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FITUR Y LAS 

EXPECTATIVAS 

DEL SECTOR (2010)

S e dice que «dos no discuten si uno no quiere». Bella filosofía que, 
sin embargo, la cruel realidad cotidiana demuestra que resulta 
extremadamente difícil ponerla en práctica. Y conste que no nos 

referimos —aunque el símil les viene de perlas— a Gobierno y Oposi-
ción, no. Tampoco es frecuente hacer converger ni consensuar opiniones,  
vaticinios, previsiones… Por tanto, ¿a quién hacer caso cuando se trata de 
trazar siquiera un esbozo premonitorio de lo que va a acontecer en el re-
cién iniciado 2010? ¿Quién lo sabe con certeza? Nadie. Por tanto, el cóctel 
está servido, con la incertidumbre como principal ingrediente…

Unos dicen que la prioridad, este año, es el paro: «no veremos aumen-
tos del empleo hasta 2011», pronostican algunos expertos. Otros hablan 
de «lenta y dolorosa recuperación»: no se sabe con exactitud cuándo se 
resolverá la crisis financiera, tanto en el ámbito internacional como en 
el nacional. Los hosteleros se quejan de la subida del IVA que entrará en 
vigor el 1 de julio (y no tocamos el tema de la prohibición de fumar en 
recintos cerrados…). Temores justificados que, sin embargo, distan mucho 

de configurar un 
futuro caótico.     

Al menos así 
se desprende de 
quienes tienen la 
sensación de que la 
crisis ha tocado fon-
do y se vislumbra 
el comienzo de una 
paulatina recupera-
ción. Al fin y al cabo, 

datos  del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos a los últimos 
trimestres de 2009 reflejan esa desaceleración. Y también el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) se suma a las corrientes menos pesimistas: en 
2010 se espera una recuperación generalizada en el PIB de España y de 
los principales países emisores de turismo a nuestro país. Incluso el secre-
tario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, comparte la opinión «pese a 
la grave crisis económica padecida». Un sentir que se refleja también de 
forma globalizada en el sector hotelero, como refrenda el presidente de la 
Federación Española de Hostelería, José María Rubio: «el sector hotelero 
no está ni mucho menos en caída libre; se ha notado la crisis, pero no tan-
to como en otros sectores», ha manifestado. Por tanto, también existen 
fundamentos que permiten pensar que 2010 será mejor [que 2009].

La inminente celebración de FITUR 2010 en Madrid, los próximos 20-
24 de enero, en su tradicional recinto ferial (IFEMA) puede confirmar a 
priori si las esperanzadoras expectativas del sector hotelero para recuper-
se este año tienen fundamento. Pero, claro está, el sector tampoco puede 
encomendarse a la varita mágica del hada buena (¡quedó enterrada en 
nuestra irrecuperable infancia!): tendrá que buscar nuevas alternativas… 

• PARA SU RECUPERACIÓN, EL 
SECTOR HOTELERO NO PUEDE 
ENCOMENDARSE EN 2O10 A LA 
VARITA MÁGICA: TENDRÁ QUE 
BUSCAR NUEVAS ALTERNATIVAS

TECNOHOTEL
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E ste acto estuvo pre-
sidido por María 
Magdalena Tugoresa, 

directora general de Ener-
gía de la Conselleria de Co-
merç, Indústria i Energia 
balear, Alfonso Meaurio, 
gerente de la Federación 
Empresarial de Hoteleros 
de Mallorca (FEHM), y 
Álvaro Carrillo, director 
general del ITH.

En esta jornada, la di-
rectora general de Energía 
hizo especial hincapié en 
la importancia del sector 

turístico para la economía 
balear, que representa el 
40 por 100 del total, y 
resaltó «la importancia del 
ahorro de energía, no sólo 
para mejorar los márgenes 
comerciales, sino también 
para optimizar la calidad y 
la imagen de las empresas 
ante sus clientes». 

Arnau Homedes, res-
ponsable dentro del área 
de Eficiencia Energética de 
Schneider Electric, compa-
ñía que cuenta con un área 
especializada en el sector 

hotelero, defendió que «la 
diferenciación de un hotel 
viene dada por tres varia-
bles: el confort, la conectivi-
dad y el diseño. La gestión 
eficiente de la energía 
nunca puede disminuir esos 
estándares de calidad». 

MAYOR EFICIENCIA

Como se definió en esta 
jornada, el ahorro se obtie-
ne a través de la reducción 
del consumo y de la intensi-
dad energética. Otras solu-

ciones son: la optimización 
de la factura eléctrica, la co-
rrección racional del factor 
de potencia, la reducción y 
retraso de las reinversiones 
en equipos, el aumento 
del tiempo operativo de la 
instalación, la asignación 
de costes y facturación y el 
cumplimiento del límite de 
emisiones.

Alfonso Meaurio, geren-
te de la FEHM, destacó «la 
importancia clave de prestar 
atención a los consumos 
energéticos para poder 
seguir manteniendo márge-
nes competitivos». Álvaro 
Carrillo, director general 
del ITH, insistió en la ne-
cesidad de un «esfuerzo que 
deben hacer los hoteleros 
para determinar exactamen-
te cuáles son sus consumos 
reales». Beatriz Velasco, 
perteneciente al área de 
Medio Ambiente de NH 
hoteles, hizo una exposición 
sobre cómo ahorrar en la 
partida energética. Explicó 
el plan «20-20-20-20» de la 
cadena, donde cada 20 por 
100 supone el porcentaje de 
ahorro de costes en las áreas 
de energía eléctrica, agua, 
climatización y emisiones. 
Asimismo, demostró cómo 
puede ser real y práctico 
todo un plan sostenible 
basado en el ecodiseño y la 
gestión eficiente de las ope-
raciones, todo a partir de 42 
acciones eficientes, ponien-
do de manifiesto que hay 
inversiones en estas áreas 
que pueden amortizarse en 
el transcurso de un año, en 
muchos de los casos. ■

El ITH y Schneider divulgan 
el ahorro energético en hoteles
El hotel Meliá Palas Atenea de Palma de Mallorca acogió una jornada 

organizada por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), patrocinada 

por Schneider Electric y apoyada por el Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio, con el fin de informar al sector hotelero sobre las dis-

tintas opciones a su alcance para ahorrar costes energéticos, lo que 

permitirá gestionar sus negocios de manera sostenible y responsable.

El objetivo de las jornadas es difundir entre los empresarios hoteleros las ventajas de la eficiencia energética.
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Un acuerdo firmado por el presidente de Paradores, Miguel 
Martínez, y el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, 
Josep Puxeu, permitirá reforzar la colaboración entre las dos 
instituciones públicas, diseñar acciones conjuntas, divulgar 
estudios y organizar jornadas gastronómicas temáticas. El obje-
tivo de este convenio es promocionar los productos españoles 
y contribuir así al desarrollo del sector agroalimentario, a través 
de la divulgación de la gastronomía tradicional y el fomento 
del consumo de productos de calidad. 

En la primera de estas acciones, Paradores participó activa-
mente en la campaña de promoción del jamón ibérico prepa-
rada por el Ministerio. 

La cadena pública hotelera promoverá el consumo de este 
producto español entre sus clientes. Miguel Martínez, presi-
dente de Paradores, recordó que «cada año se alojan y comen 
en nuestros 93 paradores más de dos millones de personas. El 
30 por 100 son extranjeros, y sabemos que son ellos, cuando 
regresan a sus casas, los mejores embajadores de España, de 
nuestros productos y de nuestra gastronomía». Asimismo, 
afirmó que «damos gran importancia a este convenio porque 
pensamos que va a ser bueno para el Ministerio y para Parado-
res, pero sobre todo para los agricultores, ganaderos y, en ge-
neral, para los productores de alimentos españoles de calidad, 
que contarán con un nuevo mecanismo de difusión».

Paradores promocionará la gastronomía española
Josep Puxeu, secretario de Estado de Medio Rural y Agua y Miguel Mar-
tínez, presidente de Paradores.

Tiempos de crisis pueden 
significar, en algunos casos, 
oportunidades para enfocar 
los negocios en una nueva 
dirección. Para el turismo, la 
clave será la innovación. Así 
lo afirman al menos los por-
tavoces de las instituciones 
participantes en esta jornada, 
celebrada el pasado mes 

de noviembre en Santiago 
de Compostela, evento que 
forma parte del acuerdo de 
colaboración suscrito entre 
Segittur y el Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH), impulsado 
a su vez por la Secretaría de 
Estado de Turismo con el fin 
de poner en práctica las inicia-
tivas previstas dentro del «Plan 

del Turismo Español Horizonte 
2020». 

El director de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación 
de Segittur, Carlos Romero, 
afirmó que «las empresas del 
sector turístico han disfrutado 
de la bonanza vivida durante 
muchos años, por lo que no 
han tenido necesidad de ser 

innovadoras. Sin embargo, es-
ta situación ha variado debido 
a la crisis, así que esa urgencia 
de cambio hará que las em-
presas y los destinos salgan 
reforzados de una situación 
que, sin lugar a dudas, brinda 
oportunidades que no debe-
mos malgastar». 

Por su parte, el director ge-
neral del ITH, Álvaro Carrillo, ha 
coincidido con el responsable 
de Segittur en que «la inno-
vación será uno de los ele-
mentos fundamentales para 
mejorar la competitividad del 
sector. En cuanto a las estrate-
gias a seguir, apuntó que una 
manera sencilla de innovar 
por parte de los alojamientos 
es participar en estrategias de 
marketing social, haciendo 
que las webs de los hoteles 
sean más participativas y se 
permitan en ellas los comenta-
rios por parte de los clientes». 

Jornadas de innovación como solución para afrontar la crisis
Los participantes en estas jornadas 
defendieron la necesidad de innova-
ción como recurso para actualizar los 
negocios hoteleros. 

TecnoHotel
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S u proximidad a Espa-
ña y su selecta oferta 
en hoteles e infraes-

tructuras ha convertido a 
Estoril en una opción via-

ble y diferente para 
las empresas 

españolas 

interesadas en organizar 
cualquier tipo de evento de 
envergadura. 

Tradicionalmente aso-
ciada a su histórico casino, 
alrededor del cual gira la 
vida de la ciudad, Estoril 
busca su sitio como centro 
de negocios y convenciones. 
Además, su proximidad con 

Lisboa (apenas 25 km) y 
las ciudades de Cas-

cais y Sintra dejan 
siempre una 
puerta abierta al 
turismo por al-

gunos de los rincones más 
hermosos de nuestro país 
vecino.

Estoril, por su parte, se 
centra en la acogida de un 
visitante muy concreto. No 
en vano, su oferta hotelera 
se resume a establecimien-
tos de cuatro y cinco estre-
llas, perfectamente equipa-
dos para la celebración de 
distintos eventos, como el 
Hotel Palacio-Estoril o el 
Estoril Edén.

Su Centro de Congresos 
acoge habitualmente impor-
tantes celebraciones inter-
nacionales, como la última 
Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado, y ya ha 
organizado diversos eventos 
para empresas españolas. 

Pedro Rocha Dos San-
tos, director del centro, afir-
ma que «nuestro mercado 
natural es el español. Traba-
jamos para optimizar la re-
lación calidad/precio y ofre-
cer un producto que resulte 
más barato, aprovechando 
la cercanía y la ayuda de los 
vuelos low-cost».

Una de las características 
más interesantes del Centro 

de Congresos de Estoril es 
su versatilidad, su capacidad 
para distribuir los espacios 
en función de cualquier ne-
cesidad, incluso si ésta fuera 
disponer de una sala de 
reunión capaz de albergar 
a 800 personas. Organiza 
una media de 114 eventos 
al año y, como reconoce su 
director, «la crisis no nos ha 
influido en exceso. En 2008 
crecimos un 38 por 100 en 
facturación y en 2009 nos 
mantendremos en buenos 
resultados».

Su auditorio cuenta con 
capacidad para 573 perso-
nas, salas VIP y camerinos, 
además de ofrecer una 
excelente acústica. Como 
complemento distintivo, la 
organización permite rea-
lizar eventos sostenibles en 
los que toda la documenta-
ción se remite en formato 
digital, se miden las emisio-
nes de dióxido de carbono y 
se certifica el nivel exacto de 
compromiso adquirido por 
cada empresa organizadora, 
que puede así completar un 
evento sostenible, responsa-
ble y a buen precio. ■

Estoril, destino para 
eventos y convenciones
Alejado de las convenciones del turismo de 

sol y playa, la ciudad con más encanto de la 

costa portuguesa se reivindica como destino 

perfecto para organizar todo tipo de even-

tos, conferencias y convenciones, basándo-

se en su amplia oferta en infraestructuras, 

cultura y ocio, encabezada por su conocido 

casino, el más grande de Europa.

Juan Daniel Núñez

ble y diferente para 
las empresas

españolas 

alrededor del cual gira la 
vida de la ciudad, Estoril
busca su sitio como centro
de negocios y convenciones.
Además, su proximidad con

Lisboa (apenas 25 km) y 
las ciudades de Cas-

cais y Sintra dejan
siempre una 
puerta abierta al
turismo por al-

El Centro de Congresos de Estoril, con capacidad para 1.000 asistentes, fue 
inaugurado en 2001.

El Hotel Palacio-Estoril, 
de cinco estrellas, uno 

de los edificios históricos 
de la ciudad.
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La clase magistral «Aprender a ganar», impartida en Valencia 
por el profesor Domènec Biosca y organizada por la Confede-
ración Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad 
Valenciana (Conhostur), ha tenido como objetivo principal el de 
impulsar la cualificación empresarial y profesional del sector hos-
telero, como solución para combatir la crisis. 

En el acto de presentación de esta «master class», Manuel 
Espinar, vicepresidente económico de la Federación Empresarial 
de Hostelería de Valencia (FEHV), aprovechó su intervención 
para reclamar y reivindicar el protagonismo que merece la in-
dustria turística para superar la crisis: «tenemos que superar los 
complejos del pasado que han hecho siempre 
del turismo un sector productivo secundario 
para asumir y saber transmitir al conjunto de 
la sociedad que la industria turística es nuestro 
principal sector productivo. De hecho, el tu-
rismo es el único sector económico en el que 
somos líderes a nivel mundial». 

Como punto de partida de esta nueva 
etapa que reclama el sector turístico, la con-
ferencia del profesor Domènec Biosca puso 
de manifiesto el compromiso del sector por 
impulsar la modernización, innovación y com-
petitividad de las pymes hosteleras y turísticas 
utilizando medios creativos y atractivos que 
inyecten confianza e ilusión para remontar la 
crisis actual. En opinión de Domènec Biosca, 
«ya no cabe seguir llorando por la crisis, hay 
que ponerse a trabajar para encontrar solucio-
nes a los problemas. Las empresas por sí solas 
pueden andar, pero sólo unidos podremos 
llegar al final del camino».

Como conclusión de esta conferencia, el 

presidente de Conhostur, Juan Carlos Gelabert, señaló que «to-
dos estos objetivos deben dar resultados concretos a finales del 
próximo año 2010, con motivo de la llegada del AVE a la Comu-
nitat Valenciana». 

Esta jornada forma parte del conjunto de actuaciones del 
convenio de la Confederación de Hostelería y Turismo de la Co-
munitat Valenciana y la Conselleria de Turismo, en el marco del 
«Plan Confianza de la Generalitat Valenciana».

El turismo reclama su papel como impulsor de la economía

La clase magistral «Aprender a ganar» fue impartida por el profesor Domènec 
Biosca.

La encuesta TUI, realizada anualmente por el turoperador 
alemán del mismo nombre, determina cuáles son los hoteles va-
cacionales preferidos por huéspedes de todo el mundo. Los 100 
hoteles que obtienen un mayor número de votos son reconoci-
dos con el galardón «TUI Holly». Los establecimientos españoles 
ganadores en esta edición recibieron su premio en Madrid de 
manos de Ingo Burmester, director ejecutivo de Distancias Me-
dias y Lejanas de TUI Deutschland. De este modo, se reconoce la 
calidad y el servicio ofrecido por estos establecimientos.

De los 33 hoteles españoles seleccionados, 17 se encuentran 
localizados en las Islas Canarias, 11 en las Islas Baleares y cinco en 
la península, todos ellos en la Costa de la Luz.

Cerca de 10.000 centros hoteleros son considerados cada 
año para luchar por un «TUI Holly». Entre los 100 hoteles premia-
dos existen además ganadores en función de categorías especi-
ficas. Así, el Aparthotel Atlantis Park, de cuatro estrellas, en Punta 
del Hidalgo (Tenerife), fue el vencedor en la categoría «Mejor 
hotel del Mediterráneo Occidental». Las notas son otorgadas a 
los hoteles por los huéspedes mediante una escala del 1 al 5. La 
base de datos utilizada para esta evaluación consta de 500.000 
encuestas cumplimentadas por clientes de TUI.

33 hoteles españoles, entre los 100 mejores del mundo

El aparthotel Club Royal San Bou, en Menorca, ha sido uno de los 33 
establecimientos españoles premiados por la encuesta de TUI.

TecnoHotel
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E ntre las ponencias más 
destacadas celebradas 
dentro del sexto Foro 

Hotusa han destacado las 
dedicadas a debatir la im-
portancia del sector hotele-
ro para la recuperación de 
la economía española. En 
la mesa «Empresas líderes, 
proyectos innovadores», 
los ponentes coincidieron 
en señalar la innovación, 
la formación y el plantea-
miento de objetivos empre-
sariales claros como claves 
para el éxito de cualquier 
proyecto.

En el discurso inaugural, 
el presidente del Grupo Ho-
tusa, Amancio López Seijas, 
que estuvo acompañado por 
Juan Molas, presidente de 
la Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT) y por 
el vicepresidente ejecutivo 
de Exceltur, José Luis Zore-
da, afirmó que es «optimista 
de cara al futuro, ya que el 
sector turístico no está toda-
vía en su madurez y puede 
tener una crisis de juventud, 
pero en sus cincuenta años 
de historia no ha dejado de 

crecer. Además, viajar se ha 
convertido en un elemento 
fundamental en la vida de 
las personas al que es difícil 
renunciar». Coincidió con 
ese diagnóstico José Luis 
Zoreda, al indicar que «el 
turismo ha dirigido con 
rigor el recorrido de su ac-
tividad, tanto en las épocas 
de bonanza, como en situa-
ciones complejas».  

Por su parte, el presiden-
te de CEHAT, Juan Molas, 
solicitó «una reforma labo-
ral, a partir de contratos fi-
jos discontinuos según ocu-

pación que nos permitan 
hacer frente a la situación 
tan compleja que vivimos 
en este momento». 

En la mesa redonda 
dedicada al turismo en 
tiempos de crisis, el con-
sejero delegado de Hoteles 
Hesperia, Javier Illa, afirmó 
con rotundidad que «si pre-
tendemos competir en pre-
cio, lograremos sobrevivir 
a corto plazo, pero eso im-
plicará una reducción de la 
calidad del servicio o de las 
instalaciones. Debemos ha-
cer valer nuestro producto y 
acostumbrar al cliente a que 
debe pagar por el servicio 
que recibe, debe saber qué 
es lo que está pagando y por 
qué lo está pagando». 

 Como parte de este 
cambio de estrategia, el 
director general de Halcón 
Viajes y Viajes Ecuador, 
Fernando García Rascón, 
sugirió la necesidad de «co-
municar al cliente la publi-
cidad de un modo distinto 
del que lo hemos venido ha-
ciendo todos últimamente. 
Esta comunicación debe ser 
más acorde al nuevo perfil 
de cliente, no fundamenta-
da tanto en el precio sino 
en otros valores como la 
experiencia que le podemos 
ofrecer». ■

El Foro Hotusa celebra 
su sexta edición
El Foro Hotusa, punto de encuentro del sector turístico celebrado 

en Barcelona, cerró su sexta edición con la intervención de impor-

tantes figuras del tejido empresarial turístico español. El acto contó 

con la presencia de los presidentes de CEHAT y Hotusa, el consejero 

delegado de Hesperia y el director general de Halcón Viajes y Viajes 

Ecuador.

El sexto Foro Hotusa contó con algunos de los principales representantes del 
tejido empresarial hotelero.

Las ponencias destacaron la importancia del papel del turismo en la recupera-
ción de la economía del país.
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La sostenibilidad puede ser un factor diferencial a la ho-
ra de elegir dónde realizar un evento o conferencia. Los ho-
teles, habituales escenarios de este tipo de celebraciones, 
han descubierto una nueva forma de atraer a sus clientes 
ofreciendo, entre sus servicios, la posibilidad de organizar 
un evento responsable en el uso de energía y respetuoso 
con el medio ambiente.

Es el caso de NH Hoteles, que ha anunciado la creación 
de un nuevo concepto para la organización de eventos, 
congresos y convenciones que se define según criterios de 
sostenibilidad. Su nombre, «Ecomee-
tings», y supone un uso respetuoso 
de los recursos energéticos, así como 
la utilización de productos de bajo 
impacto ambiental procedentes del 
comercio justo. 

Concretamente, la búsqueda 
de eficiencia energética e hídrica 
implica, entre otras medidas, el uso 
responsable de los sistemas de cli-
matización, calefacción y aire acon-
dicionado con un límite de tempera-

tura recomendado entre 21 grados de máxima en invierno 
y 26 de mínima en verano; la garantía de que los sistemas 
de aislamiento térmico del hotel están diseñados para 
minimizar el consumo de energía; la utilización de energía 
solar; el uso exclusivo de lámparas de bajo consumo y LEDS, 
que aprovechan un 90 por 100 de la energía y alcanzan una 
vida media 50 veces mayor a la de las tradicionales lumina-
rias incandescentes; controles de iluminación asociados a 
la presencia, de manera que las luces se apaguen en salas 
vacías; y, por último, la instalación de perlizadores y ahorra-

dores de agua en el caudal de grifos, 
así como la colocación de cisternas 
de doble descarga en sanitarios. 

Durante 2010, la cadena hotelera 
implementará progresivamente este 
producto en la totalidad de sus esta-
blecimientos en 24 países.

NH ofrece sus «Ecomeetings» para eventos sostenibles 

La instalación de paneles captadores de energía 
solar es una de las múltiples medidas ecológicas 
ofrecidas por NH Hoteles.

El nuevo Abba Berlín hotel ha confiado en El Corte 
Inglés División Comercial para el suministro e instalación 
integral de sus instalaciones, de acuerdo con el proyecto de 
interiorismo de Yeregui Arquitectos.

Se trata de un hotel de cuatro estrellas situado en el 
centro de Berlín, cerca de la zona comercial de la avenida 
Kurfürstendamm y bien comunicado con los aeropuertos 
de Schönefeld y Tegel.

La participación de la División Comercial de El Corte 
Inglés ha consistido en el equipamiento de sus 216 habi-
taciones. También se ha llevado a cabo la instalación del 
restaurante, lounge-bar, salones con capacidad hasta 500 
personas, gimnasio, sauna, jacuzzi y el suministro del me-
naje y la uniformidad para los empleados del hotel.

Instalación de El Corte Inglés 
en el hotel Abba de Berlín El grupo Velux ha inaugurado un nuevo edificio ca-

paz de neutralizar las emisiones de dióxido de carbono. 
Green Lighthouse es el segundo de los seis proyectos 
sostenibles que forman parte del concepto «VELUX Mo-
del Home 2020». Está situado en Copenhague y encabe-
za la próxima generación de edificios públicos diseñados 
para eliminar las emisiones tóxicas. 

Realizado en colaboración con el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, la ciudad de Copenhague, 
la Universidad de Copenhague y VELFAC, sirvió de faro 
a la conferencia de la 
ONU sobre cambio 
climático celebrada en 
esta ciudad el pasado 
diciembre. Alojará 
parte de la Facultad 
de Ciencias Naturales 
de la Universidad de 
Copenhague y contará 
con instalaciones de 
atención a los alum-
nos y una sala de pro-
fesores.

Green Lighthouse es el segun-
do edificio inaugurado por 
Velux capaz de evitar las emi-
siones de gases tóxicos.

 Green Lighthouse de Velux Green Lighthouse de Velux

La división comercial de El Corte Inglés se ha ocupado del equipamiento de 
las 216 habitaciones del Abba Berlín.
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La compañía leridana ICG Software, especializada en el de-
sarrollo y fabricación de tecnologías de la información, ha anun-
ciado, a través del presidente del grupo, Andreu Pi, el inicio de 
relaciones comerciales con Turquía y otros países de Oriente Me-
dio para dar a conocer la compañía y las soluciones tecnológicas 
que ICG desarrolla para diferentes sectores como la hostelería, 
el comercio y el turismo, con motivo de la celebración del Salón 
CeBIT Bilisim Eurasia, la principal feria de nuevas tecnologías de 
Oriente Medio.

Con la participación en este salón, principal referencia de las 
nuevas tecnologías en Oriente Medio, que contó con 143.000 
visitantes, ICG refuerza su presencia en esta zona para introducir 
sus productos, presentes en 40 países y traducidos a 13 idiomas. 

Durante el evento, ICG mantuvo distintos contactos con los 
principales representantes de la sociedad económica y turística 
del país, como la Dirección General de Turismo de la República 
de Turquía, la Asociación de Hostelería de Turquía (TUROB), la 
Asociación de Empresarios de Turquía (TÜSIAD), y los directores 
generales de los hoteles Marmara, Titanic y Ramadan, entre 
otros, a quienes dio a conocer el modelo de compañía y de ne-
gocio del Grupo ICG con el objetivo de iniciar diferentes relacio-
nes económicas y comerciales.

Recientemente y, en consonancia con esta expansión de la 
compañía española en el exterior, ICG anunció la presencia de su 
software en el portal de experiencias de usuario y profesionales 
de Microsoft. La multinacional estadounidense reconoce ICG 
Software como una de las cinco empresas desarrolladoras de 
soluciones tecnológicas más innovadoras de España y mejor 
reconocidas por los usuarios.

Concretamente, Microsoft muestra en su portal de expe-
riencias de usuarios y profesionales la última innovación de la 
compañía, «HioPOS», una solución autoinstalable y de fácil uso, 
destinada especialmente a establecimientos de hostelería y co-
mercio. No necesita de formación ni de soporte técnico. 

Microsoft ha utilizado siete jueces imparciales para escoger 
las mejores experiencias de usuario. Sobre HioPOS, los jueces 
coinciden en asegurar que «no es fácil encontrar un diseño ade-
cuado y una interfaz clara y sencilla para una función tan genéri-
ca. HioPOS, sin embargo, lo consigue”. 

ICG Software presentó la Solución HioPOS el pasado mes de 
marzo en la ciudad alemana de Hannover, durante la celebración 
del salón de Tecnologías de la Información CeBIT2009. Desde en-
tonces, HioPOS se comercializa ya en 12 países del mundo.

ICG Software continúa su expansión internacional

El software de ICG está destinado a facilitar el trabajo de los empleados de 
hostelería.   

La firma alemana Klafs, espe-
cializada en el sector wellness, está 
explorando un nuevo concepto de spa 
en colaboración con el Instituto Fraun-
hofer InHaus2. Se trata de un proyecto 
de investigación denominado 
«Visiones y soluciones para el 
hotel del futuro». 

La empresa Freixantet 
Saunasport, distribuidora en 
exclusiva de productos de 
la compañía Klafs, resalta la 
importancia de este proyecto, 
con el que se pretende de-
sarrollar un nuevo concepto 
de wellness en relación con 
el futuro de nuestro entorno 
natural.

El proyecto de investiga-

ción se inicia en la ciudad de Duisburg 
(Alemania), donde se ha recreado el es-
cenario de una habitación multifuncio-
nal de un hotel del futuro, que presen-
te una innovadora área de baño que 

también podría trasladarse a las casas 
particulares. El proyecto está valoran-
do distintos factores, que van desde el 
diseño y el suministro del equipo hasta 
la utilización sostenible de los recursos 

naturales y el uso de las nuevas 
tecnologías.

En la habitación se ha colo-
cado una cama de diseño en la 
que tiene lugar la simulación 
de un péndulo de 7,5 metros de 
longitud, con una frecuencia de 
sincronización del movimiento 
con las ondas cerebrales. 

Klafs desarrolla un nuevo concepto de spa y wellness

En este nuevo proyecto de wellness, las 
estancias están diseñadas para inspirar 
la máxima relajación.

TecnoHotel
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La Asociación Nacional de Balnearios de España (ANBAL) 
incluirá la plataforma tecnológica de comercialización online 
desarrollada por la Sociedad Estatal para la Gestión de la In-
novación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), en su web de 
promoción www.balnearios.org.

La utilización de la plataforma es po-
sible gracias al acuerdo de colaboración 
suscrito entre el presidente de Segittur, 
Javier Bustamante Moreno, y el de 
ANBAL, Miguel Mirones Díez.

Este sistema de central de reservas 
permitirá una gestión adecuada de la 
disponibilidad de los servicios y produc-
tos ofrecidos por Balnearios de España, 
que actuará como aglutinador de su 

oferta turística, facilitando a los empresarios del sector un 
sitio donde mostrar toda la oferta, así como la venta online. 

La consulta de disponibilidad y tarifas se realizará en el 
portal de ANBAL, si bien la reserva y el pago de la misma se 

hará directamente al proveedor de los 
productos o servicios reservados. Esta 
plataforma, que estará disponible próxi-
mamente, permitirá a los turistas cerrar 
la compra online de todos los servicios 
relacionados con su viaje a Balnearios, 
tanto el alojamiento como los trata-
mientos.

ANBAL utilizará la plataforma online de SegitturANBAL utilizará la plataforma online de Segittur

Miguel Mirones, presidente de ANBAL, y Javier 
Bustamante, presidente de Segittur.

NH hoteles ha obtenido el «European Hotel Design» a la 
mejor habitación estándar, gracias al diseño de sus «estancias 
verdes». Estos premios, otorgados por 
la publicación «Sleeper», reconocen las 
mejores soluciones arquitectónicas, de 
restauración, rehabilitación e interiorismo 
y eligen los proyectos más llamativos para 
espacios de restauración, spa, áreas de ac-
ceso, habitaciones y suites.

No es la primera vez que la cadena op-
ta a los galardones otorgados por la revista 
«Sleeper». En 2007 fue finalista en cuatro 
categorías y obtuvo el premio al mejor 
diseño de zona de spa y balneario para el 
Elysium del NH Constanza de Barcelona. 

El proyecto de nuevas habitaciones 
verdes de NH Hoteles, que puede verse 

a modo experimental en España en el NH Zurbano de Ma-
drid, pretende potenciar el confort y subrayar la percepción 

de amplitud. El uso de lámparas de bajo 
consumo, la utilización de LEDS para la ilu-
minación decorativa y la selección de ma-
teriales según criterios de sostenibilidad 
(procedencia, maderas FSC, requerimien-
tos de limpieza…) hace a estas habitacio-
nes respetuosas con el medio ambiente. 
Asimismo, en duchas y lavabos se han 
instalado dispositivos que contribuyen a 
ahorrar agua.

NH hoteles recibe el premio «European Hotel Design»

La División Comercial de El Corte Inglés distribuye en España 
la marca Alpeninox, creada por la compañía de cocinas industria-
les Electrolux.

Bajo el sello Alpeninox es posible encontrar una amplia 
gama de soluciones profesionales que incluye: hornos mixtos y 
abatidores, hornos de convención, cocción, refrigeración, lava-
vasos, lavavajillas, lavacacerolas, cocinas y mobiliario de trabajo y 
preparación.

Alpeninox ofrece la posibilidad de realizar el proyecto y desa-
rrollo completo de cualquier tipo de cocina industrial. Asimismo, 
es posible adaptar los equipamientos ya existentes a soluciones 
profesionales de cualquier envergadura (hoteles, restaurantes, 
cafeterías, residencias de mayores, hospitales, etc.).

Alpeninox, distribuida en España por El Corte Inglés

Las «estancias verdes» de NH incluyen numerosas 
medidas de ahorro energético.

Las instalaciones de la marca Alpeninox están pensadas para equipamien-
tos profesionales en hoteles y restaurantes.
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El Hotel W, diseñado por Ricardo Bofil y situado en el 
barrio de la Barceloneta, ha incorporado a sus atractivos el 
restaurante Wave, especializado en cocina mediterránea. 
Este moderno establecimiento ha decidido aprovechar los 
servicios de eltenedor.es, que incluye un software único de 
gestión de reservas de restaurantes que ya sustituye al tradi-
cional libro de reservas en papel. Este sistema, que cuenta ya 
con más de 250.000 usuarios, permite optimizar la gestión de 
las reservas, conocer su disponibilidad, tomar nota de las re-
servas, configurar el comedor o constituir una base de datos 
precisa y útil para posteriores acciones de marketing. Montse 
Estruch y Martín Berasategui son los  padrinos de esta empre-
sa, que ya incluye un catálogo de más de 2.500 restaurantes.

El arquitecto Manuel Bello y el estudio Requena y Plaza Ar-
quitectura e Interiorismo se han encargado del diseño del nuevo 
Hotetur Puerto Tahiche, establecimiento propiedad de Iberdrola 
Inmobiliaria y gestionado por Hotetur, del grupo Marsans.

El nuevo establecimiento está situado en la Playa de las Cu-
charas (Costa Teguise, Lanzarote) y su apertura está prevista para 
verano del 2010. 

El hotel abarca una superficie de 11.500 metros cuadrados, 
será de cuatro estrellas y estará integrado por 132 apartamentos 
de un dormitorio y 106 estudios.

Exe Hotels nace 
como primera mar-
ca especializada en 
la representación de 
hoteles de negocios 
en todo el mundo, 
con un catálogo de 
70 establecimientos 
repartidos en Espa-
ña y otros 10 países 
de Europa y Améri-
ca. Además, prevé 
cerrar el presente 

ejercicio con alrededor de 90 hoteles-miembro y completar 
así una fuerte consolidación de su presencia internacional.

Exe Hotels apuesta por ofrecer un servicio específica-
mente adaptado a las necesidades de comercialización y 
distribución propias de los establecimientos dirigidos al 
mercado del cliente corporativo y aspira a convertirse en 
un referente para las agencias especializadas en este seg-
mento. 

Nace la cadena Exe Hotels

Este sistema 
de fidelización de 
clientes permite 
controlar, de for-
ma confidencial, 
cuándo, cómo 
y qué servicios 
de los ofertados 
por Axor Hoteles 
contrata cada 
usuario registra-
do con el fin de poder ofrecer, en función de sus gustos 
y necesidades, multitud de ventajas diseñadas especial-
mente para ellos, entre las que se pueden encontrar los 
servicios de parking, reserva de salas comunes, paquetes 
especiales, etc.

«My Axor» permite a particulares, empresas y agen-
cias, una vez registradas, recibir la verificación de datos y 
la contraseña con la que, a partir de ese momento, podrá 
acceder a su página personal de «My Axor» siempre que 
lo desee y desde cualquier lugar en la web de la cadena.

Nuevo servicio «My axor»Nuevo servicio «My axor»

Requena y Plaza, en el diseño de Hotetur Puerto Tahiche

El nuevo restaurante del Hotel W, en eltenedor.es
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Una suite urbana y experimental

L
O poco convencional 
siempre es interesante y 
la creatividad se hace un 
arma casi imprescindible 

para despertar el interés de los 

visitantes. La Suite Single ha 
sido desarrollada por Barasona 
Interiorismo para Casa Decor; 
respetando las propias virtudes 
del edificio en el que se inserta, 
este proyecto crea un ambiente 
elegante e innovador a través de 
un juego de reflejos. Se trata de 
una apuesta totalmente innova-
dora, ya que el baño se convier-
te en el protagonista del dormi-
torio: el centro del espacio es 
el eje, una isla de espejo oculta 
una cama y muestra un lavabo y 
una zona de trabajo. 

Esta distribución del espacio 
es una tendencia real, ya que en 
los mejores proyectos de inte-
rior, el baño se convierte en una 
de las bases del proyecto tanto 
hoteleros como de particulares. 
Es una habitación original que 
aporta nuevas visiones de dis-
tribución del espacio y crea un 
sueño evocador de sensaciones 
incorporando las tecnologías 
más avanzadas que ofrece la do-
mótica: aromas, sonidos y luz. 

UN PROYECTO SOSTENIBLE 

Suite Single es un proyecto 
sostenible y experimental pero 

sin caer en la frialdad. Uno de 
los puntos clave del proyecto es 
la incorporación del origami en 
decoración, por ser efímero, fe-
menino y quitar peso al resto de 
los elementos de la estancia.

Los colores están basados en 
el equilibrio de las materias y 
color: dualidad frío – caliente, 
tonos piedras muy acogedores. 
Entre los materiales seleccio-
nados se utiliza un juego de es-
pejos, mosaico, papel y aromas 
naturales. 

El espacio está pensado para 
aquellas personas que valoren 
el diseño y que respeten los 
elementos históricos y el me-

Ramon Soler: Colección Arola

Arola de Ramon Soler crea un ambiente de espejos 
como el propio grifo, con superficies planas que reflejan 

esta sugerente colección. 

Suite Single es una suite de hotel 
experimental, donde el baño ab-
sorbe casi totalmente al dormito-
rio, y se crea un nuevo concepto. 
Diseñada por Barasona Interio-
rismo, se trata de traspasar las 
barreras, hasta ahora convencio-
nales de la distribución de espa-
cios, dando cada vez más prota-
gonismo al baño.

Industrias Ramon Soler, es fabricante y 
especialista en griferías, pionero en el aho-
rro de agua y energía.  

Posee un departamento de I+D+I, que ha 
conseguido obtener numerosos certificados 
de calidad y desarrollar novedosas solucio-
nes, como el Hidrocrom: se trata del primer 
sistema mundial de hidrocromoterapia 
en la ducha. Un rociador que reúne audio, 
agua, luz y color y que ofrece la posibilidad 
de utilizar tres programas de cromoterapia 
diseñados por especialistas: wellness - anti-
aging - playbath. 

Respetando las propias virtudes del edificio se crea 
un juego de reflejos.

Suite Single Suite Single 
de Barasonade Barasona



dio ambiente, porque se ha 
conservado el suelo de mosaico 
antiguo pero contrastándolo 
con una espectacular pared de 
mosaico irregular, con distintas 
texturas y formatos, que ha re-
sultado una verdadera obra de 
arte gracias a Hisbalit. Fabrica-
do 100% con vidrio reciclado, 
para esta Suite, y gracias al 
servicio de personalización Art 
Factory de Hisbalit, se ha desa-
rrollado una nueva y completa 
gama de mosaicos metalizados, 
platas, nacarados, brillantes y 
mates, hechos totalmente a la 
medida del proyecto. 

En Suite Single el eje es el 
baño, y para equiparlo se ha 
recurrido a Arola, de Ramon 
Soler, una grifería con caudal 
progresivo en el lavabo y la 
caída del agua en una finísima 
cascada, que cuenta además con 
un sistema ecostop de ahorro de 
agua y de energía.

La colección, diseñada por 
Toni Arola, incorpora la tecno-
logía más adecuada a cada tipo 
de grifo: por eso en lavabos, 
bidés y cocina utiliza cartuchos 
progresivos de apertura del agua 
en frío y en cambio se utilizan 

termostáticos para los conjuntos 
de bañera y ducha. La forma de 
la nueva colección de Ramon 
Soler es depurada y sobria, pero 
a la vez orgánica y natural: una 
agradable cascada de agua.

El tercer elemento funda-
mental es el juego de reflejos, 
donde la iluminación juega un 
papel prioritario, controlada 
por el nuevo mecanismo eléctri-
co 1950, la ultima colección de 
Fontini, que regula la domótica 
para el ahorro energético y efi-
ciencia en la iluminación.

La nueva colección 1950, 
se crea con carácter conme-
morativo para celebrar el 60 
aniversario de Fontini. Son me-
canismos eléctricos fabricados 
íntegramente de metal. Con el 
simple movimiento de un dedo, 
subiendo y bajando la manecilla 
de latón sin esfuerzo, se encien-
de y apaga la luz. Se trata de un 
interruptor decorativo de alta 
gama adaptable a sistemas do-
móticos que también puede uti-
lizarse en instalaciones eléctricas 
convencionales. ■

Fontini es líder en fabricación de 
mecanismos eléctricos decorativos de 
alta gama. Posee un departamento 
de I+D que desarrolla mecanismos 
eléctricos especiales para proyectos 
hoteleros.

Concretamente en este proyecto 
se ha presentado la nueva colección 
1950 de Fontini, un interruptor de-
corativo de alta gama adaptable a 
sistemas domóticos. 

Esta colección dispone también 
de ediciones limitadas exclusivas 
conmemorativas del 60 aniversario 
de Fontini.

Fontini: Colección 1950

1950, la ultima colección de Fontini, regula la 
domótica para el ahorro energético.

Hisbalit, fabricante de mosaicos 
vítreos desde hace más de 45 años, 
tiene un gran reconocimiento en el 
mundo del interiorismo. 

Hisbalit Mosaicos cuenta con un 
experto equipo de asesores y un ser-
vicio propio de instalación para llevar 
a cabo los proyectos más exigentes. 

Esta firma se diferencia por sus 
variados formatos y texturas y por 
una inigualable carta de color. Sus 
mosaicos, ecológicos, personalizables 
y versátiles, permiten una adaptación 
perfecta a todo tipo de superficies, 
planas o curvas, garantizando exce-
lentes y duraderos resultados.

Hisbalit: Mosaicos a la carta

Para el proyecto Suite Single, se ha 
fabricado expresamente un mosaico 
especial con el color y la textura a la 
carta.
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Los excesos de 
la  lujuria del facilón 
mercado de demanda

Q uienes así lo hagan no estarán aprendiendo las 
lecciones que desde hace siete años en forma de 
avisos nos estaba enviando el veloz tránsito del 
paso del facilón mercado de demanda al actual 

mercado de oferta galopante, súper competitivo, mediatico 
y global y en consecuencia complejo donde los nuevos fac-
tores del éxito, son distintos a los del ya olvidado mercado 
de demanda, tan distintos que «hay que volver a formarse» 
para evitar ser una víctima más de las consecuencias del 
exceso de oferta que nos permite a los clientes poder esco-
ger con las facilidades de las nuevas tecnologías que cómo-
damente nos ofrecen a tiempo real todas las ofertas y en 
consecuencia ser más exigentes en nuestro deseo de «querer 
premiarnos». 

En mis estancias como cliente en más de ciento cin-
cuenta hoteles distintos cada año, tengo la sensación en 
bastantes de ellos que la persona que me atiende es la mis-
ma en cada hotel porque lo hacen igual, mecánicamente, 
como se hacen los dictados, cuando el cliente, que puede 
escoger y quiere premiarse, quiere un trato súper amable, 
personalizado, que se adelante informando sobre las ofertas, 
perfectamente informado y con el sentido de la aplicación 
del tiempo real en los servicios.

También tengo la sensación de que aún hay hoteles que 
sólo ofrecen camas, como si fuesen un almacén de camas. 
Cuando esto ocurre, el empresario recogerá precios de 
subasta. En el mercado de demanda el cliente reservaba pri-
mero la cama porque quería «estar», en el mercado de ofer-
ta, lo primero que se reserva son las distracciones para «ser» 

feliz y luego la cama. Aquellos hoteles que se han converti-
do en verdaderas «boutiques de la felicidad» ofreciendo con 
excelencia los deseos de los clientes, siguen siendo valorados 
por los clientes, salvándose de la crisis.

Para ayudar a mis amigos los directores de cadenas y 
hoteles a conseguir «Ganar A Las Crisis» les propongo que 

Domènec Biosca: 
experto en Turismo.

Estamos cada día escuchando la música 

de la crisis financiera y sufriendo su cru-

da letra, que describe el galopante paro y 

cierre de empresas. Podríamos simplemen-

te acompañar como en un funeral a sus 

víctimas, creyéndonos que las causas son 

externas. 
La formación de los empleados debe ir más allá, y preparar a líderes y vende-
dores motivados. 



desarrollen en sus hoteles con vigor y espíritu auto crítico 
– positivo las «cuatro asignaturas» que deben querer apren-
der y dominar porque sólo el que cree en los cambios y sus 
consecuencias es capaz de crear novedades:

1ª ASIGNATURA: De director de hotel a líder de 
ventas internas y de rentabilidad, cuyo objetivo es: Recon-
vertir a los directores de los hoteles del plácido mercado de 
demanda en unos líderes de vendedores de las ventas inter-
nas y de la rentabilidad en el complejo mercado de oferta 
turística, para que sepan y quieran predicar con su ejemplo, 
orientando su tiempo, energía y saber hacer estando al lado 
de sus empleados para liderarlos, para incrementar la satis-
facción de los clientes y en consecuencia, las ventas internas 
que generan liquidez inmediata y mayores aportaciones al 
margen.

2ª ASIGNATURA: De jefe de departamento a líder de 
los vendedores y de las ventas internas, cuyo objetivo es: 
Reconvertir a los jefes de departamento del plácido mer-
cado de demanda en unos líderes de los vendedores de las 
ventas internas para conseguir doblar las ventas internas en 
el complejo mercado de oferta turística, para que sepan y 
quieran actuar cada día y en cada momento como maestros 
de ventas de los empleados ayudando a convertirlos en unos 
verdaderos anfitriones – vendedores - proactivos y poliva-
lentes, verbalizando tanto los valores de las buenas personas 
como las nuevas técnicas de satisfacción de los nuevos y 

exigentes clientes, y de vender-vender y vender, predicando 
con sus conductas de éxito como un líder-vendedor.

3ª ASIGNATURA: De empleados a anfitriones vende-
dores-proactivos-polivalentes, cuyo objetivo es: Reconvertir 
a los empleados del plácido mercado de demanda en unos 
verdaderos anfitriones vendedores en el complejo mercado 
de oferta turística para que sepan y quieran comportarse 
como un solo equipo de anfitriones - vendedores - proacti-
vos y polivalentes, en cada uno de los antiguos mostradores 
reconvertidos en «puntos de venta fijos y móviles», formán-
dolos en «las catorce asignaturas del anfitrión – vendedor 
- proactivo» superando los bloqueos mentales del departa-
mentismo del mercado de demanda.

4ª ASIGNATURA: Cómo llenar un hotel en épocas 
difíciles, cuyo objetivo es: Incrementar las ocupaciones y los 
precios medios mediante la innovación en la diversificación 
con las «20 autopistas que nos conducen hacia los nuevos 
bancos de pesca». 

Para conseguirlo recomendamos formar «en la inno-
vación en las ventas» a los componentes de los equipos 
comerciales, a los directores de explotación, a los directores 
de los hoteles, las/los rr.pp, los jefes de recepción y a los 
equipos de reservas-ventas telefónicas. Ojalá estas reflexio-
nes y apuestas formativas le ayuden a encontrar nuevas 
oportunidades con la que está cayendo, aplicando toneladas 
de ilusión e imaginación.  Como siempre me tiene a su dis-
posición, tanto para coincidir como para discrepar. ■ 
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Con las fiestas navideñas recién terminadas, daremos por finalizado 

este año 2009 que formará parte de los «annus horribilis» que la his-

toria nos ha deparado en los últimos tiempos. Un PIB – 4%, el déficit 

que puede terminar alrededor de los – 70.000 millones de euros, un 

paro ya cercano al 20%, un IPC en términos de deflación/inflación y las autonomías que se 

comen el 9,5 % del PIB. Sólo las exportaciones han mejorado algo.
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Otro año 
para el recuerdo

P ARA cubrirnos, mejor dicho, cubrirse las espaldas, 
los responsables de los desaguisados que se han ido 
produciendo en nuestro país, se ha utilizado lo de 
la crisis económica, con su burbuja financiera e 

inmobiliaria (no hay que olvidar quién daba las licencias 
para construir o los créditos para comprar), que nadie nie-
ga su realidad, y al gran culpable, como siempre, Estados 
Unidos y, como ya no estaba Bush, apareció el sustituto 
Madoff. Mientras, los organismos internacionales, servicios 
de estudios de bancos y prensa internacional avisaban una 
y otra vez de lo que se nos venía encima (OCDE, FMI, 
UE, Banco de España, BBVA, The Economist, Financial 
Times, etc). En esta situación, aquí flotábamos con los bue-

nos augurios de nuestro presidente donde la palabra crisis 
se le había borrado de su diccionario particular. Simple-
mente, trataba de que siguiéramos siendo felices y no nos 
preocupáramos por lo de los parados, PIB negativo, falta de 
productividad, reforma laboral, educación, etc.

En este estado de felicidad donde las pequeñas y me-
dianas empresas se las ven y se las desean para subsistir 
y los autónomos van con una mano atrás y otra delante, 
se envían mensajes de «brotes verdes», «la píldora de la 
felicidad», gripe casi controlada por la ministra Trinidad 
y «sindicatos unidos» en la gran manifestación del 12 de 
diciembre con el fin de acusar al empresariado como des-
tructor de empleo. El lema «que no se aprovechen de la 

crisis, el trabajo lo primero, por el diálogo 
social», no sabemos a quién va dirigido. 
De momento, en este país, los creadores 
de puestos de trabajo son las empresas y el 
Estado con sus funcionarios y laborales.

Uno se pregunta quiénes son los que 
se aprovechan de la crisis: ¿serán los ban-
cos que han recibido ayudas millonarias, 
las constructoras que han quebrado, las 
multinacionales del automóvil que reci-
ben subvenciones para seguir vendiendo 
coches o las Autonomías que nunca tie-
nen bastante para sufragar los gastos de 
sus «estados»?

PASADO Y PRESENTE

En estos años pasados, nadie hablaba 
de crisis. No había obreros bastantes para 
la construcción, se formaban «cuadrillas» 
en algunas plazas o calles de las ciuda-
des que marchaban en furgonetas a «los 
tajos», llegaban de fuera la nueva mano 

Jesús Felipe Gallego: 
consultor turístico 
internacional.

La situación económica internacional, y la española en particular, atraviesan un momento de gran incer-
tidumbre.



de obra para la agricultura y la hostelería y no había queja 
alguna. Hace poco nuestro presidente presumía de nuestra 
renta per cápita que pronto superaría a la de Francia… 
hacia el 2013. Todo esto se ha esfumado. Ahora estamos en 
otras cuestiones. 

En este panorama de país de «Alicia en el país de las 
maravillas» se han introducido en el guión los casos Gürtel, 
Pretoria, Palau, el Gran Hermano Sitel, Estatut, los del 
gobierno balear y otros de más o menos calado en algunos 
de nuestros municipios. Para aderezar el patio «patrio», 
el Alakrana navegaba por donde no le correspondía y la 
liberación ha costado unos cuantos millones para liberar 
a los arrantzales, aunque nadie sabe quién pagó, porque el 
gobierno dice que no puso un euro.

Para aderezar el panorama tenemos a una saharauí en 
el aeropuerto de Lanzarote que se ha puesto en huelga de 
hambre y el ministro Moratinos ya no sabe qué pedir a 
sus colegas de Marruecos que nos torean como y cuando 
quieren. El último episodio del secuestro de unos españoles 
por tierras de Mauritania, es otro de los frutos de este año 
tan desastroso. Deseamos de todo corazón que su historia 
termine bien y esperamos que la «Alianza de Civilizaciones» 
de sus frutos.

Desde fuera se repite una y otra vez que España será de 
los últimos en la recuperación y para animarnos The Eco-
nomist calificaba al Estado español como «el enfermo de 
Europa». Pero no importa, hemos tocado fondo… dicen 
los astrólogos del gobierno. 

Ya nos hemos olvidado de las bombillas del ministro 
Sebastián, ahora está con el coche eléctrico y la ley de 
economía sostenible, cuya aplicación del contenido los 
ciudadanos esperan con verdadera ansiedad, sobre todo los 
parados y las empresas que han echado el cierre. Habrá que 
ver cómo cambia el modelo productivo para crecer al 2% y 
empezar a crear algo de empleo.

Menos mal que tenemos al ministro Blanco, animadí-
simo con el tema del AVE y hay que reconocer que es lo 
mejor que tenemos para descongestionar, en lo posible, las 
carreteras y facilitar al ciudadano un viaje más cómodo. Por 
los abrazos que se da con el presidente de la patronal, Díaz 
Ferrán, parece que es el gran muñidor del diálogo social.

LAS PERSPECTIVAS DEL TURISMO

Y de lo nuestro, ¿cómo estamos?, es decir, del turismo, 
su escenario actual, del futuro, de sus empresas, de cómo 
aprietan los demás países y destinos.

El 15 de noviembre en el suplemento Mercados del 
periódico El Mundo, dos de las referencias personales más 
importantes de la hotelería española, Sebastián Escarrer y 
Simón Barceló, declaraban en términos parecidos:

«El Talón de Aquiles de la economía española es la falta de 
competitividad…»

Sebastián Escarrer, además, explicaba: 
«La propia configuración  administrativa del Estado Au-

tonómico es una de las causas. Por una parte nos resta recursos 
y, por otra, pierde eficacia, eficiencia y coordinación. Otras 
causas básicas son la baja cualificación de nuestra mano de 
obra y la rigidez del mercado laboral… Necesitamos personas 

más formadas y emprendedoras. También es fundamental la 
internacionalización y una de las enseñanzas de esta crisis es 
que España ya no podrá funcionar aislada del resto de las eco-
nomías del mundo…»

Gustavo Ron, otro de los «pesos pesados» de la hostele-
ría española y propietario de la cadena Café & Té comenta-
ba en el mismo medio de comunicación: «La calidad de los 
servicios en España ha bajado una barbaridad en los últimos 
años». Tampoco Exceltur lo ve claro y no ve la luz en el 
túnel.

En este Estado asimétrico, poliédrico y nunca finali-
zado, amenazado constantemente con independencias, 
referéndums, estatutos, distribución del dinero que los 
ciudadanos pagan con sus impuestos, modelos de educa-
ción y otras lindezas por el estilo, es muy difícil sumar para 
conseguir objetivos colectivos pues las individualidades nos 
han superado y ya nadie quiere perder el «trozo de la tarta» 
conseguida con tantos discursos y manipulaciones del ayer. 
La realidad es que aquí lo que interesa es «manejar la pasta 
pública» ya que los accionistas difícilmente piden cuentas 
y cuando lo pueden hacer, en las elecciones, se adormecen 
ante palabras y gestos propios del antiguo vendedor de «cre-
cepelo» que iba con su carreta por el lejano Oeste.

Hace algunos meses veía la luz el Libro Blanco del Tu-
rismo de las Islas Baleares (abril 2009). Como todos los que 
se han publicado a lo largo de los años, sean estatales, au-
tonómicos o provinciales, también cuenta con una prolija 
información de datos del pasado y unas sesudas reflexiones 
de profesores de la Universidad Balear y otros especialistas.

El resumen del documento se centra en tres retos que 
tenemos ante nosotros con los que estamos de acuerdo: reto 
de la complejidad, reto de la competitividad y reto de la 
sostenibilidad.

LUCHAR EN UN MUNDO COMPLEJO

Que estamos viviendo en un mundo complejo, nadie lo 
puede dudar. Hojear los medios de comunicación naciona-
les o internacionales, escuchar y ver las noticias de radios y 
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televisiones y salir de casa dispuesto a viajar unos cientos o 
miles de kilómetros para la práctica del turismo, nos sirve 
no sólo disfrutar de unos días de ocio en plan vacacional de 
sol y playa, cultura o naturaleza, sino para darnos cuenta 
que un planeta tan pequeño como éste, alberga tanta diver-
sidad en todos los aspectos que es normal que se hable del 
reto de la complejidad, cómo asumirla y cómo responder 
en cada caso y momento. 

Además, la globalización ha traído ilusiones, frustracio-
nes, beneficios para unos y nada para otros. 

España se ha convertido en un país sumamente comple-
jo. El problema principal es cuál será la figura geométrica 
que representará al llamado Estado español, si como esta-
mos viendo se ha impuesto el espíritu de tribu volviendo 
a los foceos, fenicios, tartessos, iberos, celtas, turdetanos, 
berones, vascones, autrigones, caristios, etc. Según los po-
líticos, el actual país llamado España funciona mejor así, 
recobrando su ADN ancestral que parece dio tantos benefi-
cios en aquellos tiempos, hace más de dos milenios.

A esta complejidad hay que sumarle la adhesión a una 
entidad supranacional que se llama Unión Europea, de la 
cual la mayoría de los ciudadanos sólo tienen como referen-
cia la moneda, es decir, el euro. Lo de la Unión es un mer-
cado que dirigen unos cientos de personas que se reparten 
el poder no en función de los más listos, sino de aquellos 
que tienen la vara de mando, es decir, economía, peso real 
en el mundo, relaciones reales y no ficticias, etc. A noso-
tros, nos ha tocado en el reparto a Joaquín Almunia como 
nuevo vicepresidente de la Competencia de la UE, nom-
bramiento que nos parece muy bien, ya que como hemos 
ido viendo a lo largo del tiempo, a los cerebros del PSOE 
los mandan fuera (Solana, Almunia, Barón, Borrell, etc), les 
despiden con cariño (Solbes, Sevilla, etc), les dan una em-
bajada (Vázquez), o les sacan de figurines cuando hay que 
animar al pueblo como en el último desfile a la americana, 
donde al grito del presentador salían bajo los focos las estre-
llas del partido… lo nunca visto en un escenario de crisis. 
Una «operación triunfo» en toda regla.

También los centros de poder e influencia van cambian-
do y esto se ha visto en el foro Económico de Cooperación 
Asia-Pacífico (APEC), cuyos 21 miembros, entre los que 
se encuentran China, Japón, Corea del Sur, Australia, Ca-
nadá, Singapur, México, etc, representan un mercado de 
2.300 millones de consumidores y el 54 % del PIB mun-
dial. Por cierto, en el último trimestre, China ha vuelto a 
crecer al 8,9 % y Japón el 4,8 %.

Mientras en el mundo «se pastelean otras cuestiones», 
aquí nos quedamos con las minucias internas que generan 
Pajín y Cospedal o De la Vega y Soraya, sin entrar en los 
patios autonómicos que, los de fuera de sus fronteras, ni co-
nocen ni les interesan. Parece que nuestro futuro industrial 
pasa por las energías renovables, las grandes obras, Repsol, 
Telefónica, Zara y El Corte Inglés…

Amadeus nos avisa que España en el 2020 pasará al 
cuarto puesto en el ranking turístico, después de China. 
Quizá, no haya que esperar una década. La Expo Universal 
en Shangai 2010 (mejor ciudad, mejor vida,) servirá de 
promoción para que el gigante asiático de otro gran salto. 
Esperan recibir 70 millones de visitantes. El pabellón es-

pañol tiene una oportunidad para mostrar al mundo «sus 
excelencias».

LOS RETOS DEL TURISMO ESPAÑOL

El plan de reactivación del sector, entre otras acciones, 
pasa ahora por la promoción del turismo gastronómico y 
el turismo de calidad, eso sí, sostenible. Del primero nadie 
duda que seguimos ofreciendo una diversificación culinaria 
de primer orden. También, la hay en otros países y un ex-
ceso de Adriá nos puede confundir, sin dejar de reconocer 
que es un «fenómeno mediático» que ha elevado el concep-
to que se tenía de la cocina española. Nadie había consegui-
do una proyección internacional tan importante.

Lo difícil y el reto estriba en competir en investigación, 
desarrollo e innovación (I + D + i), ahí está lo sostenible, a 
lo que hay que sumar una buena dosis de productividad.

Respecto a la calidad, hay que reconocer su complejidad 
por los resultados obtenidos desde 1996. En la Memoria 
del Instituto para la Calidad Turística correspondiente al 
2008, su presidente Miguel Mirones expone que se ha lo-
grado superar la cifra de 2.500 establecimientos certificados 
con la Q de calidad, aunque se les ha retirado la certifica-
ción a 130 por no reunir los requisitos necesarios.

Al 31 de diciembre de 2008 tenían la Q de calidad 
462 Hoteles y Apartamentos Turísticos, 220 Alojamientos 
Rurales, 80 Alojamientos de pequeñas dimensiones, 28 
Balnearios y 159 Servicios de Restauración (Restaurantes 
y similares). Quienes están en el top de la calidad son las 
Agencias de Viaje con 1.269. El resto está compuesto por 
Playas, Campings, Espacios Naturales Protegidos, Conven-
tion Bureau, Estaciones de Esquí, etc.

Como curiosidad de estas estadísticas: Madrid tiene 
certificadas 256 Agencias de Viaje, 10 Hoteles y 2 Servicios 
de Restauración. En el caso de Baleares 45 Hoteles y 2 Ser-
vicios de Restauración. Las Comunidades Autónomas que 
más Hoteles tienen certificados son Andalucía con 70 esta-
blecimientos y Cataluña con 52. En el caso de Canarias hay 
37 certificados. Nuestra hostelería la representan 350.000 
establecimientos, aproximadamente, así que sólo hay que 

El sector turístico debe renovarse para buscar la calidad y la excelencia.



hacer números para comprobar la calidad certificada.
Con este panorama de complejidad tenemos la tarea 

de la renovación del sector Turístico y nuestros destinos se 
encuentran en un cruce de caminos donde hay que elegir 
el más idóneo para que nos lleve al futuro. Y en este dile-
ma estamos todavía. Las políticas turísticas necesitan más 
concentración y menos dispersión. Queremos promocionar 
productos turísticos como si fueran «estados independien-
tes» y eso es un error de libro. 

El mundo de la competitividad tiene todo el contenido 
que queramos darle. Los atributos o tangibles de los des-
tinos y las empresas turísticas, infraestructuras, seguridad, 
etc. Pero, sobre todo hay que hablar de formación y de 
educación. Aquí, como en el populismo más promocio-
nado, todos somos «compañeros y compañeras». El tramo 
de votos de los dieciocho a los veinticinco se caza con la 
libertad de la «mala educación». Da lo mismo que sea en 
colegios, el metro o autobús, en los parques o en los mis-
mos campus universitarios. El objetivo es la manipulación 
de niños, adolescentes y jóvenes para que se expresen en su 
totalidad mental y corporal, no importan las consecuencias 
o quién paga, que para eso está el Estado o la Autonomía. 

El objetivo no debería ser que la Iglesia tenga muchos 
seminaristas, sino que nuestra juventud tenga la educación 
suficiente para que sepa donde termina «el colega» y empie-
za el respeto hacia los demás y lo que nos rodea. 

Este escenario se percibe en nuestro sector, lo que suce-
de es que nuestros gobernantes y otros que viven de la cali-
dad, no se pasean por la Hostelería real, se conoce que solo 
acuden a la certificada.

El déficit real de profesionales de la Hostelería es enor-
me, lo sabemos todos. La juventud huye de un trabajo que 
exige formación, dedicación y esfuerzo con contrapartidas 
poco atractivas. Solo la «cocina Michelín» atrae a los futu-
ros artistas culinarios con la esperanza de conseguir su estre-
lla o terminen «estrellados».

Para cualquier joven que quiera hacer una carrera hos-
telera con visión de futuro hoy, es imprescindible proyectar 
un recorrido donde se necesita formación académica, ex-
periencias nacionales e internacionales y un mínimo bagaje 

idiomático para que te entiendan en Londres, Singapur, 
Nueva York o Beijing. Si, además, ha tenido la oportu-
nidad de aprender chino, alemán o portugués (por lo de 
Brasil-Portugal) mucho mejor. Claro que aquí estamos en 
la batalla de ver cuántas horas se ofrecen a nuestra próxima 
generación en la lengua estatal o autonómica.

El reto de la sostenibilidad tal y como lo plantea el pre-
sidente en su ley es un tema de futuro, es decir, cambio de 
modelo productivo para dentro de un par de décadas. Es 
parecido a los Planes de Desarrollo de Franco o a los cam-
bios que se hicieron con Felipe González.

Lo del medioambiente, cambio climático, etc, está muy 
claro. Ahora es ver cómo nos comportamos, qué hacemos y 
qué decisiones toman los gobiernos en cada caso. Veremos 
los resultados de la reunión de Copenhague.

Hace años no se hablaba de globalización, ni estábamos 
con lo del cambio climático, ni en una crisis económica 
como la actual. 

Hoy sabemos que los turistas «buscan experiencias», 
se han vuelto más exigentes, son expertos en Low Cost, 
les encanta la naturaleza y les fascina ser urbanitas e irse a 
Londres a las rebajas de Harrod´s. Los turistas sostenibles 
disfrutan con el sushi, los nachos con guacamole y las tapas 
españolas, aunque Mac Donald´s continúa haciendo furor 
en el planeta.

Lo del turismo de interior, cultural o de naturaleza ya 
está asumido y no hay que hacer mucha promoción porque 
sus adeptos, cuando pueden, lo practican. La masa sigue 
disfrutando de las playas, eso sí las quieren «muy sosteni-
bles».

No hay más insostenibilidad que los parados y espera-
mos que en Dubai no explote otra burbuja inmobiliaria y a 
los jeques les de un subidón de petróleo que tengamos que 
pagar los demás. Gracias a los precios de la gasolina hemos 
controlado la deflación, pero que no se pasen.

Los parados siguen creciendo… son los brotes. De todos 
modos, sigo creyendo en el turismo como parte inseparable 
de esta sociedad que camina hacia el final de la primera dé-
cada del siglo XXI. ■ 

Feliz Año 2010. 
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Es el momento de colaborar, no de pelear unos con otros.
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«Queremos mostrar 
Galicia al resto 
de hosteleros»

SANTIAGO DE COMPOSTELA ACOGERÁ EL CONGRESO DE LA CEHAT EN 2010

—¿Qué balance hace de los resultados obtenidos esta 
temporada por la hostelería gallega?

—Lo cierto es que el único balance que podemos hacer 
ahora mismo es reconocer que nos hemos movido dentro 
de los parámetros que permite la situación de crisis que 
estamos viviendo.

—¿En qué medida han sido efectivas las ayudas esta-
blecidas por la Xunta para la mejora de la calidad de los 
establecimientos hosteleros? ¿Han servido como impul-
so al sector?

—De momento es muy pronto para hacer una valora-
ción definitiva. Hay que tener en cuenta que el pasado mes 
de marzo tuvo lugar en Galicia un cambio político, lo que 
supuso un traspaso de poderes que ralentizó la ejecución 
normal de la administración, razón por la que dichas ayu-
das llegaron tarde. 

Aun así, es justo reconocer que todo aquello que supon-

ga una mejora cualitativa es también un impulso 
para el sector hostelero.

—¿Será el turismo rural la apuesta 
de la hostelería gallega para esta época 
del año?

—El otoño y el invierno son buenas 
temporadas para disfrutar del turismo 
rural, pero no olvidemos que hay otros 
subsectores que pueden ofrecer también 

buenas alternativas al visitante.
—Santiago de Compostela acogerá el 

próximo congreso de la CEHAT, en 2010. 
¿Qué supone esta elección para la ciudad?
—Es una ocasión ideal para mostrar Galicia a 

nuestros colegas hoteleros venidos de otras comunida-
des, así como de presentar Santiago de Compostela como 
ciudad anfitriona en el contexto del Xacobeo 2010.

—¿Cómo se está preparando el congreso? La coinci-
dencia con el Año Santo, ¿servirá como incentivo?

—Lógicamente, la celebración del Año Santo en 2010 
supone un incentivo más que añadir a todos los atractivos 
que tiene Galicia. El éxito estará en descubrirles a nuestros 
participantes la riqueza y variedad de todos los rincones de 
nuestra zona.

—¿Cuáles considera que son los objetivos de este 
congreso? ¿Qué tipo de ideas o soluciones deben alcan-
zarse en su opinión?

—Lo importarte será partir de un análisis de la situación 
actual para sentar unas bases de actuación en el futuro. Es-
tamos hablando de un sector dinámico que se está renovan-

La elección de Santiago de Composte-

la como sede para acoger el próxi-

mo congreso de CEHAT en 2010 

es una fantástica oportunidad 

para la Confederación de Hos-

telería de Galicia (CEHOSGA), 

dado que este evento coinci-

dirá además con la celebración 

del Año Santo. Juan Silva, pre-

sidente de CEHOSGA, habla de sus 

expectativas para el congreso y comenta la 

situación de la hostelería gallega.

Juan Daniel Núñez

• «DEBEMOS PENSAR EN NUEVOS 
PLANES DE DESARROLLO 

 PARA UN SECTOR QUE ESTÁ 
 EN CONSTANTE MOVIMIENTO»
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do constantemente. Esto nos exige pensar en planes futuros 
de desarrollo.

—Es inevitable preguntarle por su opinión sobre 
temas de actualidad como la subida del IVA o la amplia-
ción de la ley antitabaco. ¿Cuál es su valoración sobre 
estas medidas del Gobierno?

—En mi opinión no estamos en un momento de poner 
más trabas en el camino sino de trabajar conjuntamente pa-
ra solucionar cuestiones mucho más urgentes que merecen 
mayor atención.

—¿Cuáles considera que han sido los principales lo-
gros de CEHOSGA en los últimos años?

—El principal logro que hemos conseguido tras estos 
años de intenso trabajo es, sobre todo, defender los intere-
ses comunes del sector frente a complicaciones derivadas 
de la actualidad como puede ser el famoso debate de la ley 
antitabaco, u otras como la de las máquinas recreativas, la 
ley de drogas, etc.

—¿Cuáles son los proyectos de futuro de la confede-
ración?

—Por supuesto, seguir defendiendo los intereses de los 
asociados y trabajar con la administración para satisfacer 
intereses comunes. ■

TecnoHotel
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CEHOSGA está integrada en la CEG, Confederación de Empresarios de Galicia, y forma 
parte del Consejo de Turgalicia y de la Comisión Sectorial de Hostelería y Turismo.

• «QUEREMOS DESCUBRIR 
 A LOS PARTICIPANTES 
 EN EL CONGRESO LA RIQUEZA 
 Y VARIEDAD DE NUESTRA ZONA»
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L
A capacidad para hacer seguimiento de las necesi-
dades y deseos de los clientes, a la vez que se ges-
tionan otros activos críticos para el desarrollo del 
negocio, con el uso de tecnologías como el vídeo 

IP, permiten crear la base para conseguir:
• Mejorar la experiencia de los clientes.
• Una diferenciación competitiva.
• Aumentar el ratio de repetición de visitas.
• Aumentar la eficiencia operativa.

Dado que la industria de los hoteles es competitiva y 
global, contar con un equipamiento a la vanguardia de la 
tecnología supondrá una ventaja, que además ayudará a 
obtener ahorros de costes y retornos de la inversión (ROI) 
más rápidos. Los sistemas basados en el protocolo IP pue-
den actualmente ofrecer servicios de alta calidad a menores 
precios que sus homólogos analógicos. Esto es algo que 
poco a poco va calando entre los responsables de hoteles y 

cadenas, y que en el caso de algunas tecnologías, como la de 
la televisión analógica, además tiene fecha de caducidad.

El uso del vídeo en hoteles tradicionalmente ha tenido 
la función principal de la videovigilancia. Sin embargo con 
la llegada del vídeo IP esta función se ha ido ampliando y 
afecta a diferentes departamentos, más allá del habitual de 
seguridad. Actualmente el uso del vídeo aporta valor a otros 
aspectos operativos de los hoteles al permitir, entre otras:

– Incluir vídeos en la página web para la promoción del 
establecimiento.

– Analizar y aprender de los patrones de comportamien-
to de huéspedes y personal del hotel.

– Servir de soporte a las labores de mantenimiento de 
los diferentes equipamientos y sistemas del hotel (ilumina-
ción, calefacción, aire acondicionado...).

– Retransmitir en directo actos o eventos que tengan 
lugar en sus salones.

TECNOLOGÍA PARA LA DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA DE LOS HOTELES

En el negocio de los hoteles el éxito se basa en la capacidad de sa-

tisfacer pro-activamente y, si es posible, anticipar las necesidades 

de los huéspedes. En este sentido, las tecnologías de la informa-

ción, y en concreto las basadas en el protocolo IP, pueden jugar un 

papel determinante para alcanzar esta propuesta de valor. 

Fotos: Axis Communications

El vídeo IP
Alberto Alonso: 
director de ventas 
para el Segmen-
to de Seguridad 
Profesional de Axis 
Communications.

«EL VÍDEO IP ESTÁ EN FASE 
DE CONSOLIDACIÓN Y ALGUNOS 
DE LOS ÚLTIMOS MODELOS 

 DE CÁMARAS ENCAJAN 
 PERFECTAMENTE CON LAS 
 NECESIDADES DE LOS HOTELES»

•El mundo del vídeo IP supone la convergencia de los sectores de IT y de seguridad.
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– Aumentar la eficiencia en áreas como el aparcamiento 
o la recepción.

– Utilizar grabaciones como material de formación para 
nuevos empleados.

Y no sólo eso, gracias a la infraestructura de red Ether-
net (IP) se pueden incorporar otros servicios, tales como: 
Zona/s Wi-Fi, televisión digital bajo demanda, servicios de 
telefonía IP, y por supuesto, integrar un sistema de 
reservas a través de Internet o todas 
las aplicaciones que actual-
mente usa el hotel 
relacionadas con su 
administración 
(facturación, 
nóminas, etc). 
En el caso de 
una cadena de 
hoteles, las venta-
jas podrían ser aún 
mayores, al incluir 
la posibilidad de inter-
conexión de los diferentes 
sistemas basados en IP de cada uno de 
los hoteles que forman parte de ella.

EN EL MUNDO DEL VÍDEO ANALÓGICO LA INNOVACIÓN 
ES PRÁCTICAMENTE INEXISTENTE

El vídeo IP está actualmente en fase de consolidación y 
algunos de los últimos modelos de cámaras encajan perfec-
tamente con las necesidades de los hoteles. La discreción 
es uno de los aspectos más valorados por los clientes de los 
hoteles. 

En este sentido están aparecido nuevos modelos con 
diseños ultra compacto que pueden empotrarse en los falsos 
techos, quedando a la vista tan sólo una pequeña semi es-
fera que sobresale unos 3 cm del 
techo.

Por otra parte, las cámaras 
de vídeo IP ofrecen característi-
cas que no se encuentran en las 
cámaras analógicas tales como: 
barrido progresivo, resolución 
megapixel, compresión H264, 
detección de movimiento en el ví-
deo, acceso remoto, alimentación 
a través de PoE, capacidades de 
conexión a redes inalámbricas, ...

El mundo del vídeo IP supone 
la convergencia de los sectores de 
IT y de seguridad, y abre un ca-
mino de transición para aquellos 
hoteles que tengan ya instaladas 
cámaras de CCTV. Para que estos 
establecimientos puedan aprove-
char las capacidades del vídeo IP, 
necesitarán instalar codificadores 
de vídeo que convierten en digital 
la señal analógica de las cámaras y 
la incorporan al sistema.

CONCLUSIÓN

La utilización de infraestructuras basadas en estándares, 
como el vídeo IP, permite detectar áreas en las que conse-
guir ahorros de costes significativos. Como consejo para 
los responsables de hoteles, les recomendaría que procuren 
centrar sus estrategias y proyectos tecnológicos en aquellos 

que contribuyan de manera directa a mejo-
rar la seguridad y la comodidad 

de sus princi-
pales activos: los 

huéspedes.
Tras unos años de rá-

pido crecimiento del mercado, 
las cámaras de vídeo IP representan actual-

mente un 15-20% del total de las cámaras de 
videovigilancia vendidas en el mercado global. Los 

sistemas de vídeo basados en IP con cientos, y en ocasiones 
miles de cámaras, han sido implementados con éxito en 
múltiples mercados verticales como el comercio minorista, 
el transporte, el sector de la educación, la banca, los hote-
les, etc. Según el informe 2008 de la empresa analista IMS 
Research, el ratio de crecimiento medio previsto para los 
productos de vídeo en red es del 35% para los próximos 
cinco años. ■ 
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El uso del vídeo en hoteles tradicionalmente ha tenido la función principal de la video-
vigilancia.

La utilización de infraestructuras 
basadas en estándares, como el 
vídeo IP, permite detectar áreas 
en las que conseguir ahorros de 

costes significativos.
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H oteles Santos es una 
cadena hotelera 
nacional que nació 
hace 35 años y cuen-

ta actualmente con hoteles 
de 4 y 5 estrellas abiertos en 

Madrid, Santander, Granada, 
Palma de Mallorca, Murcia, 
Valencia y Zaragoza, con 
aperturas previstas en Baquei-
ra Beret, Barcelona y Málaga.

La expansión de la cadena 

está centrada en el territorio 
nacional, con la intención de 
contar con 25 hoteles en las 
principales ciudades de Espa-
ña, en un plazo aproximado 
de 10-15 años.

El perfil del hotel tipo en 
el que basan su política de 
crecimiento es:

• Hoteles urbanos con   
 200-250 habitaciones.

• Amplios salones para   
 convenciones y eventos.

• Categoría de 4 ó 5 
 estrellas.
La hostelería es un mundo 

en continuo cambio y si por 
algo se distingue Hoteles 
Santos es porque ha sabi-
do adaptarse, actualizando 
continuamente sus estableci-
mientos y apostando por las 
nuevas tecnologías pero sin 
perder ese toque especial que 
solo las empresas familiares 
pueden dar a un negocio: 
el trato a sus clientes y a sus 
empleados.

PREPARADOS PARA 
CUALQUIER CLIENTE

La cadena hotelera Santos 
ha dotado a sus hoteles de re-
ciente construcción con el sis-
tema de detección de incen-
dios IQ8, para proporcionar 
una detección de incendios 
fiable con la tecnología O2T 
y una sistema de evacuación 
inteligible, para todos sus 
huéspedes, ya que en estos 
establecimientos se hospedan 
personas de todo el mundo 
que acuden a los distintos 

Detección de incendios 
y evacuación de hoteles
La cadena hotelera Santos ha dotado a sus hoteles de reciente 

construcción con el sistema de detección de incendios IQ8 de Ho-

neywell, para proporcionar una detección de incendios fiable con 

la tecnología O2T.

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA Y LA CADENA HOTELERA SANTOS

La arquitectura del sistema IQ8.
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eventos que se producen en 
las ciudades donde se hayan 
implantados.

EL SISTEMA

El sistema Esser by Hone-
ywell ofrece la combinación 
óptima de detección y avisos 
de evacuación por voz que 
reduce los costes de implan-
tación gracias al empleo de la 
tecnología más innovadora 
del mercado.

La arquitectura del siste-
ma de detección de incendios 
se ha integrado perfectamente 
con la arquitectura de los edi-
ficios, ya que se han utilizado 
los detectores IQ8Quad que 
incluyen, detección de incen-
dios de doble cámara óptica, 
junto con cámara térmica 
y un sistema de evacuación 
mediante mensajes verbales, 
secuenciados hasta en cinco 
idiomas y en dos niveles de 
mensajes, alerta y evacuación, 
eliminando las sirenas rojas, 
que a veces tan poco gustan a 

los arquitectos e interioristas.
También se han utilizado 

zócalos que han permitido 
empotrar el detector, hasta 
donde la norma nos permite, 
para crear un efecto más agra-
dable en los techos.

Se ha dotado a la instala-
ción de un interfaz de usuario 
sobre un ordenador y el soft-
ware TG-IQ8, donde apare-
cen los eventos de protección 
contra incendios, en un 
entorno muy intuitivo y fácil 
de manejar para cualquier 
empleado del hotel. 

Desde este software, se 
pueden manejar completa-
mente las tres centrales IQ8 
con las que se equipado a 
cada uno de los edificios.

Miguel Ángel Rodríguez, 
director de mantenimiento 
y máximo responsable en la 
elección de los productos que 
se instalan en la cadena hote-
lera, confió plenamente en la 
elección del producto Esser 
que le presentó su principal 
empresa instaladora, SPV 

Sistemas, ya que vio en los 
equipos una tecnología, hasta 
ahora desconocida en los an-
teriores sistemas de detección 
de incendios utilizados en sus 
edificios, ideal para cubrir las 
necesidades de este tipo de 
establecimientos, tanto en la 
fiabilidad de la detección de 
incendios, como en la forma 
de avisar de una alarma y/o 
evacuación de los edificios.

También, el entorno de 
manejo del sistema de detec-
ción de incendios le pareció 
muy intuitivo y sencillo para 
el personal del hotel. ■

Honeywel Life Safety Iberia forma parte del grupo Ho-
neywell International, empresa líder en fabricación y tecno-
logía diversificada, con un volumen de negocio de 38.000 
millones de dólares y más de 120.000 personas en más 
de 100 países, que ofrece servicio a sus clientes en todo el 
mundo con productos aeroespaciales; tecnologías para el 
control de edificios, viviendas e industria; productos auto-
motrices, turbocompresores y materiales especializados. 
Con sede en Morris Township (Nueva Jersey), las acciones 
de Honeywell cotizan en la bolsa de Nueva York, Londres y 
Chicago.

El equipo de Honeywell está especializado en la fabrica-
ción de equipamiento para la detección de fuego y humo 
inteligente, productos de detección de gas y telemonitori-

zación de pacientes. Se pueden encontrar sus productos, 
soluciones y software en aeropuertos, hoteles, hospitales, 
centros de negocios, industrias y escuelas más importan-
tes.

Honeywel Life Safety Iberia desarrolla un amplio con-
junto de soluciones en sistemas para la protección de vidas 
y bienes, sistemas de detección, alarma y evacuación de 
incendios, de atmósferas explosivas o tóxicas, sistemas de 
ayuda al paciente en hospitales o residencias de la tercera 
edad, etc. Sus sistemas de alarma no sólo previenen del in-
minente riesgo de incendio sino que indican a las personas 
cómo deben evacuar el edificio de modo seguro y en el me-
nor tiempo posible, controlan los sistemas de evacuación 
de humos y sectorizan y compartimentan los riesgos. 

Honeywell Life Safety Iberia: Una empresa global

El Hotel Maydrit de la cadena 
Santos en Madrid. 

La cadena hotelera Santos ha 
dotado a sus nuevos hoteles 
con el sistema de detección de 
incendios IQ8.
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N o es nada nuevo que 
la gestión ha sido (y 
es) la enorme pre-
ocupación principal 

de la mayoría de las cadenas 
hoteleras. No en vano uno 
de los principales objetivos 
operacionales de una cadena 
hotelera es gestionar adecua-

damente sus procesos de mar-
keting, reservas, habitaciones, 
extras, etc. en definitiva, 
todo aquello que genera la 
actividad diaria de un hotel, 
independientemente de su 
tamaño.

Sin embargo no podemos 
obviar que la situación actual 

del mercado 
hotelero, y de 
la economía en 
general, haya 
propiciado 
el que ahora 
todas las em-
presas busquen 
respuestas a 
preguntas que 
en otras cir-
cunstancias no 
se harían, con 
el consiguiente 
agravante de 
que se desea 

que dichas respuestas se 
proporcionen de manera 
económica, rápida y sin que 
interfiera en las tareas diarias 
del negocio hotelero.

Es cierto que el tradicio-
nal «reporting» está presente 
en prácticamente el 100 por 
100 de las cadenas hoteleras 
como algo habitual y que 
ha sido siempre la solución 
a esas necesidades de infor-
mación, debido a que se han 
fabricado mediante técnicas 
de «bricolaje a la medida» por 
los departamentos de IT y 
siempre se ha estimado que 
su coste era económicamente 
asumible. Pero estos mismos 
departamentos de IT se están 
viendo superados por la alta 
demanda de información por 
parte de los directivos, los 
cuales requieren de dos aspec-
tos fundamentales que el re-
porting no les ofrece: Rapidez 
y análisis. Dichas demandas 
de información saturan a los 
profesionales de IT, teniendo 
que convertirse incluso en pe-
queños expertos en análisis de 
negocio para poder responder 
a las necesidades de sus di-
rectivos.

ESTILETE BY SYNTAX© 
COMO SOLUCION BASADA 
EN UN ESTÁNDAR

Estilete pretende superar 
esa barrera conceptual y tec-
nológica, dotando a los acto-
res principales del negocio de 
las mayores posibilidades para 
que la información llegue rá-
pida y eficientemente a quién 
realmente la necesita y siem-
pre en el momento en que la 
necesita. Estilete no pretende 
ser una solución que pueda 
llegar a adquirirse e incluso 
implantarse, sino que aspira 
a ser candidata a ese privile-
giado conjunto de soluciones 
que finalmente se usan. 

Syntax entiende que la 

Solución 
para el tratamiento 
de la información 
en hoteles
ESTILETE o «Entorno Sintetizado de Tratamiento de Información La-

tente en Entornos Tecnológicos Evolucionados» es la respuesta de 

Syntax a las necesidades que tiene el sector hotelero de analizar 

información latente y oculta dentro de los cientos-miles de gigas 

de información disponible. Estilete se caracteriza por ser rápido, 

metodológico y económico.

ESTILETE BY SYNTAX

Esta herramienta dota a los ac-
tores principales del negocio de 
las mayores posibilidades.
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solución más cara es aquella 
que nunca termina usándose 
y que dentro de las que se 
utilizan hay claras distincio-
nes entre las que son muy 
provechosas y las que lo son 
menos. 

Estilete cuenta con una 
base tecnológica robusta, ba-
sada en el núcleo principal de 
la Suite Business Intelligence 
de Microsoft, pero lo que 
realmente distingue a Estilete 
de otras soluciones del merca-
do es que está dotada con un 
conocimiento predetermina-
do y escalable del negocio ho-
telero, parametrizable y adap-
table en función del tamaño 
de cada cadena hotelera. 

Cuenta con un sencillo 
interfaz gráfico desde donde 
se accede a todas las área del 
negocio que cada Cadena 
Hotelera tenga, incluyendo 
información «on-fly» y «on-
line» de aquella que sea más 
cambiante a la vez que tácti-
ca. Dicho interfaz da paso a 
un Centro de informes con 
un total de más 75 informes 
predefinidos divididos por 
áreas de negocio, desde don-
de los usuarios , tanto los que 
tienen menores necesidades 
como los analistas de nego-
cio, pueden navegar sobre 
los mismos desde un simple 
explorador y conectados en 
cualquier parte del mundo. 
Los datos siempre están «on-
line» y siempre están conso-
lidados.

El Centro de informes 

cuenta con numerosos tipos 
de gráficos que pueden ser 
parametrizados, utilizados, 
vinculados, etc… a los infor-
mes predeterminados. Tanto 
los informes predeterminados 
como sus gráficos asociados 
pueden utilizarse en local y 
subirse al entorno colabora-
tivo, ya sea al área privada y 
personal del usuario como al 
área general. Para dotar de 
organización a este aspecto se 
han incorporado Workflows 
de aprobación, gestión y 
publicación para que la infor-
mación dimanada por los di-
ferentes usuarios esté siempre 
alineada con las necesidades 
táctico-estratégicas de la cade-
na hotelera.

Cuenta con un Cuadro de 
Mando que dispone de más 
de 30 indicadores de gestión, 
dividido en 6 áreas princi-
pales: Dirección General, 
División Comercial, División 
de Explotación, División de 
Compras, División Finan-
ciera y División de Recursos 
Humanos. Adicionalmente a 
esto y como última incorpo-
ración a Estilete se ha integra-
do un nueva división de Ocio 
y Spa. 

Por último se añade la 
posibilidad de incorporar dos 
módulos que pretenden dotar 
de gran valor al analista de 
negocio: Planificación y Data 
Mining. El primero pretende 
facilitar la gestión de objeti-
vos en Estilete habida cuenta 
de que los Scorecards siempre 

tienen que 
tener un punto 
de referencia 
conforme a los 
presupuestos. 
En relación a 
esto hay que 
matizar que 
la gestión 
presupuestaria podría llegar 
a nivel día, para facilitar así 
el control de gestión para 
los perfiles más vinculados a 
este nivel, como pueden ser 
los «directores de hotel». El 
segundo módulo permite el 
análisis avanzado en base a 
modelos de comportamiento, 
utilizando un total de 10 al-
goritmos. Aquí el interfaz que 
se utiliza es Excel 2007, apro-
vechando todas las capacida-
des de éste para aplicar dichos 
algoritmos. El resultado que 
se obtiene aplicando técnicas 
Data Mining es espectacular, 
provocando un forcasting 
muy preciso y de mucho va-
lor a la hora de poder preve-
nir situaciones futuras. ■

Estilete se caracteriza por dos aspectos principales: Es 
barato y se implanta siguiendo un marco metodológico 
adaptado para que resulte rápido. Para conseguir esto 
Estilete nace desde un punto más elevado que el resto de 
soluciones de BI presentes en el mercado hotelero:

• Licenciamiento económico, escalable y 100% 
 compatible.
• Posibilidad de contratación en modo ASP y sin 
 inversiones iniciales.
• Posibilidad de integrase con casi la totalidad de PMS’s  

 existentes.

• Contiene un modelo de información de alto nivel   
 adaptado a las necesidades principales.

• Despliega un modelo de datos estándar y comprensi-  
 ble.

• Dispone de Indicadores e informes propios del nego-  
 cio hotelero.

• La información se visualiza dentro de MOSS2007 con  
 PPS Monitoring, Excel Services y Excel 2007.

• Incorpora “Add-ins” para que interactúe con el resto   
 de la familia de Office (incluyendo Power Point).

Económico, metodológico y rápido

Estilete cuenta con un Cuadro de 
Mando que dispone de más de 
30 indicadores de gestión.

TecnoHotel
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Los diseños de la gama Lounge son perfectos para rea-
lizar proyectos de interiorismo, por su formato de una sola 
lama, la naturalidad y calidez de la madera natural y la du-
reza de la base en fibra de alta densidad.

El acabado con barniz de ocho capas con el sistema 
patentado Diapro hace que el producto sea muy resistente 
y al mismo tiempo sin presencia de 
electricidad estática. El grosor de 8 
mm de la gama Lounge es ideal tanto 
para nuevos proyectos, como para 
reformas, y con su rápida instalación 
permite agilizar el cambio de materia-
les en obra.

El aprovechamiento de los recur-
sos naturales en la utilización de la 
chapa, hace posible producir especies 
de maderas extraordinarias y con una 
relación calidad-precio excelente. 

Certificación ignífuga idónea

Además el parquet de chapa de 
madera natural Par-Ky Lounge acaba 
de conseguir la certificación sobre la 
resistencia al fuego: Clase B/s1, lo que 
hace que sea el pavimento ideal para 
instalaciones hoteleras. 

Utilizando los tableros HDF FSC certificado y chapas con 
sello FSC, Par-Ky contribuye a ganar puntos en la certifica-
ción LEED, (Leaderschip in Energy & Environmental Design) 
en las categorías de Conservación de Materiales y Recursos 
Naturales (MR) y Calidad Ambiental Interior (IEQ). LEED es 
un sistema de vanguardia para diseñar, construir y certifi-

car los edificios más verdes del mun-
do. Cada vez hay más arquitectos de 
renombre internacional que trabajan 
con este sistema. Gracias al proceso 
de fabricación de Par-Ky, maderas que 
normalmente son inestables, con cier-
tas características de humedad o cam-
bios importantes, se pueden instalar 
perfectamente en el sistema flotante 
con toda seguridad. TH

GABARRÓ: PAR-KY LOUNGE, PARA HOTELES 
E INSTALACIONES COMERCIALES PÚBLICAS

En el espacio de un 
interruptor, tan fácil 
de instalar como és-
te y con la estética 
de todas las series 
Simon, se puede 
disfrutar de una 
radio digital.

De la forma 
más cómoda, con 
una pulsación, 
los clientes po-
drán escuchar 
s u  e m i s o r a 
p r e f e r i d a  o 
música am-
biental en el 

baño de las habitaciones del 
hotel, por ejemplo, o donde lo deseen.

De uso intuitivo gracias a su pantalla digital, dispone de 
modo scan para la búsqueda automática de emisoras y me-
moria para ir directamente a las emisoras preferidas, tiene 
además salida de auriculares para no molestar por la noche y 
función auto apagado. TH

La División Profesional de Polti ha presentado a los princi-
pales grupos hoteleros españoles, la última novedad en ma-
quinaria de limpieza profesional, la Mondial Vap 4500, una 
máquina de altas prestaciones que limpia 
y desinfecta cualquier superficie del ho-
tel a partir de inyección y extracción de 
vapor. Su gran relevancia reside en 
que ha sido creada exclusivamen-
te para su uso en hoteles. 

El departamento de I+D de 
Polti recogió las necesidades 
y experiencias de este sector 
para desarrollar esta máqui-
na, sobre todo basándose 
en las opiniones del perso-
nal encargado de limpieza 
en planta. Polti ha lanzado 
una máquina totalmente 
ergonómica, de uso fácil, 
con bajo consumo eléctri-
co y de productos químicos. 
Mondial Vap 4500 reúne las 
funciones de aspiración, limpie-
za y desinfección, en una sola máquina, 
que además deja las superficies totalmen-
te secas. TH

SIMON: NUEVA RADIO 
DIGITAL FM AUTÓNOMA

POLTI: MONDIAL VAP 4500
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Inves presenta en el mercado español su equipo Inves Accura 
100T. Se trata de un nuevo concepto de sistema «todo en uno», 
basado en la tecnología Nettop y específicamente diseñado 
para el uso intensivo de aplicaciones de Internet. Como un solo 
equipo, Inves Accura 100T integra el nuevo procesador de bajo 
consumo Intel Atom con tecnología Hyper-
Threading y puede utilizarse 
para sustituir, desde PC 
de sobremesa o Thin 
Clients, hasta termi-
nales punto de venta o 
puntos de información 
y servicio. 

Todas estas carac-
terísticas hacen que 
Inves Accura 100T re-
sulte un equipo espe-
cialmente útil para su 
uso en el ámbito educa-
tivo, en entornos hospitalarios 
con funciones de acceso a Inter-
net y en otros sectores, como: en aplicaciones corporativas 
para la Administración Pública, en equipos de funcionamiento 
dedicado o en hostelería. 

El mismo también puede ser utilizado en el ámbito de la 
cartelería digital o para comunicaciones económicas de tipo 
Voz por IP.

Compacto, resistente y de tamaño reducido

Los 5 kg de peso del equipo y sus reducidas dimensiones 
(440 mm de alto x 325 mm de ancho x 60 mm de fondo) hacen 
que resulte muy fácil de instalar en cualquier entorno. Además, 
su adaptador VESA 100, situado en la parte tra-

sera, permite sujetarlo a la 
pared o al mobiliario me-
diante cualquier soporte 
estándar del mercado. 

Se trata de un equi-
po con chasis construido 
en aluminio anodinado y 
plástico ABS. Inves Accura 
100T incorpora asimismo 
un sistema de disipación 
de calor pasiva, gracias 
al que el equipo tiene 

una emisión de ruido nula 
(cuando se incorporan discos 

de estado sólido).
La plataforma del nuevo Inves Accura 100T está basa-

da en los chipset Intel 945GSE + ICH7. Incorpora 5 puertos USB, 
así como uno interno para discos Flash y dos salidas de audio. 
Su pantalla TFT de 17” 1280x1024 integra una solución táctil 
resistiva de 5 hilos, infrarroja o acústica, además de contar con 
un lector de tarjetas SmartCard en su lateral derecho. TH

INVES: ACCURA 100T, UN NUEVO CONCEPTO DE EQUIPO 
«TODO EN UNO»
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PHILIPS: LEDS 
PARA INTERIORES

Philips amplia su negocio de iluminación LED para es-
pacios interiores mediante la introducción de una nueva 
familia de LED downlights de alta eficiencia energética: 
LuxSpace.     

La familia LuxSpace no sacrifica la calidad de la luz. 
Los downlights aportan sistemáticamente niveles de luz 
blanca de alta calidad de 60 lúmenes por vatio –consi-
derando todo el sistema- ideal para las aplicaciones en 
pasillos o salas de reunión, donde una iluminación ade-
cuada es clave. 

Los downlights LuxSpace están disponibles en tres ta-
maños y ofrecen el flujo y los accesorios adecuados para 
cada una de las aplicaciones. Diseñados para diámetros 
de corte de 125mm, 150mm, 200mm los downlights 

ofrecen un diseño com-
pacto, ayudando a redu-
cir aún más los residuos 
mediambientales. Los 
downlights LuxSpace son 
además muy fáciles de 
instalar y sus altas pres-
taciones, junto con sus 
50.000 horas de vida útil 
reducen al mínimo el cos-
te de mantenimiento. TH

MINIMOKA: MÁQUINAS 
DE CAFÉ PARA CAPSULAS

Mini Moka es una marca de gran reconocimiento 
en el mercado especialista en café expreso con más de 
35 años de experiencia en la fabricación de 
máquinas exprés. Su gama 
comprende máquinas de 
café exprés manuales, má-
quinas comerciales (para 
profesional), máquinas 
de softpodse, incluso 
ha tenido máquinas 
de café automáticas.

Ahora amplia su 
gama con máquinas 
de café para cápsu-
las y cierra el círculo 
de las máquinas 
de café exprés. 
Esta novedad 
coincide además 
con el lanzamiento 
de la única cápsula 
«amiga» del medio 
ambiente, naturMoka, 
fabricadas en plástico 
biodegradable certificado. TH
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DISTFORM: BUFFET JANUS CLASS

Altro, fabricante de suelos de seguridad y productos para pa-
redes líder en el sector, ha ampliado su oferta de revestimiento 
higiénico para paredes con el lanzamiento de Altro Whiterock 
Satins y de Altro Timbersafe II.

La nueva línea Whiterock

Altro Whiterock Satins es una nueva línea de suelos en 15 
colores de acabado mate con unas cualidades insuperables. 

Whiterock Satins incorpora nueve colores de la línea Whi-
terock Pastels junto con seis nuevas tonalidades propias de 
la marca, por lo que Altro se convierte en el fabricante con la 
oferta más amplia en revestimientos decorativos higiénicos 
para paredes.

Al igual que el resto de la gama 
Altro Whiterock, la línea Whiterock 
Satins ofrece un revestimiento hi-
giénico semi rígido para las paredes 
de PVC con una superficie fácil de 
limpiar, escasos costes de mante-

nimiento y mayor resistencia ante las manchas, los vertidos 
químicos y el desgaste. El acabado de una sola pieza de Altro 
Whiterock, sin juntas ni fisuras, reduce la presencia de ranuras 
responsable de la habitual proliferación de bacterias y la apari-
ción de humedades. Esta cualidad hace que Altro Whiterock re-
sulte idóneo para aquellas instalaciones que busque las mejores 
condiciones en términos de higiene y durabilidad, tales como 
ocurre en los hoteles, cocinas y centros de ocio.

Altro Timbersafe II

Arquitectos y diseñadores pueden ahora elegir entre nueve 
diseños diferentes y disfrutar de una mayor facilidad de limpie-

za, siempre manteniendo la misma calidad y soporte 
técnico que ofrece este pavimento.

Flexible y fácil de instalar, el nuevo Timbersafe II 
resulta idóneo para cualquier zona que requiera re-
ducir el riesgo de caídas y que ofrezca a su vez un as-
pecto cálido y acogedor. Hoteles, residencias, son así 
lugares idóneos para instalar este modelo de suelo.

Altro Timbersafe II es un pavimento de PVC con 
diseño en madera. Tiene 2 mm de espesor y está 
disponible en rollos de 1,56 m de ancho por 20 m 
de largo. Las micropartículas de óxido de aluminio 
incorporadas son prácticamente inapreciables a la 
vista pero incrementan el agarre y sus propiedades 
antideslizantes. De esta forma los nueve diseños 
ofrecen un acabado absolutamente realista y natu-
ral. Combinan detalles de la degradación de madera 
con el efecto propio de las juntas del piso de madera. 
Altro Timbersafe II ofrece una apariencia equivalente 
a la de la madera encerada pero ofrece una solución 
a los problemas de mantenimiento y de resbalacidad 
propios de la madera. TH

ALTRO: NUEVA LÍNEA WHITEROCK Y EL MEJORADO ALTRO 
TIMBERSAFE II

Distform presenta la gama de buffet Janus Class, un 
nuevo concepto que aúna  máxima seguridad, estudiado 
diseño y óptima rentabilidad.

Utiliza el sistema Free-flow, que supone un ahorro en 
gastos de personal, tanto en la preparación de platos como 

en su servicio. Facilita su instalación, evitando obras en-
gorrosas y sobrecostes imprevistos. Su robusta estructura 
de acero, sus encimeras de granito o silestone de una sola 
pieza sin juntas, así como su facilidad de mantenimiento, 
hacen que estén pensados para durar más tiempo. TH
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Deck d’Ober es un panel compuesto de lamas de ma-
dera maciza ensambladas, tipo cubierta de barco, ideal 
para spas, saunas, duchas de hidromasaje y baños.

Los paneles Deck D’Ober de lamas de 41 mm se pue-
den utilizar para revestir partes curvas: bañera redonda, 
columnas... (radio de curvatura: 400 mm). Para aplicacio-
nes en exterior o en un entorno muy húmedo, lo recomen-
dado es exclusivamente la utilización de la teca.

Deck d’Ober es un producto respetuoso con el medio 
ambiente y dispone de la certificación europea PEFC. TH

Con ganas de mejorar día 
a día y siguiendo las exigen-
cias del mercado, Elfrisegre ha 
creado una nueva gama de ar-
marios y mesas calientes. Como 
siempre, los elementos y mode-
los que fabrica la marca siguen 
un exhaustivo control de acabado.

Esta nueva gama cuenta con una estruc-
tura muy sólida y robusta, con un acabado de acero 
inoxidable; además está aislada con lana de roca para 
conservar el calor durante más tiempo y ahorrar en el con-
sumo de energía. Guías separadas 60 mm, ruedas de 150Ø 
(el bloque calórico y las guías son de fácil extracción para 
poder limpiarlo con facilidad), cubeta de agua para dar 
humedad y termostato digital.

La capacidad en los armarios será de 5, 10, 20 ó 40 
guías (según modelo). Se van a fabricar cuatro modelos, 
ACT-5, ACT-10, ACT-20 y ACT-40.

Las medidas de las mesas calientes son tanto en gama 
600 como en gama 700 de 1200, 1400, 1600 y 1800 mm, 
en las tres versiones, es decir, mesa mural, mesa central y 
mesa central pasante. TH

DECK D’OBER: 
EL REVESTIMIENTO IDEAL 
PARA SPAS Y SAUNAS

ELFRISEGRE: NUEVA GAMA 
DE ARMARIOS Y MESAS 
CALIENTES

Dometic ofrece la opción de luz interior en toda la gama 
de cajas de seguridad proSafe. Cuando el huésped abre la ca-

ja de seguridad, dos led’s 
de alta potencia 

a l i m e n t a d o s 
por baterías in-
dependientes, 
iluminan el in-
terior de la caja 
durante 20 se-
gundos. De esta 
forma se facilita 
al huésped la 
visibilidad del 
interior de la 
caja. 

Otra nove-
dad de las ca-

jas de seguridad 
proSafe es la apertura de emergencia – mobile. Después del 
éxito del sistema de apertura de emergencia de alta seguridad 
(a través de una plataforma de internet), Dometic lanza una 
nueva versión adaptada a dispositivos móviles como puede ser 
una PDA o una BlackBerry. Gracias a este avance tecnológico, 
es posible abrir una caja de seguridad con carácter de urgencia 
desde cualquier ubicación, manteniendo la alta seguridad que 
ofrece el servidor de Dometic. TH

Sulcus CRM OnDemand es un sistema específico para hote-
les que ofrece una visión completa de 360º de cada uno de los 
clientes. El sistema está diseñado tanto para cadenas hoteleras 
como para hoteles independientes y automáticamente recoge 
y sincroniza datos de diferentes sistemas del hotel (PMS, POS, 
SPA, ...), lo que proporciona una solución integrada para la 
gestión del histórico de clientes, agencias, empresas, ventas, 
reservas, … 

Sulcus CRM OnDemand 
ofrece potentes herramientas 
para optimizar los procesos 
de venta. Se incrementa la 
eficiencia de las actividades 
comerciales, mejorando la 
organización de los equipos 
comerciales, los clientes y 
potenciales reciben la mejor 
atención posible a la vez que 
se incrementan las ventas. 

La integración en redes 
sociales como Facebook, Twitter o Tripadvisor y boletines de 
newsletters hace que el Sulcus CRM OnDemand sea una herra-
mienta integral y estratégica de marketing y comunicación. 

Sulcus CRM OnDemand, se comercializa como Servicio 
(SaaS – Software as a Service), no requiere de ninguna inver-
sión inicial y simplemente se paga por los servicios que se 
usa. TH

DOMETIC: LUZ INTERIOR 
EN LAS CAJAS DE SEGURIDAD

SULCUS: CRM ONDEMAND, 
ESPECÍFICO PARA HOTELES
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Fede crea un nuevo concepto para 
los mecanismos eléctricos: «El inte-
rruptor Joya». El lujo elevado a su máxi-
mo exponente, destellos de luz y brillo 
de Crystallized™- Swarovski Elements, 
integrados en sus exclusivos marcos en 
auténtico latón. 

Piezas únicas y extraordinarias de 
edición limitada que se convierten 
en joyas, esculpidas y decoradas por 
maestros artesanos. 

Cuatro versiones

La nueva colección Fede Crystal de 
Luxe presenta cuatro versiones: Sand, 
Velvet, Décor y Art. 

Sand: El efecto arenado logra una 
superficie ligeramente rugosa de 
nuestro marco que proporciona un 
elemento decorativo extremadamente 
original. Swarovski Elements realza la 
belleza del latón.

Velvet: El efecto aterciopelado mar-
cado por sus líneas suaves y lisas posee 
un gran glamour. 

Decor: Una combinación perfecta: 
Sand y Velvet se funden en un nuevo 
modelo que destaca por su exquisitez.

Art: La serie está formada por múl-
tiples Crystallized™- Swarovski Ele-
ments. TH

FEDE CRYSTAL DE LUXE: 
EL INTERRUPTOR JOYA

Dedon, firma de mobiliario de 
exterior, presenta por primera vez 
en España una de sus iniciativas más 
exclusivas dedicadas al diseño y a la 
moda; DDC (Dedon Dress Code). 

DDC Edinburgh
El incomparable estampado de la 

tela de cuadros escoceses. La colección 
Edinburgh es un recuerdo de la his-
toria que comienza con la cultura de 
las tierras altas escocesas, pasa por el 
ambiente tradicional de los pubs bri-
tánicos, se detiene en la era punk de 
los «Sex Pistols» y termina con diseña-
dores de moda contemporáneos como 
Vivienne Westwood.

DDC Cambon
La colección Cambon lleva a los fa-

mosos barrios de la moda parisinos, 
donde se desarrollaron las innovacio-
nes más transgresoras como el «New 
Look». 

DDC Marseille
La colección Marseille invita a rea-

lizar un viaje por la historia de la mo-
da: comienza en la época dorada de los 
años 20 en Europa, continua con las 
fiestas mundanas de verano de los años 
60 en la Riviera Francesa y finaliza con 
el subversivo «look» marinero de Jean-
Paul Gaultier.

DDC Oslo
Con la colección Oslo, Dedon crea 

una colección que acerca el espíritu de 
la vida escandinava a los espacios ex-
teriores de todo el mundo. Este estilo 
noruego nace a raíz de un importante 
movimiento ecologista del norte de Eu-
ropa en el año 1970, que luchaba por 
la conservación de la naturaleza en su 
estado más puro.  TH

DEDON: EDICIÓN ESPECIAL 
DISEÑO Y MODA



Instalaciones
cinco estrellas

KING'S BUFFET CIERRA 2009 CON SIETE INSTALACIONES DE LUJO

King's Buffets termina un año económicamente difícil 
con la satisfacción del trabajo bien hecho. La compañía con sede
 en el Parque Tecnológico de Andalucía supera la crisis con nota.

EE
L año 2009 será recordado, en general, 
como un periodo malo en términos eco-
nómicos. Para King’s Buffets, a pesar de 
la coyuntura adversa, ha sido un ejerci-

cio interesante en el que la compañía ha reforzado 
su posición en el segmento de hoteles de cinco es-
trellas, con siete instalaciones en establecimientos 
de gran prestigio. 

En algunos casos, se han instalado varios con-
juntos de show cooking y buffets en el mismo 
hotel, como en el nuevo y exclusivo Lopesan Bao-
bab, que cuenta con cuatro grandes comedores ti-
po buffet, más otro a la gran carta, capaces de dar 
servicio a los clientes de este complejo de 1.500 

HOTEL MELIÁ CASTILLA *****
MADRID, ESPAÑA

HOTEL LA MAMOUNIA *****
MARRAKECH, MARRUECOS

CORINTHIA HOTEL LISBON *****
LISBOA, PORTUGAL

PUBLIRREPORTAJE



camas, compuesto por edificios con decoración 
africana y fabulosos jardines y piscinas. 

En otros casos, se han instalado conjuntos de 
buffets y show cooking en establecimientos de re-
nombre, como en el lujoso La Mamouniade Ma-
rrakech, una de las joyas de la hostelería mundial, 
o en el Meliá Castilla, todo un clásico madrileño. 

Como se aprecia en las imágenes, el diseño de 
los buffets se adapta a la decoración y las necesida-
des de cada hotel. 

La fabricación a medida de los equipos se realiza 
con estándares de calidad máxima, con los mejores 
componentes y con tecnología desarrollada por la 
propia empresa, orientada a hacer posible la máxi-
ma higiene en la presentación de los alimentos. 

Como resultado, se obtiene un mobiliario 
exclusivo capaz de superar los productos de los 
mejores fabricantes del mundo. Y así lo demues-

tran, un año más, los resultados en el segmento de 
hoteles de lujo. 

King’s buffets afronta 2010 manteniendo su 
posición de líder español en fabricación de bu-

ffets, avalado por los éxitos conseguidos en hoteles 
de máxima categoría y por las numerosas instala-
ciones realizadas, también en 2009, en hoteles de 
otras categorías y en restaurantes. ■

www.kings-buffets.com

POSIBLEMENTE, NINGÚN 
FABRICANTE DE BUFFETS EN 
EL MUNDO PUEDA PRESENTAR 
UNAS CIFRAS IGUALES

HOTEL MILENIJ *****
OPATIJA, CROACIA

HOTEL UKRAINA *****
MOSCÚ, RUSIA

HOTEL LOSEPAN BAOBAB RESORT *****
MELONERAS, GRAN CANARIA, ESPAÑA

HOTEL RESERVA AMBIENTAL SAN BLAS *****
SAN MIGUEL DE ABONA, TENERIFE, ESPAÑA

Cuatro de estos siete conjuntos de buffets fabricados en 2009 han tenido un destino más allá de nuestras fronteras.

 Es una muestra más de la importante actividad internacional de King’s Buffets y del excelente nivel de sus productos. 

Una compañía con clara vocación  exportadora
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S
I pensamos en un hotel ecoló-
gico, quizás la primera imagen 
que venga a nuestra mente 
sea muy similar a la del que 

aparece en la foto superior situado en 
los alpes italianos, el Vigilius Moun-
tain Resort, perteneciente a la cadena 
Design Hotels. Sin embargo, aquello 
que lo convierte en un hotel «verde» 
no es su privilegiada localización, en 
un idílico paisaje montañoso al que 
sólo se puede acceder con la ayuda de 
un teleférico. Sus otras características 
–la utilización de maderas naturales, 
la instalación de una cubierta vegetal 
y el empleo de la biomasa como for-
ma de obtención de energía– son sus 
verdaderas medidas ecológicas. Éstas 

Energías renovables 
en hoteles (I)

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE Y AHORRO ECONÓMICO, COMPATIBLES Y NECESARIOS

El hotel del futuro será sostenible o no será. Las cadenas ho-

teleras afinan sus planes medioambientales mientras crece 

el número de empresas que ofrecen soluciones integrales 

destinadas a buscar el máximo ahorro energético, desde la 

obtención de la energía que se utilizará en el propio hotel 

hasta notables ahorros en los gastos de iluminación, pasan-

do por el uso responsable del agua y la electricidad. Luchar 

contra el cambio climático y recortar gastos a medio plazo 

son dos oportunidades difíciles de rechazar para cualquier 

negocio hotelero.

Juan Daniel Núñez
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y otras muchas soluciones comienzan 
a reclamar su presencia en los hote-
les, no sólo como un modo de aliviar 
nuestra conciencia ecológica sino, 
en la práctica, como una necesidad 
encaminada al bienestar del huésped 
y la reducción de gastos en energía. 
Las medidas más evidentes de ahorro 
pasan por el uso racional del agua, la 
colocación de sistemas adecuados de 
reciclaje y, sobre todo, la instalación 
de tecnología «verde». Así, sólo en el 
cambio de las tradicionales bombillas 
incandescentes por luminarias de bajo 
consumo se puede ahorrar hasta un 80 
por ciento de energía y multiplicar por 
diez el tiempo de vida de las bombillas. 
Cierto es que su precio es bastante más 
caro, pero el ahorro a medio y largo 
plazo es considerable. En este senti-
do, la iluminación LED se impone 
como la más ecológica pues permite, 
al mismo tiempo, obtener mayores 
cantidades de luz y reducir las pérdidas 
de energía en forma de calor. Además, 
su duración es 50 veces superior a la de 
las bombillas de toda la vida.

En esta línea, es necesario el em-
pleo de electrodomésticos eficientes, 
capaces de cumplir su función con 
un consumo de electricidad mucho 
menor y, de esta manera, reducir las 
emisiones de gases tóxicos a la atmós-
fera. Además, un hotel puede obtener 
una parte importante de la energía que 
posteriormente consumirá, gracias a la 
instalación de paneles de energía solar: 
fotovoltaica para la obtención de elec-
tricidad, térmica para el agua caliente 
sanitaria. Incluso puede optar por la 
instalación de pequeños aerogenerado-
res que aprovechen la fuerza del viento 
para producir electricidad. No en va-
no, España es un país privilegiado para 
la utilización de energías renovables, 
debido a su localización geográfica.

Para aquellos hoteles que cuenten 
con un plan medioambiental previo 
incluso a su construcción, las medidas 
ecológicas pueden ir aún más allá. En 
estos casos ha de ser tenida en cuenta 
la orientación del edificio, de modo 
que reciba el mayor número posible de 
horas de luz natural y evite en parte el 
uso de la calefacción. Asimismo, de-
terminados materiales empleados en la 
fachada pueden aislar al edificio de la 
exposición excesiva al calor en verano 
o al frío en invierno, recurso que pue-
de reducir en gran medida la necesidad 

El hotel I-Sleep puede cambiar su localización fácilmente. Se trata del primer hotel ecológico y «low cost».

TecnoHotel
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de una climatización artificial. Otra 
solución posible es la instalación de 
una cubierta vegetal en los tejados. Vi-
sualmente puede funcionar como una 
verdadera declaración de intenciones 
ecológicas, pero en la práctica mantie-
ne fresco al hotel y puede funcionar 
incluso como recolector de agua. 

VERDE Y «LOW COST»

El hotel I-Sleep, inaugurado con 
motivo de la Exposición Universal 
celebrada en Zaragoza en 2008, nació 
con la firme intención de sentar un 
ejemplo para futuros hoteles. Entre 
sus principales objetivos, el de evitar la 

generación de residuos no sólo mien-
tras se encuentra en funcionamiento, 
sino también durante su construcción 
o su eventual desmantelamiento, pues 
una de las ventajas de este diseño es su 
capacidad para ser trasladado de locali-
zación fácilmente. Además, la mayoría 
de elementos y componentes del hotel, 
desde la propia estructura hasta el más 
pequeño de sus componentes, puede 
ser reutilizado en otra construcción 
una vez finalizada su vida útil.

Cuenta con una reducción estima-
da del 50 por 100 en el consumo de 
recursos convencionales. En cuanto a 
la obtención de energía, se emplean 
tres variantes: la solar térmica (a través 
de captadores, para el agua caliente 
sanitaria), solar fotovoltaica (para 
generar la electricidad), y geotérmica 
(gracias a un sistema de refresco del 
aire que aprovecha las bajas temperatu-
ras existentes bajo tierra, en las galerías 
subterráneas). El hotel se calienta por 
efecto invernadero y cuenta con la 
ayuda de un sistema de calefacción por 
bomba de calor de alta eficiencia ener-
gética. Por otra parte, en verano utiliza 
un sistema geotérmico bioclimático 
para el refresco de las zonas comunes, 
por lo que reduce considerablemente 
el consumo energético.

Luis de Garrido, arquitecto res-
ponsable de su diseño, explica que 
«el objetivo era construir un hotel de 
bajo coste y alta calidad, con el fin de 
proponer un modelo flexible, reconfi-
gurable y ampliable, que pueda cons-
truirse y desmontarse con gran rapidez 
y que suponga una alternativa libre de 
impacto ambiental para la construc-
ción en entornos rurales y protegidos. 
Además, debía conseguir una alta efi-
ciencia energética y un máximo nivel 
de sostenibilidad en su construcción, 
contar con un sistema que permita la 
eliminación de los residuos y aportar 
soluciones que hagan posible la reuti-
lización absoluta de todos los com-
ponentes del edificio. En definitiva, 
crear un nuevo lenguaje arquitectónico 
formal sostenible: la belleza de lo im-
perfecto».

POLÍTICA GLOBAL

Es cada vez más habitual que las 
cadenas hoteleras establezcan un pro-
tocolo medioambiental que se traslada 

La Feria Internacional de Turismo (FITUR), que celebra 
su 30ª edición en Madrid entre el 20 y el 24 de enero, 
abordará de forma especial la sostenibilidad en el entorno 
hotelero. El certamen ha creado, junto a la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) y el Patronato de Turismo de 
Madrid, el monográfico «Fitur Green», que recogerá las 
propuestas dirigidas a promover un uso razonable de la 
energía en el sector hotelero. Esta iniciativa se enmarca 
dentro del proyecto europeo Hotel Energy Solutions, que 
busca soluciones para frenar el cambio climático y su 
posible impacto en el turismo, al tiempo que pretende 
fomentar la aplicación de energías renovables en los alo-
jamientos turísticos de la Unión Europea. 

En este contexto, «Fitur Green» combina la celebra-
ción de una conferencia, organizada por la OMT, con una 
zona de exposición. Durante el seminario –que se convoca 
el miércoles 20 de enero por la tarde y el jueves 21 por la 
mañana–,  los ponentes proporcionarán ejemplos prácti-
cos de establecimientos que ya están logrando un notable 
ahorro de energía. Además, los expertos presentarán las 
tecnologías que permiten reducir las emisiones contami-
nantes y optimizar el consumo energético, también con 
casos prácticos. 

Las ponencias se complementarán con un espacio, 
situado en el pabellón 10 de la feria, donde los profesiona-
les que visiten FITUR podrán ponerse en contacto directo 
con los principales proveedores de estas tecnologías de 
producción energética renovable. Con «Fitur Green», la 
feria pretende reforzar su papel como foro necesario para 
conocer las últimas tendencias del turismo. 
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La Feria del Turismo se viste de verde

Fitur 2010 dará una especial importante a las medidas de  ahorro energético aplicables 
en el sector turístico.
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posteriormente a cada uno de sus 
establecimientos. Su buen funciona-
miento depende en gran medida de 
la formación e implicación activa de 
todos sus empleados y de una correcta 
campaña de comunicación dirigida a 
sus clientes.

Es el caso de la malagueña Fuerte 
Hoteles, cuyo establecimiento en Co-
nil ha recibido por noveno año conse-
cutivo el premio Umwelt Champion 
otorgado por el turoperador alemán 
TUI, una distinción destinada a aque-
llos establecimientos que orientan su 
filosofía empresarial hacia una gestión 
hotelera sostenible. Como explica 
Joaquín Pineda, director de Calidad 
de esta cadena, «somos una de las em-
presas pioneras de la gestión ambiental 
en España, fuimos los primeros en 
implantar un sistema integrado de cali-
dad y medio ambiente en un hotel –en 
concreto en Fuerte Conil–, y desde en-
tonces hemos extrapolado esta filosofía 
al resto de hoteles que operamos».

En el mencionado hotel se ha in-
cluido toda una serie de medidas de 
ahorro energético en las habitaciones, 
desde contactores en las ventanas de 
las terrazas que desconectan la clima-
tización cuando están abiertas hasta el 
uso de luminarias de bajo consumo o 
los ya habituales sistemas de descarga 
parcial en los aseos para el ahorro de 
agua. A nivel general, se han instalado 
plantas de frío con recuperación de ca-
lor o sistemas informáticos que permi-
ten controlar desde un ordenador to-
dos los consumos energéticos. «Desde 
hace años realizamos una apuesta de-
cidida por las energías renovables, con 
la implantación de placas solares para 
producir agua caliente y calefacción. 
Posteriormente, hemos introducido 

medidas dirigidas también a satisfacer 
nuestra obligación para con la socie-
dad y por supuesto, nuestros clientes, 
de sensibilización y concienciación 
ambiental, como son nuestro huerto 
ecológico, la fabricación de compost 
o nuestras rutas ecológicas y responsa-
bles, donde invitamos a nuestros clien-
tes a visitar los principales lugares del 
hotel donde llevamos a cabo alguna 
actividad ambiental», comenta Joaquín 
Pineda. Actualmente, todos los hoteles 
de la cadena andaluza cuentan con un 
espacio de este tipo que, además de 
aportar productos sanos que se incor-
poran a su cocina, ha supuesto en los 
últimos años una actividad alternativa 
para los huéspedes de Fuerte Hoteles, 
a través de su programa de entreteni-
miento denominado «Experiencias».

Todo este sistema de gestión am-
biental obliga a la mejora continua 
que la cadena aplica estableciendo 
objetivos de mejora en el consumo de 
energía año tras año, lo que se traduce 
en un claro ahorro de costes. 

«Indirectamente, el valor sostenible 
por el que se nos reconoce también 
nos ha servido para ser un referente en 
la hotelería vacacional responsable y 
sostenible, con el consiguiente aumen-
to de la reputación de la compañía. 
Los clientes más sensibilizados por los 
temas sostenibles son también los más 
informados y, si ellos reconocen nues-
tra labor, ¿qué mejor recompensa?»  
concluye el responsable de Calidad de 
la cadena.

SOLUCIONES ÍNTEGRAS

Ante la creciente demanda de me-
didas de ahorro energético, comienzan 
a surgir compañías que ofrecen la 
posibilidad de una instalación íntegra 
de elementos sostenibles. Es el caso de 
Efizia, que se postula como una de las 
primeras empresas en poner a disposi-
ción de los hoteles proyectos de ahorro 
energético «llave en mano».

De entre su catálogo, destaca la 
apuesta por la energía solar térmica, 

Los paneles termodinámicos instalados por Efizia permiten 
obtener agua caliente sanitaria.

La cadena malagueña Fuerte Hoteles extiende su plan medioambiental a cada uno de sus establecimientos.
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que aprovecha la luz solar para pro-
ducir calor que puede aplicarse a la 
producción de agua caliente sanitaria, 
a la calefacción o a la producción de 
energía mecánica, a partir de la cual 
obtener electricidad. Es una de las 
fuentes de energía más respetuosas con 
el medio ambiente, pues cada kW ob-

tenido de esta forma equivale a un kg 
de dióxido de carbono menos. 

Jorge Castro, director de Efizia, 
explica que «hace años era impensable 
que paneles termodinámicos produje-
sen agua caliente sanitaria, calefacción 
y climatización de piscinas ahorrando 
hasta un 70 por 100 de energía y 

convirtiendo en prescindibles com-
bustibles fósiles como el gasóleo, el gas 
natural, el propano o el butano. Ahora 
es posible».

Otra de sus grandes apuestas es 
la mencionada tecnología LED, que 
puede abarcar desde la iluminación de 
las fachadas hasta las zonas comunes o 
aparcamientos. Este sistema convierte 
el 90 por ciento de la energía en luz 
(frente al 15 por 100 de los sistemas 
convencionales), con el valor añadido 
de la nula generación de residuos y 
con una durabilidad de entre 50 y 100 
veces más.

«Además, hay que tener en cuenta 
que las subvenciones que reciben este 
tipo de instalaciones son una gran ven-
taja. El retorno de la inversión que rea-
lizan los hoteles puede producirse en 
torno al tercer y el quinto año», afirma 
Jorge Castro.

CAPTACIÓN SOLAR

Otra compañía que apuesta por 
las energías renovables es Iberdrola, 
como demuestra su trabajo en el hotel 
Hilton Diagonal Mar, de 433 habita-
ciones, en el que se utiliza un sistema 
de captación solar para la producción 
de agua caliente sanitaria. De hecho, 
el hotel cuenta con dos instalaciones 
solares para atender el total de la de-
manda.

La instalación situada en la segunda 
planta está formada por 35 colectores 
de vacío sobre una pérgola colocada 
en la terraza. Cada uno de sus acumu-
ladores almacena 4.000 litros de agua, 
con temperaturas entre los 60 y los 65 
ºC. La otra instalación se encuentra 
situada en la planta sobrecubierta. 
Cuenta con 65 colectores y tres acu-
muladores de 5.000 litros cada uno. 

Con esta disposición, se consigue 
que en verano no se utilice el equipo 
convencional de calderas de gas para 
el consumo de las habitaciones, ya que 
desde las 12.00 hasta las 21.00 h la 
instalación solar térmica es capaz de 
asumir la demanda al completo, una 
muestra de que las energías renovables 
pueden asumir gran parte, si no la to-
talidad, de las necesidades energéticas 
de un hotel, colaborando al mismo 
tiempo con el cuidado del medio am-
biente y ofreciendo a los clientes entor-
nos más naturales y saludables. ■

El hotel Hilton Diagonal Mar incorpo-
ra dos sistemas de captación solar.
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—El hotel I-Sleep es capaz de 
ahorrar energía, de cambiar su lo-
calización fácilmente y, además, es 
barato... ¿demasiado bonito para ser 
cierto? ¿Debería ser el ejemplo de ho-
tel en el futuro?

—Con esa intención se ha rea-
lizado, para que se convierta en un 
modelo a seguir que marque las di-
rectrices que deben tener los hoteles 
del futuro. El proyecto se hizo en un 
mes, la construcción en dos y el tras-
lado a Zaragoza en otro mes. Ha sido 
un éxito total y, por supuesto, marca-
rá tendencia. El precio de los hoteles, 
desde entonces y en paralelo a la 
crisis económica actual, ha tenido un 
descenso en picado. Es más, el objeti-
vo más importante que ha impulsado 
el diseño de I-Sleep es el hecho de que 
la gran mayoría de los hoteles tienen 
un precio que no se justifica ni con 
sus servicios, ni con lo que los clientes 
desean. El hotel del futuro hay que 
rediseñarlo ahora, y I-Sleep puede 
ayudar a este proceso.

—Más allá de la instalación de 
tecnología capaz de ahorrar energía, 
¿qué se puede mejorar en cuanto al 
modo de construcción, materiales y 
nuevos métodos de climatización que 
contribuyan a un ahorro, digamos, 
más natural y menos tecnológico?

—Lo cierto es que el atributo 
de «sostenible y ecológico» se da 
con una ligereza increíble pero, en 
realidad, no se hace prácticamente 
nada para conseguirlo. Para definir, 
proyectar y evaluar una arquitectura 
realmente sostenible, hace ya 20 años 
propuse un conjunto de 38 indicado-
res sostenibles, repartidos en cinco 
grupos básicos: optimización de los 
recursos y materiales, disminución 
del consumo energético y fomento de 
energías renovables, disminución de 
residuos y emisiones, disminución del 
mantenimiento, explotación y uso de 
los edificios y, por último, aumento de 
la calidad de vida de los ocupantes de 
los edificios. El grado de consecución 
de cada uno de estos pilares consti-
tuiría, por tanto, el nivel de sostenibi-
lidad de una construcción.

—En un momento en el que cada 
cadena hotelera cuenta con su propio 
programa medioambiental, ¿qué aña-

diría o quitaría de estas 
políticas? ¿Dónde está 
el ahorro real?

—Después de lo 
expuesto antes, usted 
puede comprobar que 
en realidad ninguna 
compañía cuenta 
con ningún progra-
ma medioambiental. 
Sólo hacen lo que es 
estrictamente legal y, 
como mucho, añaden 
una acción simbólica 
(a menudo inútil), con 
el fin de tener excusa 
para poner en marcha 
una enorme campaña 
de marketing. Realizar 
acciones sostenibles es 
complicado. Quizás no 
más caro, pero sí más 
complicado. 

—Adoptar medidas 
de ahorro energético y 
de respeto al medio am-
biente, ¿qué beneficio 
supone para un hotel? ¿Debería ser 
una parte importante de su planifi-
cación?

—En realidad, no son sólo medi-
das de ahorro energético las que hay 
que adoptar. En su lugar, lo que debe 
hacerse es instaurar un nuevo mode-
lo de hotel, completamente diferente 
a los actuales, y un nuevo sistema 
de clasificación de los mismos, pues 
la utilizada ahora convierte a los ho-
teles de cuatro y cinco estrellas, por 
definición, en anti-ecológicos. Son 
despilfarradores por excelencia y, lo 
que es peor, inútiles en una sociedad 
cambiante como la nuestra.

—¿Qué medidas debe incluir un 
hotel para ser realmente sostenible?

—Iluminación y ventilación na-
tural, sencillez tecnológica, alto nivel 
de «naturalidad» en los materiales 
(esto implica que hayan sufrido la 
menor manipulación posible), un di-
seño arquitectónico sencillo (pero con 
espacios cambiantes que puedan sor-
prender al cliente), elección adecuada 
de los colores, variabilidad térmica es-
tacional (un edificio bioclimático nos 
mantiene frescos en verano sin aire 
acondicionado y calientes en invierno 

sin costosas calderas y sin apenas 
consumo energético, de un modo 
natural), ausencia de elementos pa-
tógenos y mínimo mantenimiento. 
Puedo asegurar que cumplir todos los 
puntos es una tarea sencilla, siempre 
y cuando se tengan los conocimientos 
adecuados y, por supuesto, la volun-
tad de cumplirlos.

—¿Cree que llegará el día en el 
que los propios clientes demanden 
el tipo de hotel que usted propone? 
¿Notará una mejora en la calidad de 
su estancia? 

—Por supuesto. La conciencia so-
cial esta cambiando... y todos los sis-
temas productivos también. Incluso el 
concepto de «lujo» está cambiando. 
Sin embargo, algunos hoteles perma-
necen anclados en el pasado. Lo que 
quiere el cliente es pagar la menor 
cantidad de dinero posible, sentirse 
lo mejor posible y dormir a gusto, 
punto. Y por ello esta dispuesto a 
pagar alrededor de 50 euros (el Hotel 
I-Sleep cobra 25 euros por noche, y la 
inversión quedaba pagada a los diez 
años de utilización). Todo lo que su-
pere esta cantidad debería estar muy 
justificado.

Luis de Garrido: «Es necesario adoptar un nuevo modelo de hotel»

Las valoraciones del presidente de la Asociación Nacional para la Vivienda del Futuro y arquitecto 
responsable del hotel I-Sleep en Zaragoza.
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—¿Cuál es la filosofía de NH Hote-
les en lo referente a eficiencia energé-
tica y respeto al medio ambiente?

—La política de responsabilidad 
medioambiental es estratégica para 
NH Hoteles. Consideramos que la 
sostenibilidad es un criterio inexcu-
sable en la explotación turística y, en 
concreto, para el negocio hotelero. 
Nuestro plan medioambiental tiene 
como objetivo la reducción en un 20 
por 100 de los consumos energéticos 
y  en la producción de residuos para 
2012. La meta es adelantarnos ocho 
años a la normativa de la Unión Eu-
ropea.

—De las medidas que llevan a ca-
bo en sus hoteles, ¿cuáles han demos-
trado ser más eficaces?

—Actualmente, el criterio de sos-
tenibilidad contagia prácticamente 
cada decisión de la cadena. En cuanto 
a eficiencia energética, destacamos 
la sustitución de bombillas incandes-
centes o la introducción de LEDS, todo 
sin que ello implique ningún deterio-
ro en el confort de los huéspedes. Me 
gusta resaltar medidas menos “evi-
dentes” y que, sin embargo, tenemos 
muy en cuenta. Así, investigamos 
con nuestros proveedores para que el 
televisor, el lavavajillas o el minibar 
pasen los filtros que marcan nuestras 
áreas de ecoeficiencia. 

—¿Han registrado un ahorro sig-
nificativo desde la implantación de 
dichas medidas? 

–NH Hoteles es la primera cadena 
que incluye las variables medioam-
bientales en sus comunicaciones 
oficiales a la CNMV, a sus accionis-
tas y analistas.  Desde la 
puesta en marcha del Plan 
Medioambiental, en 2008, 
ya hemos  reducido un 4,03 
por 100 el consumo total de 
energía y un 8,06 por 100 el 
consumo hídrico. Eso equi-
vale a unos 2.305.560 e en 
la factura global de luz, gas 
y gasoil: y 477.268 e en la 
de agua. 

—¿Existen planes de 
formación para empleados 
e información para clientes 
sobre eficiencia energética 
en sus establecimientos?

—Esta política no ten-

dría sentido sin la implicación de 
nuestros huéspedes y de las 18.000 
personas que forman nuestra plan-
tilla. Tenemos un programa de for-
mación continua de empleados, «NH 
University», y aquellos hoteles donde 
el personal se ha implicado de forma 
activa para llevar a cabo las medidas 
de buen uso de la energía y el agua 
han mejorado un 10 por 100 sus nive-
les de eficiencia. 

En cuanto a la sensibilización de 
los huéspedes, son precisamente sus 
sugerencias las que nos alientan a 
poner en marcha medidas como la 
incorporación de elementos biode-
gradables o el uso del tamaño A-5 en 
la factura para disminuir el consumo 
de papel. 

—En su programa de política 
medioambiental se habla de apoyo a 
la investigación. ¿Cómo se concreta 
este esfuerzo en el caso de NH?

—Nos enorgullece particular-
mente nuestro Club de Proveedores 
Sostenibles, el primero creado por 
una cadena hotelera. Hemos conse-
guido convertir en aliados de nuestra 
política medioambiental a empresas 
como Philips, JohnsonDiversey, Flex, 
Telefónica… con proyectos de I+D 
que, atendiendo a las necesidades de 
nuestros huéspedes, y a los criterios 
del departamento de Medio Ambien-
te e Ingeniería, tienen como objetivo 
el uso más respetuoso de los recursos 
naturales y el ahorro de consumos 
energéticos, hídricos y lumínicos. 

—El ahorro de energía y el respeto 
por el medio ambiente, ¿tienen lugar 
en la planificación inicial de nuevos 

hoteles? ¿llega a afectar a la construc-
ción o diseño de los mismos?

—Trabajamos codo con codo con 
el departamento de obras porque 
sabemos que el eco-diseño es crucial. 
Consideramos la ubicación del hotel y 
planteamos qué aislamientos optimi-
zan sus necesidades de climatización, 
porque son distintas las necesidades 
de un hotel en Frankfurt que las de 
un hotel en Lisboa o Algeciras. Incor-
poramos las energías renovables más 
adecuadas, placas solares térmicas o 
fotovoltaicas, energía geotérmica o 
equipos de absorción, según el análi-
sis de rendimiento y eficacia. 

—NH se ha involucrado en la 
construcción de la Ciudad del Medio 
Ambiente en Soria. ¿Qué mejoras in-
cluirá su nuevo hotel situado allí?

—Quizás sea el proyecto de 
ecoeficiencia más ambicioso de NH 
Hoteles. Utilizará las últimas estra-
tegias de captación solar, energías 
renovables para la calefacción y el 
aire acondicionado y estrategias de 
acumulación y reutilización del agua 
del entorno. Empleamos, además, 
muchos materiales reciclables, como 
aislantes de fibra de celulosa y papel 
reciclado (recubriendo su estructura 
de acero y hormigón). En cuanto al 
diseño exterior, su cubierta plana 
ecológica de última generación estará 
recubierta con una plantación para 
retener el agua de lluvia. También es 
muy destacable el sistema de aparca-
miento, entre pérgolas de protección 
realizadas con paneles fotovoltaicos. 

—En el caso de hoteles que no son 
de nueva construcción, sino proyectos 

de rehabilitación, ¿de qué 
manera prima la sosteni-
bilidad? 

—El desafío es mayor, 
pero hemos conseguido 
logros interesantes, co-
mo el sello GreenBuilding 
para el NH Príncipe de 
la Paz, donde se realizó 
una rigurosa auditoría 
energética para reducir 
más de un 25 por 100 
su consumo de energía 
primaria, el equivalente 
al consumo doméstico 
medio de 1.300 personas 
durante un año. 

Luis Ortega: «La sostenibilidad alcanza a todas nuestras decisiones»

Entrevista con el director general de Medio Ambiente e Ingeniería de NH Hoteles.
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El Proyecto Singular Estratégico 
sobre Arquitectura Bioclimática y Frío 
Solar (PSE-ARFRISOL) cumplió cuatro 
años de vida el pasado mes de no-
viembre, y se prolongará hasta 2012. 
Cuenta con avances resaltables en re-
frigeración de edificios, así como en el 
control de las instalaciones. Hoteles, 
centros comerciales y otras grandes 
superficies serán las primeras cons-
trucciones en recibir esta tecnología. 
De momento existen cinco prototipos 
de este proyecto, situados en diferen-
tes climas: la Universidad de Almería, 
la sede de CIEMAT en Madrid, las 
plataformas solares en Almería y Lu-
bia (Soria), y la Fundación Barredo en 
Siero (Asturias). 

En cuanto al funcionamiento y 
ventajas del frío solar, hay que expli-
car que existen cinco máquinas de 
absorción en cada prototipo de PSE-
ARFRISOL. Están instaladas, según sus 
técnicos «en paralelo», con un rango 
de potencia total de 40/80 kW, ya que 
cada máquina, de acuerdo con su fa-
bricante, desarrolla entre 10 y 20 kW 
bajando la temperatura por debajo 
de los 10 ºC a plena potencia. Para 
ser más claros, estas máquinas, con 
un coste más o menos ajustado pero 
con un mantenimiento continuado, 
pueden refrigerar con energía solar 
procedente de los captadores solares 
térmicos (entre 1.200 y 2.200 metros 
cuadrados de superficie) con máqui-
nas a pleno rendimiento. En definiti-
va, transforman por medio de un pro-
ceso químico ese calor residual en frío 
sin un consumo eléctrico, cumpliendo 
la misión que hasta ahora realizaba el 
aire acondicionado.

Estos sistemas y sus diversos com-
ponentes (acumuladores, captadores, 
etc.), así como las instalaciones de 
canalización y distribución de aire, 
realizan diferentes medidas y sirven 
de prueba a técnicos, especialistas e 
ingenieros para afinar más la insta-
lación final. Dicha I+D+i, desarrollada 
en España, lleva implícita un trasvase 
de conocimiento que tiene como ob-
jetivo principal el «cambio de menta-
lidad» de arquitectos, constructores, 

técnicos, e incluso usuarios, una meta 
que engloba una difusión en prensa 
especializada y generalista, y también 
educativa en las diferentes áreas de 
conocimiento: primaria, secundaria, 
bachillerato y universidad.

En cuanto a los sistemas de con-
trol, para tener en cuenta hasta qué 
punto se investiga sobre cada medida 
o resultado, los técnicos de CIEMAT 
llamaron a cada edificación del PSE-
ARFRISOL «Contenedor-Demostrador 
de Investigación» o «C-DdI». Como 
explican dichos expertos, «cada C-DdI 
es independiente en cuanto a regu-
lación y monitorización, (análisis de 
medida en condiciones reales de uso) 
y cuenta, a su vez, con un sistema 
desarrollado con características espe-
cíficas e ideado para gestionar tanto 
las técnicas solares pasivas como las 
activas, así como cuantificar el consu-
mo energético en condiciones reales 
de uso, como se especifica desde la 
Unidad de Eficiencia Energética en la 
Edificación (UiE3).

Con la información obtenida de 
cada C-DdI se hace un seguimiento 
del funcionamiento de todas las ins-
talaciones. Se analizan y comparan 
las diferentes estrategias de control 
y se optimizan los algoritmos que 
gobiernan todas las técnicas impli-
cadas en la climatización. Además, 
el análisis de «históricos» permite la 
validación de los modelos de simula-
ción, es decir, un análisis previo de la 
demanda energética a través de soft-
ware especializado, solución que da 
las pistas definitivas de la metodolo-
gía a emplear para diseñar un edificio 
altamente renovable.

Debido a esta filosofía de trabajo 
se ha invertido un gran esfuerzo en la 
integración, vía software, de tantos 
elementos como ha sido posible, para 
obtener la mayor información sobre 
el funcionamiento de los C-DdI. 

Entre las integraciones desarro-
lladas para este proyecto destacan: 
las máquinas de absorción de Cli-
matewell, los captadores solares 
térmicos (9 REN, Unisolar, Isofotón) y 
diferentes componentes como: bom-

bas de circulación, integración de ter-
ceros vía OPC, analizadores de redes y 
calderas convencionales e incluso cal-
deras de biomasa instaladas específi-
camente en las zonas más frías en las 
que hay edificios del PSE-ARFRISOL: 
Lubia (Soria) y Siero, (Asturias).

Jesús Heras Rincón
José Antonio Ferrer
María del Rosario Heras Celemín

Unidad de Eficiencia Energética en 
la Edificación / CIEMAT

Frío Solar y Sistemas de Control: una tecnología aplicable
al sector terciario

Informe de los expertos del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas del Ministerio de Ciencia e Innovación).

Vista del C-DdI de PSE-ARFRISOL, Fundación Barredo, Sie-
ro, (Asturias).

Máquinas de absorción de Climatewell instaladas en C-DdI 
de Lubia, (Soria).
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C UENTA la leyenda 
que un viajero que 
quiso alojarse en 
un pequeño hotel 

acompañado de su perro 
escribió una carta al estable-
cimiento en la que informaba 
sobre sus intenciones. «Está 
bien educado –añadía refi-
riéndose al animal– y sabe 
comportarse. ¿Me permitirían 
ustedes tenerlo conmigo en 
la habitación por la noche?». 
Muy pronto le llegó la res-
puesta del propietario del es-

De viaje con 
el mejor amigo
Hasta hace poco, vacaciones y animales de compañía constituían 

un binomio de difícil solución. Frente a los tradicionales recursos 

(dejarlo con unos amigos, la residencia canina o el tan horrible 

abandono en medio de las carreteras) emerge con fuerza la po-

sibilidad de llevar a nuestro mejor amigo con nosotros y alojarlo 

en nuestro mismo hotel... y ¡encima con todas las comodidades! 

¡Guau!

S. P.

SE ADMITEN ANIMALES
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tablecimientos: «hace muchos 
años que dirijo este hotel; 
durante este tiempo nunca ha 
venido un perro que robara 
las toallas, la ropa de cama 
o la cubertería de plata… y 
tampoco los cuadros de las 
paredes. Jamás he tenido que 
llamar la atención a un pe-
rro a altas horas de la noche 
por estar borracho y armar 
escándalo, y tampoco ha 
venido ninguno que se fuera 
sin pagar la cuenta del hotel. 
Esté tranquilo; su perro será 
bienvenido en el hotel. Y si él 
se hace responsable de usted, 
también a usted lo recibire-
mos con mucho gusto».

No se sabe si la historia de 
la carta, el hotel y el perro es 
cierta; lo que sí se puede afir-
mar es que aún son muchos 
los alojamientos reticentes a 
aceptar a mascotas (acompa-
ñados de sus dueños, claro 
está) en sus instalaciones. 
Aunque sí ha crecido el nú-
mero de hoteles que las admi-
ten, sólo uno de cada cinco 

establecimientos españoles 
aceptan animales, una ten-
dencia que no sigue a la de la 
sociedad, pues cada vez son 
más personas que tienen a un 
animal como un miembro 
más de la familia.

UNA TENDENCIA LENTA... 
PERO POSITIVA

Según los datos aportados 
por la «Guía para viajar con 
animales de compañía 2008», 
elaborada por la Fundación 
Affinity, España continúa a 
la cola europea de estableci-
mientos hoteleros adaptados 
para animales de compañía. 
De los más de 11.000 hoteles 
que hay en nuestro país, sólo 
2.522 aceptan huéspedes 
«de cuatro patas». Esta cifra, 
sin embargo, es positiva si se 
compara con la de 2001, año 
en que la Fundación Affinity 
editó su primera guía, ya que 
entonces sólo había en nues-
tro país 1.938 establecimien-
tos que admitían animales 
de compañía. En estos ocho 
años el número de alojamien-
tos que los aceptan se ha in-
crementado en un 30 %.

Aún así los resultados 
están todavía lejos de los es-
tándares europeos o de países 
vecinos como Andorra, –que 
también aparece en la guía– 
donde más del 50 % de sus 
259 hoteles aceptan animales 
de compañía.

TRAVELODGE: 
NO SIN MI MASCOTA

No hay duda de que existe 
un nuevo nicho de mercado 
para los hoteleros, puesto 
que las cifras apuntan que 
2.780.000 de los hogares 
españoles tienen al menos un 
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España continúa a la cola euro-
pea de establecimientos hotele-
ros adaptados para animales de 

compañía.

Mucha gente planifica sus 
viajes seleccionando los esta-

blecimientos que admiten a sus 
mascotas.
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perro y 1.820.000 hogares 
un gato; sin embargo, sólo el 
23 % de los hoteles admite 
huéspedes con animales de 
compañía.

 Un nicho que la cadena 
británica de hoteles econó-
micos Travelodge ha sabido 
aprovechar lanzando para 
sus establecimientos en Es-
paña un nuevo servicio que 
permite a los viajeros alojarse 
junto a su mascota por un su-

plemento adicional total por 
estancia de 14 euros.

Gracias a esta iniciativa, 
los dueños de animales de 
compañía podrán disfrutar de 
sus vacaciones sin tener que 
costearse una estancia en una 
residencia canina o dejarlos al 
cuidado de otras personas.

Maribel Rodríguez, direc-
tora de Marketing y Ventas 
de esta cadena hotelera, 
afirma que «sabemos las difi-
cultades que tienen nuestros 
clientes a la hora de dejar a 
su mascota cuando salen de 
viaje, sobre todo cuando es 
por placer. Además, para mu-
chas personas, las mascotas 
son más que una compañía, y 
realmente tienen dificultades 
para alejarse de ellas en sus 
vacaciones. Por tanto, que-
remos facilitarle este aspecto 
a nuestros clientes. Además, 
nuestra empresa es una gran 
amante de los animales. Nos 
alegramos de dar la bienve-

nida a los perros y gatos de 
nuestros huéspedes en todos 
nuestros hoteles».

Esta cadena es origina-
ria de Reino Unido, donde 
cuenta con más de 360 ho-
teles, admitiendo mascotas 
en todos ellos. Maribel Ro-
dríguez añade a este respecto 
el gran apego que tienen los 
británicos a sus animales.

La responsable de Mar-
keting y Ventas de la cadena 
también recuerda a la hora de 
aceptar animales que la lim-
pieza es fundamental en los 
establecimientos, por lo que 
se admiten un máximo de 
dos mascotas por habitación. 
Por otro lado, destaca que no 
ha habido nunca quejas por 
parte del resto de los huéspe-
des con respecto a los anima-
les alojados, puesto que «los 
clientes que vienen con mas-
cotas las tienen muy limpias 
y bien educadas; son animales 
acostumbrados a viajar».

Por su parte, Susana 
Alonso Contreras, portavoz 
de la Asociación Nacional 
de Amigos de los Animales 
(ANAA), asegura que «uno 
de los principales motivos de 
abandono de mascotas es no 
poder llevarse a los animales 
de vacaciones con la fami-
lia y, por esta razón, desde 
ANAA apoyamos al 100 % 
la maravillosa iniciativa de 
hospedaje para mascotas 
que realiza Travelodge. Un 
propietario responsable tiene 
bien educada a su mascota y, 
por tanto, el comportamiento 
del animal en el hotel va a ser 
siempre el adecuado».

OTROS EJEMPLOS

El hotel Casa del Río, 
ubicado en Villanova (Hues-
ca), dispone de un apartado 
especial en su página web 
dedicado a las mascotas que 
acompañan a los huéspedes. 
Este establecimiento está pre-
parado para acoger animales, 
además de disponer de activi-

La cadena Travelodge ha lanza-
do una oferta especial para los 
huéspedes de «cuatro patas».

El hotel Casa del Río ofrece toda 
la información para alojarse con 
mascotas en su web.
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Hubo un perro que envió a su amo a la playa mientras 
él se quedaba unos días en un hotel de lujo descansando y 
reponiendo las pilas para la vuelta a la rutina. Además, el pe-
rro, como siempre es más listo que el amo, lo hizo con cargo 
a su cuenta corriente.

Una vez más no sabemos si la leyenda es cierta... pero lo 
que sí es cierto, aunque parezca mentira, es que a las resi-
dencias caninas tradicionales les está saliendo un duro com-
petidor no apto para todos los bolsillos: los hoteles de lujo 
para animales, donde éstos son tratados a cuerpo de rey.

Sin llegar a los extremos de, por ejemplo, el Maskargo 
Animal Hotel’s en el aeropuerto de Kuala Lumpur (Mala-
sia), donde los animales disfrutan de habitaciones con aire 
acondicionado, cómodas camas, webcam, elección de menú 
cada día, jacuzzi, gimnasio y un completo spa para recibir se-
siones de hidroterapia y masajes relajantes, en nuestro país 
también se puede elegir un establecimiento de alta gama 
ideal para los de cuatro patas.

Cabe citar Maschotel, que cuenta con unas instalaciones 
de lujo en la sierra de Madrid, lejos del ruido y del estrés, y 
que ofrece a sus huéspedes suites individuales, climatizadas 
y con zona exterior, habitaciones especiales para felinos 
y para cachorros, cámaras web en todas las habitaciones, 

alimentación a la carta, piscina, gimnasio, jacuzzi, zonas ver-
des. Entre sus servicios se encuentran los paseos diarios, el 
control de medicamentos, la recogida y entrega a domicilio, 
la peluquería canina y felina, el servicio de etología y el de 
adiestramento canino. 

Sólo para animales

Maschotel, una residencia para animales que no tiene nada que envidiar a los grandes 
hoteles.

dades y rutas que se pueden 
realizar en compañía de las 
mascotas. Indica que éstas de-
berán estar acompañadas por 
sus dueños durante toda la 
estancia en el hotel, pudiendo 
permanecer en la habitación 
solos durante en desayuno 
y la cena si se realizan en el 
hotel.

A nivel internacional cabe 
destacar la iniciativa llevada 
a cabo por W Hotels, marca 
perteneciente a Starwood 

Hotels & Resorts, que no 
sólo permite que las masco-
tas acompañen a sus dueños 
durante su estancia, sino que, 
además, los trata a cuerpo 
de rey. Así a su llegada, al 
realizar el check-in reciben 
una serie de artículos adap-
tados a perro o gato: juguete 
para mascotas, regalo, placa 
de W Hotels, bolsas de lim-
pieza y carta de bienvenida 
con todo lo que tienen a su 
disposición. En la habita-

ción cuentan con una cama 
especial para mascotas, un 
recipiente para comida y agua 
con alfombrita y un cartel en 
la puerta indicando que en la 
habitación hay un animal.

Pero las atenciones espe-
ciales no terminan aquí; en la 
consejería se pueden contra-
tar servicios como cuidado y 
paseo de perros, información 
sobre la ubicación de parques 
y paseos para perros más cer-
canos, veterinaria, servicios 
de aseo, tiendas de mascotas, 
etc. Además, también están 
disponibles elementos como 
correas, juguetes, alimentos, 
regalos alfombritas para ori-
nar, cajas para desperdicios, 
bolsas para eliminación de 
desperdicios, y botiquín de 
primeros auxilios. Todo 
este paquete para animales, 
por supuesto, supone un 
incremento del precio por 
habitación además de un car-
go especial por limpieza no 
reembolsable. Seguro que hay 
muchos potenciales clientes 
que piensan que este gasto 
extra merece la pena.  ■

W Hotels presta una gran variedad de servicios de alta gama para este nicho de mercado.
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NUNCA haber «to-
cado fondo» parecía 
una circunstancia 

tan positiva. Ésa parece la 
sensación que desprenden 
las valoraciones de los prin-
cipales actores del sector 
hotelero, que confían en 
que la reducción de los da-
tos negativos signifique el 
fin de la crisis y el comienzo 
de una recuperación paula-

tina que, en cualquier caso, 
necesitará de nuevas inicia-
tivas para su confirmación.

Los datos ofrecidos por 
el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) referidos 
a los últimos meses de 2009 
reflejan esa desaceleración 
de los registros negativos. 
Así, en el mes de octubre 
las pernoctaciones en es-
tablecimientos hoteleros 

disminuyeron un 1,7 por 
100 respecto al mismo mes 
de 2008 y se sitúan en los 
22 millones de estancias: 
aquellas realizadas por via-
jeros residentes en España 
aumentan un 4,3 por 100, 
mientras que las de no resi-
dentes presentan una dismi-
nución del 5,4 por 100. 

Durante los diez pri-
meros meses de 2009 las 

pernoctaciones se vieron re-
ducidas en un 7,1 por 100 
respecto al mismo periodo 
del año anterior. 

Joan Mesquida, secreta-
rio de Estado de Turismo, 
resalta que «el país vive una 
de las peores crisis económi-
cas de los últimos cuarenta 
años. Sin embargo, el sector 
turístico español se encuen-
tra ahora en el mismo pun-
to que hace cuatro o cinco 
años. Además, mientras el 
paro ha alcanzado porcen-
tajes del 19 por 100 en el 
conjunto de la economía, el 
sector turístico refleja un 12 
por 100. Por eso, podemos 
decir que seguramente lo 
peor ha pasado ya, que he-
mos tocado fondo y, siendo 
muy precavidos, que pode-
mos esperar el crecimiento 
de los países que envían 
turistas a España y, por otro 
lado, la recuperación de 
nuestro propio país y de la 
confianza de los consumi-
dores». 

Por su parte, José María 
Rubio, presidente de la Fe-
deración Española de Hos-
telería, muestra un discreto 
optimismo con estos datos 

El sector afronta 2010 
con un precavido optimismo 
Finalizado 2009, llega el momento de hacer balance y analizar las ex-
pectativas para el nuevo año. El descenso tanto en las pernoctaciones 
como en el número de turistas extranjeros y la reducción del consumo 
parecen frenar su caída, mientras el sector busca formas para acelerar 
una recuperación que se prevé lenta.

Juan Daniel Núñez

Manuel Figuerola, Joan Mesquida y José María Rubio en la presentación de «Los sectores de la Hostelería: 2008».



TecnoHotelTecnoHotel
TECNOINFORME

TecnoHotel
enero/febrero 2010 - 53

en la mano: «el sector hote-
lero no está ni mucho me-
nos en caída libre. El aloja-
miento ha caído alrededor 
del 4,7 por 100 en 2009, es 
decir, se ha notado la crisis, 
pero quizás no tanto como 
en otros sectores». 

Uno de los informes que 
refleja el estado actual del 

sector es el «Observatorio 
de la Industria Hotelera 
Española», elaborado por el 
Instituto Tecnológico Ho-
telero junto a la consultora 
PriceWaterhouseCoopers, 
resultado de una encuesta 
enviada a las 64 asocia-
ciones pertenecientes a la 
Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT). 

Dicho estudio establece 
un índice «OHE» basado 
en las expectativas de los 
empresarios hoteleros perte-
necientes a la CEHAT, que 
engloban a más de 11.000 
establecimientos. Este 
índice, para el tercer cuatri-
mestre de 2009, subió un 
45 por 100 y se situó en los 

45,33 puntos, cifra que re-
fleja una ligera recuperación 
de la confianza del sector 
hotelero tras el impacto de 
la crisis en el turismo. 

Asimismo, aumenta del 
70 al 93 por 100 el por-
centaje de encuestados que 
piensan que la coyuntura 
económica española perma-
necerá igual o mejorará en 
los próximos meses, aunque 

se sitúa la recuperación de 
la misma para finales de 
2011.

De hecho, según las pre-
visiones del FMI, se espera 
una recuperación de forma 
generalizada en el PIB de 
España y de sus principales 
países emisores a partir de 
2010. Esto significaría un 

punto de inflexión a partir 
del cual el panorama ma-
croeconómico europeo co-
menzaría su recuperación.

Joan Mesquida recuerda 
que ««la crisis ha tenido 
un gran impacto sobre 
el turismo ya que, no lo 
olvidemos, es un sector 
asociado al consumo, pero 
se trata al mismo tiempo de 
un sector sólido. De hecho, 

hasta 2008 había crecido el 
número de nuevos estable-
cimientos, si bien es cierto 
que los resultados de 2009 
deben ser peores, pero el 
turismo ha sido, sin duda, 
uno de los últimos sectores 
en ser afectados por la crisis 
económica».

UN SECTOR VITAL

Los hoteles son, junto a 
bares, restaurantes, y cafe-
terías, los responsables en 
gran medida del desarrollo 
del turismo; son generado-
res de empleo y proveedores 
del ocio. En conjunto, el 
sector de la hostelería cuen-
ta con 376.761 estableci-
mientos, genera 1.452.500 
puestos de trabajo y una 
producción de 128.317 
millones de euros, lo que 
supone un 7,07 por 100 del 
PIB nacional.  

Aunque los hoteles sólo 

«NO ESTAMOS EN CAÍDA LIBRE. LA CRISIS NOS HA 
AFECTADO, PERO MENOS QUE A OTROS SECTORES»

•

Fuente: INE.

Fuente: ITH y PriceWaterhouseCoopers.



TecnoHotelTecnoHotel
TECNOINFORME

  TecnoHotel
54 - enero/febrero 2010

representan el 13 por 100 
de la producción total de la 
hostelería, son un sector de 
importancia estratégica para 
el turismo que genera una 
importante actividad eco-

nómica. En el año 2008 se 
contabilizaron 16.461 ho-
teles con una facturación de 
17.102 millones de euros.

EXPECTATIVAS PARA 2010

Estos datos, reflejados 
por el último informe de re-
sultados del sector hostelero 
elaborado por el profesor 
Manuel Figuerola, direc-
tor del departamento de 
Turismo de la Universidad 
Antonio de Nebrija, dan 
una idea de la importancia 
del sector para el turismo y 
para la economía del país en 
su conjunto.

En la presentación de 
dicho documento, el autor 
afirmó que «la hostelería es 
responsable de más del 7 
por 100 del PIB del país y 
es la parte culminante del 
turismo, representando el 
40 por 100 del mismo. Es-

tamos hablando de cerca de 
360.000 establecimientos, 
lo que nos convierte en el 
país con una mayor den-
sidad relativa de negocios 
hosteleros. Pero esto no 

es suficiente, es necesario 
plantear un cambio en el 
producto turístico porque, 
no lo olvidemos, nuestro 
país depende del turismo y 
éste, de la hostelería».

José María Rubio, por 
su parte, confía en una re-
cuperación del sector y un 
aumento de las contratacio-
nes que, «indudablemente, 
debe provenir del aumento 
de la demanda, pero ya 
sabemos que, por ejemplo, 
la temporada de esquí ha 
comenzado con muy bue-
nos resultados y esperamos 
una recuperación progresiva 
a partir de la Semana Santa 
de 2010». Mientras, el se-
cretario de Estado de Turis-
mo, Joan Mesquida, señala 
el hecho de que «España es 
el segundo país del mundo 
en ingresos provenientes del 
turismo, que es la indus-
tria de la felicidad. El 85 

por 100 de los turistas que 
nos visitan ya han estado 
anteriormente en España 
y un 41 por 100 ha estado 
aquí diez veces o más». En 
cuanto al futuro más cerca-

no, destacó que «el modelo 
de turismo de sol y playa 
no está agotado, ya que un 
60 por 100 de los turistas 
que nos visitan lo hacen 
precisamente atraídos por 

este modelo, pero debemos 
continuar diversificando 
nuestra oferta hacia el turis-
mo cultural, gastronómico 
(donde somos el país más 
importante del mundo), 
deportivo, de naturaleza, de 
congresos...».

Efectivamente, a la ma-
durez de algunos destinos 
turísticos que requieren de 
nuevas infraestructuras, se 
ha unido la irrupción de 
nuevos destinos de sol y 
playa en el Mediterráneo 
que compiten con el turis-
mo español. En cualquier 
caso y, como afirma Joan 
Mesquida, «ya no compe-
timos tanto en precio pues, 

aunque mantene-
mos una buena 
relación calidad/
precio, lo cierto 
es que la calidad 
ha aumentado 

notablemente en los últi-
mos años, como refleja el 
crecimiento de hoteles de 
cuatro y cinco estrellas, y 
eso debe tener una contra-
prestación económica». ■

«SEGURAMENTE LO PEOR YA HA PASADO Y ESPERAMOS LA 
RECUPERACIÓN DE LOS PAÍSES QUE NOS ENVÍAN TURISTAS»

•

Evolución de las estancias hoteleras en España. Fuente: INE.

Crecimiento de la capacidad hote-
lera en España. Fuente: Secretaría 
General de Turismo y Federación 
Española de Hostelería. 
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—Pasado ya 2009, un 
año complicado para los 
hoteles españoles y para el 
sector hostelero en general, 
¿qué balance hace de 
los resultados regis-
trados? 

—Los resultados no 
han sido precisamente 
muy positivos: hemos 
sufrido una caída de precios 
y de ocupaciones, ha habido 
regulaciones de plantillas y 
no se han tomado medidas 
por parte del Gobierno, 
que nos tiene totalmente 
olvidados. 

—¿Cómo cree que ha 
afrontado la crisis econó-
mica la hotelería española? 
¿Considera que los hoteles 
han reaccionado como 
debían? 

—Cada hotel ha ac-
tuado en la medida de sus 
propias posibilidades, en al-
gunos casos regulando plan-
tillas, ajustando los precios 
y los costes, segmentando y 
posicionando mejor su pro-
ducto, etc. En una situación 
complicada como ésta, ha 
sido necesario exprimir el 
ingenio. 

—¿Cree que los nego-
cios que superen esta crisis 
saldrán reforzados? ¿Exis-
ten efectos positivos de 
cara al futuro? 

—Yo no diría que habrá 
negocios reforzados, aunque 

sí actualizados. Lo cierto 
es que hemos aprendido 
de los errores de estos años 
de bonanza, y si somos 

capaces de tener memoria, 
aprenderemos a no repetir 
la historia. 

Éste sería, de alguna ma-
nera, el efecto positivo de 
esta crisis. 

—¿Cómo afronta la 
hotelería este 2010? ¿Con-
sidera que será el año de la 
recuperación económica 
para el sector? 

—La verdad es que aún 
no veo la luz al final del 
túnel. Ojalá me equivo-
que y sea un año positivo, 
pero todos los índices y 
expertos coinciden en sus 
expectativas. Además, no 
hay soluciones por parte del 
Gobierno y así no hay ma-
nera de salir de esta crisis. 
Necesitamos menos dema-
gogia y más medidas.

—La reforma de la Ley 
Antitabaco y la subida del 
IVA, medidas que entrarán 
en vigor este año, ¿tendrán 
repercusión en los hoteles 
españoles? ¿Cuál es su pos-
tura al respecto? 

—Mi postura está radi-

calmente en contra de las 
dos medidas. Son palos en 
la rueda, supondrán menos 
ingresos y más costes. ¿Qué 

hacemos ahora con los 
precios ya publicados que 
llevan el IVA incluido? ¿Có-
mo responderán las empre-

sas y los particulares cuando 
comprueben las facturas? 
Son medidas que van en 
contra de nuestro sector.

—¿Qué soluciones cree 
que deberían adoptarse 
para afrontar los retos de 
futuro de la hotelería espa-
ñola? 

—Para empezar, habría 
que considerar un IVA más 
reducido. Además, sería 
necesaria toda una serie de 
medidas laborales como 
la existencia de contratos 
más flexibles y por horas, 
reformar los trimestres de 
pago del IVA, adaptarlos 
al momento de pago de 
las facturas, optimizar los 
costes energéticos, etc. Éstas 
podrían ser algunas de las 

medidas, y aquellas que 
un buen gobierno tome en 
consecuencia para nuestro 
sector . ■

«Debemos aprender 
para no repetir la historia»
Manuel Vegas es presidente de la Asociación Española de Directores 
de Hotel. Creada en 1972, ofrece a sus asociados numerosas posibi-
lidades de formación, una bolsa de trabajo informatizada y asesoría 
jurídico-laboral y turística gratuita.

«NO VEO LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL, SON NECESARIAS 
MUCHAS MÁS MEDIDAS POR PARTE DEL GOBIERNO»

•
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—¿Qué balance se hace 
desde UGT de los resulta-
dos obtenidos por el sector 
hotelero en 2009? 

—Está claro que no 
son buenos, aunque dada 
la coyuntura económica 
actual podría decirse que el 

turismo y la hotelería han 
aguantado mejor que otros 
sectores económicos y pro-
ductivos. 

—¿Ha reaccionado bien 
la hotelería española ante 
esta crisis económica?  

—En nuestra opinión 

no se han tomado medidas 
de carácter excepcional, es 
decir, más allá de la adecua-
ción en términos de oferta y 
demanda. 

—¿Cómo ha afectado la 
crisis al empleo en el sector 
turístico? ¿Se podría haber 

hecho más para evitar la 
pérdida de puestos de ra-
bajo? 

—Por supuesto, se po-
dría haber hecho algo más. 
Creemos que el sector nece-
sita de cualificación y pro-
fesionalidad y, por lo tanto, 

las medidas tomadas por la 
mayoría de las empresas, 
ajustando la cuentas de 
resultados coyunturalmente 
malas a base de recortar em-
pleo, no nos parecen acerta-
das, ya que se descapitaliza 
el sector profesional. 

—¿Hay buenas pers-
pectivas para 2010? ¿Con-
sidera que será el año de la 
recuperación económica y 
de empleo para el sector? 

—Pensamos que podría 
definirse como un año de 
«estabilización», es decir, 

el momento de invertir la 
curva y del comienzo de 
una lenta recuperación. 
A pesar de que todos los 
organismos internacionales 
económicos y del sector dan 
valores positivos de carácter 
macroeconómico, en térmi-
nos de empleo y para países 
como Gran Bretaña, Ale-
mania y Francia, se esperan 
crecimientos del desempleo. 
Por tanto, esta situación de 
nuestros principales emi-
sores de turistas incidirán  
en negativo para nuestro 
sector. 

—En este contexto de 
ligera recuperación, qué 
medidas debería adoptar 
el sector para favorecer el 
crecimiento?

Nuestros destinos tu-
rísticos deben diferenciarse 

del resto en base a su 
calidad. Desde este 
punto de vista, la cuali-
ficación y la formación 
han de ser la apuesta 
estratégica de futuro. 

Para ello, deben descartarse 
modelos de contratación de 
alta rotación y precariedad, 
e instalar la cultura de «fije-
za» en el empleo, no como 
ocurre en la actualidad, 
pues los trabajadores no se 
vinculan a la empresa.

—¿Qué opinión le 
merecen medidas como la 
subida del IVA o la amplia-
ción de la Ley Antitabaco? 
¿Influirán en el sector?

—Entendemos que no 
debería afectar de manera 
clara y continuada en el 
tiempo. Nuestra posición 
con respecto a la Ley Anti-
tabaco es clara y ya quedó 
manifestada desde la pro-
mulgación de la anterior 
ley, es decir, la salud de los 
trabajadores está por encima 
de cualquier consideración 
económica o estructural y, 
por lo tanto y en defensa de 
ésta, han de tomarse todas 
las medidas oportunas, co-
mo es el caso. ■

«2010 debe ser el comienzo 
de una lenta recuperación»
Emilio Ferrero es secretario federal sectorial de Hostelería e Internacio-
nal de la CHTJ-UGT, la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, 
Hostelería-Turismo y Juego de la Unión General de Trabajadores.

«EL SECTOR NECESITA DE CUALIFICACIÓN, 
PROFESIONALIDAD Y CONTRATOS DE LARGA DURACIÓN»

•
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—¿Qué balance hace 
del 2009 para la hotelería 
española? 

—Evidentemente, los 
resultados son malos, tanto 
en pernoctaciones, como 
en el número de visitantes, 
como en el empleo, re-
ducidos en torno al 7 por 
100. 2009 ha vivido una 
progresión positiva después 
de un primer trimestre muy 
malo. Al final, las caídas de 
ventas han ido reducién-

dose y determinadas zonas 
como Madrid y algunas de 
turismo menos masivo – 
Cantabria, Extremadura, 
las costas de Cádiz y Huel-
va– incluso han mejorado 
sus cifras de ocupación con 
respecto al año pasado.

—¿Cómo diría que ha 
afrontado el sector la crisis 
económica?

—Se ha hecho lo más 
fácil: reducir las plantillas, 
–de modo que han sido los 
trabajadores los que han 
pagado la mayor factura de 
la crisis–, y bajar los precios 
como fórmula de aumentar 
la competitividad. Hay 
que fortalecer mucho más 
las estrategias colectivas 
en cuanto a promoción, 
nuevos productos y venta 

de intangibles como el 
patrimonio cultural, la 
hospitalidad y amabilidad, 
el entorno medioambiental 
o el empleo de calidad. Es-
paña tiene infraestructuras, 
medios humanos, historia, 
clima, cultura y estabilidad 
social y política como para 
seguir en posiciones de 
liderazgo mucho tiempo. 
—¿Cómo ha afectado la 
crisis al empleo? 

—Ésa es la asignatura 

pendiente del sector ho-
telero español. El empleo 
eliminado ha sido funda-
mentalmente temporal y, 
a pesar de ello, este tipo de 
contrato se mantiene por 
encima del 37 por 100, 
una cifra muy superior a la 
media global, que es del 25 
por 100 y, por supuesto, 
muy superior a los paráme-
tros europeos. En hostelería 
apenas se han presentado 
expedientes de extinción de 
contratos debido a la gran 
masa de eventuales de la 
que se puede prescindir sin 
ningún requisito ni nego-
ciación. Esto lastra el futuro 
de empleo cualificado y 
de calidad. Desde CCOO 
venimos insistiendo en que 
se pueden negociar medidas 

de flexibilidad interna, con 
reducción o acomodación 
de los períodos de trabajo, 
mucho más beneficioso pa-
ra ambas partes que la flexi-
bilidad externa, es decir, el 
despido y la temporalidad. 
La figura del contrato fijo-
discontinuo no está desarro-
llada, mientras de manera 
fraudulenta se hacen con-
tratos eventuales para cubrir 
las temporadas altas.

—¿Cómo será 2010? 

¿Cree que hay buenas pers-
pectivas? 

—El 2010, por desgra-
cia no va a ser el año de la 
recuperación económica. 
No hay buenas perspectivas, 

por dos razones fundamen-
tales: la primera es que el 
índice de paro va a seguir 
aumentando, tanto en 
España como en nuestros 
principales mercados; la 
segunda es que no se espera 
un aumento del consumo 
familiar, ni en España ni 
en el conjunto de Europa. 
—¿Qué opinión le mere-
cen la subida del IVA y la 
ampliación de la Ley Anti-
tabaco?

—Con respecto a la 
subida del IVA, CCOO ha 
manifestado públicamente 
y en privado al Gobierno 
su desacuerdo. Se ataca 
el poder adquisitivo de la 
mayoría de la población 
mientras no se toca el au-
mento de riqueza de las 
grandes fortunas. No hay 
que olvidar que además de 
la subida del IVA, la mayo-
ría de los asalariados pier-
den la bonificación fiscal 
de 400 euros. La nueva ley 
antitabaco quizá afecte tam-

bién al consumo en un 
primer momento, pero 
la gente no va a dejar de 
usar bares y restaurantes 
por ello. Por otra parte, 
aquí van a ganar los 

trabajadores y trabajadoras 
de los establecimientos que 
tenían que ser fumadores 
pasivos obligatoriamente en 
los establecimientos donde 
se autoriza el tabaco. ■

«El sector necesita medidas 
de flexibilidad interna»
Manuel García Morales es secretario de Empleo y Estudios en FECOHT-
CCOO, la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de 
Comisiones Obreras.

«2010 NO SERÁ BUENO, DEBIDO AL AUMENTO DEL PARO 
Y AL FRENO DEL CONSUMO DE LAS FAMILIAS»

•
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Antonio de Miguel no es una empresa cualquiera. 
Con una cartera de 2.500 clientes y un catálogo de 1.500 
productos, esta distribuidora de alimentos selectos para 
el canal de HORECA tiene en marcha una tienda on-line 
de 400 productos delicatessen, con un plazo de entrega 
de 24 horas.

Entre los productos que aquí ofrece se encuentra el 
delicioso Coulant de chocolate, un bizcocho relleno de 
chocolate fundido, popularizado por el cocinero fran-

cés Michel Brass, que lo ofrece ya 
preparado en congelado. Todos 

los productos de Antonio de Mi-
guel se envían en un embalaje 

isotérmico y en camiones 
frigoríficos, lo que 

garantiza que el 
producto llegará 

al destinatario 
en perfectas 
condiciones. TH

Su recorrido pausado a través de cientos de metros 
de roca volcánica permite un filtrado purificador y a la 
vez enriquecedor. Finé obtiene del subsuelo una mezcla 
especial de minerales que le confiere un sabor muy ca-
racterístico.

Según cuenta la leyenda popular, un monje budista 
del siglo VIII paseaba por los alrededores del manantial 
caliente de Shujenzi y golpeó una roca con su bastón 

para hacer brotar agua termal del 
suelo. Finé ha envasado este agua 
de la leyenda para llevarla a las me-
sas en inalterado estado de pureza, 
ofreciendo el mejor nivel de sabor, 
calidad, diseño y exclusividad.

Se presenta en un delicado en-
vase de 800 ml y de 375 ml, y tiene 
un perfecto maridaje con pastas, 
arroces, pescados y alta cocina 
asiática. TH

Antonio de Miguel: 
Coulant de chocolate

Finé: Karim, el agua 
más pura de Japón

El nuevo vino de una 
de las marcas emblemáti-
cas de La Rioja Alta: un vi-
no que ha continuado 
evolucionando a lo 
largo de los años sin 
perder sus más que 
conocidas propie-
dades, de elegante 
bouquet, intenso 
y con una prolon-
gada estancia en 
botella que le 
confiere un lar-
go retrogusto.

Merced a su 
extraordinaria 
calidad, esta 
nueva añada 
2001 ha sido 
denominado 
Reserva Espe-
cial. Un hecho 
histórico ya que, 

hasta la fecha, únicamen-
te las grandes cosechas 
1964 y 1973 habían sido 

merecedoras de este 
máxima distinción en 
la bodega. Y para ce-
lebrar el lanzamiento 
de esta gran añada, 
la bodega ha decidi-

do rediseñar toda 
la imagen de esta 
marca que, desde 
esta cosecha 
2001, se presenta 
con una nueva 
etiqueta y colla-
rín y cápsula tam-
bién totalmente 
renovados. TH

La Rioja Alta: Viña Ardanza 
Reserva Especial 2001

La botella toma su nombre de Karim Rashid, 
su diseñador.
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La mayor parte de la uva 
tempranillo procede del 
pago Viña Ardanza, con 
viñedos de 30 años.
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El Coulant de chocolate 
se sirve en cajas de 12 
unidades cada una.

NoMU fue creada en 
Sudáfrica en diciembre del 
2000 por Tracy Foulkes, una 
chef de Ciudad del Cabo. Lo 
que pretende esta gama in-
ternacional de productos de 
la más alta calidad es hacer 
que la comida sea más fácil, 
más moderna, más sabrosa y 
desde luego más divertida. Se 
trata de productos gourmet 
que sólo se pueden encontrar en tiendas especializadas.

Su gama Rubs (mezcla de especias) es un nuevo con-
cepto, basado en un «mix» de diferentes especias en un 
solo producto. Su gran calidad se basa en la procedencia 
de las especias de sus países de origen y en su frescura, 
que permite apreciar las características aromáticas y de 
sabor en toda su plenitud. La gama incluye algunas tra-
dicionales como la Barbacoa, la Provenzal o la Tandoori, 
otras especialmente creadas para aderezar algún tipo de 
alimento en particular y otras ideadas para sorprender a 
los paladares más exigentes.  TH

La empresa NoMU es sudafri-
cana y cada especia que incor-
pora en estos mixes es traída 
del país que disponga de la 
mayor calidad.

Sabores del mundo 
en la mesa
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Fitur 2010 dedica un 
espacio a hoteles sostenibles

FITUR, 30 años comprometidos 
con el turismo. Con este eslogan 
IFEMA ilustra la trayectoria de 
este salón que se ha consolidado 

como el foro fundamental para la in-
dustria del turismo español, además de 
ser un referente indiscutible para el ám-
bito internacional, ya que se encuentra 
entre las tres primeras ferias del circuito 
internacional dedicado al sector.

Como ya es tradicional, el certamen 
acogerá las propuestas más atractivas 
de las empresas turísticas, las últimas 

tendencias del mercado, así como los 
programas turísticos de los 170 países o 
regiones que participan. 

Una de las novedades de esta edi-
ción es la reordenación del recinto ferial 
para concentrar la oferta en torno a los 
pabellones del eje central, del 1 al 10. 
El pabellón 1 se dedicará íntegramente 
al registro de visitantes, mientras que el 
resto de los pabellones impares (3, 5, 7 
y 9) acogerá la oferta de los organismos 
oficiales españoles. Por su parte, los pa-
res estarán ocupados por las entidades 

internacionales: Asía/Pacífico se situará 
en el 2; el 4 se consagrará a los organis-
mos de América y África; salvo norte de 
África, que junto a Oriente Próximo, se 
situarán en una parte del pabellón 6. La 
zona restante del 6 se suma al pabellón 
8 para acoger el área Europa. Mientras 
que, otra fracción de la superficie del 8 
y el 10 albergarán propuestas empresa-
riales.

RECEPTIVO ESPAÑA

Dentro de esta reordenación, 
destaca la creación de un espacio es-
pecífico en el pabellón 8, dedicado a 
empresarios, Receptivo España. Creado 
a demanda de los participantes en la 
feria, este espacio dotará de identidad 
propia a un segmento fundamental 
para promocionar el país como destino 
turístico. Así, aglutinará la inmensa va-
riedad de la oferta española que va des-
de las propuestas más conocidas de sol 
y playa; a recorridos gastronómicos que 
aúnan tradición y vanguardia; pasando, 
entre otras, por los circuitos culturales 
para descubrir la historia y costumbres 
de todos los territorios.

Esta nueva plataforma subrayará la 
internacionalización del salón, y faci-
litará que los profesionales extranjeros 
localicen de manera rápida y ágil todas 
las propuestas españolas. 

NOVEDADES DE VANGUARDIA

Una de las claves que ha marcado 
la evolución de Fitur durante estas tres 
décadas ha sido su sensibilidad para 
reconocer las tendencias de negocio y 
reflejarlas en su oferta. Se trata de una 
capacidad que demuestra, de nuevo, 
en 2010 con la incorporación del pro-
grama Investour. Un foro, organizado 

La Feria de Turismo Internacional, celebrada en IFEMA, cumple 

30 años. Ésta será pues una edición especial con todo tipo de 

novedades. Entre ellas, y especialmente pensada para el sec-

tor hotelero, llega el monográfico Fitur Green sobre hoteles 

sostenibles. Un atractivo más para esta feria que concentra a 

los profesionales del sector turístico de ámbito mundial.

Ana Llopis

DEL 20 AL 24 DE ENERO, EN MADRID

En la pasada edición Fitur contó con 136.177 profesionales participantes. (@ Santi Burgos)



en colaboración con la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), para 
favorecer inversiones empresariales en 
África y contribuir al desarrollo del 
continente. 

Los nuevos proyectos se suman a 
otros ya tradicionales como Fitur Acti-
vo, monográfico para programas turís-
ticos de naturaleza, cultura y aventura; 
las jornadas Fiturtech, que analizan la 
evolución y aplicación de los avances 
tecnológicos en los procesos turísticos; 
o seminarios como SMX-Travel@
Fitur, que se convocó por primera 
vez en 2009 para formar a las nuevas 
generaciones de expertos en marketing 
turístico en buscadores on-line.

En este sentido la organización de 
Fitur también ha introducido noveda-
des entre los servicios que ofrece a pro-
fesionales y visitantes, como el catálogo 
on-line. El documento, que se encuen-
tra en la web del salón (www.fituron-
line.com), incorpora a su buscador de 
empresas un nuevo filtro basado en 
tipologías de viaje. Así, los profesiona-
les pueden seleccionar el segmento de 
su interés entre 38 categorías: turismo 
vivencial, sostenible, LGTB o accesible, 
son algunas de ellas.

La intención es que los visitantes 
puedan afinar, aún más, los criterios de 
selección de las empresas que les inte-
resan, y obtengan una relación perfecta 
de la oferta que buscan. Asimismo, el 
nuevo listado responde a la realidad de 
un mercado que se diversifica con dife-
rentes propuestas y tendencias.

Este criterio de selección por tipolo-
gías se suma a otros ya existentes como 
los que permiten hacer búsquedas por 
país, sector y área de operación. Un 
sistema que optimiza el tiempo de los 
participantes en Fitur porque les permi-
te elegir las empresas que desean visitar, 
y diseñar el recorrido más apropiado, 
según su ubicación.

Otro de los servicios de la web de la 
feria es el Punto de Encuentro Profe-
sional, que permite a los profesionales, 
previamente pre-registrados, solicitar 
citas de trabajo con las compañías de 
mayor potencial para su negocio. 

FITUR GREEN, 
HOTELES SOSTENIBLES

Y para aquellos hoteleros preocupa-
dos por el medio ambiente, Fitur abor-

dará de forma especial la sostenibilidad 
en el entorno hotelero. El certamen 
ha creado, junto a la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y el 
Patronato de Turismo de Madrid, el 
monográfico Fitur Green, que recogerá 
las propuestas dirigidas a promover un 
uso razonable de la energía en el sector 
hotelero. Esta iniciativa se enmarca 
dentro del proyecto europeo Hotel 
Energy Solutions, que surge en respues-
ta al creciente fenómeno del cambio 
climático y su impacto en el turismo, 
y que persigue, entre otros objetivos, 
fomentar la aplicación de fuentes ener-
géticas renovables en los alojamientos 
turísticos de Europa. 

En este contexto, Fitur Green 
combinará la celebración de una con-
ferencia, organizada por la OMT, con 
un área de exposición. Durante el se-
minario –que se celebrará el miércoles 
20 por la tarde y el jueves 21 por la 
mañana–, los ponentes proporcionarán 
ejemplos prácticos de establecimientos 
que están logrando un notable ahorro 
de energía. Además, los expertos pre-
sentarán las tecnologías que permiten 
reducir las emisiones contaminantes 
y optimizar el consumo energético. A 
través de casos reales, se explicará el 
ahorro que se deriva del uso de estos 
dispositivos y, en general, los beneficios 
que las fuentes limpias de energía gene-
ran tanto para las empresas hoteleras, 
como para los destinos.

Las ponencias se completarán con 
un espacio expositivo en el pabellón 

10 donde los profesionales que visiten 
Fitur podrán ponerse en contacto di-
recto con los principales proveedores 
del sector.

Con Fitur Green la Feria Interna-
cional del Turismo subraya su preocu-
pación por lograr un desarrollo soste-
nible del turismo, a la vez que refuerza 
su papel como foro imprescindible 
para conocer las últimas tendencias del 
sector.

Con todos estos programas, Fitur 
pretende continuar con el papel dina-
mizador del sector de los viajes que ha 
ejercido en las últimas décadas. Una 
feria nacida por y para la industria 
turística, que llega a su 30 aniversario 
gracias a la eficacia demostrada como 
plataforma comercial, así como al com-
promiso de los principales actores del 
sector para convertir el salón en su cita 
de referencia. ■

TecnoHotelTecnoHotel
FERIAS/FITUR

Fitur tiene una gran relevancia internacional con alrededor de 170 países participantes. (@Pablo Mesegar)

Una de las novedades de este año es la nueva distribución 
de pabellones. (@Philippe Imbault)
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VINCCI Hoteles presenta en Fitur 
sus novedades y aperturas para 

el nuevo año. En 2010 tiene previs-
tas dos aperturas: Vincci Selección 
Posada del Patio en Málaga y Vincci 
Selección Buenavista Golf en Tene-
rife, ambos hoteles de 5*. El Vincci 
Selección Posada del Patio 5* es un 
hotel de nueva construcción, con la 

calidad y el estilo vanguardista ca-
racterístico de Vincci Hoteles. Este 
hotel es el primero de cinco estrellas 
de Málaga. Situado en pleno centro 
histórico, permite un rápido acceso a 
los principales puntos de la ciudad. 

Vincci Selección Buenavista Golf 
5* es un hotel de lujo situado en un 
enclave privilegiado, la zona norte 

de Tenerife, rodeado del campo de 
golf de Buenavista y con unas vistas 
incomparables. Además cuenta con 
2.500 m2 de Nammu Área Spa, 
un concepto de creación propia de 
Vincci, que dispone de las técnicas 
termales más modernas y avanzadas 
del mercado. El centro Nammu 
está asesorado por expertos profe-
sionales que ofrecen un método de 
trabajo especializado, realizado me-
diante protocolos de aplicación de 
técnicas supervisadas por médicos 
de Hidrología. ■

EXper2ience propone una sensación 
nueva cada día: momentos de re-

lax, eventos  exclusivos, y un sinfín de 
vivencias llenas de creatividad, imagi-
nación y diversión, en las que el prota-
gonista es el cliente.

R2 Hotels es una cadena de Fuer-
teventura, con capital 100 por 100 
majorero, que se diferencia del sector 
por ofrecer una calidad de construc-
ción y servicios, superiores a la oferta 
habitual de los cuatro estrellas. R2 
Hotels está orientada hacia el cliente 
que exige cada vez más bienestar y 
comodidad en sus vacaciones y es muy 
consciente de la relación calidad-pre-

cio. Por ello la empresa recogió estas 
exigencias en la propia planificación 
de la arquitectura de sus hoteles crean-
do amplios espacios con zonas verdes 
y un alojamiento moderno y cómodo. 
Un alto nivel en gastronomía, servi-
cio y ocio son la base de la política 
de explotación, independientemente 
del régimen que ofrecen los distintos 
hoteles.

Consciente del valor medioam-
biental que proporciona la isla de 
Fuerteventura (recientemente nom-

brada Reserva de la Biosfera por la 
Unesco), el acondicionamiento de las 
instalaciones en R2 Hotels se basa en 
el ahorro energético y el reciclaje. Por 
esta razón, el Hotel R2 Río Calma ha 
sido galardonado con el premio de 
Medio Ambiente en septiembre del 
año 2006 y 2007 por el tour operador 
TUI. Así mismo, el Desing Hotel R2 
Bahía Playa recogió el premio Playas 
de Plata en los recién entregados pre-
mios Distinguidos del Turismo de 
Fuerteventura 2009. ■

RAFAEL Hoteles ha incorporado 
a la cadena el Salamanca Fórum 

Resort, uno de los mayores complejos 
hoteleros de España en cuanto a capa-
cidad. 

Se trata de uno de los complejos 
hoteleros de congresos, convenciones e 
incentivos más importante del país. Es 
el primer hotel de congresos de ámbito 
nacional en cuanto a capacidad –11.800 
personas–, y el segundo en metros 
cuadrados, 7.500 m2. Asimismo cuenta 
con diferentes instalaciones entre las 

que destaca un hotel de cuatro estrellas 
con 218 habitaciones, de las cuales 16 
son junior suites y 6 suites; así como 18 
salas de reuniones diáfanas, un palacio 
de congresos con capacidad para 1.500 
personas, un auditorio para 415 perso-
nas y una carpa cubierta de 500 m2 con 
jardín y capacidad para 400 personas. 
En total, más de 7.500 m2 de espacios 
para reuniones y eventos, de los que 
3.240 m2 pertenecen al recinto ferial 
anexo al hotel (EXPO Salamanca) y que 
puede albergar hasta 8.000 personas.

Otro de sus principales atractivos es 
el campo de golf Villa Mayor, diseñado 
por Juan Catarineu, que se ha consoli-
dado como uno de los principales cam-
pos de golf por número de licencias. El 
campo consta de dos recorridos: uno 
de 18 hoyos par 72 y otro de 9 hoyos 
(Pitch and Putt) par 27. 

Además, Rafaelhoteles Salamanca 
Fórum Resort ofrece actividades adicio-
nales para la organización de incentivos: 
paintball, paseos a caballo, multiaven-
tura, visitas teatralizadas a Salamanca 
o visitas guiadas a bodegas y secaderos 
de jamón. Alberto Blanca, es el direc-
tor del complejo, que se encuentra a 
escasos minutos de la Plaza Mayor de 
Salamanca.  ■

Rafaelhoteles incorpora el hotel con 
mayor capacidad nacional de salones

Vincci Hoteles abrirá dos nuevos 
hoteles 5*en España

R2 Hotels presenta su programa a su programa 
EXPER2IENCE
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LA cadena hotelera internacional 
H10 Hotels acaba de presentar 

privilege, exclusive rooms and services, 
un servicio personalizado a través del 
cual los clientes pueden disfrutar de 
habitaciones y servicios exclusivos du-
rante su estancia. 

La cadena ha seleccionado algu-
nos de sus mejores hoteles en Espa-
ña y el Caribe para formar parte del 

servicio Privilege. Los clientes que 
contraten este servicio,    disfrutan 
de un trato exclusivo y personaliza-
do, se deleitan con una gastronomía 
excepcional y descansan en las 
mejores habitaciones del hotel equi-
padas con todas las comodidades en 
un ambiente tranquilo y relajado. 
Los hoteles seleccionados cuentan 
con los servicios exclusivos Privilege: 

guest service a disposición del cliente, 
late check-out, servicio de botones 
privado, Wi-Fi gratuito y estancia 
en habitación superior Privilege (al-
bornoz, zapatillas y amenities VIP, 
prensa diaria y previsión del tiempo, 
obsequio exclusivo de bienvenida, té 
y café o carta de almohadas). ■

APESAR de la situación económica 
difícil, «nosotros en Coral Hotel 

estamos convencidos que no debería-
mos dejar de asistir a Fitur 2010, ya que 
es éste, sin la menor duda, el momento 
ideal para poder reunirnos con todos 
los colaboradores para tratar de encon-
trar soluciones factibles que nos permi-
tan afrontar esta situación difícil por 
la que el sector turístico está pasando», 
apuesta la cadena hotelera de Tenerife. 

Con inversiones regulares en sus 

complejos, disponen de instalaciones 
nuevas, adaptadas a los tiempos actua-
les: nuevos restaurantes, mejoras de 
zonas de recepción, piscinas o aéreas de 
ocio, instalación de banda ancha para 
internet, renovación y decoración de las 
propias unidades de alojamiento, etc. 
A partir de la próxima temporada de 
verano 2010 la cadena presentará nove-
dades en los complejos: Apartamentos 
Paraíso del Sol, Apartamentos Los 
Alisios y las renovaciones ya finalizadas 

en Apartamentos Compostela Beach, 
Apartamentos California o Aparthotel 
Bonanza.

Con todo, Coral Hotels pone a dis-
posición de sus clientes una gran diver-
sidad, con presupuestos ajustados para 
todas las vacaciones. ■

Nuevo servicio «privilege exclusive 
rooms and services» de H10 Hotels

BEACHCOMBER Hotels posee y 
administra ocho de los más pres-

tigiosos hoteles de Isla Mauricio, junto 
con un resort situado en una isla priva-
da de Seychelles. Ahora, construirá su 
noveno hotel en la isla, incrementado 
la actual oferta de la cadena hotelera y 
reafirmando su liderazgo en el sector 
turístico mauriciano. 

El nuevo establecimiento, de 
categoría de 5* lujo, se situará en la 
región de Les Salines Pilot en Rivière 
Noire, en la costa oeste de la isla en 
una superficie de más de 2.000 m2. 
En una segunda fase, se construirán 
220 villas de lujo individuales, con 
un espacio de 400 a 600 m2. Entre 
sus instalaciones, el complejo también 

contará con un campo de golf de 
18 hoyos Par 72. Para ello, el grupo 
adquirió un terreno de más de 160 
hectáreas por cerca de 40 millones de 
euros y la totalidad de las acciones de 
Les Salines Development Limited, 
compañía propietaria de la otra parte 
de los terrenos. 

Por otra lado, en 2012, Hoteles 
Beachcomber tiene previsto inaugurar 
el Royal Palm Marrakech, el primer 
hotel de la cadena fuera del océano 
Índico, que contará con 150 suites 
y villas y un magnífico recorrido de 
18 hoyos. Además, construirá un 
segundo resort de alto standing en las 
Seychelles, en la isla de Praslin (Costa 
de Oro) para diversificar la oferta de 

Beachcomber en las islas y posicio-
narse en el mercado de bodas y Lunas 
de Miel. 

Otra novedad de la cadena, es que 
desde el 1 de noviembre, el Centro 
de Spa & Wellness La Source del 
resort 5* Shandrani, estará afiliado 
oficialmente a Clarins, una de las 
marcas cosméticas más importantes 
del mundo. ■

Beachcomber Hotels: novedades 
en el stand de Isla Mauricio

Coral Hotels estará presente en Fitur 20102010

TecnoHotel
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 SMAHRT

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

Smahrt reúne al conjunto de los 
profesionales de la alimentación, 
comida, restauración y hostelería de 
la región suroeste de Francia. Sin 
duda, una buena oportunidad de 
conocer el mercado francés para: 
encontrar nuevos clientes o compra-
dores; ampliar las ventas y valorar 
su saber hacer; presentar noveda-
des; promover su actividad con un 
clima propicio para los negocios o 
intercambiar impresiones sobre las 
nuevas tendencias del sector.

Pero además, el dinamismo del 
salón no se encuentra sólo en la 
oferta de expositores, sino en sus 
concursos o en el apoyo de las insti-
tuciones. 

Como novedad, este año Smahrt 
dedica la jornada del día 10 a la co-
cina para colectividades: hospitales, 
hoteles, residencias, comedores, etc. 
A través de diferentes conferencias 
tratarán los problemas y situación 
actual de este sector y presentarán 
novedades como un nuevo método 
para la compra de carne para servi-
cios de catering.

 ANFAS HOTEL EQUIPMENT

Del 20 al 23 de enero de 2010, en Antalya 
(Turquía)

Anfas Feria de Equipamiento 

Hotelero recibe cada año a miles de 
profesionales de varios centros de 
turismo, principalmente de la región 
mediterránea. En 2008 fue visitada 
por 21.465 profesionales de estable-
cimientos: hoteles, restaurantes, ca-
feterías y bares, hospitales, militares, 
universidades y otros establecimien-
tos con servicios de alojamiento. 
Anfas está considerado como uno de 
los puntos de reunión más impor-
tantes para las empresas principales, 
profesionales y compradores del sec-
tor y ofrece nuevos horizontes para 
participantes y visitantes.

 THE HOTEL SHOW

Del 18 al 20 de mayo, en Dubai

Una de las ferias más exóticas de 
2010 va a ser este salón de Dubai. 
En 2009, más de 9.800 visitantes 
profesionales del sector asistieron 
a esta feria. La feria se divide en 
diferentes espacios que albergan 
diferentes aspectos de la hotelería: 
interiorismo y diseño; seguridad y 
tecnología; resort experience; equipa-
miento y complementos y spa.

The Hotel Show es una de las 
ferias con mayor proyección inter-
nacional. De hecho, algunas de las 
empresas españolas de más renom-
bre ya han confirmado su asistencia 
a este evento dirigido a profesionales 
hoteleros de todo el planeta.

 HOSTELCO 2010

Del 5 al 9 de noviembre de 2010, en 
Barcelona

2010 acogerá una de las citas 
bianuales de Hostelco, el Salón del 
Equipamiento para la Restauración, 
Hotelería y Colectividades de Barce-
lona, uno de los más importantes de 
España. De hecho, en 2008 partici-
paron 990 expositores y registró más 
de 80.000 visitantes profesionales. 

Entre su oferta destacan las sec-
ciones Foodservice, Expolimp, Área 
Café así como el servicio de Inter-
vending, de citas empresariales. Sin 
duda, Hostelco será la cita empre-
sarial del año, en España. Destaca 
también su sección Hotel Univers, 
600 m2 con las últimas novedades y 
tendencias en hotelería.

 EQUIP'HÔTEL 2010

Del 14 al 18 de noviembre, en París

Equip'Hôtel es una de las citas 
hoteleras más importante de Euro-
pa. En su edición de 2010 contará 
con las secciones de: decoración, 
cocina y servicios, entretenimiento, 
nuevas tecnologías y relax. Como 
novedades, incorpora espacios de 
spa, higiene, iluminación, mobilia-
rio exterior y restauración. Además, 
destacan sus tres zonas Experience 
con actividades paralelas para anali-
zar las novedades culinarias, decora-
tivas y tecnológicas del momento.

Calendario
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MESSE Frankfurt presentó el 
pasado 11 de noviembre en Ma-

drid, la próxima edición de la feria 
Light + Building 2010. Del 11 al 16 
de abril, Frankfurt acogerá el mayor 
foro de la innovación internacional 
sobre arquitectura y técnica de edi-
ficios integrada. El tema principal 
de esta edición será la eficiencia 
energética.

Este certamen reúne las novedades 
mundiales en iluminación, electro-
técnica, domótica y automitazación 
de edificios, en una exposición de 
240.000 m2. 

Desde que se creó en 2000, se ha 
convertido en una de las ferias más 
exitosas del sector, lo demuestran: 
2.200 expositores, un foro de inno-
vaciones mundiales y cada edición, 
un mayor número de visitantes hasta 
los 167.000 en 2008.

ILUMINACIÓN 

Entre las novedades de este año, 
el sector de la iluminación estará 
presente en los pabellones 1, 3, 4, 
5, 6 y 10 del recinto, así como en la 
Festhalle y en el Fórum. Aquí se pre-

sentarán, por ejemplo, lo último en 
bombillas; lámparas técnicas para to-
do tipo de usos; diseño en diferentes 
estilos y un gran surtido de compo-
nentes y accesorios luminotécnicos. 
El sector Urban Lighting mostrará, 
además, las tendencias en cuanto a 
iluminación exterior tanto para edi-
ficios como de iluminación vial. 

ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN

Light + Building 2010 ampliará 
el sector de la electrónica en los 
pabellones 8 y 11 del recinto ferial. 
Esta zona se especializa en tres as-
pectos: soluciones para inmuebles 
e instalación eléctrica de eficiencia 
energética; técnica de instalaciones 
y redes eléctricas; e instalación eléc-
trica e ingeniería de sistemas para 
construcciones, conforme al diseño. 
450 expositores mostrarán todo tipo 
de productos: desde cables y con-
ductores hasta técnicas de recepción 
y distribución de banda ancha. Y 
contará también con una zona de-
dicada a la inteligencia técnica de 
edificios. El pabellón 9 albergará a 
150 expositores con propuestas de 

automatización de casas y edificios, 
que trata de conseguir una eficiente 
explotación de las construcciones y 
una rebaja de los gastos de servicio. 
Aquí se celebrará el Building Perfor-
mance Congress, con disertaciones 
sobre adelantos en automatización.

EXPOSICIONES MONOTEMÁTICAS

Este año, la feria presta especial 
atención a las tecnologías verdes con 
una sección sobre ahorro energético, 
la Green Building Technologies.

Y como es habitual, paralela-
mente al certamen se celebrará 
la exposición monográfica ACS 
(Sistemas Computerizadores en la 
Construcción), con una importante 
plataforma de modernas tecnologías 
de información y comunicación en 
construcciones: desde software, hard-
ware y presentaciones de servicios 
hasta profesionales informaciones 
para trabajadores del sector. ■

EXPOSALÃO estrena este mes en 
Portugal la primera edición de 

Barhotel, el Salón Profesional de Ma-
quinarias, Equipamiento, Mobiliario, 
Productos y Servicios para Hotelería, 
Restauración, Alimentación, Bebi-
das y Cátering. Además, se celebrará 
conjuntamente con los certámenes 
Expocarne y Expovending, que enri-
quecen la influencia y diversidad de 
este mercado.

     Este salón, es una evolución de 
la feria Expoalimenta que Exposalão 
organiza desde 1994. Cada vez más, 
Expoalimenta contaba con una mayor 
presencia de expositores relacionados 
con el mundo de la maquinaria y 
equipamiento hotelero. Barhotel nace 

con la intención de mejorar, en este 
aspecto, la oferta de cara al tipo de pú-
blico que visitaba la feria.

La misión de Barhotel es reunir el 
mayor número de fabricantes, impor-
tadores, distribuidores de maquinaria, 
equipamiento, mobiliario, productos 
y servicios de estos sectores y funcio-
nar como puente entre la oferta y la 
demanda. El objetivo del salón es fo-
mentar la actualización e intercambio 
de conocimientos, establecer nuevos 
contactos y presentar novedades y 
negocios.

Barhotel cuenta con el atractivo de 
celebrarse en el centro de exposiciones 
de Batalha, una zona con gran poten-
cial turístico y hotelero (Leiria-Fáti-

ma). El evento cuenta con un amplio 
público profesional al que se le ofrece 
la posibilidad de concretar nuevos ne-
gocios con ventajas competitivas.

En sus 16.000 m2 de exposición, 
Barhotel acogerá a los sectores de: 
equipamiento de hotelería; cocina; 
bares; limpieza; panadería y pastelería; 
ventilación, climatización y frío; mobi-
liario; textiles y decoración; o higiene y 
seguridad alimentaria, entre otros. ■

Barhotel,  la nueva feria portuguesa
DEL 22 AL 25 DE ENERO, EN BATALHA

DEL 11 AL16 DE ABRIL, EN FRANKFURT

Presentación de Light + Building

©Messe Frankfurt / Günther.
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Le Carré Rouge es un hotel en un pintoresco cubo ro-
jo en mitad del campo. La obra es de Gloria Friedmann, 
una artista de arte contemporáneo.

El hotel está en la meseta de Lagnes, en Francia, y es 
un proyecto que apoya el eco turismo. El cubo tiene dos 
pisos y puede alojar hasta seis personas. Una parte del 
cubo está pintada de rojo, mientras el otro lado del cubo 
está cubierto de cristal.

En la planta de abajo se encuentran el salón comedor 
y la cocina, y en la planta de arriba hay tres camas dobles. 
Dentro del cubo no hay ni agua corriente ni electricidad; 
el agua se recupera de la lluvia con una bomba y por las 
noches candiles y velas son toda la iluminación. TH

El Cubo Rojo
Quien tenga el capricho de alojarse en un edificio 

carismático puede acudir a la ciudad de Rotterdam, ya 
que desde el pasado verano las famosas Casas Cúbicas 
de Piet Blom acogen un rompedor albergue de la cadena 
holandesa Stayokay.

UN PROYECTO PIONERO

A finales de los años setenta, entre los muchos proyec-
tos que el ayuntamiento de Rotterdam puso en marcha, 
destacó de inmediato este insólito conjunto de casas 
sociales en el corazón del antiguo puerto Oude Haven. La 
idea de Blom era crear un bosque abstracto formado por 
árboles en forma de cubos inclinados, sostenidos desde 
uno de sus vértices por pilones hexagonales. Pronto se 
convertiría en uno de los símbolos de la ciudad, albergan-
do incluso un museo en uno de los famosos cubos.

Ahora la cadena Stayokay ,conocida por la originalidad 
de sus treintena de establecimientos repartidos por todo 
Holanda, le ha sacado el máximo partido a este edificio 
tan idiosincrático. Las habitaciones (49 en total) son muy 
sencillas en lo que respecta a la decoración y servicios pero 
al mismo tiempo, tremendamente originales por su confi-
guración angular, ofreciendo vistas y sensaciones inusita-
das. Cada una de ellas ofrece una experiencia distinta.

LOS CUBOS DE TERUEL

En España también hay hoteles-cubo. Es el caso de 
Consolación, definitivamente un hotel singular ubicado 
en uno de los parajes más bellos y desconocidos del país, 
el Matarraña, una comarca de Aragón ubicada en Teruel.

Una pequeña ermita del siglo XIV, la de La Consola-
ción es hoy el núcleo central del hotel. A cien metros diez 
habitaciones independientes, lo que en realidad son diez 
cubos (lo llaman kubes) orientados a la puesta de sol so-
bre un cortado de vértigo. La formación de estos habitá-
culos, un trabajo llevado a cabo por el estudio Camprubí i 
Santacana Arquitectes en inspiración de la obra de Craig 
Ellwood, sigue un patrón naturalista. Cada uno de los 
cubos está forrado en madera de pino cuperizado, para 
la integración en el entorno. Dentro de ellos, el contacto 
con la naturaleza persiste gracias al efecto de su pared 
de cristal. El confort corre por cuenta de una chimenea 
colgante o de una bañera excavada en el suelo de pizarra 
negra. Una iluminación ambiental y una ambientación 
musical desde el puerto de iPod ponen el resto.

Dos habitaciones más completan la oferta, ambas 
habilitadas en el caserío principal. La habitación barroca 
se ambienta en el siglo XIX, y la nórdica juega con la su-
tileza de los materiales nobles y las tonalidades suaves. 

El resto del interior sigue un estilo uniforme, en el 
que las maderas de pino y de wengué, la pizarra o la 
chapa metálica están al servicio de la polivalencia de los 
espacios comunes, todos interconectados entre sí. Una bi-
blioteca, un salón de tertulia, una sala multifuncional de 
estética vanguardista la cocina, abierta al tránsito, etc.  TH

Alojarse en un Cubo

El albergue de la cadena Stayokay en las Casas Cúbicas 
de Piet Blom en Rotterdam.

El Hotel Consolación en Teruel.
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Juan Molas, presidente del Instituto Tecnológico Hotele-
ro (ITH), y Enrique Valer, director de la compañía Schneider 
Electric para la zona ibérica, han sellado un acuerdo para 
fomentar conjuntamente las virtudes de la eficiencia ener-
gética entre el parque hotelero de nuestro país.

Dicho acuerdo nace de la creciente necesidad de los 
hoteles de maximizar su ahorro energético y de la cada vez 
mayor concienciación de los clientes sobre la protección del 
medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Con el fin de dar a conocer esta realidad a los hoteleros 
españoles y difundir toda una serie de soluciones destina-
das al uso eficiente de la energía, ITH y Schneider Electric 
han iniciado, con la colaboración del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, una ronda de jornadas en las que 
se explicará a los profesionales de la hotelería qué opciones 
tienen a su alcance para ahorrar costes, a la vez que gestio-
nan de forma eficiente y sostenible sus establecimientos.

La primera de dichas jornadas tuvo lugar a finales del 
pasado mes de noviembre en Palma de Mallorca, en un ac-
to que fue presidido por la directora general de Energía del 
gobierno balear, María Magdalena Tugoresa, y que contó 
con la presencia de los principales representantes del tejido 
hotelero de las islas.

El objetivo de Schneider Electric, como empresa espe-
cializada en la implementación de sistemas de energía en 
diversos hoteles, es el de ofrecer tecnologías que permitan 
a sus clientes ahorrar hasta un 30 por 100 de la energía 
que habitualmente consumen. De este modo, se consigue 

un doble objetivo: el ahorro en costes y el cuidado por el 
medio ambiente. Dicho ahorro se puede lograr a través de 
una reducción del consumo e intensidad eléctricas, una 
corrección del factor de potencia, un aumento del tiempo 
operativo de la instalación y un cumplimiento en el límite 
de emisiones tóxicas. 

 

El Instituto Tecnológico Hotelero y Schneider Electric se unen 
para mostrar al sector las ventajas del ahorro energético

La compañía Sol Meliá es 
la primera cadena hotelera 
en recibir la certificación 
otorgada por el Instituto de 
Turismo Responsable (ITR), 
avalado por la UNESCO, co-
mo «Compañía Hotelera de 
la biosfera». Tras aprobar su 
consejo de administración, 
el pasado año, una política 
global de sostenibilidad y, 
después de un trabajo de 13 
meses, la cadena ha conclui-
do el proceso de certifica-
ción a través del cual se han 
verificado todos los procesos 
y unidades de negocio de la 
empresa en base a los crite-
rios del turismo responsable.

El valor de este recono-
cimiento reside fundamen-

talmente en su amplio es-
pectro, ya que esta etiqueta 
incluye requisitos sociales, 
medioambientales y cultu-
rales que afectan a toda la 
compañía.

Para la obtención de esta 
certificación es necesario 
determinar los aspectos 

medioambientales, socio-
culturales y económicos 
afectados por la actividad 
de Sol Meliá, de cara a esta-
blecer su influencia en el en-
torno en que se desarrolla y 
analizar la política y los prin-
cipios de actuación desarro-
llados por la cadena en estos 

aspectos. Asimismo, se reali-
za un estudio de los protoco-
los criterios establecidos en 
las actividades que realiza la 
compañía, como los criterios 
de inversión, la relación con 
los destinos, los procesos de 
gestión en general, y los cri-
terios de actuación en todos 
los ámbitos (laboral y social, 
de compras, de accesibilidad 
y no–discriminación, de 
implicación de los clientes, 
integración de cultura local, 
y de consumo de energía y 
recursos, entre otros).

Sol Meliá, primera Cadena Hotelera de la Biosfera

El hotel ME de Madrid, de la cadena Sol 
Meliá, dispone de iluminación LED, más 
duradera y ecológica que las tradiciona-
les bombillas incandescentes.

Juan Molas, presidente del ITH y Enrique Valer, director general de Schneider Electric 
para la Península Ibérica.
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Y es que las posibilidades que ofrece Internet se están 
ampliando considerablemente en el sector turístico. 
Más allá de las simples páginas web, ya hay comuni-

dades autónomas y provincias que están ofreciendo infor-
mación turística mediante el geoposicionamiento, lo más 
novedoso que se está haciendo en el sector. Esta tecnología 
permite acceder a todo tipo de contenidos –no sólo texto 
sino también vídeos, imágenes, podcasts, etc.-, pinchando 
sobre el mapa de la ciudad o el municipio. 

En cuanto a los restaurantes y hoteles, Ricardo García 
Viana recuerda que «dado que cada vez son más las perso-
nas que se organizan sus viajes desde casa, sin la intermedia-
ción de las agencias, las nuevas tecnologías sin duda pueden 
ser determinantes para que una persona decida contratar 
directamente servicios como una habitación en un hotel o 
un vuelo. Teniendo esto en cuenta, es imprescindible que 
las páginas web estén actualizadas y ofrezcan información 
de calidad. El hotel, casa rural o restaurante que no tiene 
página, sencillamente no existe para una parte importantísi-
ma del turismo», asegura.

SERVICIOS Y PRECIOS

Además de las nuevas tecnologías, este experto considera 
fundamental la inversión en formación. «Un personal bien 
preparado, desde los directivos hasta los camareros que 
están poniendo cafés en los restaurantes, es imprescindible 
para dar el toque de calidad que debemos ofrecer. No hay 
que perder de vista que en los países emergentes como 
Brasil, por ejemplo, el servicio es impecable y los precios 
muy asequibles», explica. En ese sentido, advierte que son 
precisamente destinos como Turquía, Túnez o Croacia 
los que pueden suponer un mayor riesgo para recuperar la 
cuota turística española, por ser actualmente su principal 
competencia al ofrecer un servicio de calidad a un precio 
más asequible.

En su opinión, las administraciones públicas tienen 
claro el camino que tiene que seguir el turismo español, 
puesto que incluso «en época de bonanza se hizo un plan 
Turismo 2020 que implicaba a todos los actores del sector 
para empezar a reflexionar y ver cómo podía ser nuestra 
industria turística».  ■

TecnoHotel TecnoHotel 
RECURSOS HUMANOS

TecnoHotel
68 - enero/febrero 2010

SEGÚN EL PROFESOR RICARDO GARCÍA VIANA, DIRECTOR DEL ÁREA DE TURISMO DE IEDE 
BUSINESS SCHOOL DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 

La inversión en nuevas tecnologías 
y formación, claves para la 
recuperación del turismo español
La inversión en nuevas tecnologías y for-

mación es la clave para la recuperación del 

sector turístico. Así lo afirma Ricardo García 

Viana, director del área de Turismo de IEDE 

Business School de la Universidad Europea 

de Madrid, quien también explica que este 

aspecto es precisamente el que nos puede 

diferenciar de países emergentes como 

Turquía, Croacia y Túnez, que están pisan-

do fuerte en este terreno y que suponen 

un riesgo para la recuperación de la cuota 

turística española. 

Los países emergentes, con unos servicios de calidad y todavía baratos, son los que pueden 
suponer una mayor competencia para el sector nacional.
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JUAN JOSÉ JIMÉNEZ
Restalia, grupo de res-

tauración en régimen de 
franquicias, ha anunciado 
el nombramiento de Juan 
José Jiménez Ortega como 
subdirector general de 
la compañía. Jiménez se 
ocupará de la definición e 
implementación de la es-
trategia de la compañía en 
el corto y largo plazo.

RAFAEL TORRES
La compañía Sol Meliá 

ha nombrado al granadi-
no  Rafael Torres, director 
del hotel Meliá Lebreros 
de Sevilla. Es Técnico de 
Empresas y Actividades 
Turísticas por la Escuela de 
Turismo de Granada, tras 
los que realizó un Máster 
en Empresas y Actividades 
Turísticas.

MARISA DE NAVASCUÉS
Marisa de Navascués, 

con una amplia experien-
cia dentro del sector de la 
hotelería y el turismo, ha 
sido nombrada directora de 
RR.PP y Comunicación en el 
Hotel InterContinental Ma-
drid. Se responsabilizará de 
promocionar y potenciar el 
hotel en distintos sectores.

MIGUEL RODRÍGUEZ 
MUNSCHI

La cadena hotelera Ce-
luisma ha fichado a Miguel 
Rodríguez Munschi para 
responsabilizarse de su 
departamento comercial 
y de marketing, cargo que 
asumió el pasado noviem-
bre. Llega procedente de 
Rafaelhoteles, donde había 
ocupado el mismo cargo 
los últimos cuatro años.

LUIS HÉRAULT
Luis Hérault se ha incor-

porado al Grupo Iberostar 
como director general de 
Marketing. Desde esta nue-
va posición será el máximo 
responsable de marketing a 
nivel mundial en todas las 
unidades de negocio, y en 
la supervisión de los planes 
y presupuestos.

NOMBRAMIENTOS

Toda la información que el profesional de la 

hostelería puede necesitar. Todos los productos, 

todas las marcas y todas las empresas recopiladas 

en un anuario imprescincible y ordenados por 

índices para su fácil localización. MAB ORO es una 

herramienta fundamental, útil y manejable para el 

profesional del sector de la hostelería. Con una 

tirada de 11.500 ejemplares y con el respaldo y 

garantía de MAB HOSTELERO.

mab ORO
Anuario profesional de hostelería

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

Correo-e: hosteleria@epeldano.com



ALTRO
Tel.: 91 544 03 76 
www.altro.es

ANBAL. ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE BALNEARIOS

Tel.: 902 11 76 22 
www.balnearios.org

ANTONIO DE MIGUEL
Tel.: 91 691 89 11 
www.antoniodemiguel.es

AXIS COMMUNICATIONS
Tel.: 91 803 46 43 
www.axis.coms

CEHOSGA-CONFEDERACIÓN 
EMPRESARIOS HOSTELERÍA 
DE GALICIA

Tel.: 981 59 07 14 
www.cehosga.es

CELUISMA
Tel.: 985 34 38 05 
www.celuisma.com

CONFEDERACIÓN DE HOTELES 
Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
(CEHAT)

Tel.: 902 01 21 41
www.cehat.com

DEDON
Tel.: 93 208 09 03
www.dedon.es

DESIGN HOTELS
Tel.: 800 37 46 83 57 
www.designhotels.com

DISTFORM
Tel.: 902 10 18 90 
www.distform.com

DIVISIÓN COMERCIAL EL CORTE 
INGLÉS

Tel.: 902 20 07 20 
http://divisioncomercial.elcortein-

gles.es
DOMETIC

Tel.: 902 11 10 42 
www.dometic.com

EFIZIA
www.efizia.es

ELFRISEGRE
Tel.: 973 19 71 45 
www.elfrisegre.com

EXCELTUR
Tel.: 91 523 76 00 
www.exceltur.org

EXE HOTELS
Tel.: 93 230 16 05 
www.exehotels.com

FEDE
Tel.: 93 418 38 56
www.fedebcn.com

FEDERACION ESPAÑOLA 
DE HOSTELERIA (FEHR)

Tel.: 91 352 91 56
www.fehr.es

FEHM. FEDERACIÓN EMPRESARIAL 
HOTELERA DE MALLORCA

Tel.: 971 70 60 07 
www.fehm.info

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 
- FITUR

Tel.: 902 22 16 16 
www.ifema.es/ferias/fitur/default.html

FINÉ
www.finejapon.com

FREIXANET SAUNASPORT
Tel.: 902 10 39 45
www.freixanet-saunasport.com

GABARRÓ
Tel.: 91 642 47 26
www.gabarro.com

GRUPO IBEROSTAR
Tel.: 971 78 82 00 
www.grupoiberostar.com

GRUPO LA RIOJA ALTA
Tel.: 941 31 03 46  
www.riojalta.com

GRUPO RESTALIA
Tel.: 91 351 90 01 
www.gruporestalia.com

HALCÓN VIAJES
Tel.: 807 227 222 
www.halconviajes.com

HONEYWELL ESPAÑA
Tel.: 91 313 61 00
www.honeywell.com/sites/es/

HOTELES HESPERIA
Tel.: 902 51 34 44  
www.hesperia.es

HOTUSA
Tel.: 93 268 10 10  
www.hotusa.es

IBERDROLA
Tel.: 963 88 45 88
www.iberdrola.es

ICG SOFTWARE
Tel.: 902 22 85 40 
www.icg.es

ITH. INSTITUTO TECNOLÓGICO 
HOTELERO

Tel.: 902 11 07 84 
www.ithotelero.com

INVES
Tel.: 902 10 26 80 
www.inves.es

KING’S BUFFETS
Tel.: 952 02 03 00
www.kings-buffets.com

MASCOHOTEL  
Tel.: 646 771 658 
www.mascohotel.com

MINIMOKA
Tel.: 93 335 58 54 
www.minimoka.com

NH HOTELES
Tel.: 902 11 51 16
www.nh-hoteles.es

NOMU
Tel.: 667 64 90 40 
www.nomu.co.za

PARADORES DE TURISMO
Tel.: 91 516 67 25
www.parador.es

PHILIPS
Tel.: 91 566 96 66
www.philips.es

POLTI
Tel.: 93 633 46 40
www.polti.it/es

POLYCOM
Tel.: 900 98 71 97
www.polycom.es

REQUENA Y PLAZA
Tel.: 91 726 63 70 
www.requenayplaza.com

SCHNEIDER ELECTRIC
Tel.: 902 11 00 62  
www.schneiderelectric.es

SEGITTUR
Tel.: 91 443 07 07 
www.segittur.es

SIMON
Tel.: 902 10 91 00
www.simon.es

SOL MELIÁ
Tel.: 902 14 44 40 
www.solmelia.com

SULCUS
Tel.: 93 378 91 78 
www.sulcus.es

SYNTAX
Tel.: 91 792 41 67 
www.syntax.es

TRAVELODGE
Tel.: 902 05 05 75
www.travelodgehoteles.net

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
Tel.: 902 23 23 50 
www.uem.es

VELUX
Tel.: 902 40 04 84 
www.velux.es

W HOTELS
Tel.: 93 295 28 82 
www.whotelsthestore.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

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

4. INFORMÁTICA

Equipos y accesorios

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

www.cisco.es

www.epson.es

www.hp.es

www.siemens.es

Tel.: 91 767 60 00

www.sun.es

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

Programas de gestión

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

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

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

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

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

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

Tel.: 985 13 42 02

green@greensoft.es
www.greensoft.escanon.es

Tel.: 902 22 85 40

comercial@icg.es
www.icg.es

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

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

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

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

Tel.: 902 302 302 • www.oracle.com

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

91 476 80 00☎

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

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

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

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

Antivirus

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

5. SEGURIDAD

Equipos y accesorios

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

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

www.gesecurity.net

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

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

Control de accesos

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

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

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

Tel: 943 44 83 16

encontacto@onity.biz • www.onity.biz

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

www.saltosystems.com

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

Tel.: 93 452 99 99

www.vingcard.com
www.elsafe.com

6. TELECOMUNICACIONES

Tel.: 91 270 80 00

www.bt.es

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

Equipos y accesorios

www.cisco.es

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

7. ENERGÍAS

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

Tel.: 901 300 200

www.bp.es

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

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

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

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

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com
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Un nuevo impulso
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Madrid • Barcelona • Lisboa

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

ventas@revistatecnohotel.com • www.epeldano.com
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•• Nº 442
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— Los spa son un servicio que los hoteles han incor-
porado hace relativamente poco tiempo. ¿Cómo se llega 
a ser directora del wellnes spa de un hotel?

En mi caso, gracias a la confianza que la presidencia de 
Guitart Hotels depositó en mí, sin menospreciar mi conti-
nua formación para poder desempeñar este cargo. Lo que 
se conoce como spa sí es relativamente reciente, pero los 
balnearios o los centros de salud, fueron los pioneros.

—¿Cómo es el día a día de su trabajo? 
Las funciones de un director de spa aún no están bien 

definidas y son diversas: puedes estar preparando un proto-
colo de técnicas de masaje para los terapeutas, haciendo un 
estudio de viabilidad del centro, o valorando aparatología y 
cosmética, coordinando a las personas que forman el equi-
po o realizando cursos de reciclaje para su formación.

—No todos los spa son iguales, ¿en qué se distingue 
el del hotel Monterrey? 

No es que los spas sean diferentes, sino que la palabra 
spa se utiliza de manera incorrecta. Como ya sabemos, spa 
significa salud por el agua, y los spas hacen más que eso. 
Las terapias o el enfoque de las terapias sí son lo que crea la 
diferencia. Nosotros somos un centro de bienestar donde 
la sinergia de las terapias manuales, unidas a los beneficios 
de la zona de aguas, consigue ofrecer al cliente un profundo 
bienestar. Además nos permitimos el lujo –mejor dicho, el 
placer— de personalizar las terapias según las necesidades 
de nuestros clientes.

—¿El cliente llega con una idea clara de lo que quie-
re, o se deja asesorar?

Hay clientes que tienen una idea muy clara de sus 
necesidades, ya que cada vez hay más conocimiento de la 
cultura spa, pero casi todos quieren asesoramiento y perso-
nalización. 

Los tratamientos estrella son los masajes, pero casi siem-
pre combinados con tratamientos faciales.

—¿Es diferente el cliente que se aloja en el hotel del 
que llega de fuera?

Existen varios perfiles, pero lo que resulta obvio es que 
todos buscan olvidarse del estrés y mejorar su aspecto físico 
y psíquico. 

El cliente del hotel busca «glamour» y nuevas sensacio-
nes y está dispuesto a probar nuevas tendencias. Y el cliente 
de fuera realiza terapias más básicas, como higienes faciales, 
depilaciones; ó bien lo utiliza para hacer regalos personali-
zados, a través de nuestros bonos regalos.

—¿Ha tenido alguna petición extravagante por parte 
de algún cliente?

En alguna convención nos han solicitado realizar masa-
jes con utensilios que representen a la empresa. Podríamos 
destacar una técnica de masaje realizada con la botella de 
una bebida de una firma muy conocida.

—En el Monterrey se han alojado personas famosas 
¿alguno ha utilizado los servicios del wellness spa? 

Sí, aunque por ética profesional no puedo facilitar 
nombres, pero han venido desde cantantes muy famosos, 
a bailadores, presentadores de televisión y algún que otro 
político.

—¿Cuál es la mayor satisfacción de su trabajo? ¿Y lo 
más ingrato?

Mi mayor satisfacción es poder convertir los sueños de 
nuestros clientes en realidad, y poder crear un estilo propio 
que nos diferencie de la competencia. Lo más ingrato, no 
cubrir las expectativas que el cliente había depositado en 
nosotros. ■

perfiles «EL CLIENTE DEL HOTEL BUSCA ˝GLAMOUR˝ 
Y NUEVAS SENSACIONES»

ANNA ROMERALES
DIRECTORA DEL WELLNESS SPA DEL HOTEL MONTERREY

Anna Romerales, tiene 43 años, de los cuales 26 los 
ha pasado trabajando en la misma empresa: Guitart Ho-
tels. En su currículo cuenta con una amplia experiencia 
dentro del mundo de la hostelería. En el argot futbolero, 
podríamos decir que viene de la cantera, lo cual la ha 
facilitado un bagaje  en  diferentes departamentos: co-
mercial, contabilidad, recepcionista, monitora de aguas, 
esteticista, coordinadora de estética... y, actualmente, 
directora del Spa Guitart Monterrey. Su carrera profe-
sional se ha centrado en la especialización en distintos 
tipos de terapias, masajes y estética, y su formación aún 
continúa, investigando nuevas técnicas: «ahora estoy en 
plena formación de técnicas ayurvedas y realizando un 
curso de Manager Spa».
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Una videovigilancia eficiente en exterior 

proteje aquello que más valora, le alerta de 

eventos inesperados y puede incluso desen-

cadenar la respuesta adecuada. Las cámaras 

que puedan conseguirlo tienen que soportar 

fuertes nevadas, lluvias intensas y fuertes 

vientos, y aún así ofrecer resultados útiles.

Las cámaras para exterior de Axis son ex-

cepcionalmente sencillas de instalar, lo que 

ahorra tiempo y minimiza el mantenimiento. 

Resisten condiciones climáticas extremas y 

ofrecen una calidad superior de imagen. 

Porque su sistema de vigilancia tiene que 

entregar pruebas irrefutables en forma de 

imágenes claras y nítidas de vídeo - incluso 

en los entornos más difíciles.

Busque el enfoque con Axis. Esté un paso 
por delante.
¡Visítenos en SICUR! Stand A14, Pabellón 10, 
Ifema, Madrid, 2-5 marzo 2010.

1:16 AM
Robo de coche en acción.

2:10 AM 

CAPTURA
DO

www.axis.com/outdoor/
Serie de Cámaras de Red AXIS P33: carcasa con clasificación IP66, día/noche, amplio 

rango dinámico (wide dynamic range), H.264, Power over Ethernet, calidad de imagen 

HDTV, enfoque y zoom remotos, y mucho más.
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