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CONSENSO 

Y PLANIFICACIÓN

E n este año Xacobeo, Santiago de Compostela –que es siempre un 
destino entrañable y acogedor–, ha sido el escenario ideal del XI 
Congreso de Empresarios Hoteleros Españoles, celebrado del 19 al 

22 de mayo, bajo la organización de la Confederación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que ha contado con la colaboración 
de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (CEHOSGA). 

Una oportunidad –como lo fue también el Congreso Nacional de 
Hostelería celebrado en Palma de Mallorca el pasado mes de abril– para 
reflexionar sobre la situación de un sector que vive un momento crucial 
y para sentar las bases que debieran imperar para afrontar el futuro con 
esperanza y garantías de éxito. Allí se ha hablado del posicionamiento 
estratégico del sector turístico en España, se ha analizado la coyuntura 
actual, la importancia de la comunicación y la publicidad, y de las posibles 
vías de financiación para los negocios hoteleros. Los empresarios son 
muy conscientes de las dificultades que atraviesa el sector, de la transfor-
mación que ha sufrido el mercado y los hábitos de consumo; saben que 
el turismo (y la hostelería en general) es el sector clave de la economía 
española y que por eso es fundamental responder a esos cambios y lanzar 
un mensaje de confianza para afrontar el futuro con fuerza. 

La nueva situación derivada de la crisis económica ha modificado los 
hábitos de consumo del cliente que, independientemente de su poder 
adquisitivo, es ahora mucho más exigente y selectivo y, sabiendo que  
puede elegir entre una amplia oferta, busca ser atendido con amabilidad 
y quiere pagar un precio ajustado. 

El futuro del 
sector pasa por la 
profesionalización 
y la mejora de la 
competitividad 
de las empresas 
hosteleras, que 
deberán abordar 
transformaciones 
en la gestión de los 
recursos humanos, 

la formación, la profesionalización y la promoción, para con ello conse-
guir una mejor posición competitiva en el entorno actual. Pero también 
es cierto, como explica Sebastián Escarrer, vicepresidente de Sol Meliá, 
en una entrevista que se publica en este número, que los hoteles «no son 
islas» y no pueden funcionar, por muy excelentes que sean, en un destino 
degradado y obsoleto. Para superar esta situación –dice Escarrer– «es 
necesario un ejercicio decidido y valiente de consenso, planificación, lide-
razgo, coordinación y esfuerzo financiero en alianza público–privada». 

Los hoteleros han vuelto satisfechos de Santiago. En el Congreso –don-
de también han participado representantes de la Administración–, se han 
puesto sobre la mesa las debilidades actuales del sector hostelero, pero 
también muchas soluciones. Esperemos que pronto se pongan en prácti-
ca porque todos –sin excepción– necesitamos empezar a ver resultados.

•EL CONGRESO DE SANTIAGO 
HA PUESTO SOBRE LA MESA 
LAS DEBILIDADES ACTUALES 
DEL SECTOR HOSTELERO, PERO 
TAMBIÉN MUCHAS SOLUCIONES
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Antonio de Miguel 59 91 691 89 11 www.antoniodemiguel.es
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Inoxmobel, S. A. 40 91 642 03 88 www.inoxmobel.es

Irea 14, 15 91 579 84 00  www.irea.es

ITH. Instituto Tecnológico Hotelero 43 902 11 07 84 www.ithotelero.com

Kaldewei España 9 93 224 11 50 www.kaldewei.com

King's Buff et 1ª Cub. ,7,32, 33 952 02 03 00 www.kings-buff ets.com

Les Roches Marbella 65,67 952 76 44 37 www.lesroches.es

LG Electronic 4ª Cub. 91 211 22 00 www.lge.com

Lutron Electronics, Inc. 53 93 496 57 42 www.lutron.com

Mallafré 58 977 85 00 84 www.mallafre.com

MayansSoft 43 93 425 45 67 aloja.mayanssoft.com

Meta4 Spain 20, 21 91 634 85 00 www.meta4.es

NH Hoteles 28, 29, 44, 54 902 11 51 16 www.nh-hoteles.es

Philips 52, 53, 56 91 566 95 44 www.philips.es

Profi ltek 22, 23 96 260 20 62 www.profi ltek.com

Requena y Plaza 57 91 726 63 70 www.requenayplaza.com

Resuinsa 39 96 391 68 05 www.resuinsa.com

Riu Hotels & Resorts 45, 46 902 40 05 02 www.riu.com

Sol Melia, S. A. 16, 17, 18, 19, 52, 56 971 22 44 00 www.solmelia.com

Staff  & Line 45, 46 902 43 04 12 www.staff andline.es

Syntax 2ª Cub., 43 91 792 41 67 www.syntax.es

Tapicerias Gancedo, S. A. 34 91 576 87 01 www.tapicerias-gancedo.com

Tecna 49 91 628 20 56 www.tecna.es

TEHSA 53, 56 91 261 97 90 www.tehsa.com

Thomil Profesional 35 91 691 01 75 www.thomil.es

Tres Grifería, S. A. 36 93 683 50 61 www.tresgriferia.com

Turismo Estoril 13 00351 21 468 76 30 www.estoril-portugal.com

Universidad Alfonso X El Sabio 64 902 10 08 68 www.uax.es

Universidad Pontifi cia Comillas 69 91 542 28 00 www.upcomillas.es

Vatel 66 91 310 11 12 www.vatel.fr

Vinagrerías Riojanas 59 941 23 14 49 www.riojavina.es

WMF 26, 27 91 334 12 11 www.wmf.es

Yemas de Santa Teresa, S. A. 58 91 636 92 60 www.yemasdesantateresa.es
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Como en tantos otros sectores, 
el software de gestión cobra 
cada vez mayor importancia en 
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C asi 400 asistentes, 
entre directores de 
hotel, altos ejecuti-

vos de empresas hoteleras, 
representantes políticos y 
empresarios, se dieron cita 
en Santiago de Compostela 
durante cuatro días con 
motivo del XI Congreso 
de Empresarios Hoteleros, 
evento bianual en el que se 
expusieron los principales 
retos a los que se enfrenta 
la industria hotelera en un 
momento económico com-
plicado.

Ya lo había adelantado 

en su momento Juan Mo-
las, presidente de CEHAT, 
durante la presentación del 
evento, asegurando que el 
grueso de esta reunión, a di-
ferencia de lo acontecido en 
anteriores encuentros, iba a 
mirar más hacia el pequeño 
y mediano empresario ante 
una situación económica 
preocupante.

El congreso se estructuró 
en cuatro mesas redondas y 
una conferencia magistral 
de cierre, impartida por el 
presidente del Congreso de 
los Diputados, José Bono. 

En todo momento se dio 
protagonismo al ámbito 
económico del sector y a las 
medidas que debían tomar 
los empresarios para superar 
este momento de incerti-
dumbre. 

IDENTIFICAR 
LOS PROBLEMAS

El jueves 20 de mayo se 
inició con la mesa redonda 
«¿Es el turismo un sector en 
recesión?», moderada por 
Carlos Díaz, vicepresidente 
de CEHAT y en la que 

participaron Marisol Tu-
rró, presidenta de Sercotel, 
Amancio López, presidente 
de HOTUSA y Alfonso 
Castellano, consejero de-
legado de Mindproject. 
Todos los participantes 
coincidieron en lo delicado 
que es el momento a nivel 
económico y en lo afectadas 
que se han visto las cadenas 
hoteleras, básicamente por 
dos motivos: primero, el 
agotamiento de determi-
nados modelos de turismo 
(como el de sol y playa) y 
segundo por el exceso de 
oferta de plazas hoteleras. 
También coincidieron en 
su visión crítica del papel 
de las administraciones, en 
la necesidad de impulsar 
una profesionalización del 
sector, básicamente a través 
de la formación del perso-
nal a todos los niveles, y 
en la oportunidad que este 
momento de crisis abre para 
buscar nuevas parcelas y 
nuevas ideas que permitan 
al sector adaptarse a lo que 
está por llegar.

Acto seguido tuvo lugar 
la inauguración oficial del 
congreso a cargo de Juan 
Molas, presidente de CE-
HAT, Carmen Pardo, se-
cretaria xeral para o Turis-
mo de la Xunta de Galicia, 
y Héctor Cañete del Cam-
po, presidente de la Confe-
deración de Empresarios de 
Hostelería de Galicia.

Especialmente directo 
fue el discurso de Juan Mo-
las, quien reclamó «medidas 
inmediatas» para paliar la 
situación económica que 
padece el sector hotelero es-
pañol, agravada por la falta 
de crédito, al tiempo que 
pedía, una vez más, una re-
forma laboral «acorde con la 
situación». En el actual con-
texto de crisis, el presidente 
de los hosteleros españoles 
recordó la necesidad de no 
continuar con una práctica 
demasiado extendida como 

Peticiones al apóstol
Santiago de Compostela, en plena celebración del Año Santo Xaco-

beo 2010, ha sido la sede del 19 al 22 de mayo, del XI Congreso de 

Empresarios Hoteleros Españoles organizado por la Confederación 

Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) en colabora-

ción con la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia 

(CEHOSGA).

Arantza García

El XI Congreso de Empresarios Hoteleros Españoles se centró en analizar el impacto de la crisis económica en el sector 
turístico.



es la de competir en pre-
cio. Ante la competencia 
cada vez más importante 
de los nuevos destinos 
emergentes, demandó de 
la Administración «buscar 
soluciones para recuperar 
la confianza de los agen-
tes internacionales hacia 
España».

Más conciliadora se 
mostró Carmen Pardo, 
secretaria xeral de Turis-
mo del Ejecutivo gallego, 
que abogó por mantener 
un diálogo abierto con 
el sector para «aumentar 
el número de visitantes, 
su estancia y su gasto 
medio», aunque también 
muy crítica con la apun-
tada guerra de precios. 

Ya por la tarde la 
segunda mesa redonda 
se tituló «Análisis de la 
situación actual y su inci-
dencia en el sector hote-
lero»; moderada por Mi-
guel Mirones, presidente 
de CEOE – CEPYME 
Cantabria, contó con los 
ponentes Carlos Solchaga, 
ex ministro de Economía 
y Hacienda, Javier Gó-
mez Navarro, presidente 
del Consejo Superior de 
Cámaras y Josep Sánchez 
i Llibre, portavoz de 
Economía de CIU en el 
Congreso de los Diputa-
dos. Entre todos trataron 
de dar una imagen clara 
del actual panorama 
económico, tanto nacio-

nal como internacional, 
analizaron las recientes 
medidas económicas to-
madas por el gobierno y 
trataron de adelantar las 
repercusiones que dichas 
medidas tendrán en el 
turismo. Se trató también 
una vez más el tema de 
la necesaria reforma del 
mercado laboral como 
algo ineludible para salir 
de la crisis.

La jornada se clausu-
ró con una ofrenda del 
sector hotelero al Apóstol 
Santiago.

 
BUSCAR SOLUCIONES

Las dos mesas redon-
das del viernes se encami-
naron más a la búsqueda 
de soluciones para los 
empresarios hoteleros, 
desde la perspectiva del 
marketing y la comuni-
cación, por un lado, y la 
propuesta de fórmulas de 
financiación, por otro. El 
primer aspecto se trató 
en la mesa «Marketing 
Interno, Comunicación, 
Publicidad y Talento Em-
presarial», que, moderada 
por Doménec Biosca, 
presidente de Educatur, 
contó con las aporta-
ciones de Alex Rovira, 
economista y consejero 
de relevantes empresas 
nacionales y extranjeras y 
Miquel Bonet i Anglarill, 
especialista en comunica-
ción, inteligencia emocio-
nal y desarrollo personal.

La otra mesa redonda 
fue «La financiación para 
el sector hotelero en la 
coyuntura actual», dirigi-
da por Jesús Gatell, pre-
sidente de la Asociación 
Empresarial Hotelera de 
Madrid, y en la que par-
ticiparon Amadeu Font, 
director general comercial 
de Banco Pastor y Miguel 
Vázquez, socio-director 
de IREA. ■

La ronda de actividades de los asistentes al Con-
greso comenzó la tarde del miércoles con una visita 
al Centro Superior de Hostelería de Galicia seguida de 
una cena cóctel. 

Durante la visita, los asistentes pudieron presen-
ciar algunas demostraciones de la mano de alumnos y 
profesores de las asignaturas de marketing, coctelería, 
recepción y las diferentes disciplinas de gestión empre-
sarial e idiomas. 

Los profesionales del sector tuvieron así la oportu-
nidad de conocer un centro universitario de referencia 
que desde hace 15 años ofrece formación en dirección 
hotelera. Los hoteleros hicieron un recorrido por los 
cinco edificios del campus de 54.000 m2 y compro-
baron cómo se forman los futuros directivos con un 
aprendizaje multidisciplinar en aulas teóricas y prácti-
cas. La visita finalizó con un cóctel donde se ofrecieron 
diferentes elaboraciones creadas con los productos de 
Denominación de Origen de Galicia.
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 Campus del Centro Superior de Hostelería de Galicia.

Un centro de sobresaliente
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C omo la crisis que está 
afectando a todos 
tiene mucha comple-

jidad y ha generado mucha 
incertidumbre, aprovechan-
do nuestro encuentro, quise 
indagar sobre los miedos 
y/o las oportunidades que 
circulaban por sus cabezas 
y corazones, y he llegado a 

estas conclusiones:
1ª. Los empresarios 

hosteleros han tomado con-
ciencia de que juntos son 
más fuertes.

2ª. Es el momento de 
valorar y apoyar el liderazgo 
del asociacionismo de la 
FEHR como lobby que in-
fluye para ser más visibles.

3ª. Se han dado cuenta 
de que los dolores de ca-
beza son comunes, lo que 
empuja a los empresarios-
emprendedores a confesarse 
sin pudor, compartiendo 
sus problemas y soluciones.

4ª. He observado el con-
vencimiento de los empre-
sarios de que trabajar con la 
competencia en los aspectos 
que pueden generar eco-
nomía de escala, rebaja los 
costes y crea relaciones de 
confianza entre ellos.

5ª. Han tomado con-
ciencia de que su éxito 
como empresarios depende 
de su gestión interna y de 
la colaboración con el resto 
de ofertas de su entorno 
en la gestión de una mar-
ca colectiva muy visible y 
prestigiada, porque quienes 
no tengan marca tendrán 
precios de subasta.

6ª. También están 
convencidos de que ante 
la complejidad del nuevo 
mercado de oferta, hay que 
formarse para dominar las 
nuevas estrategias del éxito 
cuando el cliente puede es-
coger y, en consecuencia, es 
más exigente.

7ª. Todos agradecen el 
ambiente de amistad y la 
excelente organización de 
todos los actos del congreso 
presidido por el presidente 
de la FEHR, José María 
Rubio.

Quiero confesarles que 
me despedí del Congreso 
animado, el sector de la 
hostelería tiene una legión 
de emprendedores con pa-
sión. ■

 Concluido el XIII 
Congreso Nacional de 
Hostelería, la Federación 
Española de Hostelería 
(FEHR) ha hecho públicas 
las principales conclusio-
nes del mismo:

1. El congreso, con 
su lema «Somos fuertes, 
tenemos futuro», ha que-
rido lanzar un mensaje 
de confianza y esperanza 
para afrontar el futuro 
y, en la medida de lo 
posible, buscar la salida 
de la crisis en las mejores 
condiciones.

2. Se ha establecido la 
necesidad de contar con 
un plan estratégico de 
futuro para el sector, la 
mejora de la ordenación 
de las actividades, el esta-
blecimiento de un club de 
producto especializado 
y la lucha contra el bote-
llón y la imagen degrada-
da que éste proyecta de 
la vida nocturna.

3. La profesionali-
zación y mejora de la 
competitividad de las 
empresas hosteleras 
deberá abordar transfor-
maciones en la gestión de 
los recursos humanos, la 
formación, la profesiona-
lización y la promoción.

4. La gastronomía se 
consolida como patrimo-
nio cultural y reclamo tu-
rístico en nuestro país. 

5. La defensa del au-
tónomo hostelero.

6. Homenaje Nacional 
a la Mujer hostelera. 

7. Las jornadas de-
sarrolladas en Mallorca 
han supuesto una mejora 
en el conocimiento y la 
relación de los asociados, 
y esto, sin duda permitirá 
hacia el futuro mejorar 
los resultados.

Principales
conclusiones«Juntos somos 

más fuertes»
En el Congreso de la FEHR celebrado el pasa-

do mes de abril en Palma de Mallorca tuve 

la suerte de moderar a cuatro empresarios-

emprendedores con éxito debatiendo los 

factores del éxito (¡con la que está cayen-

do!), lo que me permitió tomar el pulso a los 

empresarios asistentes, todos ellos amigos y 

compañeros de viaje de mis cuarenta y cua-

tro años de profesión que celebro este año.

Domènec Biosca
Presidente de Educatur



FORMAS COMPLETAS
Conoduo – Diseño purista.

           Un diseño basado en la pasión por el detalle: extravagante, noble, elegante.
Conoduo con tapa de rebosadero esmaltada – Perfección completa en acero
                                    vitrifi cado Kaldewei de 3,5 mm con 30 años de garantía.
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La campaña tiene como objetivo consolidar el liderazgo 
español en el turismo vacacional, posicionar a España co-
mo destino turístico cultural de primer orden y diversificar 
la demanda turística desde el punto de vista temporal, 
geográfico y de producto. 

Se trata de la imagen de nuestro país que se proyectará 
en más de 40 países, con un público objetivo de 400 millo-
nes de ciudadanos en el mundo, frente a los 100 millones 
de la anterior línea creativa, «Smile, you’re in Spain», vi-
gente desde 2005. 

El espíritu de la campaña se centra en el estilo de vida 
español, que atrae cada año a más de 50 millones de tu-
ristas. 

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT) ha hecho público su «Hotel Monitor», 
elaborado en base al acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) perteneciente al mes de marzo. 

En lo que se refiere al análisis del REVPAR y del ADR, 
ha sido especialmente significativa su distinta evolución. 
El REVPAR presenta una recuperación respecto al mismo 
mes del año anterior (marzo 2009), lo cual puede signifi-
car, a juicio de CEHAT, una de dos situaciones: o bien que 
aumentan los ingresos de los establecimientos, o bien que 
crece el grado de ocupación.

Para las grandes ciudades, la mejoría de este indicador 
es de un 4,10 por 100 de media en todas las categorías 
(3,66 por 100, 1,12 por 100 y 7,52 por 100, respectivamen-
te para los hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas). En el 
resto de ciudades, el mayor incremento del REVPAR se da 
en la máxima categoría, (8,38 por 100), mientras que des-
taca la significativa caída de los hoteles de cuatro estrellas 
(-7,53 por 100).

Por su parte, el ADR ha caído en todas las categorías. 
Según CEHAT, esto sólo puede ser explicado por una dis-
minución de la facturación de cada habitación vendida. 
La caída es más significativa cuanto mayor es la categoría 
del establecimiento: 7,58 por 100, 4,01 por 100 y 3,31 por 
100, respectivamente para los hoteles de cinco, cuatro y 
tres estrellas. 

Presentada la campaña      
«I need Spain» 

CEHAT publica su «Monitor Hotel», referente al mes             
de marzo

El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, durante la presentación 
de la campaña «I need Spain», acompañado por Julio Médem y Ferrán 
Adriá.

Los datos recogidos por la CEHAT han mostrado una cierta 
recuperación con respecto al mismo periodo en el año pasado 
y, si bien es cierto que los precios no han aumentado, sí lo 
ha hecho la ocupación, que se ha situado por encima del 77 
por 100, lo que supone un ascenso porcentual de entre 2 y 3 
puntos, y supera así las previsiones iniciales ofrecidas por la 
patronal del sector. Esta cifra se elabora a partir de las res-
puestas de los miembros de CEHAT, institución que engloba 
64 asociaciones integradas por más de 10.000 hoteles (95 por 
100 de los establecimientos de alojamiento españoles).

La actual coyuntura económica ha influido en una mayor 
cantidad de reservas de última hora, que se han traducido 
en este incremento en la ocupación media con respecto a las 
previsiones iniciales. Asimismo, ha influido positivamente la 
política de contención de precios que el sector ha mantenido 
en los últimos tiempos y una meteorología favorable que rei-
nó en casi toda España.

Destaca el buen comportamiento de Castilla y León, La 
Rioja, el Pirineo de Girona, la provincia de Ciudad Real y Ali-
cante, con una ocupación media superior al 85 por 100, y las 
ciudades de Barcelona y Benidorm con medias superiores al 
80 por 100. En relación a los mercados emisores, cerca de un 
90 por 100 de los turistas fueron nacionales en la práctica to-
talidad de las comunidades autónomas.

La ocupación supera en       
Semana Santa el 77 por 100
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Casa Pasarela, feria de referencia de diseño y van-
guardia para el equipamiento del hogar y contract, ce-
lebrada entre el 4 y el 8 de mayo, ha sido la plataforma 
que Herms ha escogido para lanzar su última creación. 
De la mano de Inmomática, presentó muebles a medida 
para proyectos de domótica.

Herms expuso sus novedades en el stand de Inmo-
mática, su socio tecnológico. En un prometedor trabajo 
conjunto, Herms ha desarrollado el mobiliario e Inmo-
mática la tecnología para crear proyectos globales de 
domótica para el hogar, hoteles, etc. El objetivo es la 
creación integral de proyectos donde el diseño se com-
plemente con la tecnología.

Inmomática es una empresa puntera en el campo 
de la domótica, que realiza proyectos a medida y de alta 
calidad en todo lo concerniente a controles de edificios y 
viviendas. Por su parte los muebles de diseño de Herms, 
modernos y de alta calidad, complementan su gran fun-
cionalidad con los últimas novedades tecnológicas.

En un futuro próximo, la comodidad que brindan las 
nuevas tecnologías permitirá gobernar la totalidad del 
hogar de manera cómoda, integrada, y a distancia. Para 
ello, será necesario que los muebles respondan a estas 
necesidades.

Un ejemplo de lo que se vio en Casa Pasarela son las 
encimeras táctiles que permiten programar las funcio-
nes del grifo: caudal del agua, temperatura, etc. De un 
modo muy fácil, con una simple presión táctil, se activan 
las diferentes posibilidades, además de visualizar y con-
trolar los diferentes consumos.

Herms presenta  
sus novedades 
en Casa Pasarela Madrid

Los muebles adaptados a la domótica tendrán una presencia importante 
en un futuro próximo.

Herms expuso sus últimas novedades en la feria Casa Pasarela.
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Sol Meliá ha firmado la incorporación a su portfolio de 
un nuevo hotel en Lisboa en contrato de franquicia, que 
será operado bajo la marca Tryp; y otro más en Frankfurt, 
que se sumará a la cartera de Innside bajo la fórmula de 
alquiler. Ambos hoteles, de nueva construcción, abrirán 
sus puertas al público en 2013 y sumarán un total de 330 
habitaciones al portfolio de la compañía.

Tryp Lisboa Aeropuerto, un hotel de cuatro estrellas 
cuya construcción comenzará este mismo año, se locali-
zará en el entorno de la terminal de llegadas de la capital 
lusa. El hotel, que se ajustará a los estándares de diseño 
de la marca de hotelería urbana Tryp, dispondrá de 168 
habitaciones, seis salas polivalentes para celebración de 
reuniones con capacidad para 700 personas, gimnasio, 
restaurante y cafetería.

Por su parte, Innside Frankfurt será un hotel de cuatro 
estrellas ubicado frente a la futura nueva sede del Banco 
Central Europeo, que contará con 162 habitaciones, 350 
metros cuadrados de salas de reuniones, restaurante, ca-
fetería, gimnasio, spa y jardines. 

El tráfico interno de viajeros entre los hoteles de Best 
Western en España y Portugal ha aumentado desde que la 
cadena comenzó a operar conjuntamente en la Península Ibé-
rica a finales de 2008. Una muestra del incremento es que las 
reservas entre los dos países han crecido un 36,52 por ciento 
en 2009. 

La cadena actualmente está muy centrada en aumentar 
su presencia Madrid, Barcelona y Lisboa con sus áreas de in-
fluencia. La razón es el enorme interés y demanda que estas 
tres ciudades generan en los mercados en donde la marca 
está permanentemente presente. Otras zonas de interés pre-
ferente en la Península Ibérica son la Costa del Sol, el Norte 
Peninsular y el Algarve.

NH Hoteles se posiciona por primera vez como la cadena 
española con mayor volumen de Europa, de acuerdo con 
el ranking anual de MKG Hospitality, líder en consultoría 
turística. En la decimosexta edición de esta clasificación, y 
tras la incorporación de los establecimientos de Hesperia al 
portfolio de NH Hoteles, ésta supera por primera vez a Sol 
Meliá, y se sitúa en el quinto puesto de los mayores grupos 
hoteleros del continente.

Con 353 establecimientos en 15 países europeos (desde 
Portugal hasta Rumanía) y un total de 50.777 estancias en 
el continente, NH Hoteles se convierte en la firma española 
con más instalaciones en Europa tras haber incrementado 
sus dimensiones durante el último año en un 16,2 por 100.

NH Hoteles ha integrado el pasado año la gestión de los 
establecimientos de Hesperia (compuesto por 49 hoteles en 
España, Andorra y Reino Unido, además de otros dos en Ve-
nezuela). Este acuerdo ha permitido el gran incremento en 
dimensiones europeas de la cadena que sube un puesto en 
la clasificación global (del sexto al quinto) y supera así a Sol 
Meliá (con 203 establecimientos y 45.960 habitaciones).

Todo el proyecto de construcción de Tivoli Ecoresiden-
ces Praia do Forte ha sido diseñado con el objetivo de velar 
por la conservación del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible en la región de Praia do Forte. El Tivoli Ecoresort 
Praia do Forte nació también con este mismo fin hace 25 
años. Cuando se construyó el hotel, Praia do Forte era un 
pequeño pueblo de pescadores con una gran belleza natu-
ral y algunos obstáculos para el desarrollo del turismo.  

Desde el inicio del proyecto, la aldea de pescadores se 
ha conservado, respetando el espacio donado al municipio 
y la exigencia de que las casas de los pescadores locales se 
transmitan de padres a hijos y nunca sean vendidas. Esto 
ha asegurado la conservación de la cultura regional y la 
participación comunitaria en el turismo sostenible creado. 

NH Hoteles lidera la 
presencia española en Europa

Tivoli Hotels: 
lujo sostenible en Brasil

Sol Meliá estrena hoteles 
en Lisboa y Frankfurt

Best Western aumenta 
su tráfico entre España 
y Portugal

Vista aérea del proyecto de Tivoli Hotels en Praia do Forte. 

Best Western es una de las cadenas más importantes de la Península Ibérica 
en lo que a número de hoteles se refiere.
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L
a región se extiende desde «Cabo da Roca» (en Sintra), 
el lugar donde según Camoens «la tierra termina y el 
mar comienza» hasta la playa de Carcavelos.

Cascais invita a perderse en las callejuelas del casco 
histórico, entre playas que ofrecen estampas únicas con la 
puesta de sol. La reciente apertura de la Casa das Historias, 
dedicada a la pintora Paula Rego, ha reforzado además la 
agenda cultural y museística de la zona. Exposiciones tempo-
rales, biblioteca, cafetería y un auditorio con capacidad para 
195 personas forman parte de este impactante complejo rosa 
diseñado por Eduardo Souto de Moura.

Con la reciente reapertura de las Termas, Estoril retoma su 
tradición termal en un exclusivo centro dirigido por el grupo 
Banyan Tree: 2.500 metros cuadrados que incluyen zonas de 
aguas, piscinas de hidromasaje, gimnasio, salas de tratamiento 
y reposo... y una completa área terapéutica, en la línea de la 
mejor tradición balnearia.

La gastronomía, con su riqueza de pescados y mariscos, 
jugosas carnes como el cabrito asado,  delicados dulces y 
una amplia bodega, es otro de los atractivos de esta ‘Riviera 
Portuguesa’. 

Para una estancia confortable, el hotel Pestana Cascais 
ofrece sus instalaciones completamente renovadas a pie de 
playa. Las habitaciones, todas exteriores, proporcionan exce-
lentes vistas al océano, al jardín y a las piscinas. Cuenta con la 
certificación «Luso Cristal-HACCP» y una completa zona fitness 
con sauna, baño turco y gimnasio.

A 29 km de Lisboa se encuentra la Costa de Estoril, una región cosmopolita y moderna que 

conserva el romanticismo de su Patrimonio Histórico. La que se conoce como Riviera Portu-

guesa, de temperaturas amables, está preparada para la práctica de cualquier deporte. El 

golf, con siete reconocidos campos, es el rey. 

Turismo actual
con aire romántico

ESTORIL

Tecnohotel y Turismo de Estoril (www.estoril-

portugal.com) sortean para los lectores de esta 

publicación una estancia de fin de semana para dos 

personas en el Hotel Pestana Cascais (www.pestana.

com) con una entrada doble para La Casa das Histo-

rias (www.casadashistoriaspaularego.com)

SSSSSSSSSSSSSooooooooooorrrrrrrrrrrttttttttttttteeeeeeeeeeeooooooooooo

Publirreportaje

Estoril.

 Edificio principal del Hotel Pestana Cascais.
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«Los hoteles deben 
mejorar la eficiencia 
de su gestión»

FINANCIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL NEGOCIO HOTELERO EN TIEMPOS DE CRISIS

—Como ponente en el Congreso Nacional de Em-
presarios Hoteleros, ¿qué objetivos piensa que debía 
cumplir el evento?

—Los dos últimos años han estado protagonizados por 
la fuerte intensidad de la crisis económica mundial. El sec-
tor hotelero europeo, y en particular el español, han estado 
y siguen estando muy afectados por los efectos de dicha 
crisis. Nos encontramos en un momento en que las em-
presas están obligadas a afrontar rápidamente cambios en 
sus estrategias de gestión, comercialización y financiación 
para poder superar la actual situación. El congreso debía 
servir, en mi opinión, para ilustrar los principales retos a los 
que se enfrentará el sector en los próximos meses y poner 
en común las experiencias y puntos de vista de empresas 
punteras del sector turístico en la gestión de las amenazas 
existentes a corto y medio plazo.

—¿Cómo valora el momento actual del negocio hote-
lero? ¿Hay motivos para el optimismo?

—El momento es muy complejo y muchas de las de-
cisiones tomadas en los últimos meses (principalmente la 
bajada significativa de tarifas hoteleras) para intentar salvar 
el corto plazo, posiblemente afecten de forma negativa el 
medio plazo. El anuncio de que algunas de las principa-
les economías de la zona euro (y en concreto Alemania) 
empiezan a dejar atrás la crisis, es la mejor noticia para 

nuestro sector turístico, dada su fuerte dependencia de la 
demanda exterior. Sin embargo, si bien la mejora en los 
ratios de ocupación empieza tímidamente a dejarse ver, la 
recuperación de los niveles de tarifa será mucho más lenta. 
Adicionalmente hay que destacar la dificultad que tienen 
(y seguirán teniendo) los hoteles para atender el servicio de 
la deuda financiera. En este sentido es importante el papel 
que jueguen las entidades financieras. 

—En el contexto del último congreso hotelero, ha 
participado en la mesa redonda «La financiación para el 
sector hotelero en la coyuntura actual». ¿Qué soluciones 
planteó al sector hotelero?

—La principal solución se basa en que las entidades 
financieras se convenzan de la necesidad de apoyar a uno 
de los principales sectores de la economía española, en un 
momento especialmente crítico. No se trata de que adopten 

Miguel Vázquez es socio-director de IREA, 

una asesoría financiera y consultora estra-

tégica con una importancia presencia en el 

sector hotelero. Ha sido uno de los ponen-

tes en el Congreso Nacional de Empresarios 

Hoteleros, celebrado en Santiago de Com-

postela

Juan Daniel Núñez
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un papel de «hermanitas de la caridad», pero definitivamen-
te tampoco de aprovechar la coyuntura para incrementar 
de forma desmesurada los costes financieros en procesos de 
reestructuración de deuda. Por otro lado, los hoteleros de-
ben solucionar los problemas complementando el esfuerzo 
de las entidades financieras con su firme compromiso de 
mejora de eficiencia en la gestión, racionalización de costes, 
desinversiones selectivas, etc... Algunos proyectos, de los 
muchos que fueron sobrefinanciados en los últimos años, 
posiblemente no sean capaces de superar la barrera, pero la 
mayoría del sector, tal y como ocurrió en anteriores perio-
dos de crisis, lo conseguirán.

—¿Cree que, en general, los hoteles han asumido la 
necesidad de cambios estructurales en su gestión para 
superar la crisis?

—Sinceramente creemos que en este campo todavía hay 
mucho trabajo que hacer. El tejido turístico español, por 
su particular estructura fuertemente ligada a la explotación 
independiente y familiar, cuenta con un nivel medio de 
profesionalización bajo. Incluso algunos grandes grupos, 
sorprendentemente, no cuentan con estructuras organiza-
tivas y de control capaces de anticipar amenazas como las 
que actualmente se ciernen sobre el sector. Si no eres cons-
ciente de por dónde y por qué se produce la vía de agua, 
es difícil mantener a flote la embarcación. Definitivamente 
aún queda mucho trabajo por hacer. 

—¿Cómo cree que deben encarar los hoteles la rene-
gociación con proveedores y entidades financieras?

—En primer lugar con enorme transparencia y franque-
za. En algunos casos hemos recibido comentarios de cade-
nas hoteleras que han afrontado primeras vueltas (fallidas) 
de reestructuración de su deuda financiera, reconociendo 
que cuando fueron a ver a sus entidades financieras pre-
sentaron un plan de negocio optimista ante el temor a ser 
estigmatizadas y ser colocadas en el pelotón de los malos 

gestores. Tremendo error. En el contexto actual la falta de 
realismo (e incluso de conservadurismo) se paga caro. Las 
entidades financieras afrontan los procesos para dar una so-
lución a 3 o 4 años vista. No hay nada que genere más des-
confianza a una entidad financiera que el hecho de que un 
prestatario ya refinanciado, vuelva a solicitar apoyo mucho 
antes de lo previsto en el plan de negocio que se propuso de 
cara a la reestructuración.

—¿Qué medidas se plantean desde IREA para incre-
mentar el valor de un negocio hotelero en la situación 
actual?

—El valor de realización de un negocio/activo hotelero 
depende de muchos factores, algunos de los cuales no son 
directamente controlables por el operador hotelero (clima/
apetito inversor, disponibilidad y coste de la financiación, 
estructura de capital utilizada en la compra, etc…). No 
obstante, el principal factor con incidencia en el valor es la 
capacidad demostrada de generar flujos de caja del negocio 
hotelero, y es el que hay que cuidar con mimo y preservar. 
Mejoras en la eficiencia operativa de los hoteles, refuerzo de 
la estrategia comercial, yield management, medidas de op-
timización de costes, etc., son las teclas que hay que tocar, 
pero siempre bajo la batuta de una estrategia bien definida 
que, permitiendo salvar el corto plazo, no hipoteque el me-
dio y largo. Conseguir optimizar ese binomio es el arte de 
la buena gestión en tiempos de crisis.

—¿Qué tipo de ayuda cree que necesita el sector hos-
telero y, el hotelero en particular, por parte de las ad-
ministraciones? ¿Le parece acertada la subida del IVA?

—La subida del IVA no es, ni mucho menos, la mejor 
noticia que podía tener un sector en el que los precios 
(principalmente en el segmento vacacional) se ofertan en 
términos de IVA incluido. Además, en el caso español, 
con una demanda muy sensible al precio (por el perfil 
natural del cliente extranjero que visita nuestro país) la 
subida del IVA será una traba adicional a efectos de poder 
recuperar puestos en el ranking de competitividad frente 
a otros destinos turísticos del mediterráneo. Iniciativas de 
canalización de crédito blando al sector para renovación 
de la planta hotelera, por medio de instrumentos como 
las líneas ICO–FuturE, o planes de incentivo para la des-
estacionalidad de la actividad turística son medidas que 
ayudarán, pero faltan nuevas medidas de flexibilización de 
los costes de personal. ■
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• LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
DEBEN CONVENCERSE DE LA  
NECESIDAD DE APOYAR A UNO 
DE LOS PRINCIPALES SECTORES 
DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, 

 EN UN MOMENTO 
 ESPECIALMENTE CRÍTICO.

Pese al incremento en las cifras de ocupación, todo indica a que la recuperación de los 
precios será más lenta.
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«Los hoteles 
no son islas; 
no podemos 
hacerlo solos»

SEBASTIÁN ESCARRER, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE SOL MELIÁ

—¿Cuáles son y seguirán siendo los cambios que de-
ben aplicarse desde los municipios para volver a mejorar 
los destinos? 

—Los destinos sólo podrán reformarse desde una actua-
ción transversal de las Administraciones Públicas (Estado, 
Comunidades Autónomas, Diputaciones y/o municipios) 
y la actuación empresarial privada: las competencias que 
afectan a la industria turística son confluyentes y se solapan 
muchas veces, interviniendo diversos niveles e instancias 
gubernativas: urbanismo, costas, infraestructuras, transpor-
te, Turismo, consumo, relaciones internacionales, etc.

Por poner un ejemplo: ni los hoteleros pueden renovar 
un destino, ni la Administración puede por sí misma re-
formar la oferta turística privada: es necesario un ejercicio 
decidido y valiente de consenso, planificación, liderazgo, 
coordinación y esfuerzo financiero en alianza público – pri-
vada. Esto que parece tan complejo ya se culminó con éxito 
en el Plan Estratégico Horizonte 2020 del Turismo Espa-
ñol, aprobado en el año 2006 y que aún no se ha puesto en 
marcha. 

Yo suelo decir que los hoteles «no son islas» y no pue-
den funcionar, por muy excelentes que sean, en un destino 

degradado y obsoleto. Nuestras verdaderas fábricas son los 
destinos turísticos en su conjunto, no los hoteles aislada-
mente. El papel de los ayuntamientos será el de apoyar e 
impulsar sus proyectos propios, en el contexto de las opor-
tunidades de alianza con otras Administraciones y con los 
emprendedores locales que puedan surgir.

—¿Cuáles son y seguirán siendo los cambios que de-
ben aplicarse desde los hoteles para volver a mejorar las 
ocupaciones? 

—La hotelería, a nivel mundial, se está enfrentando 
durante esta crisis a un problema de caída de la demanda: 
si bien los «fundamentales» de esta industria no se han visto 
afectados – pues las personas cada vez más necesitarán y de-
searán viajar en un mundo globalizado-. Además, en países 
como España, ello se ha combinado con un serio proble-
ma de sobre-oferta, que venimos acumulando desde hace 
años por la irrupción en el sector de nuevos operadores y 
productos procedentes de fondos de inversión, y del sector 
inmobiliario. 

Creo que hoy comenzamos a vislumbrar un cambio de 
tendencia: sin ser triunfalistas, este año esperamos que las 
caídas de ocupación e ingresos sigan atenuándose, y por 
otra parte, durante los próximos cuatro años se prevé un 
crecimiento casi irrelevante de la oferta nueva, (en torno al 
1 por 100 en España y menor del 3 por 100 en Europa).

Por ello, las condiciones de los mercados tenderán a 
irse recuperando progresivamente. Por lo que respecta a 
la capacidad de reacción de los empresarios para mejo-
rar la situación de la ocupación, creo que hay que seguir 
apostando por la eficacia y la eficiencia en la promoción y 
comercialización, por la mejora de los productos (frente a la 
creciente competencia barata de los destinos emergentes de 
África y el mediterráneo central) y por la diferenciación y 
aportación de mayor valor añadido a nuestra oferta, lo cual 
puede hacerse a través de la calidad, la innovación y la sos-

El profesor Domènec Biosca comienza una 

serie de entrevistas que bajo el título «Cara 

a cara» profundizará en las opiniones del 

sector turístico y hotelero. Inaugura la serie 

Sebastián Escarrer, vicepresidente de Sol 

Meliá y presidente de Exceltur.

Domènec Biosca

Sebastián Escarrer. Domènec Biosca.
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tenibilidad. Los hoteles tienen muchas posibilidades para 
diferenciarse y crear experiencias a sus clientes.

—¿Qué deben hacer los hoteleros para vender cuan-
do los mercados se encogen?  

—Puedo decirle que la estrategia de Sol Meliá para 
paliar los efectos de la crisis se centra en las 3 C’s clásicas 
(cliente, costes, caja) además de la gestión de Riesgos con-
sustanciales a una crisis como la que nos afecta. En este 
marco hemos desarrollado estrategias comerciales destina-
das a incrementar la eficacia de nuestras ventas – a través de 
la fidelización y la gestión y conocimiento del cliente- y a 
«vender más» servicios y productos superiores (técnicas de 
up-selling). Hemos reforzado nuestras alianzas con grandes 
touroperadores, distribuidores y líneas aéreas, a fin de in-
crementar nuestra cuota de mercado, hemos creado ofertas 
únicas para cada marca que ofrecen mayor valor añadido a 

los clientes, y hemos evitado actuar únicamente por la vía 
de la reducción de precios, que lamentablemente, es adop-
tada por muchos y no conduce sino a una progresiva pérdi-
da de calidad y a cada vez menores precios y en definitiva, a 
la pérdida de empleos y actividad, en detrimento de nuestra 
oferta frente a destinos más competitivos.

—¿Qué ventajas aportan a los hoteles en estos mo-
mentos las nuevas tecnologías? ¿Qué nuevas tecnologías 
deberían aplicarse para mejorar el posicionamiento de 
la marca de un Hotel? 

—El fenómeno internet 
es imparable y ha revolucio-
nado, sin duda, el mundo 
de los viajes y las formas 
de comercialización de los 
hoteles. Esta revolución es 
indiscutiblemente positiva, 
pues ha «democratizado» el 
hecho de viajar y permite 
una mayor personalización 
del viaje, reduce costes 
etc… No sólo aportan in-
formación, sino que la tec-
nología actual permite hacer 
un «recorrido virtual» por el 
hotel antes de reservarlo… 
además de que las redes 
sociales han potenciado un 
debate universal y una «ex-

posición» mucho mayor de los productos a la opinión de 
los clientes.

Todo esto «pone presión» a los hoteles pero nos obliga 
a mejorar, ser más transparentes, etc, y desde luego, es en 
beneficio para el cliente.

Para posicionar a un hotel las nuevas tecnologías ayu-
dan mucho: está el posicionamiento en buscadores, los 
rankings que realizan numerosas publicaciones ya sea «de 
oficio» o basándose en las votaciones de los lectores, las 
redes sociales como herramienta de reputación y «buzz-
marketing» (el boca a boca multiplicado por «n» gracias a 
estas redes), y desde luego, las nuevas tecnologías aplicadas 
al conocimiento del cliente, que hacen posible desarrollar 
herramientas de CRM (Customer Relationship manage-
ment) que nos permiten «customizar» o dirigir la promo-
ción y publicidad directamente al cliente en función de su 
perfil, fidelizándole y obteniendo un mayor porcentaje de 
compra a un menor coste…

—¿Qué alianzas recomienda desarrollar a los hotele-
ros para ser más visibles en los mercados en deflación? 

—No podemos hacerlo solos: hoy, las empresas no 
pueden funcionar sin las Administraciones, los hoteles 
individuales no pueden salir a los mercados en solitario, 
los destinos tienen que sumar fuerzas y promocionarse de 
manera conjunta…. Hoy, uno más uno son más de dos, 
siempre.

Podemos decir que hay alianzas bilaterales, de tipo 
comercial, para generar sinergias y economías de escala 
recíprocas, como son las alianzas entre hoteles y tour ope-
radores, portales de viajes, agencias o líneas aéreas, que son 
claves para mantener o ganar cuota de mercado y contener 
costes. Por otra parte, están las alianzas colectivas del tipo 
«clusters» turísticos que se están constituyendo en destinos 
para unir fuerzas y potencial a la hora de promocionar y 
captar clientes en los mercados de origen, y que represen-
tan un paradigma de alianza inteligente y «generosa, en 
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La estrategia de Sol Meliá para paliar los 
efectos de la crisis se centra en las 3 C’s 
clásicas: cliente, costes, caja.

• ESTE AÑO ESPERAMOS   
QUE LAS CAÍDAS DE OCUPACIÓN 
E INGRESOS SIGAN    
ATENUÁNDOSE
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tanto que cada uno pone lo mejor de su parte para que 
todos ganen constituyendo una auténtica «plataforma de 
cooperación entre el sector privado y organismos adminis-
trativos» para lanzar proyectos innovadores, competitivos y 
diferenciadores.

En este escenario post-crisis es más importante que 
nunca entender que vivimos en un mundo de alianzas, 
tanto de naturaleza público-privadas, como entre empresas 
del mismo o de diferentes sectores.

—¿Qué errores ha observado en su larga y prestigia-
da carrera profesional entre los hoteleros en las épocas 
de abundancia del pasado mercado de demanda? 

—Fundamentalmente, España ha perdido competitivi-
dad por una falta de visión estratégica «compartida», tanto 
del empresariado –que ha vivido de un «maná» turístico 
inagotable propiciado por las circunstancias más adversas 
de nuestros posibles competidores del Mediterráneo y 
norte de África que no instaba a mejorar nuestra compe-
titividad porque no había «con quién» competir…. Y por 
supuesto, seguimos padeciendo (aunque espero que cada 
vez menos) esa ausencia de innovación que ya advertía 

Unamuno en «Que inventen ellos», lo cual nos lastra en 
un mundo global y competitivo. Además, no supimos dife-
renciar el componente coyuntural de la altísima demanda 
de años pasados de bonanza como 2007, y admitimos una 
creciente sobre-oferta que iba acogiendo nuevos actores 
como fondos de inversión o capital inmobiliario, que bus-
caban salida a su alta liquidez y a sus activos. 

No me gustaría sin embargo, dejar todos los errores en 
el «tejado» de los empresarios hoteleros, pues la Adminis-
tración también ha adolecido de falta de visión, liderazgo 
y esfuerzo inversor y promocional en materia turística, 
además de una gran ineficiencia originada por los excesi-
vos niveles administrativos que tenemos en España, con 
competencias en ocasiones solapadas o convergentes que 
afectan al turismo. Por otra parte, a la Administración le 
corresponde también el gran error de haber permitido e in-
cluso alentado la sobreexplotación urbanística y residencial 
en gran parte de nuestra costa, buscando una riqueza a un 
plazo exageradamente corto, incompatible con el concepto 
de una naturaleza y una industria sostenible a largo plazo. 
Hoy, los proyectos de renovación integral de la Playa de 
Palma, o la Costa del Sol, o San Bartolomé de Tirajana 
en Gran Canaria, son un intento muy costoso de deshacer 
estos errores.

—¿Si hoy tuviese que seleccionar a un director de 
hotel ideal con la que está cayendo, en este complejo 
mercado turístico de oferta, galopante, súper compe-
titivo, mediático y global, que facilitase el éxito de un 
hotel, qué perfil exigiría? 

—Ante todo, buscaría un buen líder, porque el líder 
sabe motivar, exigir, dirigir e involucrar, reconocer a las 
personas, y si es un líder, las demás cualidades que voy a 
citar vendrán por añadidura; sin duda también, buscaría 
un profesional con visión comercial y de relaciones pú-
blicas, visto que hoy el director es el primer comercial, el 

Sebastián Escarrer Jaume cursó sus estudios universita-
rios en ICADE, Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, 
España), donde se graduó en 1989. Tras obtener la Licencia-
tura en Ciencias Económicas y Empresariales ocupó diversos 
cargos en firmas internacionales como Coca-Cola Corpora-
tion (Boston), The First Boston Corporation (Nueva York y 
Londres), IBM Corporation (Nueva York), Hyatt International 
(Londres) y The Mac-Gemini Group (Madrid).

En 1993 obtuvo el título de MBA en la Wharton School, 
Universidad de Pennsylvania (Estados Unidos), en tres im-
portantes especialidades: Dirección Estratégica, Finanzas y 
Dirección de Compañías Multinacionales. Ese mismo año, 
a la edad de 27 años, Sebastián Escarrer se incorporó a Sol 
Meliá como adjunto al vicepresidente Juan Vives y en 1994 
fue nombrado consejero delegado del grupo.

En junio de 1999, pasó a ser vicepresidente y consejero 
delegado de Sol Meliá, cargos que ejerció conjuntamente 
con su hermano Gabriel desde 2007 hasta abril de 2009, 

momento en el que renunció al cargo de consejero delegado 
para quedar como vicepresidente no ejecutivo preparándose 
para asumir el cargo de presidente no ejecutivo una vez 
culmine el proceso de relevo generacional al frente de la 
compañía fundada por su padre.

A lo largo de todo este tiempo Sebastián Escarrer ha 
obtenido diversos reconocimientos a su trayectoria en los 
sectores turístico y financiero. Es también requerido desde 
hace años en diversos foros nacionales e internacionales, y 
desde su actual cargo de Vicepresidente centra su actividad 
en la representación externa de Sol Meliá ante grandes insti-
tuciones, foros y entidades públicas y privadas, y gestiona la 
relación y reputación de la multinacional hotelera ante sus 
distintos grupos de interés.

Como representante influyente del sector turístico, ade-
más, Sebastián Escarrer es presidente de Exceltur, el lobby 
empresarial del turismo español y que engloba a las 30 prin-
cipales empresas del sector en nuestro país.

Perfil: Sebastián Escarrer Jaume

• HAY QUE SEGUIR APOSTANDO 
POR LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA 
EN LA PROMOCIÓN     
Y COMERCIALIZACIÓN, POR  
LA MEJORA DE LOS PRODUCTOS 
Y POR LA DIFERENCIACIÓN
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primer representante institucional y el primer «portavoz» 
del hotel y de la compañía en cada lugar. Por supuesto, 
los idiomas son una condición sine-qua non. Además, se-
leccionaría sólo a aquellos candidatos que pudiesen firmar 
con la compañía una especie de «contrato moral», acep-
tando la filosofía y valores, la política de sostenibilidad, la 
estrategia de la compañía, y que mostrasen una capacidad 
de compromiso superior a lo que se entiende por un «buen 
desempeño»: Como decía sobre todo, los directores son 
líderes de equipos, y si el director no impulsa y da ejemplo 
de dedicación, flexibilidad, polivalencia y comunicación 
fluida, el equipo no funcionará. Por último, le exigiría una 
completa formación técnica, pero fíjese lo que le digo, esta 
parte es la más fácil de encontrar.

—¿Se atreve a explicar los errores que ha cometido y 
qué ha aprendido de ellos? 

—Considero que mis errores me han servido para 
crecer, de modo que en cierto modo, también estoy «or-
gulloso» de ellos: normalmente, los que recuerdo como 
errores significativos se refieren a errores de «confianza»: 
confianza depositada en personas y/u organizaciones que 
no la han merecido. Aparte de estos, mi gran «error» ha 
sido siempre aplicarme, y aplicar a los demás, una excesiva 
exigencia.

—¿Siente un 2010 optimista?, ¿Pesimista? ¿Por qué? 
¿Quiénes se quedarán descolgados? ¿Por qué? ¿Qué les 
diría? 

—A nivel general, como manifestábamos en nuestro 
informe de Resultados 2009, las expectativas para 2010 
son de moderado optimismo, en el sentido de que la 
caída de la actividad y los precios se irá ralentizando, e 
incluso podrían comenzar a crecer al final del ejercicio. La 
tendencia desde el punto más bajo del ciclo (el segundo 
trimestre de 2009) también invita al optimismo, y mi 
gran preocupación es que esta tendencia no se quede en 
un «espejismo» en un rebrote cíclico, animado por una 
mejora de la economía en algunos de nuestros mercados 
emisores como Alemania o Estados Unidos, sino que se 
fundamente en una reforma «profunda» y desde los pilares 
de nuestro sistema: una vuelta a la economía real, a los 
valores del esfuerzo y el trabajo, un ajuste de la oferta a la 
demanda real, y sobre todo, que España asuma la impe-
riosa necesidad de reinventarse en los distintos ámbitos 
productivos (industria, primario, servicios etc.) para volver 
a ser competitivos.

A nivel de nuestra compañía, yo diría que tenemos una 
percepción, además de «optimismo relativo», por la mejor 
evolución competitiva que está observando nuestra empre-
sa, cómo se está reforzando a nivel humano, de sistemas y 
de producto durante esta crisis, y como todo ello nos ha 
situado en condiciones de aprovechar las oportunidades 
que afloran y aflorarán sin duda, en la fase de la recupera-
ción.

—¿Qué nos pediría a los medios de comunicación 
especializados en economía turística para ayudar a me-
jorar los flujos turísticos?

—Los medios especializados son una referencia para 
todos los actores que toman decisiones en el sector, y por 
ello tienen una gran responsabilidad: yo les pediría que 
nos ayuden, ejerciendo esa responsabilidad, a concienciar 
a las Administraciones y a los ciudadanos de la situación 
real existente, trasladando diagnósticos realistas y hojas de 
ruta validadas por los agentes a nivel internacional, como 
la OMT, la WTTC, Exceltur, etc…; no perdono a los 
medios complacientes con el poder, o con un subsector o 
asociación empresarial en concreto, porque hacen más da-
ño que bien al conjunto de nuestra sociedad, que depende 
en tan alta medida de la economía turística. No se trata de 
criticar u oponerse a los que nos gobiernan, mas bien al 
contrario, se trata de crear un clima de acción y búsqueda 
de soluciones (ajustes y reformas incluidas) valiente, fran-
co y realista.

Por otro lado, creo que los medios, en tanto que so-
portes de información y creatividad, deben ser agentes im-
prescindibles para la innovación y para la divulgación de 
las mejores prácticas del sector, a nivel internacional.

Además, respecto a los medios de masas o generalistas, 
les pediría que nos ayuden a mejorar la imagen del destino 
España, que hoy está tan impactada por cuestiones como 
la crisis o la corrupción. La imagen que proyectamos, 
nuestra reputación, es muy importante, y es evidente que 
la proyección de esta imagen se produce en gran medida a 
través de los medios de comunicación. ■
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«Las condiciones de los mercados tenderán a irse recuperando progresivamente».
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La optimización 
de los recursos 
humanos

MODERNIZACIÓN EN LA GESTIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

A
ESTAS alturas ya nadie ignora que el turismo 
es uno de los sectores que más está sufriendo 
en la actual crisis económica. Hay que tener 
en cuenta que, desde 2002 y hasta 2008, ha 

existido una gran diversificación patrimonial generada 
por los grupos inmobiliarios hacia el sector hotelero, en 
búsqueda de una rentabilidad sostenida en el largo plazo. 
Esto ha generado un incremento de la oferta muy signifi-
cativo, movido más por la rentabilidad de los inmuebles 
que por los resultados del negocio hotelero. En un mo-
mento en el que la propiedad es cada vez más exigente 
con las cifras, la caída de rentabilidad del sector durante 
2009 se ha situado por encima del 15 por 100. La situa-
ción ha generado cierto movimiento en un sector que 
desde hace ya más de 30 años ha hecho todo lo necesario 
no sólo para sobrevivir, sino para situar a España como 
una de las principales potencias turísticas a nivel global. 
El dinamismo y fortaleza de nuestras empresas hoteleras 
las han convertido en exportadoras de turismo. ¿Cuáles 

son los movimientos defensivos actuales de nuestras 
empresas hoteleras? Entre otros, podríamos destacar los 
siguientes.

• La concentración ha sido una tendencia clara du-
rante el último año. Actualmente, los hoteles indepen-
dientes, medianos y pequeños suponen el 85 por 100 de 
la oferta y éste es un movimiento defensivo que tiene su 
lógica. Esta tendencia se cumple en mayor medida en los 
grandes, como ha sido el caso de NH Hoteles y Hesperia, 
que tras su integración se han convertido en el mayor 
grupo de España dentro del segmento urbano.

Jorge Herraiz: 
Meta 4.

Empujados por la necesidad de un cambio 

de rumbo en su gestión debido a la actual 

coyuntura económica, numerosas empresas 

hoteleras han dirigido sus esfuerzos a la 

incorporación de aplicaciones tecnológicas 

que impulsen la efectividad de su negocio. 

En este sentido, una administración correc-

ta de los recursos humanos se convierte en 

un factor determinante, especialmente con 

la llegada de la temporada de verano y el 

habitual aumento en las contrataciones. 

Jorge Herraiz
Account Manager del Sector Turismo de Meta4

La correcta gestión de los recursos humanos alcanza especial importancia con la 
llegada de la temporada de verano y las nuevas contrataciones. 



• La diversificación entre vacacional y urbano también 
ha sido un movimiento que han realizado algunas cadenas 
hoteleras.

• Otra tendencia que avanza cada vez más es el cambio de 
un modelo de gestión frente al de propiedad. Los casos más 
recientes e importantes han sido NH Hoteles y Sol Meliá, 
que tras haber obtenido cierta liquidez en el último ejercicio, 
siguen manteniendo la gestión de los hoteles vendidos. Pero 
por encima de todos estos movimientos defensivos, lo que se 
impone con paso firme en el sector es la modernización de 
los sistemas de gestión. En el entorno actual de reducción si-
multánea de demanda y precios, la supervivencia está basada 
principalmente en el incremento de los niveles de eficiencia. 
Las compañías hoteleras están generando a la fuerza un con-
junto de innovaciones relacionadas con los procesos internos 
de gestión y otros externos que tienen que ver con las relacio-
nes con clientes, comercializadoras y proveedores, que las ha-
ce ser cada vez más competitivas y adaptables a los cambios.

MÁS ALLÁ DE LA NÓMINA, LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS

Gran parte de las innovaciones logradas por las principa-
les empresas del sector tienen que ver con la forma de ges-
tionar a sus personas. Ya no basta con pagar una nómina y 
hacerlo bien. La transformación se ha producido en la forma 
de gestionar los procesos de reclutamiento, la contratación, 
la movilidad interna, la gestión del tiempo, la evaluación del 
rendimiento, la presupuestación y la desvinculación final del 
trabajador, sobre todo en los entornos vacacionales, donde 
la figura del fijo discontinuo es permanente y necesaria. 
Además, en un sector como el hotelero, caracterizado por 
su fuerte dispersión geográfica, resulta clave la necesidad de 
contar con una plataforma tecnológica que permita la gestión 
integrada y global de la nómina y de todos los procesos de 
recursos humanos. 

Por eso, empresas españolas de tecnología especializadas 
en RRHH trabajan desde hace años en el desarrollo de so-
luciones específicas del sector, capaces de gestionar personas 
de la manera más ágil en cualquier tipo de entorno hotelero, 
vacacional o urbano.

Con una plataforma eficiente y dedicada a la gestión de 

personas, ya es posible saber quién ha trabajado 
dónde, cuánto tiempo, con qué coste y con qué 
rendimiento, de una forma sencilla y con plena 
confianza sobre la exactitud de la información 
disponible. Estas soluciones ofrecen funcionalidad 
relacionada con el Control relevé, que permite 
controlar la movilidad del personal entre centros 
y/o departamentos o repartos de costes, permi-
tiendo la imputación por diversos criterios y 
generando al mismo tiempo la facturación entre 
empresas y traspasos de coste entre distintos cen-
tros de la misma empresa. 

Otras funcionalidades importantes que los res-
ponsables de recursos humanos del sector hotelero 

pueden utilizar para optimizar la gestión de los empleados 
y, por lo tanto, la satisfacción de sus clientes, son las herra-
mientas de control de uniformidad, gestión de vacaciones 
y festivos, control de IT’s anteriores a la fecha de alta (fijos 
discontinuos), cálculo de incentivos, altas parciales partiendo 
de un hotel (descentralización), rapidez de las altas usando 
altas tipo y un largo etcétera que les aportará todo el cono-
cimiento y capacidad para tomar las mejores decisiones en 
cada momento.  

Gracias a la innovadora tecnología de Meta4, especiali-
zada en la gestión y el desarrollo del capital humano e inte-
lectual, más de 20 cadenas y empresas hoteleras de todos los 
tamaños, incluso hoteles con gestión independiente, ya han 
logrado despreocuparse de un commodity como la nómina, 
aprovechando su tiempo y recursos en la utilización de he-
rramientas útiles y necesarias para la gestión de sus personas, 
logrando alcanzar los mayores niveles de eficiencia de su 
sector. ■ 
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Sede de Meta 4, compañía especializada en el diseño de software de gestión 
destinado a recursos humanos. 
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Sede de Meta 4, compañía especializada en el diseño de software de gestión 
dest ado a ecu sos u a os.destinado a recursos humanos.

Imagen de la solución informática de Meta 4 para el sector ho-
telero. 
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C uáles son las claves del éxito de una empresa que 
empezó su actividad hace más de dos décadas y hoy 
es líder en su sector. José Carlos Comba, subdirec-
tor general de Profiltek, desvela la respuesta.

ORÍGENES Y CONSOLIDACIÓN

—¿Cómo ha evolucionado la empresa desde su naci-
miento hasta la actualidad?

—Los inicios de Profiltek se remontan a más de dos 
décadas en el sector. Se fundó en el año 1989 en Quartell 
(Valencia) como empresa familiar dedicada al sector de la 
persiana. No fue hasta 1995 cuando la compañía se cen-

tró en la fabricación de mamparas introduciéndose en un 
sector donde imperaban varias empresas multinacionales y 
nacionales con una experiencia en el sector de mamparas de 
más de 20 años de antigüedad. Con una estrategia comer-
cial basada en una fabricación calidad/precio muy acepta-
ble, Profiltek se centró en ofrecer a sus clientes un servicio 
muy personalizado, de este modo, rápidamente consiguió 
introducirse en el mercado con bastante éxito.

Posteriormente, en 1998, aprovechando la inercia del 
sector amplió con bañeras y columnas de hidromasaje. 

Desde entonces la trayectoria de Profiltek se ha carac-
terizado por el crecimiento, por la innovación y la calidad, 
llevando a cabo las inversiones necesarias para conseguir 
que los clientes se sientan satisfechos con su espacio de 
ducha.

—¿Cuál es la actividad de la empresa y en qué sectores 
está presente?

—Profiltek se dedica concretamente a la fabricación y 
comercialización de mamparas de baño, productos de hi-
dromasaje, platos de ducha y puertas de paso. 

La empresa dispone de una total orientación a los clien-
tes que le permite conseguir la confianza tanto de los mayo-
ristas como del usuario final que quiere combinar calidad y 
elegancia en su baño.  

Además de su versatilidad en la fabricación, la vocación 
de servicio de la empresa se refleja en el estricto cumpli-
miento de los plazos de entrega, disponiendo para ello de 
una flota de vehículos propios que le permiten llegar a to-
dos los puntos de España y Portugal.

La calidad también juega un papel destacado en la labor 
de la compañía, que proporciona a sus clientes un producto 
duradero, práctico y resistente. Una meta que se alcanza 
con la validación de todas nuestras mamparas en base a la 

norma internacional EN 14428:2005, norma 
específica para mamparas de ducha que testa 
tanto los componentes como el producto 
final en uso, durabilidad y limpieza a lo largo 
del tiempo. Con el cumplimiento de las exi-
gencias de esta norma las mamparas de Pro-
filtek obtienen el marcado CE, punto clave 
para satisfacer plenamente los requerimientos 
de servicio del usuario final. Además, el com-
promiso de calidad se corrobora año tras año 
con el mantenimiento de la certificación del 
sistema de calidad en base a la norma ISO 
9001:2008.

PROFILTEK

Profiltek es la empresa líder del sector 

nacional de la fabricación de mamparas de 

baño, con una filosofía de empresa orienta-

da a la satisfacción del cliente, ofreciendo 

un producto a medida, totalmente perso-

nalizado, de altas prestaciones y fiabilidad, 

que se adapta perfectamente a cualquier 

espacio, sea cual sea su tamaño y su línea 

decorativa. 

Arantza García

Totalmente orientados 
a los clientes

José Carlos Comba. 
Subdirector gene-
ral de Profiltek
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Sede de Profiltek en Quartell (Valencia).
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En definitiva, las claves de éxito son 
mantener los altos estándares de calidad 
y servicio, además de poner la tecnología 
al servicio del diseño, lo que le permite 
marcar tendencia en el mercado.

—¿Con qué instalaciones inició la 
empresa su actividad y cómo han evolu-
cionado hasta las presentes?

—El crecimiento en un periodo tan 
corto hizo necesaria la ampliación de las 
instalaciones. Profiltek invirtió 2 millo-
nes de euros para ampliar en 12.000 m2 
sus instalaciones en Quartell. A día de 
hoy son 18.000 m2 los que conforman la 
compañía.

Además, tenemos instalado el mayor 
sistema de energía solar fotovoltaica de la 
Comunidad Valenciana, que aprovecha 
la luz del sol para generar energía. Con 
ello, contribuimos de forma notable a la 
lucha contra el cambio climático.

—¿De qué recursos humanos dispone la empresa?
—El éxito de Profiltek se debe especialmente al equipo 

humano que ha ido formando durante estos años, concreta-
mente integrado por 190 personas, de las cuales 40 confor-
man la red comercial. El departamento de RRHH ha con-
solidado la relación social entre los empleados de Profiltek, 
creando un elevado grado de profesionalidad en cada uno 
de los puestos de trabajo, consiguiendo una implicación e 
interés de todos en la labor común de la empresa, logrando 
así incrementar el nivel de calidad en todos los departamen-
to que conforman la compañía.

DESARROLLO Y EXPANSIÓN

—¿Qué importancia tiene el I+D en su empresa? 
—Cada año Profiltek destina un elevado porcentaje 

de su facturación a la investigación y desarrollo de nuevos 
productos. 

Además, tiene implantado en la organización un Comi-
té de Innovación que actúa como un grupo estratégico y de 
toma de decisiones para ganar competitividad. Es el motor 
de la innovación de la empresa. Integra a los directores y 
expertos de los departamentos clave de la empresa y asegura 
que Profiltek desarrolle y lance todas las acciones necesa-
rias para asegurar que los productos y servicios asociados 
estén de acuerdo con las necesidades de los consumidores 
profesionales y clientes finales, de la mejora de los procesos 
productivos y la optimización de los recursos. 

Hace unos meses se llevó a cabo el lanzamiento del nue-
vo catálogo con nuevas líneas de producto. A día de hoy se 
está trabajando para futuros lanzamientos.

—¿Por qué vías comercializa su empresa sus productos 
tanto en el mercado español como en el extranjero?

—Profiltek destaca por su presencia en todas las pro-
vincias españolas así como por una importante actividad 
exportadora. Con el fin de acercar el producto hasta cada 
punto, Profiltek dispone de una dinámica red comercial 
conformada por 40 personas, las cuales son las responsables 
de dar a conocer a los clientes la amplia gama de produc-
to, así como de sus ventajas diferenciales frente a otros 
fabricantes. Para ello, hace uso de distintas herramientas, 
catálogos, folletos, página web, muestrario de acabados, etc, 

con el fin de que el cliente perciba en sus visitas la realidad 
empresarial de Profiltek.

—Además de España, ¿En qué otros mercados está 
presente? 

—Profiltek ha afrontado su proceso de implantación a 
nivel internacional. Ha consolidado su presencia en diver-
sos mercados desarrollando su actividad exportadora prin-
cipalmente en Portugal, aunque también se dirige a otros 
países como Polonia, Marruecos, Francia y Rusia.

—¿Qué servicio postventa ofrece a sus clientes?
—Nuestro principal objetivo es que el servicio posventa 

no sea necesario. La satisfacción del cliente con nuestro 
producto debe darse a la primera, desde que este queda 
instalado. En ese sentido Profiltek ha conseguido reducir a 
menos de la mitad los ya pequeños porcentajes de ocasiones 
en los que era necesario dicho servicio. Eso no solo permite 
satisfacer mejor a los clientes sino que permite mejorar el 
servicio posventa a quien sigue necesitándolo. En ese sen-
tido Profiltek soluciona cualquier incidencia posterior a la 
venta en plazos record. Disponemos de un equipo perfec-
tamente dimensionado para dar soporte a todos nuestros 
clientes en los plazos a adecuados.

—¿En qué ferias suele estar presente la empresa, tanto 
a nivel nacional como internacional? 

—La participación en ferias supone infinidad de benefi-
cios, dar a conocer tus productos, proyección de imagen de 
marca, mantener la fidelidad de nuestros clientes, etc, por 
lo que tratamos en la medida de lo posible estar presentes 
como expositores o bien como visitantes en certámenes co-
mo CEVISAMA, CERSAIE en Italia o ISH en Frankfurt.

—¿Cómo cree que afectará la actual situación econó-
mica al sector del equipamiento para hostelería?

—El servicio, la calidad y la relación servicio-calidad-
precio son las claves en este como en cualquier sector. La 
hostelería se encuentra en un periodo de revisión de sus 
estándares. La demanda busca cada vez ofertas mas dife-
renciadas a igualdad de costes, son mas valor añadido de la 
oferta. Los boutique hotel, la tematización de habitaciones 
o los servicios de relax y cultura asociados a la oferta se-
guirán imponiéndose en un mercado con menos demanda 
y cada vez mas oferta. En ese sentido los proveedores de 
equipamiento debemos hacer esfuerzos por mejorar la per-
sonalización y flexibilidad de nuestra oferta.  ■   
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Sin lugar a dudas, la mampara de baño es el producto estrella por 
excelencia en Profiltek.
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S in cables ni moni-
tores a la vista, lo 
que aparentemente 
es un espejo deco-

rativo, al ser encendido se 
transforma en un equipo 
multiroom: TV LCD alta 
definición, PC, radio, Ipod 
y USB. Este sistema pio-
nero en el mundo, ofrece 
la posibilidad de sacar el 
espejo-TV de la pared y 
rotarlo hacia cualquier lado 
de la habitación gracias a 
un brazo basculante hecho 
a medida.

Ad notam®, empresa ale-
mana que desembarcó en Es-
paña en 2007, ha desarrollado 
esta solución multimedia para 
el Hotel Villamagna con el 
objetivo de satisfacer las distin-
tas necesidades de un cliente 
exigente que espera lo mejor 
en cada situación. 

Este proyecto de gran 
envergadura ha sido un im-
portante hito para ad notam 
en España. Presentes ya en nu-
merosas cadenas hoteleras en 
Europa, EEUU y Asia como 
Mandarin Oriental, Hilton, 

Ritz Carlton o 
Park Hyatt, el 
Hotel Villamag-
na pasa ahora a 
formar parte de 
una tendencia 
internacional 
que rompe con 
el concepto 
convencional de 
TV y da lugar 
a una nueva era 
donde el diseño 
individual y ex-
clusivo es lo que 
prima.

UNA PANTALLA ÚNICA

El concepto de pantalla 
LCD ad notam® rompe con 
lo convencional: son extre-
madamente finas (desde 10 
mm) y están especialmente 
diseñadas para ir acopladas 
detrás de cristal, espejo o 
insertadas en muebles. Sus 
características técnicas como 
el uso de bajo voltaje y la 
forma en la que disipan el 
calor, les permite, al contrario 
que cualquier otra pantalla de 
TV, ir herméticamente cerra-
das sin que el calor suponga 
un problema.

El exclusivo sistema mag-
nético (sistema de montaje 
de arquitectura DOG) con 
el que cuentan todos los 
productos Mirror Image, 
está diseñado para adaptarse 
a todas las clases de montaje 
sobre superficies de cristal. El 
Mirror Image se sella hermé-
ticamente con la superficie de 
espejo, proporcionando una 
imagen nítida y un aspecto 
innovador al mostrarse las 
imágenes en el propio cristal.

Las ventajas de la tec-
nología Mirror Image® son: 
una integración absoluta a 

Una TV en cada habitación, sin 
cables ni aparatos.

La televisión
tras el espejo
Ad notam, la empresa líder mundial en la industria de pantallas 

TV LCD integradas detrás de espejo y cristal, ha creado una solu-

ción multimedia sin precedentes para el nuevo Hotel Villamagna. 

Siguiendo la premisa de crear un espacio exclusivo, sofisticado y 

dotado de la mejor tecnología, el Hotel Villamagna ha equipado  

todas sus habitaciones y suites con las pantallas LCD ad notam 

Mirror Image.

AD NOTAM CREA UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA ÚNICA PARA 
EL HOTEL VILLAMAGNA MADRID
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cualquier tipo de acabado, 
color, diseño y/o decoración. 
También es la pantalla del 

mercado que menos sobresale 
del muro, es la única que 
queda a ras de muro. Adi-
cionalmente cuenta con un 
moderno sistema de control 
de alimentación y disipación 
de calor que la hace la única 
pantalla que no requiere 
ventilación, esto permite que 
esté herméticamente cerrada 
pudiendo trabajar en ambien-
te hostiles (húmedos y/o altas 
temperaturas) como spas, 
piscinas, baños, etc.

LA INSTALACIÓN DEL HOTEL 
VILLAMAGNA

La integración en el Hotel 
Villamagna ha sido una de 
las instalaciones más com-
pleta que se han hecho hasta 
la fecha en un hotel. Todas 

las pantallas cuentan con la 
tecnología Magic Mirror®; la 
pantalla es un espejo cuando 

está apagada y una TV con 
máxima calidad cuando está 
encendida. 

Adicionalmente tienen 
un sistema de multifunciones 
(ej. DVD, lector de USB, 

radio, patch panel para poder 
conectar PCs, iPODs, MP3, 
etc), que permite controlar 
todos los dispositivos desde 
la pantalla. También se de-
sarrolló un brazo basculante 
a medida para el hotel que 
permite el libre movimiento 
de la pantalla. 

El mantenimiento que 
requiere esta instalación es 
prácticamente nulo, ya que 
sólo se tiene que limpiar el 
espejo frontal debido a que 
todo lo demás esta encajo-
nado. 

Además, ad notam da 
una formación al personal 
de mantenimiento para que 
el hotel sea completamente 
independiente por si tuviesen 
que arreglar algún tipo de 
maquinaria. ■

• LO QUE A PRIMERA VISTA   
PARECE UN ESPEJO SE CONVIERTE  
EN UNA TV LCD DE ALTA    
RESOLUCIÓN CUANDO SE ENCIENDE

Presente en más de 30 países, creó 
hace más de ocho años un importante 
nicho dentro del mercado de las Tv's LCD 
al integrarlas en superficies de espejo, 
cristal y dentro de muebles. Tras crear 
la tecnología de espejo, ad notam® ha 
sabido mantener su liderazgo a través de 
constante innovación, tecnología punta y 
sus patentes internacionales.

Actualmente la empresa fabrica y 
comercializa tecnología punta alemana 
en pantallas LCD específicamente desa-

rrolladas para la integración; se adaptan 
a la decoración y el diseño de cualquier 
espacio.

Hace ya tres años que ad notam está 
presente en los hoteles más importantes 
de España y el mundo. Entre los proyec-
tos que está desarrollando en nuestro 
país, se encuentran terminando el Palace 
de Barcelona y está desarrollando otros 
proyectos pilotos en importantes ciuda-
des (Madrid, Barcelona, Marbella, Palma 
de Mallorca, etc.)

Sobre ad notam®

La integración de esta tecnología en el Hotel Villamagna ha sido una de las instala-
ciones mas completa que se han hecho hasta la fecha en un hotel.

MIRROR IMAGE es una pantalla 
especial de LCD que ofrece imá-
genes de alta calidad a través de 
cristal y espejo.
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L a instalación de un 
servicio de buffet 
puede suponer un 
quebradero de cabeza 

para el empresario hotelero: 
la elección del producto 
adecuado, su traslado o su 
mantenimiento son factores a 
tener en cuenta. Por este mo-
tivo, WMF ha diseñado una 
solución que destaca por su 
sencillez, su versatilidad y el 
mínimo esfuerzo que requie-
ren su traslado, instalación 
y mantenimiento, lo que le 
otorga grandes posibilidades 
de adaptación. Ésta ha sido la 

opción elegida para el servicio 
de buffet instalado en el Ho-
tel Eurostars de Madrid. 

CombiNation Buffet per-
mite montar en muy pocos 
minutos un buffet completo 
y variable, garantizando su 
flexibilidad en cualquier mo-
mento. De este modo, es po-
sible añadir o retirar bandejas 
fácilmente, chafing dishes o 
recipientes durante el desa-
yuno, almuerzo o cena, tanto 
para frío como para caliente. 
No requiere ningún tipo de 
instalación, fijación u obra 
previa. Su alta adaptabilidad 

permite diseñar de manera 
sencilla cualquier tipo de bu-
ffet, bien sea en línea, a dos 
caras, o con diferentes formas 
geométricas. Asimismo, al 
tratarse de un sistema modu-
lar de peso muy reducido, su 
montaje y desmontaje es una 
tarea rápida y fácil. La sobrie-
dad y limpieza de sus formas 
dejan vía libre a los diseñado-
res de interior y arquitectos 
para acomodarlo en práctica-
mente cualquier estilo. Como 
resalta Roberto Blanco, dele-
gado de Hostelería de WMF 
Española, «con CombiNation 
Buffet lo que destaca es el 
producto que se ofrece a 
los clientes. Es un escenario 
discreto donde exponer de 
modo atractivo alimentos 
fríos, calientes o neutros. 
Gracias a su amplia variedad 
de módulos y accesorios 
podemos jugar con alturas y 
presentar una gran variedad 
de productos. Los diferentes 
elementos pueden combinar-
se para formar una completa 
y ordenada zona de autoservi-
cio». Estas características han 
convertido a CombiNation 
Buffet en una solución muy 
práctica para un hotel, dada 
su facilidad de traslado a salas 
o plantas distintas y la rapi-
dez que implica su montaje. 
Ricard Mazón, director de 

Ricard Mazón, director de F&B 
en Hotusa para Eurostars Ma-
drid Tower y Roberto Blanco, 
delegado de Hostelería de WMF 
Española.

Un buffet para todas 
las ocasiones
La colaboración entre WMF y Hotusa ha permitido la instalación en 

el Hotel Eurostars de Madrid de un servicio de buffet revoluciona-

rio, llamado CombiNation Buffet, que destaca por la sencillez de 

su instalación y traslado, así como por las múltiples posibilidades 

para adaptarse a cualquier espacio o evento. 

Juan Daniel Núñez

EL HOTEL MADRILEÑO INCORPORA UN SERVICIO DE BUFFET SENCILLO Y VERSÁTIL
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F&B en Hotusa para Euros-
tars Madrid Tower, destaca 
esta versatilidad como uno 
de los factores decisivos para 
elegir el producto de WMF: 
«esta adaptabilidad y variedad 
de montajes, acorde a los 
espacios diseñados por los in-
terioristas, permite la multi-
funcionalidad de los espacios. 
La multitud de posiciones y 
montajes nos permite adecuar 
los servicios de buffet a los 
espacios de que disponemos y 
ofrecer soluciones a los clien-
tes adaptadas a sus exigencias. 
Por otro lado, al ser un buffet 
ligero, su montaje y des-
montaje son muy sencillos. 
Además, la calidad de WMF 
permite gran durabilidad, 
mientras que el diseño con 
bandejas Gastronorm hace 
posible que su reposición y 
almacenaje sean rápidos y 
sencillos».

ESTRUCTURA

Los soportes principales, 
que pueden combinarse de 
muy distintas formas, están 
disponibles en dos medidas: 
para tres marcos G/N y para 
dos marcos G/N. Además, es 
posible girar el soporte adi-
cional para adaptar el buffet 
al espacio disponible. Estos 
marcos Gastronorm están 
disponibles en dos medidas 
y tres alturas. Además, entre 
los accesorios se encuentran 

cubetas GN de porcelana, 
fuentes y bandejas GN, so-
portes GN para recipientes 
redondos, bandejas apilables 
y recipientes para hielo.

Precisamente, la conserva-
ción del frío es uno de los re-
tos de este buffet, aunque co-
mo apunta Roberto Blanco, 
se soluciona «mediante unas 
bandejas de material plástico 
(ABS) en las se colocan blo-
ques acumuladores de frío 
o hielo en cubitos o picado. 
Con este sistema se garantiza 
la refrigeración de aquellos 
alimentos que lo requieran 
durante todo el servicio».

EUROSTARS MADRID

Este proyecto, que se ha 
gestionado desde la sede cen-
tral de Hotusa en Barcelona, 
«hubiera sido imposible sin el 
trabajo de Jordi Beltrá, dele-
gado de WMF en Cataluña» 
–añade Roberto Blanco–, «y 
nos ha permitido colaborar 
en un proyecto emblemático 
para la hotelería de Madrid 
con un gran equipo de profe-
sionales en Hotusa. Por otra 
parte, disponer de un pro-
ducto totalmente adaptable 
ha supuesto para WMF una 

instalación sencilla, a pesar de 
su gran dimensión y, a la vez, 
muy ilusionante». La reacción 
de los clientes ante Combi-
Nation Buffet ha sido, como 
describe Ricard Mazón, «muy 
positiva, dado que muchos 
clientes se sorprendían al ver 
un buffet de estas caracterís-
ticas montado en un espacio 
que se encontraba diáfano 
cuando lo contrataron».  ■ 

CombiNation Buffet ofrece las mejores con-
diciones para elementos fríos, calientes y 
neutros.

La facilidad de instalación per-
mite a este buffet un montaje y 
desmontaje rápido y sencillo. 

CombiNation Buffet se adapta a 
cualquier espacio y es una solu-
ción perfecta para el servicio de 
buffet de un hotel.
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L a instalación de 
energía solar Bu-
derus realizada por 
Guadalclima, S. L., 

en el hotel NH Viapol, de 
Sevilla, tiene como objeto el 
aprovechamiento de la ener-
gía procedente del sol para 
elevar la temperatura del 
agua sanitaria de consumo 
del edificio. Según la época 
y climatología del año, dicho 
calentamiento podrá llegar 
a cubrir el 100% de la de-
manda de agua del edificio, 
evitando el gasto energético 

del funcionamiento de la sala 
de calderas.  

La instalación ejecutada 
responde básicamente al 
esquema de producción de 
a.c.s. con circulación forzada 
e intercambio térmico entre 
el circuito primario y los 
dos acumuladores solares de 
1.500 litros cada uno. Ade-
más, la instalación dispone 
de un sistema de captación 
de la instalación constituido 
por 28 captadores solares 
planos homologados de Bu-
derus (grupo Bosch).  

APROVECHAR LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES

A partir de las especi-
ficaciones planteadas por 
el departamento de Medio 
Ambiente e Ingeniería de la 
cadena de Hoteles NH, la 
empresa Guadalclima, S. L. 
elaboró, en colaboración con 
Buderus, las directrices y pa-
rámetros de ejecución y fun-
cionamiento de la instalación 
que se ha dimensionado para 
los consumos y ocupación 
históricas del hotel, teniendo 
en cuenta la línea estética de 
la cubierta del edificio y el 
espacio útil de la misma.  

En la actualidad, la cadena 
de Hoteles NH tiene abiertos 
numerosos proyectos de utili-
zación de energías renovables 
en su amplia red hotelera de 
escala mundial. Los eleva-
dos consumos que se suelen 
presentar en este sector, su 
homogeneidad a lo largo del 
año y rango de temperatura 
necesario hace que los cap-
tadores solares trabajen con 
unos rendimientos elevados, 
que la aplicación de la energía 
solar térmica suponga un me-

Energías renovables 
y ahorro
Los 28 captadores solares instalados por la empresa Guadalclima,  

proporcionarán 3.000 litros de a.c.s. para el consumo del hotel. 

INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR BUDERUS EN EL HOTEL NH 
VIAPOL DE SEVILLA

 Los captadores solares de Bu-
derus.
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nor riesgo para la inversión y 
que tengan un menor plazo 
de amortización. 

Buderus ofrece tres tipos 
de captadores solares que per-
miten adaptarse de la forma 
más eficiente a cada tipología 
de instalación. De esta ma-
nera, se consigue el máximo 
ahorro y una larga vida útil. 
En este sentido, los equipos 
solares Logasol son los siste-
mas ideales para producción 
de a.c.s. y el complemento 
perfecto para el apoyo de ca-
lefacción y calentamiento de 
piscinas.

PRODUCTOS BUDERUS EN LA 
INSTALACIÓN DEL HOTEL

Los sistemas de regula-
ción de Buderus ofrecen una 
amplia gama de soluciones 
para el control de la tempe-
ratura de calefacción y para 
la producción de a.c.s como 
la regulación Logamatic 
EMS (Energy Management 
System). 

En el caso de la insta-
lación del hotel sevillano, 
el sistema de regulación y 
control de la instalación em-
pleado permite controlar el 
modo de operación en fun-
ción de la demanda de cada 
momento y en cada zona e 
incluso, en cada habitación. 
En este sentido, se pueden 
obtener ahorros del 20-
30% de la energía utilizada 
en este apartado mediante 
sectorización por zonas: es 
decir, el uso de sistemas au-
tónomos para el control de 
la temperatura en cada zona 
o habitación. 

Buderus conoce la reali-
dad y necesidades del sector 
hotelero ya que tiene pro-
ductos instalados: calderas, 
captadores solares, sistemas 
integrales de calefacción, 
etc. en cientos de hoteles 
de todo el mundo. Además, 

el pasado año, fruto de su 
compromiso con el sector, 
firmó un acuerdo con el 
ITH, Instituto Tecnológico 
Hotelero, como socio tec-
nológico y está participando 
así mismo, con sus asociados 
en un plan renove para la 
renovación de la climatiza-
ción de uno de los hoteles 
asociados. ■

Buderus es una marca internacio-
nal de origen alemán, perteneciente 
al grupo Bosch y dedicada al desarro-
llo, fabricación y distribución de apa-
ratos de calefacción, agua caliente 
sanitaria y energía solar. Con más de 
275 años de experiencia, es pionera 
en tecnología de condensación y 
calderas de baja temperatura. Como 
empresa líder e innovadora en el 
sector de calefacción, Buderus ofrece 
una amplia gama de productos de 

alta calidad, elevada eficiencia ener-
gética y respetuosos con el medio 
ambiente. 

Por su parte, la sociedad Gua-
dalclima, S.L., tiene como objetivo 
la ejecución de instalaciones de 
climatización, calefacción, energía 
solar y acondicionamiento de calidad 
de aire dentro del campo de la edifi-
cación e instalaciones industriales. 
Desde sus inicios, la empresa ha 
evolucionado ampliando su ámbito 

de actuación desde Sevilla al resto de 
España. 

En cuanto a NH Hoteles (www.
nh-hotels.com) ocupa el tercer lugar 
del ranking europeo de hoteles de 
negocios. Cuenta con una red de 349 
hoteles con 52.793 habitaciones en 
22 países de Europa, América y Áfri-
ca. NH Hoteles tiene en la actualidad 
49 proyectos de nuevos hoteles en 
construcción, que supondrán más de 
7.500 nuevas habitaciones. 

Las empresas participantes en el proyecto

El Hotel NH Viapol de Sevilla.

El sistema de regulación y control de la ins-
talación permite controlar el modo de ope-
ración en función de la demanda de cada 
momento y en cada zona.
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E L pasado 31 de marzo se produjo el apagón analógi-
co que dio paso a la televisión digital, un nuevo sis-
tema que requería que todos los televisores y antenas 
de nuestro país estuvieran adaptados para recibir la 

señal digital. Así que, mientras los hogares han pasado por 

una adaptación bastante sencilla, incorporando tan solo 
un sintonizador de TDT o comprando un televisor que ya 
incluyese este dispositivo, las cadenas hoteleras han tenido 
que adaptarse a este cambio de la mejor manera posible 
en tiempo récord. Para dichas cadenas esta adaptación es 
más compleja, ya que es necesario renovar gran cantidad de 
dispositivos. La prioridad de la industria hotelera en estas 
circunstancias debe ser la de «llenar camas», manteniendo 
altos niveles de ocupación y rendimiento, y aprovechando 
todos los canales de ventas a su disposición para maximizar 
ingresos en los próximos años. Aunque la causa principal de 
la situación económica actual es el precio del combustible, 
también influye la revolución informática. Ahora, los con-
sumidores utilizan Internet para realizar sus propias reser-
vas, buscando on-line las mejores ofertas y los precios más 
interesantes. Como los ingresos por habitación disponible 
(revpar) disminuyen, es preciso aprovechar de la manera 
más inteligente todos los recursos disponibles para mante-
ner el rendimiento del negocio.

En la búsqueda de nuevas fórmulas que resulten lo más 
sencillas posibles para las cadenas hoteleras, el renting tec-
nológico es una de las que más ha llamado la atención de 
los directores financieros, no sólo en cuanto al interés que 
suscita poder hacer frente a esta renovación a través de una 
única cuota mensual, sino por los beneficios fiscales que 

conlleva en el balance de resul-
tados. La reciente modificación 
de las Normas Internacionales de 
Contabilidad (IAS), recogidas en 
el nuevo Plan General Contable, 
entienden el renting tecnológico 
como arrendamiento operativo 
¿Cuáles son, por tanto, las ven-
tajas que tiene acogerse a esta 
fórmula?

VENTAJAS DEL RENTING 
TECNOLÓGICO

En principio, la cuota men-
sual se contabiliza como gasto. 
Por tanto, los televisores adqui-
ridos no aparecen en el balance 
como un activo y no contabi-

SOLUCIÓN PARA CADENAS HOTELERAS ANTE EL APAGÓN ANALÓGICO 

Con la desaparición de la televisión analó-

gica y la necesaria adquisición de televiso-

res y dispositivos capaces de recibir la señal 

de la Televisión Digital Terrestre (TDT), los 

hoteles se plantean la actualización de sus 

equipos y buscan la opción más apropiada. 

El renting tecnológico aparece en este con-

texto como una solución cómoda y eficaz 

para el empresario hotelero, delegando 

el transporte y reciclado de equipos que 

queden anticuados para contar siempre con 

dispositivos actualizados y modernos.

Renting tecnológico 
en la era digital

Ángel Benguigui: 
director general de 
Econocom España.

El renting tecnológico permite al empresario 
mantener sus equipos actualizados de un 
modo cómodo y eficaz.
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lizan en la deuda. Esto implica un ahorro fiscal impor-
tante, ya que es muy superior al coste de financiación. 
Serán, por tanto, activos contabilizados en los libros y se 
depreciarán según las tablas de amortización legal. Así se 
contabilizarán como deuda financiera, similar a la que se 
produce si se compra mediante préstamo o leasing. 

Otra de las ventajas que proporciona el renting tecno-
lógico es que se trata de una fórmula flexible y dinámica 
en la adquisición y renovación de los equipos, de forma 
que se evita el alto grado de obsolescencia de la tecnolo-
gía. Gracias a esta solución, el cliente se despreocupa de la 
retirada de los equipos una vez que ya no le son útiles, sin 

asumir ningún tipo de riesgo de depreciación del valor fu-
turo. Asimismo, hay una serie de empresas independientes 
especializadas en este tipo de renting que se responsabili-
zan del proceso de recogida, transporte y reciclado de to-
dos los televisores arrendados, 
que pueden ser sustituidos o 
adquiridos pagando un mí-
nimo coste residual, desde el 
principio hasta la finalización 
del proyecto. 

Una tercera ventaja es que 
el cliente cuenta con una apli-
cación informática de control 
de activos, con la que puede 
controlar todos los detalles del 
equipo, como el modelo, nú-
mero de serie, ubicación, so-
porte de TV, etc. Además, esta 
aplicación también automatiza 
los procesos administrativos 
implicados en el renting, por 
lo que se ahorra tiempo de 
gestión. Desde ella se gestiona 
todo el ciclo de vida del equi-
po.

Por último, muchas ca-
denas hoteleras que ya han 
comprado sus televisores están 
todavía a tiempo de optar por 
esta opción de renovación 

tecnológica. Fórmulas de recompra de parque tecnológico 
denominadas de Sale & Lease Back, hacen posible que la 
empresa venda sus televisores a una entidad de renting, 
incorporándolos en ese momento a un contrato por el 
que sólo pagará la cuota mensual. La ventaja directa de 
esta operación es proporcionar a la empresa una inyección 

inmediata de cash por la venta 
de los equipos que quedarán 
fuera del balance, y mejorarán 
inmediatamente los ratios 
financieros. Existe además 
la posibilidad de planificar 
una política de renovaciones 
y añadir nuevos televisores o 
servicios que maximicen los 
resultados de la operación.

La aportación del renting 
tecnológico es tan positiva 
que grandes cadenas hoteleras 
como Paradores ya se han 
amparado a esta ventajosa 
fórmula, sustituyendo más de 
4.500 aparatos antiguos por 
televisores LCD TDT LG. 
Gracias a este tipo de ventajas, 
queda demostrado con creces 
que el renting tecnológico se 
erige como la solución ideal 
para que las cadenas hoteleras 
no tengan que realizar una 
gran inversión en tecnología, 
dejando este tema en mano de 
especialistas para dedicarse de 
lleno a las grandes preocupa-
ciones de su negocio. ■

• UNA DE LAS VENTAJAS 
DEL RENTING TECNOLÓGICO 
ES QUE SE TRATA DE UNA 
FÓRMULA FLEXIBLE Y DINÁMICA 
EN LA ADQUISICIÓN 
Y RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS

Con el fin de la televisión analógica, muchos hoteles se verán obligados a actualizar sus 
televisores.

Los clientes disfrutan desde el mes de marzo de 
la televisión digital como única opción.
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King’s Buffets se caracteriza por la rapidez en detectar 
nuevas tendencias en restauración que precisen de buffets 
y, a continuación, darles respuesta. A menudo, con modelos 
diseñados y patentados exclusivamente para esa necesidad 
detectada. Así sucedió, por ejemplo, hace unos años con la 
exitosa gama de modelos compactos creados especialmente 
para desayunos en hoteles.

Para King’s Buffets, conocer qué es lo que está pidiendo 
el mercado bien merece realizar una constante inversión en 
visitar otros países, asistir y exponer en ferias por todo el 
mundo, etc.

La restauración asiática está de moda en buena parte de 
Occidente. Los restaurantes wok son un formato de éxito 
que ofrece una alimentación saludable a precios asequibles 
combinando elementos de fast-food, autoservicio y cocina 
a la vista. La función de los buffets en estos restaurantes 
resulta clave en el momento en el que el usuario elige los 
entrantes, los ingredientes que se cocinarán en el wok y, 
finalmente, al servirse los postres. La compañía detectó que 
los empresarios del sector necesitaban disponer de buffets 
fiables, de determinadas dimensiones y que se pudieran in-
tegrar en salones de decoración contemporánea. 

La empresa con sede central en el Parque Tecnológico de 

KING'S BUFFET: LÍDER EN EL 
SEGMENTO DE LA NUEVA
RESTAURACIÓN ASIÁTICA
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El show cooking compacto Sushi & Salad Bar.
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Andalucía desarrolló una línea específica de buffets fríos, 
calientes y neutros que heredan las virtudes de los produc-
tos de la empresa y se adaptan a las especificidades de los 
restaurantes wok.

La experiencia de King’s Buffets, acumulada a lo largo de 
34 años de trayectoria profesional por su presidente Antonio 
Criado, ha dado como resultado los buffets probablemente 
más higiénicos del mundo. Entre sus características, desta-
can por estar construidos con estructura completamente 
metálica para evitar la presencia de insectos y bacterias, por 
su diseño innovador que presta atención a todos los detalles 
para hacer posible la máxima higiene, y por su equipamien-
to de última tecnología en fuentes de frío y calor, y en todos 
los mecanismos electrónicos y de control.

Los buffets de King’s Buffets están equipados con panta-
llas antivaho que evitan la contaminación de los alimentos 
y con termómetros a la vista de los clientes. Además, gozan 
de las certificaciones ETL, en aspectos de seguridad, y NSF en 
materia higiénico-sanitaria.

La línea para restauración asiática de King’s Buffets se 
completa con el Sushi & Salad Bar, un show cooking com-
pacto que permite preparar y exponer sushi, canapés y ensa-
ladas de modo autónomo.

Hoy, con casi medio centenar de restaurantes wok ins-
talados en un año, en España y en otros países europeos, 
King’s Buffets es ya el fabricante de referencia en esta espe-
cialidad.  TH

El modelo Sushi &Salad Bar solo necesita una conexión normal a la red 
eléctrica.

 Buffets de King’s Buffets en un restaurante tipo wok.
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Tapicerías Gancedo trabaja cada año en 
el diseño y confección de sus nuevas colec-
ciones. El objetivo, ofrecer tejidos de última 
tendencia y un catálogo lo suficientemente 
amplio como para resolver las necesidades 
de cualquier tipo de cliente. Los nombres 
con los que se bautiza cada colección evo-
can sensaciones y lugares, nombre que, de 
alguna manera, siempre se ven plasmados 
sobre las telas.

Para esta temporada Gancedo ha pre-
sentado siete colecciones que se mantienen 
fieles a su filosofía: ofrecer tejidos de todo 
tipo y de gran calidad, con la novedad de 
que, en esta ocasión, varios de ellos se adap-
tan a las circunstancias sociales con precios 
low cost.

Soie Naturelle

Una colección elegante y vistosa, rica en 
texturas (seda natural), colores y diseños. 
Cobran fuerza los brocados de motivos arabescos que apa-
recen bordados sobre las suntuosas sedas naturales. Dise-
ños adamascados en colores actuales como el rojo, los mos-
tazas o los grises sobre fondos que coordinan en colores. 

Foc

El fuego es la fuente de inspiración de esta colección de 
colores cálidos que se contraponen con otros más suaves, 
creando esa dicotomía armoniosa propia de las llamas. El 
diseño principal de la colección es un patchwork que se ha 
realizado con todas las telas que componen el muestrario, 
de composición 100% algodón. Es una colección juvenil, 
campestre y acogedora.

Moon

Esta colección conforma un amplio glosario de nove-
dosos tejidos de algodón 100% con cuadros sobre rayas 
irregulares en vivas tonalidades que evocan la frescura de 
la primavera a precios muy 
competitivos. Inspirada en 
los taftans, telas escocesas 
de colores vivos y frescos, 
fondos claros que contras-
tas con las rayas.

Formentera

La idílica isla de Formen-
tera es el punto de partida 
para esta colección de linos 
con texturas en una gama 
cromática verde agua, lilas 
y crudos que recuerdan a 
los paisajes marítimos. Te-
jidos muy resistentes y muy 
comerciales por su sintonía 
calidad-precio.

Technopiel II

Polipieles de última gene-
ración que rompen con todo 
lo visto anteriormente en es-
te tipo de tejidos. Texturas 
grabadas, e fectos ópticos 
satinados con sutiles brillos 
o diseños que imitan el suelo 
lunar. Muy utilizada en temas 
de contract por la facilidad de 
su limpieza y la resistencia de 
uso.

Arquitectura

Tejidos de última genera-
ción; rafias e hilos metalizados 
(en composición 100% trevisa 

cs) que rinden homenaje a los arquitectos comprometidos 
con su tiempo, el entorno y la sostenibilidad. Una materia 
prima ideal para proyectos contract.

Art Collection Gancedo by Pepa Poch

Sin duda la apuesta más transgresora de Gancedo para 
este año. Una colección que debe mucho a Pepa Poch, artí-
fice de esta creación exclusiva para Gancedo, con la que la 
artista catalana lleva por primera vez su arte a las telas.

Los diseños están inspirados en «Eau de la France», una 
obra donde se plasman los típicos paisajes de la Provenza a 
base de densas pinceladas, que hablan de la tierra, del mar 
y la vegetación. Los tres modelos que conforman esta ela-
borada colección cobran fuerza tanto por la intensidad del 
dibujo como por el fuerte contraste entre los tonos tierra, 
morados y marinos.

Sanderson

La casa inglesa está de celebración este 
año, ya que cumplen 150 años de histo-
ria, convirtiéndose en la firma inglesa que 
más perdura en el ámbito de la decoración 
textil. Moviéndose siempre al ritmo de las 
tendencias, Sanderson es una firma que ha 
sabido vincularse a la vanguardia de cada 
época, ciñéndose siempre a su propio esti-
lo, en el que los motivos florales y botáni-
cos son una constante.

Para celebrar este especial aniversario 
ha lanzado una nueva colección, para la que 
se han seleccionado ocho diseños especia-
les de estampados y papeles pintados, cada 
uno de los cuales refleja el estilo de la época 
en la que se lanzaron por primera vez. TH

GANCEDO: COLECCIONES 2010
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Ambiente creado con las telas de la ga-
ma Soie Naturelle.

La isla de Formentera es la inspiración para esta co-
lección.
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VENATTO: CERÁMICA   
TECNOLÓGICA PARA PISCINAS

La colección Venatto Texture, en acabado grain, está espe-
cialmente indicada para pavimentos exteriores por su excelente 
calidad y su efecto antideslizante. Un producto natural para el 
revestimiento de piscinas que cumple las más estrictas exigen-
cias en materia de sostenibilidad y seguridad. 

Venatto ofrece una extensa gama de pavimentos antidesli-
zantes Clase 3, que superan con creces las especificaciones exigi-
das en el Código Técnico de la Edificación (CTE) para pavimentos 
exteriores sometidos a una gran aportación acuosa. El acabado 
grain destaca por su gran resistencia al deslizamiento.

Venatto grain es el material ideal para solucionar las zonas 
que rodean las piscinas y una opción práctica para la realización 
de escaleras de acceso a la zona de agua debido a su carácter an-

tideslizante, su fa-
cilidad de limpieza 
y su resistencia a la 
acción de los agen-
tes químicos y a los 
cambios bruscos de 
temperaturas. Ade-
más es muy resis-
tente al desgaste, 
a la compresión y a 
los golpes.  TH

THOMIL: BACTEROMIL 
GEL ANTISÉPTICO   
DE 100 ML.

Bacteromil es un eficaz agente hidro-alcohó-
lico, de carácter antimicrobiano, con un gran po-
der biocida sobre la piel sana. Formulado en base 
a tres principios activos desinfectantes (alcohol 
desnaturalizado y gelificado (60 %), cloruro de 
benzalconio (0,16 %) y Triclosan (0,20 %)), elimi-
na totalmente todos los gérmenes depositados 
en las manos, consiguiendo una desinfección 
completa y segura.

Su elevado contenido en emolientes consigue 
además un efecto hidratante sobre la piel muy 
apreciado por el cliente, permitiendo a su vez 
una higiene pro-
funda de las manos 
tantas veces como 
sea necesario sin 
necesidad de acla-
rado posterior y sin 
resecar la piel. TH
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Bacteromil es un gel 
antiséptico de manos 
sin aclarado.

Detalle del pavimento 
antideslizante Venatto 
Texture.

¡Porque la hostelería no se entiende sin la seguridad!

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

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel. 91 476 80 00 • Fax. 91 476 60 57 • seguridad@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.es
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Tres Grifería, sorprende en el mercado con el lanza-
miento de un nuevo producto de la serie Cuadro-Tres. Se 
trata del grifo monomando con cascada libre. Un grifo 
dinámico y moderno, con unas líneas rectas que definen el 
carácter atractivo y elegante de estilo vanguardista, sin ol-
vidar las prestaciones para lo que está creado, el máximo 
confort para el usuario.

Otra importante noticia es que tras más de 40 años 
dedicada a la calidad en el ámbito de la grifería, la mar-
ca Tres ha inaugurado recientemente un espectacular 
showroom donde presentar todas sus novedades.

Situado en el corazón de las amplias instalaciones 
que la firma tiene en Vallirana, en total son más de 700 

m2 transformados en una 
impresionante sala de expo-
siciones que busca conver-
tirse en lugar de encuentro 
y punto de referencia para 
todos los profesionales del 
sector, desde arquitectos o 
decoradores a instaladores 
profesionales o responsables 
de los puntos de venta.  TH

Diversey lanza al 
mercado Soft Care 
Sensations, un cama-
leónico dispensador 
de productos de hi-
giene personal ideal 
para el sector hotelero 
y para habitaciones 
donde prima el diseño 
y el uso de marcas de 
reconocimiento en el 
mercado.

El nuevo sistema 
está compuesto por dos partes: por un lado, el soporte 
metalizado que alberga la botella blanca de producto y que 
ha sido cuidadosamente diseñado para que coincida con la 
grifería y los accesorios del baño; y por otro lado, la cubierta 
personalizable con el diseño que cada hotel elige para sus 
habitaciones o baños.

Además, Soft Care Sensations utiliza los productos de 
marcas tan prestigiosas como Dove y Lux, lo que es valo-
rado positivamente por los clientes. TH

TRES: CUADRO-TRES, UN 
LAVABO CON CASCADA

DIVERSEY: UN DISPENSADOR 
CAMALEÓNICO

Cristal Pontevedresa, empresa con 50 años de trayec-
toria en el sector, presenta su última innovación dirigida 
al sector hotelero: la posibilidad de imprimir el PVB que 
hace posible la laminación del vidrio, 
con cualquier imagen o motivo decora-
tivo elegido por la cadena para la deco-
ración de habitaciones, baños y zonas 
comunes.

Este es un gran avance en que abre 
infinitas posibilidades en la personali-
zación del vidrio laminado, ya que esta 
nueva técnica permite a la cadena ho-
telera elegir la imagen o el motivo con 
el que quiere decorar distintas aplica-
ciones en vidrio laminado: mamparas 
de baño, puertas correderas, paredes, 
cabeceros de cama, mesas, mobiliario 
auxiliar, suelos, escaleras, señalética…

Con la técnica del PVB impreso, Cris-
tal Pontevedresa amplía las posibilida-
des en diseño y decoración de Lamidur, 
vidrio laminado de última generación, 
que ofrece altas prestaciones en seguri-
dad, diseño y eficiencia energética:

- Es un vidrio extraordinariamente 
seguro y especialmente recomendado 
para espacios públicos ya que, al ser 
laminado, evita el desprendimiento de 

trozos de cristal en caso de rotura. Además, puede ser tam-
bién templado, lo que le confiere una resistencia al impacto 
hasta 6 veces superior al vidrio convencional. 

- Las posibilidades en diseño de in-
teriores para hoteles son infinitas. Se 
pueden crear composiciones personali-
zadas, aplicando más de 1.000 colores 
en acabados opacos, transparentes y 
translúcidos. Además, se puede incluir 
entre las láminas de vidrio prácticamen-
te cualquier tipo de material: láminas 
metálicas, fibra de vidrio, papel, foto-
grafías, tejidos como la seda o el papiro, 
vegetales, grabados… Y, con la técnica 
del PVB impreso, el hotel puede elegir 
qué motivo decorativo quiere imprimir 
en la laminación.

- Por último, Lamidur destaca por su 
contribución a la arquitectura sosteni-
ble. El nuevo vidrio incorpora una técni-
ca de control solar, mediante la cual el 
filtra la energía procedente de los rayos 
ultravioletas y reduce las necesidades 
de refrigeración del edificio.  TH

Con esta innovadora técnica, Cristal Pontevedresa 
personaliza cualquier aplicación de vidrio laminado 
Lamidur.

CRISTAL PONTEVEDRESA: EL INNOVADOR PVB IMPRESO 

 El grifo monomando lavabo con ca-
ño cascada libre Cuadro-Tres.

Las opciones de diseño son 
casi ilimitadas, todo depen-
de de la necesidad de cada 
hotel.
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Altro XpressLay es el primer suelo antideslizante que se 
instala usando cinta adhesiva en lugar de la tradicional cola 
de contacto. Así, su colocación resulta extremadamente 
rápida, fácil y limpia. Puede instalarse sobre superficies 
problemáticas ya existentes, tales como baldosas de vinilo 
o pavimentos con la pintura deteriorada, ahorrando así 
tiempo y costes, y evitando las molestias asociadas a la 
desinstalación y retirada del material existente.

Altro XpressLay, gracias a su valor de resistencia al des-
lizamiento R10 (DIN 51130 superior a 36 (TRRL)), ofrece la 
mejor protección contra resbalones y tropiezos, incluso en 
zonas húmedas, cumpliendo una vez más con la definición 
inherente a los suelos de seguridad de Altro. Está disponible 
en ocho atrayentes colores pertenecientes a la popular ga-
ma Altro VM 20 (Bone, Cloud, Dolphin, Skyline, Fog, Black, 
Blue y Cherry), que combinan con cualquier diseño.

La exclusiva formulación de este produc-
to y la forma perfilada del reverso del pavi-
mento permiten el uso de Altro XpressLay 
en la solera de hormigón con un 97% de 
humedad relativa. Se elimina así la necesi-
dad de esperar a que el hormigón alcance el 
75% de Humedad Relativa (HR), o de aplicar 
una membrana contra la humedad.

Gracias a su 10% de material reciclado, 
Altro XpressLay ayuda a cumplir los objeti-
vos de las empresas en materia de desarro-
llo sostenible. Además, es 100% reciclable, 
y debido a la ausencia de adhesivos y resi-
duos posteriores, su reciclaje resulta más 
cómodo y sencillo. TH

ALTRO: REVOLUCIONARIA GAMA XPRESSLAY
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GROHE: FLUXORES, 
TECNOLOGÍAY DISEÑO

Nueva gama de fluxores tanto para WC 
como para urinario de Grohe. La firma ha uni-

ficado el diseño de las unida-
des manuales y electrónicas 
en la gama de urinarios 
empotrados,  de manera 
que únicamente precisan 
de un equipo universal de 
instalación de pared (kit 
Rapido U) de tan sólo 80 
mm de profundidad. Este 
nuevo Rapido U, permite 
predeterminar previamente 
el modo de accionamiento, 
manual, electrónico con te 
nsión eléctrica o electrónico 
con batería.  

Grohe también ha unifica-
do las medidas de los escudos 
de accionamiento, un cambio 
que le ha otorgado una esté-
tica más elegante. TH

CAINOX: ESPECIALISTAS EN 
ACERO INOXIDABLE

Después de casi dos décadas de presencia en el mercado, 
la empresa Cainox presenta su nueva línea «Diseño», que se 
comercializa a través de más de 830 puntos de venta en toda 
España y Portugal.

En Cainox se apuesta fuerte por romper la creencia de 
que un sumidero o una pieza de desagüe es un elemento 
que pasa desapercibido en un baño, por el contrario, están 
convencidos de que los baños actuales se están convirtiendo 
en  un lugar donde sentirse cómodo y gozar de un merecido 

relax. Para ello todas las piezas 
que lo componen deben estar 
en armonía y los sumideros 
de Cainox forman parte del 
conjunto de accesorios para un 
cuarto de baño.

Sumideros de desagüe, ya 
sea en forma longitudinal (ca-
nal con rejilla), cuadrados (para 
instalarlo en el centro de la 
ducha de obra)  o bien triangu-
lares para colocarlo de forma 
minimalista en un rincón de la 
ducha. TH

Además del diseño y la tecnología, los 
fluxores de Grohe cumplen con los cri-
terios de eficiencia y ecología.

Cainox ofrece una amplia gama de sumi-
deros de diseño vanguardista fabricados 
íntegramente en acero inoxidable.

Altro XpressLay se instala sin necesidad de usar ad-
hesivos. 
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A la hora de vestir la cama Resuinsa ha sido consciente de 
las diferencias culturales existentes entre los países. En Espa-
ña la cama presenta una disposición de almohadas muy sen-
cilla una para cada persona y en ocasiones algún cuadrante. 
En países de Oriente medio y América todo lo contrario la 
cama puede tener hasta 9 tipos de almohada.

Una tendencia que ya se ha ido apreciando en los hote-
les de gran lujo que incorporan una carta de almohadas al 
servicio del cliente como un plus más de su atención perso-
nalizada.

Para poder atender a estos nuevos condicionantes que 
la expansión internacional de Resuinsa conlleva la empresa 
ha presentado una amplia carta de almohadas que cubre 
todas las necesidades de los hoteles de gran lujo del Midle 
East. Una carta que incorpora más de 20 tipos de almoha-
das con composiciones y formas distintas… y que además 
de contribuir al descanso del cliente ayudan a presentar la 
cama como uno de los elementos decorativos centrales de 
la habitación. 

Resuinsa pone a disposición de sus clientes una amplia 
variedad de almohadas clasificadas según su calidad en; 
medio-blanda, blanda, dura especiales y elaboradas en dis-
tintas composiciones; fibra hueca de poliéster, fibra esférica, 
microfibra, espuma, látex, pluma-plumón de oca y un largo 
etc. TH

RESUINSA: AMPLÍA SU  
CARTA DE ALMOHADAS

La empresa Resuinsa ha ampliado 
su carta de almohadas para cubrir 
los mercados de Oriente Medio y 
América.
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Las cabinas con ducha de Inoxmobel evitan las incómo-
das y costosas obras de albañilería. Toda la estructura, así 
como el plato y la perfilería, son de acero inoxidable, lo que 
elimina posibles focos de infección. Las cabinas se pueden 
trasladar de un lugar a otro, gracias a que la columna es 
desmontable. 

El cliente indica las medidas y la empresa hace un estu-
dio adaptándose siempre a sus necesidades.

Para el cerramiento o envolvente el material más utili-
zado y el que Inoxmobel aconseja es el compacto fenólico. 
El espesor en estas duchas es de 13 mm y disponen de una 
amplia gama de colores.

Los perfiles son espe-
ciales para estas cabinas, 
en acero inoxidable AISI 
304, y las rejillas no lle-
van tornillería ni solda-
dura, sólo un sistema de 
ensamblado exclusivo de 
esta marca.  TH

ACO, marca líder mundial en drenaje, lanza al mercado 
Walk-in, unas de las soluciones más estéticas y funcionales 
que existen actualmente para los acabados de las duchas 
en obra. Walk-in es un revolucionario sistema que se instala 
a la salida de la ducha y que supone la eliminación de cual-
quier obstáculo en el baño, como es el caso de las alfombras, 
previniendo a su vez el tener el suelo mojado y evitando la 
posibilidad de resbalar a la salida de la ducha.

El cuerpo del producto está realizado totalmente en ace-
ro inoxidable, sin ningún riesgo de fugas, y se completa con 
un reja de madera 100% resistente al agua en la parte supe-
rior. El sistema ofrece además la posibilidad de incorporar 
un sumidero, capaz de drenar el agua de la ducha ofrecien-

do así una 
e s t é t i c a 
limpia y de 
diseño al 
c o n j u n t o 
del baño.  
TH

INOXMOBEL: CABINAS 
CON DUCHA

ACO: WALK-IN

Fagor  Industrial lanza una nueva línea de lavavajillas, 
Advance, concebida siguiendo un concepto revolucionario 
en estética y acabados, y pensada para agilizar los procesos 
de gran volumen de limpieza al tiempo que facilita un ma-
yor ahorro de energía y respeto al medio ambiente.

La nueva serie de lavavajillas industriales incorpora fun-
ciones de uso electrónico que hacen su manejo mucho más 
sencillo e intuitivo. Destacan en este aspecto sus visores 
digitales que informan en todo momento de la temperatura 
del agua, tanto en el ciclo de aclarado como en el de lavado. 
Asimismo incluye la opción 
de parada térmica para 
garantizar una tempera-
tura de aclarado siempre 
por encima de los 85ºC, el 
mínimo necesario para im-
pedir la reproducción de las 
bacterias. 

 Todas las máquinas de 
la línea Advance cuentan 
también con sistema anti-
retorno que impide que 
las aguas del proceso de 
lavado y aclarado vuelvan 
a la red, lo que asegura 
una mayor higiene en todo 
el proceso de limpieza, e 
incorporan la función de 
autodiagnóstico de errores 

y averías, para facilitar la labor del personal técnico de man-
tenimiento. 

Dentro de la nueva línea Advance, hay una mayor atención al 
respeto al medio ambiente en los modelos de la gama ECO, de-
nominados así por sus ventajas económicas y ecológicas. Estas 
incluyen un generador exterior a gas para el agua caliente que 
permite, entre otras mejoras, ahorrar hasta un 80% de energía, 
un 40% en el tiempo de puesta a régimen y un cien por cien en 
emisión de residuos contaminantes.

Otra de las gamas es la Advance Complet, con mejoras como 
el aumento del aislamiento 
acústico y una menor pérdida de 
temperatura en la cuba de lava-
do. Esta gama cuenta también 
con doble sistema de lavado y 
aclarado giratorios –superior e 
inferior-, cuba redondeada para 
facilitar la limpieza y el desagüe, 
control termostático de las tem-
peraturas, termostatos de segu-
ridad, micro de seguridad para 
puerta o capota, y dosificador de 
abrillantador y detergente. TH

La línea Advance contará con modelos 
en lavavasos, lavavajillas de apertura 
frontal, lavavajillas frontales de puerta 
grande y lavavajillas de capota, a gas y 
eléctricos. 

FAGOR INDUSTRIAL: ADVANCE COMPLET, TECNOLOGÍA  
EN LAVAVAJILLAS

Cabinas con ducha ideales para 
instalar en hoteles o residencias 
sin costosas obras de albañile-
ría.

El cuerpo del 
producto está 
realizado to-
talmente en 
acero inoxida-
ble.
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L A tecnología avanza de un 
modo implacable. Normal-
mente, quienes se suben al tren 
a tiempo toman una ventaja 

competitiva respecto a aquellos que 
se quedan anclados en los sistemas 
tradicionales. El negocio hotelero no 
es una excepción. La incorporación de 
un programa informático que ayude 
a mantener un control global sobre 
todos los aspectos del día a día de un 
hotel ha pasado de ser una aplicación 

novedosa y exclusiva a convertirse en 
una necesidad, no sólo para las grandes 
cadenas sino, cada vez más, para pe-
queños negocios. 

La oferta que el hotelero puede 
encontrar en el mercado una vez ha 
dedidico dar el paso es abrumadora. 
Llegados a este punto, es fundamental 
elegir el producto adecuado, adaptado 
a las necesidades concretas de cada 
negocio. Un software de gestión global 
puede ser una tremenda ayuda a la 

hora de gestionar reservas, atender las 
necesidades de los clientes con mayor 
velocidad, coordinar todas las acti-
vidades y recursos necesarios para el 
funcionamiento del hotel y gestionar 
todo lo relacionado con el apartado de 
recursos humanos, por mencionar sólo 
algunas ventajas.

Mariola Molina Lloret, directora 
comercial de Gruphotel, señala algu-
nas características esenciales que debe 
reunir un software de gestión: «es 
importante que provea una correcta 
asistencia técnica, capaz de resolver 
cualquier duda o incidencia en el uso 
diario de las aplicaciones, y que cuente 
con un servicio constante de aten-
ción al cliente. Otro aspecto a tener 
en cuenta es el mantenimiento de la 
aplicación instalada. De poco servirá 
poner en marcha la instalación de un 
programa de gestión si éste queda ob-
soleto al poco tiempo. Por ello es pri-
mordial la capacidad de actualización 
del programa. Por último, un factor 
a tener en cuenta es la formación del 
personal, al tratarse de una tecnología 
nueva que va a condicionar irremedia-
blemente el trabajo diario de todos los 
empleados. Dicha formación debe ser 
más eficiente aún en un sector como el 
hotelero, donde la rotación de personal 
es especialmente intensa».

BUSINESS INTELLIGENCE

Contar con una aplicación infor-
mática que refleje todo lo que sucede 
en un negocio hotelero ofrece una 
ventaja extra. La disposición de datos 
concretos sobre cada aspecto que pue-
de afectar a un hotel permite tomar 
decisiones de cara al futuro en una po-
sición ventajosa. Este concepto, «Bu-
siness intelligence», está cada vez más 
extendido y se complementa con la 
utilización de un software de gestión.

El objetivo del business intelligence 
es proporcionar una visión de negocio 
a todos los empleados y obtener toda 
la información en el mismo momen-
to en que se está produciendo, con 
indicadores propios de la actividad 
hotelera. 

Las grandes cadenas hoteleras 
llevan años empleando este tipo de 

Software de gestión, 
un recurso esencial

UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA CLAVE COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD

Como en tantos otros sectores, el software de gestión cobra 

cada vez mayor importancia en el negocio hotelero como 

una herramienta capaz de gestionar y aportar información 

sobre todos y cada uno de los aspectos necesarios para la 

correcta dirección de un hotel.

Juan Daniel Núñez

El módulo GH-HOTEL de Gruphotel permite controlar y gestionar fácilmente las tareas propias de la recepción de un hotel. 
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soluciones de análisis de datos, que 
ponen el avance tecnológico al alcance 
de todas sus áreas y departamentos, 
proporcionando unos costes y unos 
tiempos de implantación razonables. 
En suma, se trata de una herramienta 
atractiva para todas las divisiones de 
la organización: división general y 
consejo de administración, división 
comercial, división de operaciones/
explotación, división financiera, divi-
sión de compras, división de RRHH y 
división Ocio y Spa.

Syntax es una de las compañías que 
diseñan este tipo de solución, adaptada 
al negocio hotelero. Según explica la 
propia empresa, su sistema de cuadros 
de mando incrementa y facilita el 
acceso a la información proporcionan-
do una visión de negocio a todos los 
empleados, crea un modelo único de 
datos permitiendo tomar mejores de-
cisiones, más rápidas y relevantes, hace 
posible disponer de una arquitectura 
que sea abierta y que pueda crecer sin 
dependencia y ayuda a que la inversión 
sea reducida y acorde a las posibilida-
des de cada empresa. 

MOTOR DE RESERVAS

En un contexto donde el cliente 
realiza sus reservas a través de in-
ternet, puede ser realmente útil que 
el software de gestión contemple la 
inclusión de un motor de reservas pro-
pio, si bien es cierto que este servicio 
puede contratarse individualmente y 
existen empresas especializadas en esta 
aplicación, también complementaria 
al software de gestión.

Es el caso de MayansSoft, que ha 
desarrollado un motor de reservas 
denominado Aloja que permite ges-
tionar las ofertas a sus clientes con la 
inclusión de paquetes, descuentos, etc. 
Pilar Valls, directora y co-fundadora 
de la compañía, explica que «disponer 
de un motor de reservas dentro de la 
propia página web del establecimiento 
permite al hotelero dirigirse direc-
tamente a su cliente final, evitando 
por un lado intermediarios y por el 
otro consiguiendo una flexibilidad 
total en el cambio de precios y en la 
disponibilidad, logrando así un im-
pacto directo con su público objetivo. 
Actualmente, la ausencia en la web de 
un hotel de un motor de reservas frena 

muchísimo las ventas. El internauta 
quiere reservar instantáneamente, no 
quiere esperar 24 horas a que el esta-
blecimiento le conteste su solicitud, 
por lo que simplemente reservará en la 
competencia».

Según el «Informe ePyme 2009. 
Análisis sectorial de implantación de 
las TIC en la pyme española», elabo-

rado por Fundetec, el sector que más 
utiliza las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) en sus 
procesos de negocio es precisamente el 
hotelero, tanto a nivel de infraestruc-
tura básica (ordenador, Internet, tele-
fonía móvil) como de herramientas de 
gestión (facturación y contabilidad), 
presencia en Internet y herramientas 

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) presentó reciente-
mente «Hotel Game 2010», una oferta de formación online 
que incluye diferentes módulos formativos y un juego de 
simulación y gestión de establecimientos hoteleros. Esta apli-
cación permite enfrentarse a la gestión diaria de la cuenta de 
explotación de un hotel virtual, para lo que habrá que tomar 
determinadas decisiones que el simulador procesará, obte-
niendo así un indicador de valoración que podrá compararse 
con los resultados alcanzados por otros participantes, según 
explicó en un comunicado.

Alberto Marín, secretario general del ITH, explica que 
«la principal novedad metodológica es la integración de un 
contenido formativo con una orientación muy práctica, con 
la aplicación directa de lo aprendido en la gestión del hotel 
simulador. Hasta ahora, no se había asociado la formación a 
la practicidad y el ángulo lúdico de una herramienta tan apli-
cada a un sector como éste, el hotelero, con resultados que 
se pueden medir. Quienes han realizado el curso hacen una 
valoración, en general, muy positiva. Especialmente valoran la 
practicidad del contenido que está desarrollado íntegramente 
para este curso y el componente “divertido, práctico y lúdico” 
que aporta el simulador». 
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Videojuego para directores de hotel

GH-BASIC es una aplicación desarrollada por Gruphotel para pequeños hoteles, hostales, casas rurales, etc.  
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específicas para su sector, entre las 
cuales están los motores de reserva 
online. El hecho de que el 96 por 100 
de los hoteles disponga de su propia 
página web y que la gran mayoría use 

Internet como principal instrumento 
de marketing y comercialización de su 
oferta, denota claramente hasta qué 
punto los hoteleros son sensibles a las 

nuevas tecnologías. En cuanto al uso 
de motores de reserva y en general 
de aplicaciones específicas del sector 
hotelero, el 86 por 100 dispone de he-
rramientas de gestión de reservas y el 

81 por 100 de check-in/check-out, lo 
cual confirma que el sector aprecia las 
ventajas de las mismas y las ven como 
una necesidad.

«En un futuro inmediato va a au-
mentar la sinergia entre dispositivos 
móviles y ordenadores, permitiendo 
una amplia portabilidad y accesibili-
dad de aplicaciones que hasta ahora 
no podían coexistir fuera de una 
estación de trabajo. 

El usuario final podrá realizar sus 
consultas y reservas indistintamente 
desde cualquiera de sus dispositivos. 
Es evidente que, en la medida en 
que esta sinergia aumente, quie-
nes toman las decisiones también 
dispondrán de más herramientas 
para diseñar mejor sus estrategias 
comerciales y tomar sus decisiones 
en tiempo real, aumentando así su 
eficiencia y competitividad», asegura 
Pilar Valls. ■

—¿Qué ventajas considera que aporta al empresario 
hotelero la instalación de un software para la gestión de 
su negocio? ¿Cree que la adquisición de este tipo de tec-
nología supone una ventaja competitiva para los hoteles 
y cadenas que optan por su instalación? 

—El empresario necesita soluciones tecnológicas pa-
ra gestionar su negocio. El número de canales de venta 
se ha visto incrementado con el paso del tiempo y es 
imprescindible gestionarlos adecuadamente. Sin un soft-
ware único que permita tratar cada canal, cada cliente 
y cada reserva de un modo diferenciado será muy difícil 
obtener la mejor rentabilidad del mix de ventas. Depen-
diendo del software elegido puede ser un factor diferen-
ciador y por ello una ventaja competitiva o, al menos, una 
forma de mantener su presencia en el mercado.

—¿Qué funciones debe reunir un software de gestión 
hotelera para ofrecer un servicio completo al empresa-
rio? 

—Un servicio completo comprende la definición de 
precios, la segmentación de clientes, la 
«multicanalidad» del proceso de reser-
vas (incluida la conexión directa con los 
sistemas de agencias de viajes siempre 
que sea posible) y la «usabilidad» de 
la web propia y externa. Por último, es 
esencial poder analizar la totalidad de 
los datos obtenidos para tomar las de-
cisiones adecuadas, ya sea reforzando o 
redireccionando acciones comerciales.

—La implantación de un programa 
de gestión global, ¿supone una transi-
ción sencilla para los hoteles? ¿Implica 
un proceso de formación para los traba-
jadores? 

—Cuando hablamos de una solución que afecta a la 
totalidad de la empresa, es necesario enfocar la forma-
ción como un pilar fundamental del proceso. Dicha for-
mación tiene que apoyarse en herramientas e-learning, 
cursos presenciales y soporte telefónico suministrado 
por usuarios clave de la propia organización. La transi-
ción será sencilla dependiendo de la implicación de los 
usuarios desde el primer instante, ya sea en las fases 
de diseño y adaptación como durante la formación y el 
arranque del nuevo servicio.

—¿Cuál ha sido la evolución del sector en los últimos 
años? ¿Considera que cada vez más los hoteleros se dan 
cuenta de la necesidad de esta tecnología y de sus ven-
tajas? 

—En los últimos años el sector ha reconocido la nece-
sidad imperiosa de transformar sus sistemas de gestión 
comprobando las ventajas que aportan a aquellos que 
recorrieron antes este camino. Así que se percibe un 
mayor interés en la implantación de nuevas soluciones 

flexibles que le permitan satisfacer a 
un mercado cada vez más diverso y 
exigente.

—¿Qué funciones cree que incorpo-
rará el software de gestión hotelera en 
el futuro? 

—El futuro pasa por una mayor in-
tegración directa entre los sistemas de 
gestión hotelera y los demás actores 
(empresas, agencias de viajes, GDS). 
En este capítulo, más que desarrollos 
dentro del sistema de gestión hotelera, 
el camino a recorrer estará dirigido a 
integraciones directas utilizando tecno-
logías SOA.

Francisco Souto, director corporativo de IT en NH Hoteles: 
«El sector ha reconocido que debe transformar sus sistemas de gestión»

• «EN EL FUTURO AUMENTARÁ LA SINERGIA EN-
TRE DISPOSITIVOS MÓVILES Y ORDENADORES. 
EL CLIENTE PODRÁ REALIZAR SUS RESERVAS 
DESDE CUALQUIER LUGAR»
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R IU Hotels & Resorts es una 
compañía hotelera vaca-
cional que cuenta hoy en 
día con más de 100 hoteles 

distribuidos en todo el mundo. La 
empresa nació en 1953 con un pe-
queño hotel en Mallorca, el Riu San 
Francisco, el primer establecimiento 
de la cadena con el que empezó el 
negocio familiar Juan Riu, la primera 
generación.

Actualmente, dirige la empresa la 
tercera generación. Después de su só-
lida expansión en Canarias, RIU Ho-
tels comenzó en los años 90 su inter-
nacionalización como cadena, con la 
inauguración del hotel Riu Taíno en 
Punta Cana (República Dominica-
na). A partir de esta isla, cuyas playas 
se encuentran entre las más bellas del 
mundo, la cadena se ha expandido 
en Florida, México, Túnez, Bulgaria, 
Chipre, Jamaica, Aruba, Cabo Verde, 
Bahamas, Costa Rica, etc.

NECESIDAD DE CAMBIOS

La cadena cuenta exactamente con 
102 hoteles en 17 países y con más de 
20.000 empleados. Es por esto que 
aunque la compañía contaba con su 
propia herramienta para el registro de 
incidencias, peticiones y solicitudes 
de cambio, se necesitaba la puesta en 
marcha de un sistema que cubriera las 
necesidades de la situación actual, esto 
fue lo que les llevó a EasyVista. 

«El desarrollo que utilizábamos 
tenía muchas limitaciones, no con-
seguíamos reflejar la realidad de lo 
que ocurría en la manera deseada», 
declara Miguel Reynés, CIO de RIU 
Hoteles & Resorts. «En definitiva, 
no nos permitía soportar los nuevos 
procedimientos de gestión planteados. 
Necesitábamos algo nuevo que nos 
permitiera superar estas limitaciones». 

Para conseguir la mejora de la ges-
tión del departamento de informática, 
Manuel Ramírez, Service Manager de 
RIU Hoteles & Resorts y Miguel Rey-

nés, CIO de la compañía, se embarca-
ron en la búsqueda de la herramienta 
idónea. Y finalmente seleccionaron 
EasyVista.

«La elección nos llevó algún tiempo 
porque queríamos estar seguros. Es 
por ello por lo que evaluamos varias 
herramientas aunque realmente todos 
los caminos nos llevaban a EasyVista», 
explica Manuel Ramírez. «Era la he-
rramienta que más se acercaba a lo que 
queríamos: mejorar la gestión del de-
partamento de informática basándonos 
en el marco de referencia de buenas 
prácticas ITIL. EasyVista es una solu-
ción que está certificada como compa-
tible con ITIL v3 sobre 11 procesos de 
gestión de servicios de TI, esto nos dio 
confianza».

Miguel Reynés, CIO de la compa-
ñía, nos comenta las características que 
le convencieron definitivamente sobre  

RIU Hotels & Resorts, compañía hotelera líder en su sector, 

ha implantado EasyVista de Staff&Line para la gestión de 

sus servicios y activos informáticos, distribuidos entre Espa-

ña y el Caribe. 

RIU Hotels & Resorts cuenta hoy con más de 100 hoteles distribuidos en todo el mundo.

EasyVista, 
optimizando la gestión

RIU HOTELS & RESORTS Y STAFF&LINE
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EasyVista: «La razón por la que elegi-
mos EasyVista fue que es ITIL 100%. 
Además de que el inventario está inte-
grado con la solución y la flexibilidad 
de ésta. Y por último, no podemos 
negar que la relación calidad-precio es 
más que atractiva». 

La implantación fue llevada a cabo 
sin ningún problema entre el personal 
de Staff&Line y el de RIU. Se arrancó 
a principios de 2009 con la implanta-
ción de los procesos ITIL de Gestión 
de incidencias y Gestión de cambios 
junto con EasyVista Discovery, Easy-
Vista Asset Management y EasyVista 
Service Management. Ese mismo año 
estaba previsto implantar EasyVista 
Extended CMDB y seguir con los pro-

cesos de ITIL de Gestión de problemas 
y Gestión de peticiones y de eventos.

REDUCCIÓN DE TIEMPOS Y COSTES

La instalación de EasyVista ha 
aportado varios beneficios para la com-
pañía. Para empezar, toda la informa-

ción está en un único sistema lo que 
repercute directamente en la reducción 

de los tiempos de trabajo. «Las prin-
cipales mejoras que hemos podido 
experimentar tienen que ver con la re-
ducción patente de costes así como la 
disminución en los tiempos de resolu-
ción de incidencias reportadas por los 
usuarios», expone Manuel Ramírez.

El CIO de RIU, Miguel Rey-

nés, concluye: «Hemos de destacar 
la facilidad de uso, configuración y 

mantenimiento de la herra-
mienta. Gracias a EasyVista 
hemos optimizado todos 
los costes de la gestión del 
departamento de informática 
distribuido entre España y el 
Caribe, sobre todo los costes 
asociados a la gestión de in-
cidencias». 

Los comentarios de los 
responsables de la elección 
de la herramienta nos mues-
tran que están más que satis-
fechos con los resultados ob-
tenidos con la implantación 
de EasyVista. De hecho, co-
mo el resultado ha sido tan 
positivo decidieron que se 
implantaran otros módulos 
de la herramienta. A finales 
de año se había concluido 
toda la instalación. ■
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• EASYVISTA ES UNA SOLUCIÓN CERTIFICADA 
COMO COMPATIBLE CON ITIL V3 SOBRE 11 
PROCESOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI

Staff&Line presentó el pasado mes de octubre la nueva 
versión de su producto estrella, EasyVista 2009 (Service Ma-
nagement ITIL v3, CMDB, Asset Management, Inventario y 
Portal de Usuarios) disponible a través de dos ofertas, Easy-
Vista Classic y EasyVista.com. EasyVista Classic es la opción 
tradicional de licencia, instalada localmente en el cliente, 
mientras que en EasyVista.com el producto está disponible 
en modo SaaS (Software as a Service).

Ambas modalidades están diseñadas para hacer la ges-
tión de TI más eficiente y en general, menos costosa. La so-

lución es totalmente personalizable y es fácil de implemen-
tar y actualizar, ofreciendo capacidades de multi-empresa y 
multi-zona horaria.

Algunas de las nuevas características incluidas en Easy-
Vista 2009 son:

• Mejora en el soporte de ITIL con la introducción de   
 solicitudes de servicio

• Gestión de incidencias a través de teléfonos móviles.
• Interfaz con el usuario completamente renovada, con  

 nuevas funcionalidades que consiguen que EasyVista  
 sea muy fácil de usar.

• Mejor integración con los sistemas del cliente.
• Mejoras en el entorno gráfico de la CMDB.
• Mejora de informes.

Easy Vista 2009•

Easyvista permite que toda la información 
esté en un único sistema, lo que repercute 
directamente en la reducción de los tiempos 
de trabajo.



Tecnología para
el confort en su hotel

El calor es nuestro

Buderus, líder europeo dedicado al desarrollo, fabricación y distribución de aparatos  
de calefacción, agua caliente sanitaria, geotermia, energía solar térmica y fotovoltaica,  
le ofrece soluciones integrales que garantizan el confort en las instalaciones de su hotel.

La experiencia en hoteles de todo el mundo y sus productos, pioneros en condensación, 
baja temperatura y energías renovables, se adaptan a las necesidades de su negocio. 
Sin importar la estacionalidad, la superficie o los servicios que ofrece a sus clientes, 
Buderus siempre tiene una solución con beneficios directos para su hotel: confort, 
tecnología, eficiencia y rentabilidad.

Le ayudamos a mejorar la eficiencia energética, a reducir los costes de consumo 
contribuyendo además a la protección del medio ambiente.

Para más información consulte nuestra página web www.buderus.es o contáctenos  
en el 902 996 725
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H ACE años, la exis-
tencia de equipos de 
aire acondicionado 
en las habitaciones 

era un lujo al alcance de 
grandes hoteles. La calefac-
ción, mucho más habitual, 
se regía por el control central 
de los responsables del hotel. 
Posteriormente, las tenden-
cias del sector llevaron a crear 
equipos de climatización que 

pasaran inadvertidos dentro 
de las habitaciones. Las insta-
laciones de obra sólo dejaban 
ver la salida del aire desde el 
interior de las paredes. Por 
el contrario, la calefacción 
se escondía tras cortinas o 
armarios que disimulaban la 
característica figura de este 
tipo de aparatos.

Sin embargo en la actua-
lidad, los equipos de clima-

tización ocupan un espacio 
protagonista dentro de la 
decoración de las habitacio-
nes. Más que un elemento 
estructural, los aparatos y 
sistemas de climatización se 
han convertido, poco a poco, 
en un elemento más de la de-
coración de cada hotel. 

Acudiendo al diseño de 
profesionales del estilo, los fa-
bricantes juegan con formas, 
materiales, texturas y colores 
para conseguir equipos de cli-
matización que pasen como 
grupos escultóricos, placas 
decorativas extraplanas o un 
cuadro más de la pared. El 
estilo se combina con la tec-
nología. Diversos equipos de 
calefacción por agua incluyen 
humidificadores que permi-
ten mantener la temperatura 
deseada sin la sensación de 
sequedad. Incluso, las últimas 

Aparatos interiores o exteriores, a la vista u 
ocultos, el diseño de las tecnologías de clima-
tización está en continua evolución.

La calidad 
está en el aire

Sin duda, conseguir la temperatura ideal en cada una de las estan-

cias juegan un papel fundamental en la impresión general de un 

cliente y en su decisión de volver o no al hotel. Sin embargo, cada 

vez más, la correcta climatización va más allá de la temperatura. 

El control individual en cada habitación, la ausencia de cambios 

bruscos de temperatura de unas dependencias a otras, la pureza 

del aire o los diseños adaptados a cada estilo y lugar son elementos 

fundamentales en la climatización actual.

Arantza García

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN HOTELES
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novedades en cuanto a radia-
dores ofrecen la posibilidad 
de incluir la aromaterapia 
asociada a la climatización del 
local. Gracias a una ranura de 
alto diseño con vía superior 
en los sistemas de calefacción 
por agua, los aparatos espar-
cen en la estancia los aromas 
elegidos más adecuados al es-
tilo y personalidad del hotel.

 
EN SILENCIO

Pero, si en algo continúan 
evolucionando los sistemas 
de climatización hacia la 
invisibilidad (o, por lo me-
nos, los fabricantes luchan 
por ello) es en el control del 
nivel de ruido. Los hoteles, 
estandartes de la filosofía 
«como en casa», deben tener 

en cuenta este factor y evitar 
a sus clientes todas las moles-
tias causadas por el ruido y 
las vibraciones de los equipos 
de aire acondicionado y cale-
facción.

Más allá del perjuicio 
al descanso que provoca, la 
constante vibración de los 
aparatos influyen en el bien-
estar y la salud de los clien-
tes. Incluso, toda la labor de 
diseño y servicio del hotel 
quedaría eclipsada por la 
impresión de un cliente ante 
un aparato de climatización 
excesivamente ruidoso. 

Causante de irritación y 
stress, los fabricantes (prin-
cipalmente de aires acondi-
cionados), tienen el objetivo 
de reducir al mínimo las 
vibraciones de sus equipos a 

través de las tecnologías más 
avanzadas. 

AIRE PURO Y LIMPIO

El cliente de hotel, cada 
vez más exigente, no se con-
forma con tener el control 
de la climatización de su 
habitación particular. Se trata 
de cantidad (en este caso de 
grados) pero también de ca-
lidad. La climatización, a día 
de hoy, no debe estar reñida 
con la calidad del aire. 

Para evitar ambientes ce-
rrados y aires viciados que se 
reutilizan una y otra vez, los 
sistemas de alto rendimiento 
purifican el aire utilizando 
filtros que limpian el aire de 
polvo, bacterias, gérmenes, 
incluso eliminan los humos 

D.E.S.V. (Dispositivo de 
Evaporación de Sustancias 
VoClimastar, fabricante de 
climatización con presen-
cia internacional, presenta 
al sector hostelero Custom 
Valderoma, una nueva ga-
ma de calefacción de bajo 
consumo y con un diseño 
totalmente personalizable. 

De esta manera, Cli-
mastar se convierte en 
uno de los pocos fabrican-
tes que permite personali-
zar totalmente radiadores 
y toalleros, manteniendo 
todas las ventajas en efi-
ciencia energética, bajo 

consumo, tecnología y 
confort propias de la ca-
lefacción CR System Dual 
Kherr.

El procedimiento es 
muy sencillo: el cliente 
sólo tiene que aportar las 
imágenes o fotografías 
en alta resolución, que el 
departamento de Diseño 
de Climastar adapta a los 
formatos de los radiado-
res y toalleros elegidos. El 
cliente da el visto bueno 
a esta adaptación y, en 
un breve plazo de tiempo, 
recibe su calefacción per-
sonalizada.

Climastar: Calefacción 
personalizable para hoteles

La aplicación de en-
friadores evaporativos 
en cocinas y recintos 
cerrados está teniendo 
cada vez una mayor 
respuesta y aceptación 
entre los jefes de cocina 
y propietarios, ya que 
ellos son los que sufren 
y soportan el calor.

El principio es sim-
ple y técnicamente muy 
eficiente: Si el aire de 
aportación, en vez de 
suministrarse con un 
extractor, se suministra 
con un evaporativo se 
obtiene una enorme 
ventaja, con un ligero 
incremento de precio.

El aire fresco propor-
cionado por el evapora-
tivo, con un contenido 
de humedad, elimina el 
calor latente producido 
por el calor de la cocina, 
refrescando el ambien-
te y manteniendo una 
temperatura confor-
table.

Además se obtiene 

un beneficio comple-
mentario al permitir 
un enfriamiento del 
aceite vaporizado, que 
en un alto porcentaje 
se transforma en ae-
rosol y por tanto en 
un líquido que puede 
ser retenido por los 
filtros.

Con esto se con-
sigue una mayor 
eficiencia de la reten-
ción de aceite, y un 
menor depósito en los 
conductos con lo que 
disminuye el riesgo de 
incendios.

Tecna: Enfriadores 
evaporativos
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y los malos olores al mismo 
tiempo que impiden la for-
mación de bacterias y hon-
gos. La utilización de filtros 
garantiza la durabilidad de 
los equipos de refrigeración, 
puesto que la simple limpieza 
de los mismos permite con-
tinuar su función con igual 
eficacia.

Otro medio de purifica-
ción del aire en los sistemas 
de refrigeración y ventilación 
es la ionización del aire. A 
través de la generación de io-

nes negativos se contrarrestan 
los iones positivos nocivos 
para la salud. Mediante la 
aplicación de tensión a una 
placa con polaridad negativa, 
los electrones son separados 
del metal para unirse al oxí-
geno o humedad del aire. 
De esta forma, se emite un 
caudal permanente de iones 
negativos hacia el ambiente, 
logrando así un aire más pu-
ro más habitual en espacios 
abiertos y alejados de las 
ciudades.

Pero la ionización del aire 
no sólo permite la purifica-
ción del ambiente. Además, 
reduce la depresión, el can-
sancio y el estrés; produce el 
alivio de estados asmáticos y 
alérgicos; elimina la estatici-
dad transmitida por los orde-
nadores, moquetas; etc.

TAMBIÉN EN EL BAÑO

La revolución en los equi-
pos de climatización también 
ha llegado a los radiadores 
de baño. Más allá del tradi-
cional calefactor de obra, los 
equipos portátiles o la clima-
tización conjunta con el resto 
de la habitación, las últimas 
tendencias aúnan los aparatos 
de calefacción con los toalle-
ros: un método eficaz para 
ahorrar espacio, calentar de 
forma individual el servicio, 
añadir un elemento diferen-
ciador al mismo y conseguir 
un enganche en el que secar 
más rápido las toallas.

Precursor de una nueva 
generación de radiadores, los 
toalleros combinan diseño 
elegante y ligero con la tecno-
logía láser más avanzada. Pre-
parados para funcionar tanto 

Ya no se trata sólo de frío o ca-
lor. Se mejora la calidad del aire 
y se evitan enfermedades.

Euritecsa presenta el primer y único climatizador sin 
unidad exterior con tecnología Inverter DC. Grande en 
prestaciones. Con su doble clase A, es capaz de crear el 

clima ideal, tanto en calor como en frío. La tecnología In-
verter DC optimiza la eficiencia, reduce el consumo hasta 
un 30% y garantiza un perfecto funcionamiento.

Unico Inverter genera hasta 490 m3/h de aire que se 
introduce eficazmente en el espacio gracias a las grandes 
dimensiones de su flap (690x60 mm). Esto conlleva un me-
nor consumo tanto en refrigeración como en calefacción.

Su mantenimiento es especialmente sencillo y accesi-
ble: la unidad está concebida en manera modular y todas 
las secciones están separadas para que se pueden alcan-
zar con facilidad. La limpieza de los filtros es muy simple. 
Se puede acceder a los mismos simplemente levantando 
el flap del aire y con una fácil operación extraer el doble 
filtro. 

Unico Inverter tiene dos tipos de filtros: un filtro elec-
troestático que elimina pequeñas partículas y emisiones 
como humo, polvo, polen, pelos de animales para prevenir 
reacciones alérgicas y un filtro al carbón activo que elimi-
na los olores y gases nocivos para la salud.  

Euritecsa: Unico Inverter DC
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con agua caliente como con 
electricidad, estos equipos 
permiten calentar el cuarto de 
baño de manera individual e 
independiente al resto de la 
habitación.

Aunque estos radiadores 
apuestan, igualmente, por la 
diversidad de materiales, aca-
bados y colores, los toalleros 
ofrecen modelos más mini-
malistas: tubos redondos con 
divisiones regulares, agarres 
metálicos sobre planchas ca-
lefactoras... Aún así, el pro-
tagonismo de estos sistemas 
en la decoración y compo-
sición de los servicios queda 
lejos de la invisibilidad clá-
sica, y ofrecen una seña de 
identidad y modernidad al 
cuarto de baño.

CUIDADO 
Y MANTENIMIENTO

Como ocurre con cual-
quier tipo de maquinaria, es 
fundamental prestar una es-

pecial atención al cuidado de 
los equipos de climatización. 
Y es que el correcto mante-
nimiento de estas máquinas 
puede evitar grandes proble-
mas de salud. Por ese moti-
vo, la utilización de filtros 
extraíbles y fáciles de limpiar, 
o la función de autolimpieza 
que incorporan algunos equi-
pos son soluciones de sani-
dad que no sólo influyen en 
la pureza del aire, sino en la 
prevención de enfermedades. 

La normativa de la Co-
munidad Europea para la 
Auditoría Ambiental viene 
reflejada en el reglamento 
1836/93 del 29 de junio, por 
la cual se permite que las em-
presas del sector industrial se 
adhieran con carácter volun-
tario a un sistema comunita-
rio de gestión ambiental pero 
con posterioridad a finales 
de enero del 1996 se aprobó 
el real decreto 85/1996 por 
el que se establecen normas 
para aplicarla en España.

La normativa ISO-14000 
para sistemas de gestión am-
biental en las empresas, pro-
mueve directrices generales 
sobre principios, sistemas y 
técnicas de apoyo.

Muchas son ya las 
empresas e instituciones 
españolas que se someten 
cada año a una Auditoría 
Ambiental para conocer el 
estado de sus sistemas de 
aire acondicionado, y la ma-
yoría descubren que están 
incumpliendo la normati-
va sobre Higiene y Salud 
Laboral incluida en la Ley 
de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Es sabido que un siste-
ma de aire acondicionado 
en mal estado, crea un aire 
viciado y esparce por los 
lugares de trabajo o locales 
públicos, bacterias, hongos 
y ácaros que provocan farin-
gitis, rinitis, asma y varios 
tipos de alergias y dolencias 
respiratorias. ■

El dispositivo de Evaporación de Sustancias Volátiles 
(DESV) es un sistema purificador del aire (24 horas al día y 
365 al año) con fragancias naturales, terapéuticas y antia-
lérgicas. Entre sus ventajas destacan:

• Elimina las bacterias de las máquinas de aire acondi-
cionado, de los conductos y por consiguiente de las zonas 
de trabajo y espacios públicos.

• Asegura un  eficaz tratamiento de descontaminación.
• Garantiza la imposibilidad de la propagación de bac-

terias como legionela.
• Evita riesgos de enfermedades de transmisión aérea 

como el asma, las alergias, 
H1N1 (gripe A), dolencias res-
piratorias…

Es el tratamiento definitivo 
para la descontaminación, des-
odorización y aromatización 
a través del sistema de aire 
acondicionado. Sanea las ins-
talaciones de aire refrigerado 
y evita la contaminación, ade-
más no produce deterioro ni 
corrosión en los aparatos.

Las fragancias no contie-
nen alcohol derivado del petró-
leo, ni compuestos sintéticos, 

son fragancias naturales biodegradables en el ambiente, 
por lo que no presentan ningún tipo de toxicidad (certifi-
cado) y no dañan las estructuras climáticas ni perjudican 
la salud de las personas y ayudan a eliminar el crecimiento 
microbiológico (certificado) y la contaminación ambiental.

CÓMO FUNCIONA

La instalación se realiza en los aires acondicionados. 
D.E.S.V mezcla el aire contaminado del ambiente con el 

producto líquido (ambientador 
bactericida/fragancias) en el 
interior del dispositivo, consi-
guiendo que el aire que sale de 
la mezcla esté descontaminado, 
desodorizado y aromatizado 
con la fragancia que se haya se-
leccionado previamente.

La mezcla/dosificación se 
realiza mediante una bomba 
gobernada por un PLC progra-
mable desde el cual regulamos 
los tiempos de las franjas hora-
rias de dosificación así como los 
accesorios instalados. 

Ambi-Control: D.E.S.V, un invento revolucionario
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L os avances tecnológi-
cos en el campo de la 
iluminación han per-
mitido a los hoteles 

plantear la sustitución de los 
antiguos equipos por otros 
más modernos y eficientes. 

En este sentido, las tradicio-
nales luminarias incandescen-
tes parecen ya cosa del pasa-
do, y han sido reemplazadas 
por las luces led, más caras 
pero, a medio y largo plazo, 
notablemente más eficientes. 

La incorporación de esta tec-
nología ha permitido no sólo 
conseguir grandes ahorros en 
la factura eléctrica, sino au-
mentar las posibilidades en lo 
que se refiere a la iluminación 
de distintos ambientes o de la 
propia fachada de los hoteles.   

RECOMENDACIONES

El consumo de energía 
eléctrica para iluminación 
supone, aproximadamente, 
un 40 por 100 del consumo 
total de electricidad de un 
hotel como media. Por este 
motivo, la sustitución de la 

LED: diseño y eficiencia para 
la iluminación en hoteles
La tecnología led, basada en diodos emisores de luz, gana presen-

cia día a día en los hoteles españoles. Reconocida su mayor efi-

ciencia a largo plazo, los diseñadores de iluminación explotan los 

recursos que ofrece para crear ambientes personalizados o ilumi-

nar las fachadas.

Juan Daniel Núñez

LAS PRINCIPALES CADENAS SUSTITUYEN LAS ANTIGUAS BOMBILLAS INCANDESCENTES

En este establecimiento, uno de los más emblemáticos 
de la cadena, Philips ha sido la firma encargada de propor-
cionar sistemas de iluminación que permitirán una reduc-
ción de consumo y emisiones tóxicas. 

Así, en las habitaciones la principal preocupación radi-
caba en la sustitución de las lámparas halógenas conven-
cionales, que presentan el principal problema y el mayor 
coste energético en las habitaciones. Con la utilización de 
la luminaria SpotLed K2 de 3x3 W se consiguió una reduc-
ción del consumo por punto de luz de 35 W a 12 W (ahorro 
del 66 por 100 de energía), y una reducción de 463 kg/año 
de emisión de CO2 por habitación. 

La iluminación de los pasillos se ha realizado con lumi-
narias Odissey en la pared y lámpara PL-C de 13 W. Para la 
iluminación del exterior de las puertas de las habitaciones 
se han utilizado luminarias SpotLed1 de 3 W de haz intensi-
vo. En pasillos interiores se complementa esta iluminación 
con donwlights Fugato Compact y lámpara PL-C de 18 W. 

En las 20 zonas nobles del hotel el alumbrado funcional 
y el decorativo se complementan con el Sistema de Control 
MultiDim capaz de regular y crear distintas escenas de ilu-
minación. Cada estancia del hotel dispone de una pantalla 
táctil para poder gestionar el alumbrado.

Hotel Gran Meliá Palacio de Isora, Tenerife
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antigua iluminación por la 
tecnología led ha llamado la 
atención de los empresarios 
hoteleros.

Luis Ruiz Moya, director 
de Tecnología Energética 
Hostelera y Sistemas de Aho-
rro (Tehsa) destaca, entre las 
ventajas de la iluminación 
led, «ahorros de entre un 40 
a un 80 por 100 de energía, 
durabilidad entre 4 y 6 veces-
mayor que los sistemas tradi-
cionales a los que sustituyen, 
mínimo mantenimiento, baja 
temperatura (por lo que no 
afectan a la climatización de 
las salas), flujos lumínicos 
similares o mejores, mejor 
factor de potencia y una ex-
celente inversión en relación 
al coste de propiedad (coste 
equipo + energía + mano de 
obra de  reposición)».

Entre las posibles des-
ventajas, también cabe men-
cionar su alto precio com-
parativo ante reposiciones, 
si no se valoran los ahorros 
generados, o la gran inversión 
inicial, (que se compensa pos-
teriormente).  

Por su parte, David 
Albertín, responsable de 
Iluminación en Hoteles de 
Philips, afirma que «además 
de las ventajas ya conocidas, 
hay que destacar que los led 
permiten que el hotel pueda 
diferenciarse frente a otros 
establecimientos que no 
consideren esta novedosa tec-
nología; entre otros recursos, 
es posible direccionar la luz 
de una manera más homogé-
nea, “ocultarla” gracias a su 
pequeño tamaño o dotarla 
de dinamismo (cambiando 
de color y jugando con él, 
subiendo o bajando niveles o 
haciendo interactuar al hués-
ped con la luz)».

Según el Comité Espa-
ñol de Iluminación (CEI), 
algunas sencillas actuaciones,  
permitirán conseguir ahorros 
desde un 10 hasta un 20 por 
100 del consumo de energía 
eléctrica para iluminación: en 

primer lugar, la instalación 
de detectores de presencia en 
zonas de uso esporádico, así 
como de detectores de lumi-
nosidad exterior que harán 
que los sectores de alumbrado 
estén apagados o encendidos 

en función de la luz del día; 
asimismo, es recomendable 
disponer de programadores 
horarios para el alumbrado de 
pasillos y escaleras, así como 
de temporizadores en aseos y 
baños. 
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El hotel Murmuri, inaugurado en 
marzo de 2008, fue concebido como un 
establecimiento de avanzado diseño 
dotado de una atmósfera relajante, en 
contraste con el bullicio de la Rambla 
de Catalunya, donde está ubicado, de 
modo que el desafío era utilizar la luz 
como instrumento para inducir al so-
siego y permitir la creación de distintos 
ambientes fabricando distintas escenas 
de luz.

Lutron fue la compañía encargada de 
este proyecto, donde se utilizó el siste-
ma de control Grafik Eye 3000, que per-

mite transformar 
la configuración 
de los niveles de 
luz de cada lám-
para o grupo de 
luces.

Por su parte, 
los baños fue-
ron dotados de 
un regulador 
adicional de luz 
Rania Doble, que 
incluye leds en 
la botonera para 
mostrar el nivel 
de intensidad lu-

mínica y encien-
de o apaga la luz gradualmente, con el 
fin de favorecer el confort visual.

El sistema Grafik Eye 3000 se aplicó 
a todos los espacios: bar, restaurante, 
boutique y habitaciones. En los espacios 
públicos, el sistema brinda iluminación 
distinta durante el día, en el almuerzo, 
en el cóctel de la tarde y en la cena. 

El esquema de las escenas preconfi-
guradas con este sistema hace posible 
una iluminación apta para distintos 
momentos: despertarse, vestirse, leer, 
relajarse...

Hotel Murmuri, Barcelona
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En el ámbito hotelero, 
como es lógico, los sistemas 
de iluminación deben sumi-
nistrar el nivel luminoso ade-

cuado para cada actividad, 
creando un ambiente agra-
dable y sensación de confort, 
pero a menudo la potencia 
instalada en determinadas 
zonas excede la necesaria pa-
ra el ejercicio normal de las 
actividades que tienen lugar 
en pasillos, escaleras o jar-
dines. Es preciso, por tanto, 
acomodar los niveles de ilu-
minación, además de aprove-
char al máximo la luz natural 
y realizar mantenimientos 
preventivos y limpiezas pe-
riódicas de las lámparas y 
luminarias para optimizar su 
rendimiento energético

En función de la instala-
ción a iluminar en el hotel, 
se aconseja el uso de uno u 
otro sistema LED, con el fin 

de cumplir ciertas premisas, 
como la personalización, que 
da la posibilidad a los pro-
pios huéspedes de crear su 
propia atmósfera; el bienes-
tar, dado que una buena ilu-
minación no sólo nos permi-
te ver mejor, también afecta 
a cómo nos sentimos; y, por 
supuesto, la sostenibilidad, 
al desarrollar soluciones que 
cuiden el medio ambiente 
con bajos costes operativos.

«Cuando sugerimos el uso 
de led en la iluminación de 
una fachada de un hotel, por 
poner un ejemplo, pensamos 
que ésta debe ser lo sufi-
cientemente potente como 
para destacar la arquitectura, 
iluminando símbolos (por 
ejemplo, un logotipo) expre-
sando la identidad de marca, 
creando una entrada atractiva 
y acogedora, y aumentando 
la seguridad y orientación ha-
cia el edificio. Sin embargo, 
cuando iluminamos otras zo-
nas, como lobbies o áreas de 
recepción, pensamos que ésta 
ha de definir áreas de descan-
so y de encuentro, dotando al 
entorno de una atmósfera de 
bienvenida y reforzando sutil-
mente la identidad de marca. 
La tecnología led soluciona 
todas esas necesidades de una 
manera sostenible», explica 
David Albertín.

POLÍTICAS DE AHORRO

La incorporación de la 
tecnología led ha animado 
a la mayoría de cadenas ho-
teleras a incluir programas 
de sustitución de lámparas 
como parte fundamental de 
sus planes de sostenibilidad. 
Por ejemplo, NH Hoteles ha 
lanzado su iniciativa «Relam-
ping», que implica la susti-
tución de 700.000 lámparas 
de filamentos incandescentes 
por otras de bajo consumo.

Otro ejemplo reciente es 
el acuerdo firmado por el ho-
tel Holiday Inn Valencia con 
Micronetics, empresa suiza 

La feria Light + Building, celebrada el pasado 
mes de abril en Frankfurt, es la más importante de 
Europa en el campo de la iluminación de edificios. 
En esta edición, han participado más de 180.000 
profesionales del sector, se ha realizado un espe-
cial hincapié en la necesidad de la utilización de la 
tecnología led, especialmente debido a la directiva 
europea 2005/32/EC «Eco-Design Requirements for 
Energy Using Products» (EuP), que destaca la gran 
diversidad de soluciones que tienen el potencial 
de lograr un ahorro en consumo que puede ser 
reinvertido en otras áreas el mismo tiempo que se 
proteje al medio ambiente

Light + building 2010

Recomendaciones del Comité Español 
de iluminación para la iluminación en hoteles

Iluminación (Lux) Posición de medida

Exterior

Vías de acceso 10 - 15 Suelo

Aparcamiento 3 - 5 Suelo

Jardín 3 - 5 Suelo

Fachada 25 - 100 Pared

Hall

Alumbrado general 150 - 200 1 m del suelo

Recepción-caja 300 - 500 Mostrador

Pasillos y escaleras

Alumbrado diurno 150 - 200 1 m del suelo

Alumbrado nocturno 75 - 100 1 m del suelo

Habitaciones

Alumbrado general 50 - 100 Suelo

Cabecero cama 150 - 300 Plano de lectura

Baños

Iluminación general 100 Suelo

Espejo 200 Rostro

Bar - restaurante

Bar 150 - 200 Mostrador

Restaurante 150 - 200 Mesas

Sala de convenciones

Salones 150 - 300 Suelo

Oficinas 400 Mesas
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El estudio londinense Isometrix Lighting & Design fue 
el responsable de la iluminación de uno de los hoteles más 
reconocibles de la capital. La gran dificultad de elaborar 
un proyecto de iluminación para cada uno de los espacios, 
diseñados por 19 arquitectos y decoradores diferentes, re-
quirió la puesta en marcha de 12 equipos de trabajo. 

Esta necesidad de integración significó un cuidado 
especial por pequeños detalles que debían pasar práctica-
mente desapercibidos y en los que se estudió de un modo 

especial la tem-
peratura de color 
para crear en cada 
espacio una deco-
ración e ilumina-
ción coherentes 
con los deseos del 
diseñador. 

Uno de los 
retos fue conse-
guir que ninguna 
lámpara, sombra 
o «punto caliente» 
quedase a la vista, 
para lo que fue necesario una mezcla de distintas tecno-
logías: además de las luces led, se emplearon luminarias 
incandescentes con un uso mínimo de temperatura de 
color mayor que pudiera superar los 3.000 K, de modo que 
se crease un ambiente elegante y cálido, propio de la apa-
riencia de un hotel de cinco estrellas.  

En el interior de la habitaciones y suites se utilizaron 
luces de xenon, halógenos y una combinación de ambas 
tecnologías, con el fin de conseguir los colores y ambientes 
deseados por los diseñadores en cada espacio en particular. 

Hotel Puerta de América, Madrid

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 2010

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
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fabricante y distribuidora de 
bombillas y aplicaciones elec-
trónicas led, gracias al cual 
ha recibido un total de 4.000 
bombillas led del modelo 
GU10, fluorescentes y de 
rosca para sustituir en mayor 
medida a las lámparas halóge-
nas, que representan el mayor 
porcentaje de su consumo 
total energético anual. 

Sin embargo, este interés 
por la sustitución de los an-
tiguos equipos por otros más 
eficientes debería producirse 
con mayor rapidez. Así lo ve 
Luis Ruiz Moya, que afirma 
que «si bien es cierto que el 
sector no está en muy buen 
momento, nunca vamos a 
encontrar otro mejor que és-
te, para acometer inversiones 
en reducción de consumos. 
Hay ayudas y subvenciones 
importantes, es rentable a 
medio plazo y reduce los gas-
tos de explotación, justo en 
los momentos en que es más 
necesario». ■C
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Las luminarias de Philips LEDline 
utilizadas en la instalación del Hotel ME 
ofrecen un bajo consumo energético, la 
creación de escenas de colores dinámicos 
y una larga duración, permitiendo que las 
operaciones de mantenimiento se  pue-
dan distanciar en el tiempo. Con esta ins-
talación se consigue un 
ahorro del 80 por 100 
con respecto a una con-
vencional. La potencia 
total instalada en leds 
es de 7 Kw, mientras 
que con una solución 
convencional ascende-
ría a 4 veces más. Esto 
supondrá una reduc-
ción anual estimada de 
38 toneladas de emisio-
nes de CO

2 
respecto a 

un sistema tradicional 
y una disminución de 
residuos notable debi-
do a la mayor vida de 
las instalaciones. 

LEDline2 es una versátil gama de 
proyectores lineales con leds que pue-
den usarse para la iluminación y el 
realce de elementos arquitectónicos 
tanto modernos como históricos. Uti-
liza LED LuxeonTM de alta potencia, 
una óptica especial con materiales de 

alta calidad y equipo 
integrado. 

 Según Philips, 
gracias a esta nueva 
tecnología de ilumi-
nación disponible en 
la actualidad será 
posible ahorrar has-
ta 143 mil millones 
de dólares en gasto 
energético, así como 
reducir en 592 mi-
llones de toneladas 
anuales las emisiones 
de CO

2
, el equivalente 

a 1.560 millones de 
barriles de petróleo 
al año.

Hotel ME, Sol Meliá, Madrid

En el caso de este hotel, donde el proyecto fue elabo-
rado por Lutron, debía establecerse una clara separación 
entre las zonas de descanso y entretenimiento. 

Asimismo, se buscó separar visualmente habitaciones 
y baños, para lo que se utilizó el sistema Sivoia QED de Lu-
tron (mecanismo ultrasilencioso de cortinas operadas por 
motor eléctrico), dentro de la tecnología de un controlador 
de luz de la marca GRX-PM6 que incorpora tres teclados 
retroiluminados que permiten cambiar la escena de am-
bientación lumínica en todo momento.

El esquema de las escenas cubre los cuatro supuestos 

preferidos por los clientes: «Bienvenida», «Buenos días», 
«Relax», y «Lectura».

Los teclados del sistema de control de luz GRX-PM6 per-
miten enrollar o bajar la cortina de un modo rápido y silen-
cioso. Esto hace posible, a su vez, que el cliente modifique 
la escena lumínica a su gusto en cada momento.

Por su parte, los decoradores del Hotel Vincci Palace 
pudieron elegir entre un amplio muestrario de distintos 
tejidos, optando finalmente por un determinado tipo que, 
aportando cierto grado de privacidad por su cualidad opa-
ca, no coarta el paso de la luz. Queda así la comodidad al 
servicio de la estética.

Hotel Vincci Palace, Valencia





Mallafré, almazara fundada en el año 1934 en Riu-
doms (Tarragona), presenta el primer aceite de oliva aro-
mático con jengibre del mercado, obtenido molturando 
y prensando la materia prima conjuntamente: aceituna 
de la variedad arbequina y rizoma 
fresco de jengibre. 

El aceite aromático de jengibre 
Mallafré se adapta a una gran va-
riedad de platos, tanto dulces como 
salados, proporcionando un excelente 
toque dulce, picante y ligeramente 
amargo, cualidades que lo convierten 
en un excelente complemento en la 
elaboración de platos orientales. 

Puede utilizarse como condi-
mento en salsas, como la de soja o el 
curry, sopas y cremas, carnes, aves, 
pescados y derivados como el sushi, 
mariscos y hortalizas. También para 
aromatizar postres de fruta, especial-
mente manzanas y plátanos asados, 
así como para elaborar repostería 
(galletas, bizcochos, pasteles, tartas o 
panes dulces). TH

Mallafré presenta el primer 
aceite de oliva aromático
con jengibre

La ginebra Whitley Neill está elaborada artesanal-
mente en Inglaterra con nueve botánicos muy selectos, 
entre los que destaca el africano Baobab, conocido 
como el árbol de la vida, que aporta una alta 
dosis de Vitamina C y un alto contenido pro-
teico a la ginebra, además de un ligero sabor 
cítrico. 

El resto de botánicos seleccionados son: 
la grosella del Cabo, semillas de cilantro y 
la corteza de canela asiática, que enfatizan 
los sabores exóticos de la ginebra con 
notas picantes y subrayan el elemento 
cítrico; las bayas de enebro, de Italia y 
la India,  que añaden aromas suaves 
y secos de lavanda; la parte dulce de 
las cáscaras de limón y de naranja es-
pañoles; raíz de Angélica, procedente 
de Europa occidental, que comple-
menta al resto de botánicos, dándo-
les homogeneidad y aportando un 
ligero toque terroso en el paladar; y 
la raíz de lirio en polvo que le aporta 
un toque dulce que equilibra el pi-
cante y el cítrico. TH

La Ginebra Whitley Neill 
llega a España
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El aceite de oliva virgen extra Mallafré está ela-
borado con aceitunas arbequinas 100% de la 
zona de Siurana (Tarragona).

El Pastel de Cabracho Santa Teresa es un pastel de pes-
cado casero, elaborado según las recetas tradicionales, con 
las mejores materias primas y una moderna tecno-
logía al vacío. 

Resulta muy sabroso, nota caracte-
rística de este pescado de roca. Se 
recomienda servir en finos cortes, 
templado, o frío con mayonesa con 
aceite de oliva virgen extra Santa Te-
resa sobre una base de lechugas va-
riadas, consiguiendo así un maridaje 
perfecto. Ideal como relleno para 
huevos, pimientos o crepes.

Se mantienen los rasgos caracte-
rísticos de todos los productos Santa 
Teresa: sin conservantes ni aditivos 

artificiales. No contienen gluten. El cabracho es un pescado 
muy sabroso, cuyo color varía del rojo al naranja y tiene 
una carne muy firme y con un agradable «sabor a marisco», 
que resulta exquisito en la elaboración de pasteles y sal-

picones. El pastel es un plato tradicional de las cocinas 
asturiana, cántabra y vasca (en 
esta última se denomina pastel 
de kabraroka o de itxaskabra), y 
es muy celebrado en los pueblos 
y localidades de la costa del Mar 
Cantábrico. TH

Pastel de cabracho y mayonesa con aceite de oliva V. E.  
SANTA TERESA

El pastel de cabracho y la mayonesa con acei-
te de oliva ofrecen un maridaje perfecto.

El sabor exótico del Baobab resulta 
perfecto para dar vida a los más so-
fisticados cócteles.
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La cocina española no deja de sorprendernos con nuevos 
sabores exóticos y exclusivos. Es el caso de la nueva gama 
de cítricos selectos y versátiles que se habían perdido en 
nuestro campo y que El Huerto de Elche ha recuperado con 
su cultivo sostenible para la restauración más vanguardista.

Se trata de diez frutos, distribuidos por la empresa 
madrileña Antonio de Miguel, que pueden utilizarse para 
elaborar sabrosa repostería, deslumbrar como acompaña-
miento del marisco o en la condimentación de los mejores 
cócteles.

Caviar cítrico, cidra, calamondín, cimequat, cimón pera, 
mano de Buda, kumquat, limón poncil, yuzú o dragonfly 
son algunas de las variedades recuperadas. Frutas muy 
atractivas y exóticas, también ricas en vitamina C y con 
unas cualidades exquisitas en sabor, aroma y textura, con 
las que elaborar sugerentes platos y combinados de todo 
tipo. 

Hasta ahora, este tipo de producto sólo lo utilizaban los 
cocineros expertos en Gastrobotánica, como Rodrigo de la 
Calle, de Aranjuez (www.restaurantedelacalle.com), pero 
su uso es cada vez más frecuente en la alta cocina.

Con un amplio espectro de uso, algunos cítricos están 
especialmente indicados para repostería, gracias a la ra-
lladura de su piel y a su aroma, como el famoso dragonFly, 
una naranja en miniatura de origen oriental. Otros son 
más indicados para bebidas, dotándolas de un aroma afru-
tado diferente, como el limequat o el calamondín, ideales 
para sorbetes y granizados. Por su parte, la mano de Buda 
es adecuada para infusiones; el kumquat y el limón poncil, 

por su aroma, son exquisitos como fruta natural, y el yuzú, 
un híbrido de mandarina, utilizado en la cocina japonesa 
desde hace más de mil años. 

Antonio de Miguel distribuye de forma exclusiva, y en 
distintos formatos, los cítricos a restaurantes, hoteles, cate-
rings y tiendas de delicatessen. 

Antonio de Miguel: nueva gama de cítricos exóticos

La alta cocina ahora es más accesible que nunca gracias 
al nuevo lanzamiento de Vinagrerías Riojanas: la crema 
concentrada de balsámico al limón 
aliño. Su elaboración, a partir de la 
reducción a fuego lento del vinagre 
balsámico de Módena, convierte este 
producto en un básico en la cocina y 
de gran practicidad. Su textura resulta 
ideal para decorar todo tipo de pla-
tos: ensaladas, foie, pescados, carnes, 
pasta, quesos… incluso con postres sus 
resultados son espectaculares. Ade-
más, su extraordinario y original sabor 
le dará a sus recetas el inconfundible 
sabor del vinagre balsámico con el nue-
vo toque de fresa aromatizada, sólo hay 
que dejar volar la imaginación. 

Vinagrerías Riojanas es la primera 

elaboradora de vinagre en España, siendo pionera en la 
producción y comercialización de vinagres y aceites aro-

matizados. La compañía se fundó en 1956 y 
además de cultivar sus propias plantas aro-
máticas, envejecen sus vinagres en barricas 
de roble americano. La empresa, puntera en 
Europa, ya que exporta vinagres y aceites 
a países como China y Japón, se encuentra 
totalmente automatizada y controlada in-
formáticamente.

Este producto se presenta en una bo-
tella de 250 ml. de diseño especial que 
permite una perfecta dosificación y con 
tapón antigoteo.  TH

Crema concentrada de balsámico al limón aliño 
de Vinagrerías Riojanas

Crema Concentrada de Vinagre Balsámico 250 ml. 

«Diversidad cítrica», un éxotico plato elaborado con distintas variedades, 
por Rodrigo de la Calle.
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SALIMAT

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

Feria Internacional de Galicia, en 
Silleda (Pontevedra), acoge una nue-
va edición del Salón de Alimentación 
del Atlántico, Salimat. Este año se ha 
planteado como objetivo potenciar la 
calidad alimentaria, generar negocio 
y contribuir a la internacionalización 
de las empresas. Por ello, los dos pri-
meros días, es de carácter profesional 
y se dará protagonismo a los Encuen-
tros Internacionales 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 
(Rumania)

Romexpo acoge Romhotel, 
(Exposición Internacional de Arqui-
tectura, Equipos, Accesorios y Mo-
biliario para Hoteles y Restaurantes) 
que abarca un amplio número de 
sectores 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 hi-
giene y cosméticos para hoteles y res-
taurantes; mobiliario específico para 
las estructuras de recepción; sistemas 
de alumbrado y señalización; equi-
pos y accesorios para cocinas profe-
sionales; equipos de refrigeración, 
conservación, envasado; sistemas de 
calefacción y aire acondicionado; 
equipos electrónicos, de audio-vídeo; 
las estructuras blandas y duras para la 
recepción y la restauración de siste-
mas de vigilancia, alarma, protección 
y seguridad; instalaciones para el 
tratamiento y la cura de manteni-
miento; estructuras para la recepción 
de la ropa interior y la restauración 
de unidades; y artículos de papelería 
y suministros, entre otros.

EQUIP´HÔTEL

Del 14 al 18 de noviembre, en París

Equip'Hôtel es una de las citas 
hoteleras más importante de Europa. 
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, mobiliario exterior y 
restauración. Además, destacan sus 
tres zonas Experience con actividades 
paralelas para analizar las novedades 
culinarias, decorativas y tecnológicas 
del momento.

INTERGELAT

Del 9 al 12 de febrero de 2011, 
en Alicante

La próxima edición de Intergelat 
2011 será del 9 al 12 de febrero en la 
Institución Ferial Alicantina. 

Como principal novedad, se ce-
lebrará el 1º Campeonato de España 
de Heladería, dirigido al sector de los 
heladeros.

En Intergelat están representados 
sectores relacionados con: maquinaria 
para obradores y/o heladería, paste-
lería, restauración e industrias afines; 
maquinaria y servicios de repostería, 
pastelería y confitería; turrones, ma-
zapanes, dulces; café y bebidas refres-
cantes para chocolaterías, heladerías 
y horchaterías; envases y embalajes; 
vehículos especializados del sector; 

cristalería; cafeteras; suministros hos-
teleros; vestuario profesional; obleas 
y barquillos; productos y aromas para 
helados/pasteles/turrones; revistas 
especializadas; empresas de servicios; 
menaje y utillaje; y diseño, montaje y 
decoración.

ALIMENTARIA & HOREXPO 
 
Del 27 al 30 de marzo de 2011, en Lisboa

Portugal gozará en 2011 de una 
nueva feria de alimentación. Se trata 
del nuevo proyecto ferial Alimentaria 
& Horexpo-Lisboa. Su objetivo es 

constituirse en la 
mayor plataforma de 
negocios y contactos 
del país para los sec-
tores de la alimenta-
ción, distribución y 
hostelería.

La celebración 
simultánea de Ali-
mentaria Lisboa y 
Horexpo nace con la 
misión prioritaria de 
dar un mayor valor 
a expositores y visi-
tantes.

Esta oferta global 
permitirá que las 

empresas participantes accedan a un 
mayor número de sectores de la de-
manda: profesionales de la industria 
alimentaria, de la distribución mo-
derna y tradicional, de tiendas espe-
cializadas, restaurantes, hoteles, etc.

Calendario
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EL Palacio de Congresos de Madrid 
acogerá este mes de junio una 

nueva edición de Expo Foodservice, 
enfocada 100 por 100 al networking. 
Oferta y demanda se dan cita en la 
Expo Foodservice con novedades, 
este año, como la ampliación del área 
de exposición; la disponibilidad de la 
Agenda Espacio Negocio, con más y 
mejores contactos y el valor añadido 
de los Encuentros Profesionales. Ade-
más, en esta edición se incorporan 
también, dos nuevos sectores el cate-
ring de banquetes y el de comedores 
escolares. Expo Foodservice ofrece 
múltiples ventajas a los expositores 

como el Espacio Negocio, que pro-
porciona entrevistas y contactos co-
merciales agendados, durante los dos 
días del evento, con los operadores de 
restauración y hotelería más punteros. 

Ideas innovadoras en gestión em-
presarial y nuevos productos podrán 
conocerse a través de las ponencias y 
propuestas del Programa de Activida-
des y en la zona de Exposición. Allí 
tendrá lugar el servicio de coffe break 
y la degustación de los productos 
aportados por los expositores.

Otra de las características activi-
dades de esta feria son los Premios 
Hot Concepts, que llegan a su octava 

edición, y que premian la trayectoria, 
solvencia entre proveedores, fidelidad 
de los clientes, gestión empresarial...
del sector de la Alimentación Fuera 
del Hogar.

Expo Foodservice ofrecerá, ade-
más, otras actividades como el V 
Concurso de Decoración de Mesas. Un 
año más, los jefes de sala de restau-
rantes y hoteles competirán ante un 
jurado profesional en montar mesas 
para comensales a partir de los nuevos 
productos. Se celebrarán también las 
eliminatorias del campeonato El bo-
cadillo del año; y del II Campeonato de 
Ensaladas. ■

Expo Foodservice, alimentación fuera del hogar
EL 9 Y 10 DE JUNIO, EN MADRID

HOSPEC, organizado por McLean 
Events, se compone de un programa 

de dos días de reuniones preestablecidas 
siguiendo la pauta de las preferencias 
manifestadas con anterioridad: un es-
caparate de productos del proveedor; 
conferenciantes de renombre en la in-
dustria; cenas temáticas; comidas y por 
la tarde actividades sociales, deportivas y 
de teambuilding; etc. para producir una 
plataforma de negocios excepcional.

Los grupos hoteleros invitados son 
principalmente aquellos que tienen 
establecimientos en España y Portugal. 
Los representantes de los hoteles son 
normalmente los directores de Com-
pras o directores Comerciales respon-
sables de obtener los productos y ser-
vicios que necesita el hotel o la cadena 
hotelera que representan. 

Los delegados proveedores provie-
nen de sectores financieros relacionados 
con los equipamientos, productos y 
servicios destinados al mundo hotele-
ro. Concretamente estarán presentes 
proveedores de los sectores de: arqui-
tectura e interiorismo; textil; alimen-
tación y bebida; amenidades de baño 
y habitación; baños completos (Turn 
key); buffet y complementos; camas; 
cortinas, alfombras y mobiliario por 

contrato; cosméticos y complementos 
de baño; cerraduras, llaves tarjeta y 
cajas fuertes; equipamiento de baño y 
accesorios; equipamiento de catering;       
equipamiento de gimnasio; limpieza; 
iluminación de interiores; mobiliario 
y complementos; multimedia; mini 
bares; porcelana y vajillas; productos 
electrónicos; revestimientos de paredes 

y textiles; sauna; suelos; sistemas de 
higiene; tecnología y entretenimiento 
en la habitación; teléfonos móviles e 
inalámbricos; uniformes; y utensilios de 
cocina y cubertería.

En definitiva, un cara a cara entre 
operadores y proveedores de gran uti-
lidad para los profesionales de la hote-
lería. ■

Hospec encuentro entre operadores y proveedores

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE, EN MENORCA
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—¿Cómo se presenta la próxima 
edición de Hostelco? ¿Qué expectati-
vas tienen?

—La próxima edición de Hostelco 
volverá a contar con las principales 
marcas de los sectores del equipamiento 
para la Restauración, Hotelería y Co-
lectividades. A seis meses de su celebra-
ción, más de 350 marcas ya han con-
firmado su participación en el salón. 
Quiero destacar, además, que Hostelco 
cuenta con el respaldo de la Federación 
Española de Asociaciones de Fabri-
cantes de Maquinaria para Hostelería, 
Colectividades e Industrias Afines, 
(FELAC), y de la Federación Española 
de Hostelería,(FEHR), y también de 

otras entidades representativas de los 
sectores del salón. Nuestras expectativas 
son, por tanto, positivas, sobre todo 
teniendo en cuenta el actual contexto 
económico.

—¿Por qué cree que deberían asis-
tir los profesionales del sector?

—Porque Hostelco es una de las 
mejores plataformas del sector. Es el 
segundo salón más importante de Eu-
ropa en su especialidad y un elemento 
aglutinador de buenas oportunidades 
de negocio y difusor de conocimiento, 
tecnología y de las últimas tendencias. 
Es aquí donde los profesionales en-
contrarán lo último de los sectores del 

A pocos meses de la celebración de Hostelco, entrevistamos 

a su directora Isabel Piñol, quien nos comenta las expectati-

vas y novedades de la próxima edición que se celebra del 5 

al 9 de noviembre, en Barcelona. Este año se han potenciado 

las actividades paralelas,  relacionadas con las nuevas ten-

dencias.

Ana Llopis. Fotos: Fira Barcelona.

MARÍA PIÑOL. DIRECTORA DE HOSTELCO

«Hostelco aglutina 
oportunidades 
de negocio, 
conocimientos 
y tendencias»
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equipamiento para la Restauración, 
Hotelería y Colectividades. Es en con-
textos de crisis como el actual donde 
queda demostrado que Hostelco es una 
herramienta de promoción imprescin-
dible, además de una oportunidad de 
intercambiar información con expertos 
y mantenerse al corriente del desarrollo 
del sector. Está demostrado que los 
salones profesionales son la mejor he-
rramienta para los negocios teniendo 
en cuenta el ahorro que supone para 
muchas empresas, poder reunir a sus 
compradores potenciales nacionales e 
internacionales en un único ámbito y 
potenciar, al mismo tiempo, las relacio-
nes y el conocimiento.

—Y respecto a los visitantes, ¿qué 
es lo que van a encontrar?

—Los visitantes encontrarán una 
oferta difícilmente superable, con-
formada por los sectores del Equipa-
miento y maquinaria para la hostelería; 
Menaje y servicio de mesa; Gestión, 
control, informática y seguridad; Tex-

tiles y uniformes; Mobiliario y decora-
ción, y cuatro ámbitos con identidad 
propia: Área café; Expolimp, dedicado 
a la lavandería, tintorería y limpieza 
profesional; Food Service, el sector de 
la alimentación para el canal Horeca 
(Hotelería, Restauración y Catering), 

e Intervending, dedicado a la distri-
bución automática. En definitiva, una 
oferta integral y exhaustiva de todos los 
productos y servicios del sector.

Además, tendrán la oportunidad 
de asistir en directo a demostraciones 
y presentaciones de nuevos productos 
y servicios; encontrar soluciones a sus 
necesidades de mejora de la gestión y 
equipamiento de sus establecimientos; 
conocer las tendencias del sector; visitar 
a proveedores actuales y potenciales y 
comparar entre ellos; asistir a semina-
rios y actos paralelos; etc.

—Esta edición se han potenciado 
las actividades paralelas, ¿cuáles des-
tacaría?

—En esta edición de Hostelco es-
tamos trabajando estrechamente con 
la Federación Española de Hostelería 
y con otras asociaciones para elaborar 
un completo programa de actividades y 
jornadas técnicas, centradas en el tema 
de la innovación y sobre las últimas 
tendencias. Un programa de jornadas 
técnicas donde se propondrán nuevas 
soluciones en producción, gestión y 
optimización de recursos, y el foro 
de debate Tendencias, que con mesas 
redondas a cargo de coolhunters (caza-
dores de tendencias) y expertos, com-
pletarán este espacio. Como ejemplo de 
ellos, el Gran Foro Contract que reunirá 
a los principales protagonistas de la 
prescripción del mundo del contract 
(hoteleros, arquitectos, interioristas, 
projects y fabricantes) y será un foro de 
reflexión de la actividad contract y su 
internacionalización. ■

Gracias a la colaboración con los profesionales se han potenciado las actividades complementarias.

Espacio de Hotel Univers de la pasada edición.



L a gran importancia del sector hotelero y turístico 
en la actividad económica de España no siempre se 
corresponde con la preocupación que las instituciones 

muestran por los problemas, necesidades y retos que tiene 
planteado el sector.
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FORMACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y CUALIFICADO 

Apostar por 
la educación superior
El hotelero es un sector pujante pero en 

transformación, que incorpora tecnologías 

y adopta nuevas formas de organización y 

de gestión en un escenario cada vez más 

global y competitivo, lo cual genera impor-

tantes incertidumbres de futuro. La cuali-

ficación del factor humano cobra así una 

gran trascendencia.

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) se ha adaptado 
con éxito al Espacio Europeo de Educación Superior. Todas 
sus titulaciones son oficiales y permiten a los estudiantes 
adquirir los conocimientos necesarios para incorporarse, 
una vez hayan finalizado sus estudios, al mercado laboral 
con garantías de éxito.

La Universidad mantiene una fuerte vinculación con el 
mundo de la empresa. 6.500 convenios de colaboración con 
organismos, fundaciones, despachos profesionales, centros 
sanitarios, centros de enseñanza y empresas permiten que 
los estudiantes de los últimos cursos de la UAX realicen 

prácticas reales, como antesala a su incorporación al La UAX 
ofrece Másteres Universitarios orientados a la especializa-
ción profesional; Programas de Doctorado que forman al 
estudiante en técnicas de investigación, así como otros pro-
gramas de postgrado. 

De su oferta de postgrado destaca el Master in Business 
Administration (MBA) del Instituto de Postgrado UAX, 
diseñado específicamente para satisfacer las demandas 
formativas de las empresas. Su particular estructura, reflejo 
de las reflexiones de directivos de grandes empresas como 
Rosa María García, vicepresidenta de Microsoft para Europa 
Occidental, atiende a las diferentes áreas operativas de las 
corporaciones. Un diseño que permite profundizar en cada 
una de las áreas de una compañía y adquirir los conocimien-
tos profesionales que garantizan el desarrollo de nuevas 
habilidades y destrezas.

Además destaca su título de Doctorado en nuevas ten-
dencias de la empresa y del turismo, dirigido a licenciados o 
graduados en Administración  y Dirección de Empresas y gra-
duados en Turismo que quieran especializarse en los aspec-
tos más novedosos de las áreas de la Empresa y del Turismo.

Más información en la web: www.uax.es.

Universidad Alfonso X El Sabio: Una formación diferente

Vista aérea del campus de la Universidad Alfonso X.

Varios centros ofrecen ya una formación específica para cargos directivos.
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Calificada por la industria como una de las tres mejores 
Escuelas de todo el mundo dedicada a la formación de estu-
diantes en la gestión y administración hotelera internacional, 
Les Roches International School of Hotel Management fue 
creada en Suiza en 1954 con la misión de formar a los directi-
vos del sector hotelero. 

Les Roches está integrada en Laureate Hospitality Educa-
tion (LHE), una División de Laureate International Universities 
(LIU), con sede en Clarens (Suiza). LHE constituye la primera 
red mundial en hospitality, con aproximadamente 8.000 es-
tudiantes repartidos en todo el mundo.

Desde 1995 está presente en España a través de Les Ro-
ches Marbella, un Campus multicultural donde conviven es-
tudiantes de más de 50 nacionalidades con el objetivo común 
de especializarse en la gestión y administración de empresas 
hoteleras y sectores relacionados.

TRADICIÓN EN LA FORMACIÓN Y LAS MÁS AVANZADAS 
HERRAMIENTAS

Les Roches Marbella cuenta con dos valores diferenciales: 
una combinación inigualable entre la tradición hotelera suiza 
y la eficacia del sistema educativo norteamericano en un 
entorno mediterráneo como Marbella; y una formación que 
aúna la teoría y la práctica dentro de un Campus moderno, 
apostando por aspectos como el multilingüismo y el deporte. 

La Escuela ofrece al alumno las herramientas necesarias 
para su pleno desarrollo profesional, incluyendo el estudio 
de gestión de los sistemas informáticos hoteleros de última 
generación e idiomas. Las asignaturas prácticas se imparten 
en sus modernas instalaciones que disponen de un equipa-
miento de vanguardia. Además, a finales de 2009 inauguró 
un nuevo auditorio, con capacidad para 185 personas. 

UNA OFERTA ACADÉMICA DE PRIMER NIVEL

La oferta académica de Grado y Postgrado de Les Roches 
Marbella afronta los desafíos de un mercado cada vez más 
exigente y competitivo. Todos sus títulos se imparten íntegra-
mente en inglés.

Su Programa de Grado consta del Título 
Universitario en Administración Hotelera 
(cuatro años de duración) y del Diploma Suizo 
en Alta Dirección de Hotel (tres años). Ambos, 
con inicio en enero y agosto de cada año, son 
la mejor opción para estudiantes que hayan 
completado la educación secundaria superior 
y quieran acceder a puestos ejecutivos en em-
presas hoteleras y turísticas a nivel mundial 
e iniciar una carrera de éxito en la industria 
hotelera.

Su oferta académica de Postgrado se con-
creta en el Postgrado en Dirección de Hotel y 

el Postgrado en Gestión de Campos de Golf, ambos de un año 
de duración. El primero, con inicio en enero y agosto de cada 
año, se dirige a titulados universitarios y a profesionales con 
un mínimo de tres años de experiencia en la industria hote-
lera y turística que deseen especializarse en la alta dirección 
hotelera para acelerar su carrera profesional. El segundo, con 
inicio en enero de cada año, está dirigido a titulados univer-
sitarios y a profesionales con un mínimo de cinco años de 
experiencia en la industria del golf que desean una formación 
empresarial especializada en la gestión de campos de golf y 
empresas relacionadas con el golf.

EL VALOR AÑADIDO DE LAS PRÁCTICAS

La realización de prácticas constantes es uno de los gran-
des valores añadidos de Les Roches Marbella. Las prácticas 
son gestionadas desde el Departamento de Desarrollo Profe-
sional de la Escuela y se adaptan en función de la titulación 
a cursar. Los estudiantes se benefician de oportunidades de 
prácticas que les permiten su máximo desarrollo profesional. 

Les Roches Marbella ha llegado a acuerdos de colaboración 
con distintas entidades hoteleras y campos de golf a escala 
nacional e internacional. Cada semestre estas empresas visi-
tan la Escuela y entrevistan a los estudiantes para sus prácti-
cas. Año tras año contratan a sus graduados y los incorporan 
a establecimientos situados en más de cuarenta países. La 
consecuencia es que, por término medio, cada estudiante re-
cibe dos ofertas de prácticas al semestre.

Además Les Roches Marbella dispone de una bolsa de em-
pleo a través de la Asociación de Antiguos Alumnos (Alumni) 
que actualmente reúne a 1.700 antiguos estudiantes de la 
Escuela, de los que el ochenta por ciento desarrollan su acti-
vidad en el sector turístico internacional. Periódicamente, la 
Asociación realiza un Encuentro Internacional reuniendo a 
antiguos alumnos que se encuentran por todo el mundo. Es-
tos Encuentros Internacionales sirven además para intercam-
biar ideas y opiniones sobre la situación del sector hotelero y 
turístico en el actual contexto económico.

Más información en la web: www.lesroches.es. 

Les Roches Marbella: La mejor formación 
para un mejor futuro profesional 

Estudiantes de Les Roches Marbella en el nuevo auditorio.



Por citar sólo algunos ejemplos que muestran el di-
namismo del sector, la rápida extensión de Internet ha 
supuesto una revolución en la comercialización de muchos 
de los productos y servicios que se ofertan, y la búsqueda de 
una mayor dimensión de las empresas, e incluso su interna-
cionalización, mediante fórmulas diversas (adquisiciones, 
fusiones, franquiciados, cadenas, etc) ha requerido transfor-
mar la organización del trabajo de las empresas.

Los cambios en las pautas de los consumidores, por su 
parte, están afectando a cuestiones como los canales de ven-
ta, con los consiguientes desafíos que ello supone para in-
termediarios y comercializadores, o a otros elementos claves 
para la definición de las estrategias empresariales, como la 
duración y frecuencia de las estancias y desplazamientos, la 
menor estacionalidad de la demanda, la búsqueda de servi-
cios más innovadores y diversificados tanto en la demanda 
asociada a los desplazamientos como en la vinculada al ocio 
y tiempo libre, el nivel de calidad y profesionalidad reque-
rido, la solicitud de productos, servicios y empresas con 
imagen diferencial o de marca reconocible, o las cuestiones 
relacionadas con la sostenibilidad ambiental, entre otros.

Estos y otros elementos, junto al creciente número de 
competidores en todos los segmentos del sector y la apari-
ción de nuevas estrategias de negocio (low cost, cadenas…), 
están haciendo que exista una cierta preocupación por los 
retos a los que debe hacer frente el sector en un futuro in-
mediato.

La hostelería, como actividad más significativa del sector 
turístico, evidencia un desajuste entre oferta y demanda de 
trabajo que afecta a casi la mitad de las empresas (según 
datos de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, CEOE, es el 61% en el caso de las empresas 
de alojamiento), lo que contribuye, en gran medida, a la 
pérdida de competitividad, al ser un sector cuya calidad 
reside esencialmente en la profesionalidad de sus recursos 
humanos.

Se observa a demás que los niveles que presentan ma-
yores dificultades de cobertura son el primario, compuesto 
por las ocupaciones de base, y el «segundo mercado», for-
mado por personal más especializado y cualificado (es el 
caso de los cargos directivos). La dificultad para encontrar 
y retener recursos humanos con la cualificación adecuada 
obedece a distintos factores, pero uno de ellos es la insufi-
ciencia de personas formadas en el sector y la inadecuación 
de la formación que han recibido en los sistemas educativo 
y formativo.

LA FORMACIÓN DEL PERSONAL,
ELEMENTO DIFERENCIADOR

La formación es uno de los mejores instrumentos para 
resolver la carencia de recursos humanos cualificados y 
competentes, así como lograr una mayor vinculación al 
sector de los propios profesionales. Las empresas medianas 
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Vatel se crea en 1981 para estudios superiores en Co-
mercio y Management y es de nacionalidad francesa. Su 
formación consta de dos niveles: un grado en Dirección 
Hotelera Internacional y un MBA Internacional en Turismo 
y Hostelería. 

Dispone de 24 campus en 15 países, con 4.174 alumnos 
y 520 profesores, así como más de 8.000 titulados. En oc-
tubre del 2009 ha comenzado a impartirse en Madrid su 
grado en Dirección Hotelera Internacional. 

Frente a las expectativas del sector de la Hostelería y 
del Turismo, Vatel ofrece dos ciclos de formación comple-
mentarios que prepara a los alumnos para la obtención de 
un título oficial, certificado por el Estado francés, además 
de un diploma expedido por Eurhodip - y de un diploma 
expedido por la Universidad Complutense de Madrid 
(MBA). Dicha valoración permite a los estudiantes alcanzar 
el reconocimiento internacional acorde con su nivel de for-
mación, en un ámbito que ofrece oportunidades laborales 
a nivel internacional. 

El MBA está dirigido a diplomados, graduados y li-
cenciados en Hostelería y Turismo, a diplomados Vatel, 
diplomados en Ciencias Empresariales y licenciados y gra-
duados en Administración de Empresas, o a jóvenes pro-
fesionales con experiencia mínima de 5 años demostrable 
en puestos de mandos medios en hostelería y/o turismo, 
con acceso a la universidad superior. 

Este título se plantea como una colaboración conjunta 
entre la Universidad Complutense de Madrid a través de 
la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (EUEE) 
y Vatel y tiene como objetivo enseñar y formar a los estu-
diantes para puesto de dirección intermedia así como para 
cargos de altos ejecutivos en las industrias del Turismo y 
de la Hostelería, con vocación internacional.

Más información en la web: www.vatel.fr. 

Vatel España: Escuela Internacional en Administración 
Hotelera y Turística 

La sede de Vatel en Madrid.





y grandes tienen un mayor margen de intervención en este 
tema, ya que a través de sus estrategias de Recursos Huma-
nos pueden propiciar procesos de formación y promoción 
dentro de la propia empresa. Pero las pequeñas empresas 
no tienen tanta capacidad y sólo a través de los sistemas de 
formación y educación que sitúen en el mercado a trabaja-
dores suficientemente cualificados pueden solventar estas 
carencias.

La formación sirve además para diferenciar a unas em-
presas de otras en el actual mercado, ya que el capital huma-
no, especialmente en el sector servicios, es el principal valor 
para una empresa que se oriente y pueda satisfacer a sus 
clientes. Son las personas y su competencia profesional las 
que en gran medida fidelizan a los clientes, independiente-
mente de los servicios que pueda ofrecer una empresa.

LA FORMACIÓN SUPERIOR

El sistema educativo español y las distintas ofertas que, 
en formación profesional o universitaria, se orientan al 
sector turístico, han sido bastante criticadas por el sector 
debido a sus contenidos, a veces demasiado generalistas, 
básicamente teóricos y poco actualizados, por la escasez de 
actividades prácticas, por su duración o por la inadecuación 
de los recursos empleados.

La opinión mayoritaria en el sector ha insistido en la 
falta de adecuación de los estudios iniciales a las necesida-
des reales de las empresas. Por ello, con frecuencia, muchas 
personas se ven obligadas a completar esta formación con 
cursos y acciones formativas externas para compensar estas 
carencias. 

Aparte de los apartados de idiomas y nuevas tecnologías, 
imprescindibles en este sector y siempre demandadas por 
las empresas, la formación en técnicas de gestión para direc-
tivos, mandos o pequeños empresarios, así como las cues-
tiones relacionadas con la mejora de la calidad, la gestión 
orientada al cliente, la creación de imagen de marca o la 
sostenibilidad ambiental, son elementos emergentes a con-
siderar, tanto en la formación inicial como en la formación 
continua de los trabajadores del sector.

En el panorama actual de la oferta formativa más direc-
tamente asociada al sector turístico, en su nivel superior esta 
formación incluiría la oferta propiamente universitaria (tanto 
de Grado como de Posgrado), la de las Escuelas de Hostelería 
o los ciclos de Formación Profesional de grado superior.

En lo relacionado con la formación universitaria, hay 
que tener muy en cuenta la repercusión del proceso de Bo-
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Fundada en 1893, la Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) 
posee una sólida reputación de profesionalismo y conoci-
mientos técnicos en todo el mundo. La enseñanza de cali-
dad y un moderno campus ubicado en un entorno natural 
y saludable constituyen un entorno más que favorable a 
los estudios y también al intercambio de conocimientos.

El programa Bachelor del EHL, de una duración de cua-
tro años, aporta todos los conocimientos y competencias 
necesarias para tener éxito en el mundo de los negocios y 
convertirse en un líder en el sector de la restauración. 

Este programa, que puede seguirse en francés o en in-
glés, tiene por objeto desarrollar el potencial de liderazgo 
de los estudiantes colocándolos en situaciones concretas 
en las cuales deben aprender cómo trabajar con otros. Los 
estudiantes elaboran juntos proyectos innovadores que 
corresponden a recientes tendencias y desafíos del sector.

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

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

Tras estos dos años de estudios académicos, el estu-
diante efectuará un segundo período de prácticas, de una 
duración de 20 semanas. El estudiante trabajará durante 
este período los aspectos de gestión de empresa. Para mu-
chos estudiantes, este segundo período de prácticas sirve 
de trampolín a su futura carrera.

Más información en la web: www.ehl.ch.

Ecole Hôtelière de Lausanne: Prestigio internacional

 En la Ecole Hôtelière de Lausanne el trabajo académico se vincula estrechamente 
con la experiencia profesional. 

El Proceso de Bolonia también ha afectado a los títulos relacionados con gestión de em-
presas turísticas y hoteleras.
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lonia, que exige la definición de nuevos estudios de grado 
en los que de algún modo deben converger las actuales 
diplomaturas, licenciaturas y titulaciones propias. Las uni-
versidades ya están adaptando sus títulos de Turismo, que 
si bien han sido mejorados todavía registran algunas caren-
cias, especialmente en la formación de gestores, cuadros 

directivos y mandos intermedios de empresas, que ocupen 
puestos relacionados con la gestión operativa y de explota-
ción.

Aparte, la nueva definición de postgrados también de-
bería aprovecharse para incluir fórmulas que permitan una 
mayor participación de las empresas privadas tanto en la 
definición como en la implementación de los nuevos títulos 
universitarios, así como el desarrollo de proyectos conjun-
tos en este ámbito.

Tampoco debería olvidarse el desarrollo de vías que hagan 
posible que los trabajadores puedan adquirir práctica laboral 
y realizar y complementar su formación desde la empresa.

LAS ESCUELAS PRIVADAS DE HOSTELERÍA

La falta de oferta formativa de nivel superior, concreta-
mente en las áreas de restauración y hotelería, hizo que en 
los años 90 surgieran iniciativas privadas, casi todas ellas to-
mando como ejemplo las escuelas europeas y, en particular, 
las suizas.

Estos centros han contribuido a formar nuevos profesio-
nales mucho más en contacto con la realidad de la empresa 
de lo que proporcionan otros centros de formación. No 
obstante, la mejora del nivel de las universidades y la apari-
ción de numerosos centros con ofertas formativas de menor 
calidad han provocado cierto grado de confusión tanto para 
los alumnos como para los empleadores.

El éxito de estas escuelas en el futuro debe asentarse 
en una concepción de carácter universitario, combinando 
funciones tradicionales de docencia e investigación con las 
nuevas funciones que demanda el entorno profesional y en 
especial las empresas.  ■

Comillas es una Universidad de la Iglesia, dirigida desde 
hace más de un siglo por la Compañía de Jesús, la insti-
tución privada que cuenta con más Universidades en el 
mundo. En su misión universitaria, siempre han conjugado 
la experiencia educativa con la actualización continua 
que los cambios sociales exigen. Su propuesta educativa 
se caracteriza por el rigor académico, la atención a cada 
alumno y una conciencia social avanzada.

La universidad posee dos campus, uno localizado en 
el centro de Madrid, formado por los edificios de ICAI 
e ICADE así como la antigua biblioteca y un campus en 
Cantoblanco. Además posee varias sedes en el centro de 
Madrid, como la de Rey Francisco donde se imparten los 
cursos de posgrado y másters y la de Quintana donde se 
encuentra la Facultad de Traducción e Interpretación.

De su oferta de estudios propios de posgrado destacan 
dos títulos orientados al mundo empresarial:

• El Máster en Dirección de Negocios Internacionales 
(MIB). Tiene como objetivo formar «Directivos de Merca-
dos Exteriores» que estén preparados para realizar la acti-
vidad internacional de la empresa.

Un título muy valorado por las empresas, ya que su 
enfoque empresarial innovador permite conseguir resulta-
dos en los mercados exteriores. En este Programa no sólo 
se aprenden los conocimientos técnicos necesarios, sino 
que los alumnos desarrollan las habilidades directivas y 
las actitudes internacionales que diferencian a un excelen-
te profesional responsable del desarrollo internacional de 
la empresa. 

• El Master in Business Administration Executive (EM-
BA).

Pretende cubrir las demandas de eficacia, calidad y 
excelencia con un plan de estudios que armoniza las tres 
esferas claves del desempeño empresarial: conocimientos 
(saber), actitudes (querer) y medios (poder). El EMBA apor-
ta a los participantes una visión global y estratégica de la 
actividad empresarial, integrando todas las áreas operati-
vas y ofreciendo a los participantes una rica y variada ga-
ma de herramientas de gestión que se aglutinan a la hora 
de tomar decisiones.

El programa se imparte en Madrid, Logroño y La Coru-
ña. En Logroño con el Club de Marketing de la Rioja y en La 
Coruña con CaixaGalicia.

Más información en la web: www.upcomillas.es.

Universidad Pontificia Comillas: Rigor académico y conciencia social

Sede del ICAI de la Universidad Pontificia Comillas.

• LA FORMACIÓN DEL PERSONAL 
SIRVE PARA DIFERENCIAR A UNAS 
EMPRESAS DE OTRAS
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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.

  Novedades.   

  Actualidad. 

  Ferias.  

  Delicatessen.

  Recursos humanos.

  Opinión.

  Entrevista.

  Medio ambiente.

  Reportaje.

  A fondo.

  Hostelco contará con las empresas más representativas del mundo de la hostelería.

   Nace el Grupo Zafi ro.

  Nueva web de Barasona, Interiorismo y Comunicación. 

  Colonial Concept y World Hotel en Export Home en Oporto.

  Acta Hotels convoca un concurso de arte para decorar el telón de su Hotel Mimic. 

  Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentan en febrero. 

  Objetos olvidados... e inolvidables en los Holiday Inn.

  La efi ciencia energética centra las jornadas de InstalMAT.

  Casa Pasarela, foro de promoción y de negocio del habitat integral.

  Arcoroc presenta Zenix, un nuevo material.

  30 PENSAMIENTOS PARA EL ÉXITO EN EL TURBULENTO 2010. Domènec Biosca.   

  Salón de Gourmets. 

  XII Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento Acristalado, Veteco. 

  RESUINSA: Colección de mantelerías Metalic. 

  Kettal amuebla los exteriores del Westin Excelsior en Florencia. 

  Directiva 2006/123, la «BOLKENSTEIN». Óscar Vos Benítez.

  Joan Mesquida. Secretario de Estado de Turismo.

  FAGOR: Tres nuevas gamas Chafi ng Dish para los buffets profesionales.

  Casa Pasarela, lo último en contract.

  EL ZANCAO: embutidos y jamones ibéricos de bellota.

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.REVISTATECNOHOTEL.ES
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1. CONSULTORÍA
 Y SOLUCIONES

Tel.: 91 721 49 80 • www.filenet.com

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

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

www.siemens.es

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

Certificadores-Auditores

Tel.: 91 432 60 00

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 93 252 53 30

central@ecacertificacion.com
www.ecacert.com

2. DOMÓTICA

Tel.: 902 16 16 18

info@lartec.es • www.lartec.es

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

Tel.: 963 57 48 62

www.domodesk.com

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

Control y automatización

www.schneiderelectric.es

3. IMAGEN Y SONIDO

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

Equipos y accesorios

www.canon.es

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

Tel.: 91 211 22 22

fmoron@lge.com
www.lge.es

www.sony.es

Iluminación

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

TROLL ILUMINACIÓN
Pg. de la Ribera, 109.
08420 CANOVELLES (BARCELONA). 
Tel.: 93 846 69 09 • Fax: 93 846 57 09.
info@troll.es • www.troll.es
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1. CONSULTORÍA
 Y SOLUCIONES

 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
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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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—¿Qué evaluación realiza de esta experiencia?
—Muy positiva y enriquecedora. Provengo de hoteles 

vacacionales, con grandes volúmenes y situados en la costa 
con lo que ésta es mi primera experiencia en un Boutique 
Hotel de las características del Hotel Hermitage de Casares. 

Ha sido muy gratificante crear las bases de un estableci-
miento con personalidad y estilo propio, en dónde prima el 
servicio y la calidad hacia nuestros clientes.

He disfrutado enormemente buscando aquellos detalles 
que marquen la diferencia: desde personalizar la bienvenida 
del cliente, las atenciones en habitación, crear una gastro-
nomía acorde a nuestras raíces mediterráneas sin olvidar las 
influencias de otras culturas, etc.

—¿Cuáles diría que son las características que hacen 
del Hotel Hermitage un establecimiento diferente?

—Su concepto es sí mismo. Nos encontramos en el 
corazón del Valle de la Celima, en un paraje privilegiado  
rodeado de  alcornoques, encinas y especies autóctonas. El 
Hotel dispone de ocho suites y siete habitaciones dobles; 
las suites cuentan con chimenea, salón independiente y 

cada habitación tiene su propio estilo. Hemos cuidado cada 
detalle: amenities y lencería personalizadas, un completo 
minibar y unas magníficas terrazas con unas espectaculares 
vistas al mar Mediterráneo en dónde nuestros clientes pue-
den disfrutar de una privada e íntima cena con un servicio 
exclusivo.

Especial mención para la gastronomía en el Restaurante 
Celima, un espacio en donde nuestra cocina mediterránea 
es la gran protagonista, pescados de la lonja, carnes a la 
parrilla, caza de temporada y hortalizas de nuestro huerto 
comparten protagonismo con platos de influencia marroquí 
y fusiones orientales. La bodega cuenta con caldos de la 
zona y una cuidada selección de la D.O. más significativas, 
sin olvidarnos de las viñas francesas e italianas.

Procuramos que cada estancia sea una experiencia única, 
que aporte a cada huésped un recuerdo para no olvidar.

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

—Obviamente la crisis afecta a todos los sectores, no 
ha sido un año fácil y el tiempo tampoco ha acompañado. 
Si bien se esperaba un año complicado, los datos apuntan 
hacia una leve mejoría y la evolución del euro con respecto 
al dólar y la libra nos va a favorecer. Una correcta política 
de precios, una oferta de calidad y la optimización de los 
recursos serán claves para afrontar con garantías este año 
2010.

—¿Y en el caso del Hotel Hermitage?
—Si bien la época en la que hemos abierto no es la más 

propicia y las condiciones climatológicas no han sido las 
mejores, la verdad es que no nos podemos quejar. Estamos 
en un destino turístico por excelencia y la calidad de nues-
tro producto ha sido determinante a la hora de la elección 
del cliente. Tanto el Hotel como el Restaurante Celima han 
respondido a las expectativas y las reservas para los meses 
venideros son alentadoras.

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

Disponer de los medios e instalaciones adecuadas, un 
producto de calidad y sobre todo un personal preparado y 
con una clara vocación de servicio son las claves.

Amabilidad, profesionalidad, don gentes y experiencia 
son fundamentales a hora de proporcionar al cliente un ser-
vicio que te distinga por su calidad y excelencia. ■

perfiles «LA CALIDAD DE NUESTRO PRODUCTO ES DETERMINANTE»

Director del Hotel Hermitage desde septiembre de 
2009 (el establecimiento se inauguró el 14 de noviembre 
del mismo año).

JOSÉ DOMINGO HIDALGO IGLESIAS
DIRECTOR DEL HOTEL HERMITAGE CASARES (MÁLAGA)

Exterior del Hotel Hermitage Casares.



Recinto Montjuïc
5-9 Noviembre 2010 www.hostelco.com

Si busca nuevas soluciones para su negocio
este es el encuentro imprescindible con
todo lo que el salón del Equipamiento para
la Restauración, Hotelería y Colectividades
puede ofrecerle. Venga al mejor acontecimiento
en Europa, la cita clave que, ahora más que
nunca, ningún profesional puede perderse.

ACREDÍTESE
www.hostelco.com

El encuentro líder europeo,
a su servicio.
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