácil para 

ninguna industria. Tiene impacto en nume-

rosos sectores, pero sin duda, la industria 

hotelera es especialmente sensible a la 

actual situación económica.

Soluciones 
tecnológicas 
para la crisis en la 
industria hotelera 

José Bustelos: 
director general de 
Polycom para Espa-
ña y Portugal.
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Cada vez más la tecnología es una seña de distinción que caracteriza a muchas 
cadenas hoteleras.

Las redes wifi proliferan a gran velocidad en los hoteles.
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recto en los hoteles, resorts y otras industrias hoteleras.
Las empresas empiezan a tener más responsabilidad con 

las necesidades de los clientes. Menos viajes pueden tradu-
cirse en una renovación de la industria hotelera. El reto con 
el que se enfrentan los hoteleros, hoy en día, parece muy 
simple: si los niveles de ocupación están bajos ¿cómo pue-
den seguir manteniendo o incluso incrementar sus bene-
ficios? La clave está en saber aprovechar las oportunidades 
con fórmulas creativas.

Varias cadenas hoteleras están implantando sistemas 

de vídeo conferencia o modernas salas de telepresencia in-
mersiva que pueden ser alquiladas para su uso empresarial. 
Éstas ofrecen una experiencia realista en videoconferencia, 
con dimensiones a tamaño real, calidad de imagen, video y 
audio de alta definición excepcionales. Todo esto lleva a la 
percepción de encontrarse en la misma sala que la otra par-
te comunicadora, sin importar la distancia.

Alquilar una sala de este tipo por dos horas podría 
costar, de media unos 800 euros, por debajo del coste de 
muchos de los tránsitos internacionales que realizan los 
ejecutivos de las multinacionales, e incluso, por debajo de 
los 5.000 euros anuales de la clase bussines. El ahorro de 
estos costes, que pueden alcanzar los cientos de miles en un 
año, podría significar tanto para las empresas como para los 
hoteles un gran beneficio anual. 

Otras de las aplicaciones de las que se pueden servir la 
industria hotelera para ampliar sus servicios son las aplica-
ciones inteligentes. Por ejemplo, el empleo de video-conser-
jes que facilitan información a los clientes del hotel. 

También, la proliferación y adopción de redes Wifi 
facilita las tareas. Por ejemplo, con las soluciones CMR, el 
servicio de habitaciones puede mandar mensajes inalám-
bricos con las soluciones CMR cuando las habitaciones 
están limpias, o el equipo de ingeniería puede recibir alertas 
cuando los servicios están interrumpidos, cuando un equi-
po ha fallado o cuando la seguridad notifique situaciones 
de emergencia. 

El resultado final es una mejora significativa en la pro-
ductividad, decisiones rápidas y reducción de los tiempos 
de respuesta a los clientes. Los hoteles continúan imple-
mentando tecnología como la videoconferencia que es cada 
vez más una realidad y una seña de distinción que caracteri-
za a muchas cadenas hoteleras. 

Tradicionalmente, las compañías con un mejor nivel de 
servicios al cliente, suelen ser las de más éxito. Pero en estos 
tiempos, la consecución de altos niveles en los servicios es 
más necesaria que en tiempos anteriores. Las buenas noti-
cias en avances tecnológicos pueden ayudar a los hoteleros a 
hacer más con menos. La combinación de comunicaciones 
visuales con tecnología inalámbrica puede jugar un papel 
mayor en la mejora de las operaciones eficientes y en los 
niveles de satisfacción del cliente. ■ 

HAY QUE APROVECHAR 
LAS OPORTUNIDADES 
CON FÓRMULAS CREATIVAS 
QUE DIFERENCIEN LA OFERTA

•

Tecnologías como la videoconferencia son un servicio añadido de gran valor 
para el cliente.
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Soluciones inalámbricas, vídeo-conserjes..., ¿quién sabe lo que depara el hotel 
del futuro?
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«Los clientes son 
nuestros mejores 
comerciales»

EL PRESIDENTE DE PARADORES HACE BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA

—Asumió la presidencia de Paradores en mayo de 
2008, un momento muy complicado para el sector. ¿Có-
mo han afrontado esta coyuntura económica?

—Bueno, yo siempre digo que ante la crisis no hay que 
ser optimista ni pesimista, lo que hay que hacer es moverse. 
Lo primero fue poner en marcha fue nuestro Plan Estra-
tégico 2009-12 para la modernización e innovación de la 
red de paradores. Este plan contempla la renovación de 19 
paradores y busca un turismo sostenible y accesible para 
todos. Junto a ello hemos potenciado las acciones de pro-
moción, comercialización y comunicación. En definitiva, 
en estos tiempos más complicados hemos salido a la calle 
para atraer a nuestros clientes y, también, adaptarnos a sus 
necesidades. Con ello hemos logrado que la crisis nos afecte 
menos que a la media del sector. Por darle sólo dos datos, 
le diré que este verano lo hemos cerrado con una mayor 
ocupación que el mismo periodo de 2008. Igualmente, 
hemos incrementado el número de cubiertos que servimos 
en nuestros restaurantes. Por ello, puedo decir que estamos 
moderadamente satisfechos con los resultados obtenidos. 
Creo sinceramente que estamos cumpliendo lo más im-

portante: aprovechar estos tiempos difíciles para hacer los 
deberes y situarnos en una buena posición de salida para el 
momento en que llegue la reactivación económica.

—Paradores no recibe ayuda de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, lo que obliga a su autofinanciación. 
¿Con qué recursos se consigue?

—Con el trabajo y la profesionalidad de los 4.500 hom-
bres y mujeres que trabajan en Paradores. Gracias a ellos 
conseguimos que nuestros clientes repitan y se conviertan 
en nuestros mejores comerciales, convenciendo a familia-
res y amigos de las ventajas de alojarse en un parador. Así, 
seguimos obteniendo beneficios en nuestra cuenta de resul-
tados, que reinvertimos íntegramente en mantener y mo-
dernizar nuestros edificios, que son Patrimonio del Estado 
y, por tanto, de todos los españoles.

—Una de sus nuevas iniciativas consiste en ofrecer 
los salones de los paradores para que las empresas que 
así lo deseen puedan realizar allí sus convenciones. ¿Qué 
resultados está dando esta experiencia?

—Realmente un resultado muy positivo. Han sido 
muchas las empresas que, tras tener noticias de nuestra ini-
ciativa, se han acercado para conocernos. Paradores es una 
empresa pública y yo creo que siempre, pero especialmente 
en tiempos de crisis, tenemos que arrimar el hombro para 
intentar que la reactivación llegue lo antes posible. Esta 
iniciativa busca evitar que las empresas sigan cancelando 
convenciones y reuniones por falta de presupuesto. Si éstas 
son útiles siempre, aún lo deben ser más en tiempos difí-
ciles. Con esta acción sólo hemos querido poner nuestro 
granito de arena para hacer más fácil el trabajo diario de las 
compañías españolas.

Paradores ha alquilado el pasado verano un 

total de 275.704 habitaciones, incremen-

tando así su porcentaje de ocupación en 

dos puntos por encima de los resultados del 

mismo periodo de 2008. Con estas cifras en 

la mano, Miguel Martínez, presidente de la 

entidad pública, analiza los cambios que se 

están produciendo en los paradores espa-

ñoles y su efecto positivo en el turismo, 

tanto nacional como extranjero.

Juan Daniel Núñez • «ANTE LA CRISIS NO HAY QUE 
SER OPTIMISTA NI PESIMISTA, 
LO QUE HAY QUE HACER ES  
MOVERSE»
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—Su plan estratégico contempla la renovación de 
numerosos paradores. ¿Se está cumpliendo? 

—Sí. Acabamos de cerrar los paradores de Cáceres y 
Villafranca del Bierzo, que reformaremos en primer lugar. 
Antes de que acabe el año les seguirá el parador de Cádiz y 
después el Hostal de San Marcos en León. Nuestro objetivo 
sigue intacto: renovar 19 paradores de aquí a 2012 para 
potenciar su monumentalidad, pero también para dotarlos 
con las últimas tecnologías y avances en confort.

—Precisamente, en las reformas actuales se hace una 
apuesta por las nuevas tecnologías. ¿Qué equipamientos 
podemos encontrar ahora en los paradores españoles? 
¿Son compatibles con el respeto al patrimonio histórico 
que caracteriza a los paradores?

—En primer lugar, los clientes pueden disfrutar de 
Wi-Fi, con conexión gratuita a Internet. También pueden 
encontrar mejores sistemas de iluminación y climatización 
que, además, ahorran energía. Por otra parte, en este mo-
mento estamos renovando los televisores para que todas 
las habitaciones dispongan de pantallas planas. Paralela-
mente, apostamos por dotar a nuestros hoteles de servicios 
complementarios como spa, rutas turísticas o deportes de 
aventura, pero además estamos permanentemente atentos 
porque la tecnología avanza cada día y lo que queremos es 
anticiparnos a las necesidades y deseos de nuestros clientes. 
Todo ello es compatible, obviamente, con el respeto al 
patrimonio histórico. Lo único que hace falta es un poco 
más de trabajo y una mayor inversión. Es cierto que, pese a 
ese esfuerzo suplementario, hay castillos o conventos donde 
el grosor de los muros impide la llegada de la señal Wi-Fi, 
pero buscamos alternativas y los clientes siempre son com-
prensivos con esas limitaciones que nos marca la historia de 
nuestros edificios.

—Paradores es la primera empresa turística española 
en crear su propio canal de televisión en Internet. ¿Cuál 
es el objetivo de esta iniciativa?

—Con esta idea perseguimos un objetivo triple. En 
primer lugar, nuestro mayor atractivo son nuestros edifi-
cios. Por ello, hemos creado este escaparate virtual que nos 
permite mostrarlos en vídeo a nuestros potenciales clientes 
con toda su belleza y monumentalidad. En segundo lugar, 

Internet nos permite, con un pequeño presupuesto, traspa-
sar nuestras fronteras y llevar nuestro producto a los cinco 
continentes. Por último, buscamos llegar más al público 
joven, cuyo medio habitual de comunicación es la red. 
Por todas estas razones, estamos realizando también otras 
acciones en Internet y ya disponemos de canales propios en 
Youtube y otras 15 plataformas nacionales e internacionales 
de vídeo, hemos remodelado nuestra web para hacerla más 
moderna, atractiva y audiovisual y muy pronto lanzaremos 
una red social propia.

—El «Parador verde» es también parte de su plan es-
tratégico. ¿Cómo se refleja en estos edificios el creciente 
interés por la eficiencia energética y el respeto al medio 
ambiente?

—Es un eje fundamental de nuestra política, por lo que 
diría que se refleja en todo. Yo creo que el modelo turístico 

Miguel Martínez, 58 años, leonés de nacimiento, casa-
do y con una hija, inició su labor profesional en el sector 
de las nuevas tecnologías como programador informático 
y desempeñó diferentes cargos en las secciones de Admi-
nistración e Informática del departamento de Instalaciones 
de Standard Eléctrica SA-ITT, alcanzando el puesto de de-
legado de Ventas de ITT- España. Por aquel entonces com-
patibilizaba su trabajo con la radio, donde fue comentarista 
en las emisoras Antena 3, Radio Cadena Española y Radio 
Nacional de España.

Ocupó el cargo de alcalde del Ayuntamiento de San 
Andrés de Rabanedo desde 1991 y fue senador por León, 

ejerciendo como presidente de la Comisión de Interior 
–2004-2008–, y vocal en las comisiones de Entidades Lo-
cales –2004-2008– y  generales de Comunidades Autóno-
mas –2007-2008–.

Es consejero general de Caja España desde 1997 y ha 
pertenecido al consejo de administración de esta entidad 
durante cinco años (1999-2004). También ha sido diputa-
do en la Diputación Provincial de León, durante el periodo 
1995-1999. 

Fue elegido presidente-consejero delegado de Para-
dores el 14 de mayo de 2008, sucediendo así a Antoni 
Costa i Costa.

Perfil: Un experto en nuevas tecnologías para modernizar Paradores

La incorporación de las nuevas tecnologías se conjugará con el respeto al patrimonio histó-
rico y geográfico propio de los paradores. En la imagen, el parador de Cuenca.

TecnoHotel
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español debe dejar atrás la masificación y esa construcción 
desmedida que ha degradado buena parte de nuestro litoral. 
El nuevo modelo debe estar basado en la calidad, la mo-
dernidad y el respeto al medio ambiente. En este sentido, 
nosotros queremos que el parador de la segunda década del 
siglo XXI sea verde: que ahorre agua y energía, que recicle 
sus residuos, que utilice energías limpias y reduzca al mí-
nimo la emisión de gases a la atmósfera, y en ello estamos. 
Todos los nuevos paradores o aquellos que ya hemos reno-
vado cuentan con medios que garantizan la eficiencia ener-
gética, sistemas de reciclaje de residuos y sustituyen el uso 
del gasóleo por energías limpias como la energía solar.

—Dada la imagen tradicional y algo elitista que tienen 
los paradores, ¿es posible abrirse a un turismo más joven?

—Ya lo estamos haciendo. Cada vez son más los jóvenes 
que se alojan o comen en nuestros paradores. Le confieso 
que éste es uno de mis grandes objetivos porque es verdad 
que muchos jóvenes nos ven como una cadena algo rancia 
y eso es, sinceramente, porque no nos conocen. Por ello, lo 
que intentamos es hacerles venir una primera vez para que 
se den cuenta que Paradores está en un proceso de moder-
nización y les ofrece algo que ninguna otra cadena puede 
darles: confort, diversión, romanticismo y últimas tecnolo-
gías, pero todo ello en un castillo, un convento o una forta-
leza rodeada por el mar. Los que nos conocen repiten y se 
lo cuentan a sus amigos, por eso nuestro objetivo es atraer-
les para que prueben nuestros servicios una primera vez.

— ¿En qué consiste la promoción de Paradores como 
marca reconocible del turismo español de cara a otros 
países?

—En colaboración con Tures-
paña realizamos campañas de pro-
moción fuera de nuestras fronte-
ras. Además, estamos cambiando 
el sistema de representación en los 
países que mayor número de tu-
ristas envían a España para contar 
con verdaderas oficinas de venta 
propias. Como le decía antes, 
Internet es otra herramienta que 
también estamos utilizando para 
atraer al cliente extranjero.

—Después de algo más de un 
año y medio en el cargo, ¿qué 
valoración hace de este periodo?

—Estoy moderadamente sa-
tisfecho con los resultados. Creo 
que Paradores está renovando no 
sólo sus edificios sino también su 
imagen. La está actualizando para 
conectar mejor con los gustos y 
necesidades del viajero de hoy. 
Creo que los datos demuestran 
que todas estas acciones están dan-
do sus frutos y nos han permitido, 
pese a la crisis, mantener e incluso 

mejorar las cifras de ocupación del pasado verano. 
—¿Qué objetivos tiene Paradores para los próximos 

meses? ¿Cómo cree que será el futuro del sector?

—El objetivo es desarrollar todos los proyectos que te-
nemos en marcha: modernizar nuestros paradores, mejorar 
la accesibilidad, hacerlos más ecológicos y adaptarnos cada 
día más a las necesidades de nuestros clientes. En cuanto 
al sector, no tengo una bola de cristal pero yo creo que 
España tiene que apostar por un turismo de calidad que 
explote los atractivos que sólo tiene nuestro país: nuestra 
historia, nuestro arte, nuestra naturaleza, nuestras costas, 
nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y nuestras gentes. 
Levantar un hotel en una playa con sol se puede hacer aquí, 
en Croacia, en Túnez o en Turquía. Por eso, ante la com-
petencia que plantean las naciones emergentes, debemos 
potenciar nuestra singularidad pensando siempre en ofrecer 
un servicio de calidad. De esta manera, los turistas seguirán 
pensando que España es un lugar único en el que merece la 
pena pasar sus vacaciones. ■

El parador de Carmona, en Sevilla, uno de los más 
singulares de los 93 con los que cuenta la cadena. 

• «ESPAÑA DEBE APOSTAR  
POR UN TURISMO DE CALIDAD 
QUE EXPLOTE LOS ATRACTIVOS 
QUE SÓLO TIENE NUESTRO PAÍS»
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«La clave es aplicar 
una política 
de sentido común»

FÉLIX MARTÍ. GERENTE DE RESUINSA

—¿Podría contarnos, a grandes rasgos, la historia de 
Resuinsa?

—Resuinsa es una empresa familiar española y centena-
ria cuyo origen se remonta al año 1900 cuando mi abuelo 
Mateo Martí, que era valenciano, emigró una temporada a 
Barcelona donde estuvo trabajando en diferentes áreas hasta 
que decidió comprar unas máquinas de tejido de punto 
y traerlas a Valencia. No fue hasta el año 1976 cuando se 
creó Resuinsa como tal y nos centramos en la lencería para 
colectividades. 

En el camino y de la mano de nuestros clientes hemos 
ido creando a lo largo del mundo una red de delegaciones 
para dar servicio a nuestro clientes; Panamá, República Do-
minicana, República Cabo Verde, Jamaica, Aruba, Oriente 
Medio… una amplia red comercial por toda Europa que 
nos permite ofrecer una excelente relación calidad-precio y 
una gran capacidad de adaptación a los distintos mercados 
en los que operamos. 

—¿Con qué sectores trabajan actualmente?
—Cuando decidimos en los años 70 dar un giro a nues-

tra actividad lo primero que hicimos fue desarrollar una 
completa gama de productos que siguen comercializándose 
en la actualidad. Lencería de baño, habitación y de restau-
ración. La evolución de las costumbres y la nueva exigencia 
del mercado nos llevaron a entrar en dos nuevos sectores, 

los artículos pensados exclusivamente para spa y la línea de 
detalles y complementos. Además de una completa sección 
de artículos de lujo y una línea específica de lencería hospi-
talaria

—¿Qué productos o gamas específicas necesitan los 
hoteles a diferencia de tiendas, restaurantes o bancos?

—Resuinsa no es simplemente una empresa de equi-
pamiento textil de hostelería, con toallas, sabanas o man-
telerías sino que hemos conseguido que nuestros clientes 
entiendan la lencería hotelera como un elemento diferen-
ciador clave en la definición de cualquier establecimiento 
hotelero. Resuinsa une, suma todos los elementos textiles 
en un conjunto armónico y crea ese «ambiente textil» en el 
que reina la armonía. Sensaciones, emociones en forma de 
sabanas o toallas que envuelven al cliente y que contribuyen 
a marcar la diferencia. 

Para ello apostamos por una lencería hotelera en la que 
los cambios no son sólo visuales, formas, calidad, sino que 
se integran en el arte de recibir en aquellos conceptos que 
vinculan a los hoteles con la marca con las emociones de los 
clientes. Conseguir crear esta lencería personalizada para el 
establecimiento hotelero, no es sólo poner el logotipo de un 
cliente, sino que es necesario comprender y confrontar toda 
la información que nos llega y dar respuesta en términos 
de fabricación, de diseño, a esta nueva realidad. Jugar con 
colores, tejidos, diseños de ropa, contraste, para lograr esa 
perfecta combinación con el entorno del hotel, la filosofía, 
el público.

Resuinsa suma todos los elementos textiles para confec-
cionar un entorno en el que reine la armonía en el que, por 
ejemplo, la arquitectura textil de la cama esté perfectamente 
en sintonía con la lencería que nos envuelve en el baño, 
con las tapicerías y cortinas. O que las mantelerías que nos 
acompañan en la mesa respiren equilibrio con el resto de 
elementos textiles de esa estancia.

—¿Ofrece Resuinsa algún servicio complementario a 
sus clientes?

—El secreto del éxito de Resuinsa consiste en ser una 
empresa familiar que reinvierte los beneficios y que man-

Félix Martí encarna la tercera generación a 

la cabeza de Resuinsa, empresa valenciana, 

cuyos inicios se remontan al principio del 

siglo pasado y que está especializada en la 

fabricación y comercialización de lencería 

para hostelería y colectividades.

Arantza García



tiene una política de «sentido común» con crecimientos 
sostenidos y huyendo de la especulación. Nos basamos 
en una gestión profesional y en un equipo comprometido 
con un proyecto que no para de buscar nuevos mercados y 
nuevos y mejores productos. Teniendo en la defensa de la 
calidad, el diseño y el respeto ecológico nuestros principales 
baluartes.

Para ello, no hemos dejado nunca de invertir en innova-
ción e impulsar la aplicación de las nuevas tecnologías en la 
industria textil. Actualmente, somos una empresa con más 

1.800 clientes repartidos por 40 países y estamos a la cabeza 
en España por facturación y referente de calidad. 

Además es muy importante en el éxito de la compañía 
el servicio post-venta. El compromiso con nuestro cliente 
no es sólo ser un buen proveedor; implica comprometerse a 
realizar un buen seguimiento. Al ser especialista ofrecemos 
una gran facilidad para el hotelero, si necesita un producto 
se lo podemos ofrecer de manera rápida. 

—¿Invierte Resuinsa en tecnología y desarrollo de 
producto?

—Por supuesto como he comentado en mi anterior pre-
gunta una parte importante de la facturación de la empresa 
va destinada a innovación inversión con el objetivo de me-
jorar en la medida de lo posible la calidad de todos nuestros 
productos. 

Una prueba de ello es el certificado «made in green» 
que acompaña toda la lencería de Resuinsa. El certificado 
«made in Green» solo se obtiene tras minuciosos análisis de 
calidad y tras las necesarias implantaciones de sistemas de 
gestión ambiental y social. Una empresa que obtiene este 
certificado asegura que sus productos no han sido elabora-
dos por manos infantiles y que se han respetado los dere-
chos de los trabajadores y el entorno, además de no utilizar 
elementos químicos perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente. Un certificado, OKo- Tex, Made in Green, que 
marca la diferencia en este tipo de lencería en contacto tan 
íntimo con la persona y que es una condición indispensable 
para trabajar fuera de nuestras fronteras y que en España va 
ganando en importancia poco a poco. 

Otro ejemplo lo tenemos en nuestro acabado para 
mantelerías Soft System que hemos conseguido identificar 
como garantía de calidad y con materias primas naturales 
que expresan autenticidad. La técnica Soft System permite 
dar a la prenda un mayor brillo con un acabado natural, a 
través del uso de nuevas tecnologías que no dañan al tejido 
y mantiene la suavidad, además de no mermar la resistencia 
y duración de la prenda como ocurre con otros acabados y 
evitar el encogimiento, independientemente de los tejidos 
que sea. 

—¿Qué proyectos de futuro se plantean en estos mo-
mentos?

—El mundo es nuestro mercado natural, nuestro objeti-
vo es estar presentes en todos los países y hacerlo de la ma-
no de la hostelería española reconocida internacionalmente. 
Resuinsa compite con las principales empresas internacio-
nales de lencería dirigidas al gran lujo. Recientemente, se 
han conocido las dificultades por las que atraviesa la empre-
sa Porthault, número uno en Francia en lencería hotelera 
de diseño, estamos ante una empresa familiar de principios 
de siglo que ha tenido una trayectoria paralela a la nuestra. 
Viendo estos caso nos reafirmamos en nuestra filosofía de 
servicio, calidad y buscamos nuevos horizontes. De cara 
al futuro más próximo Resuinsa apuesta por consolidarse 
en los mercados en los que actúa con especial esfuerzo en 
Oriente Medio, continente en el que empezamos a trabajar 
el año pasado y EEUU es nuestro objetivo; empezaremos 
con estudios de mercado para ir viendo posibilidades.  

—Dado su trato con empresas hoteleras, estará usted 
familiarizado con el difícil momento que atraviesa en 
estos momentos la hostelería en España. ¿Qué perspecti-
vas perciben desde Resuinsa?

—Estamos ante un momento muy complicado pero en 
mi opinión el futuro del sector de la hostelería en España 
reside en mantener la calidad de los establecimientos, la 
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RESUINSA SUMA TODOS LOS 
ELEMENTOS TEXTILES PARA 
CONFECCIONAR UN ENTORNO 
EN EL QUE REINE LA ARMONÍA 

•

Resuinsa persigue que sus clientes entiendan la lencería hotelera como un elemento dife-
renciador clave en la definición de cualquier establecimiento hotelero. 
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especialización del servicio y en seguir traspasando fronte-
ras. Los hoteleros deben mantener la calidad que siempre 
ha caracterizado a este sector reconocida mundialmente y 
continuar con sus pla-
nes internacionales de 
abrir en otros mercados 
como América Latina, 
Caribe, Europa,... Se 
trata de que la hoste-
lería y turismo se con-
viertan en uno de los 
motores de la recupera-
ción económica para lo 
que se necesita, eso sí, 
el apoyo de las institu-
ciones públicas. 

—¿Qué novedades 
presenta Resuinsa al 
sector hotelero esta 
temporada?

—La empresa pre-
senta sus novedades en 

lencería bajo su filosofía de «lencería para las emociones« 
y «creación de ambientes». Tras el concepto la calidad, la 
ecología e innovación se exhibe una colección de lencería de 

habitación, restauración, 
y baño unida por el culto 
al diseño y por contri-
buir a crear atmósferas 
inolvidables en las que 
los clientes de un hotel 
puedan disfrutar de la ar-
monía de los espacios en 
los que se desenvuelven, 
integrando la lencería en 
ellos y ayudando a defi-
nir el estilo de cualquier 
estancia e incluso del pro-
pio hotel. ■

• Lencería de restauración. Resuinsa ha puesto de 
nuevo todo su esfuerzo creativo para presentar al mercado 
una nuevas colecciones de mantelerías con diferentes te-
jidos, lisos dibujos múltiples combinaciones para resolver 
cualquier necesidad.

• Lencería de baño. Continuando con su filosofía de 
creación de ambientes, es decir, integrar como las piezas 
del puzzle en un mismo entorno baño y habitación, presen-
ta una colección de baño integrada por toallas y albornoces 
de color blanco con inspiradas cenefas fáciles de combi-
nar. Las toallas en rizo convencional y los albornoces de 
distintos tejidos de nido de abeja, tundido o nido de abeja 
tundido….

• Lencería de habitación. De entre la amplia propuesta 
de habitación destaca el lanzamiento de un nuevo producto 
único fruto de su trabajo de investigación: el protector de 
colchón avanzado. Se trata de un protector de colchón de 
tela acolchado especial con un relleno de fibra hueca. Una 
fusión entre el protector de colchón clásico y un topper, 
un artículo que ha nacido tras el gran éxito y gran acogida 
del topper pero más económico que éste para el nuevo 
entorno. 

Su función es la de proporcionar una mayor confortabi-
lidad y a la vez proteger el colchón. Tras diversos estudios 
de investigación han mejorado el proceso de acolchamiento 
de sus protectores de colchón. La calidad del producto es 
mejor ya que tiene un mejor acabado, gracias a que estos 
acolchados están realizados con máquinas de ultrasonido, 
mucho más avanzadas tecnológicamente que las acolcha-
doras por hilo. 

El acolchado por ultrasonido une los tejidos punto por 
punto, sin utilizar hilo, por lo que se evita el inconveniente 
de la rotura de hilos en los acolchados. Por el tiempo y uso 
una pequeña rotura en un hilo va continuado por toda la 
trayectoria de este, y si además no está bien remallados 
los extremos del acolchado también hay peligro de que 
poco a poco se suelten. Todo esto se evita con la unión por 
ultrasonido, que resiste roces y además resiste lavados a 
alta temperatura.

• Servicio anticrisis. Además Resuinsa presenta tam-
bién a sus clientes su nuevo servicio anticrisis, ya que es-
tán convencidos de que es posible equipar ahora un hotel 
con diseño y de manera exitosa si se cuenta con verdade-
ros profesionales. 

El servicio anticrisis destaca por cuatro características: 
Servicio Express; ajustan las compras en cantidad y en 
plazo lo que otorga una seguridad de servicio y permite a 
la empresa eliminar costes innecesarios. Resuinsa trabaja 
por el cliente las 24 horas del día los 365 días del año con 
servicio de emergencia en la oficina y fábrica. Mantenimien-
to de la calidad; Resuinsa sigue ofreciendo productos dura-
deros a los que incluso alarga su vida útil. Mantenimiento 
de unos costes competitivos; Seguridad para el cliente. Y 
diferenciación; a pesar del contexto adverso los clientes 
siguen abriendo establecimientos hoteleros y buscan un 
producto que les diferencie y ajustado a sus inversiones y 
Resuinsa lo tiene.

Una propuesta amplia y única unida por un denominador 
común; el compromiso social y ecológico de la empresa Re-
suinsa y el sello social Made in Green que acompaña toda 
su lencería. 

Novedades textiles de Resuinsa 

Una de las novedades de la firma es 
la colección de baño integrada por 
toallas y albornoces de color blanco 
con inspiradas cenefas fáciles de com-
binar.
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«El éxito está 
en adaptarse 
a lo que el cliente 
pide»

DOMÈNEC BIOSCA, EXPERTO EN TURISMO

El profesor Domènec Biosca, ha dedicado toda su 
vida a escribir, a publicar, a explicar, a enseñar a los 
empresarios y a los gestores públicos lo que tienen que 
hacer para que su destino o su alojamiento sea un lugar 
escogido por los clientes que quieren convertir sus sue-
ños en realidad, distanciarse, disfrutar y reencontrarse… 
«Soy un apasionado del mundo de la felicidad», asegura.

—Y de toda su carrera, ¿con qué se queda?
—Me quedo fundamentalmente con el agradeci-

miento de las personas que te escriben después de una 
conferencia o de un curso. Me siento satisfecho cuando 
veo que he ayudado a alguien. Sólo ayudando a los de-
más te ayudas.

— 2009 parece ser el peor ejercicio de los últimos 
tiempos. Según los datos del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio España recibió este verano 
un 7 por 100 menos de turismo en comparación con 
el año anterior. ¿Qué análisis hace usted de la situa-
ción actual? 

—El turismo depende de dos hilos: por una par-
te, de la renta de las personas y si tenemos casi cinco 
millones de parados, más los parados de los mercados 
emisores la renta de estas personas es dramática, porque 
no se ve una solución a cuatro años. Además, el resto 
de la gente también estamos preocupados por si nos to-
ca en algún momento vivir esa situación. Otro hilo de-
pende del transporte aéreo y éste está muy mal. Yo creo 
que los datos no hay que analizarlos sólo porque han 
bajado, si sólo hubieran bajado este año, pero hubiese 
buenas perspectivas serían lágrimas de oro. Lo malo 

es que no se sabe qué puede pasar. Pero, a pesar de la 
situación, España es un gran destino turístico, tenemos 
que transmitir buenas noticias porque el pesimismo no 
vende, por lo cual si nosotros mismos nos flagelamos 
no vamos a conseguir que venga nadie. Sabemos que 
el sector turístico está sufriendo las consecuencias de la 
economía global, y eso no depende de nosotros.

—El secretario de Estado de Turismo, Joan Mes-
quida, ha asegurado que la industria turística «sal-
drá fortalecida» de la crisis porque no ha «padecido 

Tiene una trayectoria tan rica en formación, 

en cargos de responsabilidad, en libros 

publicados..., que es difícil definirle. Quizá 

lo más sencillo es decir que Domènec Biosca 

es, sobre todo, una personalidad, un exper-

to en turismo. Él se define como una perso-

na que vive apasionadamente el mundo de 

la felicidad. «Las personas son felices traba-

jando y también disfrutando de su tiempo 

libre –dice– y el turismo se está convirtien-

do, lo ha sido siempre, en la gestión del 

tiempo libre». 

J. B. • EL TURISMO DEBE SER

 EL NEGOCIO DE LA FELICIDAD 
RENTABLE



la burbuja» de otros sectores como el inmobiliario o 
tecnológico. ¿Es realista?

—Yo no diría fortalecido, porque decirle eso a un 
hotel que va a tener un 20 por 100 menos de ocupa-
ción, con unos precios rebajados otro 20 por cien o 
a los empleados del sector que están en el paro o que 
están sufriendo la crisis es complicado, pero entiendo 
la intención del secretario de Estado que ha querido 
decir que la gente tendrá que dejar de hacer dictados y 
ponerse a hacer redacciones. Es decir, cada uno tendrá 
que ser único y distinto, tendrá que cuidar mucho más 
a los talentos y prescindir a toda velocidad de los trans-
portistas de platos, apostar por la formación, tendrán 
que sustituir el concepto de turista por el de cliente y 
orientarse todos a la felicidad del cliente. Habrá que 
ampliar el concepto de turismo al de la gestión del 
tiempo libre. Todo este cambio –que ya se ha produ-
cido en otros sectores como el textil o el automóvil– lo 
tendrá que vivir el turismo, que desde el punto de vista 
de la gestión no ha evolucionado. Más que fortalecido, 
yo creo que la industria turística saldrá espabilada, y 
quien no espabile, perderá el tren.

—¿Está el sector turístico preparado para ese 
cambio?

—Yo trabajo con grupos hoteleros y hay algunos 
que sí lo están desde hace años y hay otros que no, que 
siguen culpando a la crisis. Hay hoteles o grupos que 
sólo han querido ganar dinero y el negocio no es querer 
ganar dinero sino querer tener clientes felices y em-
pleados felices. No es posible tener clientes felices con 

Domènec Biosca (Barcelona, 1947) es licenciado 
en Ciencias Empresariales y Master en Dirección de 
Empresas (ESADE). Entre otros muchos cargos es: 
presidente de la Asociación Catalana de Periodistas 
y Escritores de Turismo y Economía de Cataluña, 
presidente Fundador de la Asociación de Expertos 
en Empresas Turísticas, presidente Fundador de la 
Asociación de Directivos de Empresas Turísticas (ADE-
TUR), profesor de la Escuela de Administración y Di-
rección de Empresas (EADA), presidente Fundador del 
Fórum Turismo y Calidad, asesor de la 1ª colección 
de vídeos de formación de la hostelería elaborada por 
las Consejerías de Trabajo y Turismo de la Generalitat 
de Cataluña, coordinador general de la Confederación 

Empresarial de Hostelería y restauración de Cataluña. 
Ha sido galardonado, entre otros, con los siguientes 
premios:

Concha de Plata del Turismo Gallego (1992). Me-
dalla del Turismo de Catalunya. Medalla de Oro de 
la Asociación Empresarial de Hostelería de Asturias 
(1998). Medalla de Honor de la Generalitat de Cata-
luña (2004). Premio a la mejor consultora turística 
concedido por el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. (2007). Premio al experto turístico más pres-
tigiado escogido por las Escuelas de Hostelería de 
España (2008). Premio Nacional de Hostelería 2008 
por su labor como escritor y profesor (FEHR). Llave de 
Barcelona (2008).

Perfil: Toda una carrera dedicada al Turismo

«Tenemos que transmitir buenas noticias porque el pesimismo en turismo no vende.»
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• EN UN MERCADO GLOBAL COMO 
EL ACTUAL QUIEN NO TIENE 
MARCA NO EXISTE

TecnoHotelTecnoHotel
Domènec Biosca/ENTREVISTA



TecnoHotelTecnoHotel
ENTREVISTA/Domènec Biosca

TecnoHotel
30 - noviembre/diciembre 2009

empleados desgraciados. A quien no aprenda ahora le 
irá realmente mal. 

—¿Cuáles son los principales problemas del sec-
tor hostelero español?

—El problema fundamental es que los touropera-
dores y los mayoristas venían a comprar, firmaban con-
tratos a principio de temporada y te llenaban el hotel. 
El gran problema es que no hemos tenido mercado de 
oferta y ahora lo tenemos en grandes dosis y hay que 
espabilarse de golpe y a la carrera.

—¿En España tenemos una buena oferta hotelera?
—Sí, pero se han cometido muchos errores. El pri-

mero es no haber considerado a los trabajadores como 
emprendedores-anfitriones, no haberles formado para 
poder hacer más con menos. El segundo, que el sector 
no haya trabajado conjuntamente para crear marcas por 
destinos o por territorios. En un mercado global como 
el actual quien no tiene marca no existe. En tercer lu-
gar, en la empresa familiar ha sido un error incorporar 
a los hijos sin la formación y la experiencia suficiente. 
Otro error es no haber trabajado juntos Administra-
ción – sector empresarial. No haber apostado por la 
modernización, tanto de las instalaciones como de la 
tecnología... Este es un sector de muchos, pequeños, 
medianos y dispersos, y hay pocos grandes y lo suyo 
es que fuesen muchos, grandes, pequeños y medianos, 
muy unidos, trabajando juntos, comercializando juntos 
la marca porque el cliente decide ir a un sitio no sólo 
por el hotel sino por la marca del territorio.

— ¿No hay demasiada diferencia entre las grandes 
cadenas hoteleras y los pequeños establecimientos en 
manos de empresas familiares?

—Sí las hay, es más 
fácil que salga adelante un 
hotel mediano que el gran-
de, porque en estos es más 
complicado llevar a cabo las 
decisiones que se tomen. 
En un establecimiento más 
pequeño el empresario que 
está al pie del cañón puede 
reaccionar y adaptarse más 
rápidamente porque tam-
bién tiene más capacidad 
de sufrimiento que un gran 
hotel con una estructura 
mucho mayor. Y el media-
no también puede conver-
tirse en único y distinto 
con más agilidad.

—El presidente de 
CEHAT, Juan Molas, re-
comienda a los hoteleros 
invertir en el extranjero, y 
no únicamente en los des-
tinos tradicionales...

—Cuando Molas dice 
esto, yo creo que lo hace 
pensando en que nuestro 

mercado está saturado y que si se quiere seguir cre-
ciendo como empresa hay que ir a otros  mercados que 
están en desarrollo. Si se quiere crecer en un mercado 
muy maduro, como el español, en este momento hay 
que hacerlo centrándose en tres grandes aspectos: hay 
que tener ofertas muy confortables, de mucha calidad y 
hay que crecer formando a las personas, los empleados 
tienen que saber qué hacer para hacer feliz a un cliente, 
hay que convertirles en emprendedores, para que ten-
gan ilusión y se ganen mejor la vida. 

—La Comunidad Valenciana aprobó hace meses 
el decreto de restauración que actualiza una norma-
tiva de los años 60-70 ¿Considera adecuada la legis-
lación española sobre restauración?

—No es adecuada porque se trata de una normativa 
de mercado de demanda. Ahora es necesario legislar 
otros conceptos como los condohoteles, la flexibilidad, 
la financiación, la formación, la movilidad de los em-
pleados, los convenios... Yo confío en que se avance en 
este tema. Estoy esperanzado porque hay asociaciones 

• CADA UNO TENDRÁ QUE SER 
ÚNICO Y DISTINTO, APOSTAR 
POR LA FORMACIÓN Y SUSTITUIR 
EL CONCEPTO DE TURISTA  
POR EL DE CLIENTE
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empresariales muy fuertes: la CEHAT que preside Juan 
Molas, un líder nato, que está entregándose en cuerpo 
y alma, o la Federación Española de Hoteles y Restau-
rantes (FERH), presidida por José María Rubio, otro 
empresario líder que también está trabajando duro. Es 
importante que haya personas como ellos, empresarios 
comprometidos, a los que se escucha.

—La falta de cualificación del personal es otra de 
las asignaturas pendientes del sector hostelero. ¿De 
quién es esta responsabilidad? ¿Cómo se podría pa-
liar esta carencia?

—La responsabilidad es tanto del sector público 
como de los empresarios como de los Sindicatos. El 
problema es que no era necesario porque cualquiera 
que fuese un poco trabajador se hacía rico montando 
un restaurante. 

Este es un sector que tiene un mérito impresionante 
porque es de obreros, trabajadores espabilados que se 
han convertido en emprendedores que han llegado le-
jos. Muchas veces se piensa que el éxito es fruto del tra-
bajo, pero el éxito también es fruto del la imaginación. 
La formación no hacía falta porque trabajando se tenía 
éxito, pero hoy también es necesario ponerle imagina-
ción. Hay que ser distintos y únicos, y si no es posible, 
hay que ser los mejores. La calidad es dar a cada cliente 
su talla.

—Los trabajadores de hostelería están sufriendo 
gravemente las consecuencias de la crisis y, en espe-
cial, de una temporada baja mucho peor que en años 
anteriores que ha llevado al cierre de establecimien-
tos antes de lo habitual. ¿Qué mensaje les transmiti-
ría?

—El mensaje que he explicado desde hace siete 
años: que tienen que ser anfitriones, vendedores, proac-
tivos y polivalentes. El que es cocinero y no sabe más lo 
tiene mal, si además es pastelero y buen anfitrión y sabe 
trabajar los costos, lo tendrá más fácil. Quien es cama-
rera de pisos y se ha formado y puede estar en el bar 
o en el restaurante y domina el ordenador, se salvará. 
Hoy hay que tener varios oficios y hacerlos bien, tienes 
que ser agradable, estar abierto a la flexibilidad. El éxi-
to está en adaptarte a lo que el cliente te pide. Cuando 
los derechos de los trabajadores pisan los deseos de los 
clientes, te quedas en el paro porque quien te paga el 
sueldo son las ventas que haces a los clientes. Los em-
presarios no pagan sueldos, el único que paga el sueldo 
es el cliente cuando te demuestra su fidelidad. Este es 
un cambio mental brutal.

—Puestos a hacer previsiones, ¿qué futuro augura 
al turismo español a corto o medio plazo?

—Todos vamos a seguir haciendo algunos días de 

vacaciones porque necesitamos desconectar y necesita-
mos gestionar nuestro tiempo libre. Esto quiere decir 
que todas las ofertas de proximidad si cumplen los 
requisitos de los que hemos hablado (calidad, diferen-
ciación, etc.), tendrán un moderado éxito. No todo el 
mundo va a vivir la crisis, por tanto hay que ser muy 
mediático, tener una marca muy posicionada. 

Obviamente la facturación va a bajar quizá un 20 o 
un 25  por 100, en conjunto, porque se disfrutarán me-
nos días y a precios más competitivos, pero es que no 
son años para ganar, son años para apretarse el cintu-
rón, para estar muy cerca de los clientes, para visualizar 
sus necesidades y poder hacerles felices y luego volver 
a ganar. El que ahora quiera echar a todo el personal y 
dejar al cliente insatisfecho, cuando se acabe la crisis no 
tendrá clientes. ■

Domènec Biosca es autor de 21 libros de Direc-
ción Hotelera y Gestión de Destinos Turísticos:  

•  Cómo dirigir con éxito un restaurante.  
•   La calidad en la hostelería. 1000 detalles a  

 cuidar. 
•  100 formas de hurtar honorablemente en la  

 hostelería. Cómo evitarlo.  
•  200 ideas para atraer clientes a un hotel. 
•  100 ideas para atraer clientes a un restau-       

 rante.
•  Cómo conseguir que los clientes repitan en la  

 hostelería... A la conquista del cliente repeti- 
 tivo.  

•  100 ideas para mejorar los beneficios.  
•  Cómo integrar a los empleados.  
•  Cómo dirigir con éxito.  
•  Guerra a los costes en la hostelería. 150 ideas  

 para bajar costes en la hostelería.  
•  200 ratios para dirigir con agilidad y eficacia en  

 la hostelería.  
•  El municipalisme i el turisme en el segle XXI. 
•  50 oportunitats per reactivar el turisme a  

 Andorra. 
•  Empresa y familia: problemas y soluciones. 
•  Párese a pensar en la hostelería y el turismo  

 del siglo XXI.
•  La Trilogía: La gestión eficaz de un destino  

 turístico en el s. XXI.
•  Cómo pensar para tener éxito.   
•  Cómo actuar para tener éxito.   
•  Cómo crear productos turísticos, más de 100  

 ejemplos.  
•  La Trilogía: Cómo llenar un Hotel en épocas  

 difíciles.
•  Cómo incrementar las ocupaciones en un hotel.
•  Cómo doblar las ventas internas.
•  De director de hotel a líder de ventas y   

 rentabilidad para hacer más con menos.

Su obra

• LOS EMPRESARIOS NO PAGAN 
SUELDOS, EL ÚNICO QUE PAGA 
EL SUELDO ES EL CLIENTE
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S YNTAX es una compañía líder en el sector de las 
Tecnologías de la Información y aporta un alto gra-
do de experiencia en la implantación de aplicaciones 
a múltiples sectores, entre los que destaca el sector 

hotelero, donde ofrece soluciones informáticas para que las 
cadenas hoteleras gestionen la información de la forma más 
simplificada, con la característica destacada de desarrollar 
todo bajo plataforma Microsoft.

EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA

Nacida en 1993, empieza orientándose hacia al área 
de networking. En 1995 consigue su primera certificación 
Microsoft, lo que hace que se especialice y centre, única y 
exclusivamente, en sus productos. En el año 2000, con la 
aparición de SQL Server 2000 se especializa en su parte 
multidimensional y es entonces cuando adquiere la com-
petencia «gold», que reconoce la máxima experiencia y el 
mayor nivel de especialización de una empresa en la im-
plantación de soluciones con tecnología Microsoft. Es en 
ese año cuando entra dentro del área Business Intelligence. 
Actualmente dispone de la más alta certificación otorgada 
por Microsoft en el área Business Intelligence, siendo la 
segunda empresa en España y la séptima en Europa en con-
seguir esta certificación.

Además, como partner de Microsoft, ha sido galardo-
nada como «Partner del año» por su esfuerzo y dedicación 
para promover las soluciones desarrolladas con tecnología 
Microsoft, por su alto Know How y expertise. 

LA LABOR DE LA EMPRESA EN EL SECTOR HOTELERO

Durante estos años de existencia, la compañía ha dado 
respuesta a las necesidades concretas del sector hotelero, 
con soluciones para grandes y pequeñas cadenas. Estas so-
luciones han ayudado a los clientes de Syntax a resolver un 
problema de operaciones con gran impacto en la cuenta de 
resultados o a crear un nuevo mercado en base a necesida-
des no resueltas de su sector. Destacan:

• Los portales de colaboración, que aportan soluciones  
 para distribuir conocimiento dentro de los propios  
 hoteles;

• y todo los relacionado con cuadros de mando y repor- 
 ting,  dando a los hoteles soluciones fáciles de enten- 
 der y manejar, para que tengan un conocimiento rápi- 
 do y profundo de su empresa en todas las áreas.

Como producto destacado creado para el sector hotelero 
está MossHotel. Una solución basada en el producto de 
Microsoft «MOSS2007 (Sharepoint Server 2007)» y SQL 
Server 2008 y verticalizada para el sector hotelero que su-

SYNTAX, ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

La compañía cumple más de tres lustros 

proveyendo servicios de tecnologías de 

la información a empresas líderes de los 

diferentes sectores, entre las que destaca el 

sector hotelero.

Más de 15 años aportando 
valor y soluciones

• SYNTAX DESARROLLA UNA  
INTENSA ACTIVIDAD DE I+D+I
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pone una apuesta revolucionaria para cadenas hoteleras de 
todos los tamaños que deseen disponer de un parque virtual 
o portal empresarial a nivel mundial. 

Dicha solución evita tener que disponer, por parte de 
dichas cadenas, tanto de infraestructura tecnológica como 
de personal experto que lo soporte y evolucione, con el 
consiguiente beneficio y valor añadido. 

Esta solución proporciona la capacidad de compartir 
información de manera sencilla, centralizada  y sin riesgos 
entre todos los capilares de la cadena hotelera tan solo dis-
poniendo de una conexión a internet. 

Dentro de las características del producto se encuentran 
capacidades como:

•  intercomunicación directa entre usuarios, 
•  gestión documental, 
•  gestión del workflow de las áreas de la compañía, 
•  servicios de bolsa de trabajo, 
•  aprobación de documentos, 
•  Gestión del conocimiento para automatizar procesos…
 Es un producto que se comercializa en la modalidad  

 «Pago por uso» no requiriendo la participación técni- 
 ca del cliente y siendo 100 por 100 parametrizable.

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

En el ámbito de los proyectos desarrollados a partir de 
su actividad de I+D+i, participa en los principales progra-
mas de investigación en España (Plan Avanza, etc). Actual-
mente desarrolla Digitur BI, proyecto pionero en España, 
subvencionado por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, Microsoft y Syntax. Digitur BI es una platafor-
ma de Business Intelligence para los hoteles como elemento 
de análisis y apoyo a la gestión, para la toma de decisiones.

La solución está basada en un modelo conceptual ho-
telero de alto nivel, y que persigue conocer detalladamente 
estados de información, de tal manera que se pueda mejo-
rar en los modelos de gestión, a través de la inteligencia de 
Negocio. Están participando diez cadenas hoteleras.

Además, Syntax cuenta con un área de virtualización, 
una de las soluciones emergentes en el mercado TIC espa-
ñol.

En el año 2007 Syntax abrió una nueva división en Co-
lombia (Medellín) con el objetivo principal de expandir su 
actividad en la región. En estos años, se ha convertido en 

una empresa de referencia en el sector, con tecnología pro-
pia de vanguardia y caracterizada por la calidad y el cum-
plimiento de los plazos de entrega. Hoy en día, mantiene 
acuerdos estratégicos con otros Gold Certified Partners de 
Microsoft de la zona y reconocidos de Colombia.

Syntax patrocina los principales eventos tecnológicos 
que organiza Microsoft, y desde hace ya más de 13 años 
expone en SIMO sus principales novedades tecnológicas. 
Además, de exponer con éxito en FITUR sus novedades en 
el campo hotelero, siendo miembro activo con participa-
ción en mesas redondas y conferencias.

Desde su nacimiento, Syntax tiene como único objetivo 
el convertirse en el proveedor de servicios preferido de los 
clientes y no en el número uno del sector por volumen de 
ventas. Sobre esta filosofía y con la motivación del trabajo 
bien hecho que produce resultados tangibles también a 
corto plazo, esta compañía tiene un futuro prometedor 
por delante y con el propósito de leer la satisfacción en los 
rostros de quienes sirven, con la confianza de que seguirán 
contando con Syntax como su empresa de servicios tecno-
lógicos. ■   

 S. A. R. el Príncipe de Asturias, en su visita al Pabellón de la Innovación de SIMO Network 2009.

Instalaciones de Syntax.
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P remier Inn, la cadena 
hotelera más grande y 
de mayor crecimien-
to del Reino Unido, 

con 572 hoteles económicos, 
ha alcanzado recientemente 
un hito con la apertura de su 
habitación número 40.000 
en sus establecimientos bri-
tánicos. Premier Inn opera 
con una estructura estática de 
precios diferenciados y ofrece 
sus habitaciones a la misma 
tarifa. Esta tarifa se ajusta en 
función de la demanda y está 
basada en el día de la semana, 
la estacionalidad y el calenda-

rio de acontecimientos locales 
de cada hotel. 

Premier Inn utilizaba un 
sistema de gestión de precios 
e ingresos manual para ges-
tionar la disponibilidad y la 
duración de las estancias en 
función de la demanda. Dado 
el rápido crecimiento de la 
cadena hotelera, este sistema 
manual era cada vez más di-
fícil de manejar y requería un 
número cada vez mayor de 
horas de trabajo. Así, se hizo 
evidente la necesidad urgente 
de contar con un sistema 
automatizado para gestionar 
su creciente inventario de ha-
bitaciones. 

Con el fin de permitir 
a los equipos de los hoteles 
ajustar con precisión su res-
puesta ante la demanda sin 
poner una presión difícilmen-
te sostenible sobre su tiempo, 
Premier Inn buscó un socio 
tecnológico capaz de poner 
en marcha un sistema de ges-
tión automatizada de ingresos 
(RMS) que pudiera manejar-
se de forma centralizada para 
determinar, controlar y ges-
tionar su estrategia de gestión 
de ingresos. 

LA TECNOLOGÍA COMO 
HERRAMIENTA DE MARCA

Dada su estructura de 
precio único, Premier Inn 
necesitaba una solución 
RMS personalizada con una 
función avanzada de control 
de la duración de la estancia 
para poder elevar al máximo 
los ingresos ajustando su 
precio único en función de 
los diferentes factores que 
influyen en la demanda. Pre-
mier Inn eligió a Amadeus 
como socio por su flexibili-
dad y capacidad para seguir 
mejorando y evolucionando 
sus soluciones tecnológicas, 
con el fin de permitir ajustes 
en la estrategia de negocio y 
hacer posible el crecimiento. 

«Realizamos los estudios 
necesarios y evaluamos a 
cuatro proveedores tecno-
lógicos diferentes antes de 
decidirnos por Amadeus», 
señala Warren Mandelbaum, 
responsable de gestión de 
ingresos de Whitbread Ho-
tels & Restaurants, estable-
cimientos integrados en la 
cadena Premier Inn. «Ama-
deus nos ofrecía una herra-
mienta potente para la toma 
de decisiones con amplias 
prestaciones de generación 
de informes y un módulo 
de predicciones robusto. Y 
lo que era más importante, 
Amadeus podía personalizar 
la solución para satisfacer 
las necesidades particulares 
de nuestra marca. Su equipo 
demostró un compromiso 
extraordinario durante todo 
el proyecto». 

Premier Inn y Amadeus
La cadena hotelera Premier Inn gestiona la información de for-

ma más inteligente con Amadeus Revenue Management System 

(RMS). La implantación de este sistema se ha llevado a cabo en 500 

establecimientos y ha ido acompañada de un ambicioso progra-

ma de formación entre los equipos de gestión de cada hotel. Es el 

primer proyecto de este tipo que se lleva a cabo en Reino Unido y 

constituye un caso de éxito en Europa en materia de RMS.

AMADEUS REVENUE MANAGEMENT SYSTEM (RMS), EL GESTOR
DE INFORMACIÓN MÁS INTELIGENTE 

La cadena Premier Inn necesi-
taba un sistema automatizado 
para gestionar el inventario de 
habitaciones.
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IMPLANTACIÓN 
Y FORMACIÓN PRÁCTICA

El despliegue de Amadeus 
RMS fue el mayor proyecto 
de este tipo en el Reino Uni-
do y en él participaron 500 
establecimientos durante dos 
años. La implantación en 
todos los establecimientos fi-
nalizó en diciembre de 2008. 
Premier Inn organizó 25 jor-
nadas de formación para los 
equipos de sus hoteles en to-
do el país, lo que permitió a 
sus más de 1.000 empleados 
entender cómo se utilizaría 
esta tecnología para realizar 
ajustes diarios a su estrategia 
de precios. Mediante el uso 
de diferentes métodos de for-
mación, entre ellos presenta-

ciones en vivo, interacciones 
prácticas y ejercicios de gru-
po, las jornadas de formación 
demostraron la eficacia que se 
consigue utilizando la solu-
ción automatizada Amadeus 
RMS en lugar del sistema 
manual. 

«Las impresiones recogi-
das tras las jornadas fueron 
muy positivas: la implicación 
personal de los asistentes a 
través de ejercicios prácticos 
ayudó a superar el escepti-
cismo acerca de la capacidad 
de la herramienta automati-
zada para tener en cuenta los 
condicionantes particulares 
de cada hotel», señaló Man-
delbaum. «Recientemente 
hemos realizado un taller de 
seguimiento avanzado y la 

respuesta ha sido igual de en-
tusiasta», añadió. 

Tras la migración al nue-
vo sistema durante una no-
che, los equipos gestores de 
cada hotel han ido recibiendo 
la llamada de un analista de 
ingresos de la central espe-
cíficamente asignado a cada 
uno para ofrecer asistencia y 
asesoramiento continuo. De 
media, cada analista de ges-
tión de ingresos se ocupaba 
de atender hasta 50 hoteles al 
día. Los equipos de los hote-
les también recibieron packs 
formativos sobre Amadeus 
RMS con herramientas de 
aprendizaje electrónico y ma-
nuales de usuario que podían 
realizar sin horarios fijos, 
aunque dentro de un plazo 
determinado. 

La cadena hotelera ha alcanzado recientemente un hito con la apertura de su habitación número 
40.000 en sus establecimientos británicos.

EL DESAFÍO 
Para afrontar su rápido crecimiento, Premier Inn nece-

sitaba sustituir su complicado sistema manual de gestión 
del rendimiento con un sistema de gestión de los ingresos 
automatizado que pudiera manejarse de forma centrali-
zada para determinar la estrategia de precios en toda la 
cadena. 

LA SOLUCIÓN 
Premier Inn se alió con Amadeus para implantar una 

solución RMS personalizada con una función sofisticada 
de gestión de la duración de la estancia para permitir a la 
compañía optimizar los ingresos ajustando su estructura 

de precios únicos en función de los diversos factores que 
influyen en la demanda. 

LOS RESULTADOS 
El despliegue de Amadeus RMS —el mayor proyecto de 

esta naturaleza en el Reino Unido— fue acogido con entu-
siasmo por los equipos de Premier Inn. La gestión de ingre-
sos centralizada ha aliviado la presión que sufría el personal 
en contacto con los clientes, lo que se ha traducido en una 
mayor eficiencia y clientes satisfechos. Mediante las previ-
siones de demanda total, el hotel puede identificar picos y 
valles en sus niveles de ocupación y utilizar sus conocimien-
tos para ajustar sus iniciativas de ventas y marketing. 

El proyecto: Paso a paso

Los equipos de los hoteles reci-
bieron packs formativos sobre 
Amadeus RMS con herramientas 
de aprendizaje electrónico y ma-
nuales de usuario.

TecnoHotel
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LA TECNOLOGÍA COMO 
COMPAÑERA DE EQUIPO

Con el fin de promover el 
papel de la tecnología como 
herramienta que ayuda a los 

equipos a tomar decisiones 
mejor adaptadas al entorno 
operativo particular de cada 
hotel, Premier Inn desarrolló 
una identidad de marca para 
Amadeus RMS llamada MI-
MI (Managing Information 
More Intelligently). En lugar 
de limitarse a adoptar otro 
sistema, el objetivo era intro-
ducir la tecnología en las ope-
raciones diarias y hacer que 
funcionara como una exten-
sión de la dirección del hotel 
y de los equipos de gestión de 
ingresos de la central. 

«Creamos MIMI para ha-
cer hincapié en el espíritu de 
colaboración: MIMI trabaja 
junto a los analistas de ges-
tión de ingresos de la cen-
tral y los equipos gestores 
de los establecimientos para 
ayudar en la creación de 
estrategias y elevar al máxi-
mo los ingresos», señaló 
Mandelbaum. «Queríamos 
tranquilizar a la plantilla y 
explicarles que la introduc-
ción de Amadeus RMS no 
sólo los ayudaría a realizar 
sus labores de gestión de in-
gresos con más eficacia, sino 
que también acabaría con el 
miedo al cambio que pudie-
ran experimentar». 

SORTEAR LA RECESIÓN

La implantación ha sido 
un gran éxito y ha tenido 
un impacto directo sobre 
los costes de explotación de 
los establecimientos. El in-
cremento en la duración de 
la estancia de los clientes ha 
influido directamente en el 
número de empleados que 
se necesitan para registrar a 
los huéspedes a su entrada al 
establecimiento. También ha 
ayudado a reducir los costes 
de limpieza y lavandería, ya 
que tener a los clientes en el 
hotel durante más días hace 
que no haya que cambiar la 
ropa de cama completamente 
con tanta frecuencia. 

Los huéspedes también se 

han beneficiado directamen-
te, ya que disfrutan de una 
mayor disponibilidad de ofer-
ta cuando viajan por periodos 
más prolongados. 

Mediante las previsiones 
de demanda sin restricciones, 
que se optimizan diariamente 
para cada hotel y durante 
los siguientes 365 días, los 
equipos pueden identificar 
picos y valles en su nivel de 
ocupación y utilizar este co-
nocimiento para ajustar sus 
iniciativas comerciales y de 
marketing. 

Al ser una cadena hotelera 
económica, Premier Inn ha 
seguido viendo resultados 
positivos en un momento en 
el que el sector hotelero se ha 
visto seriamente dañado por 
un descenso de la demanda a 
consecuencia de los recortes 
de gastos de las empresas, los 
cambios en las políticas de 
viajes corporativos y la mayor 
sensibilidad al precio de los 
consumidores. 

«Debido a la recesión, los 
huéspedes que tradicional-
mente son fieles a los hoteles 
de 3 y 4 estrellas de servicio 
completo han bajado el listón 
y están probando diferentes 
marcas que se ajusten a su 
presupuesto», explicó Man-
delbaum. «Merced a nuestra 
posición dominante en va-
rias zonas del Reino Unido, 
nuestros altos estándares de 
limpieza y servicio al cliente, 
así como a nuestra amplia ga-
ma de marcas de restauración 
—hay un bar/restaurante en 
cada hotel—, creemos que 
Premier Inn está en una bue-
na posición para sortear esta 
recesión». 

En el periodo de 50 sema-
nas cerrado el 12 de febrero 
de 2009, Premier Inn registró 
un crecimiento del 2,9 por 
100 en el RevPar comparable 
y un crecimiento del 6,2 por 
100 en ventas comparables. 
En las primeras 39 semanas 
las ventas habían crecido un 
8,5 por 100. ■

El sistema de gestión de los 
ingresos automatizado puede 
manejarse de forma centraliza-
da para determinar la estrategia 
de precios en toda la cadena.

El objetivo era introducir la tecnología 
en las operaciones diarias.
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Onity, uno de los proveedores líder mundial en sistemas 
de cerraduras electrónicas, presenta su última novedad; 
la cerradura Advance con tecnología RFID que completa la 
gama de cerraduras, cuyo diseño le hizo merecedora del 
Premio Adex por su revolucionario diseño modular y sus 
características ergonómicas únicas. A partir de ahora esta 
cerradura está disponible en tecnología 
de banda magnética, dual (chip + banda 
magnética) y proximidad (RFID).

La tecnología RFID es una solución 
práctica, avanzada y segura, en la que el 
proceso de lectura de la tarjeta se lleva 
a cabo por medio de radiofrecuencia. De 
este modo, no es necesario introducir la 
tarjeta en la cerradura, sino que la lectura 
de la misma se realiza con sólo aproxi-
marla al modulo lector. Además, esta tec-
nología hace posible que se puedan utili-
zar sustitutivos de la tarjeta para abrir la 
puerta como pueden ser una pulsera, un 
llavero o incluso con una nueva genera-
ción de teléfonos móviles con tecnología 
NFC, con la cual la cerradura también es 
compatible.

Dado que no hay contacto físico en-

tre la tarjeta y el lector de la cerradura, la Advance RFID 
elimina la necesidad de los usuarios a insertar las tarjetas, 
haciendo que el acceso sea más rápido y más cómodo.

Advance RFID utiliza la tecnología MiFare® Classic, que 
se ha convertido en un estándar en todo el mundo. El sis-
tema puede ser utilizado con tarjetas 1K, 4K y Ultralight, y 

cumple con las normativas ISO14443A e 
ISO14443B (parte 4).

Actualización a nueva tecnología

La cerradura Advance con banda 
magnética, instalada en diversos esta-
blecimientos en los últimos años y que 
tan buena aceptación recibió por parte 
del mercado hotelero, puede ser actua-
lizada a la nueva tecnología RFID de una 
manera rápida y sencilla, dado que solo 
es necesario cambiar el modulo lector.

Esta solución «plug and play« brinda 
la oportunidad a todos aquellos que 
instalaron en su hotel la cerradura Ad-
vance de banda magnética o el modelo 
dual, de que puedan actualizarla a la 
última tecnología. TH

ONITY, PRESENTA LO ÚLTIMO EN CERRADURAS                
ELECTRÓNICAS

InterfaceFLOR, empresa de diseño y fabricación de pavimen-
to textil modular innovador y sostenible, acaba de lanzar una de 
sus mayores colecciones de diseños vanguardistas de losetas de 
moqueta.

Un total de nueve nuevas gamas que ofrecen infinidad de 
combinaciones de color, diseño y textura. Todas están produci-
das utilizando los últimos métodos de fabricación sostenible, en 
línea con el afán de la empresa de cumplir con Mission Zero, su 
compromiso de ser la primera compañía 100 por 100 sostenible 
en 2020.

Todos los nuevos productos son compatibles con el sistema 
VersaflexTM, un nuevo sistema de revestimiento innovador de 
InterfaceFLOR que permite combinar tanto pavimentos duros 
como ligeros creando un precioso espacio flexible.

Aparte de las nuevas colecciones, se han añadido nuevos co-
lores a las populares gamas Superflor y Scandinavian Collection, 
reflejando las últimas tendencias de moda.

Las nuevas gamas

• Colección Pietra: Combinando moda y funcionalidad para 
su uso en áreas de tráfico pesado, la colección Prieta imita el 
color y textura de piedra natural. 

• Brescia, San Roco y Bertola (Tres gamas en una sola co-
lección): Permiten mezclar y combinar para conseguir un look 

único, mientras que una variedad de métodos de instalación 
hace posible crear un suelo completamente personalizado.

• Blast from the Past: Inspirado en las rayas de la moda de 
los años 60 y 70 y en los géneros de punto, estas sorprendentes 
losetas son ideales para crear áreas frescas y modernas.

• A-Line: Un producto con un fascinante gran rendimiento 
con material reciclado tanto en el soporte como en la fibra. La 
gama está disponible en 16 modernos colores.

• Palette 2000: Fresco y versátil, Palette 2000 ofrece una 
selección sin rival de 80 colores diferentes. Las combinaciones 
de sombras y tonos son inacabables.

• Palette Tweeds: Estas losetas de moqueta combinan tonos 
de tendencia texturizados con material reciclado para crear ins-
talaciones únicas con un impacto medioambiental bajo. 

• Palette Geometrics: Inspirado en la arquitectura moderna, 
estos grandiosos diseños geométricos hacen que cualquier es-
pacio parezca elegante y moderno. Su estructura de pelo corta-
do unido por fusión garantiza calidad y durabilidad.

• Heuga 753: Esta gama combina un gran rendimiento y 
un bajo coste. Las losetas de pelo cortado estilo frisé permiten 
obtener una superficie suave y «flotante». TH

INTERFACEFLOR:    
LANZAMIENTO SIMULTÁNEO 
DE VARIAS GAMAS
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TRES GRIFERÍA: 
MODELOS ELECTRÓNICOS

Tres Grifería presenta importantes novedades en 
su catálogo de 2009, como la nueva grifería electrónica 
con el modelo Trestronic. Un grifo con un diseño pensa-
do para todo tipo de ambientes.

Esta nueva creación, está disponible en agua fría y 
en agua mezclada, en pilas y corriente indistintamente. 
Dispone de un sensor en la salida del agua que propor-
ciona más funcionalidad y evita el antivandalismo.

Sus singulares líneas, elegantes pero innovadoras, 
encierran en su interior la más cuidada tecnología con 
el objetivo de proporcionar al usuario el máximo con-
fort con una inmejorable relación calidad/precio.

Los nuevos aireadores autolimpiables

Otra novedad es el aireador autolimpiable, que ex-
pulsa los restos de partículas y arena que se acumulan 
en el filtro, de una forma automática. Estos aireadores 
aportan fiabilidad en 
el uso diario, evitando 
tener que cambiarlo 
en un corto plazo de 
tiempo.

Gracias a este sis-
tema autolimpiable, 
Tres muestra una vez 
más su gran profe-
sionalidad, haciendo 
siempre hincapié en 
soluciones que apor-
tan seguridad y con-
fort. TH

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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Kimberly-Clark Professional 
amplía su gama de Toallas y 

Toalleros con tres nuevos 
modelos de las marcas 
Scott® y Kleenex®.

El Toallero Scott® 
Slimfold, fabricado en 
plástico ABS de gran re-
sistencia y durabilidad, 
puede contener hasta 
250 toallas, e incluye una 
ventana de control trans-
parente para comprobar 
cuándo es necesario 
rellenarlo. 

La gama de produc-
tos de higiene de Kim-
berly-Clark Professional 
se amplía con las Toallas 
Interplegadas Desecha-
bles Scott® Perfomance, 

diseñadas para desinte-
grarse fácilmente al con-

tacto con el agua, evitando 
así el bloqueo de tuberías. Su 

dispensación se realiza hoja a hoja, de 
forma que el usuario sólo toca la toalla que va a utilizar, y 
se presenta en packs de 300 unidades.

Por último, Kimberly-Clark Professional amplia su 
gama para el Aseo con las Toallas Secamanos Kleenex® 
Ultra Suave en Caja Pop-Up. Su estuche resistente a salpi-
caduras, revestido de una capa protectora, resguarda las 
Toallas para su posterior uso, garantizando una dispensa-
ción más higiénica, puesto que cada persona sólo toca las 
toallas que utiliza.  TH

La firma Herms ha lanzado al mercado Slide Baby Herms, 
un mueble multifuncional que facilita el hospedaje en los 
hoteles de clientes que viajan acompañados de un bebé. Un 
mueble modular extremadamente versátil producido en 
MDF hidrófugo con encimera de Corian convertible. 

La encimera de Corian está dividida en dos zonas: lava-
bo y contenedor de almacenaje con desagüe incorporado, 
además de integrar una superficie plana deslizante que 
permite ocultar cualquiera de las dos zonas.  

El espacio del contenedor está diseñado para que se 
pueda incorporar una bañera ergonómica homologada, 
adecuada para el baño del bebé, que puede quedar oculta 
o a la vista mediante la superficie deslizante. El contenedor 
dispone de una válvula de evacuación del agua provista de 
un tapón, que facilita el vaciado de la bañera directamente 
por el desagüe del mueble. 

Una vez terminado el baño del bebé, se extrae la bañera 
de la zona de almacenaje y todo vuelve a su configuración 
inicial. 

Todo el conjunto (mueble y encimera) es transformable, 
el lugar en donde se ubicaba la bañera se convierte en un 
amplio contenedor de almacenaje, equipado con distintos 
separadores de madera personalizados y extraíbles. El grifo 
es extensible y plegable. TH

KIMBERLY-CLARK   
PROFESSIONAL:    
NOVEDADES EN ASEOS

HERMS: MUEBLES PARA BEBÉS

Dentro de la familia de productos SimonVIT@, Simon pre-
senta una botonera de ocho de funciones, integrada en la es-
tética Simon 82.

La nueva Multibotonera supone un paso más en descentrali-
zación y sencillez de instalación en el sistema SimonVIT@, direc-
tamente cableada al Bus requiere llevar un único cable adicional 
hasta ésta. De forma fácil 
puede realizar hasta ocho 
funciones distintas en un 
solo mecanismo, empotra-
do.

Se convierte así en el 
dispositivo ideal para in-
corporar en instalaciones 
domóticas en vivienda o 
terciario, con múltiples 
aplicaciones que van des-
de un potente creador de 

escenas en las que intervienen regulación y control de la ilumi-
nación, clima, persianas o funciones más simples como activa-
ción/desactivación de simulaciones de presencia, antiintrusión, 
apagados generales o riego, entre otras. Todo centralizado en el 
salón, habitación o donde se desee. 

La nueva Multibotonera de SimonVIT@ combina funcio-
nalidad y estética se pre-
senta en acabados blanco, 
grafito y aluminio Simon 
82, con cuatro leds azules 
indicativos de la función se-
leccionada, además ofrece 
la posibilidad de adquirir un 
pack de botones serigrafia-
dos en cromado con iconos 
predefinidos para persona-
lizar la función asignada a 
cada tecla.  TH

SIMON: NUEVA BOTONERA MULTIFUNCIÓN SIMONVIT@
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MAAX SPAS: GAMAS 
PARA TODOS LOS  
PRESUPUESTOS

MAAX Spas -comercializado en España por SilverS-
pas- acaba de presentar al mercado español y europeo 
sus nuevos modelos dentro de las líneas California 
Cooperage -línea económica y más asequible- y MAAX 
Collection, su gama más alta de spas.

MAAX Spas destaca por su innovación, diseño y alta 
tecnología, así como por la garantía que ofrece con 
cada spa. TH

FEDE: ESTILO PROVEN-
ZAL EN BLANCO DECAPÉ

El estilo provenzal transmite una agradable sensa-
ción de bienestar en un entorno acogedor y natural. En 
FEDE han querido identificarse plenamente con este 
estilo y han creado una gama especial de interruptores 
incluyendo un nuevo acabado: el blanco decapé para los 

marcos y las mane-
cillas de sus ya co-
nocidas colecciones 
de interruptores: 
Barcelona, Madrid y 
San Sebastián. 

Real izan este 
acabado pintando a 
mano sobre la base 
de auténtico latón. 
De ahí, su valor ar-
tístico y exclusivo 
que cautiva.  No 
existen dos marcos 
iguales.  TH

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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Stravaganza, así se llama esta singular vajilla, es un 
proyecto original de Siala, una empresa portuguesa de de-
sarrollo de proyectos promocionales, en colaboración con 
SPAL y Ouropa. SPAL es responsable de la producción de la 
porcelana y Ouropa se ha encargado del trabajo de incrus-
tación de los diamantes. 

Stravaganza es un lujoso servicio de mesa en porcela-
na que consta de 68 piezas, una verdadera obra de arte. 
Cada pieza se esculpe y pinta a mano de forma individual, 
y es decorada con oro y diamantes verdaderos por orfe-
bres especializados. Los 221 diamantes utilizados en cada 
vajilla, con un peso de 42,25 Cts VS2 H,  tienen certificado 
de procedencia que asegura que no provienen de zonas de 
conflicto sino de fuentes legítimas acorde a las resolucio-
nes de las Naciones Unidas.  TH

STRAVAGANZA: LA VAJILLA 
MÁS VALIOSA DEL MUNDO

La información a la carta es hoy en día una de las principa-
les fuentes de clientes para negocios que pretenden ser vistos 
o reconocidos a través de internet.

Provealia nace con la vocación de convertirse en el primer 
portal dinámico en español que aglutine toda la información, 
ofertas, datos, productos, servicios y localizaciones de los pro-
fesionales de la hostelería así como todo tipo de proveedores 
relacionados con el sector. Y es que actualmente, para que 
cualquier empresa pueda ser visible y accesible no basta con 

una simple página web que no siempre está actualizada o no 
suele ser fácil de encontrar por los buscadores tradicionales.

Para ello Provealia cuenta con un equipo especializado de 
profesionales que gestionan toda esta información y la clasi-
fican del modo más eficaz para que pueda estar a disposición 
tanto de profesionales de la hostelería en busca de proveedo-
res como de usuarios y clientes finales de los negocios.

El catálogo de Provealia cuenta con distintos paacks y 
una oferta de servicios que incluyen, por ejemplo: diseño e 
inserción de una página web individual en el portal de Pro-
vealia, con fotos; aparecer en su buscador, consultado por 
profesionales y particulares a nivel nacional; las empresas son 
captadas por localizador gps integrado en el portal para que 
los usuarios puedan conocer su ubicación exacta; la visita del 
crítico gastronómico de Provealia; etc. TH

PROVEALIA: INFORMACIÓN A LA CARTA
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EDRA: SCRIGNO, ARMARIO 
Y ESPEJO A LA VEZ

Buscando la mezcla perfecta entre orden, funciona-
lidad y originalidad, los hermanos Fernando y Humber-
to Campana han diseñado Scrigno para Edra. Scrigno 
es un armario y espejo a la vez, cuyas puertas se abren 
como las alas. Realizado en madera y recubierto com-
pletamente con piezas de espejo irregulares cortadas 
al láser. El acabado puede ser en plateado, dorado y en 
una amplia gama de colores.

Los frentes del armario Scrigno son de reflex, ma-
terial acrílico y reflectante, que da lugar a un objeto 
moderno y sin duda muy especial. TH





JOQUER: COLECCIÓN   
DE MUEBLES DECK

Joquer, empresa fundada en 1983 especialista en 
mueble tapizado, ha depositado su confianza en el dise-
ñador Mario Ruiz para proyectar su última novedad, la 
gama de muebles Deck, que incluye sofás y camas.

En concreto la cama está disponible en tres medi-
das diferentes. Unas patas ligeras elevan la estructura 
del suelo de una forma muy discreta, pues apenas son 
visibles y ceden el protagonismo al somier de madera 
(a escoger entre nogal, wengé y laca blanca). Éste, en 
su parte frontal reproduce el mismo diseño que el ca-
bezal, lo que otorga una estética muy armónica a toda 
la cama. Los laterales del somier, en cambio, son de una 
tonalidad neutra.

Además, puede completarse a su vez con unas mesi-
tas de noche a juego. TH

TecnoHotelTecnoHotel
NOVEDADES

Bona se enorgullece de poder utilizar la EU Ecolabel en 
su barniz para uso residencial Bona Novia. El revolucionario 
barniz para suelos de madera Bona Novia trabaja sobre la 
madera sin perjudicar el medio ambiente. 

Bona Novia ha establecido un nuevo estándar dentro de 
los barnices de uso residencial siendo hoy en día la mejor so-
lución para el profesional, por su característica: autosellante, 
rápido secado y fácil aplicación. Consigue un color uniforme 
y cálido de la madera además de ser respetuoso con el medio 
ambiente.

La Etiqueta Ecológica Europea es un proyecto voluntario 
con altos criterios ecológicos. Esto significa que solo los me-
jores productos que cumplan los estándares establecidos son 
autorizados para llevar la EU Ecolabel.  TH

BONA NOVIA: RECIBE   
LA ETIQUETA   
MEDIOAMBIENTAL   
EU ECOLABEL 

FINLUX: TELEVISORES   
DE LCD DE ALTA GAMA

Finlux, marca escandinava de electrónica, llega a España 
con sus productos de gama alta, especialmente televisores 
de LCD con pantalla TFT, que integran la última tecnología 

con el diseño más innovador.
Su producto más novedoso es el Finlux All in 

One TV. Se trata de un televisor que es a la vez 
un ordenador con su sistema operativo Windows 
Vista, acceso a Internet inalámbrico WIFI con IE 
Explorer y aplicaciones integradas de correo, Word, 
Excel en su disco duro interno de 160 GB y 4 puer-
tos USB .También tiene la posibilidad de conectar 
un teléfono I Phone para escuchar música o ver lo 
grabado.

El usuario puede aprovecharse de todas las po-
sibilidades de este equipo: conectarse a Internet, 
trabajar con las aplicaciones informáticas, divertir-
se con un videojuego y a la vez ver la televisión.

Puede manejarse tocando la pantalla o con un 
teclado inalámbrico y su ratón.  TH
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Chillsensaciones ha creado esta cama pensando espe-
cialmente en resolver la creciente tendencia de crear zonas 
de chill out para los hoteles. Con este nuevo concepto brin-
dan una posibilidad nueva y versátil de dignificar las zonas 
de piscina y Beach Club en los complejos hoteleros.

Su diseño elegante y práctico la convierten en un es-
pacio atractivo, diferente y funcional. La cama chill out 
incorpora a su vez unas mesas en las que el cliente puede 
depositar los envases que contengan bebida. Otra novedad 
de este sistema ha sido la incorporación de luces en la base 
sobre la que se asienta el mueble, lo que consigue que una 
luz que cambia de color envuelva la zona de cojines. TH

CommScope En-
terprise Solutions, 
división de CommS-
cope, Inc. (NYSE:CTV), 
ha presentado Systi-
max 360™ su solución 
de última generación 
diseñada para satisfa-
cer las necesidades de 
la infraestructura de red del cliente, independientemente del 
tamaño de la compañía, de la tecnología o del sector.

Systimax 360 proporciona el cableado UTP de 10 GB de 
última generación con formatos de alta densidad, máximas 
prestaciones y una ergonomía mejorada, excediendo los es-
tándares del sector desde cada ángulo. Los paneles de cobre 
«preparados para la gestión inteligente» y las bandejas de 
fibra óptica permiten a los clientes la implementación de 
la gestión inteligente de manera inmediata o en fases, de 
acuerdo a sus necesidades y requerimiento presupuestario.

La gestión inteligente ofrece a las empresas la capaci-
dad de obtener la visión de la capa física, las conexiones y 
los terminales; supervisar, gestionar y controlar los compo-
nentes de red a tiempo real adquiriendo conocimientos de 
forma intuitiva.  TH

CHILLSENSACIONES: LA 
PRIMERA CAMA CHILL OUT

COMMSCOPE ENTERPRISE 
SOLUTIONS: SYSTIMAX® 360

TecnoHotelTecnoHotel
NOVEDADES

¡Porque la hostelería no se entiende sin la seguridad!

Cuadernos de Seguridad es la revista técnico-profesional orientada al sector de las seguridades: 
intercomunicación, servicios de seguridad, tecnologías, protección contra incendios, control de accesos, etc.

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel. 91 476 80 00 • Fax. 91 476 60 57 • seguridad@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.es
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Vogel’s presenta una línea de prácticos accesorios que 
completan su gama 8000 Series de soportes de pared y de pie.

La columna para cables de Vogel’s oculta los cables y es-
tá especialmente diseñada para complementar la próxima 
generación de soportes de pantallas planas. Esta columna 
es ultra delgada, sólo 2 cm, por lo que además ahorra espa-
cio. Está disponible en dos longitudes de 64 y 94 cm y puede 
almacenar hasta 10 cables. 

El soporte múltiple para A/V ofrece un amplio espacio 
para colocar debajo de la pantalla todos los equipos A/V. 

Los usuarios pueden mejorar aún más su posición de 
visionado con el módulo de inclinación, que se puede mover 
hacia arriba o hacia abajo hasta 15 grados. 

Lo último en la línea de accesorios 8000 Series es la 
cubierta universal para cables, de tan sólo 2 cm de grosor, 
fácil de montar y hecha de aluminio. TH

Gabarró, siempre a la vanguardia de las nuevas tenden-
cias ha creado MedFloor una colección exclusiva de tarima 
de roble envejecida. Consta de dos colecciones:

Colección Art: Tarima maciza de roble extremadamente 
envejecido, diferente, innovador y seductor. Con los nudos 

abiertos sin masillar, cantos rotos 
envejecidos, estructura cepilla-
da, con micro bisel, lamas de 160 
x 20 mm y largos de 50 a 200 cm. 
Se ofrecen seis diseños exclusivos: 
Roma, Casablanca, Ibiza, Barcelona, 
Palma, Cannes.

Colección OLD: Parquet flotante 
de estilo rústico-contemporáneo, 
nudo masillado, bisel redondo, me-
didas de las lamas: 190 x 14, 5 mm 
x 1820 mm de largo. Cuatro diseños 
diferentes: Venecia, Cadaques, Mo-
naco, Mikonos. TH

VOGEL’S: TODO ORGANIZADO 
CON LA 8000 SERIES 

GABARRO: MEDFLOOR,  
LA NUEVA TENDENCIA    
EN SUELOS

Aco presenta su nue-
vo sistema de canales 
modulares ranurados 
para drenaje de interio-
res. El diseño este nuevo 
canal ofrece una estéti-
ca minimalista, al dispo-
ner de una ranura de tan 
sólo 20 mm fabricada  
en acero inoxidable, con 
una pendiente incorpo-
rada entre los 60 y los 
140 mm para facilitar 
una rápida evacuación 
del agua. 

Además, está pen-
sado para favorecer el 
cumplimiento de las 
más estrictas normati-
vas de higiene. Por eso, 

los sifones de los sumideros de este nuevo sistema son to-
talmente extraíbles permitiendo así una limpieza exhaustiva 
de los posibles residuos que se hayan quedado estancados. 
A tal efecto, el diseño de los cuerpos de estos sumideros es 
redondeado para evitar zonas de acumulación de suciedad. El 
sistema se completa con seis diseños diferentes de rejas para 
los sumideros: barras, entramada, entramada antideslizante, 
perforada, ranurada y antitacones. TH

Lesslamp es más un happening que una luminaria, ya que 
es el usuario el que debe liberar la luz perforando o incluso 
rompiendo la pieza cerámica con una piqueta. De esta manera 
es él quien decide el aspecto y posición del agujero en función 
de la cantidad de luz que se requiere y hacia dónde se quiere 
direccionar. 

La luminaria se 
compone de un difu-
sor cerámico lacado 
en blanco o negro. 
Gracias a una pique-
ta se puede customi-
zar y personalizar.

El diseñador de 
este original produc-
to es Jordi Canudas, 
y hay que señalar 
que la luminaria 
Lesslamp ha sido se-
leccionada para ser 
una de las piezas que 
se exhiben en la ex-
posición permanen-
te del Museo de Arte 
Moderno (MOMA) de 
Nueva York. TH

ACO: CANAL MODULAR  
RANURADO

LESSLAMP: LUZ    
CON PERSONALIDAD

TecnoHotel
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ADA COSMETICS   
INTERNATIONAL: NUEVA 
COSMÉTICA DE BAÑO

«Pure Lavender» es el nombre de la nueva serie we-
llness de ADA Cosmetics International. El aceite esencial 
puro de lavanda, conocido por sus efectos armonizantes 
y sensuales, otorga su refinado aroma a la línea spa. 

Las innovadoras sustancias que cuidan la piel, como 
Lamesoft®, incluido en el gel de ducha y el champú, re-
dondean la fórmula de la serie de cuidados de wellness. 
Todos los productos son dermatológicos y no llevan sus-
tancias aromáticas sintéticas. 

La serie incluye gel de du-
cha, loción corporal, champú y 
acondicionador en frascos de 
35 y 60 ml; el jabón vegetal con 
flores de lavanda naturales es-
tá disponible en pastillas de 15 
y 30 g; el champú para cuerpo y 
cabello, así como el jabón líqui-
do, también pueden obtenerse 
en el sistema de dispensadores 
press + wash. TH

ENGISOFT: SOLUCIONES 
PARA LA GESTIÓN  
HOTELERA

Enginyeria de software S.A. es una empresa fabri-
cante de software de gestión que desde 1990 desarrolla 
soluciones empresariales especializadas para el sector 
de la hostelería y restauración bajo la marca Bird, de la 
que ahora presentan dos novedades:

Bird iCRS Meeting permite gestionar de forma cen-
tralizada salones, eventos y congresos de forma inte-
grada dentro de Bird iCRS.

Esta herramienta permite consultar la disponibili-
dad de salones, servicios y habitaciones a nivel de cade-
na, ofreciendo el resultado en los diferentes hoteles de 
la cadena donde se cumplen los requisitos de búsqueda. 
En una sola reserva se puede gestionar la reserva de los 
salones, paquetes, habitaciones, y con la posibilidad de 
que los servicios se realicen en diferentes hoteles de la 
cadena.

Bird iPOS es la solución de Gestión Centralizada para 
los negocios de restauración. 

Permite centralizar todo lo necesario para gestionar 
una cadena de restaurantes, bares y/o cafeterías: car-
tas, artículos, escandallos, usuarios, etc. 

Consolida datos creando los grupos, listas y seleccio-
nes de centros de venta que el usuario desee, pudiendo 
consultar información de estadísticas comparativas de 
ventas, ocupaciones, producciones y escandallos entre 
otros. TH



D
ESDE las pinturas rupestres 
que el hombre más primitivo 
diseñó sobre los muros de las 
cuevas, el ser humano no ha 

dejado de buscar nuevas superficies y 
nuevos lenguajes con los que expresar 
su pensamiento y sus sentimientos. La 
decoración del s. XXI se niega igual-
mente a establecer fronteras y pone a 
disposición de diseñadores, artistas y 
arquitectos blancas paredes, desnudos 
edificios, para que den rienda suelta a la 
más personal de las inspiraciones, como 
huellas del hombre contemporáneo, 
como manifiestos de una sociedad que 
ha logrado crear verdaderos «espacios 
arte».  

DECORACIÓN EN HOTELES

En lo que a decoración se refiere nada está establecido, nada 

se destruye y todo se transforma. La particularidad de cada 

detalle, pero también de cada superficie o del propio entor-

no y las vistas que ofrece, ponen en manos de los diseña-

dores una infinita paleta de posibilidades. Y si el arte tomó 

la calle para desarrollar la disciplina del «street art», ahora 

toma las paredes de los hoteles para buscar el «Art Hotel», 

un nuevo concepto por el que a más de uno le gustaría lle-

varse un pedacito de alojamiento para enmarcar en el salón.

M. G.

TecnoHotelTecnoHotel
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CADA HABITACIÓN, UN MUNDO

Una de las últimas tendencias de 
decoración es usar la exclusividad co-
mo estandarte; y no en términos que 
la asocian con el lujo sino con la idea 
de único. Decorar cada habitación en 
un modo, haciendo que todas sean 
distintas entre sí, se ha convertido en 
algo más que una corriente, dando 
lugar a impactantes hoteles museo en 
lo que el visitante podría pasar largas 
horas sentado en una silla, sillón o 
sofá a mirar embelesado la pared de la 
habitación.

Un claro ejemplo de ello en tierras 
españolas es el hotel Utopía, en el 
casco viejo de Benalup-Casas Viejas, 
Cádiz. Una estructura laberíntica en 
la que se suceden las habitaciones, los 
pasillos y los patios. Espacios que rin-
den homenaje a los años 30 caracteri-
zada por el pormenorizado estudio de 
las ramas del arte. Así, los nombres de 
las 16 habitaciones del hotel hacen re-
ferencia a las variadas disciplinas: jazz, 
tango, poetas, vanguardias o república, 
algunas de ellas. Inmejorables las vistas 
ya que todas ellas se asoman hacia el 
parque natural de los Alcornocales. 

Otro de los más famosos es el hotel 
Fox en Copenhague, la capital dane-
sa. En él se han dado cita más de 20 
artistas internacionales relacionados 
con el diseño gráfico, el arte urbano 
o la ilustración con la intención de 
plasmar sobre sus paredes distintos 
modos de observar el mundo, para 
crear ambientes únicos y originales 
capaces de satisfacer todos los gustos. 
Más de 60 habitaciones y 1.000 ideas 
que recorren las muchas tendencias 
del diseño existentes. En sus muros se 
mezclan graffiti y manga, clasicismo y 
vanguardia o funcionan simplemente 
como una hoja en blanco para las más 
fértiles fantasías artísticas sin ningún 
tipo de antecedente. 

Algunos han llegado a decir que 
Berlín merece ser visitada aunque sólo 
fuera para alojarse en el Arte Luise 
Kunsthotel, otro de los hoteles que 
crean en cada habitación un mundo, 
pues son también todas distintas entre 
sí. Pero es más que eso, es un museo 
de grandes dimensiones, donde cada 
estancia es una verdadera obra de arte, 
y al que muchos viajeros han definido 
como una «galería donde se puede 

dormir», como destacan orgullosos 
desde la gestión del hotel.

La estructura principal del hotel 
la conforma un palacio clásico de 
principios del s. XIX, clasificado como 
monumento histórico, y un edificio 
moderno, edificado en 2003. Alberga 
en su interior 50 habitaciones y una 

sala de exposiciones donde se desarro-
llan variados eventos artísticos.

ARTE EN ESTADO PURO

 Nos desplazamos al otro lado del 
océano para poner sobre la mesa uno 
de los más reconocidos ejemplos de su 
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La estancia Ilustración, en el hotel Utopía, en la provincia de Cádiz.

En el hotel Fox de Copenaghe más de 20 artistas internacionales han sido los responsables de decorar las habitaciones del 
hotel.



clase: el Gladstone hotel, en Toronto. 
Cada una de las 37 habitaciones del 
hotel ha sido diseñada por un artista 
distinto, como en los casos anteriores, 
pero además, ninguna de ellas tiene las 
mismas medidas que las otras, o lo que 
se podría traducir como exclusividad 
100 por 100. Esta rara característica 
dota al edificio de interesantes particu-
laridades a nivel estructural, sin que se 
pueda olvidar tampoco que entre otros 
hotel art, probablemente se trate del 
más impactante de todos debido a su 
gran calidad artística.

Un establecimiento que dentro de 
toda esta variedad cuenta con más de 
100 años de historia y que, sin embar-
go, no olvida ni esconde su tradición en 
el furor por lo moderno, sino que po-
tencia las raíces victorianas que impreg-
nan cada rincón del edificio en forma 
de altísimos techos o amplios interiores 
excepcionales.

Y sin querer poner límites a la ex-
presión, la organización del hotel invita 
a todo tipo de organismos, públicos 
y privados, a realizar distintas exhibi-
ciones en un espacio dedicado a ello, 
o alquila algunas habitaciones de la 
segunda planta a los artistas. «Come 
up to my room» es el evento anual que 
desarrolla el hotel y que funciona como 
escaparate para los artistas emergentes. 

LA FUSIÓN SEVILLANA

En el corazón de Sevilla, el hotel 
Eme Fusión se presenta como un es-
caparate de las nuevas tendencias en 
materia de diseño, creación y moda con 
vocación internacional y de diálogo 
entre la ciudad, sus habitantes y los 
visitantes. Se trata del lujo adaptado a 
espacios flexibles y agradables. «Eme 
fusión hotel tiene un valor arquitectó-
nico esencial por haber sabido conjugar 
elementos claves de la iconografía anda-
luza con las tendencias de la arquitec-
tura y el interiorismo de vanguardia», 
explica Antonia Rodríguez, responsable 
de prensa.

La decoración de interiores fue 
confiada a Sandra Tarruella e Isabel 
López, quienes, respetando la filosofía 
del hotel, han integrado tradición y 
vanguardia combinando muros de 
carga con acabados de piedra arenisca 
apomazada en suelos, encimeras o 
paredes con algunos planos revestidos 
de vidrio color negro. No se dejan en 
el tintero la enorme importancia de la 
iluminación resuelta mediante luces de 
leds indirectas que se acompañan con 
piezas de iluminación de autor para 
crear acogedoras atmósferas. Tampoco 
el vestuario se ha dejado al azar, y Anna 
Figuero Delgado y Macarena Ramos 

Buil han diseñado un vestuario juvenil 
acorde con la idiosincrasia del hotel que 
cuenta con 60 habitaciones, todas dife-
rentes entre sí, dotadas de los últimos 
avances de la tecnología.

POP REVIVAL

Al llegar al Seramisi hotel de Atenas, 
muchos podrían pensar que se encuen-
tran en una colorida tienda de carame-
los más que en un alojamiento. Colores 
de fantasía elegidos por la afamada di-
señadora Karim Rashid en un complejo 
propiedad de Dakis Ioannou, uno de 
los mayores y más famosos coleccionis-
tas de arte del globo. 

El resultado de la colaboración de 
ambos ha dado lugar a un edificio, que 
mucho se parece a un moderno jugue-
te, donde se observan balcones verde 
lima, cerca de una piscina que recuerda 
el famoso helado en forma de pie de la 
infancia. Un aire alternativo y repleto 
de colores digno de la más pura filoso-
fía pop.

Como explica el gerente del hotel, 
Takis Papaspirou, «la gente piensa que 
Atenas es una ciudad gris. Aquí encon-
tramos lo contrario, estamos en una de 
las zonas más bonitas de la ciudad». 

VUELTA A LA MADRE NATURALEZA

Usar como telón de fondo un 
maravilloso paisaje no sólo inspira de 
cara a la decoración de los espacios 
sino que además comienza a ser parte 
integrante de la propia instalación. Los 
nuevos materiales, el creciente uso de 
los gigantescos ventanales comienza a 
abrir puertas a una naturaleza que entra 
dentro de los ambientes, que se integra 
e hilvana con los muebles, los colores o 
las texturas en una sinfonía única.

En medio de un campo de trigo, 
en los alrededores del parque natural 
de las Bárdenas Reales de Navarra, se 
encuentra Aire de Bárdenas, un hotel 
de cuatro estrellas que realiza una ex-
quisita receta con los elementos típicos 
de la zona: la belleza del austero paisaje 
circundante y los aromas, sabores y co-
lores de la Ribera Navarra. 

Sin embargo el más puro y estrecho 
contacto con la Madre Naturaleza lo 
ofrece el Juvet Landscape hotel, situado 
en el municipio de Norddal, Noruega. 
El mencionado contacto viene además 
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En el Gladstone hotel, Toronto, cada habitación ha sido diseñada por 
un artista diferente.



promovido por las múltiples actividades 
que organiza el hotel como: paseos en 
esquís, escalada, rafting, esquí o la visita 
a una granja en las montañas. Desde las 
ventanas se observan ríos, valles y mon-
tañas que se extienden ante los ojos del 
espectador creando el matrimonio per-
fecto entre el alojamiento y la naturaleza, 
permitiendo, a través del diseño, que 
ambas partes den, en la unión, lo mejor 
de sí mismas.

Otro fantástico ejemplo es el hotel 
Remota, en la lejana Patagonia, un aloja-
miento que se propone como «un hotel 
tan lejos de las grandes ciudades, que está 
sumergido en la naturaleza y cultura de 
un lugar inalterado y remoto; pero sin 
renunciar al confort» dice Isabel Llanes, 
de la organización del hotel. Glaciares, 
montañas y rocas ponen todo su empeño 
en vistas sin comparación.

BUSCAR RAÍCES 
EN EL DESIERTO

Situado en San Pedro de Atacama, 
Chile, el Tierra de Atacama ha sido 
íntegramente diseñado por arquitectos 
chilenos respetando el más puro estilo 
cultural de la zona. Antiguamente se 
trataba de un lugar de descanso para los 
viajeros, que desde la vecina Argentina, 
se desplazaban hasta puerto Antofagasta; 
pero además, era la zona en la que se 
asentaban las familias allyus. «Muestras 
de su paso son los originarios muros de 
adobe y una excavación arqueológica, de 

cuya vista se puede gozar desde todas las 
habitaciones», dice Fiona Martín, sales & 
marketing manager del hotel.

Un entorno único, un desierto de do-
rados, amarillos y ocres que se entrelazan 
armoniosamente con la decoración del 
hotel, que juega sobre los mismos tonos 
y donde cada pequeño detalle busca crear 
una trayectoria lineal con la ancestral 
cultura del lugar, alejándose del rumor 
de las grandes urbes y creando un espacio 
donde arena y madera predominan con 
elegante majestuosidad.

CERQUITA 
DE LAS ESTRELLAS

¿Se imagina lo que podría ser dormir 
rodeado de nieve y montañas, a más de 
2.000 m de altura? Es la posibilidad que 
ofrece el hotel Grandvalira. Una idea que 
en vez de trabajar en la decoración de las 
propias instalaciones hace del entorno su 
decoración única, puesto que cada año, 
cada temporada, el paisaje observado 
por sus huéspedes es diferente. Ninguna 
experiencia será igual a otra, aunque el 
viajero pudiera ser el mismo.

Se trata del primer hotel de hielo en 
el sur de Europa y está conformado por 
varios iglús-habitaciones de 20 m2 con 
camas equipadas con materiales especiales 
para condiciones extremas. Se puede ele-
gir el bungalow-iglú para compartir con 
amigos o la familia, o la suite romántica 
para darse un pequeño lujo con la propia 
pareja. ■
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El hotel Remota, situado en Patagonia, usa a los glaciares como principales aliados en la «decoración de sus ventanales».
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LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

Casa Decor 2009
Casa Decor es la exposición de decoración más importante del mercado ibé-

rico, europeo e internacional, que se realiza anualmente en Madrid, Valen-

cia, Barcelona, Lisboa, Oporto, Algarve, Miami, Milán, Londres y Roma.

Casa Decor recorre en cada edición todos los ambientes que componen la 

vivienda o el hotel contemporáneos revisándolos, reinventándolos y re-

definiéndolos, gracias a las propuestas de los más importantes nombres 

propios, los productos, las propuestas y las empresas más influyentes del 

panorama de la decoración actual.

Junto a una profusa presencia de firmas nacionales e internacionales, un brillante grupo de 

decoradores, arquitectos, interioristas y paisajsitas presentan en Casa Decor todas las visio-

nes de la decoración.

C
asa Decor Madrid celebró del 
21 de mayo al 21 de junio de 
este año su 41º exposición de 
decoración, y lo hizo en el in-

comparable marco del madrileño Pala-
cio de Luchana, un señorial edificio de 
principios del siglo XX, obra del arqui-
tecto Jesús Carrasco-Muñoz Encina.

En total el edificio albergó 
42 espacios realizados por más 
de 75 decoradores, distribuidos 
en los 3.000 metros cuadrados 
del inmueble. Este espacio está 
repartido en seis plantas, dos 
terrazas y un patio interior. La 
exposición acogió el trabajo de 
creativos e industria que reunie-
ron para un público entregado 
las últimas tendencias, diseños y 
soluciones espaciales en interio-
rismo de hogar.

PRÓXIMA CITA, BARCELONA

Y para cerrar el año llega 
Casa Decor Barcelona. La ubica-
ción no podía ser más exquisita: 
en la calle Córcega de la capital 

condal, esquina Enrique Granados, 
en pleno Ensanche Izquierdo, en una 
señorial finca que fue premiada como 
mejor edificio modernista en el año 
1907. La exposición permanecerá 
abierta del 12 de noviembre al 13 de 
diciembre. ■
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Proyecto de Héctor Ruíz-Velázquez, Javier 
García y Marta Tramullas.

Otra perspectiva del restaurante de Pepe Leal.

El dormitorio del proyecto de Celia Gómez Fernández y Silvia Trigueros Segura. 
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Ascensor proyectado para personas con problemas de accesibilidad.

El bar de Pepe Leal.

El salón de Marisa Fuertes.

El espectacular cuarto de baño de Diego Rodríguez.
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ON la llegada del 
otoño, las grandes 
cadenas hoteleras 
pusieron en marcha 

sus propios protocolos para 
evitar la extensión del virus 
de la gripe A. 

En previsión de días más 
fríos que favorezcan la ex-
tensión del virus y teniendo 
en cuenta que la propia na-
turaleza del negocio hotelero 
implica el contacto humano 
y el tránsito de numerosos 
clientes en poco tiempo, 
cualquier precaución es poca 
para luchar contra una enfer-
medad que ha demostrado 
una capacidad muy alta de 
contagio. No es menos cierto 
que las cifras demuestran 
su escasa gravedad: según 
los datos del Ministerio de 
Sanidad, a fecha del 9 de 
octubre se habían producido 
en nuestro país 43 muertes 
relacionados con la gripe A 

(H1N1), número que esta-
blece la tasa de letalidad de 
la enfermedad en 0,18 falle-
cidos por cada mil afectados. 
Los grupos de población más 
atacados por el virus son los 
adolescentes y adultos jó-
venes. Afortunadamente, la 
práctica totalidad de los casos 
cursan con un cuadro leve, si-
guen una evolución favorable 
y responden correctamente a 
los tratamientos convencio-
nales. 

UN PROTOCOLO PARTICULAR
 
De todos son conocidas 

las medidas básicas de higiene 
–taparse al estornudar, utili-
zar pañuelos desechables y el 
lavado frecuente y correcto de 
las manos–. Como recuerda 
José María Antón, responsa-
ble médico de la Comisión 
Nacional de Seguimiento de 
la Gripe, «todas las medidas 
que hacen referencia a hábi-
tos de vida saludable son de 
aplicación necesaria en estos 
momentos: dormir más, lle-
var una dieta sana, controlar 
el estrés, no fumar...». Sin 
embargo, y además de los 
protocolos recomendados 
por el Ministerio de Sani-
dad –una adaptación de los 
elaborados en su día para la 
prevención de la gripe aviar–, 
cadenas hoteleras y asociacio-
nes del sector han decidido 
ampliar la protección aña-
diendo sus propias medidas. 

La Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos (CEHAT) ha 
puesto a disposición de las 
empresas hoteleras un amplio 
documento de referencia para 
la prevención de la gripe A, 
al considerar que dichos es-
tablecimientos son entornos 
de permanencia temporal de 
sus clientes, donde conviven 
estrechamente con otras per-
sonas y existe una interacción 

Higiene contra 
la gripe A
La facilidad de contagio en este nuevo virus ha puesto en alerta 

a las principales cadenas hoteleras, que han diseñado sus propios 

programas de actuación frente a la gripe A (H1N1), documentos 

que cubren desde la prevención hasta las deci-

siones que deben tomarse en caso de conta-

gio. Asimismo, han estudiado qué produc-

tos son los más adecuados para garantizar 

la máxima desinfección.

Juan Daniel Núñez

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO EN HOTELES
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Texto segundo párrafo en 
Bembo en cuerpo 10 y con 
interlineado 11,77 al 90 %.   

relativamente importante con 
los trabajadores. Además, el 
servicio al cliente es precisa-
mente el objeto fundamental 
de las empresas del sector. De 
este modo, algunas de las lla-
madas «medidas de distancia-
miento social» serían de 
difícil apli-
cación en 
un hotel, 
teniendo 
en cuenta 
que, ya sea 
una estancia 
laboral o 
vacacional, el 
contacto con 
otras personas 
es necesario. 

DIAGNÓSTICO A DOMICILIO

Existen empresas como 
Radiology Network Ser-
vice (RNS), que ofrecen a 
distintas empresas –hoteles 
incluidos– sus servicios de 

diagnóstico de 
la gripe A, 
con un nivel 
de fiabilidad 
estimado entre 
el 60 y el 95 
por 100. Para 
reducir las posi-

bilidades de con-
tagio, explica el 
doctor Fernando 
Bergaz, máximo 
responsable de esta 
firma, «los profe-
sionales del mundo 
de la hostelería 
deben extremar las 
medidas de precau-
ción, puesto que 
trabajan de cara al 
público y pueden 

contagiar al cliente o ser 
contagiados por el mismo. 
En nuestra compañía hemos 
marcado como principal ob-
jetivo la prevención controla-
da. Para cumplir esta misión 
de manera eficaz lo primero 
que hacemos es identificar la 
fuente de infección y después 
controlarla. Realizamos dicha 
identificación de dos formas: 
la primera, como es habitual, 
por valoración médica; la se-
gunda, gracias a nuestro test 
de detección».

PRODUCTOS ESPECIALES

 En el desarrollo de su 
actividad, los hoteles pueden 
aplicar numerosas medidas 
de protección contra el virus: 
limpiar a fondo los espacios 
ocupados –especialmente 
las superficies que reciban 
un contacto continuado–, 
usar lavavajillas para platos y 
utensilios, prestar un especial 
cuidado en los cambios de 
manteles así como en la lim-
pieza de servicios e inodoros, 
utilizar guantes desechables y 
ropa de trabajo lavada diaria-
mente y emplear técnicas de 
lavabo de doble cubo, entre 
otras.
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Los dispensadores de gel de manos están entre los productos más demandados para mantener 
la higiene personal.

e las empresas del sector. De
ste modo, algunas de las lla-

madas «medidas de distancia-
miento social» serían de 

ifícil apli-
ación en 
n hotel,
eniendo
n cuenta 
ue, ya sea 
na estancia 

aboral o
acacional, el
ontacto con
tras personas
s necesario. 

vice (RNS), que ofrecen a
distintas empresas –hotel
incluidos– sus servicios d

diagnóstico d
la gripe A, 
con un niv
de fiabilid
estimado e
el 60 y el 9
por 100. Pa
reducir las p

bilidades de 
tagio, explica
doctor Fernan
Bergaz, máxim
responsable de
firma, «los pro
sionales del mu
de la hostelería
deben extremar
medidas de pre
ción, puesto qu
trabajan de cara
público y puedepúblico y puede

NH Hoteles ha incluido 
este gel desinfectante 
entre los productos que 
esperan a cada cliente en 
su habitación. 

El gel Soft Care Sensisept H34 de 
JohnsonDiversey debe ser aplica-

do durante 30 segundos para una 
correcta desinfección.
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Por otra parte, los propios 
hoteles han decidido ofrecer 
productos especiales a sus 
clientes con el objetivo de  
optimizar las condiciones de 
higiene. Es el caso de NH 
Hoteles, que reparte entre 
sus huéspedes un nuevo 
gel higiénico que pasará a 
formar parte de la oferta de 

sus amenities «Agua de la 
Tierra». Como explica Juan 
Mora, director de Recursos 
Humanos de la cadena, «este 
gel limpiamanos antibacte-
riano no requiere aclarado y 
puede utilizarse fácilmente 
en cualquier lugar, con la fre-
cuencia que se desee. Contie-
ne, además, los ingredientes 

recomendados por Sanidad: 
alcohol etílico, alcohol iso-
propílico y los ingredientes 
activos d-panthenol glyce-
rin, propilenegicol y pop 7 
glicerin-cocate, que refuerzan 
su eficacia para la eliminación 
de gérmenes». 

Asimismo, las compañías 
especializadas en la fabrica-
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Juan Mora: «El confort y la libertad del cliente no se verán afectados»

NH Hoteles ha sido una de las primeras cadenas en poner 
en práctica su propio protocolo de prevención del contagio de 
la gripe A, además de ofrecer a sus clientes productos espe-
ciales de higiene. Juan Mora, director corporativo de Recursos 
Humanos de la compañía, nos ha-
bla de este plan de actuación. 

—¿Cuál es la actitud de NH 
Hoteles ante esta enfermedad? 
¿Qué impresión se quiere transmi-
tir al cliente?

—No queremos caer en el 
alarmismo ni generar sensación 
de inquietud, todo lo contrario. 
Sencillamente, intentamos estar 
preparados ante una situación de 
posible emergencia, según han 
advertido tanto la OMS como los 
distintos ministerios de Salud de 
los países en que estamos presen-
tes. Este «Plan de Actuación frente 
a la gripe A» se integra con total 
normalidad en la vida cotidiana 
de nuestros establecimientos y 
oficinas y no merma en modo al-
guno el confort ni la tranquilidad 
del cliente. Nuestra experiencia 
en México y Argentina, donde la 
difusión del virus ha sucedido con 

anterioridad, nos permite optimizar este plan de acción.

—NH Hoteles habla de la importancia de la formación so-
bre la enfermedad dirigida a trabajadores y clientes, ¿en qué 

consistirá esta preparación de su 
personal?

—Quienes dan vida a la cade-
na son tanto nuestros huéspedes 
como nuestros empleados, por eso 
es importante involucrar a ambos 
en estas medidas. El plan de acción 
ha sido difundido a través de la 
intranet corporativa de la cadena, 
y se coordina con el resto de de-
partamentos involucrados. Todos 
nuestros empleados –en todo el 
mundo– han recibido información 
puntual sobre estas medidas, así 
como formación específica en fun-
ción de su rol y responsabilidades. 
Una de las herramientas que nos 
ayuda a transmitir este plan de 
acción es el vídeo formativo que 
hemos grabado y que actualmente 
se encuentra colgado en Youtu-
be (http://www.youtube.com/
watch?v=K2vC281upKc ). 

—¿Cómo se compatibiliza, en el 

Dentro de la gama de productos 
de Thomil, destaca su limpia-
dor con alto contenido en cloro 
libre para la eliminación de mi-
croorganismos.
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ción de productos de higiene 
han visto incrementada la 
demanda de geles y jabones 
específicos. Es el caso de Soro 
Internacional y su gel Sani-
plus, que permite el lavado 
de manos sin necesidad de 
aclarado, dado que se evapora 
instantáneamente al tiempo 
que procura la hidratación de 
la piel, un gel que presenta 
actividad bactericida según la 
norma UNE-En 1040.

Mónica Peña, KC & PC 
Portfolio de la compañía 
JohnsonDiversey, confirma 
este aumento de la demanda: 
«desde el momento en que se 
informó sobre la pandemia 
de gripe A se han incremen-
tado las ventas de todos los 
productos desinfectantes, en 
especial los relacionados con 
la higiene personal». Desde la 
propia empresa se recomien-

da el uso de Soft Care Sensi-
sept H34, que debe aplicarse 
durante 30 segundos para 
una correcta desinfección. 

«No existe ningún pro-
ducto en el mercado con 
pruebas de eficacia frente al 
virus de la gripe A, puesto 
que no se dispone en los 
laboratorios de cepas para su 
análisis, pero nuestra com-
pañía certifica que sus pro-
ductos son eficaces contra 
virus encapsulados, como 
el de la gripe aviar y otros 
no encapsulados –polio, 
rotavirus–, y para ellos 
se dispone de los test de 
eficacia EN 14476 frente 
a virus influenza aviar», 
expone Mónica Peña. 

Efectivamente, desde 
la Organización Mundial 
de la Salud se recomien-
da el uso de desinfec-

tantes activos frente a virus 
encapsulados. Los virus del 
tipo influenza –como el de 
la gripe A– pueden ser 
desactivados por 
desinfectantes 
activos frente a 
virus encapsulados como 

aquellos que 
contienen 
cloro, hi-

po-

marco de un hotel, la limitación del contacto con la comodi-
dad del huésped?

—El confort y libertad del cliente no van a reducirse en 
ningún caso. Nuestro personal está formado para extremar 
la limpieza, ventilación y desinfección de las habitaciones sin 
que en modo alguno la libertad de quien nos visita se pueda 
resentir. Sólo en casos extremos, y por indicación directa de 
Sanidad, se procedería a medidas como el uso de mascarillas 
de clase FFP2 –sin válvula de exhalación– para el propio afec-
tado y el personal del hotel que le atendiese. 

—¿Cómo funciona su protocolo de emergencia? ¿Cuál será 
la respuesta de NH Hoteles si se da un caso de gripe A en algu-
no de sus establecimientos?

—El hotel contará con todas las facilidades necesarias 
para hacer frente a posibles situaciones de aislamiento forzo-
so o cuarentena que las autoridades competentes pudieran 
decretar. En caso de identificar un cliente con los síntomas, 
se comunicará a las autoridades sanitarias y en coordinación 
con ellas se gestionarán las recomendaciones específicas para 
cada caso.

—Si hubiera contagios de clientes extranjeros dentro del 
hotel y se desaconsejase el traslado, ¿facilitaría NH Hoteles su 
estancia en las instalaciones hoteleras?

—Los clientes afectados que debieran permanecer en 
sus habitaciones contarán con toda la atención por parte del 
personal del hotel y trataremos de que su estancia sea lo más 
llevadera posible. Aquellos clientes que enfermasen en los 

establecimientos de NH y sobre los que se desaconsejase el 
traslado, contarán en todo momento con asistencia persona-
lizada y periódica del personal del hotel, así como gestión de 
visitas médicas y de sus posibles necesidades farmacéuticas. 
Además, gestionaremos la comunicación con sus embajadas 
o consulados. 

—¿Cuál ha sido hasta ahora la reacción de los clientes a 
todas estas medidas?

—El protocolo entró en funcionamiento el pasado 1 de 
mayo, cuando se detectaron los primeros casos de gripe A en 
México, y se mantendrá operativo mientras la OMS y Sanidad 
mantengan el nivel 6 de alerta. Los clientes han reaccionado 
con total normalidad y nos han agradecido que seamos una 
cadena preocupada por su salud.

—¿Confía en que otros establecimientos sigan el ejemplo 
marcado por esta iniciativa?

—Las empresas deben seguir las recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad. Sabemos que, además, existen algunas 
líneas aéreas que han puesto en marcha medidas como per-
mitir que sus auxiliares de vuelo utilicen guantes al recoger 
vasos y bandejas de los pasajeros. Restaurantes, locales de 
atención al público, etc., han ideado medidas adicionales. En 
este sentido, nosotros queremos poner a disposición de otras 
cadenas nuestra experiencia y nuestros procedimientos de 
emergencia ante una posible extensión del virus  A (H1N1). 
Turismo somos todos, y cualquier actuación positiva en este 
sentido posicionará mejor al país y al sector. 

Saniplus, uno de los productos 
de Soro Internacional, permite el 
lavado sin aclarado al evaporarse 
inmediatamente, manteniendo la 
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cloritos, amonios cuaterna-
rios o alcoholes. 

Mientras, Laboratorios 
Bilper, ante las nuevas de-
mandas del mercado, ha pre-
sentado un nuevo formato en 
125 ml del gel antiséptico de 
manos Bacterigel G-2, tama-
ño que facilita su uso dentro 
del ámbito hotelero.

Su formulación incorpora 
un amonio cuaternario de 
amplio espectro de actividad 
desinfectante, cumple con la 
norma EN 1500, contiene 
glicerina y aloe vera para pro-
teger e hidratar la piel y cuen-
ta con un efecto autosecante 
inferior a los 10 segundos.

Cabe señalar que los jabo-
nes de manos no son los úni-
cos productos que han visto 
aumentada su demanda. Hay 
que tener en cuenta que el vi-
rus permanece vivo en deter-
minadas superficies, motivo 
que obliga a una limpieza ex-
haustiva. Un ejemplo de esta 
clase de productos es el lim-
piador desinfectante clorado 
de Thomil, cuya efectividad 
se basa en su alto contenido 
en cloro libre, sustancia que 
permite la eliminación de to-
do tipo de microorganismos.

Dada la recomendación 
de empleo de toallas de un 

solo uso, también se ha nota-
do un aumento en las ventas 
de dispensadores, como 
informa la compañía LT In-
dustrial, que ha percibido un 
incremento en la demanda 
de su dosificador automático 
de gel hidroalcohólico, que 
dosifica la cantidad suficiente 
de producto para asegurar la 
correcta higienización de las 
manos. ■

Grohe: grifería con infrarrojos 
para evitar el contagio

De entre los productos diseñados para optimizar la 
higiene en hoteles, llama la atención la aplicación de la gri-
fería electrónica. Un buen ejemplo son los modelos Allure 
E y Essence E de la marca Grohe, cuya principal ventaja es 
la de permitir al usuario la apertura y el cierre de agua sin 
necesidad de tocar la grifería, gracias a su sistema de infra-
rrojos. De esta forma, queda garantizada una mayor higiene 
y protección contra las bacterias que, de otra forma, podrían 
haber quedado adheridas a la superficie del grifo. A ello hay 
que sumarle, además, la comodidad de uso que implica y su 
moderno diseño. 

El nuevo formato en 125 ml 
del gel antiséptico de manos 
Bacterigel G-2 de Labora-
torios Bilper facilita su uso 
personal dentro del ámbito 
hotelero.

Este dosificador de LT Industrial no precisa 
accionar ningún tipo de dispositivo, con lo 

que se evita una posible fuente de contagio.
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EN España, cada vez 
son más las mujeres 
que viajan solas y si-

guen el fenómeno «All girls 
getaway» americano, es de-
cir las escapadas de mujeres 
en torno a programas cultu-
rales o de naturaleza. 

Según los datos de Sabá-
tica.org, organización que 
ofrece programas con los 
que ocupar el tiempo sabá-
tico y turismo alternativo, 
las mujeres viajan más que 
los hombres. 

Si distinguimos por 
edad casi la mitad de los 
que viajan (43%) tienen en-
tre 25 y 30 años, le siguen 
los jóvenes de entre 18 y 24 
años (35%), entre 30 y 50 
años 20% y mayores de 50 
años (2%). 

LA EXPERIENCIA 
DE NH HOTELES 

 
Desde hace una década, 

NH Hoteles ha puesto es-
pecial atención en el públi-
co femenino, tanto de ocio 
como de negocio, conscien-
te de que las necesidades 
de los clientes son distintas 
dependiendo del sexo.  

El sistema de CRM de 
la cadena y encuestas espe-
cíficas permiten conocer a 
unas clientes metódicas y 
exhaustivas en sus decisio-
nes, funcionales e interesa-
das en disfrutar al máximo 
del viaje. 

Los datos demuestran 
que la mujer dedica mucho 
tiempo a planificar cada 
desplazamiento (el 35,4% 

dedica más de 10 horas a 
esta tarea frente al 21,3% 
de los hombres), que, con 
frecuencia, asume sola las 
decisiones que se toman en 
cuanto a la organización 
del viaje y que es tremenda-
mente exigente como clien-
te de un hotel. 

Como huésped, le gusta 
considerar la habitación 
como una prolongación de 
su propia casa y la revisa ex-
haustivamente cuando entra 
por primera vez. 

En los últimos años, la 
importancia de la mujer 
como usuaria de hoteles ha 
crecido de manera notable, 
sobre todo en los desplaza-
mientos de negocio. En la 
actualidad, cerca del 30% 
de los clientes entre semana 
de NH Hoteles son mu-
jeres, cifra que se iguala al 
50% con los hombres en 
fin de semana. 

Durante 2008, 213.291 
clientas se alojaron en hote-
les de la cadena en España. 
Cada una realizó de media 
dos estancias en los hoteles 
con una duración media 
de dos pernoctaciones por 
estancia. Su gasto medio fue 
de 230€ por clienta. 

En cuanto al necesario 
confort de la habitación, 

el cuarto de baño es –para 
las huéspedes mujeres– el 
protagonista. Los servicios 
más apreciados por las 
mujeres en un hotel son la 
disponibilidad de informa-
ción sobre actividades fuera 
del hotel (92,9%), piscina 
(87,6%), spa (74,3%) y 
gimnasio (61,1%).

HOTELES PARA MUJERES
 
Conscientes de que éste 

es un mercado que no se 
puede dejar escapar, algunas 
cadenas hoteleras comenza-
ron en el año 2000 a ofrecer 
servicios exclusivos para 
ellas, bien en todo el hotel o 
en algunas plantas del edifi-
cio. En España la oferta aún 
es tímida, pero cada vez son 
más los que se apuntan a la 
moda. El objetivo es que las 
mujeres se sientan cómodas 
y disfruten de una estancia 
agradable y segura. Para 
ello, ya no basta con equi-
par el cuarto de baño con 
los tradicionales productos 
de higiene y sales, sino que 
la oferta va más allá: línea 
de teléfono, un secador de 
pelo de última generación, 
amplias estanterías, espejos 
que ocupan toda la pared y 
una gran iluminación son 
algunas de las novedades.

Teniendo en cuenta que 
el público al que se dirigen 
es básicamente el de muje-
res ejecutivas, además tie-
nen conexión wifi de gran 
velocidad y suelen estar ubi-
cadas en las últimas plantas 
del edificio.

En la habitación, las 
prestaciones se dividen 
entre aquellas destinadas a 
mejorar la seguridad y las 
que ayudan a una estancia 
más confortable

Estudios realizados por 
algunas cadenas hoteleras 
confirman que las mujeres 
se sienten más inseguras 
cuando viajan solas. Para 
evitarlo, las plantas reser-

Mujeres viajeras, ¿cuáles 
son sus gustos?
El pasado mes de octubre una serie de profesionales se reunieron para 

debatir sobre el papel de la mujer como protagonista de los viajes y 

como usuaria de los hoteles y servicios hosteleros. Elena Alti, directora 

de Marca de NH Hoteles, analizó el perfil de la cliente de hotel según 

los datos de CRM de la cadena y sus últimos informes.

Arantza García

Aproximadamente la mitad de los ejecutivos que viajan en el mundo son 
mujeres. 
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vadas para ellas cuentan 
con acceso restringido con 
tarjeta electrónica y claves, 
mientras que las habita-
ciones disponen de mirilla 
en la puerta, doble pesti-
llo, timbre y una mayor 

iluminación. Además, los 
armarios roperos cuentan 
con iluminación propia en 
el interior y las estancias 
están equipadas con tabla 
de planchar y plancha –para 
acudir a una reunión de 

negocios sin una arruga en 
la ropa–, amplios escrito-
rios de trabajo y área de 

comedor, que evita tener 
que bajar al restaurante para 
aprovechar el tiempo.  ■

Hombres y mujeres di-
fieren de forma notable en 
algunos aspectos, aunque 
no siempre en aquellos que 
se dan por supuestos. Si 
bien ellos suelen dar más 
importancia a aspectos 
como el acceso a Internet 
o los canales de televisión 
y ellas al equipamiento 
del aseo, son los hombres 
los que más interés mues-
tran por la existencia de 
actividades para los niños, 
mientras que el porcentaje 
de mujeres al que le gusta 
tumbarse en la cama con 

los zapatos puestos es, aun-
que pequeño, superior al de 
los hombres.

Además,  los hombres 
improvisan más al planifi-
car un viaje, (8 horas frente 
a 14 de planificación). Pla-
nifican más habitualmente 
por internet (el 80% de los 
hombres, frente al 66% 
de las mujeres) y tienen 
más tendencia al hurto (el 
12,3% de los hombres tien-
den a llevarse todo lo que 
pueden de la habitación, 
mientras que sólo lo hace el 
3,5% de las mujeres). 

Mujeres vs hombres

Además de Elena Alti, directora de Marca de NH Hoteles, analizaron los 
viajes «en femenino» Pilar Tejera (responsable del portal mujeresviajeras.
com), Matilde Torres, directora general de Catai Tours y vicepresidenta de 
la Federación Española de Agencias de Viajes, Meritxel Morera, gerente de 
Sabática.org, Sandra Canudas, consultora especializada de viajes para mu-
jeres (Taranna Viatges) y Raúl Jiménez, socio fundador de la comunidad de 
viajeros www.minube.com.

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: 
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(Gastos de envío incluídos)

*Tarifas válidas durante 2009
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 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
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Entre el cielo y el mar
Pocos hoteles pueden ofrecer un entorno igual en belleza al que brinda 

el Beatriz Atlantis de Tenerife, situado entre el pico más alto de España 

y las aguas del Océano Atlántico. En su interior, una amplia oferta de 

restauración, entretenimiento y descanso que incluye deportes acuáti-

cos, juegos para los más pequeños y un spa situado en  el interior de una 

cúpula de cristal construida en lo más alto del establecimiento. Ya sea 

para organizar unas vacaciones familiares, una convención con 3.000 

asistentes o una boda, este hotel pone al servicio del cliente un amplio 

abanico de posibilidades para todos los gustos, siempre en un escenario 

de ensueño.

Juan Daniel Núñez 

HOTEL BEATRIZ ATLANTIS SPA, RODEADO POR EL TEIDE Y EL OCÉANO ATLÁNTICO

En lo más alto del edificio 
de 14 plantas se encuen-
tra una cúpula de cristal 
en cuyo interior se ha ins-
talado un completo spa.

E
L norte de la isla de 
Tenerife acoge uno 
de los hoteles más 
singulares de nuestra 

geografía por su situación, 
belleza y servicios, más aún 

después de la reforma llevada 
a cabo en el mismo por el 
estudio Requena y Plaza. Se 
trata del hotel Beatriz Atlantis 
& Spa, de cuatro estrellas, 
cuya localización permite a 

sus clientes elegir entre sus 
vistas al mar o las habitacio-
nes cuyas ventanas miran al 
Teide. Además, está situado 
en primera línea de playa, 
apenas a 150 metros de los 
Lagos Martíanez, en el centro 
del Puerto de la Cruz. 

UN ENTORNO ÚNICO

Esta privilegiada situación, 
junto a las posibilidades de 
ocio y el clima agradable que 
disfruta la isla durante todo el 
año, convierten al hotel en un 
lugar igualmente ideal para 
unas vacaciones familiares 
o para la celebración de una 
convención. En este sentido, 
sus seis salas son convertibles, 
para adaptarse a cualquier 
tipo de evento, dado que dis-
pone de un salón con capaci-
dad para 400 personas, otro 
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para 300, dos salones para 
100 personas y otros dos para 
50 invitados.

El hotel dispone de un 
total de 290 habitaciones re-
partidas en 14 plantas. Todas 
están equipadas de forma mo-
derna y confortable con baño 
completo, televisor LCD con 
satélite, conexión Wi-Fi a 
Internet, aire acondicionado 
o calefacción, balcón o terraza 
y caja fuerte en alquiler. Ade-
más, dispone de habitaciones 
adaptadas para minusválidos. 
Su ocupación máxima, eso 
sí, es de tres adultos por ha-
bitación, más un niño bajo 
petición. 

 Entre las instalaciones 
que ofrece el hotel Beatriz 
Atlantis & Spa, destaca su 
piscina de agua dulce, además 
de otra infantil. 

OFERTA GASTRONÓMICA

En cuanto a su carta de 
restauración, el hotel dispone 
de un restaurante principal y 
dos bares –bar piscina y bar 
de espectáculos junto a la 
recepción–, amén de una te-
rraza para cócteles, «business 
center», las mencionadas salas 
de conferencias y banquetes, 
un aparcamiento subterráneo 
y servicio de «Mini club» para 
los más pequeños.

Ofrece, asimismo, buffet 
para desayunos y cenas en su 

comedor interior. Por último 
y, pensado para los momen-
tos de mayor relax, el hotel 
presume de su Café Drago, 
que consta de dos terrazas 
«chill out» al aire libre desde 
donde se disfruta nuevamen-
te de unas cercanas vistas al 
mar. En este bar es posible 
degustar distintos tipos de ca-
fé o tomar un cóctel mientras 
se disfruta de música en vivo 
o de los diversos espectáculos 
profesionales que ofrece el 
hotel. 

UN SPA DE ALTURA

No es ninguna exagera-
ción. Como marca distintiva, 
el Beatriz Atlantis está co-

ronado en su última planta 
por una cúpula de cristal 
que alberga un spa. En este 
centro de relajación es posible 
disfrutar de toda una serie de 
tratamientos para bienestar 
del cliente. Rodeado por la 
vistas que ofrece su cercanía 
al Teide y al Océano At-
lántico, dispone de circuito 
hidrotermal, duchas de con-
traste y sauna «hamman», así 
como cabinas de tratamientos 
faciales y corporales: envol-
turas, lodos, masajes y fitness 
center. ■

El hotel Beatriz Atlantis & Spa es un establecimiento 
eminentemente familiar, razón por la que cuenta con un 
equipo de animación que se ocupa de que la estancia en su 
hotel esté cargada de una abundante y variada programa-
ción de ocio para el cliente. La lista de posibles actividades 
va desde los juegos de mesa, dardos, ping pong o billar hasta 
gimnasia en el agua; desde las clases de baile por el día 
hasta los diversos espectáculos nocturnos desarrollados por 
artistas profesionales.

Además, la situación del hotel, en primera línea de playa, 
lo convierte en destino habitual para los amantes de los 
deportes náuticos: surf, vela y pesca –en todas sus modali-

dades– son algunas de las disciplinas más practicadas en las 
aguas que rodean al Beatriz Atlantis.  

Por si fuera poco, a tan sólo 150 metros del hotel se 
encuentran los Lagos Martiánez, una serie de piscinas natu-
rales junto al mar creadas por el artista César Manrique, en 
las que se puede disfrutar todo el día de sol y brisa marina, 
y que se han convertido en una de las mayores atracciones 
de la isla. Además, el hotel cuenta con un espacio especial-
mente dedicado a los más pequeños llamado «Kids Club», 
un recinto donde pueden entretenerse con toda una serie de 
actividades distintas cada día, incluida una mini-disco infan-
til por las noches.

Beatriz Atlantis: una amplia oferta de ocio para todas las edades

Entre la oferta de restauración del Bea-
triz Atlantis destacan sus distintos bares 
y restaurantes, donde se puede disfru-
tar de música en directo.
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IDEAS&Pasión Feria Hábitat se con-
virtió en la mejor plataforma comer-

cial y de tendencias para presentar al 
mundo una oferta de calidad de la in-
dustria del hábitat. Las opiniones de los 
expositores fueron mayoritariamente 
positivas, destacando la afluencia de 
compradores extranjeros, tanto nuevos 
como de mercados tradicionales. Los 
«Espacios de vida» ubicados en el dis-
tribuidor central, uno de ellos dedicado 
al Contract, y la novedad expositiva de 
Diseño Internacional de Cocina fueron 
dos de las iniciativas más destacadas.

Para Ignacio Mateu, director de 
Ideas &Pasión, «el apoyo de las em-

presas, de los compradores, de todos 
los visitantes en general, así como 
de las asociaciones sectoriales y los 
institutos tecnológicos ha sido funda-
mental tanto para la puesta en marcha 
de Ideas&Pasión como para el buen 
resultado obtenido».Las empresas de 
alta decoración españolas demostraron 
su gran acogida en mercados extranje-
ros. Entre estos mercados, algunas em-
presas destacaban los nuevos contactos 
realizados en Europa del Este, Guinea, 
Angola o Gabón. Además, hubo fir-
mas que vendieron ocho veces todo el 
stand completo a grupos de compra 
españoles de Madrid, Barcelona, Zara-

goza o Sevilla. Entre los expositores de 
Ideas&Pasión se encontraron firmas 
que participaban por primera vez; em-
presas de corta trayectoria empresarial; 
de vanguardia; de solera como Gastón 
y Daniela, Gandía Blasco; o distri-
buidores de marcas alemanas como 
Distributions Dettrich Dupunt. En 
Diseño Internacional de Cocina estu-
vieron presentes compañías del nivel 
de Gamadecor, del grupo Porcelanosa. 
Su gerente, Manuel Gil, consideró 
«muy positivo» haber estado en Feria 
Valencia, aunque apuntó: «si bien 
en internacional la afluencia ha sido 
buena, el mercado nacional ha estado 
más flojo. 

Una consecuencia esperada por el 
contexto y la situación económica». 
La próxima edición será a finales de 
septiembre de 2010. ■

Éxito de Ideas&Pasión en Valencia 
DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE, EN VALENCIA

T ras el certamen de Verona, finali-
zado recientemente, Pulire traslada 

su atención a la Península Ibérica; nos 
referimos a la cita española, que a seis 
meses de su celebración, se sitúa en 
un lugar privilegiado entre los eventos 
previstos para el 2010. Son muchas las 
razones por las que no se puede faltar a 
la 5ª edición de la cita española.

En 2008 se experimentó un incre-
mento del 15,59 por 100 en afluencia 
de visitantes, con 9.500 visitantes y 168 

expositores. El perfil de estos visitantes 
es muy amplio; desde los distribuido-
res, empresas de limpieza, fabricantes, 
empresas de servicios, hasta sectores 
como el de la desinfestación, el hospita-
lario, la administración pública y el del 
facility management.

Como en cada edición, también este 
año, la feria Pulire España completará 
su oferta con un nutrido programa de 
congresos, seminarios y encuentros en 
los que está prevista la participación 

de las empresas más representativas del 
sector y los operadores más compe-
tentes, que debatirán sobre los temas 
más actuales del mundo de la limpieza. 
Pulire España es la primera feria en el 
panorama español referida íntegra y ex-
clusivamente al sector del cleaning. ■

Pulire prepara su edición española 

DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2010, EN MADRID

Pulire es una de las ferias de higiene y limpieza más impor-
tante de España. (© Pulire)

EL espacio de Alimentaria dedicado 
en exclusiva a I+D+i –que congregó 

en 2008 a 62.000 profesionales– se 
confirma como referente indiscutible 
en investigación, desarrollo e inno-
vación para el sector agroalimentario 
a escala internacional. Innoval 2010 
dejará constancia de que sólo las mar-
cas se asocian a confianza, progreso, 
desarrollo, calidad, negocio y gene-

ración de empleo. Con un novedoso 
montaje multimedia de Exit de Dis-
seny, Innoval 2010 será una platafor-
ma de integración e interacción entre 
la industria, la cadena de distribución 
y el retail. 

Las marcas ofrecerán testimonio 
audiovisual de los responsables de 
I+D+i y de marketing de las prin-
cipales enseñas del país, y acercarán 

sus atributos a todos los visitantes 
profesionales del salón. Este certamen 
recreará Islas del conocimiento, es-
pacios donde aprender, compartir y 
descubrir, protagonizados por ideas 
como el tiempo, la información, la 
sostenibilidad, accesibilidad, seguridad 
y experiencia en los puntos de venta. 

Estrechamente relacionado, el 
VIII Foro Internacional de la Ali-
mentación, desvelará un estudio de 
la empresa Synovate titulado ¿Qué 
espera el consumidor de las marcas?.
El rol del fabricante como gestor de 
marca. ■

Alimentaria, marcas e innovación
DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2010, EN BARCELONA



 SIA GUEST

Del 21 al 24 de noviembre, en Rimini 
(Italia)

 Vanguardia, creatividad, inter-
nacionalidad y protección del medio 
ambiente: estos son los rasgos de 
la 59ª edición de SIA Guest, Salón 
Internacional de la Acogida.

Una vez más esta feria será una 
ventana abierta a los lugares, atmós-
feras, tendencias, servicios y pro-
ductos del sector de la acogida. Con 
diez pabellones, presenta muchas 
novedades: muestras de diseñadores 
internacionales o el pabellón Sia 
Trend, sobre diseño para hostelería 
y espacios colectivos. Aquí se ubica-
rá el Good Design Hotel, un verda-
dero hotel eco-sostenible y «multies-
trella» extendido en 1.500 m2. 

 HOSTECH

Del 18 al 22 de noviembre, en Estambul 
(Turquía)

    Automatización, robótica, fa-
bricación de tecnología, equipos de 
oficina, procesamiento de alimentos,  
servicio de comidas o alimentación 
común son algunos de los campos 
presentes en Hostech. Como nove-
dad este año cuenta con una sección 
exclusiva de equipamiento para 
pastelería.

    Se espera que Hostech by 
Tusid 2009, 19ª Hospitalary Tec-
nologies Exhibition, atraiga a más 
de 550 expositores y 45.000 visitan-
tes profesionales. Con una exposi-
ción de unos 55.000 m2, Hostech 

por Tusid es la principal feria de 
Euroasia. De su zona de exposición 
destacan secciones de equipamiento 
de cocina para hoteles o comunica-
ción, automatización y software.

 SMAHRT

Del 7 al 10 de febrero de 2010, en Toulouse 
(Francia)

Si está interesado en las posibi-
lidades de negocio del suroeste de 
Francia, Smarth es su feria. Especial-
mente si es profesional de sectores 
como: alimentación y bebida; ma-
terial y equipamientos de restaura-
ción; material y productos para pa-
nadería y pastelería; equipamientos, 
material y servicios para hostelería; 
productos para el condicionamiento 
y la decoración; o si suministra ser-
vicios, nuevas tecnologías, empleo y 
formación.

El dinamismo del salón no se 
encuentra sólo en la oferta exposi-
tiva, sino también en el programa 
de concursos o en el apoyo de las 
instituciones. Smahrt, contará con 
numerosos concursos que pondrán 
de relieve las capacidades de los ar-
tesanos y de los restauradores del sur 
de Francia. 

Además, este salón ya ha reci-
bido el apoyo de las instituciones 
del paladar, de la hostelería y de la 
restauración de Francia. 

 FITUR 2010

Del 20 al 24 de enero de 2010, en Madrid

Fitur, Feria Internacional de 

Turismo, celebrará su 30 aniversario 
del 20 al 24 de enero de 2010. Y un 
año más, se convertirá en el lugar 
donde los profesionales de esta par-
cela definirán las líneas de trabajo, 
estrategias y alianzas empresariales 
para dinamizar y reforzar la activi-
dad turística, seguir innovando y 
atender las cambiantes demandas 
del mercado. En la pasada edición, 
12.312 empresas expositoras de 
170 países / regiones; 136.177 
profesionales participantes y 8.470 
periodistas se reunieron en Fitur 
para convertir el ocio en negocio y 
el negocio en desarrollo de los desti-
nos de millones de viajeros. De cara 
a la próxima edición de 2010, los 
organizadores potenciarán la ayuda 
a expositores para fomentar la parti-
cipación y estrenarán una nueva or-
ganización del recinto. El pabellón 1 
se dedicará al registro de visitantes; 
el resto de los pabellones impares 
(3, 5, 7 y 9) acogerán la oferta de los 
organismos oficiales españoles; los 
pares (2, 4, 8 y 10) estarán ocupados 
por las entidades internacionales y 
los pabellones 12 y 14 se dedicarán 
al espacio Fitur Congresos.

 EQUIP'HOTEL

Del 14 al 18 de noviembre de 2010, París

Equip’Hôtel reúne desde hace 
más de 50 años (esta será su 55ª 
edición) a los profesionales del sec-
tor HORECA. Equip’Hôtel es la 
Feria Internacional de Restaurantes, 
Hoteles y Servicios de equipo, por 
excelencia. En ella se concentran las 
principales empresas del sector junto 

a una gran gama de productos y 
servicios para hoteles, restauran-
tes y catering. Entre los produc-
tos que allí se exponen se pueden 
encontrar: vestidos y renovación; 
arte de la mesa; higiene; cafetería 
y bares; cadenas hoteleras; equi-
pamiento y materiales de cocina; 
mobiliario y decoración; produc-
tos alimenticios; baño y bienes-
tar; y servicios y tecnologías.

TecnoHotelTecnoHotel
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Al menos ése es el proyecto de cuatro socios finlandeses 
que han decidido crear un nuevo concepto de hotel, lejos del 
clásico edificio de varias plantas situado en un lugar concre-
to. The Hotel Room es un hotel con una habitación en cada 
ciudad, y cada una de esas estancias tiene su concepto parti-
cular, impregnado del aroma propio de la ciudad y del barrio 
en que se encuentre. «La idea surgió entre cuatro amigos sin 
experiencia alguna en gestión hotelera discutiendo alrededor 
de una mesa. Nos preguntábamos por qué tienen que ser tan 
aburridos los hoteles, esos edificios grises pensados para hom-
bres de negocios en su traje azul, y decidimos hacer algo al res-
pecto», explica Timo Silvennoinen, uno de los cuatro pioneros 
finlandeses. 

The Hotel Room, más que un hotel, pretende ser un estado 
de ánimo que se transmite al cliente y que conecta diferentes 
habitaciones situadas en lugares muy lejanos entre sí. 

HABITACIÓN NÚMERO 1

La primera de estas habitaciones se encuentra en Helsinki, 
más concretamente, en el barrio de Kallio, habitual punto 
de encuentro de escritores, músicos y vividores y uno de los 
lugares más especiales de la capital finlandesa. Para que el vi-
sitante no se pierda nada de lo imprescindible en tan peculiar 
entorno, el hotel incluye un «mapa del tesoro» que guía los 
pasos del huésped a través de las calles de Kallio. 

En cuanto al futuro del proyecto, parece ser toda una 
incógnita que sus creadores no están dispuestos a desvelar: 
«damos un pequeño paso cada día. Abriremos una segunda 
habitación, sin duda, pero aún es un misterio dónde y cuándo. 
Ha habido planes con Berlín, pero también es cierto que nos 
encantaría abrir una habitación algún día en España. Barcelo-
na sería un destino genial». 

El precio por noche en tan peculiar habitación ronda los 
120 euros, aunque se ofrece a los clientes un precio cada vez 
menor a medida que prolongan su estancia. Hasta ahora, la 
impresión de los clientes parece haber sido excelente. Como 
explica Timo Silvennoinen, «nuestros huéspedes hacen que es-
te “trabajo” merezca la pena. Todos han sabido apreciar nues-
tra idea y les ha encantado nuestra primera habitación. Hemos 
tenido visitantes llegados de Francia, Holanda, Rusia, Suecia, 
Sudáfrica… y España, por supuesto». TH

The Hotel Room, un hotel con habitaciones en todo el mundo

El papel que decora 
las paredes de la primera 
habitación de The Hotel 
Room es responsabilidad de 
Janne Hanninen, uno de los 
diseñadores gráficos más 
importantes de Finlandia. 
El nombre de la creación, 
«Toilé de Kallio».

«El papel es una bella 

combinación del estilo toilé 
con la fuerza del ambiente 
que se vive en el barrio de 
Kallio. Lo vendemos, pero 
sólo a gente que lo merezca, 
así que el cliente que desee 
conseguirlo primero debe 
convencernos de que es uno 
de los buenos», asegura Ti-
mo Silvennoinen. TH

Consiga el papel de pared, pero sólo si es buena persona
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El hotel Fuerte Conil se ha situado por noveno año con-
secutivo entre los ganadores del título «TUI Umwelt Cham-
pion», otorgado por el turoperador alemán TUI. Concre-
tamente, el establecimiento gaditano ha sido distinguido 
como el cuarto mejor hotel del mundo en lo que se refiere 
a su gestión medioambiental. De este modo, sube cuatro 
puestos en la clasificación respecto al pasado año, un valio-
so reconocimiento a sus esfuerzos por el cuidado y respeto 
al medio ambiente.

Este galardón llega para la cadena en un momento de 
especial sensibilización con el ahorro energético y el desa-
rrollo sostenible. Numerosas cadenas hoteleras incluyen un 
programa medioambiental en su política de actuación. De 
hecho, numerosos factores que afectan al funcionamiento 
de un hotel pueden verse incluidos en estos protocolos, 
desde la utilización de distintos materiales, la aplicación 
de tecnología de bajo consumo y procedimientos de cons-
trucción que busquen un mayor aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

Los premios TUI Umwelt Champion nacieron con el 
objetivo de distinguir a aquellos establecimientos que 
orientan su filosofía empresarial hacia una gestión hotelera 
sostenible, mediante una implicación activa en la conser-
vación del medio ambiente y la búsqueda de la eficiencia 
energética. En esta edición, el Hotel Fuerte Conil ha recibido 
una valoración final de 918 puntos sobre 1.000.

El lema del hotel, «Cuidamos de las personas y del me-

dio ambiente», se plasma no sólo en el desarrollo social y 
cultural de las comunidades donde tiene emplazados sus 
hoteles la cadena, sino en el esfuerzo por garantizar el futu-
ro a las generaciones venideras mediante un serio compro-
miso de cuidado y respeto al medio ambiente.

Entre las medidas aplicadas en búsqueda de la eficien-
cia energética, este hotel cuenta con nuevos sistemas de 
iluminación que reducen el consumo eléctrico, ahorra en 
el empleo de agua y apuesta por la agricultura ecológica 
mediante la creación de huertos respetuosos con el medio 
ambiente en varios de sus establecimientos.

El hotel Fuerte Conil, cuarto del mundo en sostenibilidad 
según el turoperador alemán TUI

La compañía Schüco, 
fabricante de ventanas, 
fachadas y energía solar, ha 
presentado un documento 
llamado «Energy2 2009», 
basado en su programa 
corporativo «Energy2 Now, 
ahorrando energía y gene-
rando energía».

Schüco proporciona so-
luciones para la envolvente 
del edificio, ventanas, puer-
tas, fachadas, sistemas de 
automatización, sistemas de 
seguridad y protección solar, 
ventanas y balcones y siste-
mas de energía solar.

Uno de los objetivos de la 
compañía es trabajar con los 
arquitectos, talleres indus-
triales asociados y oficinas 

municipales de urbanismo 
ofreciéndoles asesoramiento 
y apoyo, no sólo durante las 
licitaciones y proyectos sino 
también durante las obras, a 
través de sus soluciones de 
software y de la do-
cumentación técnica 
necesaria para el 
diseño, construcción, 
cálculo y fabricación 
de fachadas.

La compañía ha 
acumulado, a través 
de sus empresas 
asociadas en España 
y Portugal, amplia 
experiencia en la 
construcción de 
edificios públicos 
de diversa índole: 

colegios, universidades, 
centros de formación, pabe-
llones deportivos, centros 
médicos y otros edificios de 
oficinas y administración. 

En ellos se ha hecho uso 
de la gama de producto de 
la compañía en ventanas, 
puertas, fachadas y sistemas 
solares para la generación 
de energía solar térmica y 
fotovoltaica. 

«Energy2 2009»: programa de ahorro energético de Schüco

Piscina municipal Valdesanchuela 
en Valdemoro, diseñada por Al-

berto Nicolau, y que incluye 
captadores SchücoSol 

S2 y Schüco Facha-
da FW 60+.

El hotel Fuerte Conil lleva nueve años apareciendo entre los primeros puestos de la lista de 
los hoteles más sostenibles del mundo.

g
fotovoltaica. 

Piscina municipal Valdesanchuela 
en Valdemoro, diseñada por Al-

berto Nicolau, y que incluye 
captadores SchücoSol 

S2 y Schüco Facha-
da FW 60+.
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EN la actualidad la industria mundial de la hotelería, 
restauración y turismo constituye uno de los sectores 
que genera un mayor crecimiento a escala interna-

cional. Se calcula que durante los próximos diez años serán 
necesarios más de 600.000 directivos de hotel en todo el 
mundo.

En cifras, el número de empleados en restauración en 
2008 fue de 1.100.000 personas, el 42,8% del sector turís-
tico y 328.910 (26,2%) en alojamiento, según un reciente 
Estudio publicado por el Instituto de Estudios Turísticos 
(IET) sobre el empleo en turismo en 2008. Los ocupa-
dos en el conjunto de actividades turísticas ascendieron a 
2.623.389, aumentando un 1,8% respecto a 2007. Incre-
mento que también se produce en el sector de restauración, 
un 0,9% más, mientras que en alojamiento el número de 
trabajadores descendió un 2,4%.

Además, actualmente la industria hotelera y turística 
está adaptándose a las nuevas tendencias para proporcionar 
experiencias diferentes a los clientes durante su estancia 
ofreciendo distintos paquetes turísticos que incluyen la 
introducción de deportes (lecciones de golf, lecciones de te-
nis, lecciones de fútbol, circuitos de la aventura), de balnea-
rios de salud, de la gastronomía local, de cursos de historia 
local, enoturismo, ecoturismo, cursos de idiomas, etc.).

La especialización será la clave del éxito, razón por la 
que las escuelas y centros se orientan cada vez más hacia 
cursos de especialización a nivel de postgrado. ■

LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCIÓN LES ROCHESLES ROCHES CELEBRÓ 
UN SEMINARIO EN SEVILLA  

Posibilidades y expectativas de 
formación de la industria hotelera

A lo largo de esta charla se informó también a los asisten-
tes de los distintos estudios impartidos por la Escuela inter-
nacional de alta dirección hotelera Les Roches Marbella:· Título Universitario en Administración Hotelera (4 
años) / Diploma Suizo en Alta Dirección de Hotel (3 años). 
Para estudiantes que hayan completado la educación secun-
daria 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 in-

ternacional. Inicio: enero y agosto de cada año.·Postgrado en Dirección de Hotel (1 año). Se dirige a titu-
lados universitarios. Inicio: enero y agosto de cada año.·Postgrado en Gestión de Campos de Golf (1 año). Dirigi-
do a titulados universitarios y profesionales con un mínimo 
de cinco años de experiencia en la industria que desean una 
formación empresarial especializada en la gestión de cam-
pos de golf y empresas relacionadas con el golf. Inicio: enero 
de cada año.

Les Roches Marbella: Oferta académica

La Escuela internacional de alta dirección 

hotelera Les Roches Marbella celebró el pa-

sado 14 de octubre un seminario en Sevilla 

en el que se informó a los asistentes sobre 

todo lo que tiene que ver con la industria 

hotelera y sus perspectivas de empleo en 

todo el mundo. 

Les Roches Marbella organiza periódicamente seminarios para informar a los futuros estu-
diantes de las posibilidades que les ofrece este sector.
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MIGUEL ÁNGEL PUERTAS
Amadeus España ha anuncia-

do el nombramiento de Miguel 
Ángel Puertas como director de 
servicio al cliente. En su nuevo 
puesto, Puertas será el respon-
sable de establecer la estrategia 
y las líneas de actuación de las 
áreas de soporte y de formación 
a clientes, además de gestiona 
el centro de atención al cliente 
de Amadeus España.

IGNACIO ZOCO OSTIZ
Ignacio Zoco Ostiz se in-

corpora en calidad de director 
general del complejo hotelero 
Villaitana. Zoco asume la direc-
ción general de los dos hoteles 
de lujo, los campos de golf Vi-
llaitana; Poniente y levante, así 
como del Wellness Spa.

CRISTINA MEXIA 
El Hotel Villa Padierna, de 

Marbella ha anunciado la in-
corporación de Cristina Mexia 
como su nueva directora de 
Ventas y Marketing. El hotel 
confía en el potencial de Mexia 
para mantener el crecimiento 
de mercado que ha logrado 
desde su inauguración en 2003, 
ya que la nueva directora tiene 
una experiencia de más de 
quince años en el sector.

PABLO VIDAL
LG Electronics anuncia el 

nombramiento de Pablo Vidal 
como nuevo director general de 
Marketing de LG Electronics Es-
paña. Desde este nuevo cargo, 
Vidal asume la responsabilidad 
de liderar, unificar y potenciar 
la estrategia de marketing para 
las diferentes divisiones de 
negocio, así como de reforzar 
el posicionamiento de LG en el 
mercado español.  

ROBERT HORNMAN
El grupo internacional de 

hoteles WorldHotels ha nom-
brado a Robert Hornman nuevo 
managing director de la compa-
ñía. Desde septiembre de 2008, 
Hornman ha ejercido el cargo 
de vicepresidente de ventas 
& marketing de la región de 
Europa, Oriente Medio y África 
(EMEA) y Distribución Global. 

MANUEL QUIRÓS
La compañía Sol Meliá ha 

nombrado al bilbaíno Manuel 
Quirós director del hotel Meliá 
Bilbao, que entró a formar par-
te de su cartera el pasado 16 de 
septiembre. Manuel Quirós es-
tudió en la Escuela Superior de 
Hostelería Artxanda, en Bilbao, 
tras lo que realizó un Máster de 
Gestión de Empresas Turísticas 
en la Escuela Superior de Mar-
keting de Alicante.

NOMBRAMIENTOS

L a Federación Española de Hostelería promueve el 
proyecto E- Client, cofinancia-
do por la Comisión Europea 

en el marco del programa Leonardo, 
que desarrolla un simulador virtual 
de idiomas que pretende acercar el 
aprendizaje de idiomas a aquellos 
profesionales de la hostelería, con una 
baja cualificación, pero con interés 
por aprender idiomas. El simulador 
incorpora, de forma didáctica, situa-

ciones habituales en el sector, con enseñanzas sobre cómo 
dar información, trato y presentación de 
servicios a los clientes. En un principio 
estará disponible en seis idiomas (alemán, 
búlgaro, español, francés, griego e inglés), 
correspondientes a los idiomas de los 
socios europeos en este proyecto.  ■

FEHR promueve el aprendizaje de idiomas 

A través del programa E- Client, se trata de hacer accesible el 
aprendizaje de idiomas a todos los profesionales de la hos-
telería.



ACO

Tel.: 902 17 03 12 

www.aco.es

ADA COSMETICS

www.ada-cosmetics.com

AMADEUS

Tel.: 91 329 86 83

www.es.amadeus.com

ASOC. FABRICANTES ESPAÑOLES 

EXPORTADORES DE EQUIPAMIENTOS 

PARA HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES 

(AFEHC)

Tel.: 93 487 32 90

www.afehc.com

BONA

Tel.: 91 682 5522

www.bona.com/es

CASA DECOR

Tel.: 902 36 75 93 

www.casadecor.es

COMMSCOPE ENTERPRISE 

SOLUTIONS

www.commscope.com

CONFEDERACIÓN DE HOTELES 

Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

(CEHAT)

Tel.: 902 01 21 41

www.cehat.com

CHILLSENSACIONES S.L.

Tel.: 958 10 84 68

www.chillsensaciones.com

EDRA

Tel.: (39) 0587 616660

www.edra.com

ENGISOFT

Tel.: 902 15 34 75 

www.engisoft.com

FEDE

Tel.: 93 418 38 56

www.fedebcn.com

FEDERACION ESPAÑOLA 

DE HOSTELERIA (FEHR)

Tel.: 91 352 91 56

www.fehr.es

FINLUX

Tel.: 902 01 01 43 

www.finlux.es

FORO TÉCNICO

Tel.: 902 15 43 85

www.forotec.com

GABARRÓ

Tel.: 91 642 47 26

www.gabarro.com

GRUPO EL FUERTE

Tel.: 902 34 34 10 

www.grupoelfuerte.com

HERMS

Tel.: 93 838 70 62

www.herms.es

INSTITUTO PARA LA CALIDAD 

TURÍSTICA ESPAÑOLA (ICTE)

Tel.: 91 533 10 00

www.icte.es

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

HOTELERO (ITH)

Tel.: 902 110 784

www.ithotelero.com

INTERFACEFLOR

Tel.: 93 635 05 00

www.interfaceflor.eu

IZAKA

www.izaka.com/es

JOQUER

Tel.: 93 637 32 99

www.joquer.com

KIMBERLY CLARK SL

Tel.: 91 557 97 28 

www.kimberly-clark.com

LESSLAMP

Tel.: 93 477 00 69

http://www.metalarte.com/

LG ELECTRONICS

Tel.: 91 211 22 00

http://es.lge.com

MAAX-SPAS

Tel.: 902 43 18 09

www.maaxspas.com

MOTOROLA

www.motorola.com/es

NH HOTELES

Tel.: 902 11 51 16

www.nh-hoteles.es

ONITY

Tel.: 943 44 83 16

www.onity.com

PARADORES DE TURISMO

Tel.: 91 516 67 25

www.parador.es

PREMIER INN

www.premierinn.com

PRIM SPA

Tel.: 900 22 30 44 

www.primspa.es

PROVEALIA

www.provealia.com

RESUINSA

Tel.: 96 391 68 05

www.resuinsa.com

RUBAIYAT

Tel.: 91 359 10 00

www.rubaiyat.es

SAUNAS DURÁN

Tel.: 93 300 61 57 

www.saunasduran.com

SIMON

Tel.: 902 10 91 00

www.simon.es

SPAL

Tel.: (351) 262 580 400

www.spal.pt

SYNTAX

Tel.: 91 792 41 67

www.syntax.es

TAMAR

Tel.: 902 10 34 78

www.tamarcolectividades.com

TRES GRIFERÍA

Tel.: 93 683 40 04

www.tresgriferia.com

VOGEL’S

Tel.: 93 486 99 70

www.vogels.com

A continuación, se indican los datos de las empresas 

citadas en la presente edición de TECNOHOTEL. 
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1. CONSULTORÍA
 Y SOLUCIONES

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
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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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—¿Cómo emprendió su trabajo con 
los creadores de The Hotel Room?

—Son cuatro optimistas empederni-
dos… sabía que el proyecto sería un éxito, 
así que les dije que trabajaría con ellos, y 
un mes más tarde el papel estaba en las pa-
redes de la habitación. 

—¿Repetirá la experiencia?
—Por supuesto, en cuanto tenga la oca-

sión. A la gente le ha encantado el papel, 
algo siempre de agradecer.

—  ¿Qué inspiró su diseño para la pri-
mera habitación de este novedoso hotel?

—La idea partió de los propios respon-

sables de The Hotel Room, y me pareció un gran acierto. 
La intención era capturar el espíritu del ambiente que 
rodea a la habitación y plasmarlo en el papel. Kallio es un 
barrio obrero en el que pueden vivir desde el presidente de 
nuestro país hasta el peor borracho. Esta mezcla de gente 
diferente y la libertad de espíritu que se respira en este lugar 
es algo que he intentado reflejar en mi trabajo.

—The Hotel Room vende el papel que usted diseñó, 
pero únicamente a buenas personas, ¿le gusta la idea de 
ver su trabajo vistiendo las paredes de personas desco-
nocidas en distintos lugares del mundo?

— En realidad creo que cualquiera puede comprar el 
papel... ¡dígaselo a todo el mundo! Lo cierto es que sería 
fantástico encontrarme con mi propio diseño por sorpresa, 
en algún lugar extraño, pero también me gustaría que la 
gente supiera que cualquiera puede diseñar su propio papel 
y colocarlo en sus paredes, de modo que el resultado sea 
personal e irrepetible. Les animo a ello.

 
—Cuando tiene que alojarse en un hotel, ¿qué le pa-

rece el papel de las paredes?
—Personalmente, no me gustan en absoluto, lo siento.
 
—¿Cree que otros hoteles deberían seguir esta idea 

de diseño personal para sus paredes?
—Lo más importante es tener una buena idea en la que 

basarse. Sólo haciendo las cosas por uno mismo se consigue 
marcar la diferencia con el resto. Esta iniciativa, diseñar un 
papel específico para cada habitación, ha funcionado muy 
bien y ha recibido fantásticas críticas, pero pienso que sólo 
funcionaría en pequeños hoteles.

—Después de haber incluido su diseño gráfico en el 
papel de una habitación, ¿se le ocurren más formatos 
peculiares en los que trabajar próximamente?

—En realidad, estoy abierto a todo, cada trabajo es 
interesante mientras no me obligue a 
repetirme. Hacer algo nuevo cada día 
es verdaderamente refrescante. En este 
momento estoy trabajando en distintos 
bocetos y, si le digo la verdad, algún día 
me encantaría ver mi diseño en pañue-
los de seda. Poder incluir tus dibujos 
en un producto real es muy agradecido. 
Otro proyecto muy interesante para mí 
sería tener la oportunidad de rediseñar 
un museo.

—¿Qué tipo de diseño le inspiraría 
una habitación de hotel en España?

—No lo sé, pero seguro que un viaje 
con todos los gastos pagados por su país 
encendería mi imaginación... ■

perfiles «CUALQUIERA PUEDE DISEÑAR SU PROPIO PAPEL DE PARED»

JANNE HANNINEN
DISEÑADOR GRÁFICO - THE HOTEL ROOM

Cuando este prometedor dibujante y diseñador gráfi-
co finlandés fue llamado por los responsables de The Ho-
tel Room de Helsinki (Finlandia) para crear el papel que 
cubriría sus habitaciones, no dudó un momento en acep-
tar el reto. Entre sus trabajos, como él mismo describe, se 
encuentran «desde las más aburridas portadas de libros 
técnicos hasta los más atrevidos atuendos de carnaval». 
En la actualidad, trabaja en la agencia Bob Helsinki. 

Para ver los diseños de Janne Hanninen:
www.galantgraphics.com

Detalle de uno de sus diseños para The Hotel Room .
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