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PREOCUPACIÓN 

Y ESPERANZA

L os resultados de 2009 han sido más que preocupantes en el con-
junto de la economía, y el sector turístico no ha sido ajeno a este 
declive. Países como Reino Unido, Alemania o Francia, principales 

emisores de turismo hacia nuestro país, han sufrido la peor recesión de 
los últimos cincuenta años, lo que se ha traducido en una caída de más de 
ocho puntos en el número de turistas que visitaron España el año pasado. 
El descenso de las ventas ha sido generalizado tanto en ocupación hote-
lera como en restaurantes y bares, y el empleo ha seguido cayendo hasta 
alcanzar el 12 por 100. 

En este contexto, mientras el país se halla inmerso en incertidumbres 
e intentos de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para adoptar 
medidas que reactiven la economía, el sector hostelero intenta sobrevi-
vir a los efectos de su propia crisis, preocupado por la repercusión de la 
anunciada subida del IVA, prevista para el próximo mes de julio, y que 
pondrá a los establecimientos hosteleros españoles en clara desventaja 
respecto a otros países competidores. 

Sin embargo, aun 
admitiendo que el 
turismo no vive uno 
de sus mejores mo-
mentos en nuestro 
país, hay motivos 
para la esperan-
za. Por ejemplo, el 
Barómetro Hotelero 
de 2009, elaborado 

por la Asociación Española de Directores de Hotel –que se publica en este 
mismo número–, apunta una clara recuperación de la ocupación hotelera 
respecto a 2008. Una buena noticia.

Por otra parte, el secretario de Estado de Turismo Joan Mesquida dice, 
en una entrevista que se publica también en páginas interiores, que de 
cara a este nuevo año podemos ser «moderadamente optimistas». Una 
afirmación que se basa en las previsiones de los principales organismos 
que apuntan ya a una recuperación económica en la eurozona.

Mesquida también anuncia algunas medidas para dinamizar el sector, 
como la segunda fase del Plan FuturE, dotado con 400 millones de euros, 
o el Fondo de Economía Sostenible, que incluye un apartado específico 
para el sector turístico y para infraestructuras de transporte. Asimismo, 
están previstos otros proyectos como la promoción del turismo gastro-
nómico; el programa Turismo Senior Europa, para atraer visitantes de 
países que tradicionalmente no son emisores de turistas hacia España; la 
promoción internacional del Año Jacobeo, o el programa formativo Anfi-
triones, destinado a mejorar la calidad del sistema turístico.

Aunque probablemente insuficientes, son iniciativas loables y necesarias 
para reactivar un sector como el turismo, con un gran peso en la economía 
española, y por ende, para la hostelería, que representa el 40 por 100 del mis-
mo y es responsable del 7 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

• AUN ADMITIENDO QUE EL 
TURISMO NO VIVE UNO DE SUS 
MEJORES MOMENTOS 
EN NUESTRO PAÍS, HAY 
MOTIVOS PARA LA ESPERANZA
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D esde que Trinidad 
Jiménez, ministra 
de Sanidad y Políti-

ca Social, anunciase su in-
tención de poner en marcha 
una nueva ley antitabaco 
que prohibiese el consu-
mo en todo local público 
cerrado, las reacciones de 

los hosteleros en contra de 
la medida no se han hecho 
esperar.

Si bien la entrada en 
vigor de esta nueva nor-
ma estaba prevista para el 
primer semestre de 2010 
–de modo que coincidiera 
con la presidencia española 

de la Unión Europea–, el 
anuncio ha llegado antes 
de la redacción de la ley y 
del consenso de todas las 
fuerzas políticas. Aun así, la 
intención del Ministerio es 
aprobarla antes de 2011.

El Comité Nacional 
para la Prevención del Ta-

baquismo, una de 
las asociaciones 
que con más fuer-
za han apoyado 
la aprobación 
inmediata de esta 
ley, ha pedido a 
la administración 
que haga caso 
omiso de los da-
tos ofrecidos por 
los hosteleros y 
respondan a una 
demanda popular 
que cifran en un 
70 por 100.

Mientras 
tanto, los respon-
sables de la hos-
telería española 
confían en que 

sus argumentos hayan sur-
tido efecto y puedan hacer 
reconsiderar su postura a la 
ministra. 

Entre los múltiples actos 
que han tenido lugar en 
las últimas semanas en este 
sentido, destaca la rueda 
de prensa ofrecida por el 
presidente de Conhostur, 
Juan Carlos Gelabert, el 
vicepresidente de la Federa-
ción Hotelera de la Comu-
nidad Valenciana, Miguel 
Ángel Fernández Torán, y 
el vicepresidente de asuntos 
económicos de la FEHV, 
Manuel Espinar. En dicho 
acto se expuso el ejemplo 
de Irlanda, donde el 24 por 
100 de los bares –afirman– 
ha tenido que cerrar sus 
puertas debido a la prohibi-
ción, y se argumentó que la 
aplicación de una ley simi-
lar en España significaría la 
ruina del sector.  

Para los hosteleros, el 
Ministerio de Sanidad elude 
la referencia a estos datos 
de cierres de empresas y en 
el dossier informativo que 
ha enviado al Congreso 
de los Diputados para la 
reforma de la ley antitabaco 
únicamente dice de Irlanda  
que «en el año siguiente a 
la aprobación de la ley, los 
ingresos del sector hostelero 
se redujeron un 3,3 por 
100, menos que en los tres 
años previos a la prohibi-
ción». 

Según se defendió en es-
ta comparecencia, «esta afir-
mación no se sostiene frente 
a los datos oficiales de la 
Central Statistics Office 
Ireland, que en 2004 y años 
siguientes registra caídas de 
facturación diferentes a las 
señaladas (hasta un 10,4 
por 100 en bares) y  en  los 
años precedentes registra 
crecimientos de facturación 
entre el 18,9 por 100 y el 
22 por 100 en restaurantes 
y entre el  9,9 por 100 y el 
11,7 por 100 en bares». ■

El futuro incierto 
de la nueva ley 
antitabaco
La entrada en vigor de una nueva ley que extendiera la prohibición a 

la totalidad de establecimientos públicos cerrados sufrirá un retraso 

en su aprobación, que estaba prevista para principios de 2010. Los 

representantes de la hostelería española confían en que sus argu-

mentos hagan reconsiderar su posición a la administración. 

Juan Daniel Núñez

Los hosteleros valencianos mostraron su indignación con la propuesta de nueva ley antita-
baco.
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La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT) y AENA han mantenido una reunión en 
Madrid con el fin de reforzar la relación entre ambas enti-
dades y colaborar en aquellos aspectos que puedan incidir 
en la calidad del servicio ofrecido a los turistas que llegan a 
nuestro país.

En este primer encuentro, al que han asistido Ramón 
Estalella –secretario general de CEHAT–, Ignacio Monasterio 
–coordinador de slots de AENA–, Ignacio Biosca –jefe de Re-
laciones Internacionales y Marketing Aeroportuario– y Raúl 
Gómez –jefe del departamento de Marketing Aeroportua-
rio e investigación de mercado–, se han analizado algunos 
aspectos importantes para el sector, como los referidos a 
tasas aeroportuarias y la situación de los aeropuertos y del 
tráfico aéreo en las próximas fechas y, en especial, de cara a 
periodos sensibles para el turismo como la próxima Semana 
Santa.

Asimismo, en esta reunión se ha estudiado en qué áreas 
ambas entidades pueden trabajar de forma conjunta de cara 
a reforzar el sector turístico, teniendo en cuenta que los des-
plazamientos en avión son la primera vía de llegada a España 
y que, en 2009, los aeropuertos españoles recibieron más de 
55 millones de pasajeros internacionales.

84 euros por noche en habitación doble es el precio 
medio de los hoteles de España en febrero. Así lo afirma 
el estudio realizado por el comparador de precios de ho-
teles Trivago. Son sólo tres euros por encima de las cifras 
de enero pero sirve para dar un respiro al sector hotelero 
después de muchos meses de bajadas. Pese a todo, los 
precios permanecen más bajos que durante el mismo pe-
riodo del año pasado. El mes de febrero, que tradicional-
mente se ve beneficiado por la celebración del Carnaval y 
las escapadas de San Valentín, ha supuesto importantes 
diferencias en las tarifas de múltiples  destinos. 

Barcelona es la ciudad que registra el mayor aumento 
del país, pasando de los 90 euros de media en enero a los 
102 de febrero. En realidad, son pocas las ciudades donde 
se producen bajadas en las tarifas medias. Segovia el caso 
más significativo: mientras que en enero su media estaba 

en 84 euros, en febrero se 
situó en 76 euros. León y 
Logroño son las ciudades 
con tarifas más bajas en 
España, ambas con 63 
euros de media, seguidas 
de Santiago de Compos-
tela –66 euros– y Murcia 
–67 euros–. La ciudad con 
tarifas de hoteles más ca-
ras sigue siendo Palma de 
Mallorca, con 107 euros 
de media.

El precio de los hoteles       
españoles subió en febrero

Colaboración CEHAT-AENA
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Acta Hotels 11 902 22 21 03 www.actahotels.com
Ad Notam España  41 91 721 37 89 www.ad-notam.es
Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea (AENA)  7 902 40 47 04 www.aena.es
Amadeus España 28, 29 91 329 86 43 www.es.amadeus.com
Arcoroc 34,35 976 76 49 49 www.arcoroc.com
Asociacion Española 
de Directores de Hotel (AEDH)  58 91 701 10 00 www.aedh.es
Associació Catalana de Periodistes 
i Escriptors de Turisme (ACPETUR)  8 680 12 67 63 www.acpetur.com
Best Western 10 91 561 46 22 www.bestwestern.es
BSB-Waco Spaze S. L. 3ª cubierta 902 158 560 www.bsb-spain.com
Came Automatismos 57 91 528 50 09 www.came.com
Casa Decor 64, 65 902 36 75 93 www.casadecor.es
Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos (CEHAT)  7 902 01 21 41 www.cehat.com
Cristal Pontevedresa 32 986 85 91 88 www.cristalpontevedresa.com
Dedon 52, 53, 54 93 208 09 03 www.dedon.es
Dégerman 39 91 629 17 10 www.degerman.es
Dickson Constant S. A.  38 93 263 75 89 www.dickson-constant.com/es
Domiziani Ibérica 54, 55 93 426 09 42 www.domiziani.com
Dyson Spain, S. L.  36,37 91 515 97 80 www.dyson.com/es
El Corte Inglés. División Comercial 14, 49, 51 902 20 07 20 www.divisioncomercial.elcorteingles.es
El Zancao 66  www.elzancao.com
Escola Universitària d'Hoteleria 
i Turisme CETT 68 93 428 07 77 www.cett.es
Euritecsa-Europea 
de Intercambios Tecnicos, S. A.  40 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Fagor Industrial, S.Coop.  39 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Futursun 43 902 11 30 22 www.futursun.com
Gandia Blasco 53, 54, 55 902 53 03 02 www.gandiablasco.com
Gemma Povo 33 93 301 34 76 www.gemmapovo.com
Gonzalez Byass, S. A. 66 956 35 70 00 www.gonzalezbyass.es
Grohe España, S. A.  40 93 336 88 50 www.grohe.es
Grupo CIAT 67 957 65 23 11 www.ciatesa.es
Hosteltex 17 902 364 550 www.hosteltex.com
IED - Istituto Europeo di Design 68 93 238 58 89 www.ied.es
Informática El Corte Inglés 30, 31 913 874 700 www.ieci.es
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) 15, 67 902 11 07 84 www.ithotelero.com
InterContinental Hotels Group 16, 42, 43 900 99 31 19 www.ichotelsgroup.es
Joan Lao Estudio 26 93 415 75 36 www.joanlao.com
Johnson 13 902 011 106 www.diversey.com
Kettal S. A.  12, 53, 54, 55 93 487 90 90 www.kettal.com
Kings Buff et's 1ª cubierta, 11 952 02 03 00 www.kings-buff ets.com
K-Root  7 902 36 37 16 www.k-root.es 
Les Roches Marbella 68 952 76 44 37 www.lesroches.es
Lg Electronics España, S. A.  36 91 211 22 22 www.lge.es
Mariano Hervás, S. A. 27 949 39 18 86 www.mhparquets.com/
Modulab 40 91 522 35 85 www.sistemamodulab.es
NH Hoteles 12, 28, 29, 67 902 11 51 16 www.nh-hoteles.es
Orderman Iberica, S. L.  32 91 510 42 40 www.orderman.com
Paisajismo Sostenible 56, 74 91 304 44 65 www.paisajismosostenible.es
Paradores de Turismo 8 91 516 67 25 www.parador.es
Polti España, S. A. 9 93 633 46 40 www.polti.es
PrimSpa 14 900 22 30 44 www.primspa.es
Rentokil 40 902 12 34 83 www.rentokil.es
Resuinsa 38, 48, 50 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Senntar de Euroconvertibles S. A. 55 91 647 07 50 www.senntar.com
Simón 32 902 10 91 00 www.simon.es
Simple Lógica 58 91 206 10 00 www.simplelogica.com
Sol Melia, S. A. 11, 44, 47 971 22 44 00 www.solmelia.com
Solar PST 43 981 78 96 69 www.solarpst.com
Sylvania 38 91 669 90 00 www.sylvania.com
Syntax 2ª cubierta 91 792 41 67 www.syntax.es
Tapicerias Gancedo, S. A. 49, 50, 51 91 576 87 01 www.tapicerias-gancedo.com
Tecna 33 91 628 20 56 www.tecna.es
The Logic Group 16 91 661 06 33 www.the-logic-group.com
Vayoil Textil, S. A. 4ª cub., 49, 50, 51 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
Velux Spain 33 902 40 04 84 www.velux.es
Vichy Catalán 8 93 238 79 00 www.vichycatalan.es
Yemas de Santa Teresa, S. A. 66 91 636 92 60 www.yemasdesantateresa.es
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El pasado 8 de febrero tuvo lugar en el Hotel Le Meridien 
de Barcelona, situado en el corazón de Las Ramblas, la entre-
ga de tres galardones otorgados por la Asociación Catalana 
de Periodistas y Escritores de Turismo (Acpetur), premios 
que quedaron repartidos de la siguiente forma.

La Medalla Josep Pla fue entregada por el presi-
dente de la Asociación, Domè-
nec Biosca, a la escritora Alicia 
Giménez Bartlett, como recono-
cimiento a su reconocida trayec-
toria literaria, no sólo en Catalu-
ña y España, sino también en el 
resto del mundo. 

El Premio Font d’Or, concedi-
do por Vichy Catalán a través de 
Acpetur, reconoció al periodista 
Antonio Marín por su labor en la 
cata de aguas, así como por los 
numerosos artículos escritos y 
publicados en los que el agua y 
sus beneficios tienen una gran 
relevancia y protagonismo. Hizo 

entrega del premio el vicepresidente de la asociación, Ro-
mán Hereter. Finalmente, el Premio Anual Acpetur, en este 
caso destinado a galardonar al hotel con mayores logros en 
innovación, fue concedido a Anna Miquel en representación 

del Hotel Le Meridien de Barcelona, en reconocimien-
to a los esfuerzos constantes por ser uno de los hote-

les líderes de la ciudad, inno-
vando instalaciones y servicios. 
Asimismo, se tuvo en cuenta su 
apuesta desde hace años por 
la colaboración con los medios 
de comunicación. Desde Acpe-
tur se concedió este galardón 
tanto por su excelente trayec-
toria hotelera como en agrade-
cimiento por su colaboración 
continuada y constante con la 
asociación.

Otorgados los premios anuales de la asociación Acpetur

La empresa pública ha presentado «Paranormal Room», 
el primer vídeo comercial de una empresa española rodado 
íntegramente con la última tecnología en tres dimensiones. 
El acto fue conducido por Miguel Martínez, presidente de 
Paradores, y tuvo lugar en los Cines Ideal de Madrid. Además, 
la posibilidad de ver este vídeo fue una de las atracciones de 
Fitur 2010.

«Paradores es la imagen del turismo español dentro y fue-
ra de nuestras fronteras. Por eso creo que estamos obligados 
a que nuestra imagen sea más moderna, más atractiva y más 
positiva». Con estas palabras, Miguel Martínez, presidente de 
Paradores, resumía el motivo por el que la entidad ha produ-
cido este spot de tres minutos de duración. «Es un producto 

hecho con humildad y con un presupuesto muy ajustado, 
pero es fruto del gran trabajo y cariño que han puesto un 
grupo de profesionales españoles. Eso ha hecho posible que 
el spot cumpla el objetivo que nos marcamos: ser la primera 
empresa española en lanzar un vídeo comercial con la ultima 
tecnología 3D».

«Paranormal Room» muestra una serie de fenómenos 
extraños –todos positivos, eso sí– que se suceden en un pa-
rador: platos que vuelan, pétalos que caen del cielo, naranjas 
que saltan de la mesa, pájaros que acompañan a los clientes 
por pasillos y habitaciones… toda una serie de secuencias cu-
yo atractivo es la espectacularidad de los escenarios, acrecen-
tada por el efecto que se logra con las tres dimensiones. «Una 
de nuestras misiones principales es preservar y potenciar la 
historia y la monumentalidad que tienen nuestros edificios 
históricos. Pero también lo es dotarlos de las últimas tecnolo-
gías y los mayores avances en confort, y ésa imagen es la que 
queremos dar de Paradores: una imagen de tradición, his-
toria, prestigio, arte y cultura pero también de modernidad, 
frescura y profesionalidad. Con ello pretendemos mantener 
y motivar a nuestros fieles clientes y, también, llegar a más 
gente y sobre todo al público joven», aseguró Martínez.

El video se puede ver en Paradores TV, el canal de televi-
sión en Internet de la cadena pública (www.paradores.tv). 
También está disponible en los canales que Paradores tiene 
abiertos en Youtube, Seven Load y otra decena de platafor-
mas internacionales de vídeo. En todos los casos, los intern-
autas pueden ver «Paranormal Room» en tres dimensiones si 
disponen de gafas bicolor. 

Paradores presenta un spot realizado en tres dimensiones
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Los asistentes al estreno de «Paranormal room» quedaron sorprendidos con 
los efectos en tres dimensiones. 

Imagen de los premiados por la asocia-
ción Acpetur.



POLTI PROFESSIONAL.
MONDIAL VAP 4500 LA MÁQUINA MÁS COMPLETA
PARA HOTELES.

La limpieza de las superficies del sector hotelero tiene unas exigencias específicas.
Desde Polti Professional, la línea especializada en la limpieza a vapor profesional, nace
Mondial Vap 4500.
Compacta y manejable, y al mismo tiempo potente (6 bar máx. de presión de vapor)
es versátil, garantiza, gracias al vapor, una fuerza limpiadora profunda y natural, sin
necesidad de detergentes químicos.
Además, tiene múltiples funciones que
generalmente se encuentran en modelos
superiores: vapor, aspiración, eroga-

ción/extracción, lavado frío/caliente con

detergente.

El asa de transporte con cesta porta acceso-
rios y porta documentos permite tenerlo todo
al alcance de la mano.

AHORRO DE TIEMPO

AHORRO DE DINERO

LIMPIEZA ECOLÓGICA
Y DURADERA

COMPACTA, MANEJABLE
Y POTENTE

www.polti.comMondial Vap 4500: compacta y eficiente.

LA LIMPIEZA MÁS PROFUNDA.
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La cadena Best Western 
ha presentado su estrategia 
comercial para 2010 a todos 
sus hoteles independien-
tes integrados en España y 
Portugal durante su recien-
te convención comercial 
de carácter anual. En dicho 
evento se ha insistido en el 
poder comercial que aporta 
la marca de Best Western a 
sus establecimientos inde-
pendientes en el momento 
actual para salir fortalecidos 
del periodo de recesión eco-
nómica mundial. También se 
han repasado las diferentes 
acciones comerciales con-
vencionales y virtuales que 
la marca seguirá potencian-
do durante 2010.

La undécima convención 
comercial de Best Western 
en España y Portugal, que re-
unió a representantes de la 
mayoría de establecimientos 
independientes integrados 
en la cadena en la Penínsu-
la Ibérica, fue inaugurada 
por su presidente, Fernando 
Osorio, que animó a todos 

los hoteleros asistentes a 
seguir trabajando para be-
neficiarse de las múltiples 
herramientas comerciales 
que les ofrece la marca. 
«Éste es actualmente el ac-
tivo fundamental para que 
nuestros hoteleros puedan 
comenzar a aprovecharse de 
los indicios de recuperación 
económica que ya se perci-
ben en algunos mercados de 
nuestro entorno. Una marca 
global como la nuestra les 
permite tener presencia y 
comercialización en dichos 
mercados», explicó el direc-
tor general de la cadena, Jo-
sé Luis Diana.

Durante la convención, 
la responsable comercial de 
Best Western, Noelia Pérez, 
hizo un repaso de las princi-
pales herramientas comer-
ciales que la firma ofrece a 
los hoteleros independientes 
integrados e incidió en que 
se potenciarán en 2010, así 
como las acciones de marke-
ting dirigidas a las agencias 
de viajes.

Entre dichas herramien-
tas comerciales destacan: la 
presencia comercial y apoyo 
a la venta a través de cana-
les propios y de terceros, 
con más de 123 millones de 
clientes anuales en todo el 

mundo; las acciones y nego-
ciaciones globales de marke-
ting; los acuerdos con más 
de 2.000 distribuidores y or-
ganizaciones colaboradoras 
físicas y virtuales, muchos en 
el segmento de empresas; 
además del programa de fi-
delización de la tarjeta Best 
Western Rewards, con más 
de diez millones de clientes 
habituales.

En cuanto a las medidas 
dirigidas a las agencias de 
viajes, Best Western incre-
mentará en 2010 sus accio-
nes de marketing, tanto con 
visitas personales como con 
mailing directos a más de 
3.000 puntos de venta de la 
Península Ibérica y más de 
9.300 del resto de Europa. 
La cadena también seguirá 
fortaleciendo en 2010 su es-
trategia de comercialización 
virtual.

Best Western celebra su convención comercial anual
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A la undécima convención comercial 
de Best Western asistieron sus hote-
leros independientes integrados.

Sihot, compañía dedicada al desarrollo de soluciones in-
formáticas para el sector de la hotelería, ha presentado «Si-
hot Web Services», que consiste en el diseño e implantación 
de una página web con motor de reservas integrado.

Sihot Web Services está particularmente orientado a pe-
queños y medianos establecimientos –ya sean individuales o 
cadenas hoteleras– que, o bien no dispongan todavía de web 
corporativa ni portal de reservas o bien aquellos que tienen 
no sean completamente operativos.

Para adaptarse a este tipo de cliente, la compañía ha 
desarrollado una plantilla estándar vinculada directamente 
con Sihot.web, el motor de reservas de la compañía. Dicha 
plantilla ha sido creada atendiendo a criterios de facilidad de 
navegación, comodidad de uso, 
efectividad en las búsquedas, ra-
pidez en el proceso y diseño fun-
cional.

El desarrollo de esta solución 
estándar permite a los hoteleros 
disponer de una herramienta  pa-
ra mejorar su visibilidad en Inter-

net y facilitar a sus clientes potenciales toda la información 
relativa a su establecimiento (disponibilidad de habitacio-
nes, salas de reuniones, restaurante, etc.) así como la agili-
zación de las reservas.

Christoph Haack, máximo responsable de Sihot en Es-
paña, asegura que «todavía nos encontramos con muchos 
hoteles que carecen de una web operativa y funcional. Por 
eso hemos querido desarrollar una solución eminentemente 
práctica para el usuario final, que no es otro que el cliente 
del hotel»

La intención de la compañía con la creación de Sihot Web 
Services es ofrecer una web de hoteleros para hoteleros, 
gracias al desarrollo de una solución funcional y efectiva. 

En cuanto a su precio, esta he-
rramienta está disponible desde 
1.950 euros, incluyendo el motor 
de reservas. 

Sihot Web Services, web con motor de reservas integrado

Sihot ofrece herramientas de gestión para esta-
blecimientos hoteleros.
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Acta hoteles es una joven cadena 
fundada en 2008. Hasta la fecha cuenta 
con diez hoteles en España, que suponen 
un total de 689 habitaciones.

Para este 2010, uno de sus proyectos 
más ambiciosos consiste en la construc-
ción de uno de los hoteles low cost 
más importantes de Europa. 
De hecho, su objetivo es 
convertirse en el mejor 
dos estrellas del viejo 
continente. El hotel Mi-
mic, que será inaugura-
do en Barcelona en junio 
de este año, destacará por 
su original diseño.

Contará con 92 habitaciones 
y su proyecto llevará la firma del arqui-
tecto Xavier Claramunt, creador del pro-
yecto de hotel espacial Galactic Suite. 
Aunque el hotel será de nueva construc-
ción, preservará y recuperará la fachada 
del antiguo Teatro Colón, situado cerca 
de La Rambla.

La tipología y diseño interior del ho-
tel parten de la premisa de que el con-
fort y el descanso son las prioridades de 
los clientes a la hora de alojarse en un 
hotel. Con esta idea, se rompe el espacio 
entre habitación y ducha, evitando las 

clásicas divisiones y utilizando só-
lo transparencias en forma de 

cortinas, lo que proporciona 
a las habitaciones gran fa-
cilidad de uso.

La misma filosofía ha 
sido utilizada en el diseño 

exterior del hotel Mimic, 
donde un envoltorio a modo 

de telón recubre todo el edifi-
cio, insinuando su forma interior. 

Además, se va a convocar un concurso 
entre diversos artistas con la idea de se-
rigrafiar el telón. Dadas las dimensiones 
del mismo y la localización del hotel, se 
espera que este concurso sea un reclamo 
y una oportunidad para jóvenes artistas 
que quieran exponer sus creaciones.

Hotel Mimic, el mejor dos estrellas de Europa

Sol Meliá presentó en la última edi-
ción de Fitur la que será su gran apues-
ta en el mercado oriental: el hotel Gran 
Meliá Shanghai. Este establecimiento, 
que será el primer hotel de una cadena 
hotelera española en China, ha sido di-
señado por el arquitecto Álvaro Sans y 
cuenta con 686 habitaciones y 66 suites, 
ocupando una superficie de 88.000 me-
tros cuadrados construidos y ubicado en 
primera línea del río Huang Pu.

   El establecimiento se localiza en el 
epicentro financiero de Lujiauzi, distrito 
de Pudong, famoso por sus rascacielos. 
El diseño del hotel cuenta con una pe-
culiaridad determinada por la tradición 
milenaria del Feng Shui, donde todos los 
elementos conviven en armonía con el 
medio. Ello hace que, por ejemplo, el di-
seño del hotel no cuente con una sola 
línea recta, todo está construido con lí-
neas curvas para que fluya la energía.  La 
orientación del hotel con respecto al río 
también tuvo que ser tenida en cuenta. 

El diseño del establecimiento se ha 
realizado con especial atención al cliente 
de negocios, con una oferta de 17 salas 

de reuniones que pueden acomodar de 
20 a 150 personas, un amplio salón de 
baile para 800 invitados, conexión wi-fi 
en todo el edificio, servicio de prensa, 
etc.

El hotel alberga tres restaurante de 
diferentes cocinas, varios lujosos bares 
y un «Yhi Spá» de más de 500 metros 
cuadrados. 

Sol Meliá estrena su Gran Meliá Shanghai
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El diseño del Gran Meliá Shanghai ha tenido en 
cuenta los valores del Feng Shui y la orientación 
al río.
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NH aprovechó la celebración de Fitur 2010 para presentar 
su estrategia «Wake up to a better world» («Despierta a un 
mundo mejor»), cuyo objetivo es colocar la sostenibilidad co-
mo pilar fundamental en todas las decisiones de la cadena.

Este plan comienza en los detalles más pequeños. Los 
nuevos amenities de baño «Agua de la Tierra» están fabrica-
dos con polímeros oxo-biodegradables, que incorporan polio-
felina, un aditivo natural que cataliza el proceso de degrada-
ción natural de los materiales para que se descompongan en 
un periodo de apenas entre dos y siete años. 

NH considera que «llegaremos al futuro en coche eléctri-
co y, para estar preparados, durante 2010 hemos empezado 
a implementar una red de puntos de recarga rápida y gra-
tuita de coches eléctricos en los aparcamientos de nuestros 
hoteles, los llamados SICVE (Sistemas Integrales de Carga de 
Vehículos Eléctricos).  

Por otra parte, durante 2010 será posible medir, con total 
fiabilidad, la huella de carbono de cada huésped en cada una 
de las más de 60.000 habitaciones de los 399 hoteles de la 
cadena. Los huéspedes podrán conocer, a través de la nueva 
calculadora online de emisio-
nes de carbono que estará alo-
jada en la web corporativa del 
grupo, el impacto ambiental 
tanto de su estancia completa 
como del trayecto del viaje se-
gún los medios de transporte 
utilizados.

Asimismo, los eventos de-
sarrollados en establecimien-
tos de NH podrán adoptar, si el 
cliente lo desea, el formato de 
«Ecomeetings», donde el ob-
jetivo es minimizar el impac-
to medioambiental de estas 

reuniones. Para ello, se utilizan productos y materiales pro-
cedentes de comercio justo y se optimiza el uso de energía. 
Los clientes que así lo deseen podrán solicitar un documento 
de certificación de emisiones a través de la empresa Carbon 
Clear. Con un mínimo gasto adicional, la cadena revertirá 
las emisiones de CO2 que haya supuesto su evento en un 
proyecto de generación de energía eléctrica en una central 
hidráulica en Brasil.

Entre otros proyectos iniciados por la cadena, destaca la 
sustitución de 700.000 lámparas de filamentos incandescen-
tes por otras de bajo consumo, así como la investigación en 
materiales realizada en establecimientos como NH Campo de 
Gibraltar, que permitió poner en marcha un innovador siste-
ma de recuperación, filtrado y reutilización de aguas grises.

Además, NH planea la construcción del hotel de la Ciudad 
del Medio Ambiente de Soria: un inmueble en la vanguardia 
en arquitectura ecológica, con 4.500 m2 construidos. Equi-
pado con estrategias de captación solar, el hotel utilizará 
energías renovables para la calefacción y el aire acondiciona-
do y dispondrá, además, de estrategias de acumulación, re-

cuperación y reutilización del 
agua del entorno. Su elevada 
utilización de materiales reci-
clados para aislamientos, y su 
diseño, adecuado a las condi-
ciones climáticas del entorno, 
minimizará el gasto energéti-
co en climatización y luz. 

NH Hoteles presenta su programa de sostenibilidad
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Francisco Zínser, director general de 
Operaciones; Gabriele Burgio, presi-
dente ejecutivo de NH Hoteles; e Ig-
nacio Aranguren, director general de 
Inversiones Corporativas y Estrategia.

El fabricante Kettal, que cuenta con cuatro marcas reco-
nocidas en el sector (Kettal, Triconfort, Hugonet y Evolutif), 
distribuidas en todos los continentes y en más de 60 paises, 
ha sido la encargada de amueblar los exteriores del hotel 
Westin Excelsior, en Florencia. 

Este hotel, vecino del famoso Ponte Vecchio, la Galería 

Uffizi y el Palacio Pitti, está ubicado en Piazza Ognissanti, a 
orillas del río Arno, en el corazón de uno de los barrios más 
prestigiosos de Florencia. Combina modernidad y un lujoso 
alojamiento con un centro de negocios con la más alta tec-
nología. En sus siete siglos de historia florentina, ha alojado 
a muchos personajes famosos internacionales y está consi-
derado como un punto de referencia en la vida cultural y de 
negocios de la ciudad.  

En el sofisticado ambiente del hotel se puede disfrutar 
de las impresionantes vistas, acomodados en las originales 
butacas que Patricia Urquiola ha diseñado para Kettal, firma 
que ha sido recientemente galardonada en los premios IPlus 
2009 de Interiorismo, concretamente a la excelencia en mo-
biliario de exterior.

Kettal amuebla los exteriores del Westin Excelsior en Florencia

Las vistas desde el hotel Westin Excelsior son uno de sus principales 
atractivos.
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El Corte Inglés División Comercial ha lanzado su «Promo-
ción de Primavera para la Hostelería», dirigida a los empre-
sarios hosteleros y centrada en artículos pensado especial-
mente para estas fechas.

Dentro de la oferta destaca el mobiliario para exteriores, 
los artículos de menaje y los televisiones en modo hotel con 
sintonizador tdt incluido.

Dicha pro-
moción comen-
zó el  pasado 
15 de febrero y 
estará vigente 
hasta el próxi-
mo 30 de abril. 

Una de las 
principales ven-
tajas de este 
catálogo es que 
El Corte Inglés 
División Comer-
cial garantiza a 
sus clientes la 
entrega de la 
mercancía ele-
gida en un pla-
zo inferior a las 
48 horas.

El Corte Inglés presenta su 
oferta para esta primavera El Hotel Wellington de Madrid continúa con su reno-

vación y ha concluido el proyecto de un lujoso spa, reali-
zado por PRIM Spa, compañía elegida para este propósito 
por su creatividad y el empleo de tecnología avanzada.

Las instalaciones albergarán una novedosa piscina 
de acero inoxidable de gran capacidad, con juegos acuá-
ticos y banco de masaje «Prim-Dynamic Pool». Además 
de saunas acristaladas y baños de vapor prefabricados 
con techos tensados y fibra óptica, cuenta con duchas 
temáticas, fuente de hielo, bancos térmicos para el área 
de relax y diferentes cabinas para tratamientos e hidro-
terapia.

Este nuevo spa, situado en el corazón comercial y de 
negocios de Madrid se convierte así en uno de los más 
modernos de la ciudad gracias su diseño, su oferta de 
servicios y la calidad de sus equipamientos.

Prim en Hotel WellingtonPrim en Hotel Wellington

El nuevo spa incluirá juegos acuáticos y banco de masaje. 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio hizo pú-
blico el fallo del jurado designado para los Premios Príncipe 
Felipe a la Excelencia Empresarial, una de cuyas categorías, 
el Premio a la Excelencia Turística, ha recaído en Sol Meliá. 

Este galardón reconoce la trayectoria de una compañía 
que lleva 54 años en el sector y que, especialmente en los 
últimos años, ha desarrollado un gran esfuerzo por incor-
porar mejores prestaciones e instalaciones a sus hoteles, las 
marcas más reconocidas y una orientación hacia la sosteni-
bilidad y la responsabilidad social que le han valido la certi-
ficación como primera «Compañía Hotelera de la Biosfera», 
que concede el instituto de Turismo Responsable, avalado 
por la Unesco.

La candidatura premiada describe a Sol Meliá en función 
de una serie de atributos: mejora de la 
calidad, apuesta por la competitividad 
y la innovación, internacionalización y 
apertura de mercados, así como com-
promiso social y medioambiental.

Sol Meliá recogió su premio el pa-
sado 3 de febrero, quince años después 
de recibirlo por primera vez, en un acto 
al que asistieron S.A.R. los Príncipes de 

Asturias. Como parte del esfuerzo innovador de la cadena, 
Sol Meliá aprovechó la celebración de Fitur el pasado mes 
de enero para presentar su nueva página web, que contará 
con un diseño de última generación, herramientas para 
facilitar a los usuarios la navegación por la página y nuevas 
funciones.

Entre estas novedades, destaca su atractivo aspecto, 
moderno y funcional, así como una nueva presentación de 
habitaciones y precios, donde se destacan las promociones y 
los descuentos aplicados. 

La web permite ordenar las búsquedas de hoteles por 
precio de habitación y ubicación, además de mejorar la 
presentación de fotografías y descripción de habitaciones. 
Otra de las novedades es la incorporación de la «Cesta de la 

Compra», que permite al usuario añadir 
servicios complementarios a su reserva. 
Por otra parte y, prestando atención al 
desarrollo de las redes sociales, la web 
incorpora enlaces directos a Facebook, 
Twitter, Youtube y Flickr.

Sol Meliá, premio Príncipe Felipe a la Excelencia Turística

Imagen de la nueva web de Sol Meliá
(www.solmelia.com).
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El Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Madrid ha 
subvencionado una iniciativa de la Asociación Empresarial 
Hotelera de Madrid (AEHM) cuyo objetivo es crear una pla-
taforma donde queden registradas todas las opiniones de 
los clientes de los hoteles, así como sus impresiones sobre 
seguridad, transporte o la oferta cultural de la ciudad.

Hotels Quality es un sistema web que sirve para medir 
el grado de satisfacción de los 
clientes. Además, sus infor-
mes aportan a los estableci-
mientos información agrega-
da de la competencia.

El sistema ha sido puesto 
en marcha por la AEHM con 
la colaboración del Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH). 
Por su parte, el desarrollo de 
la aplicación ha sido llevado a 
cabo por Querytek.

Esta plataforma permite 
a los hoteles crear su propio 
cuestionario web y enviarlo 
a través de Internet, auto-
matizar los envíos por correo 

electrónico (integrado a su PMS), gestionar los comentarios 
de sus clientes y acceder a los informes de sus resultados. 
Además, el sistema es muy sencillo de personalizar y permite 
tener una referencia de los índices de calidad del hotel com-
parado con la competencia directa. 

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, incluye pe-
riódicamente preguntas sobre la ciudad, lo que le permite 

recoger información de 
primera mano sobre los 
clientes alojados en Ma-
drid, en función de su 
interés, y posteriormente 
gestionar esa informa-
ción convenientemente, 
siempre respetando la 
confidencialidad de cada 
establecimiento. 

«Hotels Quality» medirá la satisfacción de los clientes

La plataforma «Hotels Quality» 
permite a los hoteles diseñar su 
propio cuestionario y enviarlo a 
sus clientes por correo electró-
nico. 

   El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha presentado 
recientemente el lanzamiento de «Hotel Game 2010», una 
novedosa oferta de formación online que incluye diferentes 
módulos formativos y un juego de simulación y gestión de 
establecimientos hoteleros.

   Esta aplicación permite enfrentarse a todos los aspectos 
de la gestión diaria de la cuenta de ex-
plotación de un hotel virtual, para lo que 
será necesario tomar determinadas de-
cisiones que el simulador procesará, ob-
teniendo así un indicador de valoración 
que podrá compararse con los resulta-
dos alcanzados por otros participantes.

   Hotel Game 2010 está orientado 
al desarrollo de capacidades de comer-
cialización online y se dirige, según han 
afirmado sus creadores, «a un amplio 
colectivo que incluye tanto a pymes del 
sector turístico español como a directi-
vos y mandos con responsabilidades en 
el ámbito del marketing y la comerciali-
zación, así como a profesionales con po-
tencial para desarrollarse en esta área».

   El lanzamiento de este juego, gra-
tuito para pymes y profesionales autó-
nomos del sector turístico en su versión 
estándar, se encuadra en la labor del ITH, 
dependiente de la Confederación Espa-

ñola de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), por mejorar 
la competitividad del sector hotelero mediante la innovación 
y la tecnología.

El ITH presenta un juego de simulación de gestión hotelera

Pantalla de inicio de «Hotel Game», el juego de gestión hotelera virtual diseña-
do por el Instituto Tecnológico Hotelero. 

TecnoHotel
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Intercontinental Hotels Group (IHG) ha presentado un in-
forme que refleja las que son, a su entender, las diez tenden-
cias clave de la industria turística para el próximo año 2010. 
Para la compañía, a pesar de la crisis, el sector sigue muy vivo. 
Según Kirk Kinsell, presidente para Europa, Medio Oriente y 
África de IHG, «Internet está haciendo los viajes mucho más 
accesibles, las cifras de pasajeros continúan subiendo en las 
aerolíneas de bajo coste y nuevos mercados están empezan-
do a viajar. El número de viajes desde China se incrementará 
de 20 millones al año a 100 millones en 2015. Sólo con eso, el 
mercado de viajes al extranjero crecerá en un 25 por 100». 

Según IHG, las diez tendencias para la industria turística 
son:

1. Fidelidad del viajero: los viajeros van a lo seguro en su 
elección de destino, aerolínea y hotel, es decir, una marca que 
conocen y en la que confían. Además, también buscan valor a 
cambio de eso, por eso los programas 
de fidelización están en auge.

2. Siempre conectados: las nue-
vas tecnologías son fundamentales 
para mejorar la experiencia del hués-
ped. 

3. Caprichos lujosos: un nuevo 
tipo de huésped inteligente se apro-
vecha de las tarifas competitivas, bus-
cando más lujo por su dinero. 

4. La tendencia «ocio-negocio» 
continúa: la cifra de viajeros europeos 
que extendieron su estancia de nego-

cios con un viaje de placer ha llegado hasta los 6,7 millones 
de usuarios.  

5. Las vacaciones domésticas: las familias están redescu-
briendo las ventajas de quedarse en el mismo país durante 
sus vacaciones. 

6. «Pop-ups» y espacios para todos: empezaremos a ver 
aparecer hoteles «pop-up» en festivales y grandes eventos 
deportivos.

7. Empezar el día de la forma apropiada: todo el mundo 
sabe que el desayuno es la comida más importante del día y 
en 2010 ese desayuno mejora aún más para adecuarse a una 
variedad de gustos y requerimientos dietéticos.

8. Los destinos clave: el Este del Mediterráneo ha funcio-
nado bien en 2009. Ciudades como San Petersburgo y Moscú, 
Turquía y otras partes menos conocidas del Medio Oriente 
van a ser los próximos destinos clave.

9.  La mujer de negocios: vere-
mos un mayor interés por cubrir las 
necesidades de las huéspedes feme-
ninas. 

10. Todo se basa en la productivi-
dad: con el descenso en los viajes de 
negocios, los ejecutivos sienten cada 
vez más presión por su rendimiento, 
por eso es fundamental cuidar su 
dieta y su sueño. 

IHG desvela sus diez claves para el sector turístico en 2010
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En un contexto donde la industria de medios de pago 
con tarjeta se encuentra sometida a cambios complejos y los 
clientes cuentan con una flexibilidad sin precedentes a la ho-
ra de pagar donde, como y cuando quieran, las soluciones de 
pago son fundamentales para que los establecimientos ho-
teleros actúen en este campo con eficiencia y rentabilidad.

SmartTPS proporciona un importante paso hacia las so-
luciones seguras basadas en EMV. Además, incrementa los 
ingresos gracias a la integración de Tax Free y  la conversión 
dinámica de divisas. Asimismo, persigue incorporar recur-

sos para la gestión de 
medios de pago ren-
tables, seguros y de 
absoluta fiabilidad. 
SmartTPS proporcio-

na total escalabilidad para atender las necesidades actuales 
y futuras en todos los canales de pago. 

La nueva solución, lanzada al mercado por The Logic 
Group, ofrece un servicio centralizado para la autorización y 
confirmación de transacciones realizadas mediante tarjetas 
de pago con conectividad a los bancos con los que trabaje 
el hotel. Además, se ocupa de las pre-autorizaciones. Esta 
operativa, restringida a determinados comercios, exige un 
funcionamiento óptimo para dar un servicio adecuado y 
no deteriorar la imagen del establecimiento frente al con-
sumidor. Habitualmente se utiliza cuando en el momento 
de la compra no se puede determinar el importe exacto de 
la misma. Es por lo tanto fundamental para los hoteles, en 
cuanto les permite evitar posibles fraudes o impagos y obte-
ner mayor eficacia y rentabilidad para la empresa.

SmartTPS atiende el amplio rango de demandas de máxi-
ma seguridad en los canales de pago, desde EMV para tran-
sacciones en presencia del cliente, 3D Secure para compras 
por Internet y CVV2 para ventas por teléfono, todo ello con 
el cumplimiento de la normativa PCI DSS. Además, esta he-
rramienta permite una fácil integración en los sistemas POS 
existentes en el mercado. 

SmartTPS, solución de medios de pago para el sector hotelero

La herramienta diseñada 
por The Logic Group está 
pensada para garantizar 
la seguridad y correcta 
gestión de los pagos con 
tarjeta.

IHG es optimista con respecto al futuro cercano 
del sector turístico y hotelero.
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«El que avisa 
no es traidor»

30 PENSAMIENTOS PARA EL ÉXITO EN EL TURBULENTO 2010

Con la que está cayendo es imprescindible que «todos los miembros 
de la orquesta tengan la misma partitura y la suficiente formación para afinar»,  y así evitar 

convertirse en una banda y, no precisamente de música.

P
ara conseguirlo le recomiendo que «repita y vuel-
va a repetir la partitura del éxito, con la que está 
cayendo», porque lo que no se recuerda de forma 
constante acaba olvidándose, y cuando lo que nos 

une se olvida, surgen otros objetivos que no siempre serán 
compartidos, creando objetivos e intereses contrapuestos.

Para ayudarle a «convertirse en una gota malaya» le 
detallo treinta notas de la «partitura del éxito» en forma 
de cortas reflexiones para facilitar «unir» a todos los que 
luchan contra las dificultades, y así evitar crear más crisis 
a la crisis:

1  Hay que rebelarse rápidamente contra los procesos de  
 degradación… ¡busque las causas! 
 ¿lo hace? sí     no 

2  En los 80 fueron las palabras. En los 90 fueron los  
 números los que nos ayudaron a dirigir con éxito. En  
 la década del 2010, serán las proporciones-ratios que  

 nos exigirán adelantarnos a tiempo real con decisión y  
 eficiencia.
 ¿las utiliza? sí     no 

3  La excesiva tranquilidad, comodidad y lentitud… 
 alimentan a la crisis.
 ¿la evita? sí     no 

4  No hay superhombres salvadores, sí hay mediocres que  
 se auto-engañan.
 ¿tiene mediocres a la vista? sí     no 

5  Para reflotar una empresa hay que integrar a 
 «todos» en la nueva idea de «calidad total». 
 ¿lo hace? sí     no 

6  Prever las crisis significa aceptar los cambios periódicos  
 y constantes. 
 ¿los acepta? sí     no 

7  Reflotar es comunicación constante, negociación 
 periódica y empujes suaves.
 ¿lo aplica? sí     no 

8  La incertidumbre acelera la crisis mucho más que el  
 conocer la realidad.
 ¿la practica siempre? sí     no 

9  Evite la incertidumbre anticipándose e informando  
 ¡generará confianza!
 ¿genera confianza? sí     no 

10  Primero infórmese, mucho después informe y pacte,  
 actuando con diligencia y serenidad.
 ¿lo hace? sí     no 
11  No se obceque por una parte porque perderá la visión  
 del todo.
 ¿se obceca? sí     no 

CC

Domènec Biosca: 
experto en Turismo.

30 preguntas para dar con la clave del éxito.



12  Organizar y mantener a un equipo es la clave de la 
 reconversión constante.
 ¿siente pasión por su equipo? sí     no 

13  Un equipo es más potente cuanto mejor está liderado.
 ¿se forma para ser el mejor líder? sí     no 

14  Un equipo es más fácil de dirigir cuanto más potente  
 es si está integrado en el objetivo y en las formas.  
 ¿alinea a su equipo? sí     no 

15  Evite tener fama de quemar a su equipo si quiere que  
 confíen en usted.
 ¿la tiene? sí     no 

16  Cuando las alarmas se encienden rectifique con urgen- 
 cia no se auto-engañe buscando excusas o culpables. 
 ¿reacciona con agilidad? sí     no 

17  Causa descubierta, causa abatida. No le pierda tiempo  
 al tiempo, pase a la acción antes de que se lo diga la  
 prensa y/o los proveedores o el abandono de los me- 
 jores.
 ¿actúa a tiempo real? sí     no 

18  Diseñe y rediseñe periódicamente y constantemente  
 sus señales de alarma… y hágales caso. 
 ¿prioriza las señales de alarma? sí     no 

19  La evolución de las actitudes de las personas que están  
 en contacto con los clientes son el sensor que nos mar- 
 cará la eficiencia de la aplicación de la calidad total.
 ¿forma a sus empleados para que quieran y sepan   
 actuar como verdaderos anfitriones-vendedo-  
 res-provocativos-polivalentes? sí     no 

20  Sin control no hay autocontrol. 
 ¿practica el control amable? sí     no 

21  Que peligrosa es la experiencia que devora a quién la  
 exhibe.
 ¿utiliza la experiencia para aumentar la imagina- 
 ción? sí     no 

22  Para no tener que reflotar nunca constantemente mus- 
 cúlese mentalmente usted y su equipo. 
 ¿practica el taller semanal de mejoras? sí     no 

23  Las sutiles formas de reconducir los cambios marcan 
 la velocidad del éxito.
 ¿practica siempre la inteligencia emocional?
  sí     no 

24  La inteligencia emocional es la mano izquierda, la inte- 
 ligencia racional-económica-técnica es la mano derecha, 
 ¿es usted manco? sí     no 

25  En el competitivo mercado de oferta sin flexibilidad  

 de todos y de todo que nos adapte con agilidad y
 eficacia a las expectativas de los nuevos clientes que  
 ahora pueden escoger y, en consecuencia, son más   
 exigentes; los clientes nos expulsarán y como lo único  
 que paga los sueldos son las ventas,
 ¿quien le pagará el sueldo? ¿practica y predica la  
 flexibilidad? sí     no 

26  Cuando algunos priorizan sus derechos adquiridos en
 el facilón y lujurioso mercado de demanda y/o sus   
 privilegios y prevendas, en el mercado de oferta súper  
 galopante, competitivo, mediático y global, castigando  
 a las expectativas de los clientes, éstos nos abandonarán  
 conduciéndonos por nuestra rigidez al paro.
 ¿está formando a todo su equipo para dominar la  
 flexibilidad y no acabar en el paro? sí     no 

27  Pronto, nunca es pronto para empezar a dirigir con ac-
 titud de «RECONVERSIÓN CONSTANTE»; tarde, casi   
 siempre es tarde para empezar…
 ¿se adelanta? ¿practica la agilidad? sí     no 

28  Dirigir en época de crisis puede ser apasionante pero  
 no es un juego.
 ¿predica con el ejemplo positivo? sí     no 

29  Salvo excepciones, nadie quiere dirigir mal, pero se di- 
 rige mal porque es muy difícil.
 ¿se forma para ser un líder influyente y eficaz?
  sí     no 

30  Aquella que está pensando y no ha encontrado, porque  
 lo único que he pretendido es provocar su pasión por  
 el éxito con precisión.
 Con el deseo de haberle sido útil, le invito a que me  
 haga llegar su reflexión 30 y como siempre, estoy a su  
 disposición, tanto en las coincidencias, como en las  
 discrepancias. dbiosca@educatur.com ■ 
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En el competitivo mercado de oferta sin flexibilidad los nuevos clientes ahora 
pueden escoger y, en consecuencia, son más exigentes.
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Europa: 
novedades habemus

DIRECTIVA 2006/123, LA «BOLKENSTEIN»

La Directiva 2006/123, que entró en vigor recientemente, va a tener 

un importante impacto por las cuestiones que en este artículo se 

plantean. A mi juicio, hay tres grandes novedades que convienen destacar: la primera con-

sistirá en la simplificación del procedimiento administrativo; la segunda es la obligatoriedad 

de creación de ventanillas únicas, la tramitación electrónica y la mejora de la información 

a prestadores de servicios y a consumidores; y la tercera es el silencio administrativo, que 

tiene un carácter eminentemente positivo.

C
OMO muchos sabréis ya, acaba de entrar en vi-
gor la Directiva 2006/123, de 12 de diciembre, 
relativa a los Servicios en el Mercado Interior, 
conocida popularmente como Directiva «Bo-

lkenstein», en honor al Comisario Europeo que la impulsó. 
Se trata de una norma emanada del Parlamento Europeo de 

marcado carácter liberalizador –que no necesariamente libe-
ral– que busca la consolidación en el ámbito de la Unión de 
un mercado interior en el que la libre circulación de bienes, 
personas, servicios y capitales esté plenamente garantizada. 
Establece, en su artículo 44, como plazo máximo de trans-
posición al ordenamiento jurídico de cada país miembro, el 
28 de diciembre de 2009. 

Va a ser muy importante el impacto de la Directiva en 
el ámbito turístico por las cuestiones que voy a apuntar 
someramente. Pero lo primero que debo decir es que, como 
casi siempre, en España el plazo no se ha cumplido ni por 
el Estado ni por las Comunidades Autónomas, que tienen 
transferidas gran parte de las competencias en las materias 
que regula la Directiva, y, por ende, a ellas les compete 
desarrollar y promulgar las distintas legislaciones que afec-
tarán a los territorios de su competencia. El hecho es que, a 
día de hoy sólo la famosa «Ley Ómnibus» ha traspuesto una 
parte de la Directiva a nivel estatal y, que sepamos, entre 
las CCAA, sólo Madrid ha comenzado el trámite oportuno 
para cumplir ese plazo con la elaboración de la ley 8/2009 
de 21 de diciembre Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a 
la Empresa Madrileña; la primera medida de esa ley: modi-
ficar la Ley 1/1999, de Ordenación del Turismo.

El objetivo de la Directiva es crear un marco jurídico 
que suprima los obstáculos que se oponen a la libertad de 
establecimiento de los prestadores de servicios y a la libre 
circulación de los servicios entre los Estados miembros, 
garantizando, tanto a los prestadores como a los destinata-

Óscar Vos Benítez: 
Abogado

La presentación de la Declaración Responsable facultará a la correspondiente 
Administración Pública para comprobar, en cualquier momento, la veracidad 
de todos los documentos, datos y cumplimiento de los requisitos.



rios de los servicios, la seguridad jurídica necesaria para el 
ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del 
Tratado de la Unión Europea. 

TRES GRANDES NOVEDADES A DESTACAR

A mi juicio, hay tres grandes novedades que conviene 
destacar. Entiéndase que estamos hablando a grandes rasgos 
y que todas las afirmaciones que hago admiten matices. La 
primera consistirá en la simplificación del procedimiento 
administrativo, cuya manifestación más clara es la limita-
ción o supresión de las licencias o autorizaciones previas 
obligatorias para la realización de servicios a aquellos casos 
en que sea indispensable. Es decir, se carga, en apariencia, 
el régimen de licencias municipales. Lo que está por ver es 
si los Ayuntamientos se dejan pues es una fuente de recau-
dación importante.

La Directiva prevé la sustitución de las autorizaciones o 
licencias por lo que llama una «Declaración Responsable» 
que deberá emitirse con carácter previo o simultáneo al 
inicio de la actividad. Esa Declaración se dirigirá a la Admi-
nistración Turística de la Comunidad Autónoma donde se 
desarrolla la actividad y consistirá básicamente en declarar 
bajo propia responsabilidad que se conoce el ordenamiento 
rector de la actividad, que el establecimiento lo cumple, 
que se dispone de los do-
cumentos necesarios que lo 
acreditan y el compromiso 
de seguir cumpliéndolos a 
medida que se desarrolle la 
actividad.

La presentación de la 
Declaración Responsable 
facultará a la correspon-
diente Administración 
Pública para comprobar, 
en cualquier momento, 
la veracidad de todos los 
documentos, datos y cum-
plimiento de los requisitos, 
por cualquier medio admi-
tido en derecho. Como es 
imaginable, la supresión de 
controles previos lo que va 
a significar en la práctica 
es un afianzamiento de los 
servicios de inspección. La 

actividad de la inspección será, muy probablemente, no 
sólo permanente, sino más activa si cabe: visitas a los esta-
blecimientos turísticos, bien presenciales, bien a sus webs, 
control de la publicidad emitida, etc, etc, etc. 

La segunda de las grandes novedades es la obligatorie-
dad de creación de ventanillas únicas, la tramitación elec-
trónica y la mejora de la información a prestadores de servi-
cios y a consumidores. Asimismo, se prohíbe expresamente 
la petición de un mismo documento por varios servicios 
administrativos. Alguien pensará que la ventanilla única no 
es una novedad. Es cierto que la ley 30/92 de Régimen jurí-
dico de las Administraciones Públicas ya lo tenía apuntado 
en su artículo 38 pero ahora debe ser toda la Administra-
ción, a nivel general, la que respete este principio.

Y la tercera gran novedad práctica es el silencio admi-
nistrativo que tiene un carácter eminentemente positivo. 
Aboga implícitamente la directiva por obligar a la Adminis-

tración a ser eficaz en beneficio del 
ciudadano y a agilizar sus procesos. 
Es verdad, de nuevo, que la ley 
30/92 también contempla como 
norma el silencio positivo, pero la 
realidad de la aplicación práctica 
de esa norma distaba mucho de 
parecerse a eso. La legislación de-
legada contempla tal cantidad de 
excepciones a esa norma general 
que la realidad es que en España, 
el silencio es denegatorio.

Este es un resumen a grandes rasgos que podremos 
ampliar en posteriores publicaciones pues entiendo que la 
norma lo merece por la cantidad de novedades que puede 
aportar. ■ 
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El objetivo de la Directiva es crear un marco jurídico que suprima los obstá-
culos que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores de 
servicios y a la libre circulación de los servicios entre los Estados miembros.

«EL OBJETIVO DE LA DIRECTIVA ES CREAR UN 
MARCO JURÍDICO QUE SUPRIMA LOS OBSTÁCULOS 
QUE SE OPONEN A LA LIBERTAD 

 DE ESTABLECIMIENTO DE LOS PRESTADORES 
 DE SERVICIOS» 

•
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«El Gobierno 
ha demostrado 
su apuesta 
por el turismo»

EL SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO EXAMINA EL FUTURO DEL SECTOR

—¿Qué balance hace de los resultados obtenidos por 
el sector turístico en 2009?

—El año 2009 ha sido complicado desde el punto de 
vista económico y esto ha repercutido en el turismo. La si-
tuación económica mundial ha lastrado el comportamiento 
del sector en todos y cada uno de los principales destinos 
internacionales. Hay que tener en cuenta que países como 
Reino Unido, Alemania o Francia, principales emisores de 
turismo hacia nuestro país, han sufrido la peor recesión de 
los últimos 50 años. 

El número de turistas que visitaron España el año pa-
sado superó los 52 millones, lo que supone una caída del 
8,7 por 100 con respecto a 2008. Es una cifra mejor de lo 
previsto a principios de año, ya que se esperaba que la caída 
estuviera por encima del 10 por 100. El gasto medio por 
turista se ha incrementado un 2,1 por 100 con respecto a 
2008. No obstante, el gasto total se redujo un 6,8 por 100, 
hasta los 48.000 millones de euros.  

—¿Cuáles son las expectativas para 2010? ¿Considera 
que éste será el año del inicio de la recuperación econó-
mica?

—De cara al presente año podemos ser moderadamente 
optimistas. En la medida en que las economías de los países 
emisores empiecen a mostrar signos de recuperación, es 
muy posible que las llegadas de turistas hacia España co-
miencen a registrar un mejor comportamiento. 

Las previsiones de los principales organismos apuntan 
ya a una recuperación económica en los países emisores 
de turismo hacia España. La Unión Europea coloca sus 
previsiones de crecimiento para 2010 en el 0,7 por 100 y 
la OCDE señala para Europa un crecimiento del PIB del 2 
por 100 en 2011. De hecho, los efectos de la mejoría en las 
economías de Francia, Alemania e Italia, en la segunda mi-
tad de 2009, ya se han dejado notar en la llegada de turistas 
desde estos países. 

—¿Esta recuperación de los países emisores de turis-
tas a España, ¿se verá acompañada de algún plan desde 
el Ministerio para promocionar el país en el exterior?

—Vemos que las previsiones económicas de la eurozo-
na, por tanto nuestro grueso de países emisores, son de una 
cierta recuperación; Francia y Alemania están en tasa de 
crecimiento del PIB positivos, no así el Reino Unido. Estas 
previsiones nos permiten albergar un moderado optimismo 
de cara al 2010 porque sin duda hay una correlación directa 
entre la situación económica y la llegada de turistas.

Por supuesto, desde la Secretaría de Estado continuamos 
trabajando para que los turistas nos conozcan y nos visiten. 
Hemos dedicado en promoción y publicidad internacional 
en 2009 un 13 por 100 más que en el año anterior y en 
el presente ejercicio vamos a gastar un 6,3 por 100 más, 
lo que nos va a permitir lanzar la nueva creatividad de la 
marca turística España y reforzar las acciones cooperativas 
con el conjunto de las CCAA, los principales organismos 
encargados de la promoción y los operadores privados. El 
plan para promocionar España como destino turístico en el 
extranjero cuenta para este año con importantes novedades 

Joan Mesquida analiza los resultados del 

sector en 2009, así como de las expectati-

vas y nuevos planes que verán la luz en este 

2010. Entre las principales medidas se inclu-

yen nuevas ayudas con el fin de renovar y 

ampliar los modelos turísticos españoles.

Juan Daniel Núñez /Arantza García
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en cuanto a diversificación del producto, con el desarrollo 
de planes específicos de turismo cultural, gastronómico y 
del Camino de Santiago, así como la captación de visitantes 
en mercados emergentes y en nuevos segmentos de merca-
do. Además, se ha puesto en marcha una nueva versión del 
portal spain.info, con la ambición de convertirse en la pági-
na de promoción turística más avanzada hasta el momento. 

—¿Cree que es necesaria una renovación del modelo 
de sol y playa y una apertura a otros tipos de turismo? 
¿Cómo podemos competir con los países emergentes del 
Mediterráneo?

—Renovar el modelo de “sol y playa” no significa 
abandonarlo, algo que a veces se confunde. No podemos 
renunciar a la “joya de la corona”. Somos conscientes de 
la necesidad de ampliar la oferta con propuestas turísticas 
diferenciales y de mayor valor añadido. Sin embargo, sería 
también un error renunciar a los más de 50 millones de 
turistas que llegan anualmente a nuestro país. Los dos mo-
delos pueden convivir y de hecho, ya lo hacen. Mejorar la 
competitividad de las empresas turísticas y reposicionar la 
imagen de España en el exterior son las prioridades del eje 
estratégico en materia de turismo. De esta manera preten-
demos dar respuesta a un entorno cambiante y de creciente 
competencia. Tenemos que continuar en la línea de diver-
sificar nuestra oferta, para ser más competitivos y aprove-
char todos los recursos que tiene nuestro país, al objeto de 
promover otro tipo de turismo, complementario al de sol y 
playa: el turismo de naturaleza, el turismo cultural, deporti-
vo, gastronómico…

—Mientras en otros países europeos se ha optado 
por una reducción de los impuestos aplicados a la hoste-
lería, el Gobierno ha previsto una subida del 1 por 100 
para julio de 2010. ¿Cómo se explica esta medida?

—El Gobierno ha manifestado que la decisión de au-
mentar la fiscalidad responde a la necesidad de conservar 
los niveles de protección social. Hay que mantener el com-
promiso de aumento de las pensiones y seguir invirtiendo 
en materia de infraestructuras, transporte y seguridad, hasta 
que se recupere la inversión privada. 

—La Federación Española de Hostelería ha estimado 
que la nueva Ley Antitabaco supondrá un 10 por 100 
de pérdidas para el sector. ¿Cómo cree que afectará real-
mente la medida a los empresarios? Aquellos hosteleros 
que respetaron la ley anterior y realizaron obras para 
adaptarse al contenido de la misma, ¿deberían ahora re-
cibir algún tipo de indemnización o ayuda?

—En primer lugar, habrá que esperar a conocer el tex-
to definitivo de la ley para valorar en qué medida puede 
afectar su puesta en marcha y me consta que el Ministerio 

de Sanidad tiene voluntad de diálogo para evitar efectos no 
deseados en la aplicación de la normativa. 

—La subida del IVA y la nueva Ley Antitabaco van a 
coincidir en el tiempo con una grave crisis económica. 
¿qué le diría a los hosteleros que consideran que se les 
está “dando la puntilla”? 

—A ningún gobierno le gusta aumentar los impuestos. 
En cualquier caso, el Eje-
cutivo no toma medidas 
fiscales con el ánimo de 
perjudicar a ningún sector, 
sino para salvaguardar las 
prestaciones sociales y la 
inversión pública.

—Teniendo en cuenta 
el peso del turismo en la 
economía del país, ¿cree 

que merece un mayor reconocimiento en todos los ám-
bitos? Hasta hace dos años ni siquiera existía una titula-
ción superior en Turismo.

—El Gobierno ha mostrado su decidida apuesta por el 
sector turístico. Desde la creación de la propia Secretaría 
de Estado de Turismo en la presente legislatura, pasando 
por la celebración de un ambicioso Consejo de Ministros 
monográfico sobre Turismo, o la aprobación de un presu-
puesto para 2010 que consolida el incremento de un 109 

TecnoHotel
marzo/abril 2010 - 23

• EL EJECUTIVO NO TOMA MEDIDAS FISCALES 
 PARA PERJUDICAR A NINGÚN SECTOR, 
 SINO CON EL FIN DE SALVAGUARDAR 
 LAS PRESTACIONES SOCIALES Y LA INVERSIÓN PÚBLICA.

El modelo de sol y playa atrae cada año a 50 millones de turistas.
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por 100 con respecto a 2008. En este contexto, trabajamos 
de forma conjunta con el sector turístico para dar respuesta 
a sus principales demandas: la mejora de infraestructuras, la 
promoción internacional de España como destino turístico 
o la formación.

En este último punto, hemos iniciado un programa 
formativo llamado «Anfitriones», destinado a mejorar la 
calidad de nuestro sistema turístico, y que ha desarrollado 
acciones de formación en los que han participado más de 
7.000 profesionales en 40 destinos; asimismo, hemos lleva-
do a cabo formación junto al ITH, en temas relacionados 
con innovación tecno-
lógica.

En cuanto a los estu-
dios de Turismo, es ver-
dad que se encuentran a 
nivel de diplomatura en 
la universidad española. 
Sin embargo, se pretende 
la mejora de la formación profesional y universitaria en el 
sector turístico, con dos certificados de la familia de Hos-
telería y Turismo, que tendrán validez en todo el territorio 
nacional en estas dos nuevas categorías.

A ello hay que añadir dos títulos; el de Técnico Superior 
en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y el de Técnico 

Superior de Guía, Información y Asistencia Turística. 
—El pasado mes de junio se amplió el crédito del 

plan de renovación de instalaciones turísticas para 2009 
en 600 millones de euros, ¿cómo se está desarrollando 
esta nueva fase? ¿Cuántas empresas han solicitado estas 
ayudas?

—Efectivamente, el Plan Renove puso en el mercado 
un total de 1.000 millones de euros a disposición del sector 
turístico. Sin duda, un gran éxito. Finalmente, el plan se 
ha traducido en 3.622 operaciones en las 17 Comunidades 
Autónomas, con una inversión inducida de 2.116 millones 

y un importe medio de 276.090 euros. Me gustaría señalar 
que la puesta en marcha de este plan ha dejado patente la 
confianza del sector financiero en el turístico, demostrando 
que el empresario sigue apostando por la inversión a pesar 
de la coyuntura económica actual. 

—¿Tienen previstas otras medidas, además de este 
plan, para incentivar al sector?

—El Plan Renove Turismo dio paso, ya el año pasado, 
al FuturE, con una disposición de 500 millones de euros, y 
que estaba destinado a financiar inversiones que supongan 
una mejora de la ecoeficiencia: proyectos que incidan en la 
sostenibilidad, gestión de aguas, energías renovables, ahorro 
de energía, accesibilidad, incorporación nuevas tecnologías, 
etc. 

En 2010 se van a poner a disposición del sector otros 
400 millones de euros, en la segunda fase del FuturE. A ello 
habrá que sumar el Fondo de Economía Sostenible, dotado 
con 20.000 millones de euros, que incluye un apartado 
explícito para turismo sostenible, así como para infraestruc-
turas de transporte.

Pero también hay otros proyectos que se están desarro-
llando en el presente ejercicio y que, sin duda, ayudarán 
a diversificar la oferta y mejorar la calidad, modernizando 
las infraestructuras turísticas, aumentando la innovación, 
potenciando la imagen en el exterior y, en definitiva, dismi-
nuyendo la dependencia estacional. 

Un buen ejemplo es el caso del Turismo Senior Europa, 
un proyecto piloto que pretende atraer visitantes de países 
que tradicionalmente no son emisores de turistas hacia Es-
paña y que, además, vendrían fuera de temporada alta. En 
Europa hay 100 millones de personas de entre 55 y 70 años 
que pueden viajar en cualquier época del año y de los que la 
mitad no ha salido nunca de su país.

Otra de las apuestas importantes de la Secretaría de 
Estado de Turismo es el proyecto de recualificación de des-
tinos turísticos maduros, cuyo objetivo es adaptarlos a los 
nuevos requerimientos de demanda a fin de que puedan ge-
nerar mayores beneficios económicos, sociales y medioam-
bientales. En la actualidad, contamos con los proyectos de 
Playa de Palma, San Bartolomé de Tirajana y Costa del Sol 

El turismo gastronómico es una de las apuestas del sector para 2010, debido a su gran 
valoración entre los turistas extranjeros.

• QUEREMOS MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
 EMPRESAS TURÍSTICAS Y REPOSICIONAR LA IMAGEN 
 DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR.
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y durante el presente año acometeremos el plan de Puerto 
de la Cruz en Tenerife. 

También me gustaría destacar la celebración, durante 
el presente 2010, del Año Santo Xacobeo, que ofrece una 
ocasión especialmente favorable para incrementar el co-
nocimiento y la notoriedad internacional del 
Camino de Santiago y de las Comunidades 
Autónomas por las que transcurre, ya 
que es uno de los productos turísticos 
culturales claves en la estrategia de 
diversificación de la oferta turística 
española. Por ello, vamos a poner 
en marcha un Plan Especial de 
promoción turística internacio-
nal del Camino de Santiago. 

También vamos a potenciar el 
turismo gastronómico, uno de los 
principales ejes de la promoción 
turística de España en el exterior. 
Se trata del atributo mejor valorado 
por los turistas que nos visitan. Sólo el 
año pasado, más de seis millones de turistas 
declararon que la gastronomía y los vinos espa-
ñoles fueron una de las motivaciones de su viaje a España. 
No en vano, contamos con el mejor restaurante del mundo 
y otros tres más están entre los 10 primeros.

—¿Cree en la necesidad de elaborar un plan especí-
fico de ahorro energético para el sector hostelero? ¿Qué 
medidas considera más urgentes en este sentido?

—Ya se está aplicando. En 2008 se establecieron las 
bases del programa de ayudas del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a la financiación 
de proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia 
energética, lo que está dentro del Plan de Acción 2008- 
2012, que tiene como objeto una reducción significativa de 
los consumos específicos energéticos en las instalaciones, 
mejorar la competitividad y reducir la distancia que le se-

para de las empresas punteras en tecnología energética, ade-
más de contribuir a disminuir el impacto medioambiental 
que induce su consumo. 

—¿Podría adelantarnos alguna de las medidas que 
se tomarán durante la presidencia española de la unión 
europea en materia de turismo?

—Bajo el lema «Hacia un modelo turístico socialmente 
responsable», la Presidencia Española pretende resaltar el 
turismo como motor de desarrollo y bienestar en las comu-
nidades locales, la sostenibilidad medioambiental como fac-

tor de competitividad y el conocimiento, la innovación y la 
tecnología como claves para la recuperación de la actividad 
turística. Recientemente, el ministro de Industria, Comer-
cio y Turismo, Miguel Sebastián, anunció que la Presiden-
cia española de la UE respaldará la acción coordinada de las 

políticas europeas en materia de turismo y promo-
verá la creación de un marco integrador de la 

política turística dotado con un marco pre-
supuestario plurianual 2011-2013 para 

el desarrollo de acciones comunitarias. 
Hasta el momento, las actuaciones 
comunitarias en materia de Turismo 
se han financiado con cargo a auto-
rizaciones del Parlamento Europeo 
para acciones concretas. El estableci-
miento de un marco presupuestario 
plurianual en el ámbito de Turismo 

permitiría unificar acciones para una 
financiación adecuada de las actuacio-

nes comunitarias en este ámbito. En 
este marco también se engloba el 
proyecto “Turismo Senior Euro-
pa”, que fortalece el concepto de 

ciudadanía europea. ■
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• EN 2010 SE VAN A PONER A 
DISPOSICIÓN DEL SECTOR OTROS 
400 MILLONES DE EUROS EN LA 
SEGUNDA FASE DEL PLAN 

 FUTURE.

Joan Mesquida ocupa el cargo de 
secretario de Estado de Turismo 
desde abril de 2008.

El turismo cultural es una de las opciones al modelo tradicional de sol y playa.
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—¿Qué le ha aportado esta profesión?
—Para mí el diseño es una forma de vida, donde investigo, 

experimento, conozco gente, viajo, me hace pensar y reflexio-
nar. Saco casi todo lo que llevo dentro y tengo la sensación 
de hacer feliz a la gente, lo que me produce una gran satisfac-
ción. Los trabajos creativos me atraen: hacer música, pintar, 
la escultura… y el diseño es como una gran mezcla de todo, 
donde tengo que analizar más factores, como los comerciales 
y sociales. Me resulta enormemente emocionante y gratifi-
cante cuando después de 10 meses de trabajo presentas una 
colección a nivel internacional y tiene éxito, o cuando acabas 
un proyecto y se convierte en un espacio de moda que todo el 
mundo conoce, que gusta a la gente y encima se convierte en 
un negocio. Es mágico.

—Tienen muchos e importantes proyectos realizados. 
¿Podría escoger uno de ellos?

—Soy enormemente crítico con todo lo que hago. Mis 
amigos me dicen que no disfruto de mis éxitos, pero la verdad 
es que siempre estoy analizando como podría ser mejor todo 
lo que hago. Mis proyectos son como mis hijos, y la verdad 
es que tengo muchos entre proyectos de diseño de producto, 
interiorismo y arquitectura. De hecho, en estos momentos 
estoy muy concentrado con varios proyectos que acaban de 

nacer y ya empiezan a caminar y en varios que se están desa-
rrollando. Estoy muy satisfecho con el último proyecto que se 
ha presentado en París en Maison&Objet. Es una colección 
de mobiliario para hogar y contract para el grupo Mobilfresno 
y la verdad es que ha sido un éxito internacional. Estoy muy 
contento porque ha sido un trabajo muy intenso con un grupo 
de trabajo que ha puesto una energía increíble para que saliera 
bien. Siempre digo que el mercado está saturado de productos 
que no ofrecen nada pero si diseñamos elementos interesantes 
y cumplimos la excelencia en todos los sentidos el mercado los 
acepta y funcionan. Alternative, que esta nueva marca que he-
mos creado para Mobilfresno, es una prueba de esta teoría. Es 
una colección cargada de valores conceptuales, además de te-
ner en cuenta los valores funcionales, estéticos y emocionales.

—¿Cuál es su mayor preocupación cuando crea un es-
pacio nuevo?

—Que haga feliz a la gente que lo habita, que funcione, 
que sea rentable si es un local comercial, que tenga un motivo, 
una razón de ser. No podemos hacer proyectos inconsistentes 
que no aporten nada a la sociedad. La moda frívola sin aporta-
ciones a la sociedad no me interesa nada. Quiero que emocio-
ne, que sea lógico, que sea sostenible entre otras razones. Los 
diseñadores debemos tener un enorme compromiso social y 
con el medio ambiente y nuestros proyectos eliminan recursos 
y generan residuos y hay que tenerlo en cuenta.

—¿Qué objetivos persigue cuando emprende un diseño 
de interiores de un hotel?

—Analizar la verdadera función de un hotel. Muchas veces 
es un lugar de descanso y nos debemos de preocupar de que 
sea así, ya que muchas veces es un lugar de ocio. Creo que en 
general esta situación actual ha de servir para ser más exigentes 
con nuestros proyectos. Todo es importante: la almohada, la 
climatización, el ruido, la distribución del espacio, la parte 
funcional y práctica, la estética, etc. Los proyectos son el traba-
jo de un conjunto general de aspectos diferentes. También es 
importante que tenga un concepto creativo, que es la esencia 
del proyecto que queremos conseguir. Este concepto creativo 
debe valorar hacia qué tipo de público va dirigido, ya que no 
es lo mismo un hotel dirigido a personas de 40 a 60 años que a 
un público de 20 a 30, para poner un ejemplo sencillo. No es 
lo mismo un hotel en una montaña a bajas temperaturas que 
en una isla en el Caribe. El proyecto debe enfocarse hacia la 
gente que va a ir, el lugar geográfico, la cultura de la zona y el 
tipo de actividades mayoritarias del hotel.

—Como experto, ¿encuentra alguna carencia o algún 
aspecto mejorable en la decoración actual de los hoteles?

—Creo que se está solucionando muy bien el confort y 
la ergonomía y muy mal la imagen en cuanto estética, com-
posición y concepto plástico del hotel. Hay una sobredosis 
de estéticas similares que se aplican de igual forma en lugares 
geográficos y culturales muy diferentes y muchas veces se con-
vierten en proyectos impersonales y masificados. Son como 
hoteles fast food.

Por ejemplo, se ha de rediseñar el concepto de lujo, ya 
que durante esta época de esplendor pasada se ha potenciado 
un lujo material presuntuoso y sofisticado que no ha tenido 
lo realmente importante. Lujo para mi es el sol, el agua, el 
contacto con la naturaleza, mi pareja, mi hija, mi familia, mis 
amigos, un beso de verdad, un abrazo auténtico. En definitiva, 

En 2010 cumple 25 años en el mundo del 

interiorismo. De difícil catalogación por su 

capacidad de actuar a distintos niveles del 

diseño, Joan Lao es uno de los creadores 

que ha conseguido mantenerse siempre en 

la vanguardia.

Arantza García

«Cada hotel 
debe ser 
un proyecto 
único»

JOAN LAO, DISEÑADOR
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la búsqueda de los valores auténticos. Noto a faltar proyectos 
más profundos, más espirituales, más consecuentes.

—¿Qué es lo que más le gusta de decorar hoteles? 
—El diseño de un hotel es un ejercicio creativo muy in-

teresante y completo. Es como mezclar el diseño particular o 
doméstico en las habitaciones y el comercial en los restaurantes 
o espacios comunes. Además, lo que más me gusta es, como 
he dicho antes, encontrar el verdadero concepto del hotel, la 
historia que tenemos de explicar de cada proyecto. Me gusta 
tratar los proyectos desde ese punto de vista. No me conformo 
en poner cortinas, pintura y lámparas. Hay que crear desde el 
concepto y si es posible controlar hasta el aroma y la música: la 
parte sensorial del espacio es importantísima.

—En repetidas ocasiones ha incidido en que en España 
no existe una cultura del diseño. ¿Cómo podría 
fomentarse?

—En Italia, hace 40 años, en la mayoría 
de las empresas que fabricaban hubo un 
cambio generacional y los nuevos em-
pezaron a potenciar la introducción de 
productos más adaptados a la época. 
Esto, acompañado de la contratación 
de diseñadores que fueron adquirien-
do prestigio al mismo tiempo que los 
productos que diseñaban, consiguieron 
establecer y exportar el made in Italy y 
se convirtieron en parte del motor de la 
economía Italiana. Y además culturizaron a la 
sociedad, consiguiendo que consumieran diseño. 
En España la mayoría de empresas siguieron fabricando 
los mismos productos, naturalmente ya desfasados, y como 
máximo se inspiraban en alguna tendencia que les parecía que 
podía funcionar. 

La manera de fomentar esta actitud en nuestro país es que 
la empresa contrate a diseñadores para crear productos real-
mente interesantes, que se expliquen muy bien, que se promo-
cionen a nivel internacional y que los medios de comunicación 
expliquen el gran beneficio que puede dar a la sociedad estos 
productos bien diseñados. Tampoco iría nada mal un buen 
empujón por parte de la administración, porque sin diseño no 
hay producto y sin producto las empresas no tienen ventas y 
por lo tanto bajan su facturación.

Como ejemplo puedo poner Alternative, que, como de-
cía, en la primera feria internacional que se ha presentado ha 

tenido un gran éxito. Esto es una prueba más de que en plena 
crisis internacional, si se hacen productos buenos, tienen difu-
sión en el mercado. Pero insisto, hay que hacer el trabajo bien 
y buscar la excelencia y lo que necesita la sociedad en estos 
momentos.

—Usted es un gran defensor del respeto por la sosteni-
bilidad y la naturaleza. ¿Cree que es una de las asignaturas 
pendientes del diseño español?

—Es una de las asignatura de la humanidad. Creo que 
somos una plaga y lo que la Naturaleza ha creado en miles de 
años, nosotros lo podemos destruir en un momento. Yo empe-
cé a hablar de ecología y sostenibilidad hace 30 años y mucha 
gente me llegó a preguntar qué era. En aquella época desarrollé 
dos programas de mobiliario basados en estos conceptos: el 

programa ecologic y el sostenible.
La sostenibilidad no debe ser un eslogan comer-
cial, debe ser como el respirar, que sea obligado 

porque sino te mueres. Creo que debemos ser 
más ecológicos desde el punto de vista de 
sistemas de producción. Insisto, hay que 
ser lo más sostenibles posible y, sobre todo, 
desde el punto de vista conceptual. Y pon-
go un ejemplo: hacer productos atempora-
les que duren es un concepto ecológico. La 

búsqueda de lo necesario, lo vital, huir de 
la sofisticación, de lo superfluo. Como decía 

antes, el lujo es, en definitiva la búsqueda de 
los valores auténticos que nos hace más ecológicos 

y sostenibles.
—¿Qué otros proyectos tiene ahora mismo en curso? 

—En estos momentos, aparte de los proyectos habituales 
de interiorismo comercial y doméstico y de arquitectura esta-
mos haciendo mucho desarrollo de producto para fabricantes, 
llenando la creación del producto y la dirección artística. Esta 
última faceta es muy importante para que el producto llegue al 
mercado con un discurso homogéneo, controlando la imagen 
gráfica, la puesta en escena y la comunicación. Precisamente 
el producto de Alternative esté muy enfocado para contract 
y, sobre todo, al sector hotelero. También Energía natural se 
ha enfocado por la dureza e higiene del material para el sector 
hotelero. Y además ahora empezamos con una colección de re-
vestimientos Energía Natural muy enfocado a hoteles, ya que 
acabamos de firmar varios contratos de desarrollo de producto 
en este sector. ■

«Energía natural es una colección de pavimentos de madera 
que ha tenido también un gran éxito en el mercado nacional y 
que ahora empezarán con la apertura internacional. Está inspira-
da en los beneficios que produce la madera en el hábitat y hemos 
realizado diferentes estudios que explican que la madera ofrece 
una aportación energética al individuo. Por lo tanto genera un 
beneficio y de aquí sale el nombre Energía natural. Es un respeto 
y una admiración a la Naturaleza, ya que las texturas y colores 
que se han creado están basadas en el propio colorido que pro-

voca la Naturaleza a través de los agentes meteorológicos y el 
paso del tiempo. Con estas herramientas crea unas texturas y 
pátinas muy especiales, con colores muy neutros, grises pero 
muy cálidos, muy saturados, desgastados… La verdad es que son 
unos colores y unas texturas muy especiales.

Hemos desarrollado unos acabados muy especiales al agua y 
de una gran resistencia pensando en instalaciones para contract 
mediante un proceso de investigación, que fue muy complejo, y 
que ha desarrollado la firma Ilva».

La nueva colección de suelos de Hervás: Energía Natural
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L a gestión de las reser-
vas hoteleras a través 
de las agencias de via-
jes requieren de pla-

taformas de gestión de datos 
donde varios sistemas deben 
ajustarse para ofrecer un ser-
vicio lo más rápido posible. 

NH Hoteles y Amadeus, una 
de las compañías más impor-
tantes de Global Distribution 
System (GDS) en todo el 
mundo, han simplificado 
el proceso con la creación 
conjunta de un nuevo inter-
faz denominado «Complete 
2-Way», que ha necesitado 
de un año de desarrollo in-
terno. Íñigo Onieva, director 
corporativo de Marketing y 
Distribución Electrónica de 
NH, reconoce que «el pro-
ceso de implementación ha 
sido largo y complejo, pero 
con esta solución la carga de 
trabajo de los empleados que 
trabajan diariamente con los 
GDS y con nuestro CRS se 
ha reducido notablemente, 
lo cual liberará tiempo para 
dedicarlo a otros aspectos del 
negocio como, por ejemplo, 
mejoras de contenido en 
Amadeus»

El nuevo interfaz permiti-
rá enviar a los agentes de via-
jes el inventario completo de 
tarifas públicas –promociones 
incluidas–, lo que aumentará 
la velocidad de respuesta. Así, 
cualquier oferta que se cargue 
en el CRS de NH estará dis-
ponible inmediatamente en 
Amadeus. «Cada vez que un 
agente de viajes haga una pe-
tición para cualquier hotel de 
NH accederá a nuestros datos 
como si estuviera conectado 
a nuestro propio CRS, con 
lo cual la disponibilidad de 
estas tarifas será inmediata. 
Antes, el proceso de carga 
de tarifas era más largo al 
tener que actualizar distintas 
bases de datos y sistemas, 
con el consecuente riesgo de 
errores humanos o retraso en 
la carga, lo cual hacía que el 
agente de viajes pudiese no 
encontrar en un momento 
determinado las tarifas desea-
das. Así pues, el número de 
segmentos pasivos se reducirá 

NH Hoteles se integra
con Amadeus
Gracias a la nueva herramienta «Complete-2-way», las agencias 

que operan con el GDS de Amadeus podrán disponer de un modo 

más rápido y sencillo de todo el inventario, tarifas y ofertas de NH. 

Juan Daniel Núñez

LA CADENA HOTELERA APUESTA POR LA IMPORTANCIA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

El nuevo interfaz permitirá 
comunicar a NH directamente 
con Amadeus. En la imagen, el 
lobby del Hotel NH Constanza 
en Barcelona.



TecnoHotelTecnoHotel
A FONDO

TecnoHotel
marzo/abril 2010 - 29 

considerablemente», explica 
Íñigo Onieva.

La cadena hotelera mejo-
ra, de este modo, su sistema 
de comunicación con Ama-
deus, con quien ya venía tra-
bajando antes de esta integra-
ción directa en colaboración 
con los proveedores de CRS/
switch Trust y Pegasus. 

SOLIDEZ TECNOLÓGICA

La implementación de la 
nueva tecnología se presenta 

como una gran oportunidad 
para NH, ya que el 56 por 
100 de las reservas realizadas 
en hoteles de la compañía a 
través de sistemas GDS se 
gestionan a través de Ama-
deus. Esta nueva solución re-
dundará en un incremento de 
las oportunidades de venta al 
contar con una mayor solidez 
tecnológica. En este sentido, 
el director de Marketing y 
Distribución Electrónica de 
NH admite que «con esta 
aplicación mejoramos nuestro 
sistema de comunicación con 
Amadeus y contamos con un 
refuerzo de la capacidad de 
respuesta de nuestro CRS. 
Esto implica que Amadeus 
dispone de forma instantánea 
con todo nuestro inventario 
de tarifas, mejorando el tiem-
po de respuesta. Igualmente, 
aumentamos la eficiencia 
respecto al sistema de comu-
nicación anterior, con lo cual 
no solo ganamos en fiabili-
dad, sino en eficacia de cara a 
costes de distribución».

UNA SOLUCIÓN PIONERA

De este modo, NH Hote-
les se convierte en la segunda 
cadena hotelera europea que 
tiene conexión directa con 
Amadeus –tras la francesa 
Accor– y la cuarta del mundo 
–Choice Hotels y Carlson 
Worldwide fueron las pri-
meras–. La cadena incorpora 
una serie de beneficios en 
lo que se refiere a tarifas y 
disponibilidad, al tiempo que 
se agiliza la carga de nuevas 

ofertas promocionales, que 
pasará a ser instantánea gra-
cias a esta integración directa. 
Cualquier cambio que haga 
el departamento comercial 
de una cuenta en el CRM de 
NH será automáticamente 
replicado en Amadeus, elimi-
nando cualquier discrepancia 
de precio y disponibilidad. 
Íñigo Onieva indica que «es 
destacable la eliminación de 
caídas del sistema, así como 
la reducción de bookings pa-
sivos, lo que redunda en una 
ganancia de fiabilidad en el 
sistema. Además, la integra-
ción ha supuesto una mejora 
de nuestros servidores para 
poder dar un soporte adecua-
do al número de peticiones 
que entran directamente a 
nuestro CRS».

El paso dado por NH Ho-
teles y Amadeus podría no ser 
el último en esta integración 
tecnológica para la cadena. 
Con respecto al futuro, Íñigo 
Onieva indica que «en NH 
Hoteles siempre estamos aten-

tos a cualquier mejora que 
suponga dar un mejor servicio 
a los agentes de viajes. Si las 
integraciones tienen sentido 
comercial y de mejora de 
procesos, indudablemente las 
consideraremos para asegurar-
nos de que todos los agentes 
de viajes, independientemente 
del GDS que utilicen, dispon-
gan siempre de nuestras me-
jores tarifas y de todo nuestro 
inventario». ■

• «CON ESTA APLICACIÓN 
 MEJORAMOS NUESTRO SISTEMA 
 DE COMUNICACIÓN CON AMADEUS 
 Y CONTAMOS CON UN REFUERZO 
 DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA 
 DE NUESTRO CRS».

Íñigo Onieva comenzó su trabajo en NH Hoteles 
en octubre de 2004 como Corporate Manager E-
commerce. Desde el 2000 y hasta su incorporación 
en NH trabajó en Terra Networks, donde ocupó 
el puesto de Director e-commerce Travel. Allí se 
implicó en el desarrollo de nuevos negocios y la pla-
nificación estratégica en el sector “viajes on-line”, 
donde participaba en los consejos de Rumbo.es y 
OneTravel.com, sociedades conjuntas de Terra y 
Amadeus. Simultáneamente, en Terra, desempeñó 
funciones directivas en otros canales verticales de 
e-commerce. Anteriormente trabajó en grupos de 
distribución mayorista/minorista. Es Licenciado en 
CC.EE. y Empresariales, así como PDI en IESE.

Perfil: Íñigo Onieva, director 
de Marketing y Distribución 
Electrónica
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S e trata de una nueva 
plataforma de gestión 
documental más 
potente, segura y 

escalable que integra bajo un 
mismo paraguas las solucio-
nes del proveedor orientadas 
a la gestión del conocimiento 
corporativo, de los procesos 
de negocio, a la gestión de 
archivos, sistema de registro 
y a la digitalización certi-
ficada. La suite aglutina la 
experiencia de Informática El 
Corte Inglés, en sus 20 años 
de innovación en el sector de 
las tecnologías documentales 
y viene acompañada de un 
completo conjunto de ser-
vicios de valor optimizados 
en el nuevo programa IdoS 

(InvesDoc Servicios). 
La suite InvesDoc Gallery  

ha sido creada por el Centro 
Experto de Gestión Docu-
mental de Informática El 
Corte Inglés, el mayor área de 
tecnologías documentales en 
España, con más de 200 ex-
pertos en diferentes tecnolo-
gías y cuatro centros propios 
de servicios documentales, 
situados en Madrid, Monzón 
(Huesca), Valnalón (Asturias) 
y Sevilla.

UN MERCADO 
DE RÁPIDO AVANCE

«En los últimos años, el 
foco de las organizaciones 
en el ahorro de costes, ha 

incrementado de manera 
importante la demanda de 
soluciones de gestión docu-
mental, como tecnologías 
efectivas con un rápido retor-
no de la inversión», destaca 
Enrique Muñoz, Director de 
Marketing y Relaciones Insti-
tucionales de Informática El 
Corte Inglés.

Se trata de un mercado en 
continua evolución, que ha 
registrado unos crecimientos 
del 15% anual, entre los años 
2004 y 2007 (fuente: DBK) 
y que, a pesar del retraso 
de algunos proyectos por la 
crisis, ha seguido creciendo 
a un buen ritmo durante los 
ejercicios 2008 y 2009.

Entre las principales ten-
dencias, en los últimos años, 
destacan su evolución, desde 
un foco en la gestión del 
documento en papel hacia la 
gestión de la información, sea 
cual sea el soporte elegido, 
y su transformación de una 
cuestión departamental en 
preocupación global de toda 
la empresa. La importancia 
de una buena gestión do-
cumental está presente hoy 
en todas las organizaciones 
de cierto tamaño y otro de 
los retos de este mercado es 
trasladar esta misma preocu-
pación a la PYME.

Un papel crucial para el 
desarrollo de este mercado en 
España ha supuesto el empuje 
de las Administraciones Pú-
blicas, cuyas iniciativas como 
la LAECSP (Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudada-

Nueva suite 
de gestión documental
Informática El Corte Inglés, proveedor de consultoría tecnológica y 

soluciones TIC para el sector público y privado, presenta su nueva 

suite de tecnología documental y workflow InvesDoc Gallery. Se 

trata de una suite potente, segura y escalable que integra todos 

los productos de gestión documental de la empresa.

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS PRESENTA INVESDOC GALLERY

InvesDoc Gallery es una nueva 
plataforma de gestión docu-
mental más potente, segura y 
escalable.
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nos a los Servicios Públicos) 
o la normativa ligada a la 
implantación de la factura 
electrónica, han marcado una 
vía sin retorno hacia la po-
pularización en el uso de los 
documentos electrónicos. 

INVESDOC GALLERY

Entre las principales ven-
tajas de InvesDoc Gallery 
destacan, también, su total 
adaptación a las normativas 
locales y su evolución y so-
porte por parte de un equipo 
I+D cercano al cliente, que 
refleja la cultura de servicio 
de todo el Grupo El Corte 
Inglés. El 63% de los recursos 
I+D y el 25% de los recur-
sos de soporte del Área de 
Tecnología Documental de 
Informática El Corte Inglés 
están específicamente dedica-
dos a esta solución.

El nivel de integración 
entre los diferentes aplica-
tivos de InvesDoc Gallery 
facilita el intercambio de 
información y la gestión glo-
bal de documentos, tanto en 
papel, como electrónicos en 
toda la empresa. La suite es 
compatible con las últimas 
tecnologías .NET, emplea ar-
quitectura SOA y está abierta 
a la integración con otras 
herramientas, como sistemas 
de almacenamiento seguro, 
programas ofimáticos o apli-
caciones de negocio. 

Los aplicativos de Inves-
Doc Gallery ofrecen acceso 
desde Internet/Intranets, es-
tán preparados para la carga y 
tratamiento masivo de datos 

y cumplen las últimas norma-
tivas en materia de tratamien-
to documental que incumben 
a las empresas, tanto públicas 
como privadas, facilitando la 
gestión de documentos según 
la LOPD.

En cuanto a su escalabili-
dad, InvesDoc Gallery es una 
plataforma modular y capaz 
de cubrir, desde las necesida-
des de grandes organizaciones 
y de las Administraciones 
Públicas, hasta las necesida-
des de una PYME con unos 
pocos puestos informáticos.

Informática El Corte 
Inglés, asimismo, presenta 
un completo programa de 
servicios articulado alrededor 
de la suite InvesDoc Gallery, 
que cubre todas las fases del 
ciclo de vida de la solución, 
abarcando desde el análisis de 
necesidades generales hasta la 
puesta en marcha de solucio-
nes concretas. 

Dichos servicios, que 
forman un conjunto sistema-
tizado orientado en exclusiva 
al soporte de la suite, también 
incluyen los componentes 
para una gestión documental 
externalizada, desde servicios 
de captura de datos y su en-
trega en formato digital, hasta 

la custodia y destrucción de 
documentos en papel.

InvesDoc Gallery incluye 
el módulo eFacturas, que 
permite gestionar la digitali-
zación certificada de facturas, 
homologada por la AEAT. 

Destaca por su facilidad de 
uso, flexibilidad y capacidad 
para la digitalización masiva 
de facturas. Las capacidades 
de este programa son fácil-
mente ampliables a la digita-
lización de cualquier docu-
mento, cuando este proceso 
quede regulado.  ■

• LA SUITE SE ACOMPAÑA DE UN COMPLETO 
 CONJUNTO DE SERVICIOS DE VALOR,
  SISTEMATIZADOS EN EL NUEVO PROGRAMA IDOS 
 (INVESDOC SERVICIOS)

• InvesDoc Corporate, un sistema de gestión docu-
mental indicado para el ámbito corporativo, que basa su 
funcionalidad en la capacidad de organizar y clasificar 
información.

• InvesFlow, herramienta de gestión de procesos de ne-
gocio (BPM) que automatiza el diseño de los circuitos docu-
mentales, para que la información fluya de manera rápida 

y segura entre todos los actores encargados de tratarla. 
• ArchiDoc, solución para la organización, descripción, 

digitalización, consulta y gestión de fondos en archivos, 
facilitando la gestión tanto de archivos electrónicos, como 
de archivos físicos. 

• Invesicres, sistema de registro de entrada y salida que 
cumple las especificaciones SICRES.

La nueva suite InvesDoc Gallery se compone de:

La importancia de una buena 
gestión documental está pre-
sente hoy en todas las organiza-
ciones de cierto tamaño.
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CRISTAL PONTEVEDRESA: 
CABECEROS DE CAMA         
Y MOBILIARIO DE VIDRIO

El nuevo sistema de Orderman de pedidos portátil 
aporta a todo restaurante un plus en rapidez, eficacia 
y rentabilidad.

El Orderman Sol cuenta con la técnica de pantalla 
más innovadora disponible actualmente en el mercado. 
Su pantalla OLED de 4,3 pulgadas convence a través de 
sus colores brillantes y sus contrastes extraordinarios. 
Junto con la regulación automática de la luminosidad y 
al gran ángulo visual, la pantalla ofrece la mejor visibili-
dad posible en cualquier situación. 

Junto con los expertos del instituto Fraunhofer, se 
diseñó una interfaz gráfica de usuario basada en los 
más novedosos descubrimientos científicos y la expe-
riencia práctica aportada por restauradores. El resulta-
do es un manejo intuitivo sin 
parangón.

Dos procesadores de alto 
rendimiento de última gene-
ración se apoyan y controlan 
mutuamente. Esto garantiza la 
máxima seguridad operativa y 
el más alto rendimiento. TH

Simon presenta dentro de su sistema SimonVIT@ 
un nuevo dispositivo que aporta una gestión integral 
de la instalación en habitaciones en hoteles, oficinas 
y otros espacios, con estética Simon82 y 82 NATURE 
Centralizaciones, se integra a la perfección en ambien-
tes en línea con las últimas tendencias.

El gestor de habitaciones es un dispositivo multi-
funcional orientado a resolver las necesidades especí-
ficas de una gestión integral de sistemas (iluminación, 
climatización) existentes en la habitación del hotel o 
cualquier tipo de estancia, desde salas de reuniones, 
despachos, residencias geriátricas hasta salones en 
vivienda.

El gestor, elemento de empotrar y plug&play, 
dispone de entradas y salidas pre-configuradas que 
permiten gestionar el clima, iluminación, alarmas téc-
nicas sin programación y con una instalación simple y 
sencilla. TH

ORDERMAN: SOL & SOL+

SIMON: GESTOR DE         
HABITACIÓN SIMONVIT@ 

Cristal Pontevedresa, empresa con 50 años de trayecto-
ria en el sector, presenta su última novedad en decoración 
de cadenas hoteleras: dormitorios hechos en vidrio lami-
nado, templado o serigrafiado.

La firma gallega ofrece a las cadenas hoteleras cabece-
ros de cama y mobiliario auxiliar realizado en Lamidur, un 
vidrio laminado desarrollado en exclusiva por Cristal Pon-
tevedresa que destaca por su alta resistencia, su seguridad 
y sus posibilidades de personalización.

Los cabeceros y el mobiliario ofrecen una extraordi-
naria resistencia. Además, Lamidur puede ser templado, 
lo que le confiere una resistencia estructural y al impacto 
hasta seis veces superior al vidrio sin tratar. Esto incremen-
ta la seguridad del mobiliario, unido a que el propio proce-
so de laminación impide el desprendimiento de trozos de 
cristal en caso de rotura.

Por otra parte, Cristal Pontevedresa ofrece a las cade-
nas hoteleras la posibilidad de personalizar los nuevos ca-
beceros de cama y el mobiliario auxiliar Lamidurm eligien-
do entre más de 1.000 colores y con los motivos elegidos 
por el propio hotel.

«Las posibilidades de Lamidur son infinitas: los cabe-
ceros y el mobiliario auxiliar están disponibles en toda la 
gama de colores Vancevas (unas 1.000 referencias), en 
acabados opacos, transparentes y translúcidos. Además, 
es posible laminar prácticamente cualquier tipo de mate-
rial: láminas metálicas, fibra de vidrio, papel, fotografías, 
tejidos, vegetales deshidratados, leds, grabados..., explica 
Francisco Barbeito, director general de Cristal Ponteve-
dresa. TH

Cabecero templado serigrafiado. 

El Orderman Sol puede ampliarse por 
medio de prácticos accesorios para sa-
tisfacer las necesidades individuales.

El modo ahorro energético 
da la posibilidad de limitar 
el funcionamiento de los 
sistemas de iluminación y 
climatización.

Cabecero negro de Cristal Pontevedresa.
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VELUX: NUEVA VENTANA PANORÁMICA CON ACABADO 
EN POLIURETANO BLANCO

Velux presenta su nueva gama de ventanas de tejado de 
apertura proyectante con acabado de poliuretano blanco, 
disponible en una gran variedad de tamaños y en dos versio-
nes: GPU -con 45º de apertura- y GHU -con apertura de 30º-. 
Una ventana de fácil limpieza y mantenimiento que encaja 
perfectamente en cualquier ambiente, tanto para nuevas 
construcciones como para obras de rehabilitación.

Las ventanas de apertura proyectante de Velux aumentan 
la sensación de espacio y permiten asomarse al exterior. El 
modelo proyectante 45º permite fijar la hoja en cualquier 
posición (hasta un máximo de 45º). En el modelo de apertura 
de 30º, que está especialmente indicado para tejados de baja 
pendiente, la hoja se mantiene abierta en tres posiciones. 

La ventana panorámica Velux, se acciona mediante una 
manilla situada en la parte inferior de la hoja. Dispone de 
una barra de maniobra con aireador incorporado que per-
mite ventilar el interior con la ventana cerrada, reduciendo 
la humedad ambiental. Para facilitar la limpieza del cristal 
exterior, la hoja de la ventana tiene una rotación de 180º, con 
un pasador de seguridad que permite fijar la hoja en posición 
de limpieza. 

Velux ofrece su ventana acabada en poliuretano blanco, 
con una estructura de madera laminada que garantiza la 

robustez y resistencia de la ventana. Ideal para ambientes 
húmedos como cocinas y baños.

Se puede instalar en cualquier tipo de cubierta y puede 
colocarse aislada o en combinación de varias ventanas. TH

VELUX ofrece una garantía de 10 años en todas sus ventanas.

La firma Gemma Povo presenta 
una nueva colección de lámparas en 
tubo de hierro oxidado y diferentes 
tipos de pantalla. El nuevo modelo, 
Lola, está pensado para ambientes 
actuales. Todas las piezas son de 
manufactura artesana. Las panta-
llas se pueden personalizar respecto 
al color y la textura, un tema muy 

interesante a tener en cuenta para proyectos de 
interioristas y arquitectos que estén buscando 

algo especial para diseñar sus espacios. 
Se fabrican en tres medidas diferentes: 

Lám- para de sobre-
mesa peque-
ña: 73 x 35 
cm. Lámpara 
de sobreme-
sa mediana: 
81 x 45 cm. 
Lámpara de 

pie: 163 x 60 
cm. TH

Fresh Vent es un ventilador 
evaporativo para terrazas 
creado por la firma Tecna, 
especializada en tecnolo-
gía de aislamientos y cli-
matización. El sistema que 
incorpora refresca pero no 
moja, lo que hace que sea 
una solución perfecta para 
terrazas. Entre las prestacio-
nes que ofrece, el Fresh Vent es 
totalmente portátil (ruedas y asa), 
con efecto limpieza de aire, de fácil 
instalación y bajo mantenimiento. 
Asimismo, cuenta con tecnología 
de hidro centrifugación y utiliza el 
agua de la red potable en el depósito. 
Está fabricado con motores indepen-
dientes (3 velocidades), ventilación y 
bomba de agua. Puede mantenerse 
en continuo uso durante siete ho-
ras y su mantenimiento se reduce 
a la limpieza periódica del de-
pósito. TH

GEMMA POVO: LOLA TECNA: FRESH VENT,       
VENTILADOR EVAPORATIVO

Las pantallas se pueden 
hacer de medidas especia-

les dependiendo de 
la cantidad, y de 
las exigencias 
del local.

La firma Gemma Povo p
una nueva colección de lám
tubo de hierro oxidado y di
tipos de pantalla. El nuevo 
Lola, está pensado para am
actuales. Todas las piezas
manufactura artesana. Las
llas se pueden personalizar 
al color y la textura, un te

interesante a tener en cuenta para proy
interioristas y arquitectos que estén b

algo especial para diseñar sus espacio
Se fabrican en tres medidas dif
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El sistema que incorpora Fresh Vent 
refresca pero no moja.
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Zenix es un nuevo material mineral con unas propieda-
des excepcionales desarrollado por más de 50 ingenieros 
en el departamento de I+D+I de Arc International.

Su creación y desarrollo responde a un principio básico: 
hasta ahora los hosteleros se veían en la situación de tener 
que optar entre dos parámetros: diseño y resistencia. Zenix 
aúna ambos atributos al poseer un perfecto refinamiento 
estético y el mejor rendimiento tecnológico.

En el centro de investigación de la firma, ingenieros e 
investigadores del grupo Arc International llevan tiempo 
desarrollando destacados avances tecnológicos como el 
vidrio Kwarx®, el vidrio tensionado, o el Opal, todos ellos 
comercializados bajo la marca Arcoroc.

EL NUEVO MATERIAL

Arc International ha adquirido a lo largo de los años un 
auténtico saber hacer en el ámbito de la gastronomía, la 
restauración y la enología. Con una destacada experiencia 
en el desarrollo de cristal, porcelana, opal y cubiertos, la 
firma se anticipa y da respuesta a los profesionales a través 
de colecciones versátiles, elegantes y resistentes. Zenix, 
una vez más, es el resultado de un proceso evolutivo de 
desarrollo de nuevos materiales por parte de Arc Interna-
tional.

Las características esenciales de los productos desarro-
llados en Zenix son:

• Diseño, dirigido, supervisado y aprobado por profesio- 
 nales de la hostelería y la restauración.

• Alta resistencia mecánica y térmica fruto de la inno-  
 vación tecnológica del nuevo material y del esfuerzo   
 en I+D+I de Arc International.

La alta resistencia de Zenix es debida a:
 - Presencia de alúmina en su composición.
 - Alta densidad del material.
 - Fusión de las materias primas a alta temperatura.

SE LANZAN DOS COLECCIONES

El nacimiento de Zenix viene acompañado del lanza-
miento de dos nuevas colecciones desarrolladas en dicho 
material:

Tendency: La forma orgánica innovadora de la serie 
Tendency está inspirada en la suavidad de las curvas de la 
naturaleza; la serie se funde fácilmente en un ambiente 
contemporáneo.

Intensity: Con una forma tradicional, Intensity es una 
colección elegante, sobria y refinada. Esta serie , dotada de 
un ala muy ancha y una superficie útil destacada, es per-
fecta para el servicio en la habitación, el banquetting y la 
restauración en mesa.

Respecto a los complementos, la colección Daring es la 
colección perfecta para el desayuno. Práctica y funcional, 
Daring armoniza con las series Tendency e Intensity tanto 
en mesa como en buffet. Además, Arcoroc ha integrado la 
creciente necesidad de conquista de nuevos sabores por 
parte de la hostelería comercializando 14 recipientes dife-
rentes de pequeña capacidad para combinar a voluntad. 
Dichos appetizers combinan a la perfección con las colec-
ciones Tendency, Intensity y Daring. TH

ARCOROC: ZENIX, UN NUEVO MATERIAL

La gama Tendency repre-
senta formas orgánicas.

Intensity tiene una forma 
más tradicional.

Appetizers diferentes de 
pequeña capacidad. 



A rco roc  p r es en t a  Zen i x ,  un  ma t e r i a l  
de  ú l t ima  gene r ac i ón  que  comb i na  a
l a  p e r f e c c i ó n  b e l l e z a  y  r e s i s t e n c i a .

Va j i l l a  Tendency
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DYSON: AIRBLADE™,         
EL SECADOR DE MANOS 
ECO-EFICIENTE

Desde que Dyson 
apostó por diversificar 
su línea de negocio con 
el secador de manos 
Dyson Airblade™, la 
multinacional britá-
nica ha conseguido 
revolucionar los baños 
públicos gracias a las 
dos versiones de su se-
cador de manos; AB01 
y AB03. 
El secador de manos 
Dyson Airblade™ AB03 
y el modelo original 
AB01, coexisten en el 
mercado desde princi-
pios de 2009. Ambos 
comparten la misma 
tecnología patentada, 

con la única diferencia de sus carcasas fabricadas en 
aluminio fundido a presión y en policarbonato-ABS 
(PC-ABS), en la nueva versión. Se trata de un material 
fuerte y resistente al calor, utilizado, por ejemplo, en la 
fabricación de los escudos de los antidisturbios, en los 
cascos para motoristas y en las aspiradoras Dyson. 

El secador de manos Dyson Airblade™ seca las ma-
nos en sólo 10 segundos, barriendo el agua de las ma-
nos como un limpiaparabrisas gracias a dos finas capas 
de aire limpio. El aire se filtra y purifica a través de un 
filtro HEPA. 

Además de ser efectivo y rentable, el Dyson Airbla-
de™ es un producto totalmente eco-eficiente: 

• Un baño público utiliza unas 200 toallitas de papel 
diarias (la mayoría de la gente utiliza dos y hasta tres 
toallitas por cada uso). Si se reempla-
zan por un secador de manos 
Dyson Airblade™, se salvarían 
anualmente 7,5 árboles por 
cada baño, con un aho-
rro de unos 1.000 
euros al año. 

• Gracias a que 
el secador de manos 
Dyson Airblade™ no 
utiliza aire caliente 
para secar las manos, 
consume hasta un 
80% menos energía que 
un secador de manos con-
vencional. TH

LG ELECTRONICS:               
SOLUCIONES  DIGITALES                                
PARA PROFESIONALES

La división de negocio de LG, de-
nominada LG Electronics Business 
Solutions, aprovechó su presencia 
en la feria ISE (Integrated Systems 
Europe), celebrada a principios de 
febrero, para presentar su nuevo 
catálogo de productos dirigidos al 
sector profesional.  Esta feria, cele-
brada en Amsterdam, es la principal 
muestra en Europa para profesiona-
les de audio/vídeo e integración de 
sistemas electrónicos, y atrae a casi 
25.000 asistentes y 5.000 exposito-
res. El nuevo portfolio está basado 
en soluciones digitales profesiona-
les y pantallas que combinan altas 
exigencias de calidad con una gran 
facilidad de uso. 

Además de la tecnología que in-
corporan las nuevas pantallas y televisores, pensados 
para una amplia gama de sectores como hoteles, banca, 
finanzas, retail, transportes comerciales, ocio, sanidad, 
etc., LG también presentó las mejoras en su canal de 
distribución, que facilitará el suministro de informa-
ción, soporte y servicios a los partners del canal de LG 
en toda Europa.

LG Business Solutions proporciona una amplia gama 
de hardware, software y servicios en forma de solucio-
nes independientes o empaquetadas, diseñadas para 
cubrir las necesidades de sectores específicos y de so-
luciones empresariales de cualquier alcance. El objetivo 
del equipo europeo de LG es el desarrollo de los nego-
cios de pantallas comerciales y televisores para hoteles, 
además de seguir manteniendo su sólida posición en 
monitores y de establecer y desarrollar los negocios de 
sistemas de seguridad. 

Uno de los productos presentados por la compañía 
en este sentido es la gama «Infinia» de televisores, 
donde destacan los modelos desarrollados con tecno-
logía de retroiluminación LED, un sistema que destaca 
por su capacidad de ahorrar energía y que está ga-
nando enteros frente a los tradicionales televisores de 
plasma o LCD. TH

El secador de manos Dyson Air-
blade™ cuenta con 5 años de ga-
rantía para piezas y 1 año para la 
mano de obra. 
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El modelo original Dyson 
Airblade™ AB01.

plasma o LCD. TH

ISE es la principal feria 
europea de integración 
de sistemas de audio/
vídeo para el sector pro-
fesional.

El modelo LG8500, ejemplo 
de la gama «Infinia».



El secador de manos más rápido e higiénico.

Los secadores de manos de aire caliente, 
pueden tardar hasta 44 segundos en secar  
las manos. Demasiado tiempo. Los usuarios  
se van con las manos húmedas, propagando 
más bacterias. Además, algunos secadores  
de manos de aire caliente expulsan el  
aire viciado del aseo sobre las manos.  
Esto es antihigiénico.

El secador de manos Dyson Airblade™ 
funciona en sólo 10 segundos, dejando 
siempre las manos secas. Además el filtro 
HEPA elimina el 99,9% de las bacterias del 
aire antes de expulsarlo sobre las manos. 
Es el único secador de manos certificado 
higíenicamente por la NSF Internacional.

Las manos húmedas 
propagan hasta 1.000 
veces más bacterias  
que las manos secas.

Para obtener más información  
o para solicitar una demostración, 
llame al 902 30 55 30
o visite www.dysonairblade.es

El logotipo NSF, es una marca registrada de la NSF Internacional.
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Resuinsa ha puesto de nuevo todo su esfuerzo creativo 
para presentar al mercado nuevas colecciones de mante-
lerías que tienen como objetivo principal ofrecer al cliente 
todo un abanico de propuestas en tejidos y  colores que le 
proporcionan múltiples combinaciones según el estilo que 
le quieran dar a su comedor.

La Colección Metalic es una de sus propuestas para este 
2010 una mantelería con altas prestaciones, cuyo tejido 
adquiere la naturalidad del algodón como fibra natural  y 
el altísimo grado de brillo que ofrece el poliéster trilobar. 
El poliéster es tintado desde su formato en granulado para 
seguidamente extrusionado en hilatura continua, por lo 
que da una alta reflexión a la luz consiguiendo un espec-
tacular efecto. Su particularidad de tintado ofrece una 
resistencia total en lavados y calandrados a temperaturas 
extremas.  

Resuinsa apuesta por una lencería hotelera en la que 
los cambios no son sólo visuales, formas, calidad,  sino que 
se integran en el arte de recibir en aquellos conceptos que 
vinculan a los hoteles con la marca con las emociones de 
los clientes. Resuinsa suma todos los elementos textiles 
para confeccionar un entorno el que reine la armonía en el 
que, por ejemplo, la arquitectura textil de la cama este per-
fectamente en sintonía con la lencería que nos envuelve en 
el baño, con las tapicerías y cortinas. O que las mantelerías 
que nos acompañan en la mesa respiren equilibrio con el 
resto de elementos textiles de esa estancia. TH

RESUINSA: COLECCIÓN DE MANTELERÍAS METALIC

Presentada en febrero, con motivo del salón R+T de Stutt-
gart, la lona Orchestra Max es la nueva respuesta de Dickson 
a los problemas de los profesionales que utilizan instalaciones 
fijas expuestas a las intemperies. 

Presenta resultados 
inigualables en materia 
de mantenimiento y de 
protección, gracias a 
una tecnología siempre 
más innovadora. 

Autolavable e im-
permeable, la lona Or-
chestra Max se comer-
cializa a través de le 
red Official Dealer, los 
profesionales del toldo 
Dickson. TH

Havells Sylvania, uno de los principales diseñadores y pro-
veedores global de sistemas de iluminación ha lanzado su 
nueva gama de LED. Con el lanzamiento de sus nuevas gamas 
de LED HI-SPOT® RefLED y ToLEDo, Havells Sylvania ofrece un 
reemplazo directo y prometedor para lámparas incandescen-
tes, halógenas y fluocompactas, logrando un potencial ahorro 
de energía de hasta un 90%. 

Con las nuevas soluciones LED, Havells Sylvania ha sido 
capaz de resolver diversas necesidades de los clientes. Gracias 
a su bajo consumo de energía y una vida más larga, las LEDs 
de Havells Sylvania no son solo la mejor opción de ahorro, sino 
también respetuosas con el medioambiente. TH

DICKSON: ORCHESTRA 
MAX, NUEVA LONA DE   
TOLDO PARA EXTERIOR 

HAVELLS SYLVANIA: NUEVA 
GAMA DE LÁMPARAS LED 

El nuevo tratamiento Perma-
clean®, creado por Dickson, 
confiere una repelencia ex-
traordinaria a la lona, impi-
diendo que la suciedad se 
incruste.

Ofrecen un 50% más de luz que el resto de LEDs equivalentes del mercado.

El tejido adquiere la naturalidad del algodón como fibra natural  y el altísimo 
grado de brillo que ofrece el poliéster trilobar.
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Fagor presenta las tres gamas chafing dish más com-
pletas e innovadoras del mercado de menaje profesional. 
Cada una de ellas, pensada para ambientes diferenciados, 
adecuándose a las necesidades de los profesionales de la 
hostelería.

Esta innovadora línea de servicio buffet posee, a diferen-
cia de otros, dos modalidades de calentamiento dependien-
do de las necesidades. Por un lado, utilizando una placa ca-
lefactora con acceso a la corriente eléctrica, o en caso de que 
esto último no sea posible, Fagor ha incorporado un sistema 
de calentamiento a través de terrinas de gel combustible 
que hacen que los alimentos estén siempre a la temperatura 
adecuada a la hora de servirse.

ELEGANCE, ARTIKA Y VENECIA

La Gama Elegance se caracteriza por la Innovación Estéti-
ca de sus productos. Cuenta con un diseño compacto, actual 
y elegante que representa un nuevo salto en la idea que 
tradicionalmente se tiene de estos productos. Los modelos 
Elegance, ofrecen una mayor comodidad, ya que la tapa es 
abatible e incorpora un visor de cristal que permite ver el 
contenido sin necesidad de abrir la tapa, y una válvula impi-
de que el cristal se empañe por el calor de los alimentos.

Por su parte, la Gama Artika representa la elegancia de la 
vanguardia. Ésta, es una clara apuesta por la modernidad y 
la elegancia gracias a un diseño en el que los detalles croma-
dos se funden con unas líneas puras y redondeadas.

Por último, la Gama Venecia es un claro ejemplo de que 
‘lo clásico nunca pasa de moda’. Pensada para ambientes 
clásicos y sofisticados, con una esbelta línea, caracterizada 

por sus patas curvadas y detalles dorados. Las tres gamas 
Chafing Dish de Fagor incorporan un servidor de zumos 
muy novedoso, el cual dispone de un sistema para almace-
nar hielos y mantener el zumo fresco durante más tiempo. 
El resto de productos de cada una de las gamas, disponen 
de accesorios de acero 18-10 en bandejas y elementos de 
servicio, como sinónimo de durabilidad y resistencia a la 
corrosión. TH

FAGOR: TRES NUEVAS GAMAS CHAFING DISH                  
PARA LOS BUFFETS PROFESIONALES

DÉGERMAN: HORNOS MÓVILES Y CARROS CALIENTES 
DE ALTA TEMPERATURA

La gran diferencia, en cuanto a carros calientes se refiere, 
es la temperatura real y uniforme de trabajo, sobre todo 
cuando se precisa regenerar o hacer el finishing de las fuen-
tes de carnes, pescados y guarniciones.  

Los Carros calientes ETI permiten precalentar a 200ºC y 
cocinar con seguridad a 160ºC, asegurando la calidad final 
del producto y conservando los alimentos en su punto justo, 
como recién hechos.

Con los Hornos móviles FT, se puede cocinar de manera 
uniforme a 280º C gracias a un eficiente sistema de circula-
ción de temperatura que evita el secado de los alimentos y 
preserva  todas sus cualidades.

De elegante diseño, pequeños y robustos a la vez, así 
como de fácil limpieza, pueden ser utilizados ante los consu-
midores, en bodas, banquetes y toda clase de eventos.

Fabricados con componentes de alta calidad, ingeniería 
técnica  avanzada, sobresalientes prestaciones y consumo 
eléctrico aceptable, son los mejores aliados para asegurar el 
éxito de cualquier servicio. TH

Carro ETI V 12 GN.

Horno FTT 6 GN.

Gama Venecia.
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Modulab es una compañía dedicada a la investigación, 
diseño y construcción de arquitectura modular ecoeficien-
te, con aplicaciones en vivienda, desarrollo rural sosteni-
ble, hostelería y oficinas.

Mientras Modulab se encarga del diseño y del pro-
yecto para la industrialización ecoeficiente, aplicando la 
tradición arquitectónica, los sistemas modulares y la in-
novación técnica, para conseguir un diseño personalizado 
y contemporáneo, respetando al medio ambiente; IDM 
Ingeniería y Diseño de Edificaciones Modulares se encarga 
de la fabricación en cadena de montaje, como especialis-
tas en arquitectura modular. 

El módulo espacial permite, mediante combinaciones 
sencillas, su adaptación a diferentes tipologías y situacio-
nes. TH

El Patio Heater funciona a pleno 
rendimiento en terrazas, restaurantes, hote-
les, carpas, etc, permitiendo el máximo apro-
vechamiento de las zonas situadas al aire libre.

Además el equipo incluye de serie unas re-
sistentes ruedas, para su deslizamiento por la 
zona a calefactar. Con una pequeña inclinación, 
las ruedas se ponen en contacto con el suelo 
y una sola persona puede desplazar el equipo 
con toda facilidad.

Debe colocarse en áreas protegidas del 
viento y resguardadas de la lluvia, nieve, etc. 
Si se hace necesaria la utilización de varios ca-
lefactores, deben colocarse de forma que 
su acción se complemente para alcanzar el 
máximo rendimiento. La separación entre 
ellos será de 3 a 8 metros, pero debe ser la 
experiencia y las necesidades del usuario, 
quienes decidan con exactitud su coloca-
ción. TH

MODULAB: ARQUITECTURA 
MODULAR ECOEFICIENTE 

EURITECSA: CALEFACTOR 
DE EXTERIORES «PATIO 
HEATER»Luminos 3 Plus ha sido desarrollado para ofrecer un control 

avanzado de insectos voladores en aquellos tipos de instala-
ciones que requieran un nivel de protección más alto que el 
ofrecido por las unidades de captura con planchas adhesivas 
estándar, tales como cocinas de restaurantes, tiendas de ali-
mentación, supermercados, etc. 

La unidad Luminos 3 Plus utiliza la exclusiva tecnología 
de encapsulación desarrollada por Rentokil. Este sistema de 
control de insectos voladores funciona atrapando a los insectos 
en un film adhesivo colocado en su parte inferior que gira a 

intervalos regulares «encapsulando» a los 
insectos atrapados. 

La unidad se monta en la pared y dis-
pone de tres tubos UV de banda A de 15 
W que atraen a los insectos. Su atractivo 
diseño permite usarlo en zonas públicas, y 
dispone de carcasas de diferentes colores 
para adaptarse mejor a la decoración del 
local. Dado su carácter industrial la unidad 
Luminos 3 Plus requiere de un servicio pro-
fesional de mantenimiento y dependiendo 
de los niveles de infestación, el rollo adhesi-
vo debe cambiarse cada tres meses. TH

Si hasta hace poco los pulsadores para WC eran elementos 
necesarios en el cuarto de baño pero a los que apenas se presta-
ba atención, ahora la tendencia se invierte. Con los pulsadores 
Nova Cosmopolitan de GROHE, la firma alemana pretende otor-
garle un lugar protagonista gracias a su cuidado diseño y, cómo 
no, a sus evidentes ventajas de funcionamiento. 

Para estrenar el año, añade tres acabados muy especiales a 
esta gama, que todavía lo hacen más atractivo y que permiten 
adaptarlo a muchos estilos decorativos. El diseño mantiene las 
dos formas geométricas básicas: el marco rectangular de la 
placa y el círculo del accionamiento, y ahora les añade un toque 
de color. Así, lo encontramos en negro y cromado; blanco y cro-
mado; o blanco y verde. Todos 
ellos, eso sí, incluyen el detalle 
de unas burbujas dibujadas en 
la parte rectangular que dan 
frescura a este elemento y, por 
extensión, al cuarto de baño. 
Un guiño divertido para un ele-
mento que cada vez se cuida 
más.  TH

RENTOKIL: LUMINOS 3 
PLUS, CONTROL DE PLAGAS

GROHE: EL PULSADOR        
MÁS DECORATIVO

El calor radiante emitido por Patio Heater es 
similar al emitido por el sol.

El módulo permite distintas combinaciones.

Gracias a su innovador mecanismo 
neumático, Nova Cosmopolitan puede 
instalarse tanto horizontal como verti-
calmente, ajustándose a las necesida-
des de cada espacio.

Dispone de carcasas de diferentes colores para 
adaptarse mejor a la decoración del local.
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¿CREIAS QUE LO TENIAS TODO EN EL CUARTO DE BAÑO? 

Con la TV Ad Notam  Mirror Image® integrada en el espejo puedes ver algo más que tu reflejo cada vez que estés en el 
baño. Transforma la rutina diaria en una experiencia única e interactiva que va mas allá de un afeitado,  un peinado o 
una ducha. Podrás ver la imagen que tú quieras en el espejo: noticias, videos musicales, películas. 

Las TV Ad Notam, fabricadas en Alemania y presentes en las principales cadenas hoteleras del mundo, Ritz Carlton, 
Hilton, Park Hyatt, Mandarin Oriental, Jumeirah, W Hotels, ofrecen una calidad insuperable de alta definición y son las 
únicas del mercado calibradas y fabricadas específicamente  para ir integradas en un espejo.

¡Cuando la TV Ad Notam Magic Mirror® está apagada solo se ve un espejo!

+34 91 7213789
C/ Ribera del Loira 8-10
Madrid, 28042 
www.ad-notam.es



TecnoHotelTecnoHotel
DOSSIER

TecnoHotel
42 - marzo/abril 2010

E n mayo de 2008, la cadena 
IHG presentó su modelo «In-
novation Hotel», una creación 
virtual de hotel sostenible des-

tinada a convertirse en patrón para los 
futuros establecimientos de la cadena. 
Es sólo un ejemplo de la conciencia 
ecológica que invade los planes de ac-

tuación de las principales cadenas ho-
teleras. Aunque la renovación de viejas 
instalaciones por otras más modernas 
y sostenibles se antoja complicada, sí 
es cierto que las nuevas construcciones 
cuentan, en la mayoría de los casos, 
con un plan medioambiental previo a 
la colocación de la primera piedra.

 Además de la preocupación por 
el medio ambiente, lo cierto es que la 
utilización de energías renovables y la 
búsqueda de la eficiencia energética 
puede suponer un alivio sustancial en 
la factura energética.  

Alimentado por energía solar, el 
concepto de hotel que propone IHG 
incluye, entre otros elementos de sos-

NUEVOS MEDIOS DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO

Energías renovables 
en hoteles (y II)

Mientras las principales cadenas hoteleras diseñan planes 

medioambientales que aplicar a la construcción de sus nue-

vos establecimientos, se esfuerzan en optimizar el consumo 

energético de los ya existentes, sustituyendo el equipamien-

to antiguo por otro más eficiente e introduciendo nuevas 

formas de obtención de energía, más ecológica.

Juan Daniel Núñez

«Innovation Hotel» es el patrón de hotel ecológico de IHG que sirve como patrón para el resto de la cadena.



tenibilidad: un sistema de recogida de 
agua de lluvia para su utilización en los 
sanitarios, un jardín en el tejado rico 
en arbustos para ofrecer un aislamiento 
extra, energía eólica que genere electri-
cidad para el hotel, ventanas de cristal 
reciclado, mobiliario y accesorios rea-
lizados completamente con materiales 
reciclados y uso de los desperdicios do-
mésticos para producir calor y energía.

En cuanto a los hoteles ya existen-
tes, una de las acciones más sencillas, 
cada vez más habituales y en las que 
se percibe un claro ahorro de energía 
eléctrica es en la sustitución de la ilu-
minación tradicional por luminarias 
led. Así, recientemente IHG ha llegado 
a un acuerdo con Micronetics, una 
empresa suiza fabricante y distribuido-
ra de bombillas y aplicaciones electró-
nicas led, gracias al cual ha recibido un 
total de 4.000 bombillas del modelo 
GU10, fluorescentes y de rosca, para 
sustituir a las lámparas halógenas exis-
tentes, que representan el mayor por-
centaje del consumo energético anual. 

Además de un empleo más eficiente 
de la electricidad, otro de los aspectos 
que los hoteles pueden trabajar es 
la gestión del agua. El hotel Samba, 
situado en Lloret de Mar, es un buen 
ejemplo. No en vano, fue el primer 
hotel español en conseguir la certifica-
ción ISO 14401 y el registro europeo 
EMAS dentro de su organización. 
Gracias a la mejora en la gestión del 
agua, sólo entre 2006 y 2008 redujo el 
consumo diario de agua por cliente en 
50 litros. Además, el consumo de agua 
reutilizada en los últimos diez años ha 
sido de 115.311m3, aproximadamente 
el equivalente al consumo anual de 
1.067 habitaciones.

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE

En medio de la vorágine ecológica 
que impregna la mayoría de planes de 
actuación de las cadenas hoteleras, han 
encontrado su sitio numerosas em-
presas especializadas en la instalación 
de energías renovables que pueden ser 
perfectamente aplicadas a estableci-
mientos hoteleros. 

Es el caso de Futursun, cuyas ins-
talaciones están destinadas a aumentar 
la eficiencia energética en, al menos, 
un 35 por 100. Un caso práctico del 
trabajo de Futursun quedó reflejado en 
el Hotel Cimbel, en Alicante, donde 
esta compañía asumió la complicada 
misión de convertir en sostenible la 
piscina exterior que debía ser calentada 
durante todo el año, con el consiguien-
te derroche de energía.

En este caso, se optó por un sis-
tema en el que el calentamiento de 
la piscina únicamente se realizaría a 

través de energía solar. El excedente 
se enviaría a los acumuladores de agua 
caliente sanitaria. Asimismo, durante 
el periodo estival se pondría en mar-
cha la producción de frío a través de 
energía solar y la cogeneración por el 
reenvío del calor residual producido 
en el frío solar al precalentamiento del 
agua caliente. 

De este modo, la empresa ofrece 
un 100 por 100 de ahorro energético, 
un aumento de la subvención de toda 
la instalación en un 40 por 100, coge-
neración de facto e incluso una deduc-
ción del 6 por 100 de la inversión en 
el Impuesto de Sociedades. Además, la 
inversión realizada estaría rentabilizada 
en algo menos de cuatro años. 

Solar PST, por su parte, se ha es-
pecializado en la fabricación y comer-
cialización de paneles solares termodi-
námicos. Entre sus instalaciones más 
emblemáticas en el sector hotelero en 
España se puede mencionar el Com-
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Institu-
to de Crédito Oficial han suscrito recientemente un convenio 
de colaboración para la puesta en marcha de la Línea ICO-
Future, cuyo objetivo es financiar inversiones del sector tu-
rístico que supongan una mejora de la eficiencia energética 
de las instalaciones turísticas, impliquen ahorro de energía y 
de agua, la implantación de nuevas tecnologías y sistemas de 
calidad, entre otros aspectos.

Esta línea ha puesto a disposición de las empresas turís-
ticas españolas 500 millones de euros. Atendiendo al criterio 
de ultraperificidad, se establece una reserva de 100 millones 
de euros para aquellos proyectos de inversión que se mate-
rialicen en la Comunidad Autónoma de Canarias. El importe 
máximo de financiación por cliente será de 2 millones de 
euros.IC

O
-F

U
TU

RE

Financiación de proyectos «verdes»

La instalación solar de Futursun en el Hotel Cimbel de Alicante.
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plejo Dorado en Tarragona, el Hotel 
Meliá Avda de América en Madrid o 
el Hotel Green Beach en Gran Ca-
naria. Precisamente en este complejo 
de apartamentos se han instalado 160 
paneles solares termodinámicos que 
funcionan de forma autónoma, sin ne-
cesidad de una caldera de apoyo, siem-
pre y cuando la temperatura exterior 
no descienda de los 0ºC.

Los 232 apartamentos que tiene el 
resort y la piscina descubierta disponen 
de agua caliente sin la necesidad de 
combustible fósil ni siquiera por la no-
che, debido al clima idóneo de la zona. 
Ha habido una considerable inversión 

en sus inicios, pero según sus dueños 
será amortizada en cuatro años gracias 
a los ahorros que se realizan en com-
bustibles fósiles, ya que Green Beach 
es capaz de autoabastecerse de energía 
en un 100 por 100.

Entre las ventajas que ofrecen estos 
paneles termodinámicos con respecto 
a los paneles convencionales, destaca 
el hecho de que la superficie de capta-
ción de energía es doble, dado que se 
absorbe la temperatura ambiente por 
las dos caras del panel. Por otra parte, 
estos dispositivos pesan diez veces 
menos que los paneles tradicionales, 
lo que permite instalarlos en el tejado 

sin necesidad de refuerzo alguno en la 
estructura del edificio.

La tecnología empleada supone 
además un ahorro energético del 80 
por 100 respecto a instalaciones que 
necesitan del uso de combustibles 
fósiles como el gasoil. El sistema no 
requiere de mantenimiento y el coste 
del panel e instalación se amortiza en 
pocos años.

ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

Un complemento en consonan-
cia con el espíritu medioambiental 
de muchas de las medidas de ahorro 
energético que se pueden encontrar en 
un hotel se encuentra en su cocina: se 
trata de la alimentación ecológica. El 
hotel Venus Albir, situado en Alicante, 
es un buen ejemplo de esta tendencia. 
De hecho, fue el primer establecimien-
to reconocido como bioaparthotel. La 
Fundación Biodiversidad del Ministe-
rio de Medio Ambiente concedió en 
2007 a este hotel el premio a la mejor 
empresa del sector de hostelería de ali-
mentos ecológicos. 

Además, como curiosidad, este 
hotel está construido con materiales 
autóctonos de la región. Incluye már-
mol, aislantes de corcho y pinturas 
ecológicas. 

La presencia de la alimentación 
y de los huertos ecológicos, en éste y 
otros hoteles, sirve además para la or-
ganización de actividades de contacto 
con la naturaleza destinada a sus clien-
tes. Así sucede en el hotel Playa de la 
Luz, situado en Rota (Cádiz). Su huer-
to funciona como fuente de alimentos 
autóctonos y frescos para la cocina 
pero, además, los huéspedes –especial-
mente los más pequeños– pueden rea-
lizar actividades en dichos huertos bajo 
la orientación de empleados del hotel. 

Todas estas acciones sirven para 
no perder el tren de la sostenibilidad, 
en el que hoteles y grandes cadenas 
han encontrado un nuevo factor de 
competitividad que, en cualquier caso, 
debe redundar en una mayor eficiencia 
energética y un respeto por el medio 
ambiente que, cada vez más, será un 
factor a tener en cuenta por los clientes 
a la hora de elegir hotel. ■

Paneles solares termodinámicos de Solar PST instalados en 
el hotel Green Beach de Gran Canaria.

El hotel Playa de la Luz organiza actividades para los más pequeños en su huerto ecológico.
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Con el objetivo de crear un verda-
dero hotel ecológico, existen numero-
sas medidas que pueden adoptarse, 
tanto en su gestión como durante su 
construcción ya que, cuando un hotel 
ya está construido, poco se puede ha-
cer para mejorarlo desde un punto de 
vista medioambiental.

1. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN.

•Adoptar un sistema industriali-
zado y modular para la construcción 
del edificio. De este modo pueden 
optimizarse los recursos, reutilizarse, 
y el hotel puede repararse o mante-
nerse sin apenas consumo energético. 
Por otro lado, este sistema elimina la 
mayor parte de los residuos que se 
generan en la construcción conven-
cional.

• Realizar un diseño bioclimático 
del edificio, de tal modo que se auto-
regule térmicamente.  

• Eliminar la mayoría de las tec-
nologías convencionales, que pueden 
evitarse con un buen proyecto, y que 
además son una enorme fuente de 
quejas de los usuarios: sistemas de ai-
re acondicionado, sistemas domóticos, 
sistemas mecánicos de ventilación...

• Construir sólo el espacio estric-
tamente necesario, sin los habituales 
derroches de un hotel; enormes pasi-
llos, salones demasiado grandes, salas 
que no se utilizan para nada, etc. Si 
esto implica tener menos estrellas, no 
hay problema. Ese hotel, en lugar de 
ser un 5 estrellas, será un 3 estrellas 
gran lujo de diseño y ecológico.

• Disponer de espacios con ilumi-
nación y ventilación natural, con el fin 
de evitar el ambiente artificial y poco 
acogedor de la mayoría de los hoteles. 

• Disponer de espacios de en-
cuentro atomizados y en contacto 
con la naturaleza. Evitar grandes es-
tancias comunes.

• Emplear materiales ecológicos, 
sanos y transpirables en el proyecto.

• Eliminar centralitas y aparatos 
de cualquier tipo, y contratar perso-
nas para atender a los clientes.

• Asegurarse de que a todas las 
estancias del hotel –estén donde es-
tén– llegue la luz natural. 

2. GESTIÓN Y MANTENIMIENTO.

• Sustituir los sistemas de venti-
lación forzada y disponer de sistemas 
naturales de ventilación.

• Colocar mecanismos de protec-
ción solar para defender al edificio de 
la radiación y evitar que se caliente. 
Con esto se evita la necesidad de aire 
acondicionado.

• Sustituir los sistemas de ilumi-
nación convencional por sistemas de 
iluminación por leds.

• Cubrir el edificio con sistemas 
de fachadas ventiladas, para mejorar 
su comportamiento.

• Cambiar barnices, pinturas, y 
textiles por otros mas sanos y salu-
dables.

• Sustituir la deficiente tecnolo-
gía existente por otra de mayor rendi-
miento energético.

A continuación, expondré las ca-
racterísticas que considero necesarias 
para que cualquier hotel bioclimático 
pueda garantizar el bienestar de sus 
huéspedes:

 1. Iluminación natural: como ya 
he expuesto, los hoteles deben dise-
ñarse de tal modo que la iluminación 
natural llegue hasta el último rincón 
de cada estancia –sin excepciones–, 
de tal modo que, mientras exista luz 
solar, se pueda desarrollar cualquier 
actividad en cualquier parte del hotel 
sin necesidad de iluminación artifi-
cial.

2. Transpirabilidad: la mejor 
forma de obtener una ventilación na-
tural continuada se logra con la adop-
ción de paredes porosas. Al igual que 
nuestra piel, o nuestra ropa, los hu-
manos deberíamos transpirar a través 
de la piel de nuestros hoteles. Para 
ello, todos los materiales empleados 
deben ser transpirables, permitiendo 
el paso del aire, pero no del agua.

3. Sencillez tecnológica: después 
de 20 años de ejercicio profesional 
y de haber utilizado las más altas 
tecnologías, me he dado cuenta de 
que cuantos más artefactos tiene un 
edificio, peor nos sentimos. 

4. Alto nivel de “naturalidad” en 
los materiales: todos los componen-

tes de un edificio deben haber tenido 
la menor manipulación posible. Con 
ello se garantiza el mejor aprovecha-
miento de los recursos y la menor 
generación de residuos y de consumo 
energético.

5. Diseño arquitectónico sencillo y 
no monótono: el objetivo es obtener 
espacios y formas sencillas, pero que 
cambien continuamente conforme se 
vayan moviendo sus ocupantes –den-
tro del hotel y alrededor del mismo–. 
De este modo, los hoteles siempre 
tienen reservada una sorpresa a sus 
ocupantes.

6. Colores adecuados: los colores 
tienen una enorme importancia en 
el bienestar de las personas. Por ello, 
nuestros hoteles deben dejar de 
adoptar la monotonía de los diseños 
habituales –al ver una habitación 
siempre sabemos si es de un hotel o 
no–, y la monotonía de los azulejos 
de los baños. En su lugar, deberían 
elegirse con sumo cuidado los colores 
y materiales empleados. 

7. Variabilidad térmica estacional: 
un edificio bioclimático nos mantiene 
frescos en verano, sin are acondicio-
nado, sin dañar nuestra salud, y nos 
mantiene calientes en invierno sin 
costosas calderas y sin apenas consu-
mo energético, de un modo natural. 

8. Ausencia de elementos patóge-
nos: los materiales más sospechosos 
son: ventanas (no emplear nunca ni 
aluminio, ni PVC), aislamientos (no 
utilizar ninguno de los habituales, ya 
que todos son malos), pinturas (no 
usar pinturas plásticas de ningún 
tipo), barnices, tratamientos de la 
madera, algunos plásticos, acabados 
de muebles, etc.

9. Mínimo mantenimiento: un ho-
tel está al servicio del hombre, no al 
revés. Algunos hoteles, con tanta tec-
nología experimental, llegan a sacar 
de quicio a sus ocupantes, ya que los 
mantienen en estado de semiesclavi-
tud, o sencillamente no funcionan. 

Luis de Garrido: El hotel bioclimático.

Artículo técnico del presidente de la Asociación Nacional 
para la Vivienda del Futuro.



TecnoHotelTecnoHotel
DOSSIER

TecnoHotel
46 - marzo/abril 2010

La biomasa incluye la materia 
orgánica, la materia de origen vegetal 
y la procedente de su transformación 
natural o artificial, así como los resi-
duos resultantes de las actividades 
agrícolas y forestales y los subproduc-
tos de las industrias agroalimentarias 
y de transformación de la madera. 
Estos materiales combustibles tienen 
diversas aplicaciones energéticas, 
destinadas a la producción de elec-
tricidad y a usos térmicos. Dichas 
aplicaciones térmicas pueden tener 
lugar tanto en el ámbito industrial 
(calor de proceso en forma de vapor, 
aceite térmico, agua sobrecalentada, 
uso en secaderos u hornos, etc.) como 
en edificios, para dar servicio de agua 
caliente sanitaria, calefacción y refri-
geración.

Para dar servicios a hoteles se vie-
nen desarrollando tanto instalaciones 
de centrales de generación térmica y 
suministro mediante redes a los usua-
rios como soluciones mediante salas 
de calderas propias de cada edificio, o 
bien para usuarios adyacentes.

En España, el mercado de biomasa 
no industrial todavía se encuentra 
en proceso de desarrollo, aunque 
presenta grandes expectativas para el 
futuro. El número de empresas vincu-
ladas a este sector se ha multiplicado 
en los últimos años. En paralelo, crece 
la demanda de biomasa procedente 
de la industria agroalimentaria, mien-
tras que el mercado doméstico se ve 
favorecido por los últimos desarrollos 
normativos, que establecen la prohi-
bición de uso de combustibles sólidos 
de origen fósil (carbón) en edificios y 
mejoran la calificación energética de 
edificios sin emisiones de CO2.

BIOMASA EN HOTELES

Para usos térmicos en hoteles, 
los pellets, las astillas de calidad, los 
huesos de aceituna y las cáscaras de 
almendra son los bio-combustibles 
que presentan las características más 
adecuadas para la tecnología actual.

Existen diversos sistemas de su-
ministro, adaptados según las carac-
terísticas del hotel, sus necesidades 
energéticas y el espacio con el que 
cuente. La biomasa se distribuye me-
diante sistemas estancos de descarga 

neumática a través de procedimien-
tos prácticamente idénticos a los del 
gasóleo. Una vez en el silo del hotel, 
la biomasa puede transportarse hasta 
la caldera con equipos neumáticos o 
tornillos sin fin. 

Un sistema de agua caliente, ca-
lefacción o refrigeración con biomasa 
consta de los siguientes equipos:

• Almacenamiento de combusti-
ble, que puede realizarse mediante 
contenedores, silos flexibles textiles, 
depósitos enterrados, silos de obra, 
etc.

• Sistema de alimentación me-
diante tornillo sin fin, neumático o 
gravedad.

• Caldera que se compone de 
cámara de combustión, zona de inter-
cambio, cenicero y caja de humos.

• Chimenea, sistema de impulsión 
y distribución, regulación o control y 
equipos similares a los utilizados para 
otros combustibles.

• Máquina de absorción, en el ca-
so de la biomasa para refrigeración.

Por poner un ejemplo, un hotel 
de unas 95 habitaciones en un clima 
como el de Madrid suele instalar una 
caldera de unos 500 kW. A pesar de 
que la inversión necesaria para equi-
pos de biomasa es superior a la de los 
dispositivos de combustible fósil, el 
sensible ahorro del bio-combustible 
hace que dicha inversión se recupere 
en unos cinco años. En 15 años, el 
proyecto ofrece una rentabilidad su-
perior al 21 por 100.

 
EL PROGRAMA «BIOMCASA»

Este proyecto se ha lanzado con 
el fin de impulsar la biomasa como 
fuente energética en instalaciones de 
agua caliente, calefacción y refrige-
ración de edificios, ya sean públicos 
o privados. Promueve que compañías 
del sector, actuando como «empresas 
de servicios energéticos», contraten 
con el usuario un servicio integral de 
energía adaptado a sus necesidades y, 
previa habilitación por parte del IDAE, 
puedan acceder a una línea específica 
de financiación de sus proyectos. 

Para el arranque de esta línea de 
financiación, IDAE está desarrollando 
una fase piloto con una dotación ini-
cial de 5 millones de euros. Finalizada 

esta primera etapa y, en función de la 
experiencia adquirida, se establece-
rán las vías de financiación definitivas 
del programa buscando la participa-
ción de entidades financieras.

Dentro de los mecanismos de 
control de calidad del proyecto se 
dispone una serie de requisitos mí-
nimos dirigidos a garantizar que las 
empresas dispongan de la estructura 
y los medios técnicos y económicos 
para la realización y explotación de 
las instalaciones. Por su parte, el IDAE 
realiza un seguimiento técnico a las 
empresas habilitadas y a las propias 
instalaciones.

Se consideran susceptibles de 
financiación las instalaciones de bio-
masa de elevado nivel tecnológico, 
con un límite por proyecto de 350.000 
euros, en un plazo de hasta 10 años, 
incluyendo uno de carencia. El progra-
ma establece que los proyectos finan-
ciados deben ofrecer al usuario final 
al menos un 10 por 100 de reducción 
de precio con respecto de la factura a 
partir de combustible fósil (gasóleo C 
o gas natural). Además, el cliente no 
debe desembolsar ningún coste por la 
instalación.

IDAE, por su parte, realiza una di-
vulgación de este programa a través 
de diversos canales, y ofrece la mayor 
cantidad de información posible a 
prescriptotes y usuarios con el fin de 
darles a conocer y valorar el cambio 
de instalaciones convencionales a 
biomasa térmica aprovechando los 
mecanismos de este programa. 

Más información en www.idae.es.

Programa «Biomcasa», la biomasa como fuente de energía 

Informe de los expertos del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía). 

Instalación de caldera 
de biomasa.
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—¿Cuál es la filosofía de Sol Meliá 
en lo referente a eficiencia energética 
y respeto al medio ambiente?

—En relación al medio ambiente, 
nuestra forma de actuar está deter-
minada por los principales impactos 
medioambientales asociados a la 
actividad hotelera, englobando estos 
en cuatro áreas: consumo de energía 
y control de emisiones atmosféricas, 
gasto de agua y control de vertidos, 
consumo de recursos y gestión de 
residuos y protección de la biodiver-
sidad y del paisaje. En referencia a la 
eficiencia energética, la filosofía es 
convertir a Sol Meliá en líder y refe-
rente en la sostenibilidad energética 
dentro del sector hotelero y turístico, 
principalmente a través del proyecto 
SAVE. Para ello se busca poner en 
práctica, dentro del ámbito de la ges-
tión energética sostenible, aquellas 
medidas que permitan reducir el con-
sumo energético y su impacto econó-
mico y medioambiental asociado. 

—De las medidas que llevan a 
cabo en sus hoteles, ¿cuáles han de-
mostrado ser más efectivas?

—En este campo, dentro del 
proyecto SAVE –que iniciamos en 
2005– trabajamos en cuatro líneas: 
medición y seguimiento de ratios 
energéticos, concienciación y forma-
ción, estandarización de productos 
y sistemas e inversiones en materia 
de ahorro y eficiencia energética. Las 
mayores inversiones se centran en 
reformas y nuevos hoteles, momen-
tos en los cuales es más fácil aplicar 
medidas que suponen cambios sus-
tanciales y en los que la eficiencia 
energética está presente en las deci-
siones inversoras. La principal ventaja 
de las medidas de concienciación y 
formación y de estandarización de 
productos y sistemas es que pueden 
llegar fácilmente a todos los hoteles. 
Ejemplos de ello serían la instalación 
de reguladores de caudal en baños 
o la estandarización de iluminación 
eficiente que progresivamente va sus-
tituyendo a la convencional.

—Han registrado un ahorro signi-
ficativo de energía desde la implanta-
ción de dichas medidas? 

—En el periodo 2007-2008, res-
pecto a los valores de 2004-2006, se 
han conseguido reducir las emisiones 

por cliente en un 2,5 por 100 y en un 
6 por 100 el consumo de agua. Es-
tamos satisfechos de los resultados, 
pero también somos conscientes de 
lo mucho que queda por hacer.  

—¿Existen planes de formación en 
gestión medioambiental dirigidos a 
los empleados de la cadena?  

—Las principales vías para la 
sensibilziación y formación de em-
pelados en eficiencia energética son: 
la formación específica y manuales 
operativos para jefes de servicios 
técnicos; la existencia de una sección 
del proyecto SAVE en el portal interno 
de Sol Meliá, con amplia informa-
ción sobre la materia; el «Manual de 
Desarrollo Sostenible» distribuido 
a todos los hoteles, que incluye los 
criterios de eficiencia energética que 
busca la compañía y la realización 
de presentaciones del proyecto SAVE 
a directores de operaciones; la con-
cienciación al personal base a través 
de mensajes ilustrados denominados 
Flashes SAVE; y, por último, los infor-
mes mensuales de emisiones de CO2 
generadas por cada hotel del proyec-
to SAVE, traduciendo el ahorro conse-
guido en árboles equivalentes. 

—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 cons-
trucción o diseño de los mismos?

—En todo nuevo proyecto de 

construcción que Sol Meliá lleve a 
cabo, se debe realizar de forma previa 
un estudio de sostenibilidad para 
determinar su impacto medioam-
biental, socioeconómico y cultural y 
poder definir y desarrollar en base a 
los resultados del mismo las acciones 
pertinentes que eviten o minimicen 
dicho impacto. Asimismo, se acaban 
de definir recientemente una serie de 
criterios de adquisición de materiales 
sostenibles para nuevas construccio-
nes, y contamos con un «Manual de 
Diseño y Construcción» que incluye 
toda una batería de criterios de efi-
ciencia energética en climatización e 
iluminación, control de emisiones at-
mosféricas, medidas de eficiencia hí-
drica y criterios de control de vertidos, 
entre otros. En relación a la eficiencia 
energética e hídrica, un ejemplo de 
cómo desde el inicio se trata de estu-
diar la viabilidad de la introducción de 
las mejores tecnologías disponibles 
sería el Gran Meliá Palacio de Isora, 
donde se han implantado medidas 
como: iluminación led, bombas de 
calor geotérmicas, sistemas de bús-
queda de rendimiento optimo y recu-
peración de calor clima, sistema de 
control con detección de presencia en 
habitaciones, ciclo completo de agua, 
desalación, recuperación de aguas 
grises para servicios y recuperación 
de aguas negras para riego tras de-
puración.

Marcos Tejerina, jefe de Área de Energía/Proyecto Save, Sol Meliá:

«Queremos ser líderes en sostenibilidad energética»

El hotel Gran Meliá Palacio de Isora incorpora numerosas medidas de ahorro de energía.



TecnoHotelTecnoHotel
REPORTAJE

TecnoHotel
48 - marzo/abril 2010

L a elección de los ele-
mentos textiles que 
visten la habitación 
de un hotel no es una 

cuestión que deba considerar-
se secundaria. Al contrario, lo 
cierto es que la calidad de la 
ropa que el cliente encuentra 

en su habitación es uno de los 
factores decisivos a la hora de 
crear una buena o una mala 
impresión. Su fidelización o 
su pérdida pueden depender 
de una correcta gestión en es-
te apartado, especialmente en 
un contexto donde la calidad 
de la lencería textil hostelera 
ha crecido pareja a la de los 
propios hoteles.

TENDENCIAS

Las tendencias actuales en 
el sector hotelero apuntan a 
la incorporación de artículos 

Tejidos y texturas para 
la mejor estancia hotelera
En un contexto de ahorro de costes, los hoteles se juegan bue-

na parte de su prestigio en la calidad de la lencería que viste sus 

camas y mesas, motivo más que suficiente para apostar por los 

mejores tejidos y crear la mejor impresión posible en el cliente que 

desean fidelizar.

Juan Daniel Núñez

LENCERÍA PARA RESTAURACIÓN, HABITACIONES Y BAÑO EN HOTELES

Resuinsa apuesta por soluciones 
prácticas, sin renunciar a pro-
puestas originales. 
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con acabados técnicos que re-
percutan de forma favorable 
en la salud del usuario, como 
pueden ser tejidos regenera-
dores, antiestrés y reguladores 
de la temperatura corporal, 
acabados con elementos co-
mo aloe vera, antiácaros, etc. 
Algunas compañías buscan 
diferenciarse gracias al uso 
de nuevos materiales. Beatriz 
Gancedo, directora de Mar-
keting de Tapicerías Gance-
do, habla de la «introducción 
en primicia de la rafia de tre-
vira, una textura que destaca 
por su elegancia y que puede 
utilizarse tanto en hoteles ur-
banos como vacacionales».

Las empresas de lencería 
han tenido que ajustarse a  
un entorno distinto y ofrecer 
soluciones novedosas, pero 
también prácticas, dado que 
en este sector todas las pren-
das están sometidas a múlti-
ples lavados.

Las tendencias del merca-
do actual, marcadas por las 
demandas de los clientes, han 
creado espacios-hoteles en los 
que hasta el mínimo detalle 
es cuidado con esmero y en 
el que la lencería es una pieza 
más de un todo armónico. 

Félix Martí, gerente de 
Resuinsa, explica que «no 
sólo se trata de vestir hoteles, 
sino de ayudar a crear atmós-
feras en las que los clientes 
puedan disfrutar de la armo-
nía de los espacios en los que 
se desenvuelven, integrando 
la lencería en ellos y ayudan-
do a definir el estilo de cual-
quier estancia e incluso del 
propio hotel. Por esta razón, 
es importante apostar por la 
lencería como una pieza más 
en el puzzle de la creación de 
ambientes».

En este sentido, el profe-
sional hotelero puede jugar 
con diferentes colores, teji-
dos, diseños de ropa y con-
trastes para lograr una buena 
combinación de diversos 
elementos: el entorno del ho-
tel, la filosofía del mismo, el 

público al que se dirige, etc. 
De hecho, las mejoras en el 
sector han supuesto un revul-
sivo para que los fabricantes 
consoliden su posición y su 
producto.

«Hasta el 2008 las ten-
dencias eran muy distintas a 
las actuales. A partir de ese 
momento se acentuó notable-
mente la búsqueda del mejor 
precio de compra», explica 
Luis Esteve, director general 
de Vayoil Textil. Un ejemplo 
de esta tendencia queda re-
flejado en las sábanas, uno de 
los artículos que permanece 
toda su vida útil en el hotel. 
Desde el punto de vista de 
la rentabilidad, era habitual 
la mejora de su construcción 
con hilos peinados finos y 
con altas densidades que 
además de ofrecer un gran 

confort permitían una mayor 
duración. Sin embargo, hoy 
se sustituyen por tejidos con 
apariencia similar pero con 
un nivel inferior de confort y 
menor resistencia al uso.

«Nosotros creemos que 
el menor gasto no se traduce 
siempre en el menor costo 
por prenda utilizada. La re-
lación calidad-precio se está 
rompiendo, es la tiranía del 
menor gasto. Sin embargo, 
los hoteles bien gestionados 
optimizan la cantidad pero 
no quieren perder calidad 
porque saben que si lo hacen 
perderán clientes que no vol-
verán a recuperar», sentencia 
el director general de Vayoil 
Textil. 

Sin embargo, otras estra-
tegias se dirigen a aumentar 
la calidad de algunas prendas. 

Uno de los modelos ofrecidos 
por la División Comercial de El 
Corte Inglés. 

En el modelo «Taj Majhal» de 
Tapicerías Gancedo se combinan 
tejidos brillantes con colores so-
brios, en trevira.
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Por ejemplo, en las toallas, se 
apuesta por un rizo confor-
table y absorbente como el 
que se obtiene con las toallas 
tejidas con hilo blanco. 

DE CARA AL CLIENTE

El confort y el descanso 
son, en gran medida, la razón 
de ser del negocio hotelero. 
Por este motivo, la calidad de 
los tejidos que un huésped 

puede encontrar en su habita-
ción son un factor clave para 
generar una buena impresión 
y fidelizar al cliente. 

Conjugar los diversos fac-
tores técnicos de los tejidos 
es la diferencia que satisface a 
muchos huéspedes «hasta tal 
punto que quieren llevárselo 
a casa. Son frecuentes, cada 
mes, los contactos con hués-
pedes de nuestros clientes que 
nos llaman para conseguir el 
tejido que han utilizado en 
sus estancias», admite Luis 
Esteve.

En segundo lugar, el tacto 
suave, la absorción y el tama-
ño de las toallas y albornoces, 
hoy más que nunca, está 
adquiriendo un lugar prefe-
rencial en las exigencias de los 
huéspedes.

CALIDAD DE LOS TEJIDOS

En función de los objeti-
vos que se quieran conseguir 
en la lencería de cada estan-
cia, ésta debe reunir unas 
características muy concretas 
en cuanto a materia prima, 
diseño y construcción. 

«En nuestro campo el teji-
do es muy importante porque 
aporta un toque innovador 
y de cambio por un importe 
mucho menor que cualquier 
tipo de reforma. Con el 
cambio de una tela se consi-
gue renovar un ambiente y 
conseguir que sea totalmente 
nuevo», reconoce Beatriz 
Gancedo.

En lo referente a la lence-
ría de habitación, las sábanas 
de las camas, los cuadrantes y 
fundas nórdicas son los gran-
des protagonistas en la misión 
de ofrecer descanso al viajero. 
Por ejemplo, Vayoil Textil 
emplea tejidos a base de hilos 
finos peinados con diseños en 
satén, con dibujos adamasca-
dos construidos en altas den-
sidades que buscan combinar 
la suavidad, hidrofilidad y 
duración para cumplir con 
las exigencias que hoy en día 

requieren todos los hoteles 
de gran lujo. En otros niveles 
se utilizan tejidos clásicos de 
tafetán en algodón 100 por 
100 hilos cardados o en sus 
mezclas con fibras de poliés-
ter, buscando un precio más 
bajo y una mayor velocidad 
de planchado.

Por su parte, Resuinsa ha 
apostado por el «protector 
de colchón avanzado», una 
fusión entre el protector de 
colchón clásico y un topper, 
cuya función es proporcionar 
una mayor confortabilidad y 
a la vez proteger el colchón. 
Además, el acolchado por 
ultrasonido une los tejidos 
punto por punto, sin utilizar 
hilo, lo que permite resisten-
cia a los roces y lavados a alta 
temperatura. 

En cuanto a la lencería de 
baño, ésta debe tener gran 
capacidad de absorción del 
agua, un tacto suave y di-
mensiones adecuadas al nivel 
de calidad exigido por cada 
hotel. Las mejores prendas 
se obtienen con algodón 100 
por 100 y pesos por metro 
cuadrado entre 450 y 550 
gramos. En las gamas de lujo 
se emplean toallas y alborno-
ces con rizo tundido y pesos 
superiores a 500 gramos. 

Por último, en la lencería 
dedicada a la restauración 
«se debería utilizar, para las 
mantelerías de calidad, el lino 
100 por 100 y el algodón 100 
por 100, siempre mercerizado 
para altas exigencias. Para 
otros niveles puede haber un 
equilibrio entre confort, du-
rabilidad y facilidad de plan-
chado, por lo que las materias 
naturales se encontraran en 
combinaciones con el poliés-
ter», explica Luis Esteve. 

En el caso de Resuinsa, 
se ha diseñado una nueva 
mantelería llamada «Metalic», 
caracterizada por su poliéster 
trilobar, una fibra con tres 
caras, redondeada, que crea 
efectos luminosos en los te-
jidos. 

Propuesta de baño, cama 
y comedor de Vayoil Textil.

La gama «Metalic», 
de Resuinsa, crea efectos 
luminosos en los tejidos. 
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SPA & WELLNESS

El crecimiento en los 
últimos años de espacios de 
relajación integrados en los 
hoteles como alternativa al 
turismo tradicional de ocio 
o negocios ha abierto un 
nuevo sector para la inclu-
sión de elementos textiles. 

El valor recreativo y 
curativo del agua se traduce 
en un instrumento clave 
para conseguir sus objetivos 
relajantes sobre el cliente. 
«Por este motivo, la lencería 
de baño cobra un mayor 
protagonismo, al encontrar-
se en contacto directo con 

el huésped, formando parte 
inseparable del servicio que 
ofrecen estos centros. Para 
los hoteles es importante 
contar con una lencería 
de baño con una serie de 
particularidades, como una 
capacidad de absorción ex-
tra, con un factor de hidro-
filidad que permita que una 
misma toalla aguante con-
diciones de secado y abrigo 
constantes. 

«Sin duda, todo esta-
blecimiento debería contar 
con toallas de puro algodón 
100 por 100 y albornoces 
absorbentes», asegura Luis 
Esteve. ■
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Según la División Co-
mercial de El Corte Inglés, 
estos son los tejidos y fac-
tores a tener en cuenta en 
función de cada servicio:

• En lencería de res-
tauración debe emplearse 
lino, algodón y poliéster, 
y deben considerarse las 
medidas, colores y condi-
ciones de lavado. 

• En la ropa de baño, 
es recomendable utilizar 
ropa 100 por 100 algodón 
y cuidar el gramaje de las 
toallas, las medidas y la 
suavidad. 

• En la ropa de cama, 
las sábanas deben estar 
fabricadas con algodón y 
poliéster. Pueden incluir 
adornos como festones, 
bordones y vainicas. Las 
mantas pueden estar rea-
lizadas en poliéster, lana 
o tejido acrílico, teniendo 
en cuenta el gramaje, 
la retención de calor, el 
confort y sus propiedades 
ignífugas, características 
que afectan también a las 
colchas, que deben estar 
realizadas en algodón o 
poliéster. 

Tejidos y propiedades adecuadas

El modelo «Charlotte» de tapicerías Gamcedo incluye diseños basados en el Art Decó.

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
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D iseño, calidad e in-
novación de nuevos 
materiales son los 
rasgos más caracte-

rísticos de un equipamiento 
que se ha colado ya incluso 
en los ambientes interiores de 
los hoteles.

Hace años disponer de un 
mobiliario exterior de calidad 
figuraba entre las obligacio-

nes que sólo concernían a los 
establecimientos hoteleros 
de muy alta gama y especial-
mente a aquellos situados en 
destinos de costa. Hoy esto 
ya ha quedado atrás, y tanto 
los hoteles rurales como de 
ciudad o de playa han de 
cuidar con mimo uno de los 
espacios que contribuirá a de-
finir la atmósfera del recinto. 

Para Ángel Salvador, di-
rector contract internacional 
de DEDON, «finalmente se 
ha entendido que el exterior 
de un hotel es tan importante 
como el interior. Yo diría in-
cluso que para los hoteles de 
vacaciones junto al mar o con 
grandes piscinas, el exterior es 
tan o más importante que el 
interior».

El cliente valora cada vez 
más el contacto con la natu-
raleza y le apetece vivir al aire 
libre como muestra de cali-
dad de vida. Los climas favo-
rables, como es el de España, 
ayudan a ello. Esto hace que 
los establecimientos hoteleros 
aumenten el potencial natural 
de esas zonas, creando am-
bientes cada vez más acoge-
dores y atractivos.

No hay más que fijarse 
en los catálogos e imágenes 
de presentación de muchos 
establecimientos para darse 
cuenta del importante papel 
que desempeña esta parte de 
la decoración: comodidad, 
elegancia, diseño, calidad de 
los materiales, colores, etc, 
son utilizados por el hotelero 
para reforzar, a través de estos 
equipamientos, la sensación 

Diseño y confort 
al aire libre
El equipamiento de las zonas exteriores de los hoteles ha dejado 

de ser un complemento para convertirse en un rasgo de la perso-

nalidad del establecimiento. El mobiliario de exterior ha ganado 

importancia en la decoración, contribuyendo incluso a definir la 

identidad corporativa del hotel. 

Arantza García

DECORACIÓN Y MOBILIARIO DE EXTERIOR

El exterior del hotel, un espacio 
cada vez más mimado 
y cuidado.
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de bienestar que el cliente 
debe percibir desde el mismo 
momento de su llegada. 

Como profesional del 
sector pero también como 
usuario de hoteles, José A. 
Gandia – Blasco, presidente 
y director de arte de GAN-
DÍA BLASCO, opina que 
«nos encanta estar tan bien 
fuera como dentro del hotel 
y ya era hora que se prestara 
atención a estos espacios y se 
pensara en hacerlos maravi-
llosos para disfrutarlos 100 
por 100».

TENDENCIAS Y MODAS

Es difícil generalizar 
a la hora de hablar de las 
tendencias más demanda-
das actualmente en materia 
de decoración exterior de 
hoteles. Para Rosa Aznar, 
directora de Comunicación 
de KETTAL, «no existe un 
elemento, persona, o organi-
zación que marque la tenden-
cia. Tendencias hay muchas 
y estas conviven a la vez, no 
obstante cada marca, persona 
o organización, innatamente, 
adquiere una que es la que 
se adecúa más a su forma de 
pensar, de ser...

Si que podríamos definir 
como una de las fuentes 
principales a los diseñadores 
y interioristas, que son lo 
que constantemente están 
buscando la Innovación y 
diferenciación».

Cada establecimiento es 
un mundo, tiene sus factores 
diferenciales propios y, ade-
más, también influye mucho 
la localización del mismo. De 
todos modos, en líneas ge-
nerales siempre hay una ten-
dencia común: la búsqueda 
del bienestar y la sensación de 
relajación del huésped.

José A. Gandía – Blasco 
cree que «las tendencias para 
exteriores son una prolonga-
ción de las interiores con los 
matices y características pro-
pios del exterior y somos to-

dos quienes las marcamos con 
nuestro deseo de que sean lo 
mas agradables posible para 
disfrutarlos al máximo».

Pero qué valora hotelero 
a la hora de decidir la mejor 
opción para sus espacios exte-
riores. El precio es un factor 
importante, pero no por sí 
solo, sino ligado a la relación 
que guarde con la calidad y el 
servicio. 

Una vez que el hotelero 
ha decidido la atmósfera 
que quiere reproducir en su 
hotel no debe olvidar que «lo 
barato sale caro» cuando se 
apuesta por materiales poco 
duraderos. La dirección no 
puede arriesgarse a invertir 
en un mobiliario que se de-
teriore rápidamente porque 
esto redundará en la degrada-

ción de la imagen del hotel: 
durabilidad y funcionalidad 
se imponen en los criterios 
exigidos a los proveedores de 
este tipo de productos. 

Los argumentos más 
escuchados por parte de los 
responsables de estos estable-
cimientos a la hora de adqui-
rir mobiliario de exterior son 
pues durabilidad, resistencia 
a los cambios climáticos, 

practicidad, así como calidad 
y comodidad. El manteni-
miento es otro factor de gran 
importancia y, por otra parte, 
cuanto más alto sea el nivel 
del hotel, más importancia se 
debería dar a la originalidad y 
el diseño.

Las recomendaciones 
de José A. Gandia – Blasco 
van en esta dirección: «les 

• LOS HOTELEROS QUIEREN

 DURABILIDAD, RESISTENCIA 
 A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS, FÁCIL 
 MANTENIMIENTO, PRACTICIDAD, 
 CALIDAD Y COMODIDAD

Chill-out del Hotel Sangri- La en 
Dubai, diseñado y amueblado 
por DEDON.
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recomendaría productos de 
calidad, duraderos ,de fácil 
mantenimiento, y sobre todo 
que sean capaces de crear 
espacios únicos, mágicos, que 
te relajen y donde puedas de-
jar volar la imaginación».

Ángel Salvador, de De-
don, aconseja a los respon-
sables «que se pongan en 
manos de profesionales como 
decoradores y paisajistas. 

En cuanto a la durabilidad 
de los productos y el man-
tenimiento esto es el fabri-
cante el que tiene que tiene 
que ofrecer al cliente unas 
garantías y la información 
necesaria para que se haga el 

mantenimiento adecuado».
En Kettal hace tiempo 

que ofrecen este servicio de 
orientación a sus clientes, 
incluyendo desde servicios 
como la planificación de los 
espacios (en el ante proyec-
to), realización de estructuras 
a medida... hasta recomen-
daciones en función al estilo, 
uso y presupuesto de los tipos 
de muebles. 

Tal y como aconseja Rosa 
Aznar, de Kettal, «antes de 
abrir un hotel, yo recomen-
daría a su responsables que 
pregunten y escuchen a los 
profesionales de las diferen-
tes materias, que se reúnan 
con ellos y luego con toda 
la información, tomaran las 
decisiones acertadas para su 
proyecto.

Cada proyecto es único y 
diferente y por tanto los con-
sejos deberían ser individua-
les, por cada proyecto».

DIVERSIDAD DE OFERTA

La buena salud del sector 
queda patente en la existencia 
de propuestas muy diversas 
y alternativas para todos los 
gustos. En decoración de ex-
teriores, las novedades están 
a la orden del día, ya que las 
principales firmas rivalizan 

por lanzar cada año nuevas 
colecciones y renovadas ga-
mas de productos, para adap-
tarse a las vigentes tendencias 
del mercado.

Aluminio, fibras naturales, 
resina, teca, hierro forjado, 
acero inoxidable, polipropile-
no o diversas fibras sintéticas 
son materiales con los que las 
empresas consultadas fabrican 
el mobiliario de exterior. 

Dedon, por ejemplo, es la 
empresa que inventó la fibra 
sintética hace ya 20 años y 
por lo tanto son pioneros en 
el mueble de exterior fabri-
cado con este material. Las 
principales características de 
la Fibra Dedon es que muy 
resistente al uso exterior en 
todo tipo de climas y además 
tiene muy poco manteni-
miento.

Esta temporada el catá-
logo de Dedon presenta los 
llamados «signature pieces», 
las piezas únicas, entre las 
que están el Yin-Yang, Orbit, 
Obelisk, Leaf y Deydream. 
Más reciente es el lanzamien-
to de la colección Parasol. La 
estructura delicada y ligera de 
los parasoles cumple las máxi-
mas exigencias en cuanto al 
diseño y función. Cuadrados 
o hexagonales, el revesti-
miento de la sombrilla está 
realizado con un material de-
sarrollado especialmente para 
exteriores. La capa protectora 
protege de los rayos UVA, 
repele la suciedad, el agua y el 
polvo y apenas requiere man-
tenimiento. Con modelos en 
blanco y plata, los mástiles de 
los parasoles están disponi-
bles en tono teca y aluminio 
pulido. 

Otra de las empresas 
especializadas en materiales 
resistentes es Domiziani, cu-
yo producto más destacado 
son las mesas de piedra vol-
cánica pintadas a mano; un 
producto único, no sólo por 
tratarse de obras artesanas si-
no por la excepcional calidad 
de este material, resistente a 

Terraza equipada y amueblada 
por Gandía Blasco.

Gama Landscape de Kettal.
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cualquier condición meteoro-
lógica, a productos agresivos 
o aceites. Pero además el 
catálogo de esta firma italiana 
incluye pies de mesa, sillas, 
armarios y carpas, todos ellos 
fabricados en acero galvaniza-
do con zinc con una probada 
resistencia a cualquier condi-
ción en el exterior.

El diseño de muebles de 
exterior se ha desarrollado 
tanto en los últimos años que 
muchas de las piezas de este 
tipo de mobiliario son ambi-
valentes y pueden ubicarse, 
dependiendo del material con 
el que estén fabricados, en 
espacios interiores.

Este año Kettal ha lanzado 
unas nuevas estructuras para 
exterior, una diseñada por 
Marcel Wanders, comple-
tamente personalizable, que 
viene equipada con la instala-
ción eléctrica, lámparas, cubi-
tera, doble techo, suelo, etc. 

Kettal Atmosphere es un 
proyecto que consigue trans-
mitir toda la magia y energía 
de su autor Marcel Wanders. 
Inspirada en los pabellones 
de principios de siglo, Kettal 
Atmosphere es una colección 
envolvente donde la luz, el 
sonido y las formas crean una 
atmósfera y un estilo de vida 
único.

También son novedad las 
estructuras y Daybeds Lands-
cape, más arquitectónicas que 
realizan a medida y persona-
lizadas para cada proyecto, 
pudiendo escoger colores, 
tejidos, etc.

Gandía Blasco tiene una 
gran cantidad de productos 
para exterior capaz de crear 
los espacios más mágicos 
imaginables. De sus nue-
vas colecciones de muebles 
destacan Flat (la colección 
de exterior más urbana de 
Gandia Blasco, fabricada 

con perfilería de aluminio 
soldado termolacado y po-
lietileno; ofrece tumbona, 
mesa-tumbona, silla, sillón 
bajo, sofás modulares, puffs, 
etc), Saler (que ha ampliado 
su gama de colores) y Luna 
(fabricada con perfilería de 
acero inoxidable termolacado 
y polietileno). ■

Cenador y mobiliario de la firma 
italiana Domiziani.
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Con independencia de factores como el diseño, el man-
tenimiento o la rentabilidad, si hay un aspecto que hoy en 
día debe tenerse en cuenta de modo especial en la deco-
ración de los espacios exteriores: es la sostenibilidad. En el 
ámbito del mobiliario también se pueden tomar medidas 
en este sentido, y muchas empresas ya lo hacen utilizando 
materiales respetuosos con el medio ambiente.

Gema Pérez López es ingeniera agrónoma paisajista y 
socia del estudio madrileño Paisajismo Sostenible y ha tra-
bajado en el diseño y ejecución de proyectos de jardinería 
sostenible en hoteles del Valle del Tiétar. Preguntada tam-
bién sobre las últimas tendencias en el diseño de exteriores 
para hoteles, contesta los siguiente: «La última tendencia 
en diseño de exteriores en el ámbito de la hostelería se ins-
pira en corrientes como podrían ser la jardinería sostenible, 
el minimalismo o el jardín oriental. 

La jardinería sostenible es, en realidad, una jardinería 
lógica en la que se tiende a un consumo menor de mate-
rias primas, un mantenimiento mínimo, una reducción de 
productos de desecho y una mayor reutilización de los re-
cursos. Este tipo de jardinería lo que persigue es una aplica-
ción de las técnicas de jardinería adecuadas para minimizar 
los costes, pero sin perder por ello el valor ornamental del 
jardín. 

Con el minimalismo nos referimos al diseño de exte-
riores con trazados clásicos depurados donde el elemento 
vegetal gana importancia frente al trazado y el diseño. 

Está también muy de moda recrear la imagen mental 
europea del jardín oriental, pero no se suele ahondar en el 
significado del mismo.

Con el resurgir de la naturaleza y de la cultura rural, se 
están realizando, cada vez más, huertas ecológicas con fru-
tales (que proveen a los restaurantes de los hoteles) y pisci-
nas naturalizadas que nos evocan las charcas naturales. 

Así mismo, los jardines verticales y las cubiertas vege-
tales están tomando cada vez más auge ya que facilitan la 

creación de jardines en paredes y tejados aumentando de 
esta forma la superficie ocupada por el elemento vegetal y 
aprovechando el agua de lluvia. 

En realidad la moda en el diseño de espacios exterio-
res tiende a recrear lo que la naturaleza ha hecho de una 
forma natural como cubrir los muros de piedra, invadir los 
huecos entre las tejas, crear charcas naturales,… pero apli-
cando técnicas más novedosas y dándole un mayor valor 
ornamental para que el jardín presente siempre un buen 
aspecto. 

En cuanto al tema del acondicionamiento del jardín, 
se mezclan los elementos más modernos de mobiliario, 
pavimentos, revestimientos o luminarias (con leds y solares 
para el uso ornamental), con otros elementos más rústicos 
como puedan ser esculturas realizadas por los artesanos 
locales (con elementos reciclados o realizados con las ma-
terias primas del lugar)». 

Los hoteles son sin duda proyectos «especiales». Para 
Gema Pérez «cada proyecto tiene sus características par-
ticulares. En el caso de los espacios exteriores de hoteles 
se podrían distinguir dos tipos de diseño: por un lado, los 
hoteles urbanos en los que la relación interior- exterior es 
la que determina el diseño del jardín, es decir, el jardín se 
convierte en una prolongación del espacio interior y debe 
estar acorde con el carácter del hotel;  y, por otro lado, es-
tán los hoteles rurales, en los que la relación jardín-paisaje 
es la que inspira el diseño del jardín, claro está sin alejarse 
de las características del hotel. Nos parece muy importante 
que el cliente al observar el jardín, vea una continuidad con 
el paisaje circundante. 

El mantenimiento de los jardines debe ser muy dis-
creto y poco ruidoso para no molestar a los clientes y este 
aspecto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los 
espacios exteriores.

El tema de la accesibilidad también es muy importante 
en el diseño de jardines en hoteles, los accesos deben estar 

regulados según la normativa 
vigente.

Es también un aspecto funda-
mental en el diseño de jardines 
en la hostelería, las alergias a 
determinados pólenes y el evitar 
plantas tóxicas o con espinas 
que puedan producir daños a los 
clientes.

En general, estos jardines 
deben estar en todas las épocas 
del año en un estado óptimo y es 
importante que en cada estación 
haya siempre elementos vegeta-
les que llamen la atención del vi-
sitante por su valor ornamental».

Paisajismo sostenible

Algunos de los elementos del mobiliario del jardín 
de los hoteles en el Valle del Tiétar se han cons-
truido empleando como materia prima los árboles 
de la zona, reutilizando la madera y creando una 
continuidad en el diseño.C
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E FECTIVAMENTE, 
representan un 46,9% 
los españoles de 18 

ó más años de edad que 
declaran haber estado en un 
hotel en los últimos doce 
meses. Ese porcentaje es 
claramente superior al que 
se registraba el año pasado, 

cuando la proporción de 
quienes declaraban haber 
estado en un hotel no lle-
gaba a cuatro de cada diez 
(39,1%). Esa recuperación, 
sin embargo, no ha sido 
suficiente para recuperar 
la cota de 2007 cuando 
representaban algo más de 
la mitad (50,9%), quienes 
declaraban haber estado en 
un hotel.

En cifras absolutas ese 
porcentaje de quienes decla-
ran haber estado en un ho-
tel en el último año alcanza 
los 18 millones de personas, 
independientemente del 
número de estancias y de la 
duración de las mismas.

La utilización de los 
servicios hoteleros aparece 
claramente asociada a varia-

bles como el sexo, la edad o 
el estatus social de los ciu-
dadanos, expresado este en 
términos de nivel de estudio 
o ingresos, siendo aprecia-
blemente inferior el nivel 
de uso entre quienes tienen 
más edad y menor nivel de 
estudios en ingresos.

SE INCREMENTA LA 
PROPORCIÓN DE MUJERES

Mientras que la pro-
porción de hombres que 
declaran haberse alojado en 
alguna ocasión en un hotel 
durante los últimos 12 me-
ses se incrementa respecto 
al barómetro del año 2008 
en 5,4%, el de mujeres se 
incrementa en un 10%.

Se reduce en el año 
2009 la diferencia entre 
hombres y mujeres que 
han visitado un hotel a tan 
solo un 3,4% a favor de los 
primeros cuando en el año 
2008 era del 8%.

La proporción de quie-
nes declaran no haber esta-
do en un hotel en el último 
año es significativamente 
superior entre quienes 
tienen más de 60 años 
(64,5%), quienes tienen 
estudios primarios o infe-
riores (73,7%) y quienes 
declaran tener unos ingresos 
mensuales que no superan 
los 1.000 euros (65,1%).

Sin embargo, la propor-
ción de quienes manifiestan 
que sí han estado en un 
hotel en los últimos doce 
meses supera el 50% entre 
los menores de 50 años y 

El informe del Barómetro Hotelero de 2009 elaborado en 

colaboración por la Asociación Española de Directores de Hotel 

(AEDH) y SIMPLE LÓGICA pone de manifiesto una recuperación, 

respecto al año anterior, de la proporción de personas residentes en 

España que declara haber estado alojado en un hotel al menos una 

vez en el último año, incrementándose respecto al año 2008 aunque 

siendo todavía inferior a la que se registraba en 2007.

Fuente: SIMPLE LÓGICA y la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH)

El barómetro 
hotelero 2009

Ámbito: España.
Universo: Población de 18 y más años de edad.
Muestra: 1.007 casos (2007), 1.018 casos (2008), 1.025 
casos (2009).
Entrevistas: Telefónicas.
Selección: Aleatoria del hogar sobre listado telefónico y 
según cuotas de sexo y edad para la determinación de los 
individuos.
Trabajo de campo:
Del 23 al 26 de noviembre de 2007.
Del 1 al 7 de octubre de 2008.
Del 26 al 29 de octubre de 2009.
Margen de error: + 3,15% para p=q=0,5 y un nivel de con-
fianza del 95,5% para datos globales.
Instituto responsable: SIMPLE LÓGICA INVESTIGACIÓN, 
miembro de AEDEMO y acogido al código deontológico 
Internacional ICC/ESOMAR de Marketing e Investigación 
social.

Ficha técnica

En los últimos doce meses se in-
crementa la proporción de po-
blación residente en España que 
se ha alojado en alguna ocasión 
en un hotel (46,9%) frente a las 
cifras registradas el año anterior 
(39,1%).
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es aun superior de forma 
especialmente significativa 
entre quienes tienen estu-
dios universitarios (64,8%) 
y los que tienen ingresos 
superiores a los 2.000 euros 
(69,6%).

Los incrementos más 
relevantes en el porcentaje 
de personas que se han alo-
jado en un hotel en el año 
2009 frente al año 2008 se 
producen entre quienes tie-
nen de 41 a 50 años y entre 
los mayores de 60 años. El 
primer grupo aumenta en 
un 11,1% y las personas 
mayores de 61 en un 9,1%. 
Mientras los menores de 30 
años visitantes de hoteles 
solo aumentaron en un 
2,4%.

Es entre las personas con 
rentas intermedias donde 
más ha aumentado el por-
centaje de quienes visitaron 
un hotel en los últimos 12 
meses (12%). Entre los 
grupos de menor renta el 
incremento ha sido del 9% 

y entre los de más renta del 
7,8%.

Considerando el nivel 
de estudios de las personas 
que se han alojado en un 
hotel, el mayor incremento 
se produce entre quienes 
tienen estudios secundarios, 
10,2%. 

Entre quienes tienen 
estudios universitarios los 
porcentajes de personas 
alojadas en alguna ocasión 
a lo largo de los últimos 
12 meses en un hotel se 
mantienen casi invariables, 
pues solo se incrementan 
un 0,4%. Mientras entre 
quienes estudios primarios 
o inferiores el incremento es 
del 6,7%.

SE REDUCE EL NÚMERO 
DE ESTANCIAS

Pese al incremento en 
el número de personas que 
se alojaron en un hotel a 
lo largo del último año, se 
han reducido el número de 

estancias, es decir el núme-
ro de pernoctaciones por 
persona.

Más de la mitad de las 
personas que en los últimos 
12 meses se han alojado en 
un hotel, 54,2%, declara no 
haber modificado el núme-
ro de sus estancias respecto 
al año anterior.

Frente al 8,5% de las 
personas que pernoctaron 
a lo largo de los últimos 
12 meses en un hotel que 
declaran haber aumentado 
el número de sus estancias, 
el 32% afirma haberlas re-
ducido.

Centrando la atención 
en los datos que recogen los 
motivos de las estancias en 
hotel, se aprecia una nota-
ble diferencia en la evolu-
ción de las proporciones de 
quienes aducen motivos de 
trabajo o negocios y quienes 

se refieren a motivos perso-
nales o de ocio.

En el año 2009 reducen 
su peso respecto al año 
2008 todos los tipos de 
estancias en hoteles excepto 
las que tienen como motivo 
unas vacaciones superiores 
al fin de semana. Estas 
pasan de representar el 
36,6% del total al 47,3%. 
Las estancias por unas va-
caciones cortas o de fin de 
semana reducen su peso un 
2,1%, las motivadas por 
negocios el 2% y las debidas 
a otras razones personales 
un 7,5%. En relación con el 
año 2008, se ha incremen-
tado en un 4,9%, el peso 
de la población residente 
en que se ha alojado en un 
hotel España, reduciéndose 
el de la población que se ha 
alojado en un hotel en el 
extranjero en un 5,1%. ■

Los Barómetros Ho-
teleros de la Asociación 
Española de Directores de 
Hotel (A.E.D.H.) son una 
iniciativa puesta en marcha 
por la Asociación con apoyo 
de la empresa SIMPLE LÓ-
GICA como instrumento de 
seguimiento del uso de los 
hoteles que hace la pobla-
ción española.

Lo resultados del ba-
rómetro se distribuyen en 
cinco entregas de las que 
hasta ahora se han publi-
cado las dos primeras. En el 
III Barómetro nº 1 , relativo 
a las visitas a hoteles, se 
analizaba el número de 
personas que declaraban 
haberse alojado en un hotel 
durante el año 2009, com-
parándolo con el anterior. 
Lo más llamativo fue el 
incremento del número de 
personas durante el 2009 
frente a los que se alojaron 
en alguna ocasión durante 
el año 2008. 

El III Barómetro nº 2, 
que es el que aquí se pu-
blica, analiza la percepción 
sobre las estancias y el gas-
to en hoteles,  y las previ-
siones para el próximo año. 
Confirman las hipótesis 
avanzadas en el primero. 
Más gente se ha alojado 
en un hotel, pero durante 
menos veces. Aumentó el 
número de personas pero 
se redujo el de estancias y 
el gasto.

El III Barómetro nº 3, 
informa sobre los canales 
de reserva y de informa-
ción. El III Barómetro nº 4, 
recoge los datos sobre los 
canales para búsqueda de 
ofertas y actitudes frente a 
reducción de servicios para 
la reducción de costes; y 
finalmente el III Barómetro 
nº 5, recoge el ranking de 
notoriedad de las cadenas 
hoteleras, y se prevén nove-
dades respecto a los resul-
tados del II Barómetro.

El barómetro

Población que ha pernoctado en un hotel a lo largo de los 
últimos 12 meses.

Evolución estancias

Fuente: Barómetro hotelero AEDH-Simple Lógica. 2009.

Fuente: Barómetro hotelero AEDH-Simple Lógica. 2009.
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Del 15 al 18 de abril, en Barcelona

El Salón Internacional de Turis-
mo de Cataluña ofrece una amplia 
oferta turística. En él, los profe-
sionales pueden promocionar sus 
destinos y ofertas para captar a los 
200.000 amantes de los viajes, que 
visitan esta feria.

Esta edición, el salón contará 
con diferentes áreas temáticas sobre: 
cómo viajar en tiempos de crisis; 
el desierto; la oferta LGTB y gay-
friendly y turismo activo. Otros sec-
tores presentes en esta feria abarcan 
a: organismos oficiales, alojamiento, 
agencias de viajes y mayoristas, 
transportes, turismo cultural y de 
ocio, turismo gastronómico, turismo 
activo, complementos de viaje,  área 
de ofertas, cruceros, excursionismo, 
turismo de la 3ª Edad o turismo 
religioso.

  FOOD & HOTEL ASIA

Del 20 al 23 de abril, en Singapur

El Instituto Español de Co-
mercio Exterior (ICEX) ha sido el 
encargado de organizar, por séptima 
vez, la participación española del 
sector del equipamiento de hostele-
ría y restauración, con un pabellón 
oficial en la feria Food & Hotel Asis 
que se celebrará en el recinto Singa-
pore Expo.

Es la séptima edición de este 
certamen, uno de los puntos de en-
cuentro más importantes del sudeste 
asiático. De celebración bianual, se 
divide en diferentes áreas temáticas: 
alimentación; bebidas; equipamien-
to de foodservice, vending y dispen-
sadores, café, refrigeración, bares y 
limpieza; contratistas de mobiliario, 
decoraciones de interior, textil y 
menaje, iluminación, mobiliario y 
lavandería; y sistemas de punto de 
ventas, internet, administración de 
alimentos y bebidas, sistemas de se-
guridad y telecomunicaciones. 

  EXPOHOSTEL

 Del 19 al 22 de abril, en Tenerife 

La Institución Ferial de Tene-
rife acoge los días 19 y 22 de abril 
la séptima edición de Expohostel 
(Feria del Equipamiento y Servicio 
a la Hostelería) y la decimoquinta 
edición de la Feria de la Alimenta-
ción de Canarias en la Gran Nave 
del Recinto Ferial. Dado el gran 
éxito de la pasada edición 2008, en 
la que 10.538 profesionales visitaron 
la feria de Expohostel y la Feria de 
la Alimentación de Canarias, ambas 
se unen nuevamente para ofrecer la 
mejor oferta en alimentación, equi-
pamiento y servicios pensada para el 
sector de la hostelería y restauración, 
convirtiendo las dos ferias en el 
mayor evento profesional del sector 
y de las islas Canarias. Este año se 
pretende consolidar ambas ferias, y 
garantizar la visita de todos los pro-
fesionales.

 LIGHT + BUILDING

Del 11 al 16 de mayo, en Frankfurt

Messe Frankfurt celebra la 

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

Este certamen reúne las noveda-
des mundiales en iluminación, elec-
trotécnica, domótica y automatiza-
ción de edificios, en una exposición 
de 240.000 m2. 

Y este año, la feria presta es-
pecial atención a las tecnologías 
verdes con una sección sobre aho-
rro energético, la Green Building 
Technologies.

  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.

TecnoHotel
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 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.

     SALIMAT

Del 10 al 13 de junio, en Silleda (Galicia)

Feria Internacional de Galicia, 
en Silleda (Pontevedra), acoge una 
nueva edición del Salón de Alimen-
tación del Atlántico, Salimat. Este 
año se ha planteado como objeto 
potenciar la calidad alimentaria, 
generar negocio y contribuir a la 
internacionalización de empresas. 
Por ello, los dos primeros días es de 
carácter profesional y se dará prota-
gonismo a los Encuentros Interna-
cionales de Compradores. 

Durante el fin de semana, estará 

destinada al público general para 
ofrecer productos y servicios al con-
sumidor final y proyectar la imagen 
de marca de las empresas.

 ROMHOTEL

Del 21 al 24 de octubre, en Bucarest 
(Rumanía)

Romexpo acoge Romhotel, (Ex-
posición Internacional de Arquitec-
tura, Equipos, Accesorios y Muebles 
para Hoteles y Restaurantes) que 
abarca un amplio número de secto-
res relacionados con la hotelería y 
restauración: diseño, arquitectura, 
consultoría materiales de construc-
ción y acabados, decoración interior; 
equipamiento, artículos sanitarios y 
accesorios; equipos y accesorios de 
mantenimiento de la limpieza y la 
higiene y cosméticos para hoteles y 
restaurantes; mobiliario específico 
para las estructuras de recepción;  
sistemas de alumbrado y señali-
zación; equipos y accesorios para 
cocinas profesionales; equipos de re-
frigeración, conservación, envasado; 
sistemas de calefacción y aire acon-
dicionado; equipos electrónicos, de 
audio-vídeo; las estructuras blandas 
y duras para la recepción y la res-
tauración de sistemas de vigilancia, 
alarma, protección y seguridad; 
instalaciones para el tratamiento y la 
cura de mantenimiento; estructuras 
para la recepción de la ropa interior 
y la restauración de unidades; y 
artículos de papelería, suministros, 
entre otros.

    ALIMENTARIA & HOREXPO 
 
Del 20 al 24 de marzo de 2011, en Lisboa 
(Portugal)

Portugal gozará en 2011 de una 
nueva feria de alimentación. Se trata 
del nuevo proyecto ferial Alimenta-
ria & Horexpo-Lisboa. Su objetivo 
es constituirse en la mayor platafor-
ma de negocios y contactos en Por-
tugal para los sectores de la alimen-
tación, distribución y hostelería.

La celebración simultánea de Ali-
mentaria Lisboa y Horexpo, las dos 
ferias más exitosas y de mayor reper-
cusión para sus respectivos mercados 
en Portugal, nace con la misión 
prioritaria de generar un mayor va-
lor a expositores y visitantes.

Con esta celebración conjunta, 
cada salón mantendrá su propia per-

sonalidad y potenciará la estructura 
óptima de su oferta para facilitar la 
realización de contactos y de ope-
raciones comerciales. Pero, además, 
esta oferta global permitirá que las 
empresas participantes accedan a 
un mayor número de sectores de 
la demanda y, en definitiva, a más 
clientes, ya que se amplía el abanico 
de potenciales compradores, abar-
cando a profesionales de la industria 
alimentaria, de la distribución mo-
derna y tradicional, de tiendas espe-
cializadas, restaurantes, hoteles, etc.
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EL mundo de la arquitectura vol-
verá a cobrar un protagonismo 

especial con motivo de la XII edición 
del Salón Internacional de la Ventana 
y el Cerramiento Acristalado, Veteco, 
que se celebrará del 4 al 7 de mayo de 
2010, en la Feria de Madrid. 
Organizada por Ifema, con el respal-
do de la patronal, ASEFAVE, Aso-
ciación Española de Fabricantes de 
Ventanas y Fachadas Ligeras, Veteco 
2010 revalidará su posición como una 
de las convocatorias más completas y 
representativas del sector en nuestro 
país y el gran punto de encuentro 
profesional donde conocer las últimas 
propuestas y soluciones en materia de 

ventanas y cerramiento acristalado del 
mercado internacional. La oferta de 
Veteco reúne las últimas propuestas y 
soluciones en: ventanas, maquinaria, 
techos y lucernarios; acristalamiento 
estructural, fachadas ligeras, vidrio, 
accesorios y herrajes; automatismos, 
recubrimientos, protección solar, 
persianas y toldos; puertas, siliconas, 
sellantes, juntas, informática y todas 
aquellas novedades de aplicación al 
revestimiento exterior de un edificio.

DE PIEDRA NATURAL

Del mismo modo, entre los días 5 y 
8 de mayo de 2010, Feria de Madrid 

acogerá también la celebración de 
Piedra’10, Feria Internacional de la 
Piedra Natural, que cumple su octava 
edición consolidada como uno de los 
principales referentes internacionales 
del sector. Organizada por Ifema, y 
promovida por la Federación Espa-
ñola de la Piedra Natural –FDP-, el 
salón demuestra su alta representa-
tividad empresarial con la participa-
ción de los principales fabricantes, 
exportadores, importadores y distri-
buidores de piedra natural y maqui-
naria de nuestro país, junto a una 
destacada selección  de compañías del 
exterior que ya sitúa a Piedra como 
una de las ferias más internacionales 
en España.
Entre ambas ferias se ocupará la to-
talidad del recinto ferial de Madrid. 
Además, coinciden con la celebración 
de Casa Pasarela de contract. ■

EL Salón de Gourmets calienta 
motores. Una de las ferias más 

importantes de Europa de producto 
delicatessen, con una gran proyec-
ción internacional, se prepara para 
celebrar su catorceava edición.

Las previsiones para este año -con 
una superficie neta de exposición de 
24.000 m2-, son de más de 1.300 

expositores y alrededor de 80.000 vi-
sitantes profesionales.

Mientras se cierra el programa 
definitivo, las novedades y actividades 
paralelas de esta edición son:

– Punto de encuentro de negocios 
(PEN): para potenciar el mercado 
internacional. Se ha invitado a pro-
fesionales de África, América, Asia, 
Europa y Oceanía con un potencial 
de compra global superior a 500 mi-
llones de euros. 

– Salón de Gourmets on-
line:posibilidad de efectuar gestio-

nes on-line: agenda de contactos, 
inserción de catálogos y nuevos pro-
ductos, petición y gestión de agenda 
para el PEN, pases de expositor, etc.

– XII Foro del Vino: catas, confe-
rencias, coloquios y demostraciones.

Otras actividades paralelas son: 
concurso de Cortadores de Jamón y 
de Abridores de Ostras, campeonato 
de España de Jefes de Sala, entrega 
de Premios Guía Gourmetour y 
Guía de Vinos Gourmets, presenta-
ción del I Salón du Chocolat Gour-
mets y XI Taller de los sentidos. ■

Propuestas arquitectónicas

Salón de Gourmets

DEL 4 AL 8 DE MAYO, EN MADRID

DEL 12 AL 15 DE ABRIL, EN MADRID

CASA Pasarela es un interesante salón 
para los profesionales hoteleros ya 

que presenta lo último en 
diseño y vanguardia del 
contract. Este certamen 
se celebrará coincidiendo 
con la segunda edición 
del Congreso Interna-
cional del Contract y la 
Arquitectura y las ferias 
Veteco y Piedra, que 
favorecen la visita a Ife-

ma de los profesionales del hábitat, el 
contract y el interiorismo, y convierten 

a Madrid en referente del 
diseño y el interiorismo. 
Casa Pasarela es el punto 
de encuentro y un instru-
mento único de promoción 
de las mejores marcas del 
mundo ante los sectores de 
la distribución, showrooms, 
prescriptores, proyectistas, 
diseñadores, productores y 

medios de comunicación, sin olvidarnos 
del público que dispone del último día 
de la feria para conocer las últimas no-
vedades de las marcas más importantes 
del planeta.
Casa Pasarela completa su oferta con 
proyectos a medida generados para los 
diferentes perfiles de participantes: una 
selección de los mejores diseñadores, 
editores, estudios y escuelas, en Proyec-
to Abecedario; domótica e interiorismo 
con Domopasarela; la iluminación que 
estará presente en Aluzzina; para las 
empresas vinculadas con proyectos sos-
tenibles, Ecohabitat y para las empresas 
vinculadas con el contract, la arquitec-
tura y el equipamiento Contr+Arqt. ■

Casa Pasarela, lo último en contract
DEL 4 AL 8 DE MAYO, EN MADRID
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H OSTELCO, el Salón Interna-
cional del Equipamiento para 
la Restauración, Hotelería y 
Colectividades, estrena en su 

próxima edición el Área de Innovación 
y Tendencias, un espacio cuyo eje verte-
brador será la innovación en todas sus 
vertientes. El área estará integrada por 
una exposición de productos, acogerá 
la entrega de premios a las mejores 
propuestas innovadoras así como dife-
rentes jornadas técnicas donde se pro-
pondrán nuevas soluciones en cuanto a 
producción, gestión y optimización de 
recursos. 

ESPACIO INNOVACIÓN

En el Espacio Innovación se expondrán 
los productos más innovadores presen-
tados por los expositores y seleccionados 
por un equipo de expertos. El objetivo 
es dar protagonismo a los resultados de 
las inversiones en desarrollo tecnológi-
co de las empresas y al mismo tiempo 
agilizar la visita de los profesionales, 
que tendrán la oportunidad de conocer 
las novedades más destacadas del salón 
concentradas en una misma zona. En 
este sentido, cabe destacar que según 
se desprende de los resultados de una 
encuesta llevada a cabo tras la edición 
de Hostelco 2008, el 70 por 100 de los 
visitantes acude al salón para informarse 
sobre las novedades del sector y últimas 
tendencias.

JORNADAS TÉCNICAS

Por otro lado, se destinará un ámbito a 
las jornadas técnicas centradas también 
en la innovación y en todo lo relaciona-
do con los proyectos de I+D+i. Paralela-

mente, se organizará el Foro de debate de 
Tendencias, con mesas redondas a cargo 
de coolhunters y expertos en las distin-
tas disciplinas.
Asimismo, Hostelco entregará por 
primera vez sus propios premios, dis-
tribuidos en tres categorías: Premio a la 
mejor innovación tecnológica; 
Premio al mejor pro-
yecto hotelero (en 
cuanto a diseño, 
funcionalidad, 
sostenibilidad 
y construc-
ción), y 
el Premio 
al mejor 
proyecto en 
restauración, 
incluyendo res-
taurantes, bares y 
cafeterías. El jurado 
estará integrado por ex-
pertos pertenecientes a las asociaciones 
y gremios del sector, y miembros del 
Comité Organizador del salón.
Según el presidente de Felac y de Hos-
telco, Jordi Roure, «en esta época de 
crisis que ha marcado un antes y un 
después en la vida de la mayoría de las 
empresas del sector, hemos aprendido 
que cualquier compañía, independien-
temente de su dimensión, facturación  o 
actividad específica, para seguir siendo 
fructífera y competitiva ha de innovar 
y no sólo en cuanto a los productos, 
sino en la gestión de los negocios y en 
la aplicación de nuevos modelos comer-
ciales. En este sentido, Hostelco se pone 
una vez más al servicio del sector como 
plataforma divulgativa para temas rela-
tivos a la innovación y a los proyectos 
I+D+i, para que todos los interesados 

puedan compartir experiencias y cono-
cimiento».
Por su parte, Isabel Piñol, directora 
del Hostelco, destaca la importancia 
de asistir a los eventos feriales «que se 
convierten en una herramienta de pro-
moción imprescindible sobre todo en 
momentos de crisis, cuando cobra aún 
más importancia estar presentes en una 
plataforma comercial y de promoción 
como Hostelco, evento líder en España 
y segundo referente europeo. Desde el 
Comité Organizador y Felac inverti-
remos muchos esfuerzos en el Área de 
Innovación y Tendencias, que expresa 
nuestra voluntad de respaldo y servicio 
al sector, proporcionando instrumentos 
útiles para que los profesionales y las 
empresas encuentren fórmulas inno-
vadoras para alcanzar el máximo éxito 

posible».

EL SALÓN EN DATOS

Hostelco, organizado 
por Fira de Barcelona 
y Felac, Federación 
Española de Asocia-
ciones de Fabricantes 
de Maquinaria para 

Hostelería, Colectivida-
des e Industrias Afines, 

contó en su última edición 
con la presencia de 963 exposi-

tores y 80.000 visitantes. 
El salón se estructura en los sectores de: 
equipos y maquinaria para la hostelería; 
menaje y servicio de mesa; gestión, con-
trol, informática y seguridad; textiles 
y uniformes; mobiliario y decoración. 
Además cuenta con cuatro ámbitos con 
identidad propia: Área café; Expolimp, 
dedicado a la limpieza profesional; Fo-
od Service, el sector de la alimentación 
para el canal Horeca (Hotelería, Restau-
ración y Catering) e Intervending, dedi-
cado a la distribución automática.
Las zonas expositivas se completan ade-
más, por otro tipo de actividades como 
el V Concurso Nacional de Baristas, or-
ganizado por el Fórum del Café; el XII 
Campeonato Europeo de la Pizza, así 
como otras propuestas relacionadas con 
los sectores de la limpieza y vending que 
completarán la oferta del salón. ■

DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE, EN BARCELONA

La innovación centrará 
la oferta y las actividades 
de Hostelco 2010
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Casa Decor Barcelona 2009 

 Marta Arcaya y José Manuel López para ERCO ILUMINACIÓN.

 Guillermo García-Hoz.3. 

 Miquel Ballester.

 Ágata Samons y Nuria Albiol. 

 Rafael del Castillo. 

 Alfons Tost. 

 Mariano Concha. 

 Jaime Beriestain y Alejandro Briones. 

 Espacio FINSA ARQUITECTURA. Sala de TV. Ferrán Serra y   
     Oscar Vera de la Rocha. 

 Espacio AZUL ACOCSA. Salus per Aquam. Estudio Coblonal. 

11. Espacio FITNICE. Emma Olivé. 

12. Lluïsa Deulonder y Chone de la Sotilla. 

13. María Martínez. 

14. Espacio DESCUBRA. Maribel Caballero e Ismael Barajas. 

15. Montse Bou, Jesús Marull y David Micó.

16. Emma Masana. 

17. Carmen Barasona. 

18. Agnes Blanch, Elina Vilá y Mercè Colomer. 

19. Estudio Coblonal para FUTURCRET. 

20. Gloria Cañadó. 

21. ESPACIO MARCO ALDANY. Lagranja. 

22. ESPACIO VALENTINE. CuldeSac. 

23. Karlos Bayón

Del 12 de noviembre al 13 de diciembre se celebró Casa 
Decor Barcelona en el singular escenario del edificio Casa 
Llorens, situado en el Quadrat d'Or, en pleno Eixample de la 
Ciudad Condal. La edificación modernista de principios del 
siglo XX, de casi 3.000 m2, acogió 44 proyectos de decoración, 
realizados por más de 80 decoradores, arquitectos y paisajis-
tas, con la colaboración de cientos de empresas punteras del 
sector. Salones, suites, cocinas, terrazas, cuartos de baño o 
dormitorios, han sacado el máximo partido a este espacio 
singular, que conserva intacta gran parte de sus valiosos ele-
mentos constructivos.

LA CASA LLORENS

Construida en 1906 por el arquitecto Joseph Pérez i Terra-
za, la Casa Llorens forma parte del rico patrimonio arquitectó-

nico de la ciudad de Barcelona. Fue un encargo del empresario 
Enrique Llorens de Grau, que quería construir una gran casa 
en un solar de 424 m2 que hacía esquina entre dos grandes 
calles ya en esa época: Córcega y Enric Granados. La casa 
fue diseñada siguiendo la normativa del Plan Cerdà para el 
Eixample: una edificación en chaflán, de 20 m de altura (plan-
ta baja, cuatro plantas y semisótano), con fachadas exteriores 
e interiores que permitiesen la correcta ventilación y una 
buena iluminación. La fachada de la casa, con un gran frente 
achaflanado, llama la atención por la belleza de su balconada 
principal acristalada y flanqueada por sendos balcones semi-
circulares. El interior, con 2.800 m2 aproximadamente de su-
perficie, conserva un más que aceptable estado de conserva-
ción. Su vestíbulo, lujosamente ornamentado, está presidido 
por una señorial balaustrada de piedra y techos con frescos 
de escenas clásicas. TH

Suite de Rafael del Castillo.

La exclusiva instalación para catálogos y documentación diseñada por Laia Ubia, Ga-
briel Gomera y Josep Fábregas.

Decoradores participantes
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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24. Manuel Torres

25. Pilar Vila-San-Juan, Germán Álvarez, José Manuel Fernán- 
 dez y Bárbara Serra para GRUPO GAUDIR. 

26. Iñaki Perujo Morando, Jordi Portal Liaño, Claire Palluel, 

 Yoel Karaso y Elena Hachuel. 

27. Josep Muñoz i Pérez. 

28. Mar García para XOANE

29. Sandra Soler Tona para TOPCRET. 

30. AJAC V y VI Premi Joves Arquitectes. Arquitectura-G y 
 Hidalgo.Hartmann.

31. AJAC V y VI Premis Joves Arquitectes. Alcolea+Tárrago 
 Arquitectos y Harquitectes. 

32. Premio Habitácola-Arquinfad 2008. Sharon Sasson y Katia  
 Muccelli. 

33. Ignasi Bisbe y Xavier Bisbe. 

33B. Carlos López Crespo y Antonio Lafuente Marrero. 

34. ESPACIO PRINT IT! Xavier Pascual.

35. ESPACIO PRINT IT! Kalou Dubus. 

35B. Joan Bordas.

36. Exposición Itinerante de las Candidaturas Ganadoras al  
 Premio Diseño para el Reciclaje 2009 Agencia de Residuos  
 de Cataluña. 

37. Laia Ubía y Gabriel Gomera. 

38. Espacio KitchenAid. Héctor Ruiz-Velázquez y Javier García  
 García. 

39. Pía Capdevila para Idearium

40. Toni Molins y Bernat Marcillas para GRAMONA. 

40B. Toni Molins y Bernat Marcillas para SAN MIGUEL SELECTA XV.

El despacho-estudio proyectado por Alfonso Tost.

Original lámpara en el espacio de Karlos Bayón.

Detalle de la suite diseñada por Rafael del Castillo.

 El espectacular efecto del techo ideado por Manuel Torres Acemel.
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El Zancao ha sido desde siempre una finca muy li-
gada a la cría de ganado, tanto vacuno como porcino. 
Hasta hace pocos años, la venta del cerdo Ibérico Puro 
que se cebaba en la propia finca se destinaba a matade-
ros de Guijuelo, que posteriormente lo vendían con su 
propia marca. Sin embargo, una partida se secaba en El 
Zancao para consumo entre familiares y amigos. 

Alentados por el triunfo de sus productos, decidieron 
poner a la venta una pequeña parte del jamón que se se-
caba en la propiedad, con un rotundo éxito de ventas. 

Ahora, con la garantía que ofrece la junta de Castilla 
y León al certificarlos con marchamo de Cerdo Ibérico 
Puro Criado con Bellota, El Zancao lanza su tienda on-
line, www.elzancao.com, donde encontrar los mejores 
jamones, lomos, salchichones y chorizos de España. TH

Somos lo que comemos, por eso SANTA 
TERESA selecciona la carne más tierna 
y de mejor calidad para elaborar su 
Rabo de Toro, una receta cordobesa 
por antonomasia cuyo consumo se ha 
extendido por todo el país, aunque más 
frecuentemente en regiones con poten-
te tradición taurina como Salamanca 
o Madrid.

El rabo de toro es un plato clásico, 
de los de “toda la vida”, muy presente 
en la cocina tradicional casera y que 
ha sido bien acogido en la cocina mo-
derna (su origen nos remite al siglo I d.c. 
en el que Marcus Gavius Apicius, supuesto 
autor del tratado de cocina «De re coqui-
naria», y contemporáneo de Plinio el Viejo, 
ya hablaba de ello).

Por eso, SANTA TERESA ha recuperado la receta tradi-
cional del Rabo de Toro estofado. Un producto cocinado 

con carne de novillo de calidad selec-
cionada y con más de seis horas 

de cocción a fuego lento. Una 
receta excepcional realizada de 
acuerdo con todos los cánones 
de la gastronomía clásica y que 
nos permite comer sano (sin 
conservantes ni aditivos) y sin 

la necesidad de cocinar durante 
horas.

Un porcentaje de la venta de 
estos productos se destina a FUN-
DABEM (Fundación Abulense para 
el Empleo) para contribuir con la 
inserción laboral de personas disca-
pacitadas. TH

El Zancao: embutidos y 
jamones ibéricos de bellota

El brandy Lepanto 
Gran Reserva es una 
de las creaciones más 
especiales de la bodega 
jerezana González Byass, 
que en 2010 cumple 175 
años de andadura. Es el 
único brandy de su cate-
goría cuya elaboración, 
producción y embotellado 
se realizan íntegramente 
en Jerez, lo que permite 
controlar con mimo todos 
los procesos y lograr un 
producto final de calidad 
insuperable.

Se caracteriza además 
porque su envejeci-
miento se realiza 
en botas que han 
contenido vino fino, 
lo que le otorga un 
sabor, color y aroma 
inconfundibles y un 
gusto mucho más 
elegante y agradable 
al paladar. Por ello 
la bodega ha elegido 
esta emblemática 
marca para celebrar su 
aniversario con un lan-

zamiento muy especial: el 
primer brandy de autor, 
elaborado con las mejores 
holandas y presentado en 
un pakaging que consti-
tuye una joya artesanal 
única. TH

Lepanto edición especial: 
de aniversario

Un brandy de sugerente color cao-
ba oscuro con ribetes dorados y 
cobrizos.
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La Comisión Europea 
ha reconocido el conjunto 
de iniciativas puestas en 
marcha por NH Hoteles en 
su establecimiento Príncipe 
de la Paz de Aranjuez para 
garantizar tanto la eficien-
cia energética como el uso 
respetuoso de los recursos 
naturales. Por eso, la institu-
ción ha decidido otorgar a la 
cadena uno de sus premios 
nacionales y presentar este 
proyecto a los galardones 
internacionales que se fallan 
en Frankfurt.

Desde el pasado otoño, 
NH Hoteles trabaja junto a 

la Comisión Europea en el 
desarrollo de su Plan Medio-
ambiental como socio del 
Programa GreenBuilding. Es-
te proyecto europeo, que vio 
la luz en 2005, establece un 
sello que reconoce a los edi-
ficios de uso no residencial 
más responsables en mate-
ria de consumo de energía. 
Greenbuilding Programe 
(GBP) certifica concretamen-
te a aquellos que, durante 
los últimos cinco años, han 
conseguido recortar al me-
nos un 25 por 100 su gasto 
total de energía. 

En septiembre de 2009, 

NH Hoteles consiguió acre-
ditar su primer estableci-
miento, el hotel Príncipe de 
la Paz de Aranjuez, que ha 
conseguido importantes 
ahorros energéticos y una 
racionalización completa 

del uso de energía. Además, 
NH acaba de obtener el sello 
GreenBuilding para otros 
dos de sus establecimientos: 
NH Podium (Barcelona) y 
NH Central Convenciones 
(Sevilla). 

Con esta colaboración se pone en marcha un proyecto 
piloto que tiene el objetivo de cuantificar y optimizar el 
ahorro energético en los hoteles, especialmente en lo que 
se refiere a climatización. 

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y el Grupo CIAT 
quieren proporcionar a los establecimientos hoteleros una 
solución lo más eficiente posible a partir de la elección de 
un sistema de alto rendimiento. Esta medida es capaz de 
permitir ahorros de consumo que pueden llegar al 50 por 
100. El primer paso es calcular el ahorro energético y las 
emisiones de CO2 de los equipos a partir de un registro y 
seguimiento mensual. Asimismo, se considerará la energía 
que se destinará a producir agua caliente sanitaria, con 
el consiguiente ahorro 
económico que conlleva su 
producción. 

Los establecimientos 
interesados pueden cubrir 
así la necesidad de un 
cambio en sus equipos 
de producción con el fin 
de reducir sus costes de 
explotación en base a la 
normativa, la sustitución 
por vida útil, los incentivos 
gubernamentales, etc. Por 
otra parte, el perfil idóneo 
para este proyecto es el de 
un establecimiento de 4 o 5 

estrellas, con al menos 100 camas disponibles. En cuanto a 
su duración, el objetivo es prolongarlo el tiempo suficiente 
como para que se obtengan resultados reales en todas las 
temporadas. Por lo tanto, se estima la realización de medi-
ciones durante al menos un año.

Entre las ventajas de este proyecto para el estableci-
miento hotelero destacan: la disminución del consumo 
energético en sus instalaciones, el respeto con el medio 
ambiente y la reducción de emisiones de CO2 –un com-
promiso medioambiental apreciado por los clientes–, un 
menor nivel sonoro de los equipos, la producción de agua 
caliente sanitaria gratuita que abastecerá gran parte de 
la demanda, compra de equipos a precios especiales y la 

posibilidad acogerse a ayudas 
gubernamentales que priman 
la eficiencia energética.

Además, las conclusiones 
y resultados del proyecto 
serán ampliamente divulga-
dos en foros, publicaciones 
y charlas del sector, con lo 
que se asociará el nombre del 
establecimiento a las buenas 
prácticas en eficiencia ener-
gética. 

EEl ITHHH yy eelll GGrupo CIATT ccolllaaabbboooraaannn para ppprrrooommmover la reduccióóón
dddeeelll connnsummmoo ennneeerrrgggééticooo eennn looosss eeestabllleccciiimmmientos hoteleros

Álvaro Carrillo de Albornoz, director general 
del ITH, y Ana Mª García, directora comercial 
de CIAT en España.

NH Hoteles 
obtiene el premio Greenbuilding

El hotel NH Príncipe de la Paz de Aranjuez, premiado por el programa Greenbuilding.
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L a Escuela Universitaria de Hosteleria y Turismo 
CETT, adscrita a la Universidad de Barcelona y 
el Istituto Europeo di Design de Barcelona, han 

establecido un convenio de colaboración con el propósito 
de desarrollar un programa formativo conjunto, dirigido a 
los profesionales dedicados a la organización de eventos y 
actos donde la alimentación, las comidas o los productos 
gastronómicos son los protagonistas. 

Ambas instituciones han invertido lo mejor de sus expe-
riencias y la particularidad de sus marcadas especialidades, 
en desarrollar e impartir un programa educativo para pro-
fesionales de eventos y restauración que llevará por título: 
«Food Event Design». 

La metología del curso de 120 horas, comprende teoría 
del concepto, tipologías de eventos, historia del arte culi-
nario, búsqueda de referencias en la cultura, ejercicios de 
carácter práctico, catas al Aula Sensorial del CETT y clases 
magistrales con los chefs y gastrónomos de referencia. El 
curso finaliza con la organización de un evento para una 
empresa. 

Por otra parte, el Colegio Mayor Universitario Àgora 
BCN Residencia Universitaria Internacional, vinculado al 
Grupo CETT ha llegado a un acuerdo con el Istituto Euro-
peo di Design para prestar el servicio de alojamiento a sus 
alumnos procedentes de todo el mundo. ■
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PARA ORGANIZAR EL CURSO DE FOOD EVENT DESIGN

El grupo CETT y el Istituto Europeo 
di Design firman un convenio 
de colaboración

La Escuela internacional de alta dirección hotelera Les 
Roches Marbella ha comenzado a desarrollar su iniciativa 
Global Vision Market, un proyecto con el que la Escuela 
da un paso hacia delante dentro de su política estratégica 
de convertirse en un punto de 
encuentro entre los distintos 
agentes profesionales que for-
man parte del sector de la ho-
telería, restauración y turismo, 
aprovechando su saber hacer 
en la formación de ejecutivos 
de alta dirección a escala inter-
nacional.

Con Global Vision Market, 
Les Roches Marbella pretende 
crear un foro que ponga en con-
tacto los intereses de distintas 
empresas que forman parte del 

sector, creando reuniones adhoc donde se intercambian 
experiencias, conocimientos y oportunidades de negocio.

Como primera acción de este proceso, Les Roches Mar-
bella ha presentado a distintas empresas la nueva gene-

ración de cuchillos profesionales 
Japanese Kin Knives, dentro de 
una sesión de demostración que 
fue impartida por Tony Murland. 
Durante el transcurso del even-
to se mostró a los asistentes el 
conjunto de funcionalidades que 
tienen que ver con esta gama de 
productos, llamada a revolucio-
nar el ámbito de la cocina.

Les Roches Marbella pone en marcha la Global Vision Market 

La firma de este convenio pone de manifiesto que tanto las artes, como el diseño y la 
gastronomía, se unen con fuerza.

 El objetivo de Les Roches es convertirse en punto 
de encuentro entre los agentes profesionales 
que forman parte del sector de la hotelería, res-
tauración y turismo.
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U n gran número de participantes acudió a la jornada 
organizada por la Cámara de Comercio y Wellness 
Spain el pasado 15 de enero 2010, como antesala de 

la tercera edición del Curso online Spa Manager. Durante 
la sesión, un panel de expertos en la materia analizaron las 
claves para lograr gestionar, de forma competitiva y sosteni-
ble, los Spas en los hoteles.

La jornada contó con la participación 
de ponentes especializados en la materia: 
Bernat Riera del Centro de Tecnología de 
Industria Balear, cuya ponencia se centró 
en la energía solar en hoteles y spas; Israel 
Ruiz Quintana de AFESE, que presentó 
las prácticas medioambientales en las 
piscinas; Celina Álvarez de Randagroup, 
explicó los distintos certificados medio-
ambientales y ecoetiquetas para implantar 
en los distintos establecimientos hotele-
ros. Por otra parte, el director del Hotel 
Hospes Quilibra Aguas de Ibiza, Alberto 

Torres, centró su ponencia en los buenos ejemplos de soste-
nibilidad en los spas de los hoteles y en los nuevos modelos 
de competitividad.

A continuación, el director de Sostenibilidad de Sol Me-
liá, Federico Martínez, presentó las pautas que se establecie-
ron en su compañia para obtener el certificado de Compa-

ñíwa Hotelera de la Biosfera. Para finalizar, 
la directora de Wellness Spain Consulting & 
Academy, Susan Long, destacó la importan-
cia del capital humano y la formación profe-
sional, pilares sostenibles del spa.

Tras la jornada, el presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Mallorca, Joan Gual de 
Torrella entregó los diplomas acreditativos a 
los alumnos de la primera edición del curso 
online de Spa Manager.  ■

Éxito de participación en la Jornada 
 sobre Wellness y Sostenibilidad

El objetivo era enseñar a los participantes a gestionar, de 
forma competitiva y sostenible, los spas en los hoteles.

Envíe su suscripción a:

Departamento de suscripciones:

Avda. del Manzanares, 196

28026 Madrid

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

suscripciones @ epeldano.com

www.revistatecnohotel.es

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

PARA LA HOSTELERÍA 

Y RESTAURACIÓN

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

(IVA y Gastos de envío incluídos)

EUROPA:
 1 año: 68e   2 años: 119e  

(Gastos de envío incluídos) 

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

(Gastos de envío incluídos)

*Tarifas válidas durante 2009

Deseo suscribirme a TecnoHotel (6 números):

Empresa:  ___________________________________________________________________________________________________________

D./Dña.:  ___________________________________________________________________________________________________________

CIF:  _________________________________________ Cargo:  _______________________________________________________________

Domicilio:  ___________________________________________________________________Nº:  _________ C.P.:  ____________________

Población:  ______________________________________________ Provincia:  ________________________ Tel:  _____________________

Web:  __________________________________________________ E-mail:  ____________________________________________________

FORMA DE PAGO: 

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

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

 Con cargo a mi cuenta corriente o Libreta de Ahorros

 Tarjeta de crédito Fecha de caducidad

PÁGS. 42 a 46

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

enero/febrero 2009
nº 441

Hoteles con aroma propio

PÁGS. 18 a 20

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

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

gestión hotelera                                PÁG. 28networking, la llave para abrir puertas ... y cerrar reservas



www.revistatecnohotel.es

LO MÁS LEÍDO

Si quiere recibir la revista TECNOHOTEL por correo electrónico envíe sus datos a través de 
la web www.revistatecnohotel.es, en el apartado «Suscríbase al boletín». 

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  Actualidad.   

  Novedades. 

  Delicatessen.  

  Ferias.

  A fondo.

  Medioambiente.

  Opinión.

  Dossier.

  Check out.

  Entrevista.

  IHG desvela sus diez claves del turismo para 2010.   

  NH obtiene el premio Greenbuilding. 

  La Universidad de Navarra diseña siete desayunos 

   saludables para el grupo hotelero Iberostar. 

  Los hosteleros, contra la nueva Ley Antitabaco. 

  Sol Meliá, reconocida con el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Turística. 

  Reconocimiento para los clubes náuticos.

  SmartTPS, solución de medios de pago para el sector hotelero.

  La innovación centrará la oferta y las actividades de Hostelco 2010.

  La hostelería representa más del 7 por 100 del PIB español.

  Paradores lanza el primer spot de una empresa española rodado en tres dimensiones.

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.REVISTATECNOHOTEL.ES

4

4

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

10

10

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

1
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  Energías renovables en hoteles (I).   

  ANNA ROMERALES. Directora del wellness spa del Hotel Monterrey. 

  LOS EXCESOS DE LA LUJURIA DEL FACILÓN MERCADO DE DEMANDA. Domènec Biosca.

  Klafs desarrolla un nuevo concepto de spa y wellness.

  Detección de incendios y evacuación de hoteles.

  33 hoteles españoles, entre los 100 mejores del mundo. 

  El ITH y Schneider divulgan el ahorro energético en hoteles.

  JUAN SILVA. Presidente de CEHOSGA.

  Fitur y las expectativas del sector (2010).

  Paradores promocionará la gastronomía española.
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LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS
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VERSIÓN DIGITAL 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

TecnoHotelTecnoHotel
DIRECTORIO
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 Certificadores-Auditores

2. DOMÓTICA
 Control y automatización

3. IMAGEN Y SONIDO
 Equipos y accesorios

 Iluminación

4. INFORMÁTICA
 Equipos y accesorios

 Programas de gestión

 Antivirus

5. SEGURIDAD
 Equipos y accesorios

 Control de accesos

6. TELECOMUNICACIONES
 Equipos y accesorios

7. ENERGÍAS

8. PROYECTOS E INSTALACIONES
 

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

GRUPHOTEL
Mesena, 33. Ofic. 1º Izq. 28033 Madrid
Telf. 91 184 16 96  Fax. 91 184 16 99
gruphotel@gruphotel.com
www.gruphotel.com • www.ingesuite.com
Empresa líder en desarrollo y mante-
nimiento de Software profesional para 
Hoteles.
Gruphotel ofrece soluciones integrales 
para la gestión del Hotel mediante su 
marca GH.
GH es un producto modular que ges-
tiona las tareas propias de recepción, 
auditoría, Yield Management, central de 
reservas, Reservas On-Line y se com-
pleta con gestión de cafetería y restau-
rante, salones, control de stock, spa y 
contabiliad analítica.

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

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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Hoteles con 
aroma propio

PÁGS. 18 a 20

tendencias                                            PÁG. 6

asset management, la correcta 

gestión de activos hoteleros  

entrevista                                              PÁG. 14

roberto torregrosa, director 

del hotel rey juan carlos i

gestión hotelera                                PÁG. 28

networking, la llave para abrir 

puertas ... y cerrar reservas

Un nuevo impulso
a la hosteleríaa la hostelería

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

TecnoHotel
•• Nº 442
•• Una nueva etapa
••     especialización

••     contenidos
••     distribución

Revista profesional 
para la hostelería y restauración.

Con la calidad de
Premio    al mejor editor de prensa profesional 2008Premio    al mejor editor de prensa profesional 2008

www.revistatecnohotel.com
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—Actualmente, ¿comienza a darse más importancia 
a los espacios exteriores de los establecimientos de hos-
telería? 

—En la actualidad, los espacios exteriores en el ámbito 
de la hostelería ya son considerados tan importantes como 
los espacios interiores puesto que son un lugar fundamental 
para la relación de los clientes. En los últimos años, y cada 

vez más, los exteriores y jardines son los espacios escogidos 
para la organización de numerosos eventos, tanto reuniones 
profesionales como celebraciones familiares.

Los clientes, además de utilizar los espacios exteriores, 
demandan zonas estanciales en el interior de los hoteles 
desde las que se puedan tener buenas vistas del jardín y, de 
este modo, puedan sentirse en contacto con la naturaleza 
y relajados durante su estancia en el hotel. Los jardines del 
hotel se convierten en el paisaje que se puede observar des-
de el interior. 

En años anteriores, se ha dado mucha importancia a la 
arquitectura sin tener en cuenta el posterior proyecto del 
espacio exterior y, actualmente, con el auge de la sostenibi-
lidad, el diseño de la edificación se quiere reconciliar con la 
naturaleza: no sólo dando un papel importante al elemento 
vegetal sino, también, realizando una arquitectura respetuo-
sa con el medioambiente, con bajos consumos de energía y 
mayor eficacia en los procesos. 

En definitiva, los hoteles actuales, cada vez le dan más 
importancia al valor añadido que le aportan los espacios 
exteriores.

—¿Quién marca las tendencias en la decoración de 
exteriores?

—Son los Estudios de Paisajistas y de Arquitectura los 
que marcan las tendencias en el diseño de exteriores.

No hay una tendencia única en el diseño de jardines. 
Actualmente hay muchos estudios de paisajismo de gran 
relevancia y cada uno de ellos, con su propio estilo, puede 
crear diferentes tendencias. 

Los profesionales del paisajismo crean jardines vanguar-
distas basándose en los anteriores estilos de jardinería. 

—¿Qué demanda el cliente que acude a su usted para 
elaborar su proyecto de paisajismo?

—El cliente, en general, tiene algunas ideas sobre el 
espacio exterior pero no sabe como 
conectarlas o darles forma. Cuando 
esto ocurre, tenemos un buen punto 
de partida para conseguir que el dise-
ño sea el más adecuado en cada caso 
y con el carácter que el cliente quiera 
imprimir al proyecto. Por eso, para 
nosotros es fundamental el contacto 
con el cliente y conocer todas sus ne-
cesidades e inquietudes.

En general, demandan un buen 
diseño, que sea original, novedoso y 
que consigamos crear un espacio ex-
terior que se amolde a sus necesidades 
en el que también la relación calidad 
precio sea óptima y el mantenimiento 
posterior se minimice todo lo posible 
sin perder su belleza inicial. ■

perfiles «EL EXTERIOR APORTA VALOR AÑADIDO AL HOTEL»

 Entre sus numerosos proyectos, esta profesional del 
paisajismo ha trabajado en el diseño y ejecución de pro-
yectos de jardinería sostenible en hoteles del Valle del 
Tiétar, en los que se ha fomentado las especies autóctonas 
del Valle, añadiéndoles un valor ornamental para que el 
ajardinamiento pueda ser disfrutado en toda su belleza 
por los clientes.

GEMA PÉREZ LÓPEZ
 INGENIERA AGRÓNOMA PAISAJISTA Y SOCIA DEL ESTUDIO  

 MADRILEÑO PAISAJISMO SOSTENIBLE 
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